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«Si dejamos de lado la conducta totalmente privada y es~ 
tudiamos sólo la especie de conducta que entrañan las 
relaciones directas con otras personas, y si bajo el epí
grafe de gobierno incluimos todo control de esa conducta, 
se plantee como se plantee. entonces debemos decir que 
el tipo más antiguo de gobierno, el tipo más general de 
gobierno y el gobierno que siempre recomienza espontánea
mente, es el gobierno de la observancia ceremonial. Cabe 
decir más. Este tipo de gobierno, además de preceder a 
todos los demás tipos, y además de haberse acercado más, 
en todos los lugares y en todos los momentos, a la univer~ 
salldad en su influencia, ha sido el que ha tenido siempre, 
y continúa teniendo, la mayor de las participaciones en la 
reglamentación de la vida de los hombres.» 

HERBERT SPENCER: Los principios de la Sociología. 



NOTA DEL AUTOR 

Los seis estudios que forman el cuerpo de este libro tratan de 
una sola esfera de actividad y se redactaron para su publicación con
junta. Además, tienen una relación secuencial: cada uno de ellos de
pende algo de los términos definidos en los anteriores. Sin embargo 
-salvo los dos relativos a los intercambios-, cada uno de ellos es
tablece su propia perspectiva a partir de una tabla rasa conceptual. 
Y, tomados como un todo, los seis no aspiran a abarcar sistemática 
y exhaustivamente, ni sin repetición, lo que tienen de común. Disparo 
contra un blanco desde seis posiciones diferentes situadas a intervalos 
irregulares; no pretendo formar una barrera. El resultado es una serie 
de capítulos, pero sin concierto. El estudio que se añade como apén
dice se public6 por separado y con carácter independiente. Repite 
mucho algunos de los argumentos desarrollados en el texto y cabe 
interpretarlo como posible aplicaci6n de esos argumentos. 

La colección como un todo continúa el examen de la interacción 
directa que se elabor6 en tres libros anteriores: Encounters (1961), 
Behavior in Public Places (1963) e Interaction Ritual (1967). 

Doy las gracias a Lee Ann Crawford por su inmensa ayuda en 
todo el trabajo de preparaci6n del manuscrito. 

E. G. 

Filadelfia, 1971 
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PREFACIO 

1 

El mundo de actividades que se genera mediante la interacción 
directa y se organiza mediante normas de coexistencia --esfera que 
contiene las bodas, las comidas en familia, las reuniones presididas 
por alguien, las marchas forzadas, los encuentros relacionados con 
servicios, las colas, las multitudes y las parejas- es algo de 10 que 
nunca se ha tratado lo bastante como tema de estudio por derecho 
propio. De hecho, a menudo se ha utiliaado como algo accesorio. 
Cuando quiera se ha necesitado una ilustración concreta de cómo 
van las cosas en un establecimiento social, o en un segmento de 
estructura social, o incluso en una sociedad, se han incluido viñetas 
de interacción para dar una demostración concreta, y de paso para 
rendir algo de pleitesía al hecho de que hay gente ahí fuera que 
hace cosas. Así, se han utilizado las prácticas de la interacción para 
ilustrar otras cosas, pero a ellas mismas se las trata como si no hi
ciera falta o no mereciera la pena definirlas. Sin embargo, el mejor 
uso que se puede hacer de estos acontecimientos es explicar su propio 
carácter genérico. 

Ultimamente esta esfera olvidada -la esfera de la vida pública ,_ 
ha empezado a recibir una atención muy activa, 10 cual sin duda cons-

1 Esta elección de términos no es mOCho mejor que cualquier otra. La «vida 
pública» puede significar la cartera te1adonada con el desempefio de cargos 
públicos, definlci6n que excluimos .qm, y púede excluir la interacci6n directa 

l' 
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tituye un aspecto de una compleja inquietud que se expresa de mo
dos diversos en la inseguridad y la falta de civilidad actuales de las 
calles de nuestras ciudades, el nuevo artilugio político de violar adre
de las normas de autoexpres~én durante las reuniones y los contactos, 
la m~n aelas~nóññas de la censura y las formas de agre
'sión social que se alientan en las diversas formas de «grupos de en
cuentro» y de teatro experimental. De hecho, la preocupación por la 
vida pública se ha intensificado mucho más que nuestra capacidad 
para explicarla. 

O sea, que el mundo de la interacción directa, que era una esfera 
de la que tomar piestado, se ha convertido en un campo en el que 
reñir batallas. En ambos casos, se recurre a una explicación que 
todavía no se ha preparado. Parece que ha llegado el momento de 
establecer la etología de interacción que necesitamos si pretendemos 
estudiar ese mundo de modo naturalista: 

En este libro quiero centrarme en una cuestión que es concep
tualmente delicada: las relaciones entre un elemento de la estructura 
social, en este caso las relaciones sociales, y la vida pública. Se pres
tará atención a los aspectos de las relaciones sociales que figuran 
cuando ~~--P-~J;_~9-!1?,~ rel~ona~s _ se_"eru:uentr~ unas_._t;n pr_e_s~ncia_ 

... inmedia~ .. 4~~_1ll~.,J)tris:· Por lo tánto, habrá que' está! dóblemente 
atentos, pues nuestro tema es doble y generalmente no se le presta 
ninguna atención. Pero, antes de empezar, desearía afíadir una breve 
nota sobre el orden público y sobre el método. 

II 

Las relaciones que todo grupo de actores tiene normalmente en
tre sí y con clases especificas de objetos parecen estar uuiversalmente 
sometidas a normas de tipo restrictivo y permisivo. Cuando unas 
~rsonas mantienen relaciones reguladas con otras pasañ'¡¡'"emplear 

--lJl.t~o-·\>rácticas ··socraleg;-esro ..... éS;-rulap:tl!CtorterestructuraUasalas 
. normas =:¿eJaj;:-Cüa!esrormanparte-ías conroflñidailes;1as e1usrones, 
i ..... de-svÚ¡¡:íolles ~s;:1~.s.lñfra'-ciQlles excusabIes,las-X>iolaciones 

Uagrantes, efc.'=:nstasiÚlltas (cuyos motlvósycuyo fUliaOilaIDJ:ento 
"SOñ--diversos) ~ __ COmp0f.tamitw.1Q)_:....estas rutinas conexas a las normas, 
constituyen sumadas lo que cabría Micar de «orden sociaI». ~ 

_·······Ete¡¡rudiOileJ<m!enTocia1-toffiía~J5llft'l!c1el-esñTdRnfe-j¡¡Qrga
uización social, pero interviene una idea debilitada de organización. 

dentro de un esta.blecimiento doméstico privado, que desde luego incluimos 
aqm. Todas las demás opciones actuales, proxémica, microsociologla, rclaci6n 
directa, etología humBlUt, etc. también adolecen de defectos. 
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Lo que interesa son las condiciones y las limitaciones impuestas a la 
forma en que se persiguen unos fines o se realiza una actividad, y 
las adaptaciones estructuradas conexas a la búsqueda de esos fines 
y a las actividades, y mucho menos la elección de los fines o la forma 
en que esos fines se integran en un solo sistema de actividad. lnter
viene una cierta atomización: lo que interesa son las nQr!!lll~ 
p'rácticas ,ql!e emplea cualquier ~!1E!P.@remncre;;.)en el canee de 
l~~~~()nes -m:iffilaS:~'-yiio 'Iadiferenciación- y la integración de los 
participaní:i:s":' :m ¡:eglamenfo es un mecauismo importante ae orgaui
zación, pero sólo un componente de una organización. Además, el j 

reglamento puede regular unas relaciones en u s artici antes no \ .¿:"-
~en ~ ctlcamente_I!!!l ~tra organización. ~ 

DeberesüItar eVidente que el pensamiento sobre los órdenes so
ciales ha estado sometido a un sesgo conservador, sesgo que a juicio 
de muchos actuaría ya en la misma selección del tema y del título. 
Existe la doctrina política de que el orden es «natural», todo orden 
es bueno, y es mejor un mal orden social que la inexistencia de cual
quier orden. Existe también la creencia de que las normas de un 
orden son tales que permiten la existencia de relaciones mutuas. Y, 
verdaderamente, las normas de un orden son necesariamente tales que 
excluyen actividades del tipo que perturbaría las relaciones mutuas 
y hacen que sea inviable continuar con ellas. Sin embargo, también 
es cierto que las relaciones mutuas derivadas de cualquier juego de 
normas probablemente podrían sostenerse con menos normas o con 
normas diferentes, que algunas de las' normas imperantes producen 
más molestias de lo que sena necesario, y que algunos participantes 
se benefician del orden mucho más que otros. También es cierto 
que much~s inftacciones son compatibles con el manteulmiento de 
un orden, y que la cuestión de cuántas de ellas lo son es un problema 
teórico interesante que ha despertado pasiones, y no ideas. Por últi-
mo, en una sociedad compleja, la desorganización de un orden social 
equivale a la destrucción de un componente del todo, y el todo no 
está tan estrechamente integrado que vaya a verse destruido por ello. 

Pese a que el interés por el orden tiene mucho de sospechoso, el 
tema tiene una defensa. Resulta posible imaginar una sociedad sin 
muchas de las normas que sostienen los estadouuidenses. De hecho, 
resulta fácil imaginar una sociedad que estaría mejor sin esas normas. 
Pero no resulta fácil imaginar una sociedad que no recurra mu
cho a diversas series de normas. Además, el modelo de Estado del 

2 Na.turalmente, las normas de un orden pueden constituir en sí mismas un 
sistema y exhibir propiedades típicas de un sistema., como la coherencia mutua 
y el csclcter exhaustivo. 



18 Erving Goffman 

siglo XVII, que justifica las limitaciones porque benefician a todo 
el mundo, tiene efectivamente una cierta validez por lo que respecta 
a los órdenes. Al revés de lo que ocurre con muchas organizaciones 
y estructuras, un orden puede beneficiar a casi todos sus participan. 
tes individualmente, muchas veces de forma equitativa y a veces in· 
mensamente en comparación con el costo individual, y de hecho 
puede estar apoyado de modo consciente (e incluso establecerse) por· 
que los beneficios mutuos resultan evidentes. Las personas pueden 
reunirse y convenir voluntariamente en aceptar determinadas normas, 
en formar una coalición generadora de normas, a fin de liberar la 
atención de las cuestiones de poca importancia y de pasar a ocuparse 
de lo que les interesa directamente 3. Además, cuando efectivamente 
se derrumba un orden, ello puede llevar a un torrente de perturba· 
ciones sociales, en cuyo caso los participantes se ven obligados a 
apreciar todos los usos que habían hecho del orden anterior y toda 
la dependencia que habían llegado a tener respecto de él. Y estas 
afirmaciones acerca del orden son válidas pese a que las imágenes 
que intervienen parecen haberse utilizado para justificar la adopción 
de todas las disposiciones innecesarias y coercitivas del mundo, y a 
que cabe excitar los sentimientos acerca de un derrumbamiento del 
orden en relación con disturbios menores cuyas consecuencias se 
limitan en gran medida a esta reacción excesiva. 

Cabe hallar normas en cauces de relaciones mutuas que permiten 
a cada participante quedar fuera de la presencia física inmediata del 
otro. Un ejemplo de ello es la etiqueta que rige la correspondencia 

3 Caro que aquí intervienen cuestiones interesantes. El acuerdo de' con
formidad es a180 a lo que se puede llegar tácita o explícitamente, lo cual 
aumenta el número de casos posibles. Pero, a veces, las condiciones que po
drían dar al individuo una justificación de tipo egoísta para adherirse a una 
norma son ineficaces porque no se dispone de un mecanismo mediante el cual 
cada participante pueda asegurar a los demás que aprecia las circunstancias, cree 
que ellos aprecian las circunstancias y está convencido de que ellos comprenden 
su apreciación y su creencia. En la vida real, la idea del egofsmo ilustrado 
parece más importante como argumento que como análisis. Cuando un indi
viduo se encuentra con que depende del funcionamiento de una norma puede 
decirse --o puede que otros le digan- que no debe infringirla, porque si 
todos hicieran igual, él mismo sufriría las consecuencias. Y es verdad. Sin em~ 
bargo, en muchas circunstancias su infracción de la norma no disminuiría apre
ciablemente el apoyo que otras personas den a esa norma, y si el apoyo de 
éstas disminuyera por otros motivos, el que él la cumpliera tendría pocas pro
babilidades de volver a ponerla en vigor. De hecho, el mero egoísmo debería 
llevar al individuo a alentar a otros a orientar su conducta conforme a una 
imagen de 10 que ocurriría si todos dejaran de apoyar la norma. y al mismo 
tiempo que alentada a los demás en ese sentido, él mismo la incumplida en 
silencio. Obsérvese que si todos los demás siguieran esta máxima, el que él no 
10 hiciera seguiría teniendo pocas probabilidades de tener un efecto apreciable. 
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comercial o las normas que rigen las transacciones en la bolsa, o la 
sintaxis cÍe un idioma escrito. Lo que me interesa en_~~~~_.YQl!;me~ 
son las normas y. las ordenaciones conexas de comportamle~ 

~vas a la vkja. pÓblica:a-l¡¡rpersonas que c<:existen X_a los lu.!@!es 
·§.l~s·o¿iSrones'soaa1es·etnl.ile·seR~dASe.. este co"!-Wtu .. Eor .. 10-t1UltO, 

lo" que"me-interesA' 'en "éspeciares el «orden público,,: • 
?-~Erposible"'estudiar-el_ordell-púbJiro..en~esrabIe-cT!fileñfos dom,:s
ticos y en otros puntos en que la entrada y el deseo de entrar est~ 
limitados, pues estos contextos tienen, desde luego~ normas'y prac~ 
ticas relativas a la coexistencia 4. Pero~ en general, lo que nos lnteresa 
de los hogares es cómo organizan sus re!aciones! y n? sus puntos de 
paso. Y, en general (sin duda con razan), ,el .¡¡l~res l!j)J:_,~L()!gen 
público se ha ~erltrado en las situa~~~El:~_~~..<:!:,_~~.~._€,desconocl~4os 
~ctdoryasan~-a-~serl1s1camente acceslbtésÍOs uno~" a 
loson:Qs"'-:s1tua~t§fies-eÍl--las que el orden ~~~(le~g':E ... ~.~~~ 
~---;r'" --~----------._---_.-----
_~~lltL- ._-

III 

En todos los estudios de este volumen se hacen afirmaciones no 
demostradas acerca de la aparición de determinadas p:ácticas soci~les 
en determinadas épocas y entre pueblos de diversos tlpos. S~ entlen
de que estas descripciones por afirmación son un mal n~cesat1o. ~arto 
del supuesto de que si se aspira, a hacer una tentauva amph~. ~e 
vincular fragmentos de la vida social conteml?oránea en ':ln an:Ulsls 
de exploración, entonces debe hacerse gran numero de af¡rm~clon~s 
sin pruebas cuantitativas sólidas .. (Debe re~o.nocerse 9~e esta hcencla 
está más justificada en los trabajOS etnologlcos tr~diclona~:s qt;e en 
el estudio de los «pequeños comportamientos». La lnteraCCl0n dl.recta 
genera muchos indicadores generales que se pueden somet~r bIen a 
medición y enumeración. Además, gran parte del comportamlent? .ex
presivo se olvida inmediatamente después d~ observad~, y la uuhza
dón a intervalos aleatorios de un buen equIpo de regIstro y graba. 
ción es lo único que tiene probabilidades de pleno éxito en un mues-
treo de ese comportamiento.) . 

Un segundo, y quizá innecesario, defecto ?' e~ esfuerzo reahzado 
para corregir el primero. Se trata de las matiZaCIones verbales. 

4 En el Proyecto de Comunicación Humana del ~spital Estatal del Bronx, 
Albert E. Scheflen está dirigiendo la grabación en «Video tape» de centenares 
de horas de coexistencia en la cocina en varios hogares de clas~ obrera, y P?r 
primera vez -para bien o para mal- ha logrado hacer postble el estudio 
detallado del orden público en lugares privados. 

\ 
¡ 
, 
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Una matización, criticada con razón, es la de la frecuencia. En 
lugar de hacer generalizaciones absolutas o generalizaciones en forma 
estadistica, diré que una práctica determinada se da en un conjunto 
de personas «de forma rutinaria» o «a menudo» o «a veces» con 
lo cual reconozco la falta de datos organizados incluso cuando' pre
tendo. ser ?,idadoso. Result~ muy difícil demostrar que son falsas 
la~ aflrmac:on~s, que .se matIZan asl, lo cual está muy bien, pero la 
IDIsma matlZaClon qUIta fuerza al sentido en que podrían ser verda
deras, lo cual no está tan bien. 

La segunda matización es la de distribución, que suele empezar 
con las palabras «En nuestra sociedad ... ». Así, utilizo las frases «En 
la sociedad occidental», «En las clases medias estadounidenses» etc. 
Esta cuestión es más profunda que la de la dubitabilidad de utilizar 
un mecanismo cómodo para protegerse contra las hipergeneraJizacio
nes etnocéntricas. Si se dice que una práctica determinada se halla 
en un lugar d:termina?? (o en una clas.e determinada de lugares) 
q.ueda ,~ucho sm especificar, aunque se disponga de datos acopiados 
ststemattcrunente. Pues muchas veces no queda claro si se firma que 
la práctica se da en todo ese lugar o sólo en algún punto de él y si 
e~ en. t~o él. s~ ése es el único lugar en qne se da. Adem~, las 
d~SposlclOnes SOCIales y los pequeños comportamientos que se estu
dian e~ este lib;o ~:nen la incómoda propiedad de no pertenecer a 
un conjunto de mdivlduos a los que se pueda vincular cómodamente 
co~o los ciudadanos de un Estado nacional determinado, sino a agru: 
paclones sobre cuyos límites sabemos muy poco. Intervienen la clase 
la re~ión, el grupo étoico ~ el grupo de edades, que son bastant~ 
co~ocldos. Pero las otras urudades de referencia plantean problemas. 
EXIste la .«época», que comporta la dificultad de que las personas 
de deterIDlnadas partes del mundo son más anticuadas que sus coetá
neas de otras. Y las otras unidades de referencia no son mucho me. 
jores .. Existe el mundo de habla inglesa, la comunidad angloatneri
can.", las n~ci.ones de Europa occidental, los paises protestantes, la 
~oCledad ct;lstlana y el OccIdente. Esas son las unidades que se nos 
Impo,:,en SI nos interesa toda la ubicación de las prácticas que se 
estu<;liarán en este volumen. En todo caso, la unidad de referencia 
«s":'ledad estadounidense» (que utilizo en todas partes) es una es
pecIe de escándalo conceptual, casi una contradicción de términos' 
la unidad social «civilización» (signifique lo que signifique) es t~ 
pertinente como el Estado nacional. 

De modo que el problema no es sólo de tener que hacer afir
macio.nes sobre grupos y comunidades sin disponer de datos suficien
tes, Sin? el de no saber mucho de la identidad y los límites de las 
agrupacIones acerca de las cuales se dispone de datos insuficientes. 

I 
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Utilizo el término '<nuestro», pero lo hago a sabiendas de que, por lo 
que respecta a los pequeños comportamientos, 10 «nuestro» no se 
puede especificar convencional ni cómodamente. Puedo hacer afirma
ciones con la menor falta de confianza acerca de mi «propio» grupo 
cultural, el grupo del que tengo más experiencia directa, pero no sé 
cómo llamar a esta agrupación, et;áles son to<}o su alcan~~ y toda 
su distríbución de cuándo data, ro cómo habrla que modIficar esas 
dimensiones, s:gún el fragmento concreto de comporta:ruento familiar 
de que se trate. (Pero obsérvese que, al hacer afIrmaCIones acerca de 
10 que varios grupos semidefinidos consideran correcto o incorrecto, 
no pretendo que se entienda que estoy de a~erdo o en d:s~cuerdo 
con cualquiera de ellos, aunque a menudo llllS frases perIDItlrán .esa 
interpretación. Pretendo hacer afirmaciones desde el pun~o de VIsta 
de otras gentes, sin explicar reiteradamente el marco, y pIdo excusas 
por mi laconismo, no por mi moral.) 

O sea que, sin duda, el método a que recurro a menudo -la 
observación no sistemática, naturalista- tiene limitaciones muy gra
ves. Como defensa, aduzco que los proyectos tradicionales de inves
tigación empleados hasta ahora en esta esfera ad<;lecen de sus propias 
y considerables limitaciones. Pese a las de~lara~lOnes al !esp~to, se 
supone que las conclusiones de. ,estos estu~os. t~ene~ mas .validez de 
lo que los detalles de su ejecuClon puedan Justlflcar lrunediatamente; 
en cada caso harla falta un segundo estudio a fin de determinar 
respecto de quiénes y de qué s?n válidos los resul!ad<;s. Las var!ables 
que aparecen tienden a ser crtaturas de la orgaruza?6n de la mv".s
tigación, que no tienen existencia fuera .~1 espaCIO en que estan 
situados el aparato y los sujetos, salvo qUlZa brevemente, cuando se 
realiza una réplica o una «continuidad» bajo auspicios simpatizantes 
y con luna llena. Los conceptos se organizan sobre la marcha a fin 
de proceder a establecer cosas de modo que se puedan realizar prue
bas y se puedan medir los efectos de una variación controlada de un 
tipo u otro, cuyo carácter científico está ga:~tizado por el uso. de 
hatas de laboratorio y dinero de entidades ofICiales. La obra empIeza 
con la frase: «Partimos de la hipótesis de que ... », continúa con un 
debate a fondo de los sesgos y los limites del proyecto propuesto, 
los motivos por los que todo ".sto no constituye n;otivo d~ nulid~d, 
y culmina con un número consIderable. de correlacIones satls~ru;t0r:a
mente significativas que tienden a confirmar ~as de !as hipotesls, 
~omo si el descubrimiento de las pautas ~_~~!1;~~.?J..fu,,"a"Otan 
sencillo. Parece -iñtCrvenit ülfa-"specle·-de magta r;nPátlc.a,_d~ su
p¡;:esto de queJiJl'...hacep_ tOí1i's lQLKest"s atrtifuID !:~_ cíe!lC.Jª, el 

=u!tado . sed. a~_ci~~Igc:o._ P",~<ilÜI:Q;lhco anos ae.p~~_de 
'pu01tclffse;-ñmcJios de estos-eSfuerzos le recuerdan a uno 10s expe----,---_. __ ._ .. ~-,,-'""--._----- - - - ._- ,-.,-- -.---~,.-.,--,---~. __ .. _--_._--_ .. " ------~--"~----
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rimentos que hacen los runos con un «Chemino~~~_ ~<Si sigg~~ 
in~tru<:c!0!,."sL!el'íÍ'Ll!!L9gl~0 de verdad, comó el que sale en la ' 
~fapa»). COn estos métodos no se'liruCdescu15iert<nósferas-de'estudio 
fiatüialista. No han aparecido conceptos que reordenen nuestra visión 
de la actividad social. No se han establecido marcos en los que pue
dan introducirse números cada vez mayores de datos. No se ha acu
mulado una comprensión del comportamiento ordinario; lo que se 
ha acumulado es distancia. 

Por último, es necesaria una nota acerca del uso de sugerencias 
etológicas. En las ciencias sociales contemporáneas, los únicos estu
diosos que como grupo parecen disponer de la capacidad de estudiar 
los pequeños comportamientos de su propia sociedad, y de ocuparse 
con objetividad de la conducta de sus propios seres familiares, son 
los lingüistas, el tradicional defecto de los cuales por lo que a mis 
intereses respecta es el campo relativamente limitado en que traba
jan. Son muy capaces de darnos inspiraciones metodológicas, pero 
muy pobres en cuanto a contenido. La labor de los especialistas en 
etología nos da un modelo más difícil. 

Los grupos sociales de animales -bandadas, rebaños, parejas, ma
nadas- tienen el rasgo característico de que los miembros de un 
grupo determinado suelen permanecer dentro del campo de percep
ción unos de otros. Así,~casL,tQd.a la a.ctividad .. está .. sitl,lac:lasocial-

.,11lente; vida pública y_vidª.~socialson·sin6nimos. Por lo tanto, los 
espeCialíS¡asenetólogía acabanporruefZapofestudiar la interacción 
directa. Por eso son una fuente. Lo que es más importante, han crea
do una disciplina sobre el terreno que los lleva a estudiar la conduera 
animal con gran detalle, y con bastante control de los conceptos pre
vios. En consecuencia, han ido desarrollando la capacidad para pe
netrar en la corriente de actividad animal, aparentemente desordena
da, y de aislar pautas naturales. Cuando se señalan esas consecuencias 
al observador, la visión de éste se modifica. Por eso nos dan una 
inspiración los especialistas en etologla. Debe decirse que muchos de 
ellos se apresuran a aplicar un marco darwinista, que explica toda 
rutina de comportamiento en términos de su valor actual (e incluso 
como vestigio) para la supervivencia, y que sus primeros trabajos 
se apresuraron un tanto en cuanto a hacer imputaciones válidas para 
especies enteras. Cuando se aplican estos sesgos al estudio del com
portamiento humano) el resultado son algunas declaraciones un tanto 
simplistas. Pero si corremos un cortés velo sobre este aspecto de la 
etologia, el valor de ésta como modelo para nosotros queda muy 
claro. 

1. 

EL INDIVIDUO COMO UNIDAD 

1. Introducción 

En los estudios de la interacción directa se utiliza inevitablement~ 
el término «individuo» (o un equivalente, como «persona»), y as! 
haré yo también. Sin embargo, este uso sencillo y necesario encubre 
muchos pecados de imprecisión. . 

Por ejemplo, al hablar de .un context.o SOCIal como una calle de 
un suburbio residencial o una tienda de lUJO de ~ueva York, se pu~de 
hablar de alguien que esté presente en el sentido, de q?e esté b~en 
o mal vestido para el lugar y el momento. Qued~a medio ente'.'dido 
que el vestido como aspecto del decoro se refiere al escenarIO ;n 
general, como señal de respeto (o falta de respeto) a ese esce'.'ano. 
Naturalmente, un individuo puede vestirse de un modo deter.m,mado 
con premeditación, porque prevé un encuentre:> de conversaClOn ~:on 
unos otros determinados, pero si lo hace y qUIere hacerlo con ef:ca
cia es posible que haya de disimular sus intenciones, pues el vestido 
se define como algo que no !l?arda relación pe.rtinente con lo que 
ocurre en las conversaciones. Sm embargo, es eVIdente que hay cues
tiones que sí guardan relación directa con lo q;,e ocurre en los en
cuentros. Existen normas para ocupar y termmar un tumo en la 
conversación 1; existen normas que sincronizan el proceso de obtener 

1 De ellas ha tratado extensamente Starkey Duncatl;. Jr .• ,de .1a Universidad 
d Chicago en un informe todavta inédito sobre una .mvesugaC16n: «Towards 
a eGranunar' for Taking Speaking Tums in a Conversauon: A System Approach 
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la atención de! orador y de que éste obtenga la de uno; existe un. 
etiqueta para iniciar un encuentro y para poner fin a éste 2. TambiéL: 
en este caso podremos decir que un individuo se conduce correcta 
o incorrectamente, pero esta vez en relación con los encuentros, y no 
con los contextos 3. Ha cambiado e! «sistema de referencia», y creo 

to Face~to-Face Interaction.» Duncan demuestra que un orador que está dispuestd 
a ceder el turno utiliza señales mediante toda una serie de canales: contenido 

. sintaxis, contorno de la entonación, comportamiento paralingüístico y gestos 
-1~------ corporales. Estudios como el de Duncan señalan la enorme competencia, tanto 

respecto de la actuaci6n como de la interpretación, que parecen necesitar todos 
los que pueden intercambiar observaciones con un amigo o adelantar a alguien 
en la calle sin tropezar con él. De ello se sigue que la utilizaci6n supues~amenM 
te técnica de términos como «infrasocíalización» quizá haya sido un poco 
prematura. Es posible que los graduados analfabetos de las escuelas de los baM 
trios de tugurios de los Estados Unidos no hayan aprendido algunas de las 
cosas que son útiles para prosperar en la vida. pero el decir que no están asimi· 

\ lados a la sociedad general es un tanto exagerado. Cada vez va quedando más 
\ claro que la di1ewaci~anto a la competencia en la interacción entre los 
"~ an~sy los cultos es .tñtirpeqaeña-en-com 'ón con las si.tni1itudes, 

"pO! muy importantes que sean las consecuencias de esa . erenCla. 
2 Existe la complicación de que, si bien algunas prácticas sólo guardan * 

ción con un marco de referencia, otras guardan relación oficial y directamente 
con más de un sistema. Po rejemplo, la obligación de abstenerse de futnat 
puede deberse a un contexto, como una iglesia ° un tribunal. pero también a 
un encuentro en que la otra persona que interviene en la interacción es una 
mujer o un superior; también es posible que existan consideraciones técnicas, 
como el peligro de incendio, que impongan restricciones al fumar. El hecho es 
que el cuerpo de expresiones ritualizadas de cualquier sociedad es litnitado, y 
aunque cada sistema de actividad puede montar su propia selección de elemen
tos rituales, éstos deben extraerse del idioma disponible. 

3 La gestión simultánea de ambos sistemas es una Cuestión maravillosamen· 
te compleja, y comprensib1emente sometida a fallos de diversos tipos. Cuando 
varios individuos se adentran a fondo en una conversaci6n en presencia de 
uno no participante, pueden empezar a dejar de sostener la reserva y el respeto 
que deben los encuentros accesibles al entorno. y hacer que el espectador se 
sienta repentinamente como si se hallara en presencia de algo que se ha desbo
cado. Los individuos con una relación asentada desde hace mucho tiempo que 
tienen pocas pretensiones el uno con el otro y que se encuentran junto a un 
invitado de honor en una recepción, pero no en situación de encuentro con él, 
pueden tratar de sostener una conversación propia, pero se encuentran. entriste
cidos, con que su conversación no les interesa en absoluto. Sin embargot deben 
hacer como si les in~esarat. .. dado 10 que pueden entrever, y con razón, los es
pectadores de su situación. r aunque logren convencer a los presentes, pueden 
sentirse humillados al saber que cada uno de ellos sa~ que el otro sabe que es 
una pretensión, pero no puede reconocer ante el otro que está dispuesto a 
aceptar este tiJ>o de pretensión. Lo mismo' pasa en un autobús público: un 
pasajero harapIento alucina la necesidad de una dosis de droga, y es objeto de 
una cuidadosa inatención por parte de los demás pasajeros; llega alguien nue
vo que no sospecha nada, se sienta a su lado, se ve saludado con una serie de 
peticiones desordenadas y verborr~as, y reacciona con palabras que se dirigen 
tanto a los demás pasajeros como a quien lo molesta. Con ello, el recién llegado 
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que también las unidades constituyentes a las que se aplica e! sis
tema. Resulta demasiado fácil decir que e! individuo desempeña dife
rentes papeles. Los algos que participan en diferentes sistemas de 
actividad son, en cierta medida, cosas diferentes. 

Habida cuenta, pues, de que en los estudios de la interacción los 
individuos pueden ser cosas diferentes, deseo ~nU:'~~nt:: 
en este estudio dos de las co-"~ue pueda ser un mdividUo:· una um:

(/(Jíi(j vehiClllJi'f"Yúna unidia (le patticipación. ~_ 
~-",=,~,~ 

,~~~·~'="~~~=,·=~.d~~,~"-o=.=-<=,"""-",,,,,=>,>,,.= ","'~"C'~~~' _~_" ~, .. ~-~."" 

Il. Unidades vehiculares 

De los diversos juegos de normas que establecen las bases nor
mativas del orden público, hay una clase que nos interesa ahora: los 
códigos de circulación. Esta cuestión la formuló muy bien Ross en 
el primer párrafo de una obra famosa de principios de siglo: 

Para que haya orden en las encrucijadas de calles urbanas muy transitadas 
hace falta fundamentalmente, que no haya choques entre hombres y vehículos 
que van ~ direcciones opuestas. No se puede decir que impera el orden entre 
gente que va en la misma dirección y a la misma velocidad, porque no existe 
interferencia. Tampoco existe cuando la gente no hace más que chocarse. Pero 
cuando todos los que se encuentran o se cruzan en vías muy transitadas se 
toman el tiempo y el esfuerzo necesarios para evitar los choquest entonces la 
multitud es ordenada. Pues bien, en el fond~lta..J~_o:...den social ~_la 
misma. Los miembros de una co~duLotdenada...n~~_~ij~!L.4~_su..~·c.l~!Jlmo 

"para agredirse los.-J:!!l..Q§-ªJº¡t~o.ttos~_Ad.eA1-ª-~"J;q~.nd.º~l>..H~"ca!:!!E-os se en!!,~t 
1:UiCCñlOs" reajustes necesarios para eludir .t:1"~~q~_~!._y.}§~~"E~.~r.m~,,,,a 
~úiiíi1iorma convencróñar4." -" -, '. 

da a todos los que se encu~tran a su alcance una sensación clara de que in
tenta una labor de apaciguamiento, de la difi.cultad ~e la. tentativa, de la sen· 
sa:dón de una conversaci6n en la que se ha mtroductdo mcorrectaroente a los 
presentes, del tono paternalist~ utilizado comúnmente cuando se hace esto, y, 
sin embargo nadie podrá dectt exactamente qué aspecto de la conducta pro
ducen en éi- este temblor característico del testigo involuntario o vergüenza 
ajena. Lo mismo ocurre en las obras de teatro en que el texto obliga a la com~ 
pafiía reunida a dividirse en conversaciones de dos o tres personas que no se 
deben escuchar y separarse de un solo centro de atenci6n, en cuyo caso el 
público se da cuenta en seguida de que está ocurriendo algo falso, esto es, 
unos encuentros que se sostienen totalmente de~de ~ra. En todo esto pode
mos . apreciar que a quienes s~ hallan en u~a sItuaci6n de ~Il?le~tto de. con
versación no se les permite sunp1emente. dejar que su parUClpaC1?n conjunta 
los distancie de los espectadores; es posIble que se les censure. 51 !lo ocurre 
así Si un participante no logra. sostener lo bastante su particIpación, y no 
loita controlarla 10 bastante, ambas cosas pueden impulsar a los espect~dores 
~ttectamente desinteresados a advertir que hay algo que no matcha bIen. 

í ,,4 Edward Alsworth Ros, Social control (Nueva York, Maonillan, 1908), pII-
~1.· ~V% 
~ e ~ ,< -, .. ,. 
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De momento, probablemente baste de teoría. Ahora hacen falta 
descripciones. Tomemos, por ejemplo, las técnicas que emplean los 
peatones para no chocar unos con otros. Parece que éstas tienen poca 
importancia. Pero hay varÍos métodos de hacerlo; se utilizan cons
tantemente y establecen una pauta de conducta callejera. Sin ellas, 
la circulación callejera sería un caos. Sin embargo, hasta hace poco 
tiempo ningún estudioso se ha ocupado de ellas, pues la mayor parte 
de ellos se ocupaha de estudios que no estaban sometidos a la mo· 
desta observación naturalista. 

Una unidad vehicular es un caparazón de algún tipo controlado 
(por lo general desde dentro) por un piloto o un navegante humano. 
Un código de la circulación es un conjunto de normas cuyo manteni
miento permite a las unidades vehiculares utilizar de modo indepen-. 
diente una serÍe de avenidas con objeto de desplazarse de un punto 
a otro. Las cosas están dispuestas de modo que se eviten sistemátiw 

camente el choque o la obstrucción mutua mediante determinadas 
limitaciones al desplazamiento que se aceptan voluntariamente. Cuan
do se respeta un código de la circulación se establ""e !IIl~ .. l'au!~_Jle 
J?aso seguro. , _5 

. --ras~aas pueden ser aéreas, terrestres, acuáticas, submarinas, 
de pistas de esquí y, sin duda, dentro de poco las habrá en el espacio 
ultraterrestre. Las propias unidades vehiculares pueden variar según 
el espesor de sus revestimientos. Existen buques, submarinos, trenes 
y carros blindados, todos los cuales tienen revestimientos gruesos 
y están conducidos por hombres que están bien escondidos y en 
ciertos sentidos bien protegidos. Existen tartanas, coches descapota
bIes, sillas portátiles, rickshaws, bicicletas y artefactos deportivos, 
como esquíes, tablas de surfing, toboganes, kayaks y patines de 
ruedas o que dejan al navegante relativamente inerme. Cuanto más 
proteja el caparazón más se limita la unidad, en general, a despla
zamientos sencillos. Obsérvese que una carretera y su tráfico soportan 
caparazones de tipos algo diferentes: coches, bicicletas, carros de 
caballos y, naturalmente, peatones. Desde esta perspectiva, el propio 
individuo, que se desplaza por carreteras y calles -el individuo como 
pea tón- se puede considerar como un piloto revestido de un capa
razón blando y que lo deja indefenso, esto es, la ropa y la piel. 

La circulación por carretera tiene rasgos interesantes: relativa 
uniformidad de normas que traspasan las fronteras regionales y nacio
nales (ello pese al alcance limitado de cada jurisdicción de la policía); 
relativa falta de diferenciación de derechos por motivos de sexo, clase, 
edad, raza o riqueza; carácter relativamente explícito y exhaustivo 
de las normas, junto con un control social estricto y formal; senrido 
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generalizado de que no importa violar una norma con tal de que no 
lo «pesquen» a uno. Además, las normas de la circulación por carre
tera sirven como una especie de caso ideal en las discusiones rela
tivas al carácter y el valor de los reglanJentos. 

Naturalmente, la circulación por carretera se entrecruza con la 
circulación por las aceras o las calles, oficialmente en las encrucijadas 
y las entradas a las casas y garajes. Y los dos sistemas tienen puntos 
de analogía. En ambos casos, lo que se ordena es el entrecruzamiento 
de pilotos qu.e no se conocen entre sí --o, por lo menos, de pilotos 
que no necesItan conocerse-, lo que brinda una fuente de material 
para el estudio de las relaciones sociales entre desconocidos'. En 
ambos casos, el participante debe ponerse confiadamente en manos 
de otr<?s. y en ambos casos, como se verá, se emplean prácticas orde
nadas mformalmente de dirección del tráfico muy parecidas. 

Las diferencias entre los dos tipos de circulación son evidentes. 
En la carretera, el objetivo primordial es llegar de un punto a otro 
(con las excepciones, poco importantes, de quien va en un coche 
robado, quien circula para «ligar» y las patrullas de la policía). En 
los paseos y los lugares semipúblicos, como los estadios y las tiendas, 
el llegar de un punto a otro no es el único objetivo, ni, muchas veces, 
el principal; muchas veces, los individuos, que son unidades vehicu
lares, funcionarán también de otros modos, por ejemplo, como com
pra:l0res, personas que están charlando, comiendo, etc., y el orden 
SOCIal de los paseantes establece una base para todas esas actividades, 
y no meramente para trasladarse de un punto a otro. Además, el 
papel del contacto físico no intencionado difiere en los dos sistemas 
pues aparentemente el choque es motivo de más preocupación en l~ 
carretera qU,e en ~la acera, ~eatones pueden torcerse, agacharse, 
lad~"-L8!!ar rapida!!l<;1!t.!' ",-ptrt40 taÍlro;aI""revés~qndtfsatitomo-

~ ~stas, p,:e?""--5."nIT~r.. en..B1,!~::i'()$fap=e~s~p~r:~::<:h:(Ígíle::en"los 
~lE-'.lOS _ .. !lf~~-º.nil-ºs--ant~.t:!()res a. este. Sl unos peatone-s enocan 
-'éntre sÍ, no es probable qiie --se ·-'produzcan lesiones importantes 
núentras que el choque entre automovilistas tiene pocas probabili~ 
dades de ser insignificante (dado el costo actual de las reparaciones) 6. 

5 Como ha señalado hace poco Harvey Sacks, de la Universidad de Califor-
nia en Irvine (cl~ses inédit~~~.:!piI!O~~scoE:~dos».~robl~r®!1.co. Por 

~ lo general se ~ef1$~.o«et-ros~--B~~~" de ~~2:tjS!)li~,=Y,"~~~am~Ate 
~[~jiiSp)!!'l-oª.J;lc . .q~n~t.~.e conoce-; '1?Qr ejemplo, no se suele utilizar para 
~aesígnar . a .,:un P9:Jicía.,ni a .. un" depe-nélie:iite·'ae--c&mefCío,~"-j"""~·~"·,--~~~,,~~--
-.. - ·"6··Hay~muchosCbüenos ejemplOs de 'estas-'cbntin:genclrsae' choque. Por ejem

plo, l~ camareras que se desplazan por un comedor abarrotado con grandes 
bandejas en la. palma de la mano se encuentran con que han de utilizar la otra 
~ano y la voz para lograr un. margen de seguridad muy superior al que nece
Sitan los peatones no obstaculizados o al que parecen estar dispuestos a ceder 

) j" 
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Además, es muy difícil que un peatón que ande de forma agresiva 
o se pare de repente o choque con otro pueda producir un embote
llamiento, aunque desde luego sí puede dar lugar a que se reúna un 
público numeroso. Quienes quieren adelantar a otros casi siempre 
tienen espacio para hacerlo, y en todo caso pueden pasarse a la cal
zada o salir al campo si hace falta. Naturalmente, es mucho más 
fácil obligar a un coche a detenerse. También es probable que un 
automovilista que se comporte incorrectamente se halle durante más 
tiempo a la vista de la parte ofendida que un peatón incorrecto a la 
vista de las personas a las que ha molestado. En consecuencia, la 
circulación por carretera parece ser un sistema más competitivo, me~ 
nos tolerante que la circulación callejera, y la única compensación 
es que el conductor puede evitar el enfrentamiento cara a cara con 
relativa facilidad nada más que con quedarse dentro del coche, mirar 
hacia adelante y ponerse en marcha cuando 10 permita el tráfico, 
pues sabe que difícilmente puede nadie perseguirle, como no sea la 
policía. Obsérvese que en la circulación por carretera parecen ser 
clave los entendimientos formales, aunque naturalmente también 
funcionan muchos entendimientos informales; en la circulación pea
tonal dominan los entendimientos informales, que a menudo parecen 
imitar, de modo más flexible, las normas formales de la circulación 
por carretera. 

Parece posible hacer algunas observaciones sobre la circulación 
peatonal'. En las calles del centro de las ciudades de los Estados 

los clientes por su propia voluntad. Una bandeja bien cargada aumenta el 
volumen de quien la lleva y reduce su capacidad de girar o de frenar rápidaa 
mente. Las demás personas no sólo deben ceder más espacio, sino que también 
han de aceptar una proporción mayor de la habitual de su tarea de e1usíón. 
dado que pueden maniobrar mejor. Si se aspira a que quienes andan libres 
atiendan debidamente a esto. deben dar --o se debe hacer que den- pruebas 
de que han entendido 10 que se les pide, y deben hacer estas señales en un 
momento anterior de su desplazamiento de lo que deberían en la circulación 
peatonal normal. O sea, que imperan unas condiciones de circulación modifi· 
cadas sistemáticamente. Las personas que empujan carros de ropa en los dis
tritos en que se practica la venta al por mayor se crean a sí mismas. y crean 
a los peatones de su entorno un problema parecido. 

En cuanto a las contingencias de choque, los buques son a 100 coches algo 
parecido a lo que los coches son a los peatones. Es mucho más difícil manio
brar con un buque que ron un coche, pues requieren un aviso previo mucho 
mayor por cada resultado que se desea obtener, y además producen pérdidas 

~ucho mayores por cada contacto no planeado. . 
( 7 Existe un estudio útil de los problemas de encaminamiento de los peatof"¡ 
'\ nes eri Lynette H. Lofland. «In tre Presence of Strangers: A Study of Behavior 

in Public Settings}) (Centro de Investigaciones de la Organizaci6n Social, de la 
Universidad de Michigan, mayo de 1966), págs. 131-144. Lofland introduce el [ 
concepto de «tumbo de choque» y de cómo se evita, y plantea la cuesti6n ! 

\ r 
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Unidos, la circulación callejera tiende a dividirse en dos grupos que ( 
van en direcciones opuestas. La línea divisoria se encuentra aproxi
madamente en el centro de la acera, pero está sometida a cambios ! 
momentáneos (para ajustarse a los amontonamientos repentinos de ) 
personas que van en una sola dirección) y a desplazamientos a plazos 
más largos causados por la tendencia a que a las horas de entrada 
y salida del trabajo haya muchísima gente que va en una dirección 
por la mañana y en la opuesta por la tarde. Al igual que ocurre con 
la circulación por carretera, el grupo que va en la misma dirección 
que uno tiende a estar a la derecha de la línea divisoria. Sín em
bargo, los peatones de uno u otro grupo que desean ir más rápido I 
se acercan a veces al bordillo y logran introducirse entre las dos co
rrientes. La parte de dentro de la calle tiende a ser la más lenta, I 
debido quizá a la obstrucción que producen los que van de escapa- I 

rates y los que entran y salen de los edificios '. Aparte de estas cono) 
sideraciones, la formación de carriles dentro del grupo de la derecha 
o de la izquierda no suele ser muy marcada, aunque cuando una per
sona cambia momentáneamente de cartil para facilitar la circulación¡! 
aparentemente lo más probable es que vuelva a entrar en el carri 
anterior en cuanto ha pasado la interferencia'. También cabría añadi\ 
que en los cruces tiende a desaparecer la división en grupos, y quie-\ 
nes van en una dirección ocuparán ambos lados de la acera, de modo"'\ 
que se enfrentan al otro lado de la calle con un frente amplio de 
otras personas que están dispuestas a venir hacia ellos 10. A la inversa, \ 
hay pasos y túneles que señalan físicamente, y por ende consolidan, i 
la división en dos de la circulación. I 

Cuando no se utiliza la dirección del tráfico mediante una circu- / 
lación en dos direcciones para evitar el choque durante el paso en 
direcciones opuestas, los peatones tienden (en los Estados Unidos) 

I de los principios, que deberían poderse descubrir, por los cuales se evitan los J 
choques. Michae1 Wolff y Verena Hirsch. de la Universidad de la Ciudad de I Nueva York, han realizado un estudio valioso, del que se informa en parte en 

f una monografía inédita de Hirsch: «A Study of Pedestrian Behavior»- (1970) 
¡ Y en otra de Wolff: «The Behavior of Pedestrians on Forty-Second Street, 
I New York City» (1970). ~_ 
L_.J.Bugerido por Hilary Callan. 

'1 Descrito por Hirsch, op. cit., pág. 10. Ronald Goodtich, del Departa
mento de Psicología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, me ha su
gerido la posibilidad que los peatones regresen a su carril inicial porque des.. 
de él es donde han ojeado a distancia el tráfico que viene hada ellos; al re
gresar a él pueden volver a adoptar unas disposiciones previamente planeadas. 
Es de suponer que si se les impide- volver a su antiguo lugar tendrian que resta
blecer una orientación a distancia . 

10 Ibid., pág. 14. Pero una vez que se sale de la acera se puede restablecer 
tetnporalmente la división de la corriente. 

ji 
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a utilizar el truco de la circulación por carretera de desviarse a la 
derecha 11, aunque esta práctica se viola a veces por muchos motivos, 
entre los cuales están los de principio de que los varones deban tomar 
el lado de la calzada cuando adelantan a mujeres 12 y de que los 
peatones puedan cambiar de lugar en la acera en cualquier punto, 
cuando no existe el equivalente exacto de intersecciones periódicas 
de calzada. 

La viabilidad de las normas de carriles y de paso se basa en dos 
procesos que son importantes en la organización de la vida pública: 
la externalización y el ojeo. 

Con, el ,~ér!Ilino «ext~rn~,liz_ación» 0. «.glosa corporal» me refiero 
~ al ptoceso1ñediañfeel'cuálúña"persona:'utfiiza •. e!aramente1¡Y'·'gestos 

corporaJes generales para que se pueaan dedudrotr<Jsaspectüs:-no 
~l'!ecia~les~r¡,2-ª¿;,=(le SU,!lt'[3Ii2ii::"Asf,arCoñdUCIt y al~ar 

(" d....J1ihvicl-uo se conduce ---o mas bIen conduce su caparazon ve 1Of.. 
lar- detaliñOclo-qTIrsepm:tlan.E'terpretíít su dírecClfu¡,J~e-
10cidadYI' aecislóñqU'rñlradOptacIOeñ~ruam'OlllrUíñbo que se 
)ropone-'segúir~-Eñfermiños'etológ¡cos~llat~'-un"«aiSplay'ae in
ten~ones». Al Brindar esta preltguración- -gestuaL y comprometerse 

{7hacet1o(~fi.'le""'éSLa~predice, el Índioidüo ~ conVierte en rugo--g-ue 
-los demas "pueden mterprerar y preoecir; al emplear este meGan1sme 
-en los cruc.;-es¡¡:arég~0S ~tiS1jiÍe §,LW¡;iliÍ1:$ su 
lUmbo ·-indic'adb--'cbmtrlIñirl)loffiesa:=unaa(fvert_e~s!!. o .1J~ al!l~aza, 
pero no como un desafio- se-conviert"e~aJl,-qg~JOS d~s 
sepuedena(JaptarsIí1-perderseehespeto-,rst@SlÍl9§':, , -

Na hace,'falta defi¡¡lrel"tériñ1llinrojeo,;;'-éero sl definir la forma 
en 'queselleva-ó" cal5" en ta'criCulaClón peaton;U:-Cuando en Ia socie-

" '"--~--'"._-~--~-,,""-~~~~~---. 

11 Aparentemente, los peatones también tienden a mantenerse a la derecha 
cuando adelantan a los ciclistas; en caso de incertidumbre, dicho sea de paso, 
los peatones utilizan, a veces, la táctica de «congelación» de movimientos, de 
modo que el ciclista pueda ver a tiempo que es él quien debe tomar la deci· 
sión (en este caso me baso en una monografía inédita de William A. Cozzens, 
«The Bycicle» [1969]), 

12 Existen otras diferencias en cuanto a la función del sexo. Por ejemplo, 
Hirsch (op. cit., pág. 9) sugiere que las mujeres esperan más tiempo que los 
hombres antes de ceder el paso a alguien que viene hada ellas, quÍ2á por 
suponer que se pueden confiar en la galantería del otro, siempre naturalmente 
que quien viene hacia ellas sea un hombre. 

13 Hemos de prever que si el individuo puede dar una interpretación de 
10 que se propone físicamente mediante un gesto del cuerpo, entonc~ también 
podrá dar malas interpretaciones si se lo propone. Ronal Goodnch me ha 
sugerido, por carta, que en el fútbol [estadounidense, N. del r.] se prevé que 
los extremos de ataque adquieren la capacidad de hacer falsas exhibiciones [dis
plays] de intenciones que se intenta realizar una clasificación de esos movimien
tos y que cuando u~ extremo de ataque llega a dominar este tipo de fintas se 
dice que «se mueve bien». 
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dad estadounidense un peatón anda por la calle, parece partir del I 
supuesto de que quienes se hallan delante de un pequeño círculo tra- { 
zado en torno a e1 son persona~ .CllYQ.tlJ!'.'¡"'.>.~.",h<:wropro¡'ar, y en f 
,.c""mbh,lliu)~esitJ!._J"lJ.~r_"encuenta > ~» qul\!l1es~.e_J¡!lllan_a-una o dos \ 

...petsO.illIS de distancia o se desplazan másaIlá.4esE,propla .lfnea de 
visión. En. ~men, eti~$!º--,jl-~~_Y~~ªr_ ~~?,~" ~,,,~~,~e_,:e~-,~ \ 
zona de Ojeo .<?,,<l~!;Q!!1l'n)l>.!lJi6n (al mover la cabeZa en un ángulo I 
[al que la cabeza del peatón inmediatamente delante de él no le [ 
obstruya la visión, puede asegurar que mantendrá ésta) ". Cuando \ 
entran en el campo de ojeo personas que se le acercan -a una dis- \ 
tancia de tres o cuatro losas de acera- por lo general los mira bre- \ 
vemente y en adelante deja de prestarles atención, porque la distan- 1 
cia a que se hallan y la velocidad y el sentido de desplazamiento que I 
indican implican que no es probable el choque, y no es necesario ) 
que los perciba para evitar fácilmente el choque. Se produce una ¡ 
sencilla «finta corporal», aunque es una finta que (hoy día) realizan 1 
de forma más circunspecta las mujeres que los hombres. Esta finta \ 
tiende a producirse cuando el individuo que la hace puede introducir i 
un gran cambio de sentido mediante una corrección angular pequeña \ 
y, por ende, sutil". Una vez que se ha hecho una comprobación '1 

satisfactoria de los otros, se puede permitir que se acerquen sin que f' 
- ello sea motivo de preocupación. Asl, por lo general, el individuo 

puede dejar de preocuparse por los demás en cuanto se le han acercado 
de frente lo bastante como para que cualquier interferencia requiera 
un giro abrupto. Y además, como aparentemente no le preocupan I 
quienes se le acercan separados por otros, puede despreocuparse, en 
una circulación densa, de personas que de hecho están muy cerca de 
él. Por lo tanto, la ~ona de ojeo no es un círculo, sino un óvalo alar- ¡ 
gaáo, que se estrecha a ambos costados der~e-alargaj 
delante de él, zona que cambia constantemente según la densidad del 
tráfico que lo rodea. Obsérvese que, al mismo tiempo que el indi
viduo comprueba qniénes se le van acercando, éstos lo van compro- > 

14 Sugerido en Wolff, op. cit., pág. 11. Wolff aduce, por carta, que de' 
hecho es posible que al individuo le preocupen apreciablemente las personas 
cercanas a él que han salido de su campo visual, pero en muchos casos se basa 
en el aspecto de quienes se acercan a él como «sistema de alerta rápida». Las 
caras que reflejan la cercanía de un peligro sirven de espejo retrovisor (por uti· 
lizar el término de Wolff) al servicio de la persona que se desplaza por delante 
y a poca distancia del peligro y en la misma dirección. 

~ Hirsch (op. cit., pág. 10) sugiere así que cuando se recorre esta distancia, 
que sirve para salvar prestigio, las parejas que se van aproximando pueden 
negarse, a veces, rígidamente a ceder el paso, en apariencia porque se ha ame
nazado abiertamente el espacio personal. 
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o en .una entrada en .la cual. la puerta sea muy pesada, se dispone de 
otro Juego de mecamsmos, Juego que se utiliza en esas circunstancias 
en to~a nuestra sociedad, juego que se identifica con el término «ga
la~tena». En estos casos se da la prioridad a la debilidad física atri
b,!lble a la edad, e! sexo o las condiciones de salud, en el entendi
mtento de que se cede la preferencia a quien la merece pero no por
que sea, el más fuerte 19. Cuando no existe una base ~egura para la 
gal~n:er:a, un~ de las partes puede utilizar grandes gestos en una 
exhlblclon cartcaturesca de galantería, que en este caso puede tener 
e! efect~ funcional de la deferencia sin sus aspectos de subordinación 
(tanto 51 la persona cede el paso de forma seria como si ésta es cari
caturesca, cabe prever que el otro completará el intercambio mediante 
la ización de un ¡bición [display 1 de~ con lo cual 
al mismo tiempo minimizará el saeri C10 e o ro y demosirará que lo 
reconoce como se merece). Cuando las partes son demasiado iguales 
para que puedan pasar por un sitio estrecho con estos mecanismos, am
bas pueden bacerse a un lado del camino abierto simultáneamente lo 
que es un buen ejemplo de desperdicio de recursos a fin de evitar 
u~a ex~~esión lO, A veces, las circunstancias permiten otra solud6n 
dlplomatlca: una vez que ambas partes han visto que una de ellas 
tendrá que ceder el paso, la primera que llega a la única (o al menos 
a la única evidente) desviación -un lugar despejado junto al cami
no-- . puede esperar allí a que pase el otro, a partir de! supuesto de 
que SI el otro hubiera llegado primero allí también habría actuado en 
pro d.el interés general, y de que comprende que en eso se basa su 
ventaja momentánea. Dadas estas ocasiones prácticas de civismo 
debería resultar totalmente obvio que si uno o más participantes s~ 
lo proponen, entonces las calles pueden brindar perfectamente los in
gredie.ntes par.a, un choque de personalidades 21. Basta con que uno 
vaya mtroduclendose en el rumbo del otro mie1iffiiSJe-mir...--.r-los 

.------.~á 05~fOrzar~tensi6ñ o a adaptarse en 
condic1ones en que SI cede el paso ello se interpretará como una reac-

19 Véase «Fun and Games», en Goffman, Encounters (Nueva York Bobbs 
Merrill, Inc., 1961), pág. 32. ' 

,2(J La cir~lación por carretera brinda posibilidades paralelas, salvo que la 
salIda del camIno puede resultar algo más difícil como demuestra Clark W Tha-
yer en Diplomat (Nueva York, Harper and R~, 1959): ' 

Una solución mejor se halló hada la misma época [medIados del slgto XVII] en 
La Haya, cuando los coches del embajador español y franc& se encontrnron en WUl 
calle estrecha y ambos se negaron a hacerse a un lado pata ceder el :\)aso al otro. 
Tra~ una larga, discusión, por fin se ,decidió tirar una valla que había a un lado del 
cammo con objeto de que ambos pudIeran pasar sin que ninguno cediera el paso. 

21 La estructura de los choques de personalidades se describe en Goffman 
Interoetion Ritual (Nueva York, Anchor, 1967), págs, 239 a 258. ' 
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ción de sometimiento a un desafío; de hecho, todas las disposiciones 
de adaptación generan esta posibilidad. 

Hasta abora sólo be estudiado las prácticas de la circulación pea
tonal cuyo carácter es interpersonal (o más bien intervehicular). Na
turalmente, existen prácticas de una sola unidad. Por ejemplo, mien
ttas el individuo avanza siguiendo su rumbo, ojea el piso que se halla 
inmediatamente delante de él, con objeto de tener tiempo para eludir 
pequeñas obstrucciones y fuentes de contaminación 22. También en 
este caso se trata de un ojeo estructurado que se realiza sin demasiada 
conciencia. O sea, que dentro del óvalo que se ojea a ver quién se 
acerca, existe una pequeña región que también se mantiene vigilada. 

En general, pues, cabe deducir que existe un sistema de circula
ción peatonal, en el cual el propio individuo es la unidad vehicular. 
Un valor incidental de la delimitación de este sistema dentro de la 
interacción es que así podemos seguir el funcionamiento de otros 
elementos con más rigor. Tomemos, por ejemplo, las normas relativas 
al contacto. En circunstancias corrientes, cabe interpretar el contacto 
físico como una intimidad, justificada por la relación· o considerada 
como una infracción. Es evidente que cuando se dispone de una persw 

pectiva médica o de otro «marco» técnico como el que ha de emplear 
un maquillador, e! contacto puede producirse sin que se impongan 
sus repercusiones rituales. Resulta interesante que quepa decir lo 
mismo acerca de la circulación. Si un hombre adelanta a una mujer 
por el lado de dentro, entre la pared y la persona femenina, puede 
orgaulzar el paso si le toca en el brazo o en el hombro como para 
minimizar el contacto y e! choque. Y cuanto más estrechamente vaya 
acompañada por quienes pueden proclamar abiertamente sus dere
chos sobre ella ---como los hijos y el marido-, más, según parece, 
puede e! hombre estar seguro de la interpretación que se dará a su 
acto, y más licencia puede tomarse en cuanto al contacto físico . 

Igual que hay actos que son permisibles porque van relacionados 
con los requisitos vehiculares, hay actos que sirven para dividir la 
función vehicular de las demás. Dados los requisitos para llevar a 
cabo encuentros de conversación, podemos prever que se utilizarán 

22 Una buena descripci6n del ojeo del suelo es la que hace Orwell de un~. ~I~ 
preso indio en Bírroania que va a pie a que 10 ahorquen, esposado entre dos ~ 
guardianes y se hace a un lado momentáneamente en el camino para evitar un -
charquito. En este pequeño acto de orientaci6n disociada y automática, Orwell 
ve ahí el testimonio de que estaba a punto de tomarse una vida humana plena~ 
mente cualificada. A juicio de Orwell debemos entender que la vigilancia de 
nuestros pasos es un acto 10 bastante humano_para servir de brutal recordatorio 
de la humanidad. George Orwell, Sbooting an Elepbant and Otbe, Essays (Nueva 
York, Harcourt Brace Jovanovich, 1950; Londres, Collected Essays, Secker and 
Warburg, 1950), pág. 15. 
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bando a él, lo que signlllca que quienes se van acercando se observan 
mutuamente en el mismo momento más o menos, y que este mo
mento se sitúa de modo parecido en el rumbo de ambos; sin embargo, 
se trata de un acto casi totalmente inconsciente 16, 

Cuando un individuo considera que no basta con una mera finta, 
corno ocurre cuando parece que se avecina un choque, o cuando el 
rumbo del otro no está claro, es probable que intente obtener más 
seguridades. Puede adoptar o sostener ostentosamente un rumbo, y 
esperar a hacerlo hasta que pueda estar seguro de que el otro lo 
está examinando. Si quiere tomar todavía más precauciones, puede 
iniciar una «conttafinta»; tras dar una indicación de su rumbo, puede 
asegurarse de que el otro ha recibido la señal, sea mirando al otro 
a los ojos (aunque no para chocar con la mirada) o 'tomando nota 
de la dirección en que mira el otro, con lo que en ambos casos esta~ 
blece que no es probable se haya pasado por alto su propio gesto de 
toma de dirección. En resumen, puede verificar si el otro 10 ha exa
minado visualmente, en cuyo caso parte del supuesto de que puede 
confiar en que el otro actuará con prudencia, a reserva únicamente de 
que haya advertido la situación 11. Por último, cualquiera de las dos 
partes puede iuiciar un breve cboque facial en el cual una parte señala 
a ]0 que se propone hacer y la otra indica su acuerdo (en este caso, 

¡ un mecanismo estratégico consiste en señalar una ruta de celabora
J ción en la cual se cede al otro una leve ventaja, con lo que por lo 

¡ ;=:~~é:e!~ ~~~de~b~n.: ~o:c;:,';;~~n~~s'~s;;;W::~·!np:::~ 
i lugar se d.;Lel3sig!l.0.sriti~ el acto por parte del otro que por fin i Wt1nlte al individuo descubrir lo que se propone hacer el otro. En 
¡ ~do.lugaLexiste el «punto de..esl.abkci!llÍ.el1tru>.:...eLmomento en 
l·_que. ambasparJes_pU;;gepj@etJuJ:nsación de..que-se-ban-intercam
í ~ignos...crítkos..rhtJ,ves a clirecciones y m~bles, 
I y en que ambos aprecian que ambos aprecian que ha ocurrido esto. 
¡ Entonces es cuando se pueden ejecutar movimientos con plena seguri
\ dad y confianza; es entonces cuando los implicados pueden sentirse 
\ plenamente tranquilos y volver su atención plenamente a otra cosa. 
~ 

16 El ojeo es un ajuste humano practicado aparte de los sistemas de circula~ 
ci.6n; al igual que en la circulación. generahnente ocurre en momentos y lugares 
bien estructurados durante el curso de los desplazamientos del individuo. 

17 Se trata de un ejemplo de la fe moral que forma parte automáticamente 
de los sistemas de circulaci6n en determinados momentos -la fe en que todos 
los demás sabrán cómo actuar y actuarán en consecuencÍa- y da una pista de 
la vulnerabilidad de esos 6rdenes sociales cuando las circunstancias producen 
desconfianza. 
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Estas son, pues, las prácticas de dirección del tráfico que siguen 
los peatones 18. Mecanismos aproximadamente análogos se utilizan en 
la circulación automovilística y en la circulación peatonal~automovi
listica (por ejemplo, las contrafintas son especialmente visibles en la 
conducta de los peatones que empiezan a atravesar un cruce justo 
delante de automóviles que están listos para ponerse en marcha en 
cuanto cambie el disco). 

Como se ha señalado a menudo en las obras al respecto, estas 
señales de dirección del tráfico generan la posibilidad de una compe· 
tición. Al no permitir que los peatones le miren a los ojos, el con· 
ductor puede mantenerlos titubeantes. Al no leer ostensiblemente 
un signo de dirección que se le ha hecho claramente, un conductor 
puede obligar a otro a rezagarse o a jugar a ver quién es el más 
valiente. Al lograr que el otro le mire a los ojos, un conductor puede 
señalar una petición (por ejemplo, de entrar en una fila de coches 
desde una via lateral, o de introducirse en la circulación), para la 
cual no existe un gesto corporal válido. 

Las prácticas de dirección de tráfico pueden entrañar ajustes cuasi 
simultáneos y paralelos de las partes interesadas, con lo que se evita 
la apariencia de que un participante cede el paso deferentemente a 
otro. Este control de las impresiones se ve a menudo ayudado por 
la presencia próxima de terceros, cuyos movimientos de adaptación 
introducen expresiones que complican (no sólo puede e adaptarse 
a B mientras B se adapta a A~ sino que además e, cuando está detrás 
de B, puede en muchos casos considerar más cómodo adaptarse a 10 
que ahora supone que está a punto de hacer B para eludir a A, 
coordinación de ajuste que se ve fácilmente en película, pero que 
resulta dificil lograr que expliquen verbalmente quienes la hacen a 
diario). En circunstancias en que no son viables estos ajustes, por 
ejemplo durante una gran nevada, cuando no se ha abierto sino un 
camino estrecho en la acera, o en torno a un solar en obras, donde 
también es posible que el paso sólo tenga anchura para una persona, 

18 De las cuales no se han dado más que algunos ejemplos. Existen otros. 
Por ejemplo, una resefia publicada en Time (11 de mayo de 1970, pág. 66) del 
estudio de Hirsch y Wolff dice: 

Una maniobra muy popular en la drcu1ac16n aensa pata evitar choques es la que 
Wolff califica. de «paso y resba.l6n".: consiste en hacer un ligero ángulo con el cuerpo, 
girar algo el hombl'o y resbalar casi imperceptiblemente bada un lado, todo lo cual 
tiene su recIproca en el peat6n que se aproxima. 

Wolff también ha observado pautas ae conducta entre los peatones que van en 
el mismo sentido. Por lo general, se desplazan en una especie de formad6n que les 
permite ver por endma de los hombros de quienes van delante de ellos. Cuando una 
persona que se halla en un grupo de individuos cambia de posición, los demás ajus
tan la suya a fin de adaptarse a la nueva relaci6n de epor encima del hombro)'>. Por 
lo general se reserva el andat directamente detrás de alguien para las aceras con
gestlo~, en las que se utiliza a. la persona de delante como una especie de escudo. 
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unos mecanismos para adaptar esas exigencias a los cuerpos en movi
miento. Por ejemplo, cuando hay dos individuos charlando y al lado 
pasa corriendo ,;n tercero a quien uno de ellos debe saludar, la per
sona comprometida puede tomar del brazo a su interlocutor mientras 
se vuelve para dirigirse a quien pasa al lado. El tomar del brazo 
sirve, por así decirlo, para mantener la conversación para fijarla 
fuera del tiempo real de interacción mientras se hace '10 otro. Aná: 
logame~te, ~na persona que pase por el pasillo de un vagón del Metro 
y que p1se sm darse cuenta a un pasajero sentado puede mantener su 
ritmo de desplazamiento, volver la cabeza y alargar el brazo y la mano 
mientras. pide excusas verbalmente. De hecho, la mano alargada man
tiene al mfmetor en el encuentro corrector, al mismo tiempo que su 
cuerpo va sacándolo rápidamente de este encuentro. . 

Una última nota sobre la circulación peatonal. Las calles de las 
ciudades, incluso en tiempos en que tan mal se habla de ellas, brindan 
un contexto en el ~ril s de desconocidos se dan constantemente 
~ptu~nfianza mutua. Se ~ogra una eoor aClop. va untaria 
~ aCClon en-Ia-:q¡re"lñI5lisplÍ?tes tienen una idea de cómo deben 
manejarse las cosas entre _~lb!JhJ~lS_dQ,:tjdeas coinciden, cada una de 
~art~ c~ee.~c&r-~s~f'~rdo_-y~.ªa;u¡gª,g~~e!J~~_anreci.que 
e~to ocae! u es algo que tamb.iéiL.pruee la otra. 

tu resumen, existen los requisitos previos estructurales para que 
impere la convención 23. Un ejemplo de las consecuencias de todo ello 
es que se evita el choque. 

. En la psi~ología social de Meade se presuponen los requisitos pre
VIOS para el unperio de la convención, pero nunca se explicitan del 
todo. Entre personas confiadas, cabe satisfacer estos supuestos en 
circunstancias diversas: en un extremo la conversación abierta, y en 
el opuesto la coordinación efectuada ciegamente, del modo estudiado 

23 Estudiado de modo útil por David K. Lewis, Convention: A Philosophical 
Study (Cambridge, Mass., Harvard University Press 1969; Londres Oxford 
t:¿niversity Press, 1969). Véase también Thomas ]. Scbeff, «Towards ~ Sodolo
glcal Mode~ of Consensus», American Sociological Review, XXXII (1967), 3246. 
Tanto. Le~lS como Sch~ff se ~an en el anáIi~is de Tho:nas C. Schelling de la 
coordinaclOn de la aCCIón medIante la comunIcación táclta, como el que hace 
en su The Strategy 01 Conluct (Cambridge, Mass., Harvard University Press 
1960; Londres, Oxford University Press, 1960), págs. 89-118. Podría aña.fu 
que la mIrada mutuamente sostenida parece brindar un medio muy especial 
r ~u;Y efic:az ~e lograr la ~rdinación consensual. Aparentemente, cuando un 
mdivlduo tropieza con la mirada de otro puede indicar una posición, percibir 
la respuesta del otro a su adopción de esta posición y demostrar su propia 
respuesta a la respuesta del otro, todo ello en un breve instante. Así los dos 
individuo~ se ven ~umidos .en la intera.cción. Por eso es C?mprensíbl~ que en 
much.as CU'CUOstancras el nurar a los OJOS de otro se collSldere como una in. 
trusión. 
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por Thomas Schelling. ~..QrS!!lación.peatonal (y aparentemente en 
la automóvil) ,ebe considerar que la C()'tÍi~Le~hP!:()l?lemática, y 
entender que la" coorClliiadoií-·fiO"d~peiiae de..Ja..con_r-sació'CN"de 

j¡¡ comunic¡¡tiójj-rácit¡f:~.A:I~rr¡¡cercáñgj)~e_j]]utnamente las dos partes, 
-Cada una va damló-progresivamente datos a la otra, paso por paso, 

-"~~iií<if~"ill1in~~~~'¡¡olllp"g!f~le~~J~ ~:!:jt;, q~!m;,&'i: _ 
,-"btenén,jj' .. ,ste-caso al inducir a la confusión o al hacer una trampa 

descarada no es muy grande, se puede mantener la confianza y se 
mantiene 24. Naturalmente, las condiciones que permiten seguir des
arrollando la confianza a cada contacto le exponen a uno en todo 
momento a motivos repentinos de duda. 

III. Unidades de participación 

Los individuos navegan por calles y tiendas y asisten a reuniones 
sociales acompañados o en la compañía social de otros, es decir, apa· 
recen en públicos «solos» o «en compañía». Se trata de unidades /" 
de joteracrl-®, no de unidades socioestructurales. Corresponden pIe- < 

"n~Ill~,:t,,-~ ~_a~presefiCi1f.l\-tíiljUiCí(r;-se-trata de uni
¡¡¡¡¡¡es fUñ¡jamentales de la V1Qa publica. 

24 Apenas si se ha iniciado el estudio de las circunstancias sociales dentro 
de las cuales deben sostenerse diversos acuerdos, tratos y convenciones públicos, 
en los que intervienen factores como la responsabilidad, la maniobrabilidad, la 
duración del contacto, la iniciación y el mantenimiento de la confrontación visual 
y el costo de las Otras rutas posibles. A este respecto, véase una monografía 
muy sugerente de Thomas C. Schelling, «On the Ecology of Micromotives» 
(octubre de 1970), de proxim. publicación. 

Permítaseme sugerir un ejemplo. Cuando se fusionan dos líneas de tráfico 
en el mismo sentido y no existe un derecho claro de precedencia, una soluci6n, 
formalizada en algunos c6digos de circulación, es que las fiJas se vayan entremez.. 
clando de forma que cada vez entra un coche de cada una de ellas, y ninguna 
de ell~ obtiene gran ventaja, cosa que pueden advertir los automovilistas de 
ambas filas. Cuando el tráfico bidireccional tiene que maniobrar dentro de un 
solo carril para pasar unos pocos metros en que la carretera se estrecha repen~ 
tinamente también esto se puede organizar muchas veces mediante la toma de 
turnos. Sin embargo, si una carretera de dos direcciones y dos carriles queda 
obstruida en varios largos de automóvil, entonces es probable que la primera 
línea de coches que pasa por la obstrucción siga pasando adelante, por el sim· 
pIe motivo de que no hay forma de que el coche que está detrás del que. acaba 
de girar se pare a esperar a que pase uno de los que están en la otra fila. La 
toma de tumos en fila no sería posible más que si cada fila se parase antes de 
que se iniciara la obstrucción y después procediera a tomar turnos, pero ello 
requeriría un sistema especial de señalización, As1 se produce una injusticia 
no buscada. 



38 Erving Goffman 

Una persona sola es un grupo de uno, una persona que viene sola, 
c(J]'j:}'()" persona, «por sí misma», aunque naya otros individuos a su 
lado y tenga motivos pata hablat con ellos. Un solo, pues, es un 
individuo, pero no todos los individuos están solos, y los que lo 

I están desarrollan su actividad en una capacidad especial. 
-1 . ·--Una..persona~~ fJ)mpañía»-forma-pat.tLd.e ungl"l'llo,. <le más de 

'::¿1~:~;:rd:t~~~~iH~:·;g~~;~~:~:,~~~s~~~~~~=: 
H~r~~t~~~.t~~~·§'s;¡~o~fr.}~~(Ó;ó_~1:~1~~fais~~n~~~,,:'~ 

·; •. i;~cióri. ,Por lo menos Uno'ae lós miembros, y por lo general todos 
ellos, tiene el derecho de iniciat cuando quiere la conversación con 
aquellos que están en la misma compañía. La conversación que sos
tienen los miembros está a disposición de todos ellos, pero en ella 
no intervienen necesariamente todos los miembros, y de hecho se 
pueden mantener dos conversaciones diferentes entre los que están 
en la misma compañía. Los miembros tienen la obligación de mani, 
festar' un interés ritual cuando entran en la conversación y salen de 
ella, y cabe.-prever que los ajenos al grupo que entran en contacto con 
uno de los miembros hagan a éste objeto muestras de deferencia. 
En la práctica contemporánea todo grupo de individuos que está en 
una compañía se halla en relaciones «personales» mutuas, pero esto 
no nos dice nada preciso acerca del carácter de la relación :!l. 

La bandada familiat es un ejemplo de estat en compañía tomado 
del mundo animal. Obsérvese que, al igual que en algunos animales el 
estar en compañía entraña que los miembros se vayan alineando en 
fila india, lo mismo ocurre en algunas culturas, como la judia de 
Europa central, en la cual una familia que esté en compañía en un 
lugar público a veces se desplaza en fila parcial, o se distribuye de 
frente a poco más de 30 centímetros de distancia, lo cual hace que 
la conversación resulte un poco difícil, salvo la correlación funcional 
de que en este grupo la conversación privada se sostiene a distancias 
relativamente grandes. Y en las sociedades en que la condición de la 
mujer es relativamente baja, es posible que la mujer esté obligada 
a andar unos pasos por detrás de su matido "'. 

2S La etiqueta- formal de hace una generación permitía la posibilidad de que 
un caballero ofreciera el brazo a una señora desconocida en contextos en los 
que no se consideraba aconsejable que ésta no fuera acompañada, como, por 
ejemplo, al pasar entre el portal y un coche de alquiler. La mejor forma de 
organizar este gesto de cortesía era que la sefíora actuara como si se acabara 
de proceder a una ampliad6n del círculo de sus amistades. 

26 Véase, por ejemplo, Harold B. Batclay, Buuri al Lamaab (Ithaca, N. Y. 
Cornell University Press, 1964), pág. 114. HiJary Callan ha sugerido que est~ 
tipo de espaciamiento entre marido y mujer en las sociedades árabes permite 
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En la sociedad estadouuidense, la mayoda de las compañías en las \ 
calles y las tiendas contienen sólo dos personas, aunque a veces hay 
compañías de tres e incluso de cuatro personas. En las calles más 
frecuentadas de las ciudades, las compañías numerosas pueden per
turbat la circulación peatonal, y muchas veces se ven obligadas a 
segmentatse temporalmente; en todo caso, cuando hay compañí?s .en 
desplazamiento conjunto, todo número superior a tres personas limita 
la entrada fácil en la conversación, dado que la orientación mutua y la 
orientación respecto del camino resultan incompatibles, y lo son en 
relación directa al tamaño del grupo 27. (Es comprensible que los ci· 
clistas que van juntos les resulte difícil mantenerse unos «con» otros.) 

Una persona que está sola es relativamente vulnerable al contac, 
to, y es de suponer que éste es el motivo por el que ~as señor~s .típic~s 
de Ins manuales de etiqueta tradicionales no apareclan en publico sm 
compañía; de~e~~~, <4~ __ ~0ºQ, Jqs _ C}u~"e_s.~,~,.~",;<?.!!!PJlñí~tlue_d~ motar 
~2!L una -,de~_~,~,P.E,2t~iqg~_.~,~~· Las c?mparuas, espectal~ente cuan-

-do tOOos los--b:uembros son varones, tienen muchas opClOnes acerca 
de dónde sentarse; quienes están solos tien::n menos, pues deben 
mantenerse alerta a la invitación o la indicaoón que podría parecer 
constituye el lugar que escogen 23. Análogamen:e, una, persona que 
está en compañia puede dirigirse a un desconOCldo a fm de obtener 
u ofrecer ayuda con más libertad que quien está solo. También puede 
resultar más seguro dirigirse a quienes están en compañia, salvo que 
habrá que ocupar el tiempo de más de un~ P?'sona, y se puede ~;
nerar una ambigüedad natural acerca de que miembro de la comparua 
debe responder, así como una muestra involuntaria de deseos de 
dominación cuando responde uno de ellos. Los que están soJ:>s pade
cen otra vuinerabilidad; a quienes se conducen de forma Jocosa o 
discutible se les juzga con más dureza que a quienes están en compa
ñía. Aparentemente, si otros parecen estar dispuestos a acomp~ar 
a uno y toman su participación de forma relativamente tranquila, 
entonces se entiende que las extravagancias de uno no pueden ser 
señal de una aberración extrema. En consecuencia, quienes están solos 
se esfuerzan más que quienes están acompañados por externalizar ,un 
objetivo y un carácter legitimo, es decir, hacer que los datos ~da, ---
que el varón establezca un contacto sociable con otros varones sin que éstos 
entren en un contacto incortecto con sus esposas. 

I1 En las ciudades estadounidenses parece que las necesidades de la circula
ci6n tienen precedencia sobre las de la conversación. Así. en los cruces y en los 
accesos a los ascensores, muchas veces los individuos que están realizando ~a 
conversación a dos dejan su conversación momentáneamente en suspenso mren· 
tras se orientan plenamente a las contingencias del desplazamiento. 

. ,. Lofland, op_ cit., pág. 139. 

) 

¡ ; ; 
: 
'. ¡ 

! ' " 



40 Ervíng Goffman 

deros qU."JJ:lL.c_Qnpel"lle!LSJ"lll _~ási}mente visibles con nada más que miral:16S. ---~------- ••. -.•. -..•.. -.• ----_ .. _.-.~_ •.•.... ---. 
• .... ·Son bien conocidas las contingencias de información de la unidad 
de participación de uno. El asistir solo a sitios equivale a revelar que 
quizá no sea uno capaz de lograr compañia, pero esconde quién po
dría ser esa compañia si se asistiera al mismo sitio acompañado. El 
participar en una compañia evita que se le vea a uno no acompañado, 
pero le expone a uno a que se le juzgue por los compañeros con que 
está. 

Debe tenerse presente que -por lo menos a un nivel- los con· 
textos sociales y las reuniones sociales no se organizan en función de 
los individuos, sino en función de las unidades de participación. En 
algunos sitios no se permiten personas no acompañadas, pero se da la 
bienvenida a esas mismas personas cuando van acompañadas; y en 
otros sitios (aunque no en muchos) se impone la norma opuesta. En 
algunos bailes se da la bienvenida a quienes están en compañia del 
sexo opuesto, pero se excluye a quienes están en compañía del mismo 
sexo. Hay bares de los que se excluye a las mujeres solas y a los 
grupos exclusivamente de mujeres, pero se da acogida a las mujeres 
que llegan con hombres". Hay calles en las que a ciertas horas no 
se admite a los adolescentes que van solos, pero en las que se pero 
mite a esos pobres entrar si van acompañados por adultos; y, como 
ya se ha sugerido, hay momentos y lugares en los que las mujeres 
se encuentran con que no es respetable (y desde luego nada benefi· 
cioso) estar presentes solas 30, Sin embargo, ~mo_a-menado-0curre 

_qYJ:.lliL indiy:kluo--es'te'cU¡¡Jjfkado_p'll'a participar en ambas unidades, 
-'''=-,~-=~~ ------

29 Cosa de la que se quejan los defensores de los derechos de la mujer 
(véase, por ejemplo, Deborah Harkins, «The City Politic: Sex and the City 
Council», New York Magazine, 27 de abril de 1970, págs. 10 y 11). Un argu· 
mento de los propietarios es que si se permite la entrada en los bares y restau~ 
rantes a mujeres no acompañadas por hombres se alienta el uso del bar como 
lugar de citas, 10 que llevaría con el tiempo a crear una clientela indeseable. 
Esta preocupaci6n tiene un aspecto estructural. Como, según las normas conven
cionales, las mujeres en sus dos formas (solas y en compañia) constituyen-espe
cialmente por la noche- una unidad incompleta de participaci6n, los hombres 
se sienten naturalmente alentados a percibir la necesidad de completarla y a 
tratar de satisfacerla, 10 que pone en marcha una corriente de galantería que no 
encaja en algunos establecimientos. Resulta interesante que en el idioma natural 
el término «mujer sola» se aplique a veces a una mujer que entra en compañía 
de otras mujeres, lo cual es un error literal, pero no es ambiguo porque es 
estructuralmente correcto. 

30 De hecho, se ha comentado que las espfas, en especial las guapas, se 
hallan en desventaja profesional porque resultan conspicuas cuando se presentan 
solas en una serie de lugares dudosos. Véase Oreste Pinto, Spy Cotcher (Nueva 
York, Berkeley, 1952; Londres, Hadder and Stoughton, Omnibus edn., 1962), 
página 21. 
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.es·-decir en la del solo y en la de la compañía, muchas veces olvida· 
glos>.:;~Cciªr~9.B~.J~ . .!~~~ ~or~~~~~s niveles diferentes, ~ 

.< de ellas. la . relativa. a {a~ uruéfades .. perlUlsll5ter:y--laOttl! ..!-eIatWa a 
quién·sepuede~i!ñltir gue¡;aa;.~a wridad. 

-.. . l'ar~<:e. tipicode los usuarios de una calle que normalmente vayan 
a_';Ií~, . v~Ya-,,-_pOrellaysalgandeella.si,:~o,d}ftc!!Cs:ú:.tgúdad de 

...pattj¡;ipación,coii-I¡í'iillic¡¡exéel?dÓri4~_.9,"í;:Jª_.urudad.pueddor,:,~se 
A_disgregat~en.lliiíiiOi:Yi::¡ilaneados .. que __ requieren.~guna partiCIpa· 
- ción como solo. 10 mismo ocurre con las salas de baile y los teatros, 

-aunque -en-el último caso la colocación de los asientos tie,:de a di~tri. , 
buir a quienes entran en compañía de tal modo que, a pr1mera v1sta, ¡~ 
la sala parece estar llena de pers.on~s sentadas solas. En muc~as otras t 
reuniones no se halla esta contmuldad. En general, a las fIestas so- ,; 
ciales se entra en compañías y se sale igual, pero durante la propia i 

participación cabe prever que las compañías. cederán .terreno .a la 
unidad especial de participación de las reunlones socrales act1:ras, '1 
esto es, a grupos cambiantes de gente que c!:arIa, tialvo en determl~~
dos momentos. Obsérvese que cuando un rnlembro de una comparua J 
de dos personas deja a la otra momentáneamente para tel~fonear o 
para ir al baño, o para hablar con otra persona que esta al otro 
extremo de la sala, esto puede hacer que el otro parezca estar solo. 
Pero esta apariencia es corregible, a cada uno que se acerque se le 
puede responder con un «estoy acompañado/a», y la actitud corporal 
puede subrayar que uno está esperando. Así, como cabia prever, las 
personas solas que no quieren ser vistas como solas pueden dar ~ue~
tras silenciosas o verbales de que están esperando una llegada lnlUl· 
nente al igual dicho sea de paso, que quienes están en una compa· 
ñia d~sagradable pueden tratar de disimular la gran incomodidad 
que ello les produce ". 

31 Esta es una cuesti6n de la que se trata a fondo en una novela de ambiente 
militar de Andrew Sinclair. La escena es un baile dw;ante .la. Te~por~da de 
Londres en los años siguientes a la segunda guerra mundial. Cito a Stnclair: 

Quienes peor 10 pasaban de todo eran aquellos grupos de dos o tres chiCll$ feas 
diecisieteañeras que hablaban anilIladamente unas con .otras, mientras desesperadament 
no hadan caso de que nadie les hada caso. Cada hule de los sesenta de la Tempo
tada era una tortura para estas chicas; los conv~onallsmos les ilppedfan tomarse un 
taxi solas hasta por 10 menos la una de la roanana, y para JUStifIcar los gastos ~
lizados teman que aparentar que estaban contentas, aunque Bumbo estaba ?,nvencl!io 
de que a sus padres los deberla denunciar la Sociedad Protectora de Animales por 
crueldad premeditada y continuada con sus an}.truúitos. Entre .tanto, a1U estaban, con 
sus risitas y sus grupitos, con sus castas meJlpas y sus cuhtos tensos del esfu~ 
de no parecer abandonadas. Buscaban con los OJOS un sa1vador~ aunque fuera un tipo 
ridículo con tal de que llevara pantalones, y n.o cesaban de mIrar de un lado a o.tto 
por toda la sala ruidosa, mientras ~gufa.n abnendo y cerrando las bocas para emitir 
los adjetivos convencionales de la dwers16n. 51 un varen va,gabundo, que les hablan 
presentado hada $eis meses, llegaba dentro de un radio de c:1tl~ metros de un grupo 
abandonado, las náufragas lo saludaban como sl ~era el A1m~te Jefe de la Ax· 
macla' si era nuevo en plaza o se senda impulsado por 111 compaSlon, 10 absorbfan en 
el cbárco de $U clllchara, hasta que sentfa la obligaci6n moral de salvar a una de las 
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Claro 'tUS! hay reuniones socia!~Le1} . .!as que se alienta a cambiar 
~}~~~~5#~~~I! ,]~:]ªi¡i~iriªgq~·,~_~~, .. ~~2-~_".g~l~~~i::~~I@~~?~?!_E_'::~~~en 

!.2r.m.ax,.JJ.P: .. _~qqmº_",º _ sU,m,a_tse_ a, __ YJ!~._ .~c;Qml?J!m,~., __ .'y_,,~ª!1ªs_.cQIDpa!lla"S 
'..: pueden JQJ:mars~ peró éstá. p()sibilid~d.parece.s"r !~)llªstantepecu~ 

como para determlruiriac1fra-é"ieiizadón que se hace de estos contex
=:!gs"'~~Taml5ien"~.:jeu1lioÍiés··sodal~s··en.las·.qu!'.~e·.f()![reI\1anlas 

.' comp"ñúrnr¡¡pslt()rias, lo que"rutoo"séii":depasóda lugar a un pro
"151ema frecuente de _ «cierre» 33. Pero, en general, socialmente se ad~ 

~-= ~ 

chicas y pedirle un baile, cualquier cosa con tal de escapar parcialmente. Sin embar
go, si era un veterano y no senda piedad, les echaba sus excusas en el regazo, como 
una tarjeta de visita, prometiendo que iba a volver, tras una breve charla con un 
compañero que lo esperaba, un amigo que no veía desde hada mucho tiempo, o una 
visita al baño. Por -lo general, Bumbo llevaba en la mano dos vasos llenos, de forma 
que su excusa para seguir de largo era que llevaba el champagne a otra chica, lo que 
siempre parecía razonable. Pero una vez que lo atraparon sin vasos tuvo que aducir 
claustrofobia; las chicas ofrecieron acompañado afuera a tomar un f'OC? el aire; al 
final, Bumbo tuvo que marcharse temprano al cuartel, en franca retuada, aunque se 
habla estado divirtiendo y hubiera preferido quedarse. 

Tbe Breaking 01 Bumbo (Londres, Penguin, 1961), págs. 59 Y 60. 
32 Ultimamente han proliferado los «bares para solos». especialmente en 

Nueva York, pero si bien éstos pretenden que no se efectúen sino verdaderos 
«ligues» (como ocurre efectivamente en una serie de bares de San Francisco), la 
verdad es que los individuos tienden a entrar en compañía de alguien, que 
suele ser' de su mismo sexo, es de suponer que como protección contra tenta· 
tivas no deseadas o interminables y contra que se interprete que van «de caza». 

r 3J Los compañeros de asientos en un viaje largo en avión tienen la posibi· 

1

I lidad de transformar una conversación superficial en una compañía, pero una 
vez hecho esto el desembarco requerirá que se cierre la compañia. aunque no 

I brinda una ocasión fácil de hacerlo; entre la salida del avión y la llegada a la 
¡ zona en que se los espera se puede intentar un «distanciamiento» indelicado 

y prolongado de la compañía, de modo que la relaci6n haya desaparecido para 
el momento en que se llega a ver a los familiares esperados y éstos se hacen 
con los mandos de la situación. Análogamente, durante los bailes de tipo público, 
una pareja que b~la está. en compañía, y el objeto de los participantes será 
llevar adelante no sólo la conversación -que después de todo puede permitirse 
que cese de vez en cuando-, sino también el cierre de esa compañía, pero sin 
dar una sensación de rechazo ni de «dar plantón». (Dicho sea de paso, el baile 
es una cuestión complicada a estos respectos. Una mujer que ha accedido a la 
petición de un baile) o ha permitido a su acompañante que 10 haga, empieza 
a estar en compañía de la persona a quien se lo ha concedido hasta que ésta le 
da- las gracias y la devuelve a su puesto. Pero este estar en compañía de unos 
bailarines empieza por 10 menos un poco antes de que comience el baile pro
piamente dicho y dura por 10 menos un poco más que la música. El baile en 
sí tiene sus propios corchetes rituales comprendidos dentro de los que marcan 
el principio y el fin de la compañía. Así, el floreo del último paso o el aplauso 

¡ puede señalar la terminación del baile concreto pero no la de la compañía que 

I
I contiene a los bailarines. El baile en sí tiene algunas propiedades análogas a 

la conversación~ de modo que quizá deseemos considerarlo como un compro. 
miso o un encuentro no verbal, pero que no conlleva tantas exigencias como 
para no permitir encuentros marginales conversacionales de los bailarines en 
torno a cuestiones que no tienen que ver con el baile, derecho de disociación 
de la tarea en curso que no -se suele permitir. por ejemplo, en la actividad 

Relaciones en públioo 43 

vierte cuánd2... alguien queJ¡~"ll<:gª¡kL~~m~ado a una fiesta _~ 
~ctraSoiO o «OOh~6tilrpersona». , - < 

~""~ ·Reswta--·cohVeruente-·oDserváf·-rá relación entre quienes están en 
compañia y los encuentros de conversación 34. Como ya se ha suge
rido, los miembros de una compañía pueden --al menos en nuestra 
sociedad- levantarse sin ceremonias y marcharse, abandonando to
talmente la conversación. También es posible la conversación cru
zada -una conversación o una actividad parecida a la conversación 
mantenida entre personas que diferencialmente comparten otras ca
pacidades de interacción- cuando un miembro de una compañía 
mantiene momentáneamente una conversación con alguien que no 

-análoga a la conversación- de la relaci6n sexual. Obsérvese la actnal práctica l' 
de baile -tan lamentada- de que no haya un contacto físico ni una integración -
estrecha de los pasos durante el baile, lo cual se limita a disminuir el carácter 
de encuentro del baile. no afecta a la capacidad de contención ni al valor sen~ i 
cimental de la compañía que se mantiene, que los bailarines mantienen, igual q~ 
en tiempos antiguos.) 

34 Quizá convenga repasar la cuestión de los encuentros, es decir, los estaoos 
de conversación y las reuniones en que se producen. Tres personas solas en 
una habitación o solas juntas en la calle son capaces de las ordenaciones básicas 
de comunicación en situaciones sociales, es decir, de las disposiciones básicas 
por 10 que respecta a la comunicaci6n ratificada que cabe sostener entre perso.. 
nas presentes. . 

Cabe decir que las tres están copresentes en una situación social y que com-o 
prenden una reunión. Ahora surgen las tres posibilidades siguientes: 

En primer lugar, es posible que no se dé un encuentro ni una relación cara 
a cara pues la interacción se limita al tipo no centrado, aunque los participantes 
estén' apretados y en contacto físico mutuo (la posibilidad de que no haya 
relación es independiente de que dos o todos estén en una compañía). En 
s;egundo lugar, es posible que los tres estén en el mismo encuentro, con 10 que 
constituyen un círculo de conversación en el que se agota la reunión. En tercer 
lugar es posible que dos de los tres estén unidos en un estado de conversación 
mientras que el tercero es espectador, y su presencia hace que el encuentro sea 
accesible. 

Estas tres posibilidades representan el primer orden de análisis. Un segundo 
orden se refiere a la comunicación colusiva, esto es, la conversación o los gestos 
análogos a la conversación que no se ratifican como base oficial para la acci6n. 
En este caso existen dos ordenaciones básicas. En prime ~ en un encuentro 
de tres personas, dos participantes pueden iniciar ~E-88d~ colusiva de la 
que queda excluido el.t~cer particip.a?t~ .. En segu o]ug:tt. en l)fl encuentro de 
dos personas un partIC1pante puede ID1Clat=Señales Coluslvas clil'n el espectador, 
y el segund~ participante queda.d!~cluid¿ (t·écriic~ posible que un 
participante en un encuentro sostenga dos tedes co~ mismo tiempo, pero 
parece que esta perversidad es muy poco coiñUñj:--, 

Un tercer orden de análisis se refiere a la intervención espontánea. Los \' 
participantes en una conversación pueden interpretar una participación en ella 
cuando lo que más les interesa es el espectador; en resumen, pueden fingir un 
encuentro. Y un espectador puede expresar desinterés mediante una cortés 
inatención cuando en realidad está siguiendo la conversaci6n y negándose a dar 
orientación a los que están hablando. 

~ 
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está ,,?-, la compañia ". Y, naturalmente, también es posible la con
versaClOn entre personas que no están en absoluto en compañía 
como ocurre1 por ejemplo, cuando alguien pregunta el camino ~ 
U? desconocido, ? mantiene una conversación de pasada, «subor
dinada» con alguien al lado del cual trabaja o que se suma a un 
g~po de conversación en una fiesta 36. Cabe señalar q~ ~ersa
clolL_e~).qrlll~_2!: ... ~~<!q~.Jjesemp_eñd_=qQl)J;u:sp_eciJi~$'::pjjJ:a una 
comparna, y generarrnente señ armación terminación y la 

¿ ega a y mare a. e un miembro. 
c-----Igua:I-que caoe considerar la relación dentro de las compañlas y 

los encuentros, cabe considerar la relación entre los solos y los en
cuentros, salvo que se trata de un tema que ya se ha comentado 
n;'ucbo en los manuales de etiqueta y las columnas de consejos que 
slrven para salvar a nuestras clases educadas de un destino Jeor 
que el aislamiento. Desde luego, parece que la norma gener de 
nuestra sociedad de clase media es que las personas desconocidas no 
deben i;úciar conversaciones en lugares públicos, pues de lo contrario 
se c~nslderaría. descarado al inferior y fácil al superior; sio embargo, 
las C1rcunst~clas que neutralizan este motivo, y por ende este tabú, 
se hallan facllmente en un estado natural, y el hombre las fabrica 
fácili;nente. p:sí, la dispos!ción funcional en la vida pública es que 
a qUlenes estan solos y qUlenes en compañia se les puede tratar como 

. si estuvieran aislados de su contexto, y al mismo tiempo se man
t!ene el, ':fltendimiento de que se pueden saltar esas barretas por mo
tivos válidos o no, lo que expone a quienes se hallan en el contexto 
a la conversación mutua :r1. 

35 ~~o ya se ha sugerido, en esos momentos quien abandona puede tratar 
de estabilizar la compañía mediante un gesto de suspensión de algún tipo, como 
para asegurarse de que los otros no van a marcharse. Un ejemplo muy bonito 
de esto ~ el 9-ue gescribe Ray Birdw?istell. esto es, el cambio de postura de 
la extremtdad inferIor, en el que un mtembro de una compañía de dos personas 
que están a punto de iniciar una conversaci6n cruzada con un tercero desplaza 
la pa;te s~perior del tronco hacia el extraño, con lo que brinda a ese encuentro 
la . orlenta~lón .que se le debe, al mismo tiempo que cambia de postura las extre
m~dades inferlótes, de modo que están más cet"Ca y paralelas a las del otro 
m:embr? de la compañía. Una trasposición análoga (por utilizar el término de 
Blrdwhistell) es la que ocurre cuando 'la orientación hacia la conversación cm. 
zada queda compensada por quien abandona al mover el brazo o la mano con 
objeto de... abrazar de fotOla más firme y señalada a la otra persona que forma 
la compama. 

36 En una monografía inédita sobre el barrio de los borrachos de FiladeHia, 
James F. Rooney sugiere que. si bien los negros y los blancos se hablan y comen 
unos al lado de otros en la cafetería local. no se forman grupos de compañías 
de los dos colores, salvo cuando se comparte una botella. 

:rr Evidentemente, a este respecto existen grandes diferencias según las cul. 
turas. Los franceses parecen mucho más propensos que los ingleses a iniciar 
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.Las l!l!igad.e~ __ ~arücill.ación, solos y compañl..!'s nos señalan la 
conéUcl6n del iodividuo a medlda'::~ este va pasanaoer-~'e1 
C()p.c~pt?lciet11itd-arl~e particIpación ..se-V-UlGtJla directamente con 
-'otros' tres'concepros:la rutlna diaria, la arada de servicio y la ex-

·pedidóIl,-e1ú1timo·d<,-}l'is'-cuales~coníprende la no rutinaria, a mcur- ¡ 
'~-~ióif ~ue-,-_~olo:-se~-h~:c~":utia_-"v~'~~üé~ñorEli!!ru~áte __ L~qmere Eor 1Q_\ 
( l.néIlO~_tiºa~li~a¡:::"-Y'etll:¡¡cery-aesll:acér camino a y desde un lugar 
_de 9'periencia cOñSümmoria~E_~e--I~ 
'una per.on-a es en el que-poaéñ1oS trazar el ruml5o<lel1lnmlo-ode 
una compañía que 10 contiene, así como las encrucijadas en que se 
modifica su condición de participación. 

IV. Conclusiones 

En esta bteve exposición me he referido al iodividuo como uni-
dad vehicular y como unidad de participación, y como contraste i 

hemos iotroducido de pasada o~~acid~'~Len las que puede i / 
tener actividad el iodividuo: la de coparticipante en un encuentrg) ~ 
YJ¡r-¡te-l!lguielnr-··qüleij'·se-coñsfélerll--n1erallje!\R~p~:éii_.;¡n \ 
cqnteXto ti -en -uná~-retitíi""Ó'fisocfaJ:~'Coiño'~yase-ha sugerido, en una 

/obser-v-ac-ién"<~yN-~un-~análisis-'--"1lpr(jximados, probablemente baste con 
concebir estas distinciones --cuando se llega a concebirlas- como 
pertenecientes únicamente a papeles diferentes en los que tiene acti
vidad el individuo. Sio embargo, en un análisis más refinado es 
posible que la idea del iodividuo como tal resulte demasiado impre
cisa, y de hecho aparecerá la necesidad de utilizar una serie de tér
minos definidos técnicamente. Así, si observamos de cerca el con
cepto de la territorialidad, especialmente las formas «egocéntricas})-, 
la idea de individuo deja de tener un sentido analíticamente cohe
rente y único, y es posible que se hayan de emplear en su lugar 
varios términos diferentes. 

conversaciones cruzadas, y parece que la violación del cierre convencional es 
mucho más la regla que la excepci6n en Francia, sobre todo en el sur. Existe 
una _ exposición muy bonita de las circunstancias para romper las barreras 
de la conversación y de sus consecuencias en un cuento antiguo de una magrú~ 
fica estudiosa de la interacci6n directa, Mary McCarthy, en «The Company Is 
Not Responsible», The New Yorker, 2 de abril de 1944, págs. 77-80. 

\ ,-
t 
I 
!-



2. 

LOS TERRITORIOS DEL YO 

1. Reservas 

:. En el centro de la organización social se halla el concepto <je 
~:.<lkii\:lOn. y por lo tanro~:::tQ::::1'!P-"egenre-es-<jue---eJ~~dioso 
considere, en torno a este centro, las víCisIiUaes-dtfmanteñenas. 

-----Para hal5larafOñdo-aeeSta"Cl.l:i:!sti61i~'I1¡¡ce·· falfa'íiftcó;;Junto 
de términos conexos .. ;;;;¡:i<-t~e.l. ~<bkm>,.e.L.oJiie.t()g elestado deseados 
de que se trate; la <~r~hdndic.ªci6n»y<esto-es,-el-derechó~-:Q~=-pº§~~r, 
~, uti~~ __ trang~g_.~L.~i~n; el «revin?i<:.ad()r»t. 9 ___ ~~~, __ Jª ___ _ 
~J~~,rte en._ cuyo ;n?<1p_~~~~J!_~_~pJ~?tea _ la -:reiv1!!4Js,a,c;~qn_; __ ~ _-<<Íinpedimen~ 
Ao>,;'en:ei-séñ¡íd()cl,Lact(),Jasll~(ái¡cia;: 10slllediQs o la agencia ,por 
~ ~()s_ que se-'ponen en __ p'~ligro"Ja_ reiv~<:lic~_9óP.; _el __ «autor»_._(.o. __ ~_cºn~_ 
)rárreivindioadot»f, es decir, laparie ~.:!ndo la hay...", en cuyo 
llQml~~_t:: -,s:e. :Pt:~§ffit~C~:~.jyij~.!!!1?ft:á:j1L~x:e:jY!iiqicaciótl' y pO~P? los 
~~_~&entés>;',-- que son los in~Y!~,1!Q~"qlJ~,_act6áñeñ'ptó-ae y represen

.. tan.al·teivih$cador-y-¡¡¡··· contrarreivindic¡¡aü¡:-eri" '!ascueSfiüneseii' 
que intervienen--Íe1vÍúdicadüñes:'-"---"----"->' _-'" ,--.'-'''--'-'"' -,~,"- --,-,--,-,' -- "- "" ____ .~"'_'_c~~~.,_o"'o._', 

. ·····Cuand'f1imitamo .. -nuestra·atención a las actividades que sólo 
pueden ocurrir durante la interacción directa, el reivindicador suele 
ser un individuo (o un pequeño grupo de individuos) y funcionar 
como su propio agente. Lo mismo cabe decir del contrarreivindicador ~ 
pero es probable que una adición al impedimento que ocurra en 
su nombre implique su propia actividad o su cuerpo. Por eso a 
menudo son adecuados términos convencionales como «víctima» o 
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«infractor». Y hay un tipo de reivindicación que es crucial: la 
reivindicación qu~e-se-e-je-fGe.-S!)~e el «territorio». Este conc~to ,de 
la etología parece adecuado, porq~e !_~~lvinªI~S!~!LDQ.._~~_-ª2I!ca 
sólo a _un~ cu~stión di_sc~e,ta -rI'~~rt1~ular), SIno, mas blen __ a_ ~?~._:~~~E~~~ 

~de=:f:ó;ª$:,~~ __ :-_~!~H!i~:t~i~!Y~,-,_:_~:':,- y,~pó~_qú.~--},~~:.~!e~:~ª~~1E!§~:-~ªillRº~t;,§jJm",~~--o~~-~ 
.-géneralmente,l'~tt1lMa~~sy def~ndl?o~J'~r,~!. ::~v~~:ante. .. 

,,-,,'-- -La -or-ganización de los terrltorlOS van~ .. al~~~~~.?~rr:~~_~J?s.»; 
definidos geográficamell~~j" __ .~l?~~i~~", ~_,,_::::~:,:~:~?::,;~~~~~~~~_cu!a relv1n~ 

-'<:lieaei6ti sueleestar apoyada por la ley y sus ·tnl5unáles. El~mpl? de 
esto son los campos, los patios y las casas. ~OttQ~ ___ ~5:~~ ~~~~~_~<::~"~_. 
les»;. forlIlal]_p~rt~.del~q\lip<)Hjoen."¡ c?!.'~e"to (se~A~propledad 
'públiéao . privada) ~n.".,,0-"c;.J2,".n:,.':a.cllsJ:)?,.,IC!?,,~.,de~ !:~~~~".,;:\l fgfIl)a 
de bien~ ~~ivindi<;:~dps __ ~'men~ra~, ,~e ys~n;., Se pe~,gR,~>oq~~ 1fl_~ervlene 

¿~~~~~rt1pi~iRñ;:p,ª_~~I~~~,~-~n:~di?a'_,-~,=_ "s:e~~~~~~, _~l::!,;?~._~-.~?~~~~"' ejer-
éida infprroalmente _-,,~qq~_ p~a~tea constaIltes _,cuest1()Il~s _ a,c_~~c~~ de 

-CUáº!IfL,sºmi~n2;,fl»,,-y~"-~ªtiaQ,'- J~t-min,r _l~f t~iyj#di<:ª~n~~tr~-LEjemplo de 
'=es-Eü- son los bancos de los parques y las mesas de los restaurantes. 
J~or,""úlümc:h_;_~,~,r,t?P: _ J.~~ ""reservas ,«_-e~~~ntrA~~,S?~-, ,5Ju{!_, ,"~,::-._ <!e.,~!~~~
junto con el reivin.9k_ante,»e1,c:ual-Qcupa_.su_G~Ilp;º, .. G;!'.n".EaIJ.~",~nque 

'no:::forzosamente se. r~ixindi~a.n .. a_.ll!l:go .. plazQ ... 1¡n~el",!,!,I() son los 
".hols~-I;¡·;;t;;;;I';;,;n¡;; . esta triple definición sólo es válida hasta 
'cierto ~unto. Un cua~to de hotel- es un~ reivindicación situac~on~l, 
pero puede funcionar de modo muy parecIdo a una casa, un terrItorIO 
fijo. Y J naturalmente, hay casas en forma de caravana que pueden 

desplazarse.. ., , . f" 
La reserva prototipo es, sin duda, espacIal, y qmza mcluso lla. 

Sin embargo, a fin de estudiar la coexi~tencia. -al meno~ e" I~ 
sociedad estadounidense- conviene ampltar la Idea de terrItorIalI
dad a las reivindicaciones que funcionan como territorios, pero que 
no son espaciales, y conviene centrarse en la territori~lidad situado
nal y egocéntrica. Empezaremos, pues, con la espadal y avanzare~ 
mos paso a paso hacia cuestiones que no lo son. 

1. El espacio personal. _E~~en...tot:n~individuo, 
en cualquier punto dentro defCual la entrada de otro hace que el 
individuo se sienta víctima de una intrusión, lo que le lleva a ma
nifestar desagrado J~ _~_~~_~_~,_~_, __ ~~~:~~~~~_"~: __ !:~_~~" d~_~~~=ont~.rno, 

1 Hay versiones sociológicas de; este territorio del. yo en Robert Sornmer, 
«Studies in Personal Space», en Soctometry, XXII (septIembre, de 1959), 2~7~260, 
y Kenneth B. Little, «Personal Space», en ]ournaJ 01 ~E~pertmental S~ctal Psy
chology 1 (agosto de 1%5) 237,247. Una fuente etologtea es H. Rediger, Stu
dies 01 'tbe Psychology and 'Behaviour 01 Captive Animals in Zoos and Circuses 
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! ,nI de un_a.J'-sfemd,ues laseO{Ígenc}as,es~acia!es directamente frente 
~~~gr-!_sDn--:nayores.-_qll~;_P9l:'_ge.q;as 2. La ordenación fijá-de asientos 

y der;tas ~UlP.O de mterIores puede estructurar restrictivamente el 
espacIo dlspomble en torno a! individuo en una sola dimensión 
com~ o:u~re en la organización en línea o en columna. Cuando ha~ 
qQs lnd~vlduos __ S21?~_. :!: __ ._~ ",_~~~t::~?: entonces la preocupaCIÓn por 
,;1e~pacl0personal adopta la fotmad,,'pteoctipadó!i --ofla:'distí\iiciií: 

-, ~11-1t'_eªJ:""t~,_, ' , " -' -,' ' p -' " 
, <;>mo se puede confiar en que los individuos no entren en 

sl:uaclones en las que podrían verse contaminados por otro o conta~ 
mmar al otro, se sigue que e! otro puede controlarlos si está dis
pu~sto a utilizarse",ª"sí mismo, deforma calculada para constituir e! 
obJet~,que~L()tro tratará dé eludir, y a! e1údido, desplazarse en la 

"direc,:on que él desea", 'Por ejemplo;sabemos'cómolltiliza--iln 
«chorlzo>~ s.u cuerpo para desplazar a su víctima, esto es, para hacer 
que la v1ctlma se separe de un cuerpo que ejerce presión sobre él 
y de paso adop:~r una posición desde la cua! se le puede llegar ~ 
la ~a:~er~; t~mblen sabemos cómo se desplaza a un espectador cuya 
posIclOn ImpIde robar a otro 4. 

, Una caract':fística central de! espacio persona! es que las revin
diCaCl0?eS legítimas sobre él varían mucho según las explicaciones 
que bnnde el contexto, y que las bases de éstas cambian constante
mente, Ha~ factores como la densidad demográfica loca!, e! obje
tIvo de q~I~en se . acerca, el material fijo para sentarse, el carácter 
de la ocaSlOn SOCIa!, etc" que pueden influir radicalmente de mo-

(Londres, Butterw5>rths Scientific Pub1ications, 1955). Una exposici6n precurso
ra es la monografIa de .1936 de Kurt Lewin, «Some Social-Psychologícal Diffeences. between the Umted States and Germany», en su obra Resolving Social 

onjltcts (Nueva York, ~arper and Row, 1948), págs. 3-33. 
. re ello son buen e}emplo los vagones-sal6n de los trenes de la COsta atlán
t1~a e los Estados Umdos, proyectados con un largo pasillo longitudinal y 
aSl~ntos monoplaza colocados a intervalos a cada lado, cuyos asientos son gira
tOrH?s. Cuandc.' van muy ~eno~, los viajeros llevan su comodidad al «máximo» 
al gIrar sus a~lent.~s a la direccIón que permitirá que la vista, cuando está orien
tada. en la dlrecclOn del tronco, caiga sobre una cantidad mínima de carne de 
pasaJero. Los que van de pie pueden apretarse contra los asientos pero al ha
cerlo se encontrarán .rodeados de dos filas de espaldas. En los vag~nes de tren d los .autobus~s corflentes en l?s Estados Unidos los pasajeros que se sienten 
.emaslado hacma40s pueden nurar por la. ventanilla, con 10 que amplían vica
!l~ente su espacIO personal. 

Este a!gum~nto se 4eriva de los con~cidos comentarios de H. Hedi er 
sobre la «dIstanCIa de hUIda» la «dis e-e-seape-}>o; y su importancia gen 
~ d~ma de. leon~s. Véanse sus. tudies 01 the Psychology and Behaviour 01 

ap/tve 4mmals tn Zoos and Ctrcuses, op. cit.} págs. 40 y- 123. 
. D~Vld W. Maurer, Whiz Mob (Publications of the American Dia1ect So-

Clety, num, 24, Gainesville, Florida, 1955), págs, 62-65, 
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mente a momento en la determinación de lo que se considera una 
infracción. De hecho en los estudios humanos muchas veces es 
mejor no considerar ~l espacio personal cerno una reivindicación. en 
posesión permanente y egocéntrica, sino como una reserva pasajera 
y situaciona! en cuyo centro se desplaza el individuo, 

Tomemos, por ejemplo, la organización ~ocial_ de la espera _con
junta, Es evidente que erestar"de'-'píe'o"sénfáts-e"ál-lado-de-utl'ex-"' 

~"1:ráño cuando el contexto está prácticamente vacío constituye una 
intrusión más clara de lo que sería el mismo acto cuando el lugar 
está atiborrado de gente y cualquiera puede ver que ese ,¡;uesto 
es e! único que queda., En teoría, podríamos prever tamblen ,un 
proceso const'!--1lt~ __ ~e reajuste en el que cada lleg!l~a_,)'~,,~<iJ,-_&a11~a 
pr,()?~~S~~, ~ht7r~<;i()1;l~r~e:'jj, .. ·:tóda·--lá"~letiru~tf5·.-'_~L(f~-que 'parece ocurra 

-en la sociedad de clase media es. que la llegada prov()sª_uu.a_ recolo-
~ación ,secu~.nqa1, _ pel:"(>_.la" 5.tiJiga 1fevá-'a:Uii-c_~_ffi~oria~iento _algo má_s_ '"~ 

~ ~óm¡¡l~fó~=-llues_ un..individuo_qlW . <i~ja él" plle~t'O qll:eocup"p~ra't~'
mar. elquebaquedadolihre produce una sellalablertadeque-pre-

'-~Jler~o-no éstar tan- cerca cpmo. _ estaba, de: __ Stl_: veCino (cmitido -los --dos 
son de distinto sexo existe la complicad6riádidona! de que el no 
marcharse cuando r~sulta posible -se puede temar come señal de 
excesivo interés), Ellconsecuencia, unasalidapu,,'¡e \leja.!: .un.llue&tO 
Iibre_ y no modificar la colocación de los que se quedan, o. por 10 

~C'ñí:e:nos,- quien. se _va __ a_ ,apr~piarse del lugar puecie esperar a_'~h __ mo~_--~ 
mento ()portuno. antes - de utilizar e! recurso que acaba. dequ~dar 
disponÍble~_EI1-resumen!._~Lacercarse-a'-alguien,-o,-qu~guien se,· le· 

_:acerque'a",nQ"vJii~J1í!'eaJIlenosdeli:a41gl1~t"de a!e~ de a!gul",.n 
que está junto a uno. En consecuenc1a, como ?CU.rr~ cuand<: se vaCla 

'~'un'alifóbus babrá un periodo en el que dos mdivlduo& senalan con 
su proximidad una relación que de hecho no existe" 

Todo esto se puede ver en miniatura en el compo:tamiento. e!i:1 
los ascensores, Los pasajeros tienen dos problemas: aSignar eqUita
tivamente el espacio y mantener una po&ición defendible, que en 
este contexto significa la orientación hacia la puerta y e! centro con 
la espalda contra la pared si es posible', Los primeros individuos 

5 Véase J. H. Crook. «Th;: Basis of Flock <?rgan~zation in Bir4s)}, y sus 
observaciones sobre la distanCIa de llegada, la dIstanCIa en, asentanuento y la 
distancia tras la partida, en W. H. T!:orpe y O. 1:-. Zang~llll, .comps., Current 
Problems in Animal Behaviour (Cambndge, CambrIdge UmvetSlty Press, .J..~1), 
páginas 140 y ss, . " 

6 Hay otras caractensticas generales del compo';tamt~nto corporal en lo~ 
ascensores. En una útil monografía inédita (<<Behavlour In Elevators», 1965)i 
Joho Gueldner sugiere que la práctica general es. que los pasajeros varones s~ 
mantengan en una posici6n parecida a la de «~lrmes», con las ln;anos a IOf 
lados y sin moverse hacia los lados, postura eqUivalente en las mUJeres, com¡ 
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¡ puleden entrar sial n quboe ndinguno de los presentes tenga que volver á 
f co ocarse, pero ca e muy poco tiempo cada uno de los que 
I van ~ntrando -:-~~sta cierto n.úmero-- hace que todos los presentes 
1 cambIen de pOSIClon y se reorIenten en secuencia. La salida introdu-
t ce un~ ten~encia a invert~t el ciclo, pero esto se ve moderado por 

~ ~eslstencla compe.nsato~la a presentar la apariencia de que se está 
mc?modo en una distanCIa establecida respecto de otro. Así, al irse 
vac1ando el ascenso!, los pasajeros van quedando incómodos atra~ 
pados entre dos inclinaciones contrapuestas: obtener el máxi~o de 

, distancia. de los dem~s y no comportarse públicamente de modo que 
~~-pueda-resultar ofens1vo. 

2. El. ~ecínto'-..Él~spacio bien definido que losindividuos 
_pu.ede~ Eelvlnc.\i<:;ar temporalm:ente:;:en:~qU~J~J'()g¡,.¡ón es tO}~nº 
;::;!)~te_ ," A menudo ·'se trata de un b1en escaso, cófuo----ñna sill~ 
comoda, una mesa con buena vista, una litera vacía una cabina de 
teléfono. En general, los recintos se hallan en un co~texto fijo aun
que, por ejemplo, en las playas se utilizan COsas como grandes (nallas 
y es:eras que el reivindicante puede llevar y desenrollar cuando le 
conVIene, con 10 que establece un recirito portátil. Cuando los asien
tos ~e ponen en fila y se dividen con brazos en común (como ocurre 
e,n ~1nes y teatros) el espado personal y el recinto tienen los mismos 
hmltes. Cuan.do hay espacio entre los asientos, entonces es probable 
que el espacIo p~rsonal se extienda más allá del recinto. Y, natu
ralmente, hay recmtos como los palcos de ópera que asignan varios 
aSIentos al uso exclusivo (en cualquier ocasión social) de una sola 

si mientras l<?s pasajeros están en tránsito se hubiera detenido toda actividad. 
Gueld~er sug1ere. q'le 1~ búsqueda de un nicho defendible establece prioridades 
normaltz~das: qUIen pr!mero llega ocupa el rincón junto a los controles o uno 
de los rmcones de atr~; el que entra después ocupa probablemente el rincón 
que se encuentra en dIagonal del ya ocupado. Los pasajeros tercero y cuarto 
ocupan los rincones restantes, el quinto el centro de la pared de atrás el sexto 
71 centro del a~censor. Sin embargo, quienes van en compañía tiended a seguir 
Juntos, mantentendo una .expreSi?D ecológica de su condición, aunque mirando 
al frente. Gueldner tambIén sugIere que llega un momento de abarrotamiento 
en el que de pronto se renuncia a toda tentativa de mantener' el espacio y ocurre 
algo así como una acumulación desordenada de personas. 

.7 Se . tr~ta de un término ~ q?e han utilizado Jos et610gos que estudian la 
~t1na dlarta de l~ vaca d~:Ill~est1ca, Qbsérveseo __ que~JoLrecintOS._§9l! a la vida 

_~_l?ter~~_ ~)as_~_reg~Qnes-,_.~_~l.W,tt~9_~ __ !~'" ~s:- t'!_}~!,t?,!!~s pe~sona!e~ y"'rrjossón 
.. e:':, _t~,,Yldl!_.J-ºJf.;~a.,,,d_eJas __ ,co?lun1daaes-,"Jocarc_~,_._~S!;_-,J1ay esqtIíZOfremoos~<ambu1a--.;~ 
torIoS q~e utilIzan las cabmas de los teléfonos públicos de hoteles como el 
Statler~HIlton de Nueva York como lugares en los que sentarse apoyar la 
carga de esa bolsa de l~; compr~ que .les sirve para todo y manten~r una agra~ 
dable .Y larga conversaClon alucmatorIa con el mundo por la puerta abierta de 
la cabma. 
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«parte». La disponibilidad de recinto~ en un contexto ar,ticula y 
estabiliza las reivindicaciones de espaciO y, a veces, da mas de lo 
que se habría reivindicado como espacio personal y otras menos, 
como cabe ver, por ejemplo, en relación con los asientos, cuando 
una clase de niños de seis años asiste a un teatro para adultos o 
cuando se celebra una reunión de padres de alumnos en el aula de 
una escuela primaria. 

Debe señalarse que es posible salir de u?- .recinw ,remporalmente 
mientras quien sale de él mantiene su reIvIndicaClon del reCInto, 
cosa que no ocutre con el espacio person~l 8 '. ~demás! muchas vec:s 
quien reivindica un recinto no será un mdivIduo. SInO dos o .mas 
que lo comparten con pleno derecho, de 10 cual son buenos eJem
plos las canchas de tenis y las boleras, ambas Ide.adas para brmdar 
recintos amplios y bien equipados a grupos de Jugadores. durante 
períodos estipulados de tiempo (en nuesrra socIedad,. el recmto plu
ripersonal más corriente es la mesa, pues hay relauvan:ente p~)Cas 
que sean demasiado pequeñas para más de una persona ru demasiado 
grandes para que no las pueda reivindicar un grupo de sól~, dos). 
En cambio, el espacio personal es en gran medIda la poseslOn de 
una sola persona, aunque en los sitios abarrotados, como un ascen~ 
sor muy lleno, a un niño pequeño que se agarr.?" su padre. ~e le 
pueda tratar como parte del espacio personal de este, y tamblen es 
posible que a las parejas agarradas ~n abrazos afectuosos se las trate 
como si revindicaran un solo espacIO personal, . __ 

Lo que importa_.de_los~_recintos,;-'como---ya--se---ha---sugerId.o-;'~es-"que 
brindan unos límites externos, fácilmente visibles y defendibles para 
una: reivindicación espacial. Los recintos ¿onst.!!~yen"--t;tn ---csmtr-aste, 
a este respecto,~ __ con-el eSpaGIO--.-persoll~~u~S ~~mensIones de est.::: 

/úitíñi9':;::áíñhlan~constantemente.JC\~to sena1a un pr~ema en la org~
nización de los lugares públicos en los Estados Umdo~. Por co.nsl -

deraciones prácticas, en este país a menudo se construye el eqUlpo, 
comó las mesas para picnic o los bancos de los parques" en dimen~ 

8 En los clubs masculinos, los hospitales mentales, los as.Hc;>s ?e ~ndanos 
y los cuartos de estar de los hogares t~enden a establecerse .relymd~caclOnes ?e 
propiedad en torno a sillas y otros recm~os, de. mo~o que SI bIen est?s eI?~l,e-
zan por ser parte de territorios establecIdos,. sltuaclonal!Ilente Y a d1sposlclon ¡ , 
del primero que llega para que ,los ?se el tiempo segUldo. q~e . desee~ pronto \ ,
adquieren el carácter de terrttOrlOS fIJOS poseí.dc;>s por un tndlVld~o, m~epen. i (, 
dientemente de que se halle presente para relvl!ldlcar su uso. Vea~e MIchael i .. 
A Woodbury «Ward Dynamics and the Formatlon oí a Therapeutlc Group», . 
e~ Chestnut Lodge SympostUm, Rockville, Matylan~, mimeogtafia?o (1958), y'," , 
Atan Lípman, «ChaÍrs as Territory}), en. N.ew Soctety, X~ (a~!11 de .1967), _ 
564.566. Los cubículos de lectura de las blbltotecas de las uruversldades tienden . , 
a padecer la misma categoría de transición. 

¡ 
l· 
~ ¡ 
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si,anes que sugieren que cada uno de 
dlcar como recinto una unidad d es,?s. ele~entos lo puede reivin
pañía». Sin embargo cuand h e paruclpaclon, «sola» o en «COfi
de! espacio dejarla d~ pie a ~l ay ta~ltl ~ente que esta asignación 
aplicable una norma que d 19unos .dlUd vlduos, se entiende que es 
Id aaasuruaesdep·· ., 

e erecho de imponer una di .. , f' artlClpaclOn sin sitio 
( VlSlon ICriCia de . 
y a veces en más de dos) E id un reClUto en dos 

abarrotamiento, los que y~ te:í ent~n;-ente, a medida que aumenta el 
en su reivindicación exclusiva ~n S1tIO e~peza~án a tener que ceder 
ambigüedad, pues no existe un ~na. c~ ma. e. ello se sigue una 
secuencia en que los diverso prlUd~PlO estableCIdo que ordene la 
obligados a renunciar a su ex~l~~T~rd ldanlh~ ya sentados, se verán 
empresa personal. Por eso en 1 a. l se abre el campo a la . 
los asientos ideados para q e k autobused los tranvías y los trenes 
e~ mundo reconoce que es~n ide~d~pen Os personas, y que todo 
cldos cuando sea necesario e t bl s t:ara acoger a dos descono
llegado un territorio que 'pu~d eteen, 51d embargo, para el primer 
mediante trucos muy corrientes~ ratar e. conservar para él solo 
lugar vacío con lo que 1 -al . puede dejar sus posesiones en e! 
·d' o sen a como pr· blig 

tI ores a desplazar (o a pedi d hPIO y o a a los compe-
lo de otro; puede negarse a :;,~~~ se esp ce) ~o que es un símbo
con lo que les im ide obt 1 a la. cara a qUlenes buscan asiento 
al no recibír el c~a1 se l:.n~ e d perhl~so rápido '.lue están buscando: 
plaza disponible. puede ue e o 19ar a segmr hasta la próxima 
mo, como los pies o e:ft~ner una parte contaminante de sí mis
Ia plaza en disput; d~ for r que u~a parte ~e su cuerpo ocupe la 
de incitar a la cOnt~minaci6mna ~~e qUlenes aspIran a utilizarla hayan , eu.... 

3. Espacio de uso. ~itoriQ >le ,. • <'Gt!l2. a o en frente de...un <} eSíllln.'1!ediatamente en 
respeta debido< a evidentes ~~odg, ~U~1:~ivindi¡;J!ción:::a,,--€Lg: 
qmen acüQe-a--unagaIeda--d~:':l a es la~trumentales. Por ejemplo, 
cerca de un cuadro otros di e pue e-prever-que cuando está 
l!nea de visión o pidan perd~:es o~a:n ~e. p~sar por fuera de su 
línea momentáneamente La tP ' mlI~1nl1Cen, el bloquear esa 
cierta distancia pue-"e e' gen e lque sostIene una conversación a 

o sperar que os n . . 
cedan de modo análogo si bl 1 o par:,~"pantes en ella pro-
las indicaciones con que se lle~~urn a dona~;on y la recepción de 
todo tipo esperan que se conceda ~l conversaCl.dn. L:>~ deportistas de 
de espacio que necesitan p g<;na

l 
conSI eraClOn a la cantidad 

l~s condenados a trabaos f~;~admampu ar .s? mat~rial, igual que 
pIedras. Los gimnastas J ue t"li os que utIlizan pICOS para partir 
les «dejen espacio». Lo; ma~i~e~an eLcotdro prevfén que los demás 

os o ga os a regar y pulir una 
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porción determinada de su buque de guerra esperan, sobre todo 
e! dia antes del zafarrancho, que nadie pase por allí mientras están 
limpiando ní inmediatamente después '. Obsérvese que las circuns
tancias pueden permitir que el individuo ofrezca motivos instru
mentales para exigir que se impongan límites al volumen de ruido 
y de sonidos, especialmente cuando la fuente de éstos se halla físi
camente próxima. 

4. El turno.-E1 orpen e" que un reivindicador recibe un bien < 
< de algún tipo en-relad.oiCcon otros· ¡:er"ifidlcádóre,-enl¡¡·siiiíaciói:i: 
~-iñ!~;Y.J~~"~~<?!~~=de~~~lslon) coñfor~e·a~y;J se--· 
braefl~ªJOs.partici!>antes_pol'-categorías «<las mujeres y los niños 

-priffiero» o «primero los blancos y luego los negros»), o individual-
mente (<<primero los más bajos, luego los menos bajos»), o una mez· 
cla de ambas cosas 10. Lo característico es que se exija a los reivindi
cadores que bayan estado presentes a fin de establecer su reivindi
cación de turno, pero una vez que esto se ha hecho y señalado de 
algún modo, se les puede permitir que se ausenten hasta que les 
llegue el turno. En nuestra sociedad occidental, es posible que el 
principio más importante de la organización de turnos sea el de 
«que pase el primero», 10 cual establece el derecho de una persona j 
a pasar inmediatamente después del «primero» e inmediatamente. 
antes del «siguiente» 11. Esta norma de decisión crea una categoría de 

9 Véase Philip D. Roas, «Jurisdiction: An Ecological Concept», en Human 
Relations, XXI (1968), 75-84. Roos establece un argumento concreto en pro 
del establecimiento de una distinción más tajante que la hecha por mí entre 
territorialidad, que entraña exclusión y posesión, y «jurisdicción», que sólo 
entraña la exclusión. 

10 Si estudiamos esto más a fondo, probablemente hallaremos que los medios 
utilizados para organizar la asignación de un bien menor (como un turno) entra~ 
ñan más de una norma. Y pueden ir apareciendo normas relativas a las normas 
para abarcar problemas corrientes, que determinan 10 que se debe hacer cuando 
parece que no hay ninguna norma aplicable, o cuando una que debería ser 
aplicable no puede serlo, o cuando se aplican normas mutuamente incompati~ 
bIes. Cabe establecer que una norma anula a otra en todas las ocasiones en que 
ambas son aplicables, o en que cabe conceder a cada una esfera en 13 que 
es superior a la otra. Una norma puede servir para clasificar a categorías de 
personas y otra para colOOU' a los miembros de una categoría así establecida. 
Obsérvese que los individuos a menudo identifican un orden social por una 
norma bien conocida que figura en él, pero la viabilidad de esta norma suele 
depender de un complejo de normas conexas que abarcan la gama natural de 
contingencias. Cuanto más tiempo esté en vigor una norma y más amplia sea 
su vigencia, más desarrollado, es de suponer, se halla el complejo de nonnas 
en Que se incorpora. 

Ji En muchos casos se deja a la voluntad de un reivindicador que el grupo 
que está detrás lo adelante, e incluso se le puede permitir que escoja un puesto 
en un puesto .más atrasado de la fila, es de suponer que a partir del supuesto 
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dominación, pero una categoría paradójica, dado que en virtud de 
ella quedan excluidas todas las demás formas de preferencia u. 

El sistema de turnos no requiere sólo una norma de ordenación, 
sino además un mecanismo de reivindicación. Este mecanismo pue
de ser organizado, como, por ejemplo, billetes numerados, nombres 
en una lista de recepción, o no organizado, como ocurre cuando la 
persona se queda junto al punto de servicio y supone que funcionará 
un consenso tácito. A veces, se utiliza una formación en línea o en 
cola como mecanismo mnemotécnico colectivo, y a veces este me
canismo organizado permite al participante mantener un turno no 
señalado organizadamente durante breves ausencias 13. En muchas 

de que 5luienes se hallan detrás de su puesto inicial y delante del puesto que
él escoge habrán ganado un turno, y quienes se hallan detrás de ese lugar no 
habrán perdido nada. Y, en todos los casos, el reivindicador aparentemente 
puede abandonar totalmente su puesto. Esto plantea la cuestión de las «colas 
negativas», es decir, una ordenación de personas que van a recibir algo que no 
desean, como un puesto en una cámara de gas (análogamente, en algunas cárceles 
hay asientos que no se pueden ceder a una señora). Una forma dialéctica de 
asimilar una organización de ese tipo a la idea de las reservas es observar que 
el único bien que entra en juego es el aplazamiento. Naturalmente, en este 
caso se permitiría tomar un turno por delante de la posición de uno, pero no 
se le permitiría echarse atrás ni abandonar totalmente su posición. 

12 Cabría decir -pidiendo perdón a Simmel- que el carácter fundamental 
de la toma cotidiana de turnos es un terreno intermedio, en el cual las reivin~ 
dicaciones de propiedad y contrato están controladas en un extremo, y al otro 
extremo lo están las reivindicaciones de categoría social. El tomar el turno de 
uno no es lo mismo que tomar la propiedad de uno ni tomar el lugar social 
de uno. Intervienen bienes utilitarios, pero normalmente bienes tan menores que 
hubiera 'sido fácil poner su asignación al servicio de la expresión ceremonial, 
Mientras que la expresión ceremonial brinda una expresión corporal de posición 
social cuando las cosas van bien, los turnos en la vida cotidiana sólo la brindan 
cuando las cosas van mal. 

13 Una monografía útil sobre la toma de turnos en un tipo de situación 
extrema se halla en Leon Mann, «Queue Culture: The Waiting Line as a Social 
System}>, en American Journal 01 Sociology, LXXV (noviembre de 1969), 
340·354. Algunas tomas de turno no entrañan sino una decisión entre dos usua~ 
ríos acerca de cuál utilizará primero una carretera o un camino, pero en la mayor 
parte de los casos parece estar claro que el bien que se ha de asignar es un 
servicio de algún tipo. Los sistemas de servicios son uno de los mecanismos de 
organización fundamentales del orden público, y apenas si se ha comenzado 
a estudiarlos a fondo. El paradigma completo entraña por 10 menos cinco 
papeles: supervisor, servidor, servido, el siguiente, 'los que hacen cola. Claro 
que hay sistemas automatizados sin supervisores ni servidores, y en muchos 
sistemas no hay ni el siguiente ni los que hacen cola. Un sistema de servicio 
es la forma colectiva en la que la parte del individuo es la parada de servicio, 
la cual entraña un ciclo completo en el cual una unidad de participación (com~ 
pañfa o solo) se desplaza a partir de una base de operaciones, busca y obtiene 
algún servido y después vuelve a su base, 

Cabría añadir que muchos servicios se prestan de tal modo que no hay en~ 
cuentro, contacto directo ratificado ritualmente, más que si ocurre algo fuera 

A 
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. . ~; a de uno como reivindicadora, sobre .todo 
colas se utihza a la cO~Pb uede realizar todas las transaccIOnes 
cuando uno de 10ls mlem

l 
rds fos cines), lo cual suele llevar al pe;-

(como ocurre en as ca as e conocida en un puesto mas 
. . s con una persona s m1SO para reumr e , de ir solo, pues en esos caso 

adelantado del· que .se ocuPl'tlhen c~:de actuar como si fuera mera
el solo ya establecldo en a '~, p ue acaba de llegar. Sólo deseo 
mente el agente de su com'parua ~rnos en forma de cuerpos que 
añadir que cuando se t1an~d~:n cada participante intervendrá tanto 
permanecen de pIe en 1 al, ' turno como en cuanto a su espa~;o 
en cuanto a mantener su proplo

l 
t rnoS da una interpretaClOn 

1 S· bargo como e tomar u d d' es persona. m em . '. ueden tolerar gran es re UCClOn 

clara de ~os aconteClmldento"s, del Pconsiguiente contacto corporal. 
del espacIO personal a emas e , 

• T • 1 que cubre el cuerp~ YL_Ur;pg,:o .. mas
l
-· 

5. El envoltorzo.-.J,ta pIe l~-'-fe-go· el envoltorIO de 
ubren la pie.. J...Iesoe u, , 

alláL!a.S .. !.oP'ls .. 'l"",5... ~···-er·meñór de todos los espaCIOS per-
~·cuerpo puede funcIOnar. como., ínima a ese respecto,' pero tam~ 

sonales posibles, la conhguraclOn m rva por derecho propio, como 
bién puede funcionar cal?o .ufd dS;gocéntrica. Naturalmen:te., a las 
el tipo más puro de terrltona 1 a les concede un interes di~erente, 
diferentes partes ~e1 c?era'f se 'do nos dice en parte como se 
y de hecho este mteres 1 erencl:n se mentas. Por ejemplo) 7f!.tre 
divide conceptualmente el c':derpo ghacen pocos esfuerzos por 

la d· estadouru enses se 1 . as las C ses me las d 1 d mientras que as zon 
mantener la inviolabilidad e os co os~cu ano y evidentemente, 
donde hay orificios sí son zOlas que ~~:ció; ritual del cuerpo será 
según las diferentes culturas) a segme 
diferente. 
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6. 'erriforio de posesión .• 10do conjunt<L.de...ohjetoS--<jue....se 
pueda i~a~._cglL-el-CYO:=Y:::organizar-en torno--al·-cuerJ501lonele· 
quier"--que-sehalle éste. I¡s ejemplos-centrales..solLlos_.que..$e.._cali
fica11ile «objetos l'er~()!!g __ ,p~: posesiones de las que es posible 
desprend'ers"tr"'Cou" -facilidad, como chaquetas, guantes, sombreros, 
paquetes de cigarrillos, cerillas, bolsos y su contenido, y paquetes' 14. 

También se deben incluir las personas que están a cargo de un reivin· 
dicante, pues desde e! punto de vista de la territorialidad, funcionan 
en cierto sentido como sus posesiones personales. Por último, hay 
objetos que siguen atados a un contexto determinado, pero que 
pueden reivindicar temporalmente las personas presentes, de forma 
muy parecida a lo que ocurre con los recintos: ceniceros, revistas, 
cojines y cubiertos para comer, como ejemplos. También cabría in~ 
cluir aquí el mando regu¡ad~~obre mecanismos puramente mate· 
riale~.>onttó1~os, te!e,nes, temperatura, ventanas, luz, etc. 

.mi~;r~~~:!~:~~~~~ e~;er~er~~ol~:~i!:~:~~e h~n~ 
¡-,~t: _pre~-~~fi,fl __ },i~_,._º-t!',ª.~~~~. Existen diversas variedaáesaereserva de 
información y es discutiBle que se las pueda clasificar juntas a 
tod~_te.-el-c-on-tenido-d"¡-""rebm de! reivindicador. eLcontrol 
del cual se ve en peligro cuando se hacen preguntas que éste con· 
sidera entrometidas, chismosas o carentes de tacto. Exist~p los 

__ :contenidos de bolsillos,J)oISQs_~fªjas, cartas, etc., que a juicio de! 
_ .r~¡irindicadot··los -~- demás no tienen--nihgún--derecho~~a··-averigu-ae~ 

Existen . Clátosl5iográflcos-deJa--p-ersona--so!>te cuya<livulgaGión-ésta.--
espera mantener un cierto control. Y, lo que es más importante 
para nuestros fines, existe lo que cabe percibir inmediatamente 
acerca de una persona, el envoltorio de su cuerpo y su comporta
miento actual~ en cuyo caso se trata de su derecho a que nadie se le 
quede mirando ni examinando 16. Claro que como e! individuo tam-

14 En materia de territorialidad tiene alguna pertinencia una distinci6n jurf~ 
dka. Se trata de la posesi6n~ no de la propiedad; de ejercer el control del 
momento, no el definitivo. Véase también Roos, op. cit. 

15 Es de lo que se trata ge:neralmente bajo el epígrafe de la «intimidad». 
Véase el estudio reciente de Alan F. Westin en Prívacy and Freedom (Nueva 
York, Atheneum, 1967). Véase también Oscar M, Ruebhausen y Orville G, 
Brim, ]r., «Ptivacy and Behavioral Research)}~ en Columbia Law Review, LXV 
(noviembre de 1965), 1.184·1.211. 

16 No cabe duda de que existe un vínculo entre que 10 toquen a uno el 
cuerpo y que se lo vean, como en el sentido bíblico de «conocer» a alguien 
o el sentido jurídico de tener conocimiento carnal. No es ésta la única ambi~ 
güedad. El nombre y el apellido pueden funcionar como dato de informaci6n 
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. 1 s ilotas de otras unidades 
bién es una u~1Ídád vehlcula; y c°o:,l d~re~ho de seguir su rumbo, 
de es;e tipo tlelnen la'b~¡'deddd~ ~stablecer una exquisita disti?ci6n 
llegara a tener a pOS1 Ita, e 10 contemplen y, graciaS al 
perceptiva entr; que lo hlren 

y n~udecir a detectar, que lo último 
cielo, aprendera a sospec ar, por derá a conducirse de forma 
va enmascarado por lo primer~; y apr~~ de la misma forma. Dicho 
que los demás lleguen a reacctonar t a ~os con unas discriminaciones 
sea de paso, si~mpre que fOs e~:~~:s sospechar que lo que está 
de comportamtento tan mas funcionamiento dos siste~ 
pasando es que se. necesi:a mantlern~nse injiera con el otro en la 
mas de comportamiento sm que e u 
misma zona física. 

-- -, _ i6n -El derecho de un_indjyid!lQ. a 
8(./ Reserva de con

b
-ver!':'!le'n -pue-de llamarlo a-Convers~_®-'-

. 1 u'n con'·o1-so -re nu .- --- h ~S~a gd'-¡¡->~ -' -~rd~~(:¡;oUae-úñgrup.o_¡¡¡'-personas-que. aln 
~~ ~o pue e amar, Y '-----ue su círculo esté protegido ~~~~~;,.-'" a 
JIUC1ado~"una_,convJ~r§~~.flOn a g ___ ~ ___ .~, __ , ___ c:...'-_=-_ 

entrada y 1~,e_sSt1{,.l:>a_.<k-º.th;P. s._.:_';~ d 1 yo todos ellos de tipo 
~--·M,u·he· referldo-_a_o~ otetr.1tOtlQS _ . .1'.._ ' • • de 

e "~'. acio personal, recmtos, espaCiO 
situacional o egocenttlco. ~sP. posesión reserva de informa~ 

voltorio terrttono en, , . 
U~?, turnos, en 'ción. Debe señalars~~.~_g!ill ... J~Jlta~er:~t:tca 
Clan y reserva de conversa - -,- -····iliaad' su varl.bthdad 

al de estas diversas formas de terr1~~~!_~ ____ .:.., __ .-" ..... "~._<_._--"._-
~ener __ ._._ .. ___ ~ .. _. __ .. _-__ 

• • I d I controlar uno, aunque no siemp~e pueda 
discrecional cuya dlvu1gac~on esear~a 1 A C. Reich, «Police Quesuontng of 
hacerlo. A este respecto vease, por eJem~~~al . LXXV t núm. 7, 1966. El nomb!c 
Law-Abiding Citizens», en Yale Law Jfl ., 'personal identificada por uno mIS· 

d f . nar como una poseslon .. . pre 
también pue e unCIO I _ d' . duo puede estar dispuesto a permlt1r ,slem . 
mo cuyo uso por otros e ID IVI d '1 A este respecto observese la , I I ción adecua a con e. , 'b H Id que esos otros tengan a re a. find íos de siglo, que descrl e aro, 
situación en las clases halta~ mgl(~~dre~ c!stable and Company ,1955), pa-
Nicolson en Good Be avtour , 
gina 272: _ 

• II do por mi nombre en mI es~ela 
En mI propia juventu.d, si me h'b~~era!: ~~lIhabdll ruborizado hasta las orejas, 
'd incluso en mI escuela pu lca '. 1 da ue se me babía robado una 

;:~~rd~' q~e mi intimidad estab~ ~nv~dida sÍd~n~ ta¡slelo ~e las Islas Andamán o un 
cierta virilidad secreta, como Si u lera • 
masai. 

d 1 reocupación por reservas como la 
E~ general, existe el hech~te einai:ect~~ente, en una preocupación por las 

espaclal se l¿uede ba~6ar en fa p:imeras apoyan a la segunda. 
reservas de lDfor~acl n, y as 

1 R 'no Unido al término «public school» 
,.. Con el peculi.ar sentido que se da .en de d il tipo más elitista y exclusivo. (Noto 

(escuela pública), esto es, la escuela priva a e 
del Traduclor.) 
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¿~dal~egt:~ de~erminada,J;tado tln contexto concreto y 10 que hay 
3ll~!'EI¡'k_enel,Jju"xterlsI6n de las reservas puede;-evléleííiémente 
~~ar rnt1ch~,," f.unc.i"n del~."Cl"r_Y~ll~IJ~ñgQ.gueSetíeñen~Lo~ 

paCientes de un hosplta1 Tela beneficencia quizá hayan de esperar 
hasta morIr antes de que se les conceda un biombo al lado de la 
cama par~ pteservar; su intimidad; en los hospitales privados de 
clase medIa, los paCIentes pueden gozar de este privilegio también 
en otros momentos, como, por ejemplo, cuando están dando de 
ma~ar a un bebé. 17. Análogamente, es posible que los médicos se 
refIeran a los paCIentes de las salas de caridad de un hospital por 
s~s nombres, mIentras que a los pacientes privados del mismo hos~ 
pltal se les concede el derecho a la intimidad de hablar de ellos 
por el número de su habitación 18. En general, cuanto más alto sea 
el cargo, m~yor será el tamaño de todos los territorios del yo, 
y mayor sera e! ,:ontrol de sus fronteras (y, por ejemplo, dentro de 
un ?og~r deterrnmado, los adultos tienden a tener reivindicaciones 
temtonales mucho mayores que los niños). Pero hay otra diferencia 
q~e trasclende todas éstas: la variación que ocurre en los entendi
mIentos que sostiene cualquier grupo de individuos cuando éstos 
van pasando de un~ situación a otra. Por ejemplo, los estadouni~ 
denses d~ clase medIa en las estaciones de esquí del Oeste permiten 
que se mlre~ sus <;uerpos, y que se los toque de paso hasta un punto 
q~brse conslder.arla como una intrusión si ocurriese en los lugares 
pu ICOS de la CIUdad en que viven lO. Por último existen diferencias 
cu~turales de grupo que trascienden esas trascend~ndas. Por ejemplo 
eXlste~ algunas prue.ba~ de que a los n~ros de clase baja les preocu: 
p~ ~as que a los Italianos de clase baja lograr que les bajen los 
OJOS • 

17 David Sudn~w, Passing On (Englewood Cliffs New Jersey Prentice Hall 
lnc., .1966). '!l. Rosengren y S. DeVault informan 'de que los pacientes de la 
segundad socIal ~r: un ho~pital que estudiaron estaban obligados a aceptar que 
la puerta de. se~vl.c10 estuvIera abierta; sin embargo, los pacientes privados solían 
gThr de ~a intImIdad. de una puerta ~errada. Véase W. Rosengren y S. DeVault, d e Soc1010~ of Tlm: an~ Space 10 an Obstetrica1 Hospital», en Eliot FreÍ-
1~~5' )co~p., he Hospaal In Modern Society (Nueva York, The Free Press, 

, pag, 278. 
:: W. ,Rosengren y S. DeVault,. op cit., pág. 280. 

. Analogamente, en las estacIones de esquí se tiende a permitir más Iicen~ 
Clas c~:m respecto a la iniciación de encuentros entre desconocidos de 10 que suele 
ocu~rlr. e? .context?s de trabajo. En este caso, tengo una deuda con una mono
gra~a medIta, «Skl Resort Behavi~r Patterns}) (1965), de Beatrke Farrar. 

.GeraId D. Suttles, Tbe Soctal Order 01 tbe Slum (Chicago University 
of Chlcago Press, 1968), pág. 67. ' 
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ll. Señales 

" ~.x¿v~~cación ~~.~.~'ª_ res.erva __ por--·un· -poseedot,_p~~~tivo se 
'nace.yl~ibk_.rireaían:fe- un_ sign" 9-" algún _tipo que, conforme a,la 
p-ráctica etoI6gíCa;-clíl5e-calficar de «S"iíii!» 21. 

~ª~ .. _~~ñ~les ,- son ·-·de·' -diversos. JÍpos. Existe!l:" .. ~~s!e.ñal~~L.,~ntra1e~~.L 
que ~son- -óbj~tº~ ~m~~ __ anunci~n . una" teivi?clicació!l._J~rt:itotlal;~.~uyo 

--ter,rit6tiO::',iriadia_~ª_ .. partir·~ de"dlas~'~ como' .'oóirr-e- 'cuando se" reivindica 
una st1íaeril¡-playa con-únas gatas de sol y una lÓción',. o 'el asiento 
de un avión con un bolso, o con una copa en la barra el taburete 
que está enfrente, o con una fichas en una mesa de juego la «pues~ 
ta» más cercana y el derecho exclusivo de su posesor a ganar o 
perder con ellas. 
~xisten «señales de limites~>, o~jetos que señalan la línea .~I!: 

tr<'.~d{)Ster:ñtOiTos. ¡¡<ly~cen!§_ ... EfTisiÓn quese utlhza en las cajas 
"cae los superIñercados para separar los artículos comprados por un 

cliente de los del siguiente es un ejemplo de esas señales; otro es 
el brazo compartido entre dos asientos en un teatro. Obsérvese que 
cuando se utilizan señales de límites a ambos lados de una persona 
o tanto delante de ella como detrás, funcionan como «espaciadores» 
que aseguran un espacio personal al usuario en una fila o una colum
na, cuando no un recinto provisional. 

Existen (si se me permite el . us"gela .. expresióo.L$."efulles-de
oíd?», _es",deCf(;::~irñi.ái .. iricnis~ádas en un objeto para reivindicarlo 

,carnó parte del territ'ódo"de' 'posesión del firmante, como ocurre 
cuando se marcan nombres a fuego en el equipo deportivo,- el ga~ 
nado y los esclavos, o cuando se graban números en motores, etc. 

Aqu! es donde se agudiza el problema de! «sistema de referen
cia». Como el territorio implica un campo de artículos contiguos 
--especialmente en el caso de las reservas de posesión-, ocurre que 
uno de los medios de señalar la posesi6n de un objeto sea poner a 
su lado cosas que son evidentemente poseídas. Por ejemplo, cuando 
se deja un libro sobre un peri6dico, la gente percibe que no se debe 
llevar e! periódico, porque se entiende que el libro y e! peri6dico 
«están juntos». Por tanto, un objeto que es parte de un territorio 
puede funcionar también como señal de un territorio; de hecho, las 
firmas de diversos tipos entran en esta categoría. As!, los objetos 
personales, que constituyen una r~serva por derecho propio, se uti~ 
lizan muchas veces como señales; e! moverlos o desplaz~rlos, o in-

21 Una de las primeras veces que se ha utilizado socio16gicamente este tér~ 
mino en letra impresa es en Robert Sommer, «Sociofugal Space», en American 
Journal óf Sociology, LXXII, núm. 6, 1967,654-660. 



60 Erving Goffman 

cluso tocarlos es ~go parecido a t<;"ar el cuerpo de su propietario, 
y esos actos se evitan en muchas cIrcunstancias o se realizan con la 
debida circunspección. 

La cuestión del sistema de referencia resulta especialmente 
delkada en relación con el funcionamiento territorial del cuerpo. 
La Idea. mIsma de un territorio egocéntrico sugiere qúe el cuerpo 

____ ~~"~!9~J:!!!:~ reserva, sino también una señal central de diversas 
..,.!eservas: espaclO. Rers~nal, turno, reC4tto Y_~~_Ilet~nales. Esto 
result~ . en . __ ~sl?_~9:a1._eYldente ~uan(fo la reserva de que setrata no 

e __ ~~_ .:~_e:~~~._~.~~ ._~~~<l:~~.r!t~. __ ~ara el poseedor detcuerpo, SInO para 
.YIL¡guP9_1l!1l.ltlpers()llal.<lel.cUji!.eLposeedor no es mas queuñ1:iiíeffi

bro . TamtÍlén"se l?ueden utIlizar coif¡(rséñ1!les-l¡¡¡r~ta", como 
ocurre ,?,ando algmen que felVlndlca la zona y se halla cerca de 
ella ~dvlerte verbalmente a alguien que no se acerque a un recinto. 
y asl es como puede funcionar la mano o el pie en contacto con una 
persona en calid~d. d~ «~~ñal de tela~n>". es dedr~<l~. señal que 
establece .una ~dicaclOn de relaclOn (en esta categoría ty,nen 
ljj¡§ort~ .. tas «S~~Sde;:wn:pañía>,.,queestal5lecen quién está 
en c?mpama de qUIen). Observese que en el caso de las señales de 
relacIón la ~ontigüidad o el contacto corporales pueden funcionar 
como expresIón de una relación desde el punto de vista de los intere
sados en t<;mar nota ~e ellas, y como señales de posesión desde el 
punto de VIsta de los Interesados en señalar ésta 23. 

Una ;í1tima cuest~ón. Cuando .• se utiliza una posl'~ión_.pet:sonal 
c()mo senal de espacIo personal, ebposeedorteñdtáque hallarse 

22 Es!e no ;:-5 ,sino un ejemplo de las limitaciones del ténnino «individuo» 
c01n:0 umdad tecnlca, Es evidente que utilizamos el término de individuo como 
eqUivalente fácil de bien, reivindicador, señal, impedimento y contrarreivindica~ 
dor, cu~ndo la ?Casión lo indica, También se utiliza el término para designar 
una, umdad vehIcu.lar ,ep la organización d~ la circulación, a alguien que inter~ 
actua en la orgamzaClon de la conversacion y como miembro o bien de un 
«solo}) ? de una «compañía». En todos estos casos intervienen sistemas de 
referenCIas claral!'ente diferentes y, por ende, a fin de cuentas, unidades dife~ 
rentes, Al permItir que la palabra «individuo» abarque todos estos sentidos 
p~se de uno ~ otro en la misma frase e intervenga en la discusión a diverso; 
myelc:s se ~btlene una gran flexibilidad del discurso, Oaro que a costa de dis
mmulr el ngor. 

, 23 Aquí intervienen algunas cuestiones interesantes. Cuando el varón «liga) 
tIe~e que transfo~ar una conversación 5ntre dos personas en una compañia, 
y SIlo logra llegara a empl,ear algunas senales normales de compañía, Hay varo
nes de,l ghetto [se ,sobreentIende, del ghetto negro de Estados Unidos; N, del Y.] 
tan onentados haCIa la labor actIva de este tipo que han aprendido a maniobrar 
a ~as muchachas ,p~~a que no puedan negar el empleO de esas señales, ni si
qUiera cuando a JU1CIO de la chIca ya ha quedado cIaro en la conversación que 
no va a ir más allá. Entiendo que esta técnica sude ser eficaz tanto' más 
cuanto que nadie puede decir exactamente qué está pasando. ' 
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presente para enfrentarse con los transgresores: puede l~nzar un 
desafío a todo el que trate de desplazar la señal y combar:' -o al 
menos ser testigo de- su apropiación. Sin embargo, qUIen. ~esee 
conservar un recinto no está tan bien protegido,. porque qUlza no 
se halle siempre presente para vigilar los medios de señalarlo. Lo 
probable es que la señal en sí sea algún objeto personal que se pue
de robar y que quizá merezca la pena robar: lo cual nos ~~cuerda 
que los efectos entrañan la propiedad ~demas de la poseslOn. Por 
tanto para conservar un recinto es pOSIble verse obligado a expo
nerse) a que le roben a uno una posesión personal. De ell~ se sigue 
que en las comunidades en que abundan mucho los pequenos robos, 
es posible que la organización de recínt?s sea .menos frecuente d.e 
lo habitual. Así demuestran las tendenCIas reCIentes en la. orgam~ 
zación social. Las playas de la costa meridional de FranCia están 
muy densamente pobladas por personas de dive:~as nacionalid~des, 
clases y grupos de edades. Sin embargo, se utIlIzan como senales 
bolsos y pantalones de personas que ~an desaparecido en }as olas 
por el momento. Las playas estadoumdenses, cuyos usuarIOS pro~ 
ceden de las grandes ciudades de los Estados Unidos, conducen me
nos a la organización de recintos,. Es posible gue, a e~te respecto, 
la propia Nueva York, como ambiente de pOSibles reCintos, repre
sente actualmente un caso extremo: sus ciudadanos han renuncIado 
en medida apreciable a esta forma básica de organizació!, ..!~--
~'ª-' --~._---_ .. -._-._-_.---

IlI. Modalidades de la infracción 

Si las reservas de tipo territorial son -la reivindicac;~la:v:e-en./ 
eL,e_stj.fdiO~ d~ la ~stéfic1á-;-en~9..gce~=~e1--de1tf6--Clave-es la incursión, 
la intr~~i6n~ la---invasión~--lai;tesunción, la calumnIa, el ensuciamIe~~ 

,,-_ to.~a:~cpntámiiiaciól1;-en---resumen:,:.:la:.:.t1}frl:fC<:iOn=--Páfeceserque fas 
Fp;:incipaÍ~sagerites Y autores de este tipo de delito contra los límites 

son los propios individuos y lo que cabe identificar íntimamente 

con ellos. 
Pasemos a considerar los agentes humanos de la infracción y a 

examinar en primer lugar las distintas modalidades: 
1. Existe la colo.cadón.ecológica.del--cuetPfU'11Jelación con el 

~territoriQ.:rei"ind¡e;¡d;'. El modelo en este caso el de las relaciones 
clásicas de las castas indias, con su concepto de distancias mensu

rables que señalan la proximidad permisible e~tre pers.onas de castas 
diferentes, en el cual la persona de cargo mas alto sIrve. de .~entro 
de un espacio personal, y la otra, de fuente de contammaClOn, la 

'. " 
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potencia de cuya contaminación depende de la distancia social en
tre las castas 24. 

2 .. ]';1 cuer ? incluidas las manos, como algo que puede tocar, 
y en consecuenCla mane ar, erehVb"ft15rfo-o-las póSé"Stones-tle-et-ro. 
Sin duda, en nuestra sociedad el caso extremo es la agresión sexual. 

3. 1 ojeo, I!..-mirada)--!a-l"m.~ción de visual. Aunque en 

1 

nuestra socie a la infracción que se puede cometer con mnadaS 
intrusas tiende a ser menor que otros tipos de incursiones ofen~ 

I 
sivas, la distancia a la cual puede producirse la intrusión es consi
derable, las direcciones son múltiples, las ocasiones de intrusión 
posible son muchísimas, y los tea justes necesarios en la disciplina 
ocular son constantes y delicados. Obsérvese que la necesidad de 
una gran disciplina ocular se ve reforzada porque las miradas tam
bién desempeñan un importante papel en un marco diferente el de 
su aplicación a actos internos de un encuentro, como ocurre' en las 
solicitudes de conversación y la ratificación de ésta, la gestión de 
la toma de turnos entre oradores, el desvfo de la cabeza para ma
nifestar modestia, vergüenza y tacto, la aplicación del énfasis de 
sinceridad, las miradas a media distancia, etc. Dentro del marco del 
encuentro, la mirada directa no suele ser una invasión porque le 
corresponden otras tareas 25. 

Si bien cabe considerar que la preocupación por las diversas 
formas de incursión aumenta positivamente con la posición de 
clas~ s?c.ial, y aunque efectivamente parece que cuanto más rico sea 
un mdIvlduo mayores son las reservas a su disposición, sin embargo, 
como ya se ha sugerido, la relación no es sencilla. Tómese, por 
ejemplo, el comportamiento ocular. Por ejemplo, entre las pandillas 
juveniles de estadounidenses de ascendencia mexicana de clase baja 
la idea del «mirar mal» parece bastante bien establecida y se refiere 
--~ , 

24 ~uede ·~alla~se ~~ exposición del concepto tradicional en J. H. Hutton, 
Caste tn Indta, 2. edlclon (Bombay, Nueva York, lndian Branch Oxford Uni~ 
versity ~ress, 19~1), especialmente en la página 79. Claro que 10 'que de hecho 
ha ocurrido en dIversos lugares y momentos en la India es otra cosa. Cabe hallar 
una exposición actual sobre la cuesti6n de la contaminación en Louis Dumont 
Homo Hierarchicus, versión al inglés de Mark Sainsbury (Chicago University 
of Chicago Press, 1970), págs. 130-151. ' 

25 Claro que, además, hay grandes diferencias transcu1turales en las normas 
que se observan dentro del marco del encuentro. Por ejemplo, se ha sugerido 
que una de las dificultades con que tropiezan los niños puertorriqueños en las 
escuelas estadounidenses es que cuando bajan los ojos por creer que esa es la 
reacción correcta cuando el maestro les riñe, pueden darle a un adulto estado
unidense la sensación de que tratan de negar todo interés, 10 cual puede llevar 
a que la riña se haga peor (Thomas Kochman, «Cross·CulturaI Communication: 
Contrasting Perspectives, Conflicting Sensibilities» monografía inédita Depar· 
tamento de Lingüística, Northeastem Illinois Stat~ College, 1970), ' 
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a una infracción de la forma de que los subordinados deben desviar 
la mirada tras devolver durante un instante la del superior. Aqui 
intervienen las ideas de terreno y de jerarquía de dominación. Ade· 
más, es posible que en los bailes un muchacho tenga que defender 
la integridad de su relación con una chica a quien otro muchacho 
lleva mirando demasiado tiempo desde el otro lado de la sala, galan
tería que quizá no resulte tan pronunciada entre quienes pueden 
proteger sus posesiones de relación con las intimidades habituales 
que se pueden comprar por dinero 2ó. 

En la sociedad de clase media se encuentra fácilmente la cautela 
en el uso de los ojos en relación con la desnudez. Por ejemplo, 
parece que en los campamentos de nudistas se realizan. grandes es~ 
fuerzas para evitar dar la sensación de que se está mirando a las 
partes pudendas de los demás ZI. A veces, las camareras de los. bares 
topless son objeto de la misma cortesia por parte de sus clientes, 
especialmente cuando les sirven de cerca.J:I~Y"..YJ!ª."EQE~~~ de nuestra 
sociedad: cuando los cuerpos se desnudan,-la mirada se Cü~-

1 4. lnterferencra de somao;-que-snn-los--ruidosqUeñace una 
.J:erso~los~":pres~l~s:~E§.~~~~:~~~1fñC0iño-?ruf~~~r_~~l~~t;.P2!.~~~~ 

gíta,irian1<is-; .<lémasiádo eSl'.acl.? sotióro'~ para' ~ ·'solo. Ademas, eXiste 
1i':Jpr'Jctica- -de -mantener -üri -encuentro -a una 'distaneia-- que es muy 
superior a la correcta conforme a las normas vigentes. 

5. L'\--Íorma de dir¡giLla-palabra, ... coraQ . .Q¡:¡'¡J!.e . .3'~!)4Q.~I:,van. 
la voz los subordinados en un encuentro, o cuando un mdlvlduo 
hace observaciones a modo de conversación cruzada a personas con 
las que no se halla en un estado ratificado de .conversaci,ón 28, o 
cuando la gente que vive de lo que saca por la calle, del tipO que 
sea inicia encuentros importunos con quienes pasan 1!-su-Iado) lo 
cu~l, dicho sea de paso, es la fuente de situaciones? desagradables 
con que se_Jropiezª!1 10.s tu~ista~. occid~º!_~~~._"~!l:," .. !~~ ..... ~~h~!ª.§...,.de_la-
mendicidad. .. . . -
-6. LOsdesechos corporales, que se deben estudiar confonne a 
cuatr() , .. ,ªgentes.'··-distin-tos" de - ensuciamiento; .:. -En::"prímer --lugár, los 
~crementos corporales (o sus manchas)(j11e . .<:.ontaminan por con-

_!,~cto d.4:ec:to:,. ~.spu~os, _ mocos, _ s~dof;· 'partículas ... de comiOa, __ .setñ~ti;:- . 

26 Oto aquí una monografía inédita (1965) de Nick, Vaca. Véase tamb~én 
Lewis Yablonsky, The Violent Gang (Nueva York, Macmtllan; Londres, Collier-
MaClllillan, 1962), pág. 157. . ' 

Xl Martin S. Weinberg, «Sexual Modesty and the NudlSt Camp», en SOctal 
Problems, XII, núm. 3 (1965), 315. 

28 Tom Wolfe da un buen ejemplo en «The VoÍces of Village Square», en 
su libro Tbe Kandy·Kolored Tangerine Flake Streamline Baby (Nueva York, 
Pocker Books, 1966; Londres, Mayflower Books, 1966). 

., 
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vóm!tos, orina y materia fecal (hay una racionalización de la teoría 
ae-Ios gérme!ies--eirnlI'estras-- actitudes a este respecto en que el 
extremo clásico de contaminación son las llagas supur~tes de los 
leprosos) ". ~ s<;mmdQ,lug';Lyienen los olores, de IQLqOO-f<>.man 

"P:>,:t:" e! flato, el mal aliento y los·olores corpoEJ.es "'. Al igual que 
la vlsta;'e!ó!ói-fiincillna-" .. dis!JiQd;¡.y_,enfooas las direcciones; al 
revés que la vista, no puede interrumpirse una vez que se ha co
metido la infracción, y puede permanecer en un lugar cerrado des· 
pués de haber desaparecido el agente. En tercer jugar, existe un 
f~ctor menor, el calor corporal, que se halla, por ejemplo, en las 
sabanas de -Ios-hoteles."de .. ,cuarta, en los asientos de los retretes 
públicos, . en las chaquetas y los jerseys que se acaban de quitar 
sus usuarIOS y que se prestan a otros o que éstos toman por equi
vo~ación ", J'gt,último, e! más etéreo de todos ellos, las señales 
deJadasJ?or e! cuerpoenlas'que·c¡¡be-ittmginm:..::gue-quednn-.!gunos 
¿esernos coipofalés;'collló,·por,ejemplo-;:eD.los.re.tO·i. gue ,guedan 
en los platos. Obsérvese que en esta cuestión de las señales los 
cuchillos a~túan de forma interesante (al igual que otros cubier~os), 
pues constItuyen los medios de tomar sin contaminar, como apren
den los niños de clase media la primera vez que su madre se en
cuentra con la huella de! huec() que han dejado sus dientes en lI5'a 
~arta, unahogazade pano una fruta.Esahuell.--ensucla, y es muy 

.1!!Jl;>Qrtanted~~nf"darel-obJet"Tstr-contexto, para lo cual hay que 
c.ortarlo.co,n 1l1l--"'OEhilló}impio.hastª, que. sólo queda.una.supedicie 
Jisa. Obsérvese que estas 'áprediidbnés no son recientes ni se limitan 
alá· sociedad occidental. Así, e! florentino Giovanni DelIa Casa 
sugiere, en su libro de etiqueta publicado en Florencia en 1558: 

También es costumbre desagradable levantar la copa de vino de otra persona, 
o su comida, hada la nariz y olerlo. También os aconsejaría que no oláis vues· 
tra propia comida y bebida, porque pueden caeros gotas de la nariz. e incluso 

,29 C~be hallar út~es arg¡;mentos de que la teoría del germen se limita a 
raclonallzar preocupaclones rituales en Mary Douglas, Purity and Danger (lon
dres, Rutledge and Kegan Paul, 1966). 

30 Los anuncios televisivos sobre las medidas que se deben tomar para no 
«ofender» constituyen un material bastante risible a este respecto, pero no son 
~an. r}sibles como ,la realidad. Las l?recauciones que realmente adoptan algunos 
mdlvlduos con objeto de no COntamInar a otros con diversos desechos corporales 
serían dignos de un santo. Por ejemplo, hay varones que si rozan a una mujer 
pueden decir «perdQn»-h-acia adentro, con objeto de impedir la posible conta· 
minación por el 91i}:(mo.~ \ 

31 El prim~ {estudio de! las implicaciones rituales del calor corporal se 
halla en ,Edward\ Hall. «N System for the Notation of Proxemic Behavior», 
en .Amertcan Ant'bt:Qpolgt/st, LXV (octubre de 1963): especialmente en las 
páginas 1.014 Y' 1.01s.-
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la idea de que pueda ocurrir esto resulta desagradable. También debo rear 
mendaros que no ofrezcáis a nadie una copa de vino que hayáis gustado y tocado 
con los labios, salvo que se trate de alguien muy íntimo. Menos aún debéis 
ofrecerle una pera u otra fruta que ya hayáis mordido 32. 

En este caso, ,l~,r",,6n no es una base inmediata de compre,!siQnJ. 
Lás-parejas'9h'~:ii~É."n" unaintinildad" séXualpú-edeJiSejiíJ..r!Í'!.tlen-

. .20:-Lepugñañc::ia, ante la·idea-7:le:o@,el)ig<lel céijilltCde,dlentes,del 
otro'- B:é hombres que beben de la misma botella (y que de hecho 

-considerarían poco viril el negarse a huerlo) que no tocarían el plato 
a medio comer de otro. Una persona que considera incorrecto utilizar 
su propio cuchiIlo para sacar mantequilla del plato común puede 
estar perfectamente dispuesta a, e incluso deseosa de, comer a la 
china en un restaurante chino 33. Otra persona que se apresura a 
recoger y utilizar un par de gafas de sol que se encuentra en la calle 
puede negarse a recoger un peine o un cepillo del mismo sitio, en 
muchos casos aunque nadie vea que los ha visto. Y es posible .en
tender que los alimentos grasientos y cremosos que no st: conSIde
ran contaminantes para la boca sí contaminan las manos si el contacto 
ha de hacerse sin que haya unos utensilios aislantes. 

El "fecto de intrusión de las, cosas relacionadas con elcuerpo,.se 
trate de proximidad, contaCto o desechos, varía mucho según lo que 
éIectúa la intrusión. En Ja sociedad occidental, parece que los codos 
.y.,!a Part",superlor ,de la', espalda"tienenpQc'¡c~pad(lad'1Jaraconta
.minar y los 6rganos sexuales mucho. Resulta Illteresante hallar un 
'ciérto'-¡,aralelisnio' par lo que respecta a las reserVas; como ya se ha 
sugerido, el codo es una parte del cuerpo que es poco vu.lnerable a 
la contaminación, las «partes pudendas» 10 son más. h_&.L.eS como 

• en nuestra sodedadsepueden utilizar los codos como espaciadores, ~ 
---~1ie-'-aseguran al actor un Cierto espacio ~petsonal-;Pues los coaos son 

._----~----------'- - ---.. _---- --'----, ,._" -------,--------_._,. 

32 Giovanni Delia Casa, Galateo, citado de la traducci6n al inglés de R. S, 
Pine-Coffín (Londres, Penguín, 1958), pág. 26. ,. ., 

33 Debido sin duda en parte a una fma película de aculturac1on. En su 
autobiografía: Malcolm X da un ejemplo. La primera vez que le ofrecieron de 
comer al estilo musulmán se negó a aceptar: «El problema era, debo recono
cerlo que en aquel mom~to no sabía si podía aceptar su manera de comer. 
Tod~ estaba en un caldero en la alfombra del comedor, y vi como todos metían 
la mano en éb> Algún tiempo después, tras haber sido muy bien recibido, dice: 

Pero ya no me parec{an tat,as las costumbres ?el mundo. musulmán: Metfa la mano 
sin reservas pata sacar la comida del plato cornun compartido con mis hermanos muo 
sulmanes, Bebfa sin titubear del mismo vaso que otros; me ~avaba con el agua d~ la 
misma palangana. y dormIa al aire libre con otras ocho o diez personas en la tDlsma 
estera, 

The AlItobiography 01 Molcóm X (Nueva York, Grove Press, 1965; Lon· 
dres, Hutchínson, 1966), págs. 330, 343 Y 344. 
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;,na ~a;t'i. d~. cuerpo que apenas si puede ser agente u objeto de 
lntruslon . ID embargo, y pese a este paralelismo debe quedar 
claro ,\ue .el carácter del individuo como territorio (~ como centro 
~e termonos) no es simplemente una contrapartida opuesta al hecho 

e que es una fuente de infracciones. En el primero de esos papeles 
rech

l 
aza

d 
a otr0els, en e! segundo penetra; las formas que se adoptan 

en os os pap es son diferentes. 

IV. Infracciones territoriales 

b . ~l di¿riminar tipos de territorio y tipos de infracción no nos 
tm a to. o el marco que necesitamos a fin de introducir el orden 

en las var'.edade.s ?e infracción territorial 3S. La complicación consiste 
d? q~~ qUlen re1vIndica un territorio y los impedimentos a su reivin~ 
c~clon no se hallan necesariamente en diferentes personas ni nece 

¡ar:nfamen ~ se h¡allan ubicados en el mismo individuo la a~encia d~ 
a 1 raCClon y e autor de la infracción. 
. 1. a infracción te.\' ',t{)tj¡¡I--pJ:ptotípica ocurre cuando un indi-

"Sk,!:,o eS: e¡rrom~l .L<:.!l.J.!!..~~~.9ue reivindica p-;';sr-imo'indivi
. : dion .oó cuda

l 
e! primero funcioiíacomó-uñTtñped.U:Uént';"'á"ia 

telvln cact n e segundo. 

Debe señalarse que la intromisión entraña dos tipos diferentes 
_~epec~do~no ,es el. q;,e ~~<;!."- el_t~rminp .. ,dntrus¡oo,,,,se trata 
l e1.casQobVI<r.<:l"lJ!i¡fjvrdtr() .. q\l"J?"!,,,t':~_ en un territorio al que no 

<. t1e~~ ___ º~~~_~,ho de acceso, o que contamina u"'-~--'=-~"~---'~--d'-~~-_.~~-~. .. 
tos a;'torcis pueden .eidiversos: ca¡;e¡;efdb¡~S~~: er~~~~-~~d~; 
dnte¡cgúlona o, o que se trata de un producto secundario a sabiendas 

e a n proyecto urgente, o malicioso, que se realiza únicamente B'::' ofender. Los ~xtremos son interesantes. Uno es la.violación. 
, menos conocido, es el ensuciamiento de teriitorios fijos me~ 

-'-~-_.-----~--

34 ~mo en todas las sociedades los individ~~s- t~~·e: ~:~ pa~ar el día co 
~~r ca e prever qu~ en toda socieda~ en que se definan algunas partes del 
que ~~ul~sm~n~o~~~l~~doralas ~ contamtnables, a otras partes del cuerpo habrá 
ricio h d Clon re tivamente neutral (claro que, como ya se ha suge. 
mentar ecl~~ e prever. que .las sociedades. difieren mucho en la fotlna de se . 
10 formul Hrpo coOn fmes. rItualeS). Un comentario sobre esta pauta en la Indra 
S d L

a enry ~enstem en «Toward a Grarnmar of Defilement in Hi d 
acre aw» en Mllton S' Be d S n u 

Change in Indian Society (Chlc~~o YAldi~~aPubllihiCohC comps"l Structu:e and 
35 E~ste :'-lOa clasificación útil- de las ofensas te~ftori~:sa~, S~~raati li3. 

::nSJcial P;~bl~';s:c}N¡ (o~~~~tfd~~~7)~ 2~3g~ec~~~. Sociological Dimension!: 
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diante la defecación 36. Otro es el que describe Valachi al hablar de 
su escuela secundaria, la de! Correccional Católico de Nueva York: 

El más duro era el hermano Abel. Era el encargado de la sastrería, y nos 
arreaba de lo lindo con el metro. No importaba que hubiéramos hecho algo 
malo o no. Lo mejor que se podía hacer era mantenerse a distancia de él si 
no se estaba uno buscando una paliza. Después, un día, el hermano Abe! fue 
y se murió. Exhibieron el cadáver en la capilla. No me olvidaré en mi vida. 
T<:1dos los chavales de las cinco galerías del correccional tuvimos que ponernos 
en fila para verlo y despedirnos de él. En total debíamos ser unos 300. A mi 
me tocó cerca del final de la fila y cuando me llegó el turno de ver al muerto, 
casi me desmayo. El hermano Abel tenía todo el pecho lleno de escupitajos; 
¿qué iba a hacer yo? Escupí también n. 

o sea, que la intrusión es una forma de intromisión; otra ~~ 
o~ión. Con esto quiero decir la capacidad de un reivindicador 

r---para imponer exigencias territoriales en una esfera más amplia de 
la que los demás consideran que se le debe, obligando a los segun
dos a sentirse como si fueran ellos mismos quienes actúan como 
intrusos, aunque a juicio de ellos no es así. El .!$mpro típico es el 
que o9J!te._cu~~~~~_~4!~_~':tlJQ._.for.m~!L~iQ~~S~~g9E.~~~,gll~ .. se 
coP:Srqeran excesivas ele espaCiO "personal, y de ,pas9 , .. ~_C: ,~nt:r0m,ete, en 
~~i9 t:e"sonal de $"~eQ"s .. se_.h:all"-"~a<!yac.e,,t~ .. a.é,1 .. ~~~~· zóiíás 
,que.. se conSIdera son publicas en el sentido de no ser relvID,\¡cablesc 
Los gritos «ofensivos» que sostienen un encuentro a una gran dis~ 
tanda son otro caso corriente. Así, en las pistas de esquí de Nueva 
Inglaterra están empezando a llegar muchachos sin antecedentes co· 
nocidos que, como tienen su propia idea de lo que es la sociabilidad 
ritual, mantienen un intercambio constante de saludos jocosos, charla 
y otras impiedades en voz alta desde la pista al telesilla, por con
siderar que este tipo de separación entre amigos es un motivo para 
establecer contacto, y no para renunciar a él, con lo que molestan 
mucho a quienes tienen un derecho natural, de nacimiento, al deporte 
del silencio. Cuando Kingsley Amis explica por qué no le gustó 

3ó Véase, por ejemplo, Albert B. Friedman, <~The Scatological Rites oí Bur
glars», en Western Folklore, XXVII (julio de 1968), 171-179, Y Albert K. Co
hen, Delinquent Boys (Nueva York, The Free Press, 1955; Londres, Col1ier~ 
Macmillan, 1955), pág. 28. Este tipo de ensuciamiento debe distinguirse del 
uso. rutinario que varios animales hacen de su orina y sus heces como medio 
de reivindicar territorio mediante la distribución de señales. 

~ Peter Maas, The Valachi Papen (Nueva York, Bantam Books, 1969). 
Durante las dificultades de 1968 en la Universidad de Columbia, David Tru· 
man, que era entonces vicepresidente de la Universidad, recibi6 un saludo por 
el estilo de algunos estudiantes. Véase Jerry L. Avorn y otros, Up against the 
Ivy Wall (Nueva York, Atheneum, 1969), pág. 200. '.'" . 
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Cambridge da un ejemplo paralelo, pero con la diferencia de clases 
invertida: 

Por comprensible que sea que las aulas de Cambridge sigan siendo coto de 
las clases altas, el resultado de ello me deprimía. El oír cómo todos estos mozos 
-sin duda una pequeña minoría, pero qué elocuente-- se ladraban y aullaban 
los unos a los otros de un lado a otro de las calles o en los bares me imt>edfa 
pensar en Donne. Algunas veces me convertía en un movimiento de resistencia 
unipersonal, con las miradas de reproche que les echaba, tratando de obligarles 
a darme las gracias cuando me hada a un lado en las puertas de las tiendas 
para que pasaran, al impedirles que robaran taxis. Nada. Estaban demasiado 
bien establecidos. Un día, justo a medio día, estaba bebiéndome una cerveza 
tranquilamente sin meterme con nadie en la Tienda de Vinos de M1Uer cuando 
de pronto bramó una voz: 

«Bueno, ya sé que ese tipo de interpretación ya está pasada hoy día, pero 
10 que tengo que decir es que a mí me parece que un tío como Gie1gud tiene 
una presencia y una autoridad, y por 10 menos a uno le da la sensación de que 
el tío se ha leído un libro alguna vez y puede salir al escenario sin empezar 
a dar saltos como un ... » 

y siguió. Lo que me impresionó no fue el contenido de este discurso, sino 
su volumen. Miré sorprendido en torno a mL Nadie más prestaba la. más mi
cima atención; incluso Stanley seguía detrás del bar, limpiando los vasos tran· 
quilamente. Si el orador hubiera sido hijo mío -estaba rodeado de sus padres 
y otros parientes- me habría llevado un dedo a los labios 0, si no bastaba 
con eso, le habría dado con la mano en la. boca. Pero, claro, reflexioné, yo soy 
hijo de la clase media baja, cuyos miembros hablan en voz baja cuando están 
en público, para que los demás no puedan oírlos y criticarlos 38. 

32n~t!:~f~~~~)~~~~r:rt~~~i~~é~~u~~~~;~~~:;: 
'vQcan pueaen guiar de cerca el c.Qmportami<inlo:'lJn]5üen ejemplo 
es el que brmaan-cf6sind1vldtiOs obligados '3: sostener una conver
sación animada entre si cuando se hallan obligados a sentarse en una 
proximidad que ya resulta incómoda. En ese caso puede darse un 
vinculo sistemático entre los gestos del que está hablando, que figu
ran como acompañamiento cinético de su charla, y la conducta de
fensiva de quien escucha, que se va ajustando tertitorialmente a la 
configuración cambiante del orador (y, naturalmente, estos papeles 
cambian al irse sucediendo los turnos en la conversación). ELresul
tado brinda una base para lo que se ha calificado de sincronia de 
la interacción 39. .-------... 

3S Kingsley Anús, «No More Parades: On Leaving Cambridge), _en Encoun. 
fet', XXII (febrero de 1964): 25 [los subrayados son los del original]. 

39 Término introducido por W. S. Conclon del Instituto y Clfnica Psiquiá· 
tricos Occidentales de Pittsburgh, para referirse a la estrecha reciprocidad de 
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2. O sea, que hay intromisiones, que ex::luyen ~as ~ntrusiones 
y las obtrusiones. Considérese ahor" e~deht'? ,terrW>rlal; q,:e se 
produce cuando_ un __ individ.Mª-cºmet~ __ yna _mf~acdon c,!nt~<:.~~_.~~.!!l.o, 
_~idad q;'e e~tá íl!lplícita_en_lo 9.t;eyaseJll1 __ d1ch~~cerca d,,-
los papeles-rima1és separables de md1v1duo. " . 

___ La organización de las infracciones cont:ra uno ml~m~ :s vanab1e. 
En primer lugar, existen las au tomaculaClo?-es: el md1v1duo como 
fuente de contaminación se ensucia su propia. reserva. En .este casO 
extremo al menos en nuestra sociedad, conSIste en ensuClarse u~o 
con com'erse sus propias materias fecales, ~ipo de petvers~ad herol~ca 
que se va haciendo raro en nuestt.os ?~Splta1es mentales . Las p~ac
ticas de limpieza que protegen al md1V1~uo contr~ la automaculac16n 
se pueden ver en todas partes, y muy b1en, por ejemplo, en los mos· 
tradores de las cafeterías a la hora de comer, cuando se pu<;<ie obser
var a mecanógrafas inmaculadas que comen enor;n~s bocadtllos com· 
plicadísimos al mismo tiempo que reducen al '."m1mo todo contacto 
con lo que pudiera mancharlas, lo q,:e efectuan con ;ma de.streza 
de dedos y boca que resulta impres1Onante, y .al ?-"smo t1~mpo 
mantienen los codos y los ojos fuera de los terntonos de qUlenes 
se hallan a sus costados 41. 

Debe señalarse que los desechos corporales que se convierten en 
materias de macu1ación o autoconta¡ninación suelen empezar por ser 
una parte del cuerpo que no es autoens';lciadora, que. no es, como 
se suele decir, ajena al yo. Estos matenales se conV1erten, .de un 
modo u otro en algo de carácter transformado que adqUlere la 
capacidad de 'manchar poco después de salir del cuerpo, como ha 
descrito muy bien Allport: 

movimiento físico entre quien habla y quien escucha. Véase W .. S. Condon. y 
w. D. Ogston, «Sound Film Analysis of No~a1 and Pathologtcal Behavl0r 
Patterns», en Journal 01 Nervous and Mental Dtsorders, CXLUI (1966): 338· 

347. d' ., d h 
40 El programa espacial ha patrocina o tnveStlgaClones. que e paso .an 

generado una versión muy contemporánea de esta~. cuestiones. En es~u.~10S 
ideados para medir exactamente. el proceso metabólico hut;tano, se Pldio a 
sujetos experimentales que acoplasen (para. pesa!los .y analizarlos) todos los 
desechos corporales propios que les fuera.posl~le, 1D;lUldo el sudor. CoI?o cabía 
esperar, los sujetos presentaron gran reslstenC!a. Vease Sue1len ~stem, «Hu· 
man Experiments: Social Structure a?d ~OClal Contr?l» ~Tesls de Maestr!a 
inédita, Space Science Laboratory, Uruversldad de Califorrua en Berkeley, Sin 
fecha). 

41 En Portnoy's Complaint (Londres, Jonatha':l Cape, 1969j Nueva. Yo.rk, 
New American Library, 1970) Phi1ip Rot~ J?os ~ hao: poco un e~tudlO lit.e
rario de la labor ritua'l conexa a los mOViUl1entos tntestmales, estudio que Sin 

duda será el definitivo durante mucho tiempo, quizá para siempre. 
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1.0 intim.ísima (propia) que es la sensad6n corporal se puede apreciar si se 
efectúa un ~equeño :xperimento con la imaginación. Piense usted primero en 
tragar la saliva que tIene en la .boca, o hágalo. Luego imagine escupirla en un 
vaso y bebérsela. Lo que parecía natural y «propio» se convierte de repente 
en algo repulsivo y ajeno. O imagínese chuparse la sangre cuando se acaba de 
pinchar en un dedo; después imagínese chupar la sangre de una venda en el 
dedo. Lo que percibo como algo separado de mi cuerpo se convierte en un 
abrir y cerrar de ojos, en algo frfo y extraño 42. ' 

9-sea;~"qu.e entre las infracciones contra uno mismo están las 
(-=--.a,p~~cull!~!Qne~ay:_-~.segund~._yª!.i~ºªfLªk~Jíifrac<:tOll~s~ñtra 

4IU~L!l!t~t;!lp_que-cabría_cw.ficar de rebajamientos. ür.-'¡¡¡¡jjvtduopue,k, 
/ ~anchªr~~~~Eq~~J9_~Dn.Jos--contaminantes __ .de_ .otras-.persóñasH q~e~' 
,normalmente, se pueden evitar con toda facilidad. Cabe citar el 
.. ejemplo más eminente: 

Ayer. el papa Pablo VI 1av6 y bes6 los pies de 12 seminaristas --en su 
mayor parte no blancos- en una misa de Jueves Santo, en un gesto simbólico 
de que la Iglesia está al servicio de los pobres, las víctimas de la guerra y los 
oprimidos -t3_ 

De una novela, un ejemplo menos ritualizado y de menor altura: 

-La mayor parte de la gente tiene ideas preconcebidas de cómo compor~ 
tarse -continuó Harry-, como yo. Ideas del Renacimiento. Max, no. Este 
hace lo que le parece. Nada es bueno ni malo, digno ni indigno. No hay una 
sola experiencia por la que no sea capaz de pasar_ Le da completamente igual. 
Por ejemplo, si cuando nos sentamos a la mesa de un bar quedan dos vasos de 
cerv~ medio llenos que han dejado los clientes anteriores, Max es capaz de 
termmárselos. De verdad. No le molestaría ni un pelo. Ni un pelo ... Eso es el 
verdadero Hombre Moderno 44. 

42 Gordon Allport Becoming (New Haven, Yale Univesity Press, 1955) pá
gina 43. J?i-cho sea de paso, no debemos suponer que otros pueblos vay~n a 
tener el mismo concepto de dónde debe producirse el cambio entre la autoiden
tidad y.la autocontaminación. Por ejemplo, en el idioma ritual de los brahmi
nes havlk tradicio~ales, parece que .la saliva. era un contaminante intenso, y se 
adoptaban precaUCIones para redUCIr al InÍrumo el contacto de los labios pro
píos ~on la propia persona e incluso con la propia bebida. (Véase Mary Douglas, 
op. <tt., pág. 33.) 

43 San Francisco Chronicle, 12 de abril de 1968. 
.... Chandler Brossard, W ho W olk in Dorkness (Nueva York New Direc

tions, 1952), pág. 39. La diferencia en este caso entre Max y el Papa es intere
sante, pero no estriba en que uno sea un personaje de ficci6n y el otro sea 
real, Di. en que Brossard, que yo sepa, no es persona conocida en los círculos 
de~ VatIcano. Max actuaría por sí mismo en lo que se califica de capacidad 
prIvada, y no se bebería la cerveza para cometer una incorrección (al menos en 
cuanto a las apariencias). sino pese a ser una incorrección. El Papa no actuaba 

\ 
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Jules Henry, en uno de los pocos informes disponibles sobre l. 
vida en un asilo de ancianos, da algunos ejemplos más. A juicio 
de Henry éstos eran lo bastante significativos de las circunstancias 
de los ancianos para hacer innecesaria toda explicación. 

Este [Mike, que trabaja para pagar su pensión] fue a la sala de las mujeres 
a recoger sus bandejas. Cuando salió con éstas se paro junto a la cama del señor 
Jades y le ofreció un poco de pan que habia dejado una de las pacientes, y el 
señor Jacks lo agarró ávidamente y 10 dej6 en la mesilla. Después, Mike se 
paró junto a la cama del señor Roberts y le ofreció el café que no se había 
bebido una paciente. El señor Roberts le dio las gracias, lo agarró y se lo 
bebió a toda prisa para que Mike pudiera llevarse la taza con el resto de 
las cosas . 

Mike se paró junto a la cama del señor J acks y le alarg6 una bandeja de 
la que sólo se habían tomado parte de la comida. Sonrió y le preguntó al se
ñor Jacks si quería el pan de la bandeja. El señor Jades dijo algo, tomó el pan 
y lo puso en el caj6n de su mesilla 45. 

____ Una tercera clase de inf~LcontrLuno.....mism~á me
nosimjJOrtante-que-htsOffiiSdos, es la de la exhibici6n: un individuo 
que reivindica una reserva concrelá-->puede-aetuar·~(ó-se-le~' puede 
obligar a que actúe) de modo que otras personas que miran y tocan 
de forma perfectamente normal, se encuentren sin embargo con que 
cometen una intromisión. El vestido o las posturas incorrectos son 

a título individual, sino como agente de la Iglesia, y de hecho como su símbolo 
y representante ritual, y su acto en sí mismo no tenía valor utilitario, sino que 
formaba la parte de una ceremonia. Los actos realizados como parte de una 
ceremonia pertenecen a un marco diferente de su contrapartida literal, y lo que 
podría ser contaminante del yo en el primero puede no serlo en el segundo 
(así cuando personalidades eminentes visitan a los pobres a título representa
tiv~ el contacto no les ensucia.). Pero pese a estas diferencias analíticas, Brossard 
y la Iglesia en este caso recurrían al mismo idioma ritual al formular actos que 
tienen un significado para los demás. 

45 Jules Henry, Culture against Man (Nueva York, Random House, 1963; 
Londres, Tavistock Publications, 1966), pág. 416. La idea de que la comida a 
medio consumir es contaminante para quienes la consumen en segundo lugar 
no se debe llevar demasiado lejos. En las cocinas de restaurante, el personal mu
chas veces se come 10 que queda en los platos, cosa que jamás se les ocurriría 
hacer cuando ellos mismos van a comer en un restaurante (cabría añadir que 
en un estudio dirigido por Robert Sommer, un estudiante-experimentador que 
se comió los restos de un carrito de limpieza de un restaurante en el comedor 
pronto logró modificar las actitudes de otros clientes, de modo que éstos se 
metieron en el espíritu de la cosa y empezaron a pasarle a modo de gracia sus 
propios restos). Y. naturalmente, como se verá pronto, si .los restos son los 
que ha dejado un c6nyuge, un hijo o un padre, entonces cabe ejercer una me
dida considerable de licencia, casi como si lo que se puede difundir por la 
comida ya estuviera difundido. 
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u¡;,.:ejempl? "de-esto;""la-embr.iaguez,3:1)lorar deL!"nte de desconocidos 
Ja"s"rJ'vel?C1.()nes"~~yo son otros ejemplos 46. --"-""--", 

Al ~stmguir enffe--"lfitt~6misioñes e ffifracciones contra uno mismo 
era l?~rt111~nte tener Ulla cierta idea de quién era el autor de la Íll
fra~ClOn:. 81 el autor era o no el reivindicador, y si era o él mismo 
el Impedimento a la reiv~dicación .. Así, la Ílltención de alguien y su 
v.olu.ntad eran características ~onstltu~entes de la descripci6n con
sIgUIente. Pero no basta con 111troduclt la cuestión de la intención 
como mera premisa irucial; hay que estudiar la intención más a fon
d.o; Dadas estas percepciones generales de la Ílltención y la infrac
Clon~ debemos. entender que, según se sabe, a veces se dan drcuns~ 
tanClas . excepclon:,l~, lo que nos obliga a seguir estudiando las 
perc':'pC1?;,es. La difIcultad reside en el concepto del autor, y por 
1111plicaClon en el concepto de responsabilidad, de nÍllguno de los 
cuales se puede tratar adecuadamente aquí. Sólo se señalarán dos 
comp~caci?nes. En primer lugar, puede entenderse que ambos indivi
duos ImJ?li:ad?s en Ulla infracción territorial -el reivÍlldicador y el 
contrarre!v111dicador- han actuado de forma Íllocente y sin darse 
cuenta, de forma que en este caso particular no cabe decir de nin
guno d~ ellos que. sea el autor de la iufracción. Y, sin embargo, la 
labor tItual qu~ sIgue, las explicaciones y excusas que restablecen 
el orden se orIentan a lo que habría sido la ofensa si la hubiera 
cometido un aut~r normal, «pensable». Lo que se demuestra que no 
es c~pa de nadie es lo que, en otro caso, hubiera sido culpa de 
algu1en, y así debe entenderse si se aspira a que uno sepa cómo 
anular el acto. En segundo lugar, cuando un Ílldividuo está sometido 
a lo ,que se entiende como una presión extrema, puede infringir sus 
prop;as reservas o las de Ot;05, Y'¡ sin embargo, no se entiende que 
s~a él el autor del a~to. ASI es como una presa, obligada a desves
tIrse para que la r~glstren, puede verse obligada a exhibirse, igual 
que le p~ede ~currlr a una estudiante de secundaria, a quien sus
penden SI se ll1~~a a ducharse desnuda después de hacer gimnasia 
con o:~as ocho mnas «y con la profesora de gimnasia allí mirando». 47, 

Tam~len en estos casos quienes asisten al acto de desvestirse puede 
conSIderarse que son los autores últimos de la infracción, pero la 

46 Tal com~ se d~scribe aquí, la ~hibición tiene una forma que también se 
:n<;uentra, en mfraccIones ,cuyo caracter es menos intencionado. Así, en los 
ultImos tIempos se ha vemdo tratando de imponer sanciones (o por 10 menos 
de expresar desaprobación) a quienes organizan sus pertenencias de tal modo 
que otros se puedan sentir fácilmente tentados de robarlas o hacer uso indebido 
de ellas. 

. 47 La s}tuación se. dta en una carta de protesta a Abigail Van Buren [cono
c~da consejera de «etiqueta)) en los Estados Unidos, N. del T.] en el San Fran~ 
ClsCO Chronicle, de 30 de octubre de 1964. 
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Íllfracción que se ha producido toma su carácter de una cosa del tipo 
que un individuo normalmente se hace voluntariamente a sí mismo 48. 

3. Hasta ahora hemos considerado las formas en que Ull Ílldi
viduo puede cometer una intrusión o una obtrusión contra otro o 
una infracción contra sí mismo. Ahora se ha de introducir una 
complicación sistemática. Como se ha sugerido, ocurre que dos o 
más individuos posean conjuntamente el mismo territorio, que 10 
reivindiquen conjuntamente en nombre de su colectividad. Así, cuan
do un individuo reivÍlldica Ulla mesa al sentarse a ella, puede que de 
hecho esté reivindicando la mesa para su grupo, para una unidad 
social en la cual él no es más que un participante" _To"da relaci6n 
"~gfi~l, tanto anónima como ~ersonal, implica ~n tipo de -ieñarc¡ .. 

- conjunta, y""algll¡¡~s""-tel¡¡Cioiies (como las maritales) implican mucha. 
-"-Deell(jse~si¡¡ue,como-y1fse-h¡Csjlg"#ªQ~".:que:-jfñ::illQ~que pue<!e 
" ser" de intrusión.o'¡eexhibidón cuando .un.Ílldividuo 10.reaIíZaante 
·otro,puede se[perfectamente· correctó éuandoelmismo]i¡4íYiduo 
10¡:,,ªlizLante.oúa_.I1~§()n:a, ~llt:L'¡¡g!iieri·.cótL:qUieiLcoJl\!!ar!~ el 

_:t:erritorio ¡,ertinente". Asi,-es probable que un policía que considera 
--;:- necesario pedir' a"'tiriál prostituta que está en la comisaría que vacíe 

el bolso para inspeccionar el conterudo de éste, se sienta en libertad 
para rebuscar calderilla en el bolso de su mujer, o cigarrillos. De 
hecho, las mismas formas de comportamiento utilizadas para celebrar 
y confirmar relaciones -rituales como los saludos, las pregl111tas 
sobre el estado de salud, el hacer el amor- tienen un carácter muy 
próximo a lo que constituirla una infracción de las reservas si se 
efectuara entre individuos cuya relad6n no fuera la adecuada. Lo 
mismo cabe decir de los actos que se realizan como medios de seña
lar la iruciación o la extensión de una relaci6n personal. Y resuita 
difícil apreciar cómo podría ser de otro modo. Porque si un Ílldi
viduo desea ururse a alguien en Ull lazo sodal de algún tipo, sin 
duda debe hacerlo mediante la renuncia a algunos de los limites 

48 Mary Owen Cameron, en Tbe Booster and the Snitch (Nueva York,. The 
Free Press, 1964; Londres, Collier-Macmillan, 1964), pág. 161, sugiere que 
cuando el personal de seguridad de los grandes almacenes obliga a las descuia 

deras de tiendas a desnudarse pata que las registren, esperan que esta. hutnilla· 
ci6n llevará a las transgresoras a cambiar de hábitos. 

49 Esto no es decir que un individuo obligado a abandonar una reserva por· 
que una relación lo requiere celebre hacerlo. Un buen ejemplo de esto es 10 
que se calificaba (en la pasada generaci6n, cuando es de suponer que esta idea 
estaba más difundida) del «aspecto repulsivo del matrimonio». Las mujeres res~ 
petables de aquella época evitaban de forma muy complicada toda contamina· 
ción procedente de los hombres, pero únicamente para encontrarse después de 
la boda con que había que permitir la entrada de una de estas personas. Sin 
duda. estas señoras hallaban algún consuelo en el hecho de que, si bien se 
veían obligadas a sufrir esa infracción no estaban obligadas a gozar con ella. 
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y las barreras que normalmente los separan "'. De hecho, el haber 
renunciado a estas separaciones es un símbolo central y una sustancia 
de la relación, igual que el acto de ser el primero en renunciar a 
ellas es una señal central de la formación de la relación. En conse· 
cuencia, un acto territorial ofensivo puede interpretarse habitual
mente como una presunción acerca de la relación, pues habrá alguna 
relación en la que se comparta la reserva pertinente, y la infracción 
resulta imposible a este respecto. 

Todo esto nos lleva a ver que además de las intromisiones y las 
infracciones contra uno mismo existe una tercera variedad de infrac
ción territorial, esto es, el esfuerzo del individuo por mantener a 
distancia a personas a las que (a juicio de estas últimas) no tiene 
derecho a mantener a esa distancia. La negativa a participar en las 
conversaciones de los parientes, o a divuigar información privada 
pertinente a una autoridad legitima, o a desvestirse delante de un 
médico son ejemplos de esto. 

V. Conclusiones 
',_o, 

Desearla plantear tres cuestiones generales en relación con la 
territorialidad y la interacción directa. En primer lugar, aunque en 
esto intervienen muchas cosas de las que cabría decir en términos 
tradicionales durkheimianos que guardan relación con la delicadeza 
ritual y con el mantenimiento y la infracción de las reglas normati
vas, también ocurre que las similitudes con la actividad animal son 
muy señaladas; de hecho, los conceptos básicos proceden de la eto
logia. Sea como sea, debemos establecer una perspectiva que pueda 
incorporar estrechamente estos dos puntos de vista tradicionalmente 
ajenos, al menos al estudiar los pequeños comportamientos que com
ponen la interacción directa. 

En segundo lugar, la forma tradicional de concebir las amenazas 
a las normas se centra en un reivindicador y un infractor en poten
cia, y aunque desde luego esto tiene su valor, especialmente cuando 
examinamos de cerca todos los medios disponibles para inrroducir 
remedios y correcciones, sin embargo con ello se suele descuidar el 
papel de la situación. En muchos sentidos, un paradigma mejor con-

50 A este respecto es interesante la moda actual de la «terapia de encuen
tro de grupo». Como la licencia para entrar en reservas privadas es una expre
sión de una. relación intima, es posible simular de cerca la formación de una 
relaci6n mediante la adopción de disposiciones para fomentar la infracción. Du
rante la última guerra, los chinos intentaron algo parecido con sus llamados 
grupos de lavado de cerebro. Según parece, la versión estadounidense es mucho 
más divertida. 
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sistiría en suponer a unOS cuantos participantes, todos los cuales 
están tratando de evitar la infracción directa de las normas y todos 
los cuales se ven obligados a hacer frente a las contingencias que 
introducen las diversas características de contextos diversos. En este 
caso se dan por descartados los diversos objetivos y deseos de los 
participantes --como norma y rutina- y se entiende que el ele
mento activo y variable son las características de la situación impe
rante. Por ejemplo, los urinarios de los retretes públicos de 10S_~\ 
Estados Unidos obligan a los hombres a estar muy cerca unos de 
otros en circunstancias en que, durante un cierto tiempo, deben 
exhibirse. En esos sitios se utiliza la vista con gran cuidado, para 
que la intimidad no quede violada más de lo necesario. ~uando hay \ 
dos hombres que orinan al lado, los ojos de ambos tendran un tern-_._.---' 
torio superficial muy limitado al que mirar con seguridad 51. Análo
gamente cuando un individuo entra en una nueva región, puede enN 

contrars; con que bay muy pocas plazas disponibles que estén 10 
bastante alejadas de las demás personas presentes para que se las 
pueda contemplar con impunidad, y.los sitios que e~tán l? ?astante 
distantes pueden no brindarle refugIO para su propIa act1vld~d. Es 
probable que los sitios que valen desde ambos puntos de vIsta se 
conviertan en recursos en el contexto de que se trate, esto es, en 
nichos que parecen inducir a la contemplación; de ello son ejem-
plos la máquina de Coca-Cola en las estaciones de autobuses llenas 
de gente, la máquina del café en oficinas muy activas, el mostrador 
de caja en las salidas de los supermercados. Análogamente, es al en-
trar en una nueva región cuando el individuo se encontrará con que 
es más urgente el ojeo de orientación. El punto al que el cobrador 
de autobús dirige sus atendones al tomar los billetes es ejemplo de 
esto: a partir de aquí, el pasajero que sube tendrá su última opor
tunidad de verificar con qué gente viaja, estará lo bastante lejos de 
los demás pasajeros para poderlos mirar sin ofenderlos, y realizará 
una transacdón con el cobrador (o con la máquina que da el cam-
bio) que servirá para explicar su pausa. De hecho, hay contextos 
como los restaurantes que suelen originar lo que se ha calificado 
de «ciclo de entrad." 52. Justo alIado de la entrada, el recién llegado 
puede aprovechar una última oportunidad de mejorar su aspecto 

51 Cosa que, naturalmente abre camino a una utilización que cabe hacer 
de la contemplación deliberada, a cuyo respecto véase Laud Humphreys, Tea
room Trade (Chicago, Aldíne Publíshing Co., 1970). 

52 Muy bien descrito con ese nombre, por Lynette Lofland en In the 
Presence 01 Strangers: A' Study 01 Behavior in Public Settings (Universidad de 
Michigan, Centro de Investigación sobre la Organización Social, mayo de 1966), 
páginas 100 y ss. 
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personal 53, al entrar e! momento que se concede para quitarse el 
abrigo, esperar a los demás miembros del grupo, dirigirse al maes
tresala, etc., brinda la cobertura y la distancia necesarias para realizar 
con seguridad una operación de ojeo. 

La última cuestión general en relación con la territorialidad es 
que, al estudiar las pequeñas reservas de situación y egocéntricas 
de! yo -el respeto de que se les da muestra y las defensas de ellas 
que se emplean- nos vemos obligados a tratar de lo que es, en 
cierto modo, e! centro del sentimiento subjetivo que e! individuo 
tiene de su yo, su ego, la parte c;le sí mismo con la que identifica 
sus sentimientos positivos. Y en este caso no se trata ya de si una 
reserva se mantiene exclusivamente, o se comparte, o se renuncia 
totalmente a ella, sino más bien e! papel que se permite al individuo 
en cuanto a determinar lo que reivindica. Una decisión aparente
mente autodeterminada y activa acerca de cómo se utilizarán las 
reservas de uno permite que esas reservas constituyan las bases de 
un idioma ritual. ASÍ, toda la posibilidad de utilizar los territorios 
de! yo de forma doble, evitando las tomas de contacto como medio 
de mantener el respeto y entrando en contacto como medio de esta
blecer afecto, gira en torno a la cuestión de la voluntad y a la auto
determinación. Y en esta dualidad reside la posibilidad de conceder 
significado a los acontecimientos territoriales y a la viabilidad de 
concedérselo 54. No es extraño que la autodeterminación percibida 

53 En los restaurantes, la oportunidad de comprobar la apariencia se da tra~ 
dicíonalmente a las mujeres en los «tocadores». En las reuniones sociales, las 
mujeres que llegan suelen recibir la misma ayuda previa a la presentaci6n. 

54 La utilización múltiple o «sobredeterminada» de las mismas disposicio
nes de interacción parece ser un rasgo general de la vida pública. Además de 
los ejemplos ya mencionados, cabría citar otros. Como existe una norma contra 
la tentativa de mirar a un desconocido a los o;os, entonces puede hacerse pre
cisamente esa tentativa como medio de «ligar», o como medio de darse a co
nocer a alguien al que se está esperando, pero al que todavía no conoce. Aná
logamente, como el mirar directamente es una invasi6n de la reserva de infor
mación, puede utilizarse la mirada como sanci6n negativa justificada contra 
alguien que se ha comportado mal, cuyo mal comportamiento da y asegura un 
sentido especial a un examen excesivamente prolongado (ad, si uno quiere con
templar a otros con impunidad, no hay más que arreglárselas para hacer que 
los otros invadan una reserva territorial, y entonces se puede responder corree· 
tamente si se los examina). A este respecto, véase Goffman, Behavior in Pu
blie Places (Nueva York, The Free Press, 1963; Londres, Collier-Macmillan, 
1963), pág. 95. 

En general, pues, podemos decir que una norma tiende a hacer que resulte 
posible un conjunto significativo de no adhesiones a ella, sólo una de las cua
les es una infracción, pues las demás son funciones que resultan posibles gra
cias a nuestra capacidad para discriminar (y para confiar en que otros discri
minen) entre tipos de no adhesi6n. 
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sea algo clave para el sentimIento de uno de lo que significa ser 
persona en todo el sentido del término. Entonces cabe e~tender la 
voluntad personal o volición, no como algo con lo cual tlenen que 
llegar a un arregl~ y hacer concesiones las disposiciones territoriales, 
sino más bien como una función que se debe insertar en los agentes 
para que pueda funcionar e! doble' papel de las reservas. 

i 
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INTERCAMBIOS DE APOYO 

1 

. . : El térmi,no «ritualizaci6n» se utiliza mucho en la etologfa (tras la labor 
InICial de Juhan Huxley) e!1# sent~do derivativo para referirse a una pauta de 
C?!TIP?I!a!I"llento de ~d.aptacl0n físIca que ha quedado algo alejada de su fun
crc:n tnIelal, ha adqumdo una forma rígida y a la que se da importancia como 
sena! ,0 «liberador» para los que comparten las propias especificaciones. Véase, 
por ejemplo, A: D. Best, «The Concept of RituaIization», en W. H. Thorpe 
y O. ~. Zan~ill, ~omps., Current Problems in Animal Behaviour (Cambridge, 
CambrIdge Uruverslty Press, 1961), págs. 102 a 124. Un volumen muy útil es 
A Discussio,! on Ritualization 01 Behaviour in Animals and Man, Philosophi
cal Transactions of the Royal Society of London serie B Ciencias BioI6gicas 
vol~men.251, n.O 7?2 (Londres, diciembre de 1966), págs.'247 a 526. ' 

. :Émile Durkheun, Elementary Forms 01 Religious Life [«Las formas ele
menta!es de la vida religiosa» J, en la traducción de Joseph Watd (Nueva York, 
Macmillan. 1926; Londres, Allen and Unwin). 

78 
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mento más frecuente es que estos ritos positivos afirman y apoyan 
la relación social entre el actor y el receptor. La realización incorrecta 
de los ritos positivos es un despr~cioda~:-de]o$::ritosnegativos, 
ühlrviOlaCión:-- .-- -.-.----.---.--.. 
-Eñ-la.ooedad contemporánea están en decadencia en todas páÍ:~ 
tes, al igual que los largos programas ceremoniales que entrañ~ 1 
largas series de ritos obligatorios. Lo que queda son breves rituales \ 
que un individuo ofrece para otro, que son testimonios de buena 
educación y de buena voluntad por parte de quien los realiza y de 
que el receptor posee un pequeño patrimonio de sacralidad. Lo que . 
queda, en resumen, son rituales interpersonales. Estas pequeiíaS"pie-

--ºª~eLs9!l\l!l_a_dimim.1¡:a versión. de 10 qll~1>l\S~ar¡.anJoLantrQPólo-
gos ~_!}L,p.Jltaís6.- Pero mer~~~J~_ pt;:_iia~_examip.at:lªª~._Nl.lestra visión 
~ar de la socieaaa-esló íínico que nos impide apreciar la ubi
cuidad y la estrategia de su situación y, a su vez, su función en la '\ 
organizaci6n social. , 

El ritual interpersonal en nuestra sociedad tiene una relación--' 
especial con la distinción establecida por Durkheim entre ritos po. 
sitivos y negativos. 

En primer lugar, cosa que Durkheim no podia haber previsto, 
Jas investigaciones que se están realizando actualmente sobre la te
rritorialidad y las reservas pérsonales nos permite describir con mu
cho detall~JQsritos negativos, ynocomo una restricci6n ocasional, 

__ ~inosº,nbun mecarusínocentral de -organización del orden público. __ 
En segund,,]t:'¡W', JºÜitüales'-interp:e!S:-cfn-¡¡lenlenen .. ul}s~,¡"t~ -, 

<~e diálogo, y.-e&.to influye deforma diferente en los rito~posiiivos 
y negativos. Cuandc> seproduc~una ofrenda titual, esto es, cUando 

_!111individuo~aa Una señalde'interés en y de relaci6n con ot.tQ,_ 
, ",orresl'ondeal receptor deínósttarqué' sé ha' reCibiao~-élmen;aje, 

'que se ha apreciado su importancia, que la: relaci6ñ-afmnaaa~existe 
efectivamente tal como implica el actor, que el propio actor tiene 
un valor como persona y, por último, que el receptor tiene un 
carácter agradecido y apreciativops¡,.~.]a_.pr~g,,9Q,dpor utilizar el 
término favorito de Mauss ') lleya .. ª-.. la contraprestad6n, y Sl,!!!11do 
n()~._c""trªmos~=los .. rituales-.iñenores .. ccle¡'radQ~ .. ~e:pets0naS'"(iúe 

--están. en_presenga la una deja. otra,laafirlnació¡Lrl~d(ma9º1Ltij!fide..-~ 
á. verse. seguida fomediatamente por unademostración:aé'·grarltudr-·· 
:MibOs-· gest()s-Jc>m.aqº§,_i!!l'i!()§fo.rtnan:unLpequeña~c.~te1"ll0nia, un 

'«üitercruIí1ii",:de apoYo» . También elritua!l1egativo.lleva~aLarálITgo,_ 
. pero de forma melÍos -directiy por unavia diferente. Por lo gene-

- -, --- .--- -- -- - - ~--.--"-----_.,,-

3 Matcel Mauss, The Gif! [Ensayo sobre el don], en traducci6n de Ian 
Cunsison (Londres, Cohen and West, 1954). 
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ral, las circunspecciones generales no requieren un comentario en 
resl?uesta. Cuando se dan muestras de una delicadeza ejemplar, es 
pOSIble que se devuelvan signos de gratitud, aunque en este caso 
existe una limitación natural, dado que estas muestras van en contra 
de la misma intimidad que se aseguraba con el mantenimiento inicial 
de la distancia. Lo que, es más importante,. cuando ocurre. una in
fracción-"stá~IDmm40 __ J1ll __ diliJ.ºg(), en dcualel infracior tiené que c-d-r ... e._".p ... lic.aciºll.e.Ly .. segtl. tida. des c.o ... ·r .. r.ecior.asy e.l ofendido. Un .. a 'señal 

'-~e q?e se ha~ recibido y son$ufi<;ientes;en resumen, se 'produce 
un «mter<:amblOcorr.ectºn>,~odría añadir de pasada que estos dos 

;-intercambios básicos, el de apoyo y el corrector, figuran entre los 
actos más convencionalizados y formales que realizamos, y los estu
diosos de la sociedad moderna vienen ocupáodose de ellos tradicio
naIn;e?te como si fueran el detritus de la actividad social, algo vado 
y trIVIal. Y, sin embargo, como veremos, casi todos los encuentros 
breves entre individuos consisten precisa y enteramente en uno u 
?tr? .de estos dos intercambios. En resumen, cuando quiera que un 
mdivlduo se roza con otro, lo probable es que diga hola o perdón. 
~ cabe duda de que ya~,hoJ:a_de-estudia~Hola» O el «PerdÓn» 
~s'equivaleñtes::-Además, como también veremos, los encueñtros 
de eonversacfójj'de "tipo más prolongado se abren y se cierran gene
ralmente con estos mecanismos, si es que no se construyen a partir 
de ellos. O sea, que no cabe duda de que pese al mal nombre que 
la etiqueta ha dado a la etiqueta, ya es hora de estudiar estas actua
ciones. 

Por último, es de señalar que cuando se exatninan ritos negativos 
y positivos, a menudo se encuentra que, si bien una relación social 
requiere mantenerse a distancia de una reserva personal concreta, 
otra relación petmite e incluso obliga a penetrar en ella. Todos estos 
actos de penetración mediante los cuales se demuestra apoyo a 
determinadas personas son actos que,' si se realizan respecto de otras 
personas, son ataques a ellas (también es cierto, aunque menos gene
ral, que los actos ritualmente cautelosos que demuestran un respeto 
correcto en una relación distante pueden ser insultantes para un 

. receptor cuando quien se los realiza es alguien con quien tiene una 
Ji relación estrecha). Así, todo iQiJ?JgjI.,.!ltual parece hacer un,_doble 
!j .!'!I1pleo de las di.sl'()~j¿Iijñes·i:leI comportáiíllemó;'(;cjmóeiiícletitemen-

te 'ya~ sügm6tlurtaie¡m:c-«<cc .. , .. <" .. _,~-~~. 

Quizá a algunos les sorprenda que personas profanas normales puedan con~ 
sumir un alimento tan sagrado. Pero. en primer lugar, no existe un culto posi. 
tivo que no se enfrente con esta contradicci6n. Todo ser sagrado se ve distan· 
ciado del contacto profano por este mismo carácter del que está dotado, pero 
por otra parte esos seres no servirían de nada ni tendrlan motivo alguno de 
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existir si no pudieran entrar en contacto con los mismos adoradores que, en 
otros terrenos deben mantenerse a una distancia respetuosa de ellos. En ~ 
fondo, no ~te ningún culto positivo que no constituya un verdaru:ro sacrl~ 
1egio, pues un hombre no puede tener re1aci6n con los seres :agrados sm cruzar 
la barrera que normalmente debeda mantenerlos separados . 

Este ensayo tratará de los rituales inter.personales. positivos, esto 
es de los actos que dan apoyo, y no de los que. evuan. Aparen~e
m~nte estos ritos positivos tienen más importanCia para las relaclo
nes e~tre personas que se conocen (las relaciones «personales» e? el 
sentido amplio) que para las an6uimas. Como ya se. ha sugerIdo, 
estos actos han sido.sorprendentemel1te1"'~o.-"s<t;'diados, .Y.. ~e luego 
~~nada,e",!"!4!ados .en '.'uestraS-"gedad_O!"l¡¡¡;m~"- ~~" 
_~1u~:E::~:,~e!,d:~~a;0~Í1~;fh:¡:ic~~d~lilf~~~~~~~=~o,~y!~~ 

11 

Un enfoque del estudio del ritual de apoyo consiste, en .reunir 
actos fenoménicamente diferentes qu~ pa;ezcan tener a!gun upo de 
característica formal en común, algun ;lpO. de . ;ema mte"l'ers?nal 
compartido. Cabría citar un ejemplo: la rttuallZaclon de la ,.s,?lidarld,¡¡,d 
~e identificación, Las necesid~d~,;:ro!<-di:seo\ l?s. coíiill~s.,.J.~ 
~eriencia~., etl t~~~w~p..~Ja.-sttuaci6tw1e-UJJ. 1 ?,~,duo, Vista desde 

su ro la perspecuva, brinda a un se do indiVIduo orlentacl911es 
p a form s_~ r¡g¡_~ de interés .. sí ,:emos ¡¡;;s favores ~ las 
solicitudes de los íiñIítriones en forma de COffilda, behlda, comodidad 

"d 'ó' n y alojamiento; asimismo \a «conversaClOn e atencl 0» ,c~mo .cua -
do se hacen preguntas acerca de la s81ud de otro, sus experienCias en 
un viaje que acaba de hacer, lo que opina de una pellcula nueva, los 
resultados de sus negocios importantes; también el acto ~". buena 
vecindad de prestar diversas posesiones y de o~r~er ser':lclos me
nores. Así como diCho sea de ~aso, los ritos pOS1t1VOS .!,eallZados e~ 
tre quienes tien~n ~e1a~i()t1---iIOOni".'a,.como..cua.illfo una persQlla 

"&. quien se le pregtIl!ta.m9ica,.1l~ ~f1!ll~ ~a ~ora, fuego u ?tr¡p 
«bien-ll!atuito»a-íii~nru;la.9~vbservese que la magrutu 

--~<'-~---- -~--~.~,."=,.,,>-,-~ 

4 Durltheim op. cit., pág. 338. th e 
5 Comentad~ en Desmond Morris, The Naked Ape (Londres, Jona an. ape, 

1967; Nueva York, McGraw-HiIl, 1967), págs. 204 a 206. La frase se atribuye 
a J.A.R.AM. Van Hoof. . d el edi 

6 Resulta interesante que en la sociedad ap.gloamer~cana e ~se ID;. a se 
considere que el pedir a un desconocido un bien gratuito es una ~ttUs16n me
nor que _ el ofrecerlo. Un motivo es que, generalmente, las necesidades de un 

I j ,'. 
,(' .. 1 
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del interés desinteresado de que se da muestra mediante estos diver
sos actos de solidaridad de identificaci6n es análoga a la que mues
tra un padre en relaci6n con un hijo, pero ahl termina la analogía. 
Intervienen cortesías, no un interés de fondo; se reciben los peque~ 
ños favores como si fueran grandes, y los grandes, cuando se hacen, 
suelen hacerse con la expectativa de que se rechacen. 

Hay otros temas que se sugieren solos. Por ejemplo, existen los 
ofrecimientos rituales conexos a la manera de evitar -con tacto una 
exclusión abierta, como medio de evitar abiertamente la negación 
de la dignidad de otros. Ejemplos de esto son la práctica de las 
presentaciones de «cortesía», como hace Harry que, cuando está 
con Mary, se la presenta a Dick, que pasa al lado de ambos por 
casualidad; el gesto amable de extender a todos los que. se hallan 
en el circulo de conversaci6n de uno un ofrecimiento de comodida
des menores y de pequeños objetos de consumo de los que está uno 
mismo a punto de disfrutar, la práctica de ofrecer de pasada a todas 
las personas dentro del círculo auditivo de uno la invitaci6n que se 
hace a una de ellas. 

Un segundo enfoque del estudio de los rituales ge .p0)'G--es el 
de tratar de aislar unas funciones especializ~das, a partir del supuesto 
de que, si biéh'-todos esos ritos sirven para apoyar relaciones sQcia
,les, esto puede hacerseeñ divers'as cIrcunstancias y de tormas dife
rentes, y de que estas diferencias brindan un medio de distinguir 
clases en estos rituales'. Veamos un ejemplo. 

Existen «rittlales,,,.d!;,,..ratilicª~ión» que se ofrecen nara y a un 
indhOOl1Q ~ modificado de .lgü¡i'ñOdo su condici6n: sus rela-

individuo las ve mejor él que los demás; de hecho, cuando laS circunstancias 
hacen que resulte evidente lo que necesita un individuo, un desconocido puede 
ofrecer ayuda, siempre que la necesidad se pueda satisfacer a poco costo para 
quien la satisface. Otro motivo es que el formular una petición o aceptar un 
ofrecimiento equivale a revelar una necesidad sobre cuyo contenimiento o satis· 
facción no se dispone del control absoluto; por ello se está sujeto a unos 
límites en cuanto a la autodetennínaci6n y la autonomía. Cuando un indivi· 
duo se halla entre desconocidos, generalmente se ve apoyado en su derecho a 
decidir por sí mismo cuándo aceptará ese límite, facultad que le permite con· 
servar parte de su autonorrúa incluso cuando tiene que perder la mayor parte 
de ella. Claro que pedir algo que sea más que un bien gratuito equivale a cam~ 
biar la autonomía de uno por lo que se puede obtener a cambio. La práctica 
hippie actual de mendigar es una buena forma de burlarse de todo este c6digo 
ritual. . 

7 En este caso, los enfoques etológico y antropológico ~ocial emplean ~ 
modelo muy parecido y son objeto de críticas muy parecidas. De hecho, el 
clasificar un apretón de manos como «gesto de apaciguamiento mutuo» y que-
darse alú es algo que podrían hacer ambas escuelas y que ambas tendrían igua· 
les motivos para andarse con cuidado de hacer. 

~! 
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.' ; certificaci6n en resumen, sus_pers-
ciones, su apan~nCla .~ategorla,. Los rIt~ es e ratl cación x
pec ivas y su orlentaClon. en .a VI a. . -' it~en 

""presan que quien los rea~za _le.ne-.e.on~~~iacionándose con él, que 
'ha pasa,: por e cambIO, dquh";:h~Ías cosas siguen siendo lo qu~ 
mantendra su apoyo, que e En resumen se trata de «exhi· 
eran pese al cambio que se reconoce. / __ ,,~ __ .---~ , -----

biciones de seguri~~_ mu considerable. Existen las -,,-n-
En esto mtetvlene ~na ____ ~~mal ____ e~ resron;s cuidadosas de pesar 

h b Or e atnm0D10 as t mo ora uenas . ; aHí idos ante la muerte; o ro ex re 
por e vorC10, los pesames g d e o que se acen OIan o 

as as oma utas e h se an as rom ante sus amigos porque a su-
un muchacho se presenta es ,cayo a o do acaba de sacar el carnet de 
frido un accidente de esqUI, o cuan 

conducir. d.f -6 también presentan otro aspecto. El 
Los rituales e ratIIcaCl n did ue representan reivin-

individuo puede ~doptar mu~has. me d:su';' condici6n modificada 
dicaciones determmad¡s ~~~e él u'::d:oofrecérsele rituales de ratifica
y deseada, y cuando o p inculo entre lo nuevo y lo antiguo 
ción, no tanto ~ara establecer un ~a aprueba la nueva presentació;n 
como para confIrmar que Sí acep Y debe tanto más cuanto mas 
del yo, y este a?~yo. es _ ~ go que e~orabuenas por el matrimonio 
dudosa sea la reIvI?~lcaCI?n. L:: oco atractivos suelen ir pondera
a quienes han adqUltldo conyur -PIque las observaciones jocosas 
das por este tipo de ;acto, a sel~~á dejando la barba. Esto último 
que se hacen a un varon que en especial interesante, esto es~ 
es ejemplo de al!,,? que me p~rece unas reivindicaciones menores y 
las pequeñas carldas que. suscítand a mujer adulta que se hizo 
dudosas. Cabe citar un ejemp d . e ufin de volver a enterarse de 
p~sar por lestu~diande 1~s s~doles~~~te~., la escena trans~rre en una 
como era a VI a e. eva am1ga· 
salida de compras entre la Impostora Y una nu . 

1 d· un alegr6n a Grete1. 
Me compré los zapatos y e 1. -d" Estoy segura de lo que va a pasar 
-Ay~ me alegro tanto por dtI TIJdo~l mundo va a decir: «Ay, qué mo-

mañana cuando te los vean to os" o 
nada.» Ya verás. Lo vas a ?asar genial. Es ue «todo el mundo» conocido mío 

Ahora tengo que explicar una cosa, qto, porque 10 había dicho yo a la 
'b ' comprarme unos zapa , sabía que 1 a a tt a el fu casa telefonearía para contar nuestra 

hora de comer, Cuando <?ret se era:a ue me mirasen a los pies. Cuando 
salida, con lo que adverUría} a to~os P , :e veían con los zapatos nuevos, se 
llegara yo a la escu:la por a man~a, a:: fue cómo pasó que a la m~ana s!
ha:ían los comentarlOS opo~~~ efectivamente todo el mundo examm6 núS 
gulente -y durante tod°

d 
T b'é decían' «Vamos a verlos. Son molones.» 

zapatos y dijo: «qué mona a», am 1 n ' 

¡ 
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Una clúca me dijo que le encantaban los zapatos antes de mirarlos. Sabia, 5610 
por 10 que le habían dicho, qUe le encantaban 8, 

Por todas partes se presentan ocasiones de rituales de ratifica
ción que son todavía más humildes. En una conversación basta con 
que un participante, que los demás preferirían que se callara, haga 
una declaración y habrá expresado la creencia de que tiene pleno 
derecho a hablar y de que merece la pena escucharlo, con lo que 
obliga a quienes le oyen a hacer una señal, por muy de mala gana 
que sea, y por pequeña que sea, de que tiene derecho a hablar (a 
menudo se da una tendencia a denegar totalmente estos apoyos 
rituales, pero raras veces se logra, y es comprensible; sin esas renun
cias, la conversación carecería de su base fundamental de organiza
ción: el intercambio ritual, y todas las personas insatisfactorias mo
rirlan desangradas por las salvajadas de conversación que se les in
fligman) . 

Merece la pena señalar que cuando cambia la situación de una 
parte en una relación, es posible que la otra parte no esté en situa
ción de saberlo. En esos casos, la persona a la que corresponde reci
bir la consideración de ratificación ofrece algunas veces la informa
ción necesaria de forma que la otra entienda lo que debe hacerse 
en materia de necesidades rituales. "Pone al tanto» a la otra de 
orma que la relación se ueda poner áf día " y de paso da-raapa

riencla e que invita a la e el acrcn o a la cond.olenc1a. 
-tJnexamen Cle1acoñducta de individuos que han experimentado 

un cambio repentino en su personalidad social ilumina la relatividad 
de la «contactabilidad,>. Cuanto mayor sea el cambio del yo de una 
persona, más lejos puede estar físicamente de quienes todavía cali
fica de lo bastante próximos para decírselo. Y a menudo hará falta 
un orden cuidadoso de información, en el que se informa primero 
a «los más próximos'>, etc., de modo que la corriente de información 
y de rituales de ratificación refleje correctamente la estructura de 
relaciones del mundo social del individuo ¡o. Obsérvese que en el 
caso de un cambio profundo quizá se haya de permitir a todos los 
otros próximos a un individuo que reconfirmen su relación con él 
antes de que él pueda restablecer una cierta comodidad ritual. Ten-

8 Lyn Tornabene, 1 Passed as a Teenager (Nueva York, Lancer Books, 
1968), pág. 144. 

, Véase Goffman, Stigma (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 
1963: Londres, Pengu;n, 1968), págs. 78 y 95. 

10 Se puede hallar un estudio útil de este tema en David Sudnow, Passing 
O. (Englewood Oiffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1967), cap. 5, .On Bad 
News>" págs. 117 a 152. 
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. : d menudo mediante la organización de con-
drá que venÍlcar su re :h d n objetivo aparente menos delicado. 
tactos a los que se pue ar u 

III 
. . d lo temas y las ronciones de los rituales 

Para seguIr estudian o s cierta atención a un concepto que se 
de apoyo hay que 1'restailiund la interacción pero que raras vec~s 
utUiza mucho en e estu ? al e En su sentido más pleno, cabe deCIt 
se define;-e~~~~_!>· d los individuos se dirigen espon-
que se produce a:contacto cuan o . :emp-o se' sabe 
, 1 unos a l~ otro~, esto.. . ."' di ta.ne1ill!.ente_~.Q.s-,~ - ___ ." ____ .M_~ __ ~ . t ¡·ene la onentacl0n -

b---'· se sabe 11. Norm mente 1ll erv , 
"y.,se"sa e,,que,, .. " de ás el contacto forma parte de algo mas 

recta u. Normalmente, a ro, . 1 n el que interviene un inter
complejo, esto es, un contic,? "¡la de reconocimie¿¡oy la ratmca
cambio de palabras u otros ntua es ~-~~~-t-:-:-.j~a -lerto e conversación. 

d: i "'---r; n mutua en un es ~auO ao 
~,.~_p"m'lPa,<;.9-,---,-,-~-,,_, 

. . bl . defni un contacto social como una 
11 Resulta posible, y quizá acociseJa 1 e, O:h~e en un ro UiWñ'(fivlduos 
~~ do el eriado durante roa se s actos). ta definici6n la ero· 
\;una oríentacion una JksCla re Ripley «Intettraop Encounters among 
p ea en una útil monogt' ~e II »> J en Stuart A. Altmann. comp., 
Ceylon Gray Languts (Presbytts. ente uChi~ o University of Chícago Press, 
Social Communication among Prtmates ~al e~e' la 243. El único defecto de 
1967). cap. 14, págs. 237 a 253, e~~e~~n~do ÍJnportante del término, ~ que 
esta utiJ..ización es que ~eJ~ ~e l:~e han reunido y, por tanto, están fáci}mente 
interesa es que vartOSprodmdivl uo d des de interacción de diversos tipOS, e 
dispuestos a que se uzcan nr;:eo \0 ue ocurre. Entonces,Ja clave. no es 
interesa tanto lo que no ~e c ro d ie el periodo en que se sostiene el 
la unidad ~e int~ra~6n res tan~e es~hlecido el contacto, y que no ?e puede 
contacto, s100 mas bien d que se hé se han dado otras diversas re1aaones. 
aducir un buen motiV? elPoé q';1 no onfrontación) salvo que esta palabra Iba 

12 Quizá fuera meJor e t. ~o «c e ecla1 en las informaciones sobre , os 
adquirido últim~~te Ut\ sl:il:ad~ut~~idades, sean estatales, de la ed~1~acI6n 
contactos entre militantes JlV h YU 't do el término parece' que se utilIZa de 
o domésticas. Aunque no se a ~a~~ ajustificar una 'tentativa de, estab1~r lo 
forma 10 bastante coherente como (Ab d dr que todas las relaClones directas 
que interviene estructura1men~dad coen a u~ reglamento, parte del cual asegura 
se llevan a cabo de co~o:au más der soda1 (evaluado c;.o~forme a 
normalmente que al partiCipante lcon . 'dad ro en curso) se le permlt1rá deter· 

externas a a actlVl 'él La normas y estructuras 1 r . empleadas por quienes comerCian con . 
minar las libertades Y a lcenclad 'erte a inferiores sociales de que han empe
confrontación se da _~.~~do se fa:; y salirse de su sitio, y ellos respond~ c.dn 
zado a instruirse, m~r, Pr,o an Dchas veces de forma flagrante que lmp1 e 
una ampliación de la 1nfracclón! ro " defens,'va Los superiores siempre se 

. . n una 1OatenClOn' sus 
al ~upe~10r reaCCiona! co Únaci~Lal.,.,~,sn.,...&91l!f\C:O con 
han heCho vulnerables a la )W""-~- r-qué en los Est .• dos Uñi<lOSno se 
. f . - no se sabe muy- Olen po 'ha o 
10 eflores, pero, Iia . temáticamente esto hasta ce muy poc , 
ha explotado amp y "S 

,1 
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Existen formas marginales y derivadas de COtltactG-SeeÍ-aH-las 
transacdones--<:<adegas» en las que varias personas se reúnen para 
desempeñar juntas una activida<:l:;pero lID enmarcan ritualmente esta 
fase de coordinación mutua, esto es, no sostienen un encuentro SO~ 
da!; el «enfrentamiento visual», en el que dos individuos se some
ten mutuamente a la mirada directa el uno del otro, pero no rati~ 
fíean el intercambio de miradas con el ritual del «reconocimiento I 
socíal»~ contacto teJefónim~~Jigue-muy-de--eer-€a-el-modelo 1 

,-de .. .!os.,-engle\!!LQLcllr""t()Sj el contacto por correo y E"uelégrafo, l. 

en el que, incluso cuando -no-Ilega-respuesta, e! expedidor puede \. 
:asumír tácitamente que se ha recibido su comunicación y se ha es~ 
tablecido el contacto; el contacto unidireccional, en el que un indi
viduo ve o escucha a otro, pero sabe que en cambio no se tiene 
conciencia de él. Obsérvese que dos individuos pueden estar en 
contacto corporal y no estar, conforme a la definición dada más 
arriba, en contacto social en absoluto. Análogamente, si con la frase 
«estar en contacto» nos referimos al contacto que se establece en 
un encuentro directo, una conversación telefónica o un intercambio 
de cartas, entonce~s individuos pueden estar en contac.io-social-
mente sin tocarse. ",__ -

..". Es eVldente que {!na condici6n previa para que se realicen ritua
les de apoyo es que q;'ien los ofrece y quien los recibe estén en 
contacto, sea directo o mediatizado. Si no hay contacto, no hay ritual 

.Jl.lli;r12ersonal. ,"m__ ~ 

Existen tres circunstancias generales en que se produce el con
tacto y, en consecuencia, resultan posibles los rituales de apoyo. 
En 2!i.-meL_Jllg:il~isten razones __ ~steras o no ceremoniales para 
~lecer contacto, como, por ejeinplo: la reali.ZaCf6nOe una-aGt4vi
_ dad gill'_()blillí!:Jl::k>a~rnClpantes ell~i!l!a ~acíó()_'LPone.~."-en_.«,¡¡,

tacto. En esos momentos-los -iffilales de apoyo pueden (aunque no 
sea forzoso) realizarse de pasada, por así decirlo, con tan poca inco
modidad adicional que los participantes pueden encontrarse con que 
resulta difícil encontrar un motivo para no celebrarlos. En segundo 

)UJl'1f,e.I coI1tacto p',;"<:l"._!'.f().<l.Qfirse~.e_~~-,,el'.a fo~~~ ~~as 
" _p~~ .en UI:ar~I_a:~~oll'!!tli~!!I1 d~.J.Qw)v'I1~p.eiii:lJenje_p.e,:o:"lmul-

-¡;;;::J tanea lás-mrstñlis cJlfles, el mIsmo estableCImIento de seJ:Y=, los 
:n.us.tQa.s.... transportes públicQ§,Lg~o...J:U~ndo se encuentran CQQ que 
participan en la misma actividad social". J:;.omoJe suek-deciJ:,-les 
g¡¡¡¡y.1cluoS:::¡;tle¡teif~cof¡¡¡¡iil.i:Cc.QJl,_ttllllezarse_con-o-"l>GQn!<a1'Se-een 

13 Utilizo parcialmente un argumento de Emanuel Schegloff, que distingue 
las conversaciones telefónicas de las conversaciones casuales por la calle, pues 
para las primeras se ha buscado adrede una ocasión, y para las segundas, no 

- .:., 
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. . . d d muchas veces puede evitars.e el 

otros (claro que si se tiene d~:e:'esas coincidencias, pero no slem
contacto social cuando se pro) por último, e! contacto PllSd<;..pro
pre se puede hacer ~o,:, tacb,?, .... ontrola<le..de--una-delas partes, 
ducir.§<!J'orque el 0

1 
bbrletlVO af¡:~~Xéc¡¡POYo a l¡¡Qtfii:--- . 

óde amEas~~~~'~~~_!. __ . a!".~,_~,._ ... _,.,,;_ "'-'úVraa<Iacci.de'nte o ceremonl~~ 
'--~EStas-Tres bases oe contacto. ac t t~ sino también racionali-

no dañ s610 mot1vosl>á~dj:tr en c:o~ocidos convencionalmente, 
zaciones, esto es, ente entos ia ama de aplicaciones oportu
cada uno de ellos dentro de su prop g de brindar e! motivo dado 
nas. O sea, que cada base de don!f~~~i~:~ente existe en la real~dad 
o aparente de contactbo CUy ~aturalmente, un individuo que de u~ 
una de las otras dos ases., incorrectamente que se le sos 
motivo puede sospechar c?rrecta o 
pecha de tener otro en r~ali.d~~. en cualquier momento se las ~rre-

Si cualesquiera dos mdivl u,os ervendrán costos en cuanto a yeffi: 
glan para ponerse en contacto, .10\ contacto es directo como s1 esta 

dinero y esfuerzo, tanto SI e.. buscado 
:~diatizado, y cualquiera sea elob¿i:,u: parte dependiente de ello, 

En relación con esto, pe.r? sd la frecuencia del contacto. Da
existe otro factor: la pr?~adb~da y dos individuos, sus rituales or
das las relaciones de aCtlVl a entre: I de sus rutinas diarias, ¿cuál 

1 do de interpretaclon . ter 
ganizados Y e gra d ca contacto durante un In -
es la probabilidad de que no se pro uí,able de contacto durante un 
valo dado, y cuál es la frecuenCIa pro 
perlodo dado de tiempo~ • rasgo objetivo de la situación de 

Estas medidas constltuyenlur; d entre si Es importante se-
. d . dividuos re aClona os . .. t 

cualesqUIera os In h l' es sociales los partiCIpan es 1 de muc as re aClon , d 1 ñalar que en e casO . , una presunción acerca e os 
van desarrollando ,:,,:a comPd:l~~~tZcto entre ellos. El apoyo ritual 
costos y las. )'robabdilidade; a las afirmaciones que la frecu,:,,:ci~ .Y los 
de la situaclon se a aptar 't O sea que a mI lUIClO, la 

h b· 1 del contacto pernu ano , , 
costos a ltua es d . dividuos que vivan o trabajan «cerca:> o 
idea popular de que os In o una especie de concepto en linea 
<<lejos» e! uno de! otro 1 0m t válida en este casO. -QaJ%. sea 
rec~a- puede que no sea lab?t:e:nemedioJ o una~_~~.-:!.na~~, .. .-~Il:cua1~ 

PlOL ~n<ar que. l. os dos .. ··-··l·-·-·-~· t. Y las mIsmas El~ .. --~- ""-----'¡-l---t cto corulevae .mIsmo cos o - .... _--....-
'Eier parte del cu.a e con a. .; ... de é.d. uno respecto 

-' TTilia d E tonces sus ClIcunstanclas, d 
!,ro~~o ... a es. n difi~arse orque ha cambiado la zona en. to a 
3d otro, pued~ mo . el d Pdo de contacto, o porque cam?lan.}a 
la cual se sostiene un tuv a or alguna combinaClon L 
probabilidad y la economia de! contacto, o p 
de ambas cosas. 

1 ! 
l· 
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jJn-<>~ad.9nado con la, «arena» lo constituyen 
19s : que cabría calificar de «ritos de_IDatlteñTiñienterF.---lJaaosliiiOs 
s"upul,sws concretos acerca -a~tacto, las partes en una relación 
pueden organizar una reunión porque el trabajo, la ceremonia o la 
casualidad no ha brindado últimamente suficientes oportunidades de 
hacerlo (según se entiende) para garantizar el bienestar de la rela
ción. Es como si la fuerza de un vinculo fuera disminuyendo lenta
mente si no se hace nada para celebrarlo, y, en consecuencia, hace 
falta reforzarlo un poco aunque sea de vez en cuando. De ahí que nues
tras ceremonias fechadas colectivamente de Navidad y Año Nuevo 
funcionen como recordatorio de la necesidad de, y como excusa 
para, realizar diversas expresiones de apoyo. Las ocasiones rituales 
fechadas individualmente, como los cumpleaños y los aniversarios de 
boda, tienen una función análoga, salvo que en estos casos, espe
cialmente por lo que respecta a los jóvenes, existe un elemento de 
ratificación. 

IV 

Dadas estas consideraciones de relaciones y contacto se puede 
aplicar un enfoque especial al examinar los ritos interpersonales 
positivos. Podemos observ~ase definida fundonaimerue de 
rituales d~l"-'lue parec~~a~ so-
~humanas y el). bastantes deasarumales: lo que llamamos 

el saludo. De hecho, nuestro propio término (con: sus equivalencias 
'en todoS los idiomas occidentales) parece tan amplia y justamente 
aplicable que está empezando a acumularse toda una serie de obras 
técnicas relativas tanto al hombre como a los animales ". 

Interviene una selección de un conjunto de exhibiciones de 
conducta. Dos individuos que se van acercando entre sí se orientan 
frontalmente. Sus miradas se tropiezan durante un momento en 

14 Hasta ahora, la única monografía sobre los saludos humanos parece ser 
la de Irenaus Eíbl-Eibesfeldt, «2ur Ethologie des menschlichen Grussverhal~ 
tens Beobachtungen an Balinese, Papuas und Samoanern, nebst vergleichenden 
Bemerkungen», Z. f. Tierpsychol., XXV (1968): 727-744. Creo que el pri
mer capitulo sobre los saludos humanos se halla en Hilary Callan, Ethology and 
Sodely (Oxford, Clarendon Press, 1970), cap. VII, págs. 104 a 124. Véase 
también, por ejemplo, Jane Van Lawick-Goodall, «The Behaviour of Free-Living 
Chimpanzees in the Gombe Stream Reserve». en Animal Behaviour Mono
graphs, 1, parte 3 (Londres, Bailliere, Tindall and Cassell, .1968), pág. 284. 
Cabe añadir que difícilmente podría haber un argumento mejor en pro de la 
existencia de una base común entre los estudios de animales y de los seres 
humanos que el que brinda el comportamiento en el saludo.' 
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. , . l' comunican expresiones sonrientes de 
comun1<?n,. brtllan .os OJOS, se tiene brevemente una nota de placer. 
reconOClm1ento soc1al y se man itarse los sombreros y otros 
Pueden hacerse ?estos. con las man~~bx;e que se ofrezca un saludo 
«gestos. de apaclguamrnto»d~ll;mar al otro. Cuando es permisible, 
verbal Junto con una orma de manos y otros contactos cor
pueden darse abrazos, apretones 

porales .15. . ; d 1 comportamiento en el saludo está más o me-
La rnterpretaclOn e nas ue se conocen se encuentran 

nos normalizada. Cuando unas perso ¡odo
q 

de separación es obligatorio 
unas frente a otras al cabo de un 1 per pañ¡a de la otr~ Esta exhibi
dar alguna señal de placer por a com individuo el hallarse ante un 
ció.n señala .el pla¿.r que cd~s:e au:~ades de que la separación que 
objeto querIdo y 19no y h ~ d malintencionada no es una ex-
acaba de terminar) que no ha sI o los saludos ;firman también 

. , d 1 1 ción Muc as veces ¡f· preSlon e a re a .. d d dición al establecer espec lca-
una asignación difer~ncd a. e ~~~ando dispuesto a mantenerse en 
mente que el s,;,bor1ma 1 o sl~~ica militar estadounidense obliga al 
su sitio (por ejemp t' .a prac aludar y a seguir en posición de 
subordinado a ser e prlm~ro en lo ha devuelto). Además, cuando 
saludo hasta que el. superlO: se un elemento de garantía de paso 
se saludan desconocldos, eXlste banos en los que generalmente 

(d od que en contextOS ur , . b h 11 
seguro. e m bO• al d s de paso entre desconocIdos, ca e, . a ar 
n.o se rnte~cam 1an s u o d hace falta una confianza. explíClta y 
Clrcunstanclas, como ~an o h en ue se intercamb1a un mOV1-
cooperación en un pasaje estrbc d' que

q 
ambos individuos están dis

miento de cabeza, como prue aabi:rto pues no tienen ningu.na mala 
puestos a mostra.r~e en terreno xi ten ~lementos menos ObVlOS. Por 
intención que dls1mt;l'd} .. J e s da devolver un saludo cuando el 
ejemplo, el que un m, 1V1 uo 1u: ue controla 10 bastante su situa
que se le ha hecho a el COIDci:' ~ q de orientarse provisionalmente 
ció~ com? para ebs~ar Aen, cln 1C~dr:! pueden utilizar un saludo para 
hac1a el rntercam 10. 51, os P 

robabilidad de que los ritual~s dispon}-
15 Debe tenerse presente la escasa P t a la misión que el usuarlO desearla 

bIes para los saludos se ajusten exact~mei~a en casi todos los usos que hace 
realizaran, co~d~ción C?n 1a que disp~~kión. Por ejemplo, en los aeropue~os 
la gente del ldloma utua a. ~u cu os miembros no utilizan el «beso SOCl~» 
los hombres de la clase SOCl bes r o no besar a una amiga de la famih:a 
pueden sentir timidez

S
.en cuantcLia pr~era poslOilirlad. puede darse la tentatl

que acaba de llegar. 1 se escoge d r itar el beso a un roce al que se 
va de fingir parc!alme,:te el actd~ la :Su!! cuando se está de pie,.10 que ase
llega desde una dIstanCia .mayor al con una parte del cuerpo. mtentr~ .o~ra 
gura el respeto del eSPdaclo PE~O~ste caso me baso en una monografía medita 
parte forzosamente lo eroga. d Arto al (1968). 
de B. L. Irving, «Departure an IV» 
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ver si un niño enfadado se ha recuperado de su rabieta. Cuando 
unos amigos ven que no se les devuelve el saludo concluyen que 
«algo anda mal» M. 

O sea, que la descripción inicial de las prácticas de saludo es 
relativamente fácil. Sin embargo, un análisis más a fondo revela 
una multitud de cuestiones que la complican, que nos obligan a pa
sar de las condiciones cotidianas a las técnicas. Como punto de par
tida cabe utilizar la prácrica de la clase media esradounidense. 

1. Cuando dos conocidos pasan uno cerca del otro en su rutina 
diaria separada como consecuencia de lo que se entiende como in
tersección rutinaria de sus actividades, es probable que intercambien 

~~U(!-º_!L d~_.-R-as()-»,·muchas veces sin hacer ninguna otra pausa (en 
las zonas rurales estos rituales de reconocimiento social, o algo ·pa~ 
recido, se pueden celebrar entre desconocidos de paso). Muchas ve
ces estas exhibiciones son relativamente silenciosas y agotan total
mente el encuentro que originan; sin embargo, el impulso espon~ 
táneo de realizarlas es muy fuerte 17. Obsérvese que el supuesto es
tructural aparente en que se basan estas exhibiciones es que la proba
bilidad de contacto entre los dos participantes sea algo fijo, y que lo 

16 En !ln esmdio de campo inédito de la policía de Berkeley, Walter Clark, 
que describe a un agente de coche patrulla, señala: «Antes de llegar a cada 
tienda de vinos y licores frenaba y. sin salir del coche, se quedaba esperando 
hasta que el vendedor 10 veía y le saludaba tranquilamente con la mano.» 

17 Normalmente en nuestra sociedad, esta norma sobre los rituales de reco
nocimiento está tan arraigada que un individuo que desee evitar el acto por mo
tivos estratégicos (sea por sí solo al actuar como si no hubiera visto al otro, 
o en colusión, al colaborar con el otro haciendo comO' si no estuvieran en rela
ciones de saludo) dará, sin embargo, alguna muestra de inhibición consciente de 
la inclinación. Y cuando un conocido del individuo se presenta delante de él 
e insiste en que se le salude, pese a que se ha actuado con gran cuidado para 
«no verlo», entonces hace falta una gran fuerza de carácter si es que el indivi
duo sigue negándose a saludar. Una buena versión de esto en la literatura de 
creación es la que se presenta en la novela de Saul Bellow Dangling Man (Nue. 
va York, Me'"ridian Books, 1960; Londres, Penguin Books, 1960), págs. 32 a 36. 
Por tanto, es fácil imaginar una base instintiva para el saludo. Y, sin embargo, 
hay personas que sufren desventajas de la juventud o del color que efectiva
mente se niegan a participar en este círculo de buenas costumbres. Así, por 
ejemplo, Liebow, que trata de la organización social no formalista entre los 
negros de Washington, D. e., dice: 

Cuando el padre entra en casa, el hijo puede ni siquiera levantar la vista de lo 
que está haciendo, y el padre, por su parte, no hace truls caso del que se le hace a él, 
Si sus miradas se encuentran por casualidad, el padre y el hijo parecen mirar sin 
ver hasta que uno de ellos se pone a mirar a otra parte. 

Elliot Liebow, TallyJs Comer (Boston, Little, Brow and Company, Inc., 
1967), pág. 79. Podría añadir yo, como un argumento más 'en contra de la teo· 
ría del instituto, que es posible. atrapar a padres de clase media que enseñan 
a sus hijos a señalar el contacto de paso con un ritual de reconocimiento. 
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que señala el intercambio pasajero es un ejemplo ordinario y. pre
visto del contacto que con ello se asegura. Así, es:os. saludos tienen 
en gran medida el carácter de rituales de mantemmlento. 

Los saludos de pasada pueden estu~a!se conjunt?mente co,: lo.s 
«saludos de sorpresa». Dado el entendiIll1ento que tienen dos mdi· 
víduos del lugar y fa frecuencia de c,?ntacto. que son pro?ables, pue
den surgir ocasiones de encuentro «1mprev1sto». De, ahí que el sa
ludo que se intercambia «<Per"-.1;l!!é haces tú aq~?») sea proba
blemente más expansivo que.-favariedac:l<le paso, y que el en~uentro 
que comporta requiera probablemente una parada ':I'0mentandea ;n 
rumbos de acción que, por 10 demás, eran independiente~ .. A emas, 
muchas veces los saludos de sorpresa llevarán a los pa;tlClpantes. a 
una serie de movimientos torpes Y de apuros, pues las clr~Unstandas 
de su contacto imprevisto pueden encontr.arlos poco d~sI?u.e,stos. a 
orientarse a la consideración mutua necesar1a, y, por deftruclod, Sin 
haber previsto lo que habrían de hacer; de hecho, ~,menu ~ ? 
que ha ocurrido es que se ha derrumbado la «segregaClon delub~
cO». ~.gQ, creo que los s~do$_.de-pas~S-SJi!u os e 
~uresa deber~n clasificarse Juntos, pues ambos tienen fundamen-
talmente carácter<re~teñnru:enfji.-, . 

~~~-~2. CuandoaOs mdividuos que están favorablemente dIspuestos 
el uno hacia el otro porque se conocen y/o desean t:atarse m.u~u?
mente se reúnen en una conversación, a menudo. senalan el18mgb' 
de ésta con un intercambio de saludos, o sea, que se salu,dan. -

18 La exhibición individual durante lo que llega a convertirse en el Cdiln~i 
zo de un encuentro es compleja, y de1?tro de ~a el l?apel y el, lugar d e ~~ 
saludos son variables .. La primera me~lli?a de 1 qUl~~tald~~é~m~~¿;ad~uÉ~anuel 
cionar como «llamamlento» -por ut! zar e ac , . 
Sche loff- or el que se señala a la atención del receptor que se esta P1-
dienJo audi!cia (puede adoptar la forma de un golpe en la puert~, un .gej:o 
. d' 1 trada de una oficina una palabra que se pronunCIa a me la 
!!zec~~ t~mbr:'::' de teléfono). A est~ medida de apertura se puede responder 
con' una palabra como «Hola» [«Helio»] por la que se es~blece .{;¡ue be. ro 
t~e!fo !r~e~~Sdeo l~: ~~~~~cl p~~~tll~~a q;~e~: :~~:~~r ~n ~akd~, ~s;ab1~~:; 
su ide~tidad personal y/o social y ofrecer un motivo para el llam~~riellto Y 

~i:n~~ge~~~~~e:c~C:eJ:l d~~~~~r ~e s~~J~á aSUq:t:th~ Tla=~gt~r au~ori;~i~ 
a que' siga habl~ndo. Estas medidas iniciales por parte d~f' qUleh lla~a y . t~ 

uien recibe la llamada pueden servir entonces para .r~t1 lcar . orlentacl 
~utua la posibilidad de conversación, sugerir~ las condICIones ~ocl~les que .va~ 
a ser a~lica.bles y cuánto tiempo se mantendrá el encuen~ro. SI bien no Slem 

. lacer ante· la perspectiva del compromISO,- por o meno~ ~ se 
f~dic~e l~odi~~~iciEn a suspender las hostilidades ~ie'?-t;as dure. la conversaClon. 
Obsérvese que en circunstancias en que UI?-OS md~v~duos dlspuest°funm~tua
mente entran rápidamente en una copresenaa próxuna, todas estas Clones 
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sérvese que este ritu:¡l concreto es estructuralmente algo distinto del 
que se ha calificado de saludo de paso. Este último, por así decirlo, 
va en una sola dirección: vuelta del contacto a la relación de los 
individuos que han entrado momentáneamente el uno en el ámbito 
del otro. Sin embargo, el saludo que conllevan los encuentros va 
en dos direcciones: de vuelta a la relación del participante, pero 
también hacia adelante hacia el período pasajero de mayor acceso 
que acaba de darse ahora. 
~ inicio de un encuentro seíj,ua el ,Q1nien~lLde-u~Gdo-de 
~Lrcc;~_os participan~ Sin embargo, es evidente que 
esta no es la única forma de -qué dos"- individuos se encuentren re
pentinamente con un aumento del acceso, y resulta interesante que 
al comenzar cada una de estas otras disposiciones quepa hallar algo 
parecido a un saludo. Así, cuando dos individuos se reúnen para 
formar una «compañía», es evidente que se exponen a un acceso 
mayor, y por lo general, al hacerlo, se saludan. Análogamente, cuan
do una actividad de trabajo o una ceremonia los llevan a asistír a 
la misma reunión social en la que estarán en «contacto abierto», 

pueden superponerse en el saludo de apertura; en otras circunstancias, es po
sible que estos diversos mensajes de apertura se comuniquen mediante una 
secuencia de gestos y palabras. El «Hola» [«Hello»] dicho con el acento exacto 
puede entonces no ser en absoluto un saludo, sino más bien un signo de que 
las vías están abiertas y de que quien ha llamado puede pasar a exponer el 
motivo, si 10 tiene, para justificar la concesión de audiencia; si entonces 
logra la aprobación, se le saludará generalmente, creo, con un término de con
traste como {(Qué tal» [«Hi»). Todo esto se ve apoyado por el hecho de que un 
equivalente funcional del (<hola» de vía abierta es el «Sí» [«Yes») (con el que 
EmUy Post recomienda que una señora responda a un caballero cuando éste 
pronuncia el nombre de ella a fin de prepararse a presentarse y explicar que 
su relación es correcta), pero este término no funcionaría como equivalente del 
«Qué tal» [«Hi»), aunque sí funcionarían frases como «Cómo está usted» 
[{<How are you»]. . 

Sheila Seitel, del Departamento de Anttopología de la Universidad de 
Pennsylvania, que ha estado estudiando el comportamiento de saludo entre los 
haya de T anzania, sugiere que la primera medida de quien primero actúá 
puede recurrir a una forma de saludo para advertir a otros, no vistos l que 
hay alguien en sus cercanías y pedir permiso pata entrar en una zona en que 
los otros tienen una reivindicación territorial. Nuestro {(Hola» [«Hello»] pro
nunciado en inflexión ascendente puede actuar de este modo [o recuérdese, al 
respecto, las distintas formas de anunciar, en algunas zonas de España, la presen
cia en una casa o tienda vacía mediante la pronunciación de la frase ritual «Ave 
María» en tono semíinterrogativo, con los mismos fines de advertencia y per-

1 miso. N. del Y.]. Al igual que en el caso del llamamiento, si se responde a 

~
sta voz, el intruso puede pasar a hacer un saludo, pero con una palabra que 

permita una diferenciación fácil de la empleada como signo de la «no-finalidad
de.-intrusión». 
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esto es destinados a estar en contacto muchas veces durante .las 
róxim;s horas, vuelven a producirse los saludos. ~Igo parect?o 

~abe decir de un individuo que llega al taller o, despues del trabalo, 
lle a a casa' o que, por la mañana, al levantarse, vuelve a por:erse 

ot:' vez a ,Jisposición de su familia lO. TafUbié.n, en todas estas situa
ciones el individuo se encuentra en una sltuaclOn de aumento repe~
tino de la contactabilidad con un grupo de otros, dY una. vd~ !das 
es probable que se hagan saludos. Por último, cuan o un Jn IVI uO 
se muda a un barrio o a una región nuevos se en~ontrara con. que 
repentinamente ha aumentado su accesibilidad a qUll:~es ya r~dldlan 
allí; una vez más se extienden los saludos. La cc:ncl~s.lOn es eVl tnte: 
en nuestra sociedad, los saludos se dan entre mdlvld~od e;¡ e mo; 
mento en que se encuentran a punto de gozar de un. perlO ~ e mayo 
acceso mutuo. Esto, dicho sea de paso, nos permite explicar la pe
culiaridad de que cuando dos individuos se ven. presentados por. un 
tercero es probable que o~rra un peq.ueño baile; l~s caras se i1u: 
minan, se intercambian sonnsas, hay ffilradas a ..los OJos, puede pro 
ducirse el apretón de manos o el sombrerazo, as! como l::s preguntas 
sobre la salud mutua; de hecho, exactamente los pequenos co';'I;0r
tamientos que podríamos esperar durante un saludo. Y es 10g1CO. 
La analogía de las formas revela la analogía de las funci?ne.s .. Una 
presentación social señala el punto inicial. en que ;Jos mdivlduos 
entran en una relación personal, y las relaclOnes en 51, aparte de las 
cuestiones de geografía, aumentan la facilidad del acceso entre las 
personas relacionadas. Después de todo, el acceso ':~ ur:o de los 
aspectos de las relaciones personales. Una presentac10n, 19ual que 
un saludo, es una ceremonia de acceso. . 

3. Deshagamos camino por un momento. Al haber V1sto ya que 
los encuentros de conversación suelen empezar con un. saludo, no no~ 
debería resultar difícil ver que cuando han de termmar se ~o~v~;a 
a producir ~~apQ.yo.,-.e-ili' es, a1~na f,:~ma de eX.~lblclon 

<'..;de,. desp~_q!le~s~,»J:~@li~~pararse (~u 1fl~erpret~c~?n está 
~~encueñIfO¡¡uñ1lñBl sm amb1guedades, 

19 Ya se ha sugerido que existe una versi6n militar del saludo, que pre
senta el encanto sociológico de la formalización, tanto con respecto a c6mo hace!lo 
como a cuándo hacerlo. Así, según parece l~ norma a bordo ?~ barcos pequenos 
es que las clases de tropa saludan a los ofiCIales (salvo al caI?1t~~) la prtmer~ ve 
del día que los ven. Utilizo en este caso una monografía medita de Davld . 
Cook, «Fublic Order in the U.s. Navy» (1969).. . 

20 Los saludos parecen tener una base más ~plia qu~ las despedIdas. Como 
ya se ha sugerido, muchos de los animales superlOres realizan ~lara~ente s~udos 
parecidos a los nuestros, tanto en cuanto a f~r;ma c?mo a sltuaCl?n funCIonal. 
Resulta mucho más difícil establecer una verslOn anlmal del «AdiÓS» humano. 

1\ ,. ! 
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resume la consecuencia del encuentro para la relación y refuerza la 
relación para el período en que se prevé no habrá contacto). Y, na
turalmente, lo mismo cabe decir en relación con las otras bases de 
acceso.: ~ las compañías, las reuniones sociales, la proximidad, etc. 
Tamblen en estos casos las separaciones se señalan conexhibicio
nes rituales. 

4. Tomados conjuntamente, los saludos y las despedidas esta-
hIecen marcos rituales en torno a un torrente de acnvidaClescon· 

)nmrS-="1lró-srdlJeramos, ,¡¡gnos ¡je puntuaclOn ,y por !u-tlflr(o 
r-'debeñ~éS'fudiátse ·jUílfoS.~Eri téríñíricisñfáSgeñel:1iles, los saludo...'se
~a1an~una~tran,sj"<:Í2!1::~'1l¡¡¡¡"c61'¡áicion~de-~aumeFlro~del acceso, y las 
despedid~-:':¡¡ ..... situaCfóíFtle~diiiminudón"del.a"res~lotfnto, 
~oslble emplear una sola definición que abarque tanto los 
saludos como las despedidas: se trata de exhibiciones rituales que 
señalan una modificación de la medida del acceso. Propongo que a 
ese comportamiento se lo denomine «rituales de acceso». Entonces, 
los saludos de paso constituyen un caso marginal; el aumento de 
acceso que representan sólo lo es en teoría, pues una vez producido 
el contacto, es probable que se vuelva a perder cuando los saluda
dores siguen por su propio camino. Un saludo de paso es casi como 
la ritualización de un ritual, un reconocimiento ceremonial de la 
P?si?ilidad de acc~so. Se intercambian «Holas», pero se suele pres
clUdir de los «AdIOses», como si se señalara el final del no estar 
en contacto, pero no se realizara el principio del estar en contacto 
y por lo tanto su terminación no exigiera un comentario. ' 

Obsérvese que el enmarcamiento ritual es tan probable si el 
pedodo d@ . .wmento del--'aee:eso Se PF<Jdrrce:-pQt:"a"tCldente como si. es 
adred~, ~ SI es. adrede tanto si se trata de objetivos de trabajo COlUO 
de objetivos rItuales. Además, es evidente que también es válido 
el acceso mediatizado. Cuando se sostiene una conversación por teM 

léfono, este p~;¡odo me'!iatizado de contacto se verá enmarcado por 
saludos, tambe?, cualqUIera sea el objetivo del contacto. Por último, 

l cuando se eSCr,l?e una carta, tambi~n ésta. c?menzará y terminará 
con., una expreSlOn de saludo, como Sl al escrlb1r la carta se diera por 
seguro que ss va a leer 21 • 

21 Debe tenerse presente que, por 10 que respecta a muchos encuentros 
tanto directos como mediatizados, y especialmente entre desconocidos, es posibl~ 
que los saludos y las despedidas no sean la unica rituali2ación del acceso. 
Con:o ~a se ha sugerido, es posible abrir un encuentro con una solicitud de 
audlencla o una excusa por una intrusión, y cerrarlo con un graciasMpor·habermeM 
escuchado. 
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v 
Tras pas.a.r.-dol-tétlllÍ!!Q..kgo «saludo» al s.oncepte--de<-«rituaI-de 

----ª.,cceso» ,~minem~ algunas de las cosas que cabe decir acerca de 
este comportamiento. 

1. Al igual que ocurre con otras disposiciones en < la esfera del 
orden público, la expectativa de que una determinada pers¿ma cele
Jw: en un mome!lt.o_~i!!ado-1ID_rituaQ@-a€€"s<H<st,,¡;;rece~ una 
clave tiempo-persona de. tal . tipo que . .!Q<!.Q.J", •. 'l'!<~_ e1?~t...fk- esa 
pefSoñaeIt~'ese:m:Qli:ieiir<Lse:iiiieae,=iiitell~.retar en términos ajustados 

e-¡rr¡¡¡g¡n.ilvOs como equivalente funcionatde un niual de acceso. 
"EVidentemente, cabeutiliiaf'-ge-stos""físicos~-enlugar de palabras, y 
existe una amplia gama de contingencias restrictivas que se inter· 
pretarán como razón suficiente para permitir el uso de equivalentes 
muy atípicos. De hecho, un bromista puede suprimir toda respuesta 
a un saludo mientras mira a las caras de quienes lo hacen, y saber 
que si empieza a sonreír exactamente en el momento en que debería 
haber terminado su saludo de respuesta, los demás reirán un poco 
para demostrar que pueden comprender que todo ha sido un chiste 
entre amigos. En resumen, el chistoso puede contar con que quienes 
hacen el primer gesto interpretarán retrospectivamente la falta de 
toda respuesta como declaración jocosa que, de hecho, se ha estado 
haciendo desde el principio. La naturaleza social aborrece el vaelo. 
En ella se puede echar cualquier cosa~ que se interpretará como la 
réplica prevista. Así es como debemos entender eso que tantas veces 
se ha señalado de que cuando A pregunta a B cómo está esa pre
gunta no se debe entender literalmente, sino como expresión de 
saludo 22. La respuesta que se da no es una respuesta~ sino un saludo 
independiente, del que sólo dispone el que habla en segundo lugar. 
Si sólo se tratara de solidaridad de identificación, entonces cabria 
esperar una cierta reciprocidad, como en la secuencia siguiente: 

A: -¿Qué tal? 
B: -Bien, gracias. 
B: -y tú, ¿cómo estás? 
A: -Bien, gracias. 

22 Quizá se debiera pennitir una matización. Cuando el receptor de un sa· 
ludo es un inválido total con una enfermedad dolorosa, o alguien que acaba de 
sufrir una pérdida personal abrumadora, es posible que quien saluda se sienta 
algo incómodo en el uso de la forma habitual de «¿Cómo estás?» [«How are 
you»]. A la mitad del saludo, el que saluda poelrfa encontrarse con que estaba 
llenando sus palabras de verdadero sentimiento, 10 que, evidentemente, sería 
desastroso. Emily Post reconoce que también el receptor podda sentirse incó
modo al utilizar la respuesta nonnal en estas circunstancias, y recomienda «Bien, 
gradas» [«All right, thank you»]. 
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Pero en los saludos de paso, de hecho, a menudo no hay más 
que lo siguiente: 

A: -¿Qué tal? 
B: -Bien. 

lo cual niega la reciprocidad. O nada más que lo siguiente: 

A: -¿Qué ,al? 
B: -¿Qué ,al? 

que omite toda respuesta. De hecho, si el contexto es adecuado cabe 
tomar la declaración de un individuo como equivalente funcional 
de todo el intercambio. Así, cuando un individuo pasa corriendo 
al lado de otro para, por ejemplo, alcanzar a unos amigos, el que 
pasa cortlendo puede lanzar un «Hola» cuyos tono y gesto suge
rirán que queda entendido que no hay respuesta posible, o él mismo 
puede iniciar un ritual con un movimiento de la mano y una pequeña 
vuelta de la parte superior del tronco, tipo de saludo, la respuesta 
al cual su desplazamiento hacia adelante le impide claramente pre
senciar. De ahi el modelo signiente: 

A: -Hooola. 
B: (se ha ido). 

A: -No puedo pararme. 
B: - ........ . 

Nos encontramos con estas variantes aparentemente incompletas 
porque son funcionalmente equivalentes a la forma completa. 

2. Aunque he clasificado juntos varios saludos, es evidente 
que entre ellos hay una diferencia considerable. El «Ciao» que se 
utiliza lacónicamente al cruzarse con el vecino todos los dias no 
sería, verdaderamente, adecuado si hubiera señales de problemas en 
la relación, si se le dijera a alguien que se sabe lleva mucho tiempo 
fuera o si se supiera que ha estado muy lejos y sin ningún tipo de 
contacto ". Lo probable es que en el lugar del «Ciao» se dijera 
«Hola», seguido de una fase de conversación formaL Habría que 
celebrar la recuperación del yo propio a otro yo. 

23 Antes de que aparecieran los aviones a reacción. el tiempo durante el 
que el individuo estaba fuera de su barrio y la distancia que había recorrido 
guardaban una clara correlación; ambas variables podían acomodarse en la mis. 
ma ecuación ritual sencilla. Uno de los aspectos nuevos de los recientes viajes 
espaciales (se dice que hay otros) es que los hombres que se ganaron el mayor 
«Adiós}} y «Hola}} del mundo s610 estuvieron fuera unos días. 
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Lo que se ha dicho aquí a propósito de los saludos también 
cabe decirlo de las despedidas. Si quienes se separan se limitan a 
volver a la misma probabilidad apreciada de contacto de la que 
proceden, y si esta probabilidad es grande, entonces es muy posible 
que se emplee una frase como «Hasta pronto», o «(Hasta luego»; 
por teléfono, actualmente se suele decir «Vale, ciao». Pero si la 
separación es para irse a un sitio tan distante que el contacto resul~ 
tará costoso durante un cierto tiempo, es probable que se diga algo 
más serio, como un «Bueno, adiós» 24. Y, análogamente, cuando se 
«pasa» de un círculo de conversación en una fiesta o una reunión 
de negocios, con la previsión de que pronto volverá a presentar~e 
la posibilidad de participar en la conversación, es posible no deClr 
más que «perdófl)> o hacer un gesto con la mano. 

Al estudiar la expansividad correcta de los rituales de acceso, 
he mantenido tácitamente constante la estrechez de la relación que 
une a los dos individuos que se realizan la exhibición mutuamente. 
Pero, desde luego, es evidente que cuando es un vecino el que 
lleva mucho tiempo ausente las muestras que se le deben hacer serán 
menores que con un hermano al que se ve desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, las relaciones en sí llevan consigo una implicación de 
probabilidad de contacto, de modo que los dos factores, grado de 
acceso y estrechez de la relación, no son independientes. Esto se 
ve muy bien en la etiqueta tradicional, que parecía reconocer que 
la despedida a un desconocido debía ser distinta, quizá en parte 
porque existía 'la posibilidad de no volver a encontrarse con él: 

Una señora termina una entrevista con un desconocido que ha venido a 
verla para una cuestión de trabajo deseándole «Buenas tardes) [«Goo~ after~ 
noom>]. En otras ocasiones puede decirle «Buenos días» '[«Good mornzng»] o 
«Buenas tardes» [«Góod evening»], pero no «Adiós» [«Good~by»], ni «Buenas 
noches» [«Good nigbt»]. cosas ambas que se dicen a los amigos 25. 

En todo'-caso;--cteb".....,GQnocerse..que los rituales de saly-do_y des
.--pe~rio responden sólo a la cuestión del acceso, sinQJambién al 
, til"Uie 1fceiiCla ritual <J1!e vl!l,--lJlULquienes:::ros-celebran,-d~do 

/éfue es "de-suponerque" un-~Qué tal» [«Hi» 1 no sería adecuado en 
boca de un subordinado a un altísimo funcionario, aunque ambas 
partes gozaran de un medio en el cual el contacto entre ellas fuera 
frecuente y se supiera que lo era. 

24 El término inglés de despedida farewell connota una despedida perma~ 
nente, pero hoy día tiene un matiz literario; lo mismo cabe decir del francés 
adieu. 

2S Emily Post, Etiquette~ 3.- ed. (Nueva York, 'Funk and WagnalIs, 1937; 
Londres, nueva ed., Cassells, 1969), pág. 21. 

J 
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3. Como ya se ha sugerido, la consecuencia es que en muchos 
casos una relg<;.Lán conlleva aut6llíiífirnmente-ufía¡¡¡;reci~e la 
proba.bilidad y los ,e,ostos ~ntaao~~ ~r~~~C1a tod~ rec~ 
J>eraciOn de La taglli;liCITQglca _ªª contacto a ermmar ~CKCl!!lS
-taneiasClístanciadoras merece una ce!eoraciolCéspeéiar". 

---bruIoeStO;-de6eiñósver que se p1añteaer-stgUlenteI5roblema 
estructural. Al recuperar el contacto fácil tras una separación des
uSWa~s cJt~iViduos. se. ~aeben_nw.tua~e?:~ un ~aIu~o ~ expansh.:o. 
Sfrh. embargo, ·la realizaClon de esa (;J;I61cló~neeesart:r-
mente con un aumento de la prooal5ililta-dcle uncont,,-~¡gu1ente 

(" wás frecuente. S1 en cada uno de esos coñiactosslgui;;tes se hiciera 
toda la exhibición, los participantes se encontrarían muy pronto con 
que la actividad se estaba recargando de ritual. O sea, que debe 
disponerse de un entendimiento gracias al cual los individuos pue
dan ir desprendiéndose de su obligación inicial, debe existir una 
«norma de atenuación». ~g.! __ 91be y~.t,_~.f>~~~ mejor que ~ la con
ducta de amigos E1!!yJ.I1timos .. que .. llevJln sep,¡-rados-ffiüC!io tiempo 
~etVeri=a §~n~~~t~~~,,,en,,,u?a-.teJJn.ión so~-Emer contacto 
se proauSe.._ulLsa1¡¡do .... expanslvoc··l:Jn··momento··despue??crralldo se 

pr¿duceJa siguiente proxinlidad,se brindará una~xhibiélón reducida 
c:te"ta-exnf~ICion-'jnleIa.¡:;::e[aa"'--c6ñfacto---süceslvo ·se-·organtzará con 

" un saludo progresivamente atenuado, hasta que llega un momento 
en que ambos exhiben sólo el reconodnliento social nlinimo de la 
clase media: una m~urá'ijue·~entrafia poco'·cambiOC!eexpre
sión, con ambas comisuras de la boca alargándose un poco para 
mover la mejilla (tras llegar a este punto, como es lógico, ambos 
pueden cooperar para hacer que uno de ellos pueda actuar como si no 
viera al otro, con lo cual se elimina toda exhibición, incluso la más 
atenuada). 

Debe señalarse que, si bien debe disponerse de una norma de 
atenuación para organizar los saludos, no hace falta esa norma por 
lo que respecta a los saludos finales, sencillamente porque cuando 
se hace una despedida es probable que se marche uno, lo cual sig-

26 Este argumento resuelve en parte un problema interesante de ritual. 
Cuando unas personas apenas conocidas o no muy conocidall se encuentran por 
coincidencia como turistas en Un país extranjero, es probable que intercambien 
saludos expansivos y demostraciones de placer y de sorpresa ante la perspec* 
tiva de hallarse en mutua compañía. ¿Por qué? Creo que uno de los motivos 
es que se encuentran repenúnamente obligadas a la condici6n de personas lo 
bastante cercanas para saber cuándo se ha producido un aumento claro del 
costo del contacto entre ellas, pues ahora resulta evidente a ambas que si 
una de ellas estuviera en casa no podría jamás ponerse en contacto con la 
otra. Pero como en este momento mismo del descubrimiento no cuesta nada 
adaptarse al otro, resulta muy dificil renunciar a la posibilidad de hacerlo. 
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nifica que si las cosas marchan como está previsto se romperá er 
contacto y resulta imposible celebrar un ritual adicional de mo
mento'Zl. 

4. Otra cuestión. Cuando la accesibilidad está a punto de pa
sar claramente en otra dirección --que generalmente es de tipo 
geográfico-- las partes en una relación pueden establecer disposicio
nes especiales para reunirse sodaimente durante un peri?do sól? 
para señalar la transición. Así, cuando quiera que unos amigos ínti~ 
mos se encuentran en el mismo país, la misma región, la misma ciu
dad o el nlismo barrio, a menudo se esfuerzan por ponerse en con
tacto sea- directamente o por teléfono o por correo, a fin de señalar 
ese hecho. Análogamente, cuando un amigo se marcha a trabajar en 
otra región, inicia el servicio militar, ha de .marcharse a un largo 
viaje o cambia de barrio o de lugar de trabaJO, es probable que la 
partida sea objeto de alguna ritualización: se celebran flest~s de 
despedida y pueden hacerse regalos. Obsérvese que estas ocasIOnes 
rituales se introducen en las actividades en un momento oportuno. 
En el caso de los saludos, habrá una economía de esfuerzos en la 
espera de un contacto fácil antes de realizar una exhibición de ~poyo 
(y, en cambio, el insulto es mayor si no se aprove~h~ la oportumdad); 
análogamente el punto de la despedida es el último momento en 
que es posibl~ ponerse en contacto a costo reducido. 
~tas ceremonias de acceso eXPJJ!ls!vo--señalan a nuestra aten* 

ción üná cuestión tnteresañte;''"que los lingüistas califican qs.j.ncrus~ 
iííci6n~l reS9¡;§$!l!í¡~9::ttft!~I':q]1~:~.e=(<lm::e-dé::¡¡7~m>á~?<lifieadófr 
importante dcl acces~ ... (~~p."'ci,g.m,~m~, .. <;\~1 .. gCf~sº.,"ge.Qgtaflco.) .. pu.d,,~ 

~ren-sf~m~]r]ñ-l'e.r.¡qdº .. de .. lOuc:jl9 .... <:.c~~(), .. C()!ll().'!..9!g~.,?~~!w; 
"'reuniOfiessoci.les . las cenas fuera de. casa o Jg~ !JgmagasJeleforucas .... 
r-per(rC5fuo~'ést6s-"--2órt·os- 'períodos'"> de"" éontacto abierto tienen una e~~ 

tidad propia y no son meramente el equivalente funcional de, por 
ejemplo, un regalo, deben ir ellos nlismos señalados y limitados ~or 
saludos de apertura y de cierre, conforme a la norma para manejar 
los períodos de aument~ del acceso, cualquiera se~. la .~ausa. El 
que el motivo para estar Juntos sea celebrar una modiflcaclOn adver
tida del acceso no cambia las cosas. Es evidente que cuando se 
establece el primer contacto con un amigo con ocasión de una cena 
de despedida a éste, se sigue diciendo «Hola» o su eqnivalente. 
No se inicia el encuentro o la reunión social con un «Adiós». Y el 

;n Los et6logos también han estudiado la atenuaci6n en un matco temporal 
evolucionista respecto de las modificaciones en la actuaci6n de las especies y la 
utilizaci6n de determinadas exhibiciones. A este respecto, véase M. Moynihan, 
«Control, Suppression, Decay, Disappearance and Replacement of Displays», 
en Joornal 01 Tbeoretical Biology, XXIX (1970): 85-112. 

11 
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saludo final de cierre contendrá por lo menos dos notas una que 
testimonia un breve período de acceso abierto que está ; punto de 
terminar y otra, sin duda más importante, que testimonia el co
mienzo de una modificación descendente de la econornfa y la proba
bilidad de que ocurra ese contacto. 

.
5... . L. a. s._c~!e!ll()ll!as ¡le ... acceso ...... de.-tiPo_prolongadG~ claras 

<.IDtl"st!~a.e. lo· qu,"·a···menudo .. sS'.Jutlla-también--en-ksa1UdOsl>te
ves, es decir, una división de la tarea ceremonial: la división entre 
anfitrión e invitado. Generalmente, quienes se despiden abandonan 
a alguien que se queda para representar el mundo social anterior, 
y quienes llegan se hallan generalmente en una relaci6n de invitado 
o visitante con las personas a cuyo grupo se acaban de incorporar. 
De hecho, lo mismo cabe decir muchas veces de las reuniones socia
les y de! período de acceso abierto que brindan: es probable que 
los locales en que se celebran se hallen bajo la jurisdicción de alguien 
que, por lo tanto, se halla en el pape! de anfitrión, y es probable 
que los demás participantes se hallen en el pape! de invitados. La 
complicación en este caso es que lo que se debe a un individuo por 
la relación que se tiene con él puede ser diferente de lo que se le 
debe en su papel situacionalmente creado de invitado. De hecho, es
tas obligaciones pueden ser contradictorias. Así, cuando alguien que 
no es más que invitado a una cena lleva a ésta a un desconocido 
qu,: acaba de llegar de otra ciudad, el anfitri6n se verá especialmente 
obligado a hacer que e! desconocido se sienta bienvenido, en grado 
correspondiente a la medida en que e! desconocido pueda dudar de 
la oportunidad de su presencia allí. En todo caSQ, hemos de entender 
que un saludo de apertura puede adoptar la forma asimétrica de un 
«bien-ido», que entraña, por una parte, un «me-alegro«-que-hayas
venido», y por la otra, un «gracias-par-todo». 

6. Las ceremonias de acceso celebradas en casas particulares 
)ien<m-úaa-c-aracter1stlca p"rtiool!remellt4~ saludar 
a alguien en casa de uno que ha llegado de lej.Q!i_hace poco sigrufica 
<qu~tl..:JLliaJLªproyecJjad,,-las oportJLni-ºªdes anteriores que se 
~ron n~'ll:~"!ll~_ºJJID.a(u,LllegadQJ.l'~usO a un alcance via
_~s.-~se-ptIede-lleg"r-<l-cas".-de-uno-sin-.¡:¡aJOeFlíegado an"Ws al pros, la ciudad y e! barrio de uno. Análogrunente, e! decir adiós 
a una persona amada desde la puerta de casa cuando quien se mar
cha va a estar totalmente inaccesible durante cierto tiempo es des
aprovechar la oportunidad de seguir con esa persona basta un punto 
algo ulterior de su marcha, que es casi inevitablemente una posibi
lidad práctica. Se comprende que, entonces, a esos saludos y esas 
despedidas les falte algo. Y se comprende que la cortesía obligue 
muchas veces a ir a buscar a quien llega al aeropuerto o la estad6n 

• 

I 

I 
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o e! muelle -por tratarse de los primeros puntos prácticos del ~'. ;. 
contacto-- e ir a despedir a quien se marcha a los mismos puntos. \ _~~, 
Los viajes largos en coche resuelven este problema, en especial cuan- <:<')0, 
do se puede aparcar e! vehículo junto a la puerta. <>'>i • 

7. El decir que los saludos vienen al principio de un mayor 
acceso y las despedidas al final no abarca todas las diferencias es
tructurales entre estos dos rituales. Pasamos a Sl.1gerir otra. 

Como un saludo señala 1~¡:Íaci6n'~e-un.,períQckLdl' contacto 
más,lá.dt~iOjiiblt,q]l.!' a los P"EtiS1NJltl'sJes,.interese-lkútar su 

~eiÍtusiasmo de modo qu"e -no->'se~ produzca una indicación errón~a ___ 
"de"lo:9i.\~:S¡¡~~:§§Jí:é.:r.~1,:m~::s~I!l!!O:f1f¿:<;ierrefiguran~de-modOoáife, 
\'feñte:' Como los participa'!!e~,pueaen_sl!P-ºJ1~L9ue dentro de p oc2., 
~nreno~s¡f<ll1!g!~~ml!tuame.me"p.!EJ~,'!'.~ITO:~:H!lt~!l!~::~n 
tiempo, se 3;~!~=t:L C~ln2. > ~">ªS~~~()§,);le.~>.~Rºyp·,.que"en-:~tr-aS''"Cll'Cúns-
~pQM¡ansreª.L . .!''!P.eS1:ªt1yª~ ,rno.1est~s" .. pre?cup.~92.IUml'"aJl1!h 
,!!!l.4(),jn:l'i4l',.a,lo~ ... i!l.~yi~119~ .... trat~r .. 4em¡l.~ia4Q.;J)!e!l.a.$Uscoml"'
ñeros. P.ueden has .. ;;r~e,grandes,elog1Q~_.y_,s.Q~!!!Ilfl0~!lLclr.eQc!@,.,l'ues 
'noha~f§.,ºP(mUllid~desde que este nive! de donación se estab1ezca 

""-cóffió'·lo _oomtal. Se pueden· expresar-.sm.-l'eligro-cleseos-de-<lGCrca
~ de participación, pues no habrá oportunidades de reaU
zarlos. Se borran las reservas que quienes despiden pueden sentir 
acerca de los méritos de quien se despide, porque dentro de poco 
no será posible una evaluación de cerca. Al mismo tiempo, los 
participantes pueden demostrar y afirmar, con s6lo un pago inicial, 
que son personas que dan importancia a los sentimientos y al des
tino de los otros. Naturalmente, la única matización en este casO 
es que los favores concedidos al comienzo de este acceso aumen
tado son, probablemente, más fáciles de devolver que los concedi
dos al comienzo de! acceso disminuido, lo cual puede influir en la 
decisi6n de quien los concede acerca de cuándo concederlos. 

8. En el contexto de esta diferencia entre los saludos y las 
despedidas podemos apreciar correctamente que existe otra. En 
general, los saludos se orientan al lapso transcurrido sin contacto que 
termina ahora y, una vez realizados esos rituales, no cabe disminuir 
su importancia. Un segundo y un tercer contactos poco después de! 
primero pueden conllevar 11n poco de calor reflejado como medio de 
impedir que e! primer saludo resulte embarazoso. Y si e! contacto, 
previsto no se produce por razones exógenas, cabe sentir desen~ 
canto y ahí se quedan las cosas. En cambio, las despedidas se sitúan 
en una forma fundamentalmente diferente respecto de la organiza
ción de las relaciones. Una despedida no se orienta a la terlnÍnaci6n 
de la reunión social ni de la actividad social en la que ocurre, sino 

y;. . ... \Wi .. 
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a la rápida disminución que está a punto de producirse de las posi
bilidades de que vuelvan a celebrarse esas reuniones, por lo menos 
durante algún tiempo. Y cuanto más larga y absoluta sea la sepa
ración predicha, más expansivo será el ritual. Pero, por larga y 
completa que sea la separación !lrevista, el que los participantes se 
encuentren por el momento en 'situación de acceso fácil los sitúa 
favorablemente para que la separación no ocurra como se ha pla
neado. En resumen, las despedidas exponen inevitablemente a los 
participantes a un nuevo contacto no previsto. Y si ocurre esto, 
los actores se encuentran con que e! ritual ya realizado resulta de
masiado profuso para lo que ha resultado ser una ausencia breve; 
pero no hay forma de volver atrás. Y si entonces se produce efec
tivamente la marcha, será necesario realizar un acto que ya se ha 
realizado. Se ha «hecho» algo que ahora se debe, pero no se puede, 
hacer otra vez. Ello produce un pinchazo de anomia, del tipo que 
se da cuando se bacen declaraciones rituales que socavan el idioma 
en sí. Todo ello se ve exacerbado por el hecho de que cuando una 
persona es accesible a otras hasta cierto punto, ello se tiene en 
cuenta en la vida social que resulta. Cuando esa persona modifica 
en sentido trascendente esta accesihilidad, su lugar social empieza 
a cerrarse en torno a él. Cuando regresa de forma imprevista, se 
encuentra con que ha empezado a no haber sitio para ella. 

Hay muchos ejemplos de! efecto desordenador de las partidas 
fallidas. Un individuo que se marcha de una reunión social, tras 
una generosa despedida del anfitrión, descubre a! cabo de una man
zana que debe volver a buscar algo que se ha dejado olvidado; el 
saludo que se le debe a! restablecer el acceso fácil debe intentarse 
en el contexto de una despedida que se le acaba de hacer y que 
ahora resulta que se ha hecho en vano. Otro ejemplo que se observa 
muchas veces es e! relacionado con los viajes por mar. Se pueden 
establecer entusiásticamente amistades a bordo, que reúnen a per
sonas que en otras circunstancias no se tratanan, porque es evidente 
que la proximidad no va forzosamente a continuar después de! viaje. 
Cuando atraca el buque se pueden intercambiar cálidas promesas de 
volver a reunirse, en el medio entendimiento de que no se puede o 
no hace falta cumplir esas promesas. Sin embargo, la actividad rela
cionada con el desembarco brinda un terreno en el que se puede 
realizar una despedida con garandas, pues no hay forma de identifi
car por anticipado e! punto de! último contacto fácil. Casi inevita
blemente, se realiza la despedida completa y poco después se pro
duce el nuevo contacto. Algo parecido ocurre cuando se acompaña 
a un amigo al tren y se va con él al andén. Ya está preparada la 
última despedida y e! escenario está listo para realizarla, pero si el 

! 
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tren no sale a la hora, se rompe el ritmo de desarrollo que se entien
de como natura! para las emociones; el que se queda y el que se va 
han de seguir frente a frente, y el tiempo muerto de espera resulta 
una molestia para la animación que ha de ocurrir cuando el ·tren se 
ponga en marcha. 

Otro ejemplo corriente de un ritual estropeado es la ceremonia 
de marcha de la oficina. Es posible que a un empleado que se va 
a ocupar otro empleo en otra ciudad o que está a punto de retirarse 
se le dé una fiesta"-y se le haga un regalo pagado colectivamente. 
Cuando, inesperadamente, se ve obligado a quedarse, o a volver tras 
una ausencia muy corta, el homenajeado se encuentra con que ha 
hecho que él y quien!!S le hicieron el regalo hayan participado en una 
declaración improcedente, pero que ya no se puede deshacer (a este 
respecto, evidentemente, el ejemplo final es el caso de. Enoch Arden, 
en el que una persona que regresa de forma imprevista se encuentra 
con que no sólo su puesto ya no está disponible, sino con que lo 
ha ocupado otra persona, con lo que se crea lo que puede ser peor 
que una despedida sociológica, esto es, un doble sociológico) ". 

9. Existe otra diferencia más entre los saludos y las despedidas 
que merece la pena estudiar. La exhibición ~ue se debe a. un aml,g? 
íntimo que se marcha a un viaje largo y peligroso se ve bIen equili
brada por lo que se le debe cuando regresa sano y salvo; el mismo 
equilibrio se encuentra entre el saludo modesto entre dos vecmos 
que se paran a charlar a la puerta y las modestas despedidas que 
intercambian al terminar la charla. De hecho, cabria pensar que por 
cada tipo de saludo hay un tipo correspondiente de despedida. Pero 
no es así, y el motivo nos lo da una característica muy evidente de 
las relaciones. Pues las relaciones deben empezar y acabar. Pueden 
comenzar con una presentación social, y cuando empiezan, este ritual 

23 Las salidas fallidas, las obli~aciones de. salud y las reglas de .atenuación 
pueden originar conjuntame~te algunas ocaSiones C?nfusas. ~o~ eJe,?lplo. en 
los círculos académicos super10res de los Estados Umdos los VIaJes raptdos. ~ 
dinero fácil y la ampliaci6n de las opciones de empleQ han llevado a una conSi
derable movilidad en el trabajo sin tener en cuenta las distancias, especial
mente entre las costas del Atlántico y el Pacifico, en circunstancias en que 
después de que alguien se haya marchado con las ce.remonias ad~adas, es 
probable que vuelva a aparecer muy pronto para cuestiones de trabalo, y que 
esto se produzca una vez tras otra. Muchas veces su primera reaparki6n se 
señala con un considerable ritual social; siguen siendo firmes sus vIDculos, 
existe una posibilidad de que cambie de idea y se vuelva, y existe el impulso 
de restablecerlo ceremonialmente como miembro de la comunidad. A su segundo 
regreso se le da mucha menos imp~~tancia. Para el tercero y el. cuart? c0Il?-en
zará a regir la norma de la atenuaClOn. y es posible que su attllgo. mas íntuno 
de la localidad pase a ser su único amigo. Los implicados empezarán a buscar 
normas rituales que estén adaptadas a los viajes en aviones a reacci6n. 



1 
-'¡ 

104 Erving Goffman 

análogo al saludo debe forzosamente ser leve, porque todavía no 
existe casi relación que justifique algo más profundo, al menos por 
lo general. Las relaciones pueden terminar mediante un proceso de 
atenuación muy gradual, pero también pueden terminar violenta
mente, sea por un enfrentamiento o porque circunstancias como la 
muerte o la geografía están a punto de hacer que los participantes 
queden totalmente inaccesibles el uno al otro. En estos últimos 
casos, puede darse una despedida que sefíale la terminación simul
tánea de un momento o dos de estar en contacto y de la relación 
que hizo que resultara posible estar en contacto de esa forma. Lo 
emocionante de ese ritual apenas si tiene un paralelo o una expresión 
opuesta en lo que puede ocurrir en los saludos 29. 

10. Una última diferencia. La preparación para un saludo se 
puede hacer con toda comodidad, dado que la persona a la que se 
va a saludar no está presente en ese momento para examinar la 
labor de preparación ni los sentimientos que engendra el tener que 
realizarla. La preParación para una despedida puede ser una acti
vidad mucho más delicada, pues una de las partes puede sentirse 
menos inclinada que la otra a seguir adelante con lo inevitable, con 
lo cual obliga a la otra parte a instigar el proceso por adelantado 
con indicaciones que son claras, pero no descaradas 30. 

VI 

Desearía añadir dos cuestiones finales acerca del ritual de apo
yo. La primera se refiere a la categoría en general. Aunque ya se 
ha sugerido. que los rituales positivos tienden a verse limitados a 
los individuos que se hallan en una relación personal, existen im
portantes excePCÍones; la posibilidad de dar y de recibir bienes 
gratuitos vincula efectivamente a quienes tienen una relación anó· 
llÍma. Pero en estos casos siempre debemos prever que hallaremos 
un conflicto en potenCia entre el ofrecimiento de servicios menores 
a otros desconocidos y la obligación de gnardar las distancias. Esto 
se ve bien ejemplificado en la organización de la comunión ocular. 
Por ejemplo, cuando un hombre le abre la puerta a una señora, ésta 
adquiere la obligación de expresar agradecimiento, para hacer lo 

29 La excepción ocurre cuando un hijo presenta a su nuevo cónyuge a sus 
padres, o cuando un padre introduce a su nuevo cónyuge a un vás.tago de un 
cónyuge anterior. En estos casos es posible que las plenas relaclOnes estén 
dispuestas y a punto de empezar y que sólo falten las presentaciones. 

., Sugerido por William Labov (por carta). 
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cual dispone de la forma del «Gracias». A su vez, el hombre, si es 
tradicionali~ta y si quiere dar muestras de la mayor consideración, 
puede renunciar a aprovechar este tipo de apertura, puede negarse 
a ratificar el encuentro mediante una devolución de la mirada o de 
las palabras, y en cambio puede proceder a una inclinación de cor
tesía que cualquier presente (y no sólo quienes estén en la conver~ 
sación) puede interpretar, al mismo tiempo que desvía la mirada y 
deja de orientarse hacia la mujer a la que acaba de ayudar. En este 
caso, la ritualizadón «natural» de un intercambio de apoyo en un 
encuentro se ve inhibida, y de hecho el hombre actúa como si parte 
de él no hubiera hecho nada en absoluto. 

Debe resultar evidente que la concesión de apoyo desritualizada 
introduce el problema de organizar un cierre oficial del aconteci
miento, y que los mecanismos habitualmente utilizados para ello 
entrañan más conexión de lo que se debe expresar. Cabria citar a 
este respecto una práctica interesantísima, que se va olvidando 
mucho: la norma de levantamiento del sombrero. Cuando, conforme 
a la etiqueta tradicional, una señora desconocida daba las gracias a 
un caballero por tenerle la puerta abierta, o por ofrecerle asiento 
en un transporte público, o por recogerle un paquete que se le había 
caído y devolvérselo, o por salvarla de un caballo desbocado, él 
hacía una pequeña inclinación y se quitaba el sombrero, evitando en 
todo momento mirarla a los ojos 31. Ese gesto le permitla implicar 

31 Emily Post, op. cit., págs. 26 y ss., da una buena fuente de material 
semi analizado sobre el sombrero como elemento en el lenguaje ritual de una 
clase hipotética. El quitarse el sombrero (o, para ser más exacto, tenerlo qui~ 
tado) señalaba un momento en que un caballero se hallaba en una posición 
ritual de «firmes», con sus partes animales plenamente sometidas y él mismo 
mansamente orientado a la presencia de algún objeto sagrado, como una señora, 
un ataúd, o la bandera, y el tiempo que permanecla descubierto era igual a 
la duración de la Presencia ante la que se hallaba. También se hallaban corre. 
laciones rituales, como una postura cuidadosa y el no tener un cigarrillo en la 
boca. Obsérvese que como un encuentro de conversación con una señora o un 
Jefe también era un período de presencia, el tener el sombrero en la mano 
podría abarcar exactamente ese período. 

El levantarse el sombrero (o llevarse la mano a él) en el lenguaje ritual tta· 
dicional es, como si dijéramos. diferente fonéticamente de tenerlo quitado. 
Como ya se ha sugerido, aparentemente su papel central era el demostrar con~ 
siderací6n al mismo tiempo que devolvía al actor y al receptor del acto a un 
estado de cortés atención. Así, se empleaba como medio de saludar a un desco
nocido (frente a la ínclinací6n, que era el equivalente funcional para los cono
cidos), para acompañar a un «por favor» o un «gracias». como medio de de. 
mostrar que no se iba a aprovechar la oportunidad. de un contacto. La com
plicación residía en que el llevarse la mano al sombrero era algo que también 
hada un hombre cuando obtenía el acceso directo a sefioras conocidas (inclui
da su propia esposa), o cuando lo interrumpía, a quienes se debían más ritua
les, o a quienes ya se les habían hecho. Lo que parecía ·intervenir en estos 



106 Erving Goffman 

que su acto no era sino una mera expresión de la dignidad del yo 
de la beneficiaria basada en los atributos de su género, que e1 reco
noda la obligación de orientarse hacia esas cualidades y a los predi
camentos pasajeros de su posesora, y que e! intercambio ya había 
terminado. Cabría señalar que las mujeres de aquella época podian 
(y sin duda siguen haciéndolo) recurrir a mecanismos funcional
mente análogos; por ejemplo, como respuesta a que se le abriera 
una puerta, una mujer podía dar unas gracias breves verbalmente, 
al mismo tiempo que mantenía un paso igual, resuelto, que no regis
traba ninguna orientación hacia un encuentro 32. 

Segunda y última cuestión. Del hecho de que se hallen saludos 
entre muchos de los primates superiores, así como en muchísimas· 
sociedades prealfabetas, sería fácil concluir que se hallan universal
mente en todas las sociedades cosas parecidas a los rituales de ac
ceso. Pero como es sabido son los universales lo que precísamente 
pone en duda la etnografía competente. Por ejemplo, se ha dicho 
del comportamiento en las aldeas árabes; 

Las normas de la modestia son especialmente aplicables en público, y son 
tan aplicables a los hombres como a las mujeres. En Kufr al~Ma, las mujeres 
no saludan a los hombres por los caminos de la aldea, y los hombres no saludan 
a las mujeres. Si se encuentran con parientes del sexo opuesto, pueden salu
darse sin cambiar miradas o después de haberse cruzado 33. 

y tenemos ejemplos más cercanos. Aparentemente, los indios 
americanos de más de una tribu se toman las relaciones sociales 
muy en serio, no como algo que se inicia a la ligera, y al mismo 
tiempo comprenden que la ausencia puede inducir al cambio. En 
todo caso, pueden negarse a hacer presentaciones en encuentros que 
ocurren accidentaIment~, abstenerse de suponer que la coparticipación 
en la misma compañía requiere o incluso permite el rápido co
mienzo de una conversación entre personas que no se conocen o ini
ciar un galanteo silencioso y, que es de lo que se trata aquí, evitan 
las exhibiciones ve,bales la primera vez que restablecen un contacto 
fácil con una persona amada tras una larga separación 34. Me parece 

casos es que el género de la receptora requería un reconocimiento vestigial, 
incluso cuando los aspectos personales de la relación requerían otras formas de 
reconocimiento ritual. 

32 Sugerido por Hilary Callan. 
33 Richard T. Antoun, «On the Modesty of Women in Arab Muslim 

Villages», en American Antropologist, LXX (agosto de 1968): 675. 
34 Me baso en la útil monografía de Keith H. Basso, «'To Give Up on 

Words': Silence in Western Apache Culture», en Southwestern Journal 01 
Antbropology, XXVI, n.O 3 (1970): 213-230. 
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razonable 'concluir qu,: determinadas disposiciones sociales, como 
e! contacto ~':tre conOCldos tras un período apreciable de no estar en 
contacto facilit~n n;ucho la aparición del ritual del saludo, y que 
cuando no se rltualiza este aspecto de reanudación de! contacto de
hem?s tratar de ver si existen circunstancias especiales, circuns
tancIas que en otro caso no se habrían advertido, pero de las que 
merece la pena tomar nota. 
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INTERCAMBIOS CORRECTORES t 

I. Normas 

Una norma social es el tipo de guía de acción que se ve _¡¡mda 
~~úíle5, ne a vas qne esta as por la. it;frac-
~y post lVas que esta eren recompensa mto-
\ e'¡emnl t.. o se preten e que e s' .. sa recompensas y 

esas penas resida en su valo: ~tp-nseco, sustantivo, sino en 10 ~que 
,gt-o.cla~.a de la condidon moral del actor. Las .proptas san-

. . es son normas sOOretf6tmas: tecruca5-p'anra.segurar 
:-CQ!lf"J1!lig»g. Slill'_gQzan, e as mismas, ... ~se 
\ que las sanciones pueden ser orgaruzadas o ~ por utilizar .l~ . 

terminología de Radcliffe-Brown, o formales o rnform:lies, por u.ril!
zar términos más actuales: formales cuando un orgarusmo eSped:ili
zado a • quien se han delegado oficialmente las ~areas de s~dón 
actúa con una respt¡esta que corresponde a una lista de sanc:ones; 
informales cuando la tarea se hace localmente, y en gran medida la 
realiza la misma persona cuyos intereses se han visto en peligro 
o las qne simpatizan personalmente cot;' aqn~lla, de mo;to qne la 
sanción misma adopta una forma dura, rnmediata y cambtante. 

1 Este estudio ~ basa en y amplía otro anterior, «On Pace Work», reediM 

rado en Goffman Interaction Ritual (Nueva York, Anchor Books, 1967), pá
ginas 5 a 45. Ag;adezco a. William Labov sus sugerencias, que se han incorpo
rado a lo largo de todo el trabajo. 
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Aunque la idea de las normas sociales es algo básico de las cien
cias snciales, no es mucho lo que se puede recomendar, aparte de 
unas cuantas discriminaciones, en relación con ejemplos de la clase. 
Por ejemplo,<.PQ<:!emos distinguir entre prescripciones y Pjos¡:riP--

:;,$Í-QI),(!$.;".característi<iin-etiteios rituales de apoyo se refieren a as pri~ 
'meras y el respeto al territorio ajeno a las segundas. Podemos dis
~ir s;ntre principios y _~.Y~.ncio~_ esto es. entre rnormas' qve 
se consideran aconsejables,_ intrínsecamente _y otras cuyo único gp.o.yo 

-::~roCededéUñ acuerdo .iii8liíite~<Ie:fad!ltai"por medio de ellas las 
Ji'lacioñe,('"ññitiíáS:-También podemos distinguir entre órdenes _JWIOr
_!.!'--"-sL,~ __ gu.~.J"s,."prif,11",r-,,~. !,~fñJ--¡ten y. r6:j\fiefetrer-cal)al cumplí-

___ jJliento y las segund!§. apoyan ini laeal que'Ilo se prevé realice 
cabalmente naale, y al que se sabe que muchOs no se acercan nada. 
La alfabetización en el mundo occidental es un ejemplo de las pri
meras, el «aspecto» (en el sentido fisionómico) lo es de las segondas. 

y podemos distinguir entre normas sustantivas y rituales, las pri
meras de las cuales regulan las cuestiones de valor por derecbo pro
pio, y las segundas exhibiciones, ceremonias, expresiones y otros pun~ 
tos de conducta cuya importancia primaria se debe a la actitud 
qne a partiT de ellas puede adoptar el actor respecto de los objetos 
de valor final. 

Es de suponer que las normas se pueden clasificar según' e! tipo 
de sanción que conllevan. Las sanciones formales sostienen a las r~~ 
glamentaciones, las sanciones informales a lo que se considera a ve~ 
ces como presiones sociales. Las reglamentaciones en sí se han divi~ 
dido en dos partes: la ley, la reglamentación del comportamiento 
qne se basa en el poder y la autoridad de! Estado, y las reglas, 
esto es, las normas impuestas por un agente autorÍZado, pero cuya 
autoridad procede.de una organización menos general que e! Estado, 
distinción interesante, salvo que el término «reglas» es demasiado 
útil para definirlo como algo que no sea sinónimo de normas 2. 

Cabe aducir qu-!, la~ normas o las reglas afectan al individuo 
",-:_de_d=_formas __ .diJ¡:mttes.:_--f~~ci6ll que le obliga a (o--1e 

impide) hacer algo en relación con otros, y como expectativa qücle 
~~Clln razón que é=-van-a-hacer (o a líO haeer---eew 
ccretamente) algó"eñreJiiCTóñ70ñef.i\: veces, 'aest-arob1i:gadorrery 
'expect.rlvasse1i1s7aIIfiZa-dederecltos, cuando la persona que los 
tiene los desea, y otras de deberes cuando ocurre lo contrario. Cabría 
añadir que a menudo se supone que una norma no es sino una parte, 

2 Recomendado en Jack P. Gibbs. «Norms: The Problem of Definition and 
aassification., en American Jou.na] of Sodology, LXX, n.O 5 (1965): 500. 
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integrante, de un código o sistema de normas 3. Los códigos san~ 
cionados informalmente están poco explicitados, tanto por quienes se 
adhieren a las reglas como por quienes estudian a los que se adhie
ren a ellas. Incluso códigos muy formalizados, como los que regla
mentan el tráfico de carretera, dejan tácitos muchos asuntos. 

Las normas sodales van casi siempre revestidas en términos ge~ 
nerales) como si se aplicaran a un acontecimiento particular porque 
el acontecimiento es un ejemplo de una clase a la que se aplica la 
norma. Entonces, toda desviación, en cualquier ocasión a la que 
en principio se aplica la norma, puede dar la impresión de que el 
actor puede estar en falta respecto de toda esa clase de acontecimien
tos. Y todo cumplimiento puede conllevar una seguridad acerca de . 
la forma en que e! actor manejará todos los demás acontecimientos 
que pueden entrar en la regla (esto no equivale a decir que e! indi
viduo pueda formular la regla en términos generales cuando se le 
pida; por lo general, hace falta un acto de desviación o un acto de 
notable conformidad antes de que pueda demostrar su competencia 
para formular juicios como si estuvieran determinados por una 
regla). Esta tendencia de los individuos a interpretar los actos como 
si fueran síntomas confiere una importante calidad expresiva o 
indicativa incluso a actos de calidad muy sustantiva, dado que 
conllevan datos relativos a la relación general del actor con una 
regla y, por extensión, a su relación con el sistema de reglas del 
que forma parte la regla de que se trata. Y, naturalmente, a menudo 
se interpreta que esa información tiene pertinencia para la evalua
ción de! carácter moral del actor. 

-Las reglas tiene!} eficacia {roja medida en quelatienen)l'orque 
~iLPersonas..a.Jas::--que-sonj!1'licabkS creéñ-que son-correetasypotc 

~ue esas personas llegan a coñcd,iiiié""-a ""sf iñismas "tanto'"en~términos
dequléJi-yqU"--és--to·queel-cumpliiiiiel11:odé.ellas .. l~s ... !!l'fíílireser 

---eom~é1'rtrÍ1losil-e1.oqúe--fá-aesvrációinmplicíi -que han llegado 
a ser. ;g¡-"-sistema---d~s:i6n co:;~¡o a l:na~la...es-eEleaz (en la 
medida en que 10 es) porq~tl ama.. ."dida en que un indi-
~~¿o a r~'lf.J9~gue_-ª-y_l~ otr~~e 

3 Simmel formula la interesante sugerencia de que hay tétminos como 
«ética» y «honor» que se refieren a. c6cligos informales mantenidos por indivi~ 
dues que actúan en subtnundos especiales -los negocios, las profesiones libe
rales, la política- en los que sólo una parte del yo está sometida a juicio, 
mientras que las ideas de la. moral y la mora.lidad corresponden a un código in~ 
lonnal que entraña juicios que no se pueden segregar (Georg S.itnmel «Mora~ 
lidad, Honor y DerechoJl>, sección de su Soziologic, citado a través de la ttaduc
ci6n al inglés de Everett C. Hughes, pata mime6grafo)_ 

• 

Relaciones on público 1U 

deberf~d~!L@minos más abstractos, proclama el cumplimiento 
"O-taaesviación por efmiliiiii!üorespeaode-t..---reglas-en--general. 

Estas bases de eficacia se basan a su vez en la idea fundamental 
de la responsabilidad, que en derecho plantea la cuestión de lo que 
se califica de ~~ 

Exis varios sentidÓs pe;;tinentes en los que se emplea el tér-
min /' -e «responsabilidad», por tanto puede haber diversos elemen
tos gue intervengan en 9d{ uso concreto del té1'mino 4. Existe la 
respo ilidad de.y-mfSación inmediata, en el sentido en que cabe 
decir que la vaca de la señora O'Leary causó el incendio de Chicago. 
Existe la responsabilidad de indemnización, en el sentido de que 
cabe demandar a la. propietaria de la vaca que causó e! fuego para 
recuperar los costos de éste, incluso cuando parece que no cabe 
esperar que una persona normal pueda cuidar de una vaca de modo 
que se eviten totalmente esas posibilidades: la concepci6n en de
recho * de «responsabilidad absoluta sin dolo». Existe la respon
sabilidad co:rno consecuencia de la actuación «a sabiendas», que en 
este caso se entiende entraña la idea de que el actor tenia conciencia 
de los efectos marginales de su acto, tenía razonablemente la capaci
dad de desistir de realizar ese acto, pero, sin embargo, de todas 
formas sigui6adelante y ejerció su volición o voluntad propias de 
llevar a cabo e! acto (ello lleva implicado que si bien e! objetivo 
principal de! individuo era diferente del de producir el aconteci
miento que ocurrió, estaba dispuesto a que ocurriese de todos mo~ 
do~ como producto secundario de lo que s1 se proponía). Por último, 
existe la responsabilidad de la intención de control, en la cual las 
consecuencias de que se trata son las principales que el actor se 
proponía ·obtener. Cuando los efectos son perniciosos, a veces se 
utiliza la expresión «intencionado» para describir la intención y se 
imputa que ésta es mala. ' 

~~p?~. de res~ponsabilidad de la que no.s ocuparem-"L!:Ua..-9ue 
_caJ>g~_~IC"" _o".rnoraLlntetvlenen las ideas de que quien no 

seyr:tenta conforme .---una--re-· ----determinada lo hace, en el mejor 
-efe los casos, por olvido momentáneo, en . ~ clefect<Ysae 

carácrer;-y-qU-ésIl:)ien no Seha aaaptaao, ;,J,;;nos tiene la capacidad 
de ha,cerlo, debería haber deseado adaptarse y, en todo caso, abora 
debena adaptarse. Obsérvese que este sentido de! té1'mino respon-

• 4 A este respecto, y en relaci6n con 10 que sigue, manifiesto mi agradecl. 
D:llento por a18?nos comentarios críticos de Ma.ttha .Alschuler, de la Universidad 
de Pennsylvarua. 

* El autor se refiere al derecho anglosaj6n. (N. del T.J 
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sab!1idad es intrinsecamente difuso, pues combina en un concepto 
la Idea de por qué actuó el individuo como 10 hizo, cómo podrla 
baber actuado, cómo deberla haber actuado y cómo dehería actuar 
en adelante. Es como si el concepto mismo se hubiera proyectado, 
de un modo u otro, para vincular a sus usuarios a la creencia de que 
está en juego una sola cuestión, cuando de hecho intervienen ele· 
mentas fundamentalmente muy diversos. 

Por lo general, cuando se imputa una responsabilidad moral tam
bién se imputan otras formas, y cuando se reduce la responsabilidad 
moral es porque se .. considera que están ausentes otras formas de 
responsabilidad; sin embargo, se trata de una cuestión compleja de 
la que no es fácil tratar. Ahora no quiero más que destacar que 
debe plantearse la cuestión de la responsabilidad moral cuando se 
estudia la importancia que los congéneres de un individuo imputan 
a la acción de éste, aunque los estudiosos de la sociedad por lo 
general han dej.do a los abogados y los teólogos todo ese estudio, 
dado que comporta la necesidad de ocuparse de asuntos muy du
dosos, como son la causa, la voluntad y la intención. Como se adu
cirá más adelante, debe plantearse la cuestión de la responsabilidad 
en relación con actos menores además de los magistrales, pues si 
no sabemos cómo atribuyen quienes intervienen en un acto la res~ 
ponsabilidad por éste, a fin de cuentas no podemos saber qué es 10 
que ha ocurrido 5. 

Una última cuestión en torno a la responsabilidad. Desearla 
adu~ que la infracción de una regla introduce un doble juego de 
cuestiones tanto para el infractor como para el perjudicado. Quien 
no cumple con su obligación tiene la responsabilidad de tratar de como 
pensar su ofensa y de demostrar la consideración apropiada bacla 
e! ~roceso de corrección. Quienes no han visto respetadas sus expec
tativas han de demostrar que no deben quedar definidos por 10 que 
la infracción dice respecto de ellos y que, al costo que sea para ellos 
mismos, tienen una relación correcta con el sistema de sanciones, 

5 ~o quie~o implicar con esto una posición completamente rdativista. En 
toda .1!UpllCaC16n de causalidad es evidente que no se han aislado para su 
estudio. m~chos fact?~es que debían haberlo sido, y que la elección úene algo 
de arburarlo, por válida que sea como causa. En cambio, es igual de evidente 
que ~do todas las partes en una acci6n están de acuerdo acerca de su causa 
pueden equivocarse debido a las prácticas de selección de su propia cultura. El 
creer que algo es, verdad. no lo convi;rte en verdadero (pese a lo que diga 
W~ 1: Thomas) mas. que SI esta creencta se encaja de tal modo con las demás 
pra~t1cas de evaluaCión de datos en la sociedad que ea. esa sociedad no secia 
pos1ble presentar pruebas en sentido contrario. 
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pues el no comprometerse con este mecanismo social puede significar 
para ellos algo peor que la infracción iuicial (esto último ayuda a 
explicar la preocupación que manifiestan los individuos perjudica
dos por la «cuesti6n de principio», como ocurre, por ejemplo, cuanw 

do un comprador está perfectamente dispuesto a permitir que al
guien que no ha comprado más que un artículo pase por delante de 
él en la cola de la caja si se 10 explica y se 10 pide cortésmente, pero 
si este salto de cola se bace descaradamente, sin pedir permiso, 
mientras el infractor mira directamente a los ojos a la vktima, en~ 
tonces es posible que se produzca una defensa violenta de los de
rechos adquiridos). 

En este capítulo, las normas que se estudiarán son las que re~ 
glamentan la vida pública, en especial la coexistencia entre indivi
duos, tanto conocidos como desconocidos. Esto nos lleva a una cues~ 
tión muy complicada que guarda relación con la cuestión de las 
comunicaciones. Hace falta estudiarla con mucho cuidado. 

Un hombre mata a un ciervo en tiempo de veda. Se podría decir 
que con el dedo ha comunicado presión al gatillo y que la escopeta 
10 ha expresado en forma de bala'Jero eso no sería más que una 
figura de dicción. Evidentemente, delincuente ba llevado a cabo 
un acto de conducta, un acto intencionado moralmente pertinente, 
un acto físico, pero en este caso no es el tipo concreto de acto al 
que calificamos de comunicación. ' . 

Un guardabosques es testigo del acto, ve cómo el hombre apun
ta, la escopeta retrocede, el ciervo cae, oye el disparo, huele a polvo
ra quemada. Lo que así obtiene es una expresión del acto ilícito, una 
base para evaluar 10 que ha pasado. Interviene una percepción inme
diata de la infracción, y en consecuencia cabria la pretensión de decir 
que la infracción se le había comunicado al testigo, pero también 
en este caso serían palabras vanas. La vaina del cartucho y las huellas 
balísticas también son expresiones del delito, pero son expresiones 
que no es probable se califiquen, ui siquiera en un sentido vago, de 
comuuicación. Obsérvese que ninguna tentativa por parte del in
fractor de controlar esas expresiones, de disimular o falsearlas, con 
miras a inducir a error a quienes pudieran tratar de evaluar su acto, 
es necesariamente una comunicación, por 10 menos en su definición 
estricta, sino meramente una tentativa de controlar la evaluación. 
y obsérvese también que si nadie descubre jamás que se ba matado 
a un ciervo (salvo el cazador y, supongo, el ciervo), sigue habiéndose 
producido una infracción, aunque no detectada. De hecho, es posi
ble que a alguien se le robe una de sus posesiones sin que descubra 
en su vida que se ha producido una infracción y que la víctima es 
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él mismo, aunque la infracción efectivamente se ha producido y 
la víctima es efectivamente él mismo. 

Cuando nuestro guardabosques vuelve' a casa le dice a su mujer 
lo que ha pasado ese día; eso es comunicación. Cuando el delincuen. 
te, detenido, se pone en contacto con su abogado eso también 
entraña una comunicación. ' 

Entonces, es evidente que debe establecerse una distinción básica 
enrre tres cosas: la comisión de un acto la expresión de que uno lo 
ha cometido .(junto con la ,,:,alu."ción por los otros del acto que 
uno ha cometldo) y las comUillcaclones sohre el acto y la evaluación. 

Hay dos complicaciones que estudiar. En primer lugar, el infor. 
me que. el guardabosques rinde ante el tribunal acerca de lo que ha 
pre~encl~do ~s lo que se llama en derecho [anglosajón 1 «prueba 
testlmorual directa», y la vaina del cartucho «prueba física directa». 
Esta distinción normal refleja que una parte de la prueba entraña 
una com~c~ción so~re percepción, y la otra entraña algo que pue
de ser perclbldo en s1. Despues de todo, el prestar declaración no es 
más que contar cómo ha ocurrido una expresión; quizá fuera mejor 
llamarlo pres<;ntaci.ón de pruebas indirectas, salvo que en derecho 
s~ ha conv~nclonalizado esa frase para aplicarla a las pruebas de tipo 
ctrcunstanclal. Claro que en el contexto que estamos estudiando la 
comunicación escrita u oral también es, y de modo importante, ~na 
~orma de conducta, una «expresión interpretativa», y como tal se 
juzil,a, pues el gu.ardabosqúes s~ halla sometido a una obligación 
estricta de comumcar de una forma reglamentada normativamente, 
esto es, de forma honesta y cabal. Todo incumplimiento por su 
parte de esta regla de comunicaci6n constituye en sí una infracción 
palp~ble, una ~orma de conducta ilícita muy parecida a la caza de 
un Cletvo en !lempo de veda, que se debe analizar en primer lugar 
en términos de normas y desviaciones, y no en términos de los 
conceptos de la ingeniería de la comunicación. 

En segundo lugar, el decir que existe una regla en contra de la 
caza de¡ ciervo en tiempo de veda y que aquel hombre infringió la 
reg!a es hablar lacónicamente. Esa regla implica de hecho que 
el mfractor se proponía acertarle al ciervo, y que el disparo se hizo 
por motivos deportivos. Si se puede demostrar que el hombre dis. 
paró en defensa propia) o que tenía buenos motivos para pensar 
que lo estaba haciendo era verificar su nueva mirilla telescópica, 
entonces cabría defender que si bien pareda que se trataha de ir 
de caza en tiempo de veda, de hecho no era así. En resumen, e! de. 
recho se ocupo de la actitud de! infractor hacia la regla que parece 
haber infringido y de la conjunción de! motivo y las consecuencias, 
l' no sólo de! resultado final. Por tanto, debe tenerse en cuenta la 
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situaci6n del infractor, el mundo en que vive, y efectivamente se 
tiene en cuenta, implícita aunque no explícitamente'. 

Ahora resulta posible estudiar más de cerca las normas que rigen 
e! comportamiento de! individuo mienrras hay presentes otros f .en 
virtud de esa presencia, comportamiento al que a veces se califtca 
de actitud, porte y modales. 

Es evidente que las reglas difieren según lo bien o lo mal que 
su no observancia tenga por objetivo incidental producir .datos reve· 
ladores. Evidentemente, la regla en contra de matar ClervoS y la 
regla en contra de tener malos pensamientos se hallan situadas de 
forma diferente por lo que respecta a la presentación de pruebas 
suficientes de su cumplimiento. Aquí es donde debemos observar 
que las reglas del orden público son tales que .muchas veces se 
dispone de plenas pruebas acerca de su cumplimlento; pues. estas 
reglas rigen algo que, por definición, debe ocurrir ante los OJos de 

6 T6mese por ejemplo (con perdón de Austin), un acto que es tolerable
mente claro:) un conductor se salúa una luz roja. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho?: 
1) Viene de un sitio donde no hay semáforos. 2) La luz del día era cegad~ra 
y no'lo vio. 3) Hace poco se ha quedado daltónico; 4) Ll~aha tarde al trabaJO. 
5) Su mujer está dando a luz en el asiento de atras y qUIere llegar al hOSPital. 
6} Alguien que acaba de atracat un banco está sentado a su. lado con. una 
pistola en la mano y le ha dicho que se salte el semáforo. 7) S1empre hace lo 
mismo cuando no hay guardias cerca, y se imagina que el costo de la. multa 
se queda en nada si se divide por la canúdad de veces que lo ha hecho. sm que 
le cojan. 8) Son las cuatro de la mañana y a esa hora nunca hay nadie en la 
calle y además ha. mirado bien a ambos lados de ]a calle para asegurarse de 
que' puede saltarSe el semáforo. 9) Está lloviendo y es meio.r no tratar de 
frenar porque hay aceite vertido en la calle. 10) Un guardia le ha hecho 
señal 'de que pase. 11) Le han fallado los frenos. 12) Sendllame,nte. se ha 
olvidado de mirar el semáforo. 13) Está en una caravana funer~rta. 14). No 
hay nadie que se atreva a amonestarle. Se trata de un ~son!-Je demaSiado 
importante. 1.5) Es un inspector que está comprobando la vigi!ancla de !os ~ar
días de servicio. 16) Conduce -dice él- en situac~n de trance po~thlpnót1CO. 
17) Quiere echarle una carrera al guardia del bamo. 18) El guardia de la es
quina es su herntano y le está tomando el pelo. 19) Tiene matricula diplomá
tica. 20) La luz estaba roja porque el semáforo está estropeado, y tanto él 
como los demás automovilistas han decidido que ya era hora de pasar. 21) La 
luz estaba cambiando en ese !Domento. 22) Es.taba borra00.? fuma~? 23) Su 
madre tiene una ocupación vergonzosa y él tiene ~a fil.acton certificada por 
los psiquiatras acerca de las luces rojas. 24) Tenia mmediatatnente detrás una 
ambulancia de la política. con la sirena en marcha, y el otro carril estaba blo-
queado por un embotella.miento. . 

De toado que nuestro hombre se ha saltado una luz roJa. Pero cuan~ v~ a 
juicio y el juez le pregunta qué hada ~ saltársela, ofrecerá una explicaCIón 
acerca de lo que ocurrió en realidad. EVldente1l1ente. 10 9-ue hace que el sal· 
tarse una luz roja sea un aoontecim.iento discernible y a,lslab1e es que se ha 
violado una regla estipulada en relación. con la l~. El «.h~?» objetivo, pues, 
debe Se1: tan variable como lo es la ""$lble relación del mdiVIduo con la regla. 
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los posibles perjudicados. En las cuestiones reglamentadas por reglas 
de probidad financiera o de fidelidad sexual lo corriente es que la 
infracción ocurra mucho tiempo antes de que se descubra (si es que 
se descubre). Pero en las cuestiones de actividad pública (por ejem
plo, el comportamiento en las reuniones sociales), las pruebas de 
que no se han cumplido las reglas proceden, en general, de que se 
ha atrapado in fraganti al culpable. Y mejor es obtener así las prue
bas. Pues en este caso, las entidades de que se trata son eHmeras, 
en el mejor de los casos; tan breves, por ejemplo, como lo que dura 
una conversación o una excursión. O sea, que lo probable es que la 
propia infracción sea de breve duración, y además es probable que 
sus malos efectos se vayan desvaneciendo casi con la misma rapidez 
con que lo hacen las entidades del tipo que se han visto perjudica
das. Generalmente, el disimulo en infracciones no situacionales deja 
al perjudicado en' la ignorancia de la identidad del culpable y de la 
fecha de la infracción; el disimulo en delitos situacionales suele dejar 
al perjudicado en la ignorancia de estas cuestiones, pero además 
plantea la cuestión de si de hecho se cometió algún delito. Pues por 
lo que respecta a los detalles del comportamiento cara a cara, la 
ausencia de la parte perjudicada significa en realidad la ausencia de 
toda posibilidad de infracción. Entonces, no se trata sólo de que las 
normas situadonales sean de tipo pragmático, sostenidas únicamente 
cuando la existencia de testigos hace que la infracción resulte cos
tosa, sino, lo que va más al fondo, que por lo general pertenecen al 
reino de lo perceptible, y por tanto no permiten el disimulo de la 
infracción en el sentido habitual del término. Una excepción de este 
argumento se basa en un tipo especial y limitado de disimulo, tipo 
en el cual la infracción ocurre en la presencia inmediata de la víctima 
y es algo evidente para los testigos, al mismo tiempo que se le 
esconde a la víctima. 

O sea, que ahí está la cuestión .. Ya he aducido que la observan
cia de. una regla por un individuo no es lo mismo que el que ese 
individuo dé adrede pruebas (por válidas que sean) de que la ha 
observado, y que esto, a su vez, no es exactamente lo mismo que el 
que ese individuo comunique que verbalmente o por otros me
dios convencionalizados la ha observado. Y este argumento se aduce 
aunque es evidente la probabilidad de que parte de su observancia 
efectiva dé a otros (a sabiendas de él) un indicador «natural» de esa 
misma observancia. Ahora bien, en la mayor parte de las esferas de 
actividad resulta fácil distinguir entre la observancia de una regla 
por un individuo y la mera apariencia que ofrece de observancia 
(también existe el concepto de las «apariencias comprometedoras», 
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que reconoce que puede parecer que no la ha observado,. ,,?~~o 
en realidad sí que lo ha hecho). Sin embargo, cuando esta distmCI¡n 
entre la observancia real y la aparente se traslada al terreno de as 
actitudes el resultado es la confusión. Pue~ en esta esfera de lb b-
presión ocurre, en general, que qUlen se lim1ta a hacer Ul;a ex 1 1~ 
ción de apariencias correctas tiene que observarlas. El decir en es~ 
caso de alguien que aparentó falsamente observar las nor?,as sue 
significar Únicamente que las apari.encias. que ha mantemdo no se 
mantuvieron de forma coherente ru pers1stente. . ., . 

Como la conducta cara a cara tiene que ver con exhl~lclOnes que 
cambian rápidamente, el principal método para .acoplar p~uebas 
de la observancia es contemplar (y escuchar) al propio acto: ml;¡ntraS 
realiza esas exhibiciones en presenCIa de uno. Por tanto~ p? eI?os 
fácilmente creer que 10 que se está estudiando es la comun!c~Clón. 
No 10 es. Es posible que no intervenga el habb, )' cuando tnter
viene el habla, como cuando una persona p:~nuncla mcorrectamente 
una palabra~ sigue tratándose de una cuesuon de conduct~~ la con~ 
ducción del discurso. Y, en genera1~ aunque la observancIa de una 
norma por un individuo da pruebas de su estado mor.al, y ~,;"que 
quizá sólo b observe con objeto de dar una buena ImpreSlon, la 
observancia en si, cualquiera que sea el motIvo, no. es un .acto tI 
comunicación, o por lo menos no lo es en el senudo estrIcto . ~e 
término. No es más que un fragmento de conducta, la percep~lon 
del cual, dicho sea de paso, da pruebas de las ,,:ormas que sosuene 
el actor, el cual puede estar interesado en maml?ul~r, esas pruebas. 
E incluso cuando hemos de examinar la comUn1CaC10n c<;>nf~r,me a 
su definición estricta -por ejemplo, al estudiar la orgamzaclon ~e 
los encuentros-, lo hacemos fundamentalmente. como forma e 

conducta. . . . d 1 uni 
Tras llegar a una concepción críuca y c1t~unsct1ta . e a com . ~ 

cación podemos arriesgarnos a plantear. una Idea amph~da de la In
fracción. A lo largo de estos comentarlOS se ha sostem~o que una 
regla implica directamente a dos individuos: aquel de qUien la reilla 
exige algo y aquel que puede exigir que ocurra ?lgo d?da la eXls; 
tencia de la regla. O sea, que en el caso de las mfracclones habra 
una persona obligada que infringe y una person~ expectante, .un 
reivindicante, que se ve perjudicado. Esta pe:sp~c.uva debe ampli:r 
se en un respecto. Entre las norroas qu~ e! tndlVI~UO es~á obhga o 
a respetar cuando se halla entre otros exIste un conjunto lmp<;>rtante, 

1 d . " del cual causa pocos perjnicios o preocupac1Ones a 
a eSVlaClon . dI' f ., Ge 
quienes (aparte del individuo) son testlg,:s e a m racclon. ne-
ralmente la infracción de esas normas tiene por efecto poner en 
peligro l~ reivindicación tácita del actor de ser una persona de com-
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p~te~cia y carácter normales. La imagen perjudicada es la del pro
~10 mfracta!. Debemos ocuparnos de estas autoinfracciones, así como 

e las otras en las que se trata de perjudicar a otros. 

n. Control social 

1 La visió,:, tradicional del control social parece derivarse de las 
?u as, los trlb~ales. ~ otros lugares en que las autoridades pueden 
Imponer una lm~resl0n paternal: la de que el individuo puede es
cog'h entre adherlrse a las reglas o disimular sus infracciones, y que si 
no a~e flI,nguna de las dos cosas, se le arrancará de su situación y se 
l~ obligara a. pa!l~r las consecuencias, en cuyo caso las dos perver
s~~nes de la ¡USUCla que se contemplan son que escape a la aprehen
stOn .o pa.gue por un delito que no ha cometido. 

SI hmlta~os n,:estro interés a las infracciones en la esfera públi
da¡ a la coex1stenc1a entre personas, entonces la visión tradicional 

e proce~o de control social puede inducirnos a graves errores. 
. E&~er lugar, C\ll!!ldo unos individuos entran en la ~ncia 
;1l111Ie ~ottos,-los,.ter-1:itorios del yQ]l~entIat:-en escena toda 
:a trama d~, ttampa~en,~las""<jue,-losJndi'liduos_tietl<l1l...\'xtraordi-, 

;,,-c ,; ñ~FI;te:peñs16!La ,caer_~s~ª"~gl:lJ:~~.9ueJas circunstancias produci
.E!l_constantem~nte configuraCiones potencialmente ofensiys que 
no~estaba~ prev1stas, o que estaban prev1stas, pero no eran deseadas. 

Ademas, ,hay desconocidos que coinciden unos con otros du
rante, un periodo breve y. mudo, de paso, con el resultado de que 
habra otr,?s que sean testigos de cómo el individuo realiza un acto 
cuyo sentido depende del lugar de ese acto o del rumbo de acción 
que vaya adoptando el individuo, y el testigo no tendrá ninguna 
oportunidad de esperar a, ver cómo se desarrolla ese rumbo de ac
Cl6n. 

Por. último, existen el motivo y la intención del actor. Aunq~e 
e~ propio act,?r p~ede estar directamente al tanto de ellos, los demás 
solo pueden mfemlos,'y es pos!ble que no lo hagan o que lo hagan 
mal. A su vez, el motivo y la mtención tienen importancia, porque 
muchas veces uno debe comprenderlos a fin de descubrir exacta
me';te en qué situación estaba el actor, y es fundamental saberlo si 
aspira uno a detallar sus actitudes respecto de una regla en el mo~ 
mento en que aparentemente la infringe. Y deben conocerse todos 
estos factores a fin .de .especifi~ar el tipo y el grado de responsabili
dad que deben atrlbUlrse al mfractor por sus infracciones Pero 
~omo :y~ se h~ estudiado, el determinar todo esto respecto de un; 
mfraccl0n eqUlvale en parte a determinar qué tipo de infracción se 
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ha cometido. En resumen, cuestiones que muchas veces no se reve
lan habrán de inferirse antes de que resulte posible saber qué es lo 
que ha ocurrido. 

Dadas estas contingencias en la interacción directa, el actor ten-
drá la mjsión~chas ,,~c::es_ .. eLº"!.~hº, .. Ae.J,!inclar.-it>Wr.mación 

c;claradora. Debe asegurar que su relación con 10.9u .. e,.J)J!tece--es.tar 
ocurriendó-'es-~v'iabl~-;_- y- 'el1o;tl~~xi~irá.:s<>10.-un~'acéión c~!re~!!, sIDO 
-(áíñbién e! süiDíiiistro <lé ' irifórriúíci:oncorredofiC015iiGVese que 
'comoe1.individíto."ayuda'efectiváinéfité-."-quiénes están disj:mestos 
a interpretar su situación, se;: hallará en posición. de. tratar de encu- \ 
brir intenciones Y motivos lncorrectos con explicaCIones falsas. En . 
resumen, el individuo tratará de proporcionar información cor~ec~ 
tora con objeto de no. sólo impedir q,;,e se ~e interprete mal, smo 
también de que se le mterprete demasiado bien.. . 

Además de la cuestión de! significado de una mfracclón, debe 
tenerse en cuenta otro factor. La visión tradicional del control so" 
cial parece dividir e! mundo. en .tr~ partes. distiu.t~s: en una se co
mete el delito, en otra se lleva a jUldO a la infraccl0n, y en la tercera 
(si se considera culpable al actor) se inflige el castigo. Asl, por lo 
general los estudiOSOS del control social estudian por separado cada 
una de estas fases del proceso corrector. Sin embargo, la mayor 
parte de lo que interesa en la esfera del orden público no se puede 
someter a esa división. Tanto la escena del delito como las salas 
de juicio y el lugar de castigo se hallan ubicado~ ,en ~l ;r:ismo ~bicu
lo; además, todO'. el ciclo de delito, aprehenslon, JU1Cl0, cast~go y 
regreso a la sociedad. puede transcurrir ~n .d,?s gestos y, una mirada 
La justicia es sumarla 7. Por tanto., el mdivlduo no solo debe pro
porcionar información. aclaradora, s~~o que cuando ~o puede conven
cer a, otros de su inocencia tamblen debe estar dispuesto a hacer 
penitencia y a ofrecer reparaci6n inmediatamente a cambio de que 
se le vuelva a aceptar un momento después en la convivencia social. 
As¡rno_~ben_enten~lerse la~ si~uaci~~~¡¡r.:-~n que 
las reglas se 0lledecen<ls101l1frmgell en secreto, smo más bien como 
co~textos~-<en'1o:r-.---qtie"-r-se-~.-recotren~--apresuradamern:eversiones en 
miniatUra .• , dé todo 'el·· procesojudica!:-:-Gabrf,,¡¡fia1lirq¡le'como las 
inIraédones ·de intéraéeión se-refierelifundameiifálffie1ItelITEivindica
dones relativas a los territorios del yo, y como estas reivindicacio-

7 Claro que los últimos estudios sobre la polid~ sugieren que incluso en re
lación con los delitos en el sentido tradicional (por ejemplo, }os delitos. contra 
la propiedad) la justicia es más sumaria de 10 que se creía. '{'ease, por ejemplo, 
Jerome Skolnick Justice .witbout Trial (Nueva York, Jobn Wiley and Sons, lne., 
1966)' Egon Bittner, «The Poli(;;e in Skid Row: ft Study oí Peace Keeping), 
en bnerican Sociological Review, XXXII, n.O 5 (1967): 701-706. 
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nes e'luivalen ~ expectativas relativas a formas de respeto, las 
correc~ones seran rItuales, esto es, estarán ideadas para reflejar 
la actitud de remordimiento del infractor ante un objeto ofendido 
de valor último. 
. Existe una limitación final del criterio del control social tradi

CIonal que debemos estu~;. En los delitos graves, los lios y escán
dalos que crean la detenCIon y el proceso interesan menos a todo 
el mundo que el delito y ~u c.orrespondiente atribución; o, por lo 
menos (se cree), que deberlan Importar menos. Pero en las cuestio
nes de interacciones las cosas son distintas. Como el delito es leve 
y el castigo más leve, muchas veces importará menos _y así s~ 
reconoce- lograr que se imponga un castigo adecuado que volver 
a poner en marcha las cosas. Cuando se comete un atraco no es' 
probable que una parte inocente se presente voluntariament~ como 
culpa~le; cuando se comete una infracción en la interacción todos 
los di~ectamente participantes pueden estar dispuestos a as~mir la 
culpabIlidad y a ofrecer reparación. Las contra-argumentaciones 
~ue SO? caracte~fsticas de las negociaciones en los tribunales, n~ 
tlenen ImportancIa en este caso; más bien es probable que se roan
teng~ una -colaboración tácita, aunque los participantes no tengan 
concIencia de su coalición. 

. O sea,. que empezamos con las normas y el proceso del control 
s,?"lal medIante los que se desalientan las infracciones. Terminamos 
vIendo que en el terreno del orden público 10 fundamental no es la 
obediencia ni la desobediencia, sino las ocasiones que originan la 
tarea correctora de diversos tipos, especialmente el suministro de in
~erpretaciones correctoras calculadas para demostrar que un posible 
mfractor en realidad tenía una relación correcta con .las reglas o 
que si parecía no tenerla hace un momento, puede contarse :x.n 
que en adelante tenga esa relación correcta. Claro que evidentemen
te, esta disposición introduce una flexibilidad, si no exlstiera la vida 
!,úbl~ca estaría imposiblemente atascada por' la comisión d~ peque
nas. mfr~:ciones territoriales y su adjudicación; de hecho, nuestra 
artlculaclOn actual de los territorios del yo pasaría a ser totalmente 
inviable. 

III. La ¡abar correctora 

Creo que para comprender la labor correctora' conviene suponer 
que el actor'y quienes presencian su actuación pueden imaginar (y 
t~er algú~ tipo de acuerdo acerca de) una o más «peores interpreta~ 
clones pos1bles», esto es, interpretaciones del acto que maximizan 
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su carácter ofensivo para otros o sus posibles consecuencias difaman
tes para e! propio actor. La peor significación imaginable es la que 
calificaré de «infracción virtua1>,. Se elige este nombre porque mu
cbas veces la mejor forma de entender la actividad correctora que 
sigue a un posible acto ofensivo es suponer que el actor tiene en 
mente estas posibles peores interpretaciones en el sentido de que 
son a 10 que debe responder y 10 que debe organizar. Obsérvese 
que la infracción virtual tiene un efecto, en gran medida, de adver~ 
tencia, al detallar lo que todos los interesados deben tener gran 
cuidado de evitar confirmar. Debe añadirse que e! hablar de una 
infracción virtual requiere hablar de un <<infractor virtual», del 
individuo que es más probahle se percibe como la parte en falta, y 
de un «vindicador virtual», el individuo a quien más evidentemente 
~el elegirá como. persona cuyas reivindicacion:s. se. han in~ringido. 
'. La furu:iQ¡¡ de la labor correctora es modiÍlcar e! sentido que, 

de no existir .;a1¡¡bof;'Se1>Odtlaaar. a un aC!2>J!ftn,..iliii!n.Jl.!!gg:lo 

~:~r!~faQ~fi~fi5~*ff1!~6~19~ai~l~~~~;diií,~~~,,:~:r~~ 
~ñúest;,a~o~ieclad'occiderit.l, mediante algún tipo de ataque a la res

ponsabilidad ~oral '!'le ~2l!0s .mod;:~_~,:! .... _",Ullf,ra.<;tor, y 
es!o~_~!~_~~~P~~~~~~raE~ m~~!!~.~:_~:_~?~,~!p~~,~~_~~.mg~._pp.ngpa1es: 
eli:p1icaclOnes, peticIOnes de pera"n.Y.§Q!lc¡tudes . 

-=-""~ .... 
, ExpíÍcacío';es..-. -El' carácter de las explicaciones es algo que 

han estu laao'~ los estudiosos de! derecho en relación con la 
cuestión de las defensas, las declaraciones de culpabilidad o inocen
cia, la mitigación de las infracciones y la inviabilidad de las reivindi
caciones. O sea, que el derecho nos brinda el comienzo de un aná
lisis' su defecto, para nuestros fines, consiste en su preocupación 
con' largos argumentos verbales que se aducen mUcho después de 
ocurridas las cosas y en relación con infracciones de tipo relativa
mente grave 8. 

En primer lugar, el infractor pued~_.Í!!trl?gl+ciL_Una_.«objedón» 
o una «réplica» aducieruJo~que--elacto de que se le ?cuJ'~ no ba 
oéllrridt5-Vefdadéramenl~:('):pt!,~~¡;:·~~!!E~:9,~~:§!::..acto._§ ocurrido, 

__ ~~~o:a~~fJh~ll!;~ta~~~~Oa!iiY,~~~~i¡~~~~~~,::u acontecer, 
.... "-,,>"'.---~ - . 

8 Véase John Austin, «A Plea for Excuses» en sus Pbilosopbical Papers 
(Oxford Oxf9rd University Press, 1961), cap. 6, págs. 123 a 152; H. L. A. 
Bart. «The Ascription of Res~onsibility and Rights»,. cap. 8 en A.G.N. Fl~v.:, 
comp., Logic and Language (Flrst Series, Oxford, Basll Blackwe1l, 1955), pag1· 
nas 145 • 166. Véase también Marvin B. Seott y Stanford M. Lyman, «A.c· 
counts», en American SociologicaI Review, XXII (febrero de 1968): 46-62. 
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En segun, d,o, lugar, hay actos quefiJndividuo .reconoce-ha15er
,¿ome~J:e¡:p.!1oce habe~fuus consecuencias perjudiciales 

(o conviene en que sí bien no previó esas consecuencias, hubiera se
guido adelante aún previéndolas), pero afirma que I?Lcir9J!l_stancias 

~!"11~~les-qu~n~I~~al:g"'!]1l1cáIiñeme_diferente_de 
lo que parec~ ha~r sido, y que de hecho n~.está,.en,-abs"l .. te-e!l 

-=bk<F.'Ef:tlt9r a alguien al suelo, c15ñ"loq¡Ie se le hace daño, para 
impedir que pise el suelo que acaba uno de limpiar es una infrac
ción; el hacer lo mismo para impedir que le alcancen los disparos 
de un francotirador no es, de hecho, cometer el mismo acto. En el 
segundo caso, hay ~ideraciones «syperiores» que modifican el 
~igpificado de! !leto. Analogamente, llay muerte8qiiese-.firma no 
'son asesinatos, sino actos de legítima defensa. De hecho, hay muchas 
circunstancias en las que el individuo puede tratar de redefinir 
aquello que se le acusa de haber hecho mediante el traspaso de parte 
de la responsabilidad, o toda ella, por la infracción a sus acusadores, 
en un proceso llamado de «contradenuncia», aunque se trata de un 
proceso cuyas consecuencias difícilmente pueden ser correctoras, 
salvo que se trate de la simpatía de una tercera parte '. Obsérvese 
que una vez más vemos que no existe ningún acto cuyo significado 
sea independiente de las razones por las que se entienden que ha 
ocurrido, y no parece existir ningún acto para explicar el cual no 
se puedan ofrecer motivos radicalmente diferentes y, por tanto, sigw 

nificados radicalmente diferentes. El que el individuo impute ruti· 
nariamente una intención mientras forma una percepción del acto 
y después, generalmente, no encuentre un motivo para modificar 
su opinión no debe cegarnos al hecho de que la percepción <lepende 
.d~ una evaltw.GÍó~º-~~ está fQtzQSamente-supeG-Hada-.a 
'l"a...re=luación, pues no existe una evahiaci6n.Jnmune_aJa-posibt-
¡¡dad de que guizá ¡¡¡¡y¡¡-q-¡¡e alter.arla. 

""""---E:n tercer lugar,~fractor putativo puede convenir en~-€lue-el 
~-fto ocurrió y 10 cometlo-éJ:;-pe-ro presentar c0I!10 r~.enuant:es 

su ignoranCia y su iiilprevlslóii, exCusables, y @e no~í~na-
< @emente pedmele que aduaraaeffioaoque jg...p"eviniera. Puede 

afifttml'-qUeslÍ'"'actotue-pUtafflente ···i:riotOr-"e·~invol1:lrí(anó, y que él 
no hizo nada para facilitar que ocurriera, como, por ejemplo, que 
un desconocido lo empujó hacia otro desconocido, al que hizo daño. 
O puede asegurar que si bien su acto estuvo controlado por él 

9 Hay ejemplos de casos concretos en la útil monografía de Robert B. 
Emerson t Judging Delinquents (Ch.icago, Aldine, 1969), especialmente las pá
ginas 155 • 166. 
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mismo, su mal resultado en este caso no fue algo que cupiera es
perar previera él ni que pudiera tomar precauciones para impedirlo, 
aunque desde luego no lo habría cometido de haber sabido lo que 
iba a pasar 10. Es lo que ocurre con el camionero que atropella a 
alguien que ha dejado una nota en la que declara que ese es su 
método de suicidarse. 10 mismo cabe decir de los individuos cuyas 
murmuraciones se convierten en algo destructivo porque de ninguno 
de los participantes cabía esperar que previesen que el sujeto de 
esas murmuraciones estuviera en la cabina de al lado enterándose 
de lo que dedan. Y también deben incluirse aquí las declaraciones 
que generalmente se escuchan fuera de los tribunales, pero que 
también, de hecho, se utilizan en relación con delitos muy graves: el 
argumento de la falta de intención. En resumen, el infractor pued~l 
afirmar que en todo momento actuaba sin intenciones serias, en 
broma, y que desde luego, de haber sabido las lamentables conse· 
cuencias que iban a producirse, se habría abstenido de sus bromas. 

En cuarto lugar están las declaracion"s en las que se ad"Ee.,QÍs. 
minuci6n de la responsabill<'lad por dISII1L'01l5!2!' de fa competencia, 

-en-nnfchas ¡Je-llfSCUaIes se enfieñdequesLblen . .eI-<lGtOrerculpable 
deaIgo, se"1:rata-de-úná"cu1pabilidad'por'incompetencia, Y no de una 

...euIpabilidad·porel'acto·'espédftcoéOnsrgñiente-&eesa incompetencia. 
Se trata de las afirmaciones de mitigación basadas en tener sueño, 
estar borracho, ser demasiado joven ° demasiado viejo, estar dro
gado, apasionamiento, falta de capacitación, subordinación a las ór
denes de los superiores, deficiencia mental, etc. Claro que los esta
dos de competencia reducida varían en cuanto a su capacidad atew 

nuante: el sonambulismo puede absolver al individuo totalmente; 
la borrachera puede, a veces, agravar la culpa en lugar de eximir 
de ella. También en este caso debe tenerse en cuenta e! contexto. El 
no llegar a tiempo para tomar el té es excusable porque uno estaba 
geográficamente inseguro del barrio y buscó las señas en la dirección 
equivocada; en cambio, un conductor de ambulancia no puede aducir 

10 Naturalmente1 en derecho interesa mucho la diferencia entre 10 previsto 
y lo imprevisto, y dentro de esto último, entre lo excusablemente y 10 inex
cusablemente imprevisto. No tiende a existir responsabilidad penal mas que si se 
puede demostrar que el infractor previó t de un modo u otro, las consecuencias 
perjudiciales de su acto; la responsabilidad civil, que es una posibilidad mucho 
más amplia, es aplicable si se demuestra que el infractor o bien previó 10 que 
iba a ocurrir o tenía una ignorancia inexcusable e inconsciente, esto es, que 
carecía de unos datos de los que no podría carecer ninguna persona razonable, 
e incluso existen algunos motivos por los cuales puede insistirse en la «respon
sabilid¡ld estricta» en una acción civil, pues la ignorancia justificada no es 
una defensa. 

."1; 



1 

'i 

124 Erving Goffman 

este tipo de incompetencia para explicar por qué no recogió a una 
persona gravemente enferma hasta cuarenta minutos después de 
que se le llsmara, cuando esto significa veinte minutos mortales de 
retraso. 

Por, último, Y, es la m~s de'bil SJ~$~e"qI§J!~.puede reconocer 
que tema elena~~omento dado para apreciar las 
crmset'Ueñcias de sus actos, que hubiera podido -r.:Ciliñeñfe<iesistir 
de ~m~,_~ habría desisti>l.o"de.-habet-sabido 10~~ iba a 
ocumr, pere:'.- que no comprendió o que ignorab-ª~ddorl>llHndefen
dilo!eJlLq!,l.f_~ apasaC'--"''''''-'-~ 

Obsérvese que-~lJañro----1{1ás éxito tenga un actor en cuanto a 
.-"~ucir circunstancias atenuantes me'jUt--pudraestaiJmr que el' acto 

I!ci ..... c!~~i~.!!~afi¡e ~ot!!5U,,!!la e~re~e su car~~moraI; por 
JContrano, cuantomas responsable por su acto se le tenga, más 
plenamente lo definirá el acto ante los demás. 

Cuando los individuos hablan de u!ll!.«lmena».--""plieaeiÓft--de, 

\ 'l~n~!~~}~l~~~i~~t~~f~~f;?~~~~i~~d~~!t~SJ~:í;~-
I 'éle~!,0"...lo-menos-éñfr~I~¡¡::P:§,§QgªsJ)iell ... dis!,uestas:-Y--una 
1 <~ala» explicac1On~'es13qu~jl,(:tJºg¡:!t.t~ndir.,,_ese _-_servipio..-_ Natural-
\ mente',"'deb~':distlngUirstn,"bondad o la..P'ald~_de yn~_9'lÍ!;l!l:i.ón
\ ~cron de verdadera o fáíM.I:'ls __ ~¡iliCacioll.e1> .. verdaderas 

I \~le!~r:._ser la~Q'!"!'.a.s¿.~ero_.a,,,eceS'S(,ñ. ~~t?r~s .. l"s.~l\PJk.a.d.QQ~s , 'fa sas. ---._~.,--- . 

1: <?>~~ ya se ha sugerido, la P?s,u?ilidad de introducir una buena 1 
I exphcaclon falsa aumenta la flexibilidad, con lo que resulta viable I 

eludir reglas o violarlas con impunidad con tal únicamente de ser! 
lo bastante ingenioso. Sin embargo, esta flexibilidad se ve algo re-,' 
dudda porque las buenas explicaciones adquieren mala reputación,l 
por ser exactamente 10 que ofrecerían los infractores de ingenid 
rápido si lo que ofreciesen fueran eX!,licaciones falsas. i 

En el uso común tienden a utilizarse los sinónimos del término 
explicación -explicación, excusas, pretextos- como si fueran in
tercambiables, aunque cabe detectar una cierta diferenciación 11, Cabe 
definirJ'Lex~ción en ~do esttkto como una tentativa de 

~ exonerar plenament~iiLiU{m.<;!2r al dar detalles acerca de lo que 
~l1o.~retet'd\a hacer, lo cuarse otrece des!,li'esaeJli'1iifriÍcción 
)'lrtua ~ atl1'::~ªe_~u,e.~.;Jl~a~~É.u:r~do¡¡l5iertamente la ..9llP.'h.. 
t!.:~\>x~~~!).~ .. e.'P~s".c:'~)El_.9'!u.e.,da.~ respuesta a una aCll$.a
Clon/ ablert":..()llIl!'!!<:i.1:lh .. p.erO,9!!Lse !,resenta 'eñe¡ sentido de. no 
-~~,_., '~ .. -.~ ................ --~~~ 

11 En Scott y Lyman, op. cit., se sugiere un estudio de estas diferencias. 
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disminuir la culpa ·almente. Un ~es una excusa 
ue se rese an es e a discutible od1JlOa1lteéL 

2./ eti 'on de pe, n Aunqueen-las--obras-especializadas 
se h~' trat o profusam.,,;tir de las explicaciones, sobre todo, como 
ya se 'J¡¡,.4ugeúdo,.-eñÓbras jurídicas, no ocurre así con las !,eticio
nes de perdón, rese a su gran importancia. La retición de perdón 
es un gesto por el que un individuo se dividee¡¡'aos'!,artes, la 
~par1e-que-e~~12l~,~aL.üña::iñf¡;¡ii:ciOn:~4::e.~r~~-qtr"}'~§'OCÍa 

~delito-y' afirma su~r.'.'-"lC::~.~.1.l.J.(U:~gh •. !!ltr!llgt<lª, 
Efi-su-fotm,CíñáS" plena, la petición de perdón contiene varios 

elementos: expresión de embaraw y !,ena; aclaración de que se sabe 
qué conducta se eS!,eraba Y simpatiza con la aplicación de la sanción 
negativa; rechazo, repudio y recusación verbales de la forma negativa 
de com!,ortamiento, junto con la acusación hecha al yo que se ha 
comportado así; defensa del modo correcto y I'rofesión de que en 
adelante ése será el comportamiento; cumplimiento de la penitencia 
y ofrecimiento voluntario de reparación. 

Obsérvese que la voluntad del infractor de iniciar y realizar su 
propio castigo tiene determinados valores no aparentes. Si otros le 
hicieran lo que él está dispuesto a hacerse a sí mismo, quizá estuvie~ 
ra obligado a sentirse ofendido y a iniciar medidas de venganza p""" 
mantener su valor moral y su autonomía. Y puede exagerar o acen
tuar excesivamente el caso en contra de sí mismo, con 10 que da 
a los demás la función de reducir esa autocrítica, función esta última 
que es más seguro atribuir a los !,erjudicados, dado que no es !,ro
bable que éstos abusen de ella, mientras que él, el infractor, sí podría 
hacerlo. . 

Como ya se ha sugerido, las !,etlclOnes de perdón re!,resentan 
JUla..di·v.isión..A<i. yo en una parte que es culpable..Y~R1ttt".i!,!e 

:se..,d!ª ... ªtr~.y sim!,atiza con la atrlliiiCfónde culpa y, !,or im!,lica-
• dón, merece recu¡;e;:¡¡í:"la=.í::esl'"ta.bi!i~~:Estl!.'-divíslon no 'es sino 
----üneleffip16;-~y-p'ófelo-que respecta a muchos casos bastante aproxi-

mado, de un fenómeno mucho más general: la tendencia de los 
. individuos que se hallan en la presencia inmediata de otros a pro
yectar de un modo u otro un yo que luego se rechaza o del que se 
retira uno. En el caso de las peticiones de !,erdón, por lo general 
se reconoce que la infracción fue un acto serio o real. Esto establece 
un contraste con otro tipo de división, en el que se apoya una ex
!,licación, no una !,etición de !,erdón, en la cual el actor !,royecta el 
acto ofensivo como algo que no se debe tomar literalmente, es decir, 
en serio, o que después del acto afirma que no estaba actuando en 
serio. 

L i '.,'j.';'.'" 

~ . 
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3. Se han estudiado dos formas principales de labor correctora: 
las explicaciones y la . . ones de perdón. Aunque pueden darse 
ambas, como ver 9§", .Jl!J,tes "'t que se haya producido la infracción 
virtual, genera erife se entiend,e que ocurren después de producirse 
el -acontecí, "ento. La tercera ¡forma principal de labor correctora 
consiste e YI as solicitudes; 10 }fpica de éstas es que ocurran antes del 
acontecimi¡ento discutible 9{ como muy tarde, durante sus fases 
iniciales. ~ / 

Una . . -oo1fsÍste en pedir ermiso a una persona poteQciªl· .. 
mente perjudicada para rea _.ª!..12_(1~_~J?rIa3:onslderjjLcOmo una 
~cdón de sus derechoj;. El actor demuestra que tiene plena con· 
("'eienciaCíeICarácter posiblemente ofensivo de su acto propuesto: y 

solicita que se le permita. Al mismo tiempo se expone a la negativa 
y el rechazo. Así, al receptor de la solicitud se le brinda claramente 
la posibilidad de hacer un ofrecimiento que satisfaga las necesidades 
del suplicante. En resumen, se estimula un ofrecimiento. El valor 
para el posible infractor de actuar así se basa, naturalmente, en el 
carácter de los ofrecimientos. . 

_~~i~J_º-1!9~.~~"~_ .. E~.!-l!ªL~J!~.~ºJ;,,,_.~!g.Q_ ... 9~ __ .~P.9Yp, a~:m
que de un tipo especial. Si bien la mayor parte de los actos' de 
apoyo entrañan alguna penetración de las reservas del receptor (y 
por eso cabe considerarlos presuntuosos), los ofrecimientos entrañan 
muchas veces la penetración de las reservas de quien los hace, pues 
de lo que se trata no es tanto de la territorialidad del receptor. El 
que sean posibles los ofrecimientos refleja un principio básico de 
organización en la vida sodal. La hipótesis es que cuando quien 
normalmente sería la víctima de una infracción invita a ésta, deja 
d~ ser una infracción y se convierte, en cambio, en un gesto de con
sideración que realiza esa persona. Así, un solo acto puede tener 
significados simbólicos conexos, pero diferentes, y se puede hacer 
un doble uso de disposiciones de comportamiento, una vez como 
parte de ritos de apoyo «positivos» y otra vez como parte de ritos 
de evitación «negativos». Obsérvese que al presentar una solicitud 
el actor abandona su autonomía en cuanto a decidir el asunto; el 
receptor de la solicitud, al acceder a ella, mantiene la suya, pues se 
supone que él es el único que decide en el asunto. 

El valor . .<:k.tr.~.!lSformar una infracdón vírtualen una solicitud 
es foTáii=-ge!leralmente~recoÍÍóciaoetÍ¡;ú"stia~s""E,ºªiLquesedfs' 
,~()ne .. l'ara.ell().~::to~()~".":e.tilo;;:elf~Yi.!iua; .. deLcua!,~por-ejetífplo, 
todas ras ImpOSICIOnes van revest1das,~ lIgeramente que sea, de 
solldtJ!Sles. (Un buen ejemplo es la técnica-ae'!egistro'personarem-

é pleada etlTaS comisarías. En la práctica estadounidense la policía, de 
forma rutinaria, pide al sujeto que vacíe el bolso y los bolsillos, en 
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lugar de hacerlo ella misma J2. Así se puede dar al preso una leve 
sensadón de la autonomía y la autodeterminación que la ley presumi
blemente le garantiza, y utilizar el leve relajamiento que esto pro
duce en él para manejarlo.) O sea, que por cada territorio del yo 
habrá un medio de solicitar permiso para la intrusión. Además, hay 
trucos incontables medíanteJos .Qlªl,,~ .. guienes importunan P10enper-

(" miso por anticipado para cometer unaTiiffilCcion~~gtfn"º,,yíjL!lO se 
~ha especlfg:¡¡¡Jo':'-como .mJisPt,gtI1)tª", « ¿lY~ººha<:erle.1!l1.ª-pregW1Ul 
"unperfínenteh o «¿me puede prestar upi cosa?». ]. 
~ -'Heíños"súgeado~ que-'hay tre .. ·tiposb;¡sicos·ae~ labor correctora: 

explicaciones, peticiones de perdón y solicitudes. Una práctica co
mún entre los estudiosos es examinar estos actos correctores como 
parte de la «justicia distributiva», como una especie de pago o 
compensación por perjuicios causados, y cuanto mayor sea el perjui
cio, mayor será la recompensa. Y, desde luego, hay algunos datos 
que apoyan este enfoque actuarial. Por ejemplo, muchas veces se 
pide brevemente perdón por una infracción menor y se pide perdón 
de forma más complicada por algo mayor. Pero, de hecho,.w.ando se 
e~ami!1ª~~c:c:~~rl-rompottarojentº . .s9¿:~~~r, se ve aparentemente 

.,que hay "<!Q.~ .. PJQ!'esos <liferentes. que concuire1i'con'~independencía 
el"'utfó"del otro. Uíioo'éS¡:1iúat;y·en"él-eHnfractoF"Virtual:r.~fu;ja su 
~6!.' actual con~egla.--qo¡,--suc~;:,R2i.!!\1Il!e.!lI(),J)~.rs;ce;h~líer 
<infringidc-y-oon-las:-:Per~2!las~';l'resente'" cuyos temtonos deb,an ba" 
bere~ordo-próte¡¡iaos '¡iór esas 'reglas': El segundo es restitut1Y.Od
m' YU'fU~i!:::Bíí.J.iL.oféndi.<lacreciQe" .. a1guna'.·compéllsación, 
, -------._--------------- -_.------.. 

12 Véase, por ejemplo, Donald M. Mclntype y Nicholas D. Chabraja, «TIte 
Intensive Search oí a Suspect's Body and Clothing», en Journal o{ Criminal 
Law, Criminology and Police Science, LVIII, 0.0 1 (1967): 18-26. Cabria añadir 
que cuando quiera que se ha de organizar el contacto con el cuerpo de un 
individuo, es muy probable que en algún momento se le conceda la cortesía de 
permitirle que sea él quien realice la voluntad del otro, aunque s610 sea porque 
es muy difícil manejar el cuerpo de alguien sin su cooperaci6n. Así, por ejemplo, 
en los primeros días de la utilzaci6n de la horca con trampilla, parece que se 
permitía a la víctima que decidiera el momento de su propia muerte al dejarlo 
encargado de dar la señal (con· un pañuelo) para que se abriera la trampilla. 
Véase Justio Atholl, Shadow oi the Gallows (Londres, John Long. 1954) pá· 
gina 48. Según parece, hoy día a las personas que van a la cámara de g~s se 
les permite que den la señal de que se lance la carga y se las estimula a que 
respiren hondo por su propia voluntad. Natutalme~te, también se pueden en
tender de modo análogo las últimas peticiones: el autodeterminismo se desplaza 
algo en tiempo y en contenido, pero sigue demostrando que se respetan la 
voluntad y la competencia de la persona que va a la muerte. ¡Qué inteligente, 
por no decir obsceno, es el mecanismo de una sociedad en la que las ocasiones 
de coerci6n final se pueden. utilizar para afirmar ritualmente la respetabilidad 
de los que coaccionan y el libre albedrío de los coaccionados! 
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especialmente de tipo material, por 10 que se le ha h~cho a ell~ y, 
por implicad6n, a las reglas que en otro caso le habnan protegido. 

Es evidente que existen grandes variaciones, según los caso~, e~ 
cuanto a la importancia que se da a estos dos procesos. A un mdi· 
viduo a quien le han robado la caja fuerte le puede interesar mu~ 
poco obtener una expresi6n de remordimiento de los ladrones SI 
éstos ya se han gastado el dinero. Puede considerar de muy poca 
importancia su cambio de actitud, y preferir con mucho tratar co!, 
delincuentes no arrepentidos a los que se ha atrapado cuando todavla 
tenían encima el botín. Existen otras infracciones en las que a la 
parte ofendida le interesa ante todo la criesti6n de principio y no 
la indemnizaci6n. 

El comportamiento del infractor también será ejemplo de esta 
divisi6n eittre las relaciones sustantivas ~ituales....Así, cua:>do 
un indivI u ete litos que se consideran horrorosos, delitos 
por los que su propia vida no es compensación s,;ficiente, todavía 
puede sentirse decididamente obligado a recusar ritualmente su. yo 
anterior y demostrar que la persona que ,es ~hora ve sus ~litos 
desde la perspectiva del hombre con conCienCia moral. Impongase 
al individuo el castigo que se imponga, es probable .que teng~ un 
momento libre antes de que se le aplique para proclamar su Iden
tidad con los oderes cuy' .¡,,~tá~~r sohre .él ~ pai," 

-=::::-e1{ resar su separaClOn del yo SObre- el que va a caer la )usttCía'- . 
Haya hecho lo que haya hecho una persona, en cualquier momento 
puede expresar un cambio de actitud, y aun~ue esto no. reduzca apre
ciablemente las consecuencias para él, habra que, o bien no c~eerle 

. o permitirle que e1 mismo se cree inmediatamente. algo parecld<;. a 
un nuevo yo. Cabe adoptar la actitud de que este tipO de redenClon 
no es sino una expresi6n del carácter «dividido» del. yo. ~urante la 
interacci6n, esto es, de la capacidad general de un mdivlduo para 
manejarse a si mismo, distanciándose de 10 que parece. babe; ll-:gado 
a ser a fin de ocupar una posici6n que entraña el distanCllU11Iento 

13 Un buen ejemplo es el que c~:mst~tuye el testin;onio de Albert DeS~lvo 
acerca de sí mismo durante la audienCIa ante los trl~una1es para determ.tnar 
su competencia en relación con los crímenes que corru;t1Ó como. «Est:angulador 
de Boston». Incluso después de estrangular a una sene de mUJeres. rndefensas, 
algunas de modo muy desagradable, y de tener aterrada a toda una CIudad, toda
vía pudo hallar un pequeño punto en el que apoyarse para pres~ntarse ante el 
tribunal como si se separase de sí. mismo. Después de to~o. ntngún hombre 
normal hubiera podido ser tan bestIal, de modo que deberla haber profundas 
razones psicológicas para su mala conducta, y algún valor tendría para el 
mundo el que él mismo ayudara a averiguar cuáles eran esas r~nes .. Véase 
Gerald Frank T be Boston Strangler (Nueva York, The New AmerIcan Llbrary, 
1966; Londr~, Jonathan Cape, 1967), especialmente las págs. 361 a 363. 
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de esa persona, y que, a su vez, esta capacidad es resultado del hecho 
interaccional inevitable de que lo que comenta 10 que ha ocurrido 
no puede ser 10 que ha ocurrido. En este caso estoy tratando de 
derivar de la interacci6n una propiedad de quienes interactúan. 
Lo que digo es que el individuo está constituido de modo que puede 
dividirse en dos, con objeto de permitir mejor que una parte se 
sume a los demás miembros de un encuentro en cualquier actitud 
que sea respecto de su otra parte 14. 

Otro ejemplo de la diferencia en!re"Jas.preocupaciones,,,rituales 
y las sustantivas es el'que'''ofrécéñJ;;s,ocasiones,d""aocidente"én las 

t'qne'se-interpret.a"que,·el,deséUido . de un individuo caus~one& o 
la muerte '-(51"to;--E~,quizá-1l<rbayarorma eñ absoluto de 
indemruzar·-al"erj1rdicado, y quizá no se puec!íl-,ÍIDp'ó'Jíef'1ñ¡ castigo. 
Lo ~~co que puede de<:!'. el inhactor es ~úe 10 ).i~ esta ex
preslon en sí puede-perm1tlr-refattvamente-poca-gr:rduacI6n. El hecho 
es -al menos en nuestra sociedad-- que los infractores contritos 
disponen de un juego muy limitado de actuaciones rituales. Tanto 

_si uno atropella ~.ldiscurso, como o .. el. tied!'.o.~. perro o el, cuerpo 
~~~_,1Jl~§_~Q __ ~~ºQ$...i~ucJ.do_a... ,C1.r~-t4na--varrattte (le «Lo 

~g¡~_La,_variación del grado de angustia que expresa quien pide 
perdón parece un pobre reflejo de la variaci6n de pérdida que puede 
sufrir el perjudicado. En todo caso, mientras que la infracción inicial 
puede tener consecuencias muy sustantivas, la labor correctora, por 
vociferante que sea, sigue en estos casos limitándose a ser en gran 
medida expresiva. Y esto tiene una lógica. Tras ocurrir la infrac
ción, corresponde al infractor la tarea de demostrar que ésta no era 
una expresi6n verdadera de su actitud, o cuando evidentemente sí 
10 era, la de demostrar que ha cambiado de actitud respecto de la 
regla que se ha infringido. En el último qeestos casos,hade de-
mo§1¡;ID: ___ 9pe, haya pasado an tesTo' que~~se'a: ~aho_ril_-y( tlene·-úí:i~j·ela~ 

_c.fi2!!,,~QrJ:.e¡;tao::=i.iii~act¡ttr¡jpia·.····'tlinlafegl¡¡:ife-.quéise·.traía;:y esto 
j}.,.cuest.i6n,tie.inJicaruna reláciÓf¡, nó 'aecompensar por un.apér. dida". ' ..... , . .. . ... ' .. 

"-=~I1lual que debe establecerse una relación correcta con las reglas 
en asuntos tan monumentales que hacerlo parece imposible, tam-

14 La teologia cristiana se ha ocupado mucho de esta misma división divi~ 
na, ~ero su derivaci6n de esta dualidad no es del todo convincente. 

1 Creo que el mejor comentario de estas cuestiones sigue siendo la estu~ 
penda sección sobre el ritual en Talcott Parsons, Structure 01 Social Action 
(Nueva York, McGraw~Hill, Ine., 1937; Lonlres, Allen and Unwm, 1949, nueva 
edición, 1968), págs. 429 a 441. Podría añadir que se implica una advertencia 
a los estudiosos que quisieran aplicar una perspectiva de intercambio a todas 
las .. fetos de la vida social 
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bién debe establecerse una relación correcta por infima que sea la 
cuestión. Esto no es sino otra forma de .. skgLque,.malqmerª-~eJl ... el 
carácter sustantiv"..>I.". !""Jm¡aq:i.ón;:aé!íe...team:Jlr.K.!!.l!a labor ritual 
?l'i1y:"pá:~Cfd¡CCoino ya.~".h".§"ger¡do, .. dekr~91r;ir~e.li:¡;QJe!lguaje 

<"-~untc2.~.!Ile<!ljf"~ ... Co¡:r"f!9r.~., .... W!t.9 ... S!. .. sl' ... acaba.de_pisar a 
~guien·· en un pie por puto accident!!..somo si 'por accidente se ba 
.i(jQ-.·pique-un-de·SffuctQr. De ello se sigueque eill.s ocasioñe. de 
ititeracCiüi'··dfiecfaenlas que surgen muchos delitos potenciales 
ínfimos, las actuaciones rituales serán muy frecuentes; y son freM 

cuentes, por puramente formales que sean. 

IV. El Diálogo 

Cuando un individuo formula una solicitud, es evidente que 
necesitará una respuesta de algún tipo de aquéllos a quienes se diri
ge su petición, para que pueda saber si ésta se ha recibido o no y, 
en caso de que se baya recibido, si se ha accedido a ella o no. Análoga .. 
mente, cuando el individuo da una explicación o pide un perdón, 
necesita que la persona a quien se ha dirigido haga a cambio un co
mentario de algún tipo, pues ese es el único modo de estar seguro 
de que se ha recibido su mensaje corrector y de que se lo ha consi
derado suficiente para restablecerlo como persona correcta. (Como ya 
se ha sugerido, en la división del trabajo ritual, parece muy dificil 
que sea el propio infractor el investido de ese poder, pues en caso 
contrario la labor ritual se abandonaría totalmente o continuaría 
durante demasiado tiempo; en todo caso, el que envía un mensaje 
no puede ser quien dice que se ha recibido. De hecho, la indica
ción de que ya se ha hecho una labor ritual suficiente corresponde 
a la única parte a quien se puede conferir ese derecho: la ofendida. 
Si esa parte está satisfecha, entonces es que las cosas ya se han arreM 

glado.) En resumen, una respuesta permite acceder a una solicitud, 
dar crédito a una explicación, dem9strar que una petición de perdón 
es suficiente, y en todos estos casos reconocer que el mensaje correcw 

tor se ha recibido con claridad. 
Concluimos, pues) que cuando un infractor virtual realiza una 

labor correctora respecto de una infracción virtual determinada, el 
virtualmente perjudicado generalmente responde, sea con gestos siw 
lenciosos o con palabras, y esta respuesta se dirige a la infracción 
y a la labor correctora realizada en relaci6n con ella, de modo que 
todos los interesados entienden que efectivamente esa es la direcci6n 
de la respuesta. Entonces, cuando ocurre una infracción virtual. es 
probable que veamos que tanto el infractor como el perjudicado tíe-
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nen una oportunidad, ocupan un tumo, de realizar una labor ritual 
y que el resmtado es un intercambio o una «ronda» (por utiliz'; 
un término sugerido por Harvey Sacks) "'. 

La actividad de este tipo tiene propiedades interesantes. En pri
mer lugar, aunque resultac6modo bablar de declaraciones y respues
tas (como voy a hacer), y aunque a menudo se emplean expresiones 
verbales, no es la comunicación en el sentido estricto del término 
lo que está en el meollo del asunto. Se adoptan actitudes, se toman 
medidas, se hacen exhibiciones, se establecen posiciones. Cuando ÍDw 
tervienen expresiones, son del tipo de «actuación». Se excluyen fíw 
guras, mutuamente pertinentes. Ocurre una ceremonia, algo más 
pareCIdo a un minué que a una conversación. 

En segundo lugar, si tomamos como criterio de control que 
debe intervenir una relación de estrecha pertinencia con una infracw 

c~6n virtual concreta) entonces no es forzoso que lo único que pueda 
f!gnrar sea un solo intercambio. La réplica a la primera medida 
puede exigir o permitír a quien la ha tomado brindar una contrarres
puesta, que se convierte en sí misma en la acción final que se orienta 
específicamente a la infracción virtual inicial. ° la contrarrespuesta 
puede exigir una segunda medida por parte del que toma ésta, lo 
cual nos brinda un ritual en el que hay dos rondas. Y qnizá sean 
posibles más de dos rondas. Calificaré de intercambio corrector a 
todo el juego de medidas que se toman en relación con una infracw 

ción virtual concreta. Es una especie de diálogo ritual con límites 
naturales. 

En tercer lugar, en muchos casos -aunque no en todos en 
absoluto-- cabe esperar que la terminación del diálogo señale un 
estado de pacificación moral de las partes implicadas, que permite 
abandonar el asunto problemático de que se estaba tratando y aten
der a otras cosas. 0, si sigue habiendo suspicacias, por lo menos se 
puede sostener algún tipo de demostración de que las cosas ya están 
arregladas. O sea, que un intercambio corrector abarca todas las 
medidas tomadas' en relación con una infracción virtual, y por lo 
general, aunque no de modo inevitable, éstas dejarán a los partici
pantes en posición de actuar como si se pudiera dar por terminada 
la cuestión. 

En cuarto lugar, el diálogo se ve complicado estructuralmente 
porque cada participante no debe ocuparse sólo de la infracción 

16 Clases inéditas, Universidad de California en Irvine 1967 «Ronda»-es 
el tétmino más general, que se refiere a la toma de un tu~o por' cada uno de. 
los participantes;_ «intercambim>. entonces, es una ronda en la que intervienen 
sólo dos participantes. Sacks ha sido un iniciador en el estudio a fondo de la 
secuencia de la conversación, y tengo una enorme deuda para con él. 



132 Erving Goffman 

virtual, sino también de su propio papel y de! pape! de! otro como 
participantes en un sistema de control mediante el cual puede 
manejarse razonablemente la labor correctora. Y esta última orienta
ción puede graduarse en e! tiempo, de modo que ocurra después de 
la actividad titual inicial (como ya se verá, un individuo que rechace 
demasiado de plano una pequeña solicitud puede precipitar una reac
ción encaminada a corregir e! daño que ha causado al mecanismo 
con el que se manejan pacíficamente los asuntos de interés ritual). 

Un último aspecto. Aunque las infracciones y sus correctores de 
diálogo pueden ocurrir siempre que unos individuos tratan con 
otros, es muy probable que ocurran cuando estos tratos son directos, 
cara a cara. Además, es probable que estos intereses se presenten en 
relación con reservas situacionales y egocéntricas, aunque también 
los territorios fijos pueden crear problemas .l1. Como ya se ha suge
rido, estas reivindicaciones territoriales son tan omnipresentes que 
constantemente ocurren acontecimientos que se pueden interpretar 
como amenazas a esas reservas, yesos acontecimientos introducen 
constantemente la necesidad de una labor correctora. Además, la 
presencia de cuerpos en un contexto físico asegura que se dispondrá 
de configuraciones muy variadas y muy fugitivas para que sirvan 
de réplica y contrarréplica. Juntos, estos diversos medios de causar 
ofensa y de corregirla no establecen sólo condiciones de coexisten
cia, sino las formas y la estructura de su organización. 

Deseo ahora resumir lo que se ha dicho o implicado hasta el 
momento acerca del individuo como entidad capaz de sostener un 
trato directo con otros. Intervienen tres órdenes de funcionamiento, 
el segundo de los cuales cabalga sobre e! primero y e! tercero sobre 
e! segundo. 

Comenzamos con un conjunto elemental de capacidades pasivas: 
e! individuo reivindica una serie de territorios y es fuente de con
taminación para otros y para sí mismo. 

17 Por ejemplo, existe la experiencia estlecial de quienes viven en bloques 
baratos de proyectos urbanos de que los intereses territoriales se ven activa~ 
dos a veces respecto de contextos fijos, como el apartamento propio, y muchas 
veces en relaciones directas, como cuando el portero, el inspector ° el asistente 
social hacen una visita, no les gusta lo que ven y se creen con derecho a corre· 
gir las cosas (los constantes registros de las celdas de cárcel, los dormitorios 
de los internados o los cuartos de los niños por las autoridades son otro caso 
pertinente). Véase a este respecto, por ejemplo, Paul Jacobs, Prelude to Riot 
(Nueva York, Vintage Books, 1966), págs. 159 a 164. Naturalmente, a los que 
viven en casas de clase media se les exime de la mayor parte de esas intrusiones; 
es en los sitios públicos y semipúblicos donde se manifiesta la falta de control 
q1,le padecen. 
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Después viene la hipótesis de un autocontrol inteligente. El in
dividno llega a apreciar sus propias reivindicaciones y las de otros 
y ejerce su capacidad para organizar su propio comportamiento con 
objeto de reducir la infracción al mínimo, de minimizarla. Natural
mente, de hecho, los animales también tienen esta capacidad. 

Por último, existe la hipótesis de la licencia ritual y de la rela
ción que se debe permitir a un individuo tener consigo mismo si 
se aspira a qt1;e sea posible esa licencia. En relación con sus reivin· 
dicaciones de territorio tiene e! derecho y el deber de llamar la 
atención sobre las infracciones y de exigir que se haga algo para 
arreglar las cosas. Puede ratificar la labor de pedir perdón de otros, 
acceder a solicitudes y formular ofrecimientos, todo lo cual le per
mitirá anular algo que, de otro modo, habría que tratar como si se 
tratara de una infracción cometida contra él. En relación consigo 
mismo como fuente de contaminación tiene el derecho de formular 
solicitudes, esto es, de presentarse como alguien que busca una dis
pensa, que no pretende ofender, y el de pedir perdón, lo último de 
lo cual implica la capacidad y e! derecho de volverse contra sí mismo 
y de apartarse de lo que era antes. Obsérvese que e! ejercicio por e! 
individuo de esta licencia respecto de su yo se juzga ella misma se
gún normas culturales conforme a las reglas que rigen las reglas, y 
es este juicio (como ha sugerido Cooley) lo que informa una parte 
importante de la personalidad y e! carácter que se le imputan. Si 
tiene una tendencia a permitir la intrusión de otros y es blando en 
cuanto a exigir que a él mismo se le trate correctamente, se puede 
pensar de él que es bonachón o que carece de honor, según lo que 
le cueste pasar a tomar medidas. Si se ofende con facilidad, quizá 
se opine de él que es bipersensible. Si es prudente y cauteloso en 
la gestión de su propio territorio, se puede opinar de él que es 
taciturno, suspicaz o mezquino. 

V. La glosa corporal l 
Lo que venimos estudiando hasta ahora sobre la labor correctora 

supone, en general, que la tentativa correctora por parte de! infrac
tor se dirige a un otro concreto, por lo general a la parte virtual
mente ofendida. Interviene algo parecido a un diálogo, tanto si los 
que hablan se hallan en la presencia inmediata el uno del otro como 
si están negociando por teléfono o por correo. 

Cuando llegamos a limitar nuestro interés a la vida pública en 
la que el perjudicado y e! infractor están presentes juntos y la infrac
ción es algo que ocurre cuando están así situados, entonces parece-

.'"-" 
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tia que el diálogo OCurre dentro de un encuentro, esto es, dentro de 
un estado ratificado de conversación que entraña un solo foco de 
atención visual y cognoscitiva. Las medidas rituales que adopta una 
de las partes se orientan directamente a la otra part~) de forma 
muy parecida a lo que ocurre cuando se hacen declaraCIOnes dentro 
de un círculo de conversación. 

Sin embargo, hay muchas circunstanc~s en las que un i~dividuo 
que ofende a otros o infringe sus propIas normas no esta en ese 
momento en una «compañía», ni mucho menos en un encuentro, o 
por lo menos no con las partes pertinentes. Cuando ocurre ~sto y el 
individuo se halla necesitado de una respuesta de confornudad con 
la labor correctora que se siente obligado a realizar, muchas veces 
se le concederá licencia para iniciar un encuentro con pers<;"mas que 
en otras circunstancias le serían inaccesibles, lo que le permIte depo
sitar su pequeña ofrenda (de hecho, si uno quisiera ?rganizar un 
contacto de conversación de un lado a otro de una I!t;ea genera.l
mente prohibida, podría ha;:erIo medi~te una actuaCIO? no serIa 
ni correspondiente a su caracter, despues de lo cual d?r~a un paso 
al otro lado en busca de confirmación de que se ha perCIbIdo y acep
tado esa falta de seriedad)". Además, en muchos casos en que 

18 Obsérvese que en estos casos puede intervenir el juego entre tres per
sonas, en el que un individuo en un enc;te~tr.o entre d?~ personas se cOI?porta 
del modo no serio incorrecto y el otro mdiVIduo se dirIge a la parte ajena al 
encuentro en busca de confirmación en una conversación cruzada: 

Un hombre y una mujer de mediana edad observados a ]s. mesa de un restau-
rante El dice en voz: bien alta: .. L id 

-':¿Me invitas tú o invito yo? Ella mira por la sala, encuentra a !os ~conoc os 
más próximos y rompe en una ancha: sonrisa colusiva con ellos, que unplica: «Es un 
bromista, siempre habla así.» 

Permítaseme añadir que si un individuo observa la vida puolica en torno 
a él como si se tratara de un círculo de otros que están cerrados a su conver~ 
sación y desea romper esta conspiración de silencio, dispone ~ una serie. de 
mecanismos, además de proyectar un yo del q~e. los otros ~I}slderen q~e tiene 
derecho a disociarse. Puede, desde luego utilizar la ocaSIon que b!-1llda la 
incorrección de un desconocido para iniciar una serie de apartes COIUSIVOS con 
los demás teStigos. Puede buscar a alguien que esté hac~endo alg~ que pue~a 
interpretarse corno ligeramente extraño en él (comprendi~as las Clrcunst.anClas 
que indican que quien actúa así lo hace por estar someudo a una presIón) y 
luego hacer una observación que inicie la disociación del actor respecto de e~e 
yo (una mujer en un supermercado que lleva un cro::rito en que. no hay mas 
que un tipo de comida, pero son 20 ó 30 latas o. caJas de 10 mismo es presa 
legítima) y es probable que dé muestras de un sentido pr.~ndamente arratg~do 
del deber de tomar con buen humor el que la observacion de un desconocido 
dé a su actividad un aspecto humorístico; el que entra en un ascenso~ en que 
se han apagado todas las luces tiene derech,! a ~igU:se a lo.s desconOC1:dos) ~e 
ya están en él y a recibir una respuesta risuena! diga caSi 10 que .diga. dn 
resumen aunque el derecho a iniciar una conversaCIón con un desconOCido pue e 
estar m~y circunscrito en la sociedad de clase media, el derecho de hacer una 
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parece que no se puede recurrir a testigos, alguien próximo tendrá 
la amabilidad de ofrecerse voluntariamente a dar una réplica trun
cada pero pertinente. Por ejemplo, en nuestra propia sociedad de 
clase media existe una pequeña sonrisa normalizada «de tipo Scars-, 
dale» *, que se mantiene durante demasiado tiempo, como expre~ 
sión confirmadora de este tipo, «transpuesta», con objeto de que 
durante todo el periodo del comportamiento de un infractor se .con
ceda a éste una señal de que nadie se ofende, de que no interviene 
un enfrentamiento, de que existe simpatía por la posición que decida 
adoptar respecto de la situación. Se trata de señales de <<no enfren
tamiento» que forman una parte importante del sistema de cortesía 
que vincula a personas desconocidas en un orden civil común (na
turalmente, también se adoptan medidas de no enfrentamiento 
cuando hay poca opción acerca de quién pueda adoptarlas; P'?t 
ejemplo, cuando un blanco de clase media se halla en un bamo 
negro de clase baja y se le acerca un habitante del barrio para pe
dirle cambio de un cuarto de dólar porque 10 necesita para el par
químetro, es posible que el negro considere necesario expresar con 
gestos exagerados la inocencia de sus intenciones y la suficiencia de 
sus recursos asegurándose de que lleva la moneda de forma clara
mente visible, y que el blanco considere natural exhibir una sonrisa 
de no enfrentamiento, no sólo durante la transacción en sí, sino tam
bién durante los momentos precedentes, cuando es evidente que se 
acercan a él en busca de algo). 

O sea, que existen formas de forzar un encuentro a partir de 
una reunión de modo que haya lugar a que en él se realice una labor 

o dos observaciones puede ejercerse casi siempre, sin depender más que del in
genio del iniciador para hallar una definición de la situación que sitúe a alguno 
de los presentes como infractor respecto del cual otros presentes tendrán que 
estar dispuestos a entrar en colusión, o que dé a alguien una apariencia de la 
que él mismo tendrá que estar dispuesto a disociarse. Además, el individuo 
puede estar actuando como un payaso, con gestos y posturas, como un personaje 
que evidentemente no es él mismo y, al igual que un ventrílocuo, hablar a des.
conocidos por conducto de este personaje mudo, a partir de la hipótesis de que 
las reglas reales sólo se aplican a las personas reales (un momento después puede 
hacer otras observaciones, esta vez en ejercicio de su derecho de disociarse del 
disfraz. mismo por conducto del cual acaba de terminar de hablar). Creo que en 
este caso, en la cuestión de abrir una escena cerrada, los maestros naturales son 
los cómicos de club nocturno. Por suerte para el tranquilo decoro de nuestros 
lugares públicos de mejor clase, los cómicos no siempre están dispuesto a actuar 
gratuitamente. Igual que las putas son las protectoras de nuestros matrimonios, 
los escenarios son los protectores de nuestras calles. 

* Scarsdale es una comunidad suburbana del SE. del estado de Nueva York, 
considerada desde hace mucho tiempo como prototipo de los usos y costum~ 
bres de la alta clase media. [N. del T.J . 
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correctora. Pero cuando las circunstancia~ impiden incl:uso ~st<:s in
tercambios mfnimos, es posible que el infractor se sIga. smuendo 
obligado a brindar un gesto amplio a todo el que es!é. ~spuesto a 
recrbirlo, 10 cual le permite aclarar el car~t~r y la ,legl1IDudad de 10 
que está hadendo. Externaliza sns sentllIllentos mternos,,;~a una 
glosa de su situación, una interpretación co~al de2l:l_p~On con 
respecto a los acol1tecimientoS"-(:J:ue--se-e-stan desarrollando, un" g~sto 
~a redo!)Qa.com.o ex.iStéIiñanorma-rontnreHmbtar~ ';'OZ ruta 

sin dirigirse a nadie en particular, esos gestos de transll;1SIon com
portan sobre todo gestos y posturas, aunque en deternunad~s con
textos se pueden murmurar palabras a toda la gente que esta en la 
habitación. exhibo 

O sea que hay gestos a la redonda. Naturalmente, estas 1-
bidones ; la redonda pueden estar ideadas, en determinad~s ca.sos, 
para comunicar algo a un otro concreto, pero una ~ez mas! SI se 
pretende que tengan eficacia, debe mantenerse el est~ de disponi
bilidad para todos. Por ejemplo, al bajar de un autobu~ abarrotado 
en el cual alguien de condidón social inferior se ha tenido que sen
tar a su lado a veces la persona de clase media se preocupa de dardse 
un aire de e~tar ocupado y tener prisa, con objeto de que se pue a 
ver fácihnente que sale del contexto para bajar del. autobú~,. y no 
sólo para cambiar de asiento. Este peq,::eño mont~le dramatlc? se 
destina sobre todo a su antiguo companero de aSIento, que SI no 
podrla interpretar la salida como un mecanismo para .e:,i~~r la co'!
taminación, pero aunque el público espedal de l~ ~blclon es eVI
dente el espectáculo en sf es intrínsecamente publico, un re~rato a 
la redonda, _disponible en principio a quien quiera que esté nurando. 
O, deberla añadirse, a quien quiera quepa suponer que puede es
cucharlo: 

Sala de espera de un aetopuerto. Un niño' ;l?equeño se sep~ra de su madre, 
se acerca a un hombre sentado, toca el lápiz q\lC el hombre nene en la mano, 
luego deja caer la suya y se q'leda mirando. La-madre emite, en tono alto, claro 
y adulto: «Billy, te he dicho que no hay que hacer esas cosas.» 

Claramente, en este caso la admonición se dirige al ofendido, :;0 
meramente al infractor, con objeto de demostrar que la compañía 
es socialmente responsable, aunque uno de sus elemento! no lo sea: 
No se trata del grado de comprensión verbal del pequeno culparle, 
se podría perfectamente amonestar a un perro: un mono o una oca 
amaestrada en la misma situación con las mIsmas palabras que se 

acaban de emitir. 'b- - di "d l' 
Cabria añadir que hay más de estas exhl IClOnes. rl~1 as a pu-

blico de 10 que pensarla uno, y ello por un motIvo Importante. 

.1 

" 

l' 
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Como ya se ha sugerido, la vida pública tiene la caracteristica dis
tintiva de que en ella existe toda una gama de infracciones contra 
determinados individuos que otros están dispuestos a cometer siem
pre que la misma victima no se halle en situación de presenciar la 
infracción, aunque otros si la presencien. Un ejemplo de ello es la 
infracción de la reserva de información mediante la contemplación 
prolongada. Asf, muchas veces un individuo que llama la atención 
produce en quienes pasan a su lado UDa «secuencia de comporta
miento» normalizada, durante la cual se le contempla hasta que está 
lo bastante cerca para intercambiar señales de reconocimiento, des
pués de 10 cual se pasa a una cortés inatención, justo hasta que ha 
pasado más allá de la línea de visión, cuando los curiosos se vuelven 
y 10 miran otra vez 19. Lo que se implica es que mientras la con
templación directa es algo que debe evitarse, uno puede quedar re
velado en la propia contemplación ante las personas a quienes no 
está uno contemplando. Ahora bien, una defensa normal contra que 
se le atrape a uno en contemplación es interpretar un ojeo en el 

19 Otro ejemplo de esta secuencia normal de comportamiento puede ocurrir 
cuando un estadounidense de clase media se acerca al puesto de un vendedor 
callejero, un repartidor de propaganda polltica o cualquier otro importuno ca
llejero. La amenaza quedará fijada en el foco de quíen se acerca hasta el punto 
en que se puede seguir manteniendo con tacto una posible ruta de escape. Cuan
do ya se ha pasado de ese punto y no se ha descubierto una ruta de escape, 
entonces muchas veces llega una fase en la que se evita estudiosamente cruzar 
miradas hasta que ha pasado el peligro de que se le acerquen. Si el importuno 
pide limosna de algún tipo y la decisión del peatón es dársela, el último puede 
tratar de preparar de antemano la ofrenda (o de permitir que la dé un niño 
si hay alguno en su grupo) con objeto de minimizar la participación (a veces 
las mujeres se paran fuera del alcance inmediato del importuno para buscar en 
el bolso la moneda adecuada, y no vuelven a avanzar hacia él hasta después 
de encontrarla). Si el peatón acepta el panfleto o aporta una moneda, esto 
parece darle la licencia para negarse a mirar a los ojos al importuno, aunque 
se ha renunciado a la ficción de no verlo; en cambio, la negativa a una petición 
cfuecta parece exigir un breve cruce de miradas, aunque incluso entonces el im
portuno puede encontrarse con que se le trata como si no hubiera iniciado el 
trato. Claro que cuando el peatón ha pasado la linea de fuego, la situación 
cambia dramáticamente, tanto que ahora el peatón puede volverse a contemplar 
las extrañas actitudes junto a las que acaba de pasar. Resulta interesante que 
cuando una compañia se acerca a un importuno, los miembros pueden sentirse 
violentos en cuanto a hacer como que no ven a aqué1~ pues ello requiere un 
acto privado en un contexto colectivo, y el resultado es que pueden iniciar 
una conversación forzada, para disimular unos a otros que a su juicio la con
versación se sostiene desde afuera y no desde adentro. Cuando se ha pasado el 
obstáculo, es probable que los miembros hagan observaciones editoriales de auto
justificación, 10 cual da un buen ejemplo del hecho de que una no participación 
aparente con un importuno puede ser sólo aparente (me baso aquí en dos mo
nografías inéditas: Bilen Goldwyn, «A Description of the Beggar.Passer~by Re
lationship», y Sandra Nicholson, «Charitable Donations», ambas de 1965). 
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cual uno parece caer por cas,:alidad so?re la víctima en el momento 
en que ésta mira por casualldad al oleador (de ~cho, se tra~a de 
una coincidencia que puede darse con verdaderos ole:,s, y constlruye 
una contingencia para los ojeadores). En consecuencia, se puede e~
poner la rápida retirada de la mirada del infractor como un movl
miento natural, y no como un reconocimiento de culpabilidad"'., J?e 
lo que se trata aqm es de que si bien un ojeo glosado ~s .algo facll
.mente visible por cualquiera que se halle en las proxlt;'l~ades del 
ojeador, tiene por objeto primordial el consu!"o de !a vlct1ma, 7 . es 
posible que la reacción de esta última al posible dehto sea la Untca 
que preocupe en 10 más mínimo al infractor.. .. 

Naturalmente, todo el mundo sabe que el mdivlduo da forzos~
mente una interpretación de sí mismo cuando se halla en presen~la 
de otros. Se comumcan género, edad, clase, estado de salu~ y.e:rua, 
por 10 general de modo inconsciente. Además, cuand? el mdivI~uo 
se presenta en una reunión social o en un contexto soctal establecido, 
su atavío y sus modales suelen estar adaptados a los acontecimientos 
que se están desarrollando. . ' ," 

Pero los materiales expresivos que lntetvlenen aqUl son inflexl~ 
bies. Una vez que se ha dado un tono, se debe sostener más o ~enos, 
como mínimo mientras dure la reunión social, y hay determmadas 
expresiones, como las vinculadas con el géner? de! acto:, que per
manecen más o menos fijadas para toda la vida en casI todas sus 
reuniones y sus contextos. Y esto no resulta embarazoso. Estas for
mas de exhibición son, por su propia índole, una respuesta a algo 
que cambia lentamente, algo que se mantiene constante a lo largo 
de perlodos apreciables de tiempo. . . 

Esto es salvo por 10 que respecta a actos margmales, como qUi
tarse la ch;queta o la corbata, e! paso al estllo de interacció~ de la 
propia emia y otros parecidos, los recurso.s ~ormales mencIOnados 
dejan poco espacio para comentar acontecUn1en~o~ actuales y, ~onw 
cretos. No será posible ocuparse de los aconteClffilentos ,:,~pecifl~S 
que ocurren, digamos, dentro de la fase final de una reuruon sOCIal. 

20 Entre las diversas especies de I?r~ates no e~ raro que .10s subordinados 
mantengan siempre en su campo de ViSIón a los arumaIes donunantes, de forma 
que los primeros sepan 10 antes posible c6mo podrían tener qu~ actuar, pero 
cuando se les devuelve la mirada se vuelven. de ,lado para eVItar ~ desaf}o 
y la incursión que el quedarse mirando podría IDlplicar. En consecuenC1a. segun 
parece. los animales emplean algunas de las mismas glosas qu~ nosotros. S~" 
zanne Ripley sugiere que los macacos que ~e hallan e~ presenc1a de un do~" 
nante vuelven la cabeza y evidentemente. s1mulan ~ mt~rés por un aconte~l" 
miento distante al mismo tiempo que mantienen la oI1entaC1oo corporal y espaCial 
hacia la actividad de aquél. 

!i 
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Quienes están comprometidos en una conversación conjunta pueden, 
naturalmente, responderse unos a otros verbalmente y con gestos 
acerca de cuestiones totalmente pasajeras, pero esto sigue dejando 
abierta la cuestión de cómo ofrecen datos acerca de acontecimientos 
pasajeros a qmenes se encuentran fácihnente al alcance de la voz 
pero no están en la conversación. 

Así, es a mitad de camino entre, por una parte, el disfraz rela
tivamente fijo y, por la otra, el discurso infinitamente fluido donde 
nos encontramos con lo que estamos estudiando, la «glea cor'p-~, __ _ 

:st<; ,es, los gestos relativatl?-_egt~_ "s9~~i~º.!~~ __ ,_9~~_'J~::"~_~~_~.~,~~!~".::n 
mdivI9!12~~2!'.1Qa.9 .. elcuer!>9.ª!i!l.ge.~r,_d,!!()"-.,ª~!~,!::::r.B',ª!,,!na 

'-CUesfion pasajera de la 'lue se trata, da!OsdeJ9sH!le.puéde,disporier 
r<:rr¡¡¡qurera"que"se'Jiillle en la situadón y que se o<;llpe de percibir 
'-~al- individú6:< (j~sea. que' en esté caso tenemos 'la extemalizaci6n de 
( unos datos, la ausencia de los cuales podría hacer que se juzgara mal 

al individuo; de ahí el uso del cuerpo para reflejar en una especie 
de mimica 10 que de otro modo podría no advertirse. 

Obsérvese que el flexionar e! cuerpo con fines expresivos cons
tituye una especie de esfuerzo de urgencia frente a la relación habi
tual entre respuesta y situación. Creo que generalmente cabe esperar 
que el medio de exhibir una reacción guarda una relación natural 
con aquello a 10 que se reacciona, de modo que los comportamientos 
con movimientos lentos se utilizarían para expresar una toma de 
posición respecto' de una condición o un acontecimiento de duración 
más bien larga, y se utilizarían una palabra o dos para adoptar una 
posición respecto de una frase de un orador. Sin embargo, la glosa 
del comportamiento, tal como la definimos aqm da la impresión de 
que el actor tiene que arreglárselas como pueda. Utilizará unos com
portamientos relativamente perezosos para comunicar algo acerca 
de acontecimientos en rápida evolución o. por ejemplo, utilizará una 
sonrisa --que cabe considerar intrínsecamente como algo efímero-
como transposición, y la mantendrá durante toda la duración de un 
largo incidente con objeto de que a todo el incidente se le pueda 
aplicar una sola interpretación. También intervendrá la tentativa del 
individuo de comprimir en la expresión de un momento un indicio 
del rumbo de acción, el ritmo y la dirección de ese rumbo, que se 
propone adoptar durante los próximos minutos. 

Resulta tentador decir que los gestos a la redonda no se emplean 
más que cuando no se dispone de gestos dirigidos pertinentes al en
cuentrO, pero probablemente la decisión es más complicada que todo 
eso; Para empezar, es posible que el individuo intente, en el mismo 
momento y en relación con el mismo asunto, hacerse interpretable 
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tanto por gestos a la redonda como por declaraciones verbales di
rigidas ". 

y a se ha sugerido que al individuo le preocupa no s~$~stio
nar la infracción que pueda cometer contra otros, sino también la 

, difamacióñde;f mismo que podría producir esa situación. Ahora 
desearía sugerir que existe una relación especial entre las infraccio
nes contra el yo y la comunicación a la redonda. Existe un conjunto 
especial de normas de competencia que se aplica al comportamiento 
corporal; esas normas son aplicables a cuestiones como e! equilibrio 
físico, la eficacia en las pequeñas tareas, la limpieza y la fuerza. 
Exponen al individuo al juicio de todos los que puedan verlo. Por 
lo general, estas normas se sostienen totalmente y sin pensarlo. Por 
lo tanto, cuando ocurre un acontecimiento inoportuno que pone en 
tela de juicio estas actuaciones rutinarias, el individuo se puede sen
tir muy impuisado a tratar de corregir impresiones mediante una 
actuación a la redonda. Obsérvese que en este caso no se trata de 
que las apariencias den una visión justificada o injustificada de! in
dividuo; siempre que la visión sea desfavorable, tendrá motivos para 
corregirla. 

O sea, que la glosa corporal es un medio por e! cual ~dividoo 
puede tratar deJiberarse_de.Jo .. qu!\,.-_en __ .caso .. contrario,serían,·unas 

JpplicaCIo"és:~':~raC1eriológi<:ªs .. !\() .• ~$~¡'b_ .. cle_l() .. que .. élse ... encuen" 
~uiJi~¿;endo. Cabe prever toda la variedad posible de ejemplos. Un 

chico que va con su novia a una cabina de un parque de atracciones, 
consciente de que la cabina se interpreta como lugar donde las pa
rejas van a meterse mano, va ostentosamente a buscar cambio a la 
caja y lleva la moneda necesaria en alto cogida con dos dedos, de 
modo que todos los presentes vean que e! uso que se propone hacer 
de la cabina es inocente ". Un hombre que está mirando una revista 
de desnudos en una tienda especializada en esta mercanda puede 
cuidar de hojear la revista a gran velocidad, prestando la misma aten
ción a cada página, como si estuviera buscando un arúMo o trn-

21 Ejemplo: En el supermerotdo un hombre tiene en las manos dos litros 
de leché Y trata de utilizar, y por lo tanto de cometer una intrusión en. el 
carrito que está delante de él, porque no ti~ne muchas cosas dentro y puede 
fácilmente recrbír las suyas. Sin embargo, da la casualidad de que quíen puede 
reivindicar el cartito no está inmediatamente visible. A modo de explicación 
de la infracción que está a punto de cometer, se vuelve al desconocido que 
está detrás de él en la cola y dice: «Está tan fria que se le hielan a uno las 
manos.» Después se inclina y coloca su fria carga en el carrito que no es suyo. 
Luego, como gesto que todos pueden ver, se abraza él solo de forma ostensible 
y dice: «Brrrrt.» 

" Teresa Levitín, monografia inédita (1965), «Observational Study». 

Relaciones en público 141 

tª'?-do de v:" cómo es en general una revista de este úpo 23. Una chía: que VIve en un ~olegio mayor y desea recibir correo, aunque 
no tiene correspondenCIa con nadie, puede hacer que se la vea ir al 
buzón de! colegio, hacer como si estuviera buscando una Carta de
terminada que se interpretará está esperando, y al ver que todavía no 
h? llegado, mueve la cabeza en un gesto de sorpresa y confusión, 
runguna de .cuyas. cosas, se molesta en hacer cuando cree que nadie 
ob?erva su unposlble busqueda 24. Un parúcipante masculino en un 
bail~ entre gente desco:'''7ida, que diría (si pudiese lograr hablar con 
alguIen) ~u.e se había lim;tado a entrar de paso por una vez, camino 
de otro Slt10~ para ver como es esto, considera necesario pedir una 
copa y apoyarse en una columna, como si no hiciera más que entrar 
para beberse una copa rápidamente 2S. Una cbica que entra en el 
comedor de un refugio de esquiadores porque quiere ver chicos y 
que ellos la vean por si liga, pero que no quiere revelar exactamente 
su objetivo, hace como si estuviera buscando a alguien determinado, 
y par~ ello agarr~ y se coloca las gafas de sol, que de hecho le que
dan bIen por encIma de los ojos, apoyadas en el pelo 26. 

Cabe detectar algunos temas distintivos en los que se basa la 
variedad de .glosas corporales, cada uno de los cuales corresponde 
a una norma bá?ica de conducta que el individuo debe manrener para 
que no se conSIdere que carece de algo fundamental. Estudiaremos 
tres de estos temas. 

1. Glosa de orientación.-Cuando un individuo está presente 
,-con ot;o~, ll1':'.éa.,,---v~s.~e.§¡~1)-'~_ºº-~e--6e::!Jlg¡i!l_J:jpo 
'de~<;:t:':':lda~d,?;,oclble¡-. y 1; ,f9!111.a_P-ªte1J.le_men1!Lmotiuada-por 

_ .. objetlvos. __ ..•........ _ .. ~S91!tº_.ºS .. .9..1C1ales.del-momento_y-.el.lugar-.-Guando 
la tarea que de hecho está realizando origina expresiones que ponen 
en duda es!e compromiso con la sit1..!ªº-ón .. imperanter entonces_puede 
tratar de interp¡irar-an"paJ5el-qúe ofrezca pruebas de lo que hace. 

-----así;--una--persona-que-esperá-e¡nrñaparada-ae-autóbuse¡¡-¡ñetÜo"de-__ _ 
~a m.~ana, a v~es a~e1a~ta la cabeza por encima de la acera y 
mita f;lamente haCIa su IzqUIerda, es de suponer que para determi
nar cuando llega e! autobús, aunque tendrá úempo más que suficiente 
para prepararse a subir cuando el autobús efectivamente dé la vuelta 

" James M. Creager, monograffa inédita (1965) «'Contamination' in Bath-
roctns and in Locations of 'Girly Magazines'». . 

24 Estudio inédito dirigido por Robert Sommer. 

P 
25 Richard H. Schtoedel, monografla inédita (s. a.), ·,The Formalized Mixer 

arty». 
26 Beatrice Farrar, monografla inédita (1965), «Ski Resort Behavior Pat

tetll$». 
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a la esquina. Un individuo que espera en un pasillo a que una má
quina automática de café le sirva su taza puede, en lugar de limi
tarse a estar alli, haciendo el vago o «fuera de su sitio», ponerse 
a ayudar a la máquina a funcionar: vuelve a colocar la taza, da unos 
golpecitos en el grifo y comprueba el interior de la máquina dándole 
palmetazos en uno de los costados 27. Una persona de pie en un 
ascensor ocupado examina las señales luminosas que indican los pi
sos, como si hiciera falta esa actividad para estar segura de que sal
drá en el piso correcto. Un var6n adulto que se levanta de su silla 
en una sala de espera de aeropuerto para comprar un periódico y . 
vuelve con las manos vadas porque ya no quedan en el quiosco se ' 
encuentra, al sentarse, que se le ha olvidado echar una carta. Si se . 
vuelve a levantar y a volver sin ninguna razón visible, medio terne . 
que le consideren «raro». Por lo tanto, saca la carta del bolsillo de . 
la chaqueta, la mira cuidadosamente y luego se levanta y se aleja 
para echarla. Una azafata de avi6n que está a mitad de pasillo desde 
la cocina y recuerda algo que la obliga a darse la vuelta y deshacer 
el camino recorrido, chasquea los dedos de la mano derecha y mueve 
la cabeza como si se enfadara consigo misma, con lo cual ofrece prue
bas claramente visibles de que, por 10 menos, no está desorientada 
y conserva los sentidos y, además, está 10 bastante segura de sí 
misma como para dividirse en dos a fin de que una parte juzgue 
claramente a la otra. 

Debe señalarse que la glosa de orientación no establece sólo que 
quien la da está orientado en la situaci6n, sino que también facilita 
a los demás presentes en la reunión la posibilidad de orientarse ha
cia él, ya que su mímica les permite interpretar fáciímente lo que 
está haciendo. El dar y el recibir orientación parecería ser un ele
mento generalmente ímportante en la interacci6n, y deberfamos es
perar equivalentes funcionales de lo que se ha considerado cuando 
cambiamos el «marco», esto es, la esfera de actividad de que se 
trata. Cuando hay varias personas juntas con las exigencias concretas 
de un encuentro de conversación, los datos sobre la orientación de 
un participante hacia 10 que está ocurriendo procederán en parte de 
la pertinencia de sus declaraciones respecto del rumbo anterior de 
la conversaci6n y de la sincronía de sus gestos de atención con las 
cadencias del discurso del orador; al mismo tiempo, puede permi
tirse que su cuerpo en general carezca de tono. Durante la interac
ción entre locutores de radio, es posible que los requisitos de orien
tación vayan un paso más allá. Es posible que lo que un actor puede 
ver fácilmente del otro, y que el otro vea fácilmente que se le está 

27 Susan Jobnson. monografía inédita (s. a.), «A Hand at the Cup», 
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viendo, haya que explicarlo verbalmente para que el público, que no 
los ve, pueda orientarse hacía la actividad entre los actores y esto 
~erá un~, explica~ión de lo que generalmente se da por sent;do. La 
mteracClon teleVIsada entre dos actores brinda una versión más de 
la labor de orientación que debe realizarse. Aunque un actor puede 
dar por sentado que el público también ve lo que él ve del otro 
actor, todavía sigue teuiendo que explicar cosas personales que él 
y su compañero de trabajo saben y saben que el otro sabe ~osas, 
por lo tanto, que normalmente no se dirían-, porque no cabe espe
rar que el público también lo sepa. Los actores de la pantalla son 
los que más labor de orientación han de realizar) pues su misión no 
consiste sólo en demostrar que tienen en marcha una actividad adew 
cuadamen!e ocasionada, sino también en externalízar las respuestas 
personallslmas a Jo que está pasando que en Ja interacción ordinaria 
quedaría? disimuladas o, en eJ mejor de los casos, sólo se revelarían 
a los íntimos mediante pequeñas sefiales colusivas. 
~ 

2. La glosa de la circunspecci6n.---Cuando un individuo se en
cuentra con que sus actos se pueden intrepretar como una intrusión 
o una amenaza de cualquier tipo, suele dar pruebas con gestos de 
que sus intenciones son honestas, de Jo que es ejemplo el uso del 
ojeo para disimular la contemplación, ya mencionado. Cabe sugerir 
otros ejemplos. En el Metro abarrotado de Nueva York, en que las 
mujeres siempre tienen motivos para proferir acusaciones de que se 
las toca, un hombre puede ir agarrado a uno de los postes centrales 
con a~bas manos bien altas, de modo que todo el mundo pueda ve; 
que, SI pasa algo, no fueron sus manos. Un individuo que traslada 
el paquete de otra persona de un asiento a otro cuando no está 
elaro quién es el dueño puede considerar que está obligado a demos
trar que no aspira a quedarse con la propiedad personal de otro ni 
est~, anulan~o aviesamente las reivindic~ones de una señal de po
seslon; mampula el artículo con gran CUIdado y sólo por los bordes, 
con 10 que no 10 contamina sino mínimamente. Análogamente, cuan
do un hombre se encuentra un periódico en la mesa de una sala de 
espera y no sabe si han dejado el periódico y, por lo tanto, se lo 
puede apropiar, o si es una posesión personal que sirve de señal, 
puede, al recogerlo y sostenerlo para la lectura, con tanto cuidado 
que en un momento pueda soltarlo y reconstituir el periódico en su 
calidad de propiedad de otro. Cuando un hombre se encuentra con 
que estaba trat~do de abrir un V?lkswagen azul que no era el suyo 
da un paso atrás de la puerta y mira su llave (que manÚene a cierta 
distancia de si mismo para aumentar su visibilidad) mientras mueve 
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la cabeza con gesto de sorpresa. Un individuo que entra en la habi
tación equivocada cuando está en marcha una reunión puede arrugar 
la frente y hacer un encogimiento de hombros como comentario de 
su acto y, en total silencio, retirarse y cerrar la puerta tras de sí, 
como si estuviera saliendo de puntillas hasta con la cara y la parte 
superior del tronco; alguien que se marcha de la reunión antes de 
que ésta termine puede actuar la secuencia de comportamiento de 
hacer una señal de excusa al presidente o al orador y después salir 
medio de puntillas, todo el tiempo con el aire de alguien que ya 
está medio participando en una actividad lo bastante vital para jus
tificar que se vaya temprano, aire que no desaparece de su aspecto 
ha&ta que ha cerrado la puerta tras de sí y ya no lo pueden ver 
aquellos a quienes ha dejado que sigan escuchando hasta el final. 
También en los posibles compradores de una casa a quienes se la 
está enseñando el agente y que se encuentran con el propietario me
tido en actividades domésticas pueden pasar su breve instante en 
esa habitación como si el piso se fuera a romper en caso de que lo 
pisaran del todo, y como si el respirar normalmente fuera, no se 
sabe cómo, a consumir demasiado del aire del propietario. El con
ductor de un camión de mudanzas que tapona la circulación al ma
niobrar en marcha atrás hacia un callejón demuestra su preocupación 
por los retrasos que causa con uDa demostración de esfuerzo al ma
niobrar el volante, pese a que éste va asistido. Y existe el «encogi
miento del vago». Cuando un individuo está apoyado en una pared 
perpendicular a la acera y se acerca otro individuo, el priroero, por 
sutilmente que sea, muchas veces se encoge hacia atrás cuando el 
otro se le acerca, con lo que reduce su propio espacio personal y fa
cilita cooperativamente la tarea del otro, que consiste en no realizar 
una intrusión ni quedar contamioado. Claro que también el que 
pasa puede glosar su pasaje al mover el cuerpo un poco y acelerar 
el paso, con lo que exhibe una minimización de la injerencia". 

28 Evidentemente, las comedias del cine mudo estaban llenas de glosas de 
circunspección, y quizá fuera Chaplin quien las llevara más lejos que nadie. 
Cuando el héroe trataba de entrometerse en la comida, la carta, la novia o la 
cabeza de alguien, se encontraba con que la víctima se había. vuelto a mirarlo, 
con lo que la tentativa precaria se desplazaba a un espectáculo muy ostentoso 
de estarse ocupando de sus propias cosas (en las comedias contemporáneas, Peter 
SeUers ha recurrido mucho al mismo mecanismo). Como el entrometido se ve 
descubierto en un momento muy avanzado del acto de la intromisión la glosa 
de intención inocente debe montarse a toda velocidad y en condid~nes casi 
desesperadas, con lo cual el hutnor no reside en este uso de la glosa (que em~ 
pIea todo el mundo), sino en no tener otra opción que recurrir a ella en cir· 
cunstancias en que casi no hay posibilidades de que tenga éxito. 
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3. La glosa de la eme.radá11..-Cuando el individuo está en 
preseIlCilí'"de otros, se conduce de modo que parece no actuar some
tMo'-áUñilTtiertepreSfón y, en consecuencfa:;-actuarc.tetñoO.o mas 
Ó menos inaependlent~6i1clio"ifuplica 9.1,!!'.J!ruLI'-ªX¡~::<l~-".t mismo 
'está siempre disporuble p;¡':¡¡-¡¡¡rlgirse aJ9.s.demás-st-rurlfe-nrra·-ne
~tíma. ttai'Oque-generá1ñíenÚ el individuo satisface pie-
1iaIhél1te y siICpensarlo esta obligación de mantener un autocon trol 
perceptible cuando está con otros. Sin embargo, pueden surgir cir
cunstancias que pongan un tanto en duda el que verdaderamente se 
halle en pleno control. Un truco que puede utilizar en esos mo
mentos es el de organizar una expresión facial rígida, como si no 
estuviera ocurriendo nada digno de señalar, o por lo menos nada 
que no pueda él manejar. Pero la glosa que se debe estudiar en 
este caso implica algo parecido al truco opuesto. Dada la dirección 
que tomaría su expresión corporal si la presión fuera abrumadora) 
el individuo se zambulle a lo que le ocurriría en ese caso, pero lo 
hace de forma que no es seria, con lo que disimula los signos de 
una presión seria al hacer otros mucho mayores y no serios del 
mismo tipo. Cuando un hombre levanta un objeto pesado que po
dría revelar claramente el esfuerzo que está haciendo, hace de forma 
no seria como si estuviera sometido a una presión insoportable. 
Cuando una muchacha empuja una puerta pesada para abrirla, hace 
ruidos de gran esfuerzo muscular. Cuando un individuo corre por 
la recepción de un hotel para no separarse de sus amigos que se 
van, «corre demasiado», con lo que se lanza burlonamente a una 
carrera gestual que le haría ir mucho más rápido si de verdad fuera 
parte de una carrera real 29. Cuando alguien se cae en una pista de 
patinaje o de esquí, hace grandes gestos, se cae del modo más 
total posible, acaba despatarrado y se queda en esa posición más 

29 El «echarse a correr» forma parte de nuestro idioma ritual y aparece en 
huecos funcionalmente diferentes en diferentes frases de comportamiento. Para 
demostrar que le preocupa la posibilidad de llegar tarde a una reunión con 
alguien, el individuo esperará hasta halla.rse a poca distancia y entonces se 
lanzará a una falsa carrera, lo que sirve en parte de penitencia. Cuando la 
ancianita se separa de una conversación amistosa con tres vecinos para, como 
saben ellos, no perderse un serial de la televisión, se separa del circulo con 
seis metros de carrerilla dificultosa, lanza una risita de autoburla y luego 
recupera el paso normal Cuando un peatón agradecido pasa delante de un 
coche que se ha parado cortésmente para dejarle pasar, actúa apresuradamente, 
aunque de hecho su ritmo real de desplazamiento se modifica muy poco; cuando 
un individuo prevé que se le escapa el ascensor, puede fingir una carrera, de 
forma que la persona que se va a ver visiblemente frustrada no sea una persona 
seria. Un profesor que está a punto de salir de su despacho con los brazos llenos 
de libros para ir a clase hace como si pasara corriendo por la puerta que le 
tiene abierta la estudiante con la que estaba hablando, que es una monja. 
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tiempo del necesario. Cuando un individuo anda por una plancha es
trecha en la que es necesario hacer un esfuerzo por mantener el 
equilibrio, hace gestos de volatinero, como si estuviera andando por 
la cuerda floja. Cuando una chica tiene que pasar por en medio de 
un grupo de invitados a una fiesta para ir al baño, emplea un gesto 
claro de natación para abrirse camino) gestos con los cuales demuestra 
que su intención no le da vergüenza. Cuando un hombre de clase 
media y edad madura se olvida un paquete en el mostrador de un 
taller de reparaciones y vuelve a buscarlo veinte ntinutos después, 
inicia una falsa carrera al entrar en el taller, con lo que comunica 
silenciosamente su apoyo de la mala opinión que puedan tener los 
demás presentes· de la gente olvidadiza como él. Una mujer sesen
tona y gorda a quienes sus amigos y su marido ayudan a entrar en 
el asiento trasero de un coche profiere grandes gruñidos de esfuerzo 
mientras se va acomodando. Cuando un jugador de bolos hace su 
quinta jugada perfecta seguida, se vuelve a los que están sentados 
detrás de él y hace un pequeño gesto de orgullo por su éxito, so
plándose las uñas, con lo que disimula un gesto que hubiera podido 
ser demasiado visible de autofelicitación. Cuando un muchacho ve 
que los amigos de la otra acera no han visto que les está haciendo 
señas, alarga los brazos en forma de «y» y salta arriba y ahajo, con 
un grito exagerado pero mudo en los labios, con la boca totalmente 
abierta. Análogamente, cuando un pariente ve que otro ha vuelto 
hacia él la cámara de cine de la familia, hace gestos, muecas, da gri
tos mirando a la lente, con lo cual completa cpn su exageración su 
lado del desafío cara a cara que ha iniciado la cámara, pues su res
puesta a la cámara no la puede inhibir completamente ni realizar 
convencionalmente, dado que la cámara es al mismo tiempo más 
y menos que otra persona. Obsérvese que, en todos estos casos, si 
el it;divi??o aspira a. expresar algun!-_~sE.<i"ció!,~d,,- las j>!~es de 
la 'sltiiac[on~~sc:de::::que..8lLllOslcl~ueCla bien ,lara. 
Debe interpretar gráficamente su predicamento para estar seguro de 
que se le ha visto; hasta entonces no puede dar datos no ambiguos 
de que su yo serio no está sometido a la presi6n de ese predica
mento. 

O sea, que existen exhibiciones normales que el individuo brinda 
a los presentes en la reuni6n en general que quieran verlos 30. El 

30 Como es lógico, la labor que realiza un individuo en situaciones no enfo
cadas con glosas corporales es la que hace también a veces dentro de un en· 
cuentro en beneficio más o menos exclusivo de los participantes en él. Por 
ejemplo, las glosas de exageración: una mujer que no logra enhebra~ una aguja 
agarra una falsa pataleta; sí se pincha, hace como si se echara a llorar. Un 
dependiente de ultramarinos que recibe de un cliente lo que interpreta como 

Relaciones en público 147 

equipo utilizado es todo el cuerpo, y los datos que se ofrecen con 
sus posturas sirven para establecer la posición del actor en momentos 
en que podrían hacerse interpretaciones de él que no son las que 
desea. Así, la g~a"_"ºmo-,,al"ofrece uIlu,rim~!!1,;:dida idea<:!a para 
que quien la adopta !',u,,<!a"~_()r!ªJ.eLq~no se le responda, .0 

_~omccsL.díjéiil_m9i:_~":~~ª-_J?~~_~.i~ipación desplazad~~!l~Jntercal?~lo 
-"" corrector. Como se advertirá, esté--"tipü-ae·"comPOrtamlento paruc1pa 

---pocó--del-"encanto estructural que caracteriza a las complejas secuen~ 
cias que se hallan en la conversación corriente, y en adelante nos 
ocuparemos poco de él. Sin embargo, demuestra ?ien q~e las. per
sonas presentes juntas que no están en conv~rsaC16n activa n~ son 
miembros de la misma. compañía pueden segUlr, desde luego, mter~ 
actuando de forma muy importante las unas con las otras. La idea 
de que una persona está sola cuando está en una multitud, de que 
es un átomo anónimo, es verdad en sentido literario, pero no es la 
verdad de la que se componen las escenas callejeras en la realidad. 
Puede estar solo, ser un «solo» silencioso, pero hace tantos gestos 
como un sordomudo en una fiesta del barrio. 

Porque la glosa corporal se refiera a los cuerpos no debemos 
suponer que se trate de algo especialmente individualista. El com
portamiento de que se trata es algo que los cuerpos se lImItan a 
interpretar; se genera en momentos determinados y corres~onde o s.e 
aplica a todos los que se hallen en ese momento en el mcho perti
nente. Dos hombres y una mujer, todos ellos de poco más de veinte 
años, que van por la calle principal de una gran dudad de la co.s;a 
del Atlántico y llevan en la mano un lavabo comprado de ocaslOn 
de tamaño intermedio, imposibilitados de todo punto de adoptar las 
actitudes habituales de los habitantes del centro cuando van por 
la calle, pueden hacer, con grandes risas, como si estuvieran a punto 
de caerse, y ello durante todo su recorrido, igual que (según me 
han contado), a principios de la segunda guerra mundial, los dos. 
hombres de una unidad británica encargados de marchar en la tra
sera de una columna para tirar de la caja de la ametralladora sin 

una orden imperativa responde con un medio saludo militar: «A sus órdenes}) 
y una ejecución visiblemente rápida de la orden. Un individuo que lee en 
voz alta a un grupo de amigos un pasaje de un libro se encuentra acercándose 
a una frase en francés que no está seguro de pronunciar perfectamente (o se 
acerca a una larga palabra en su propio idioma que le plante~ el m~smo pro
blema) y la pronuncia de foúna deliberadamente torpe, como S1 e~tuvlera apro
vechando la ocl!Sión para burlarse de quienes no saben pronunCiarla, o como 
para demostrar que' este tipo de incapacidad no le da vergüenza, o para dar 
un ejemplo de que sabe pronunciar correctamente la palabra, pero que es dema* 
siado modesto para demostrarlo. 
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enredar a los otros, exageraban su torpeza y su aislamiento forzosos 
hasta interpretar e! pape! de bufones, pape! que evidentemente se 
asignaba a la función, y no a las personalidades de los hombres a 
quienes les habla caldo en suerte. ' 

VI. La estructura del intercambio corrector 

Este an%lisis comenzó con e! tono más magistral que puedo al
canzar: l,,"--!eglas mo~_~U-.furu;iQL(;pmO vinculo entre el ,~ 

'\l'.Jll. sociedad:-EsfOllel1ó,_con...escasa. pérdida de absttii:m<>ña mi' 
'-. estudiode1iiS~~lacÍone ..... d"...l~<:g-,ªL.Y'::.c!e1:;:(¡;¡(!Qiiorjtu31iúee.
,tª1?l~ 1a correcclS!l' Pero anora ya se ha aducido qrie~se"est¡¡blécéii 
relvm,hcaclOnes morales con respecto a una multitud de territorios 
menores de! yo, y que los correctores de la infracción se hallan en 
la glosa corporal: las indignidades de las gesticulaciones exageradas. 
Esto nos lleva a sacar e! estudio de la actividad correctora a la 

\Ca:He, a las pequeñasJmerac~.kIDes:que-~G-an::eh.:cn:anttf-óCiirren _~ 

~~;;~d~s~~;~~~.d~ __ ~x;;;~~:~td,;~~~:~~m:~~-' 
\stu31an3ó1á, pero aliora nos centraremos en la actividad que ocurre 
dentro de los encuentros, la actividad que entraña medidas de! tipo 
de las declaraciones dirigidas hacia determinados otros que respon
den como con réplicas de modo que e! resultado es algo claramente 
parecido a un diálogo. A continuación se hace una tentativa de 
establecer sistemáticamente una visión de la interacción correctora 
inm~diata, fas~ por fase. Habrá que explicar algunas cosas que son 
o~vlas y repetlt algunas otras. En realidad, mi excusa por introdu
Clt detalles d~bería ser una petición de perdón por dar tan pocos, 
pues en térmmos fenomenológicos, los intercambios correctores tie
nen una importancia enorme. A los niños de clase media de nuestra 
sociedad se les enseña a prefaciar cada declaración a un adulto con 
una petición de permiso y a terminar cada encuentro si no cada 
intercambio, con alguna expresión de agradecimiento. Se les enseña 
un enfoque formal de la vida social; se les mete en la cabeza que 
todas las relaciones, impertantes.o no, largas o momentáneas entre 
~C1dos o entre d~(onciCia~:inedia~ectas, en 'eltra
~o. ~2L<khe!UI-ª!!:!:~ñío~'¡¡¡á1ogas-y3iSl¡¡J:¡tes;-eñ el 

,senudo de que en todas ellas la transaéCió¡¡::s.e::aeoe::rea:liZaren mar
ECis-ñtuales,--Se"ob!ig¡i'1íque"rás'tian;;;~ci;'nes y las re!~ciOnesque 

~1Yo comparten nada más en absoluto compartan al menos esto: todas 
ellas van atadas con el mismo lazo. Estas enseñanzas se van refor-
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zando a 10 largo de la vida. En nuestra sociedad, casi todos los tipos 
de transacciones entre adultos, incluida cada reunión en un mo
mento de conversación, se abren y se cierran con un ritual, que si 
no es corrector es de apoyo. Esto infunde ,eJl.sada, esfera,deJa"vida 
-dura, difícil, personal e in1PersOfial-'----una_ con~_t~J~_._y'~xif_i~aci6n, 
~.constJ~nt~_J~~~:~a .. torio, de ~n _._r_~d~~i~~_.'.:n~~:~~,_~~_:o,,~~!§~if~ias -
centrales acerca del caracter y los derechos de las personas. 

(---C·~m'CñCemos e1-"-añálisÍ's;' púes, -coil---\íri--"pequeúo"'íñCiélente ca
llejero: 

Un peat6n tropieza con otro> dice «Perd6n» al pasar, le responden «Nada» 
y cada cual sigue su camino. 

1. Parece que en el incidente intervienen tres elementos dis
tintos. En primer lugar, como ya se ha sugerido, existen las con
sideraciones rituales: infracción, infractor y víctima. Aquí, en el 
peor de los casos~entefi¡Jef"qué"el~'lñf1:1!cfor es alguien 
que no controla su cuerpo, que no tiene el mando de sus intencio
nes, y la vlctima alguien por cuya territorialidad no necesita pre
ocuparse nadie; o, en circunstancias ligeramente distintas, el-infrac
tor puede dar la impresión de que podría estar tratando de crear 
adrede una situación de enfrentamiento. En segu¡¡do lugar está la 
labor de ritual que se realiza en la situación. En este caso, la peti
ción de perdón y su aceptación. En tercer lugar está e! «acto», la 
acción -real, no virtual- que en otro caso podría ser una infracción, 
salvo por el ritual que se interpreta en relación con él, labor que actúa 
para modificar las peores consecuencias posibles de lo que ha ocurrido 
de hecho. O sea, 4Wc .. "!', ~cme~",ll!'~ ,~Sf!2.!).L9!Y.º.gg!lÍ.íi.cado .. ,se 
dirige la 1aborritn,¡¡).i<.l"ada para establecer lo que será esa signifi-

_Cii:.¿¡Qjj',~~<íñ'la labor en sl()i'ieñfáda'''''Ia peor interpretación posible 
_,gel acto; es 'una acci'ón de la que se afirma que 'ésálj¡,nlUeño-se 

debe ver bajo ninguna luz distinta de la que arroja la actividad co
rrectora. En e! incidente de que tratamos, el acto es golpear un 
pie con otro pie, y la interpretación que se brinda es la de que se 
trataba de una acci6n no intencionada que expresaba una torpeza 
menor, que el actor lamenta. 

Al representar un turno de conversación con una línea, hacer que 
unas letras representen a unas personas y señalar con el final de 
una transcripción el final de una labor ritual que parecía orientada 
directamente al incidente mencionado, se puede registrar toda la 
interacci6n como sigue: 
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Acto: A tropieza con B. 
A, Perdón. 
B: Nada 31. 

Erving Goffman 

2. La labor ritual descrita permite a los parricipantes seguir 
su camino, quizá descontentos de cómo han acabado las cosas, pero 
al menos con el derecho a actuar como si opinaran que las cosas 
han terminado y que se ha ·resJablecido el equilibrio ritual. Si queda 
algún descontento en alguna de-"j¡¡rpifrl'es~-esde-supoñer que Se 
habrá de expresar o exhibir en algún otro momento. Dicho en ottos 
términos, tras la labor ritual cabe tratar el incidente como si hubiera 
terminado. O sea, que la «ronda» que ha ocurrido también cons
tituye un intercambio completo. 

3. Parecería que, en lugar de pedir perdón, el infractor virtual 
podria seguir hasta el final de la secuencia con una explicación (<<Ten· 
go que coger ese tren»), o una solicitud (<<¿Me permite pasar?») 
o una combinación de dos o tres cosas (<<Lo siento, ¿me permite 
pasar? Tengo que coger ese trem», y que en algún nivel del análisis 
todo ello funciona exactamente igual que el pedir perdón. En cam· 
bio, al hablar de una petición de perdón (o una explicación o una 
solicitud) podriamos hablar de una «correccióm>, término con el 
cual designamos 10 que hay de común en la forma en que las tres 
medidas rituales funcionan en el diálogo corrector. 

Análogamente, si bien cabria decir que la víctima ritual ha acepo 
tado la petición de perdón, o ha accedido a una solicitud, o ha con
siderado suficiente una explicación, es evidente que también en 
este caso se halla una equivalencia funcional. De hecho si nos ocu
pamos como si fueran iguales de cosas que tienen las mismas con
secuencias- rituales, entonces deben añadirse aún más posibilidades. 
Por 10 que respecta a las solicitudes, la persona a quien se dirigen 
puede ofrecer una razón «aceptable» por la que debe aplazar el acce
der a ella o incluso rechazarla. Esa «negación explicada» no necesita 
expresar sino que el solicitante hizo bien en formular su solicitud 
y que la persona a quien se le ha hecho comprende 10 que se le 
pide; por 10 tanto, pueden controlarse las implicaciones rituales de 
la negativa aunque literalmente se está rechazando al solicitante. 

31 Los intercambios en este trabajo se basan en notas tomadas durante in~ 
tetacciones ocurridas, salvo cuando se cita una relación totalmente estereotipada 
o apócrifa. Ello se debe a que resulta más fácil registrar interacciones o resu
mirlas que inventarlas. Sin embargo, en ningún caso se pretende que tengan 
el valor de archivos de sucesos reales, sino de ejemplos de lo que sería fácil 
comprender si hubiera ocurrido, y si hubieran ocurrido con el significado inter
pretativo que les atribuyo, 
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También en este caso necesitamos un término para referirnos a las 
reacciones a una corrección con lo que les es común funcionalmente. 
A falta de una palabra mejor, se utilizará aquí la de «alivio». 

correcci6n A: -¿Me pasas la leche? 
alivio B: -Hombre. lo siento, parece que no queda. 

4. Es evidente que cuando ja vlctima da una sefial d~ que el 
alivio que ofrece el infractor e~ suficiente, e~o. coloca al infractor 
en la obligación de expresar gratitud o agradeClmlento, 10 cual cuenta 
como tercera medida básica en la secuencia correctora. En resumen, 
puede e:xpresarse agradecimiento o decirse «gracias»: 

correcci6n A: 
alivio B: 

agradecimlento A, 

-¿Me pasas la leche? 
-Toma. 
-Gracias 32. 

Obsérvese que este agradecimiento no se le debe a la vícthna 
sólo como prueba de que el infractor comprende plenamente la m
fracción virtual y desea disociarse del tipo de persona que la come· 
tería, sino también como prueba de que comprende ~as normas r las 
prácticas que acompañan a Ja gestión de las, sanCiones negatlvas. 
O sea, que el agradecimien~o informa a la vÍcttma de que se respeta 
su acto como persona que mterpreta generosamente su papel de san~ 
cionar y, de paso, se da una prueba de que el infractor ~osee por 
lo menos uno de los rasgos de carácter d~ tod~persona dlgn?, es~o 
es, que comprende los favores que se le nacen _. Una vez mas, di~~ 
ponemos de un término general que abarca actos que son fenome~ 
nicamente diferentes pero funcionalmente equivalentes, esto es, que 

32 Se ha aducido que, hist6ric~ente, en Occidente" ha. habido dos formas 
básicas de agradecimiento. Una, que Implicaba nuestros termInOS actual~srC"~~Fe~ 
saba-qu~'eJ:'-receptor poella ser también donante. La otra, con frases como~l~ 

~------Se· lo pague» exP.tesaba una gran desigualdad, esto es, que el receptor ~o estarla 
,----.nunca-~en"-sinra'aon de reciprocar ~ alivio, o por lo, menos t;0 a qUlen, se o 

había dado a éL Véase a este respecto el comentano de. Erika Bourgu!gnon, 
~.O--º--. tl}~_lliadk .. J~@~~~_L __ ~ _ American .".~:'!:.~~t!-.~~t;!'-. LXIV, numo 6 
(1962), 1.301. . eh di d ar 

33 Las señales de gratitud funCIonan mu as, veces como me o e ce;r \ 
un encuentro. Esto lleva a algunos comportamIentos que en otros sent1?os 
resultarían extraños. Los patronos que llevan aparte a un empleado para ,decl~e \ 
en privado que van a despedirlo pueden encontrarse. ~on que la enttevIS!a e 
terminaci6n termina con el empleado dándole las graClas al patrono. Apaloga. 
mente, Walter Clark, que ha esrudiado a l~ policía de Berkel:s:, comumc;t 9ue 
cuando un agente impone una multa de. t~áfico a un ~utomovilista. este último 
termina sus -relaciones con el agente dICIendo «GraClas», 10 cual puede c~n
fundir al receptor y hacerle sentir que el contestar «Da nada» resultaría. ;'10-
lento. No cabe duda de que un factor en estos casos es que el automovilista 
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e~tran en el mismo casillero en la secuencia correctora y realizan la 
~sma labor en los intercambios rituales. Entonces resulta compren
sIble que una negativa explicada, al ser ritualmente equlvalente a 
ia. concesi~n de una solicitud, lleve a la persona así rechazada a ter
mmar el mtercambio con u,:,a medida de agradecimiento, en este 
caso con frases como «GraClas1 de todos modos», o <~Bueno, qué 
se le va a hacer», o «Ya comprendo». 

Después de esta tercera medida a veces viene una cuarta, esto 
es, u,:, acto l?o.r parte de ~a víctima en el que se repita de forma 
redUCIda el.aliviO que ha brmdado como segunda medida, se demues
tra agradecimIento por el agradecimiento que se le ha demostrado 
a él. Y se termma de forma bastante cabal el intercambio. En el habla 
cornente en Estados Unidos, son ejemplos de esto: ««De nada», 
<<Vale», o. «~o hay de. qué». El efecto es que la víctima graciosa
mente qUIta ImportancIa tanto a 10 que ha soportado o padecido 
c?mo a la calidad de carácter que debe tener para qultar importan
Cia a una cosa asÍ. Esta es la medida que calificaré de «núnimiza
cióm>. Termina la expansión completa del ciclo básico corrector, 
que se puede describir como sigue: 

pued:, creer que no se le ha tratado tan mal como seria posible, 10 cual suele 
ocutr~r muchas veces, dado que lo.s agentes suelen indicar en la multa una 
velOCidad .menor que la real a fin de tener una base para controlar a los que 
multan .. S.In embatg.o, en parte, los em?leados a quienes se les despide y los 
automoV1listas a qUlenes se les multa dicen ~acias porque esa es la forma de 
cerrar un encuentro. Lo mismo parece ocurnr en relación con el secuestrador 
de un avión que paga la copa que pide y da las gracias al piloto cuando éste 
s~ se. lo pide, le da lumbre (Philadelpbia Bulletin, 14 de abril de 1969). Podr¡~ 
anadlt (como ya he implicado antes) que como las solicitudes brindan medios 
correctos de iniciar determinados encuentros e intercambios. podemos hallar la 
cortesía en ambos extremos de una transacción en circunstancias en que quizá 
no era de prever. Así, durante el Gran Robo del Tren, cuando se permitió al 
fogoneto esposado que fumara, parece que ocurrió lo siguiente: 

. Luego, cuando vio que el humo tentador iba ascendiendo desde la humllde situa
ción del fogonero, el ladrón {que 10 vigilaba1 dijo melancólico· 

-Si te sobra uno, también yo tengo ganas. El fogonero k pasó cortésmente el 
enc~ndedor, .y el hombre que acababa de robar millones de un tren, después de haber 
pedido un Cigarro y lumbre, le dio las gracias cortésmente por ambas cosas. 

Peta Fordham, Tbe Robbers' Taje (Londres, Hadder and Stoughton 1965; 
N,,:ey~ York, Popular Library, 1965), pág. 88. Apenas si se ha inici~do un 
analisls a fondo de lo que efectivamente dicen los atracadores cuando se en
frentan con sus victimas. Los periódicos publican supuestos relatos de salvaja· 
das y.de galanterías notables, pero dejan .de informar sobre los detalles comunes. 
Por eJemplo, ¿cómo le pregunta un atracador a una vlctima dónde está el baño? 
¿Cómo inicia el intercambio? ¿Cómo lo termina? Si un atracador decide contes
tar al telé~ono, ¿9-ué dice? ¿Y ~mo se despide? ¿Cuándo se deja de emplear 
el marco Iltual, S.l es que se deJa de ~plear? ~ importante, desde luego, es 
que no nos referun?s a la «~ortesfa». smo más bien a las teglas para abrir y 
cerrar encuentros e lOtercamblos. 
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Acto: A ofende virtualmente a. B. 
Correcci6n A: -¿Puedo llamar por teléfono? No es conferencia. 

Alivio B: --Claro, no faltaba más. 
Agradecimiento A: -Muy amable. 

Minimización B, -No faltaba más. 

5. Entre la primera ronda del ciclo corrector (corrección y ali
vio) y la segunda (agradecimiento y minimización) se produce un 
paso de la preocupación por la cuestión de la norma que se ha 
infringido a la forma en que los participan!"s manejan su .gestij2' .. d-" 
las infracciones. Obsérvese, además, queentte~la-pfiffiera y la se
gunda ronda se pone en efecto una regla de atenuación, una rápida 
disminución de la actividad ritual conexa al acontecimiento ritual
mente pertinente. El alivio crea la necesidad del reconocimiento; este 
último crea la necesidad de la minimización. Pero para el momento 
en que se toma .. esta cuarta medida, los participantes pueden dejarlo 
y seguir adelante con lo que estuvieran haciendo. Y existen buenos 
motivos para ello. Como veremos más adelante, toda medida ritual 
puede interpretarse en el sentido de que coloca a quien la toma en 
algún tipo de peligro y con ello genera la necesidad de una reacci6n 
salvadora de las otras partes. Así, cada segunda medida se con
vierte en sí en una primera medida que requiere su propia segun
da medida. Si cada medida siguiente no se viera atenuada en se
guida, el ritual llegarla a ocupar todo el tiempo de todo el mun
do. Cada ocasi6n en que se diera un alivio encerraría al donante 
y al receptor en una interminable rutina de «Usted primero». En
tonces es comprensible que los intercambios correctores suelan ter
minar después de la segunda medida, es decir, después de ofrecer 
el alivio, y cuando se ofrece el agradecimiento es posible que no 
ocurra la medida final de la secuencia completa, esto es, la mini
mización (lo que hace que el intercambio conste de tres medidas), 
o que ocurra de forma imperceptible. 

6. Hasta ahora se ha supuesto tácitamente en el comentario 
que el turno de hablar (lo que se llama en lingüística, de modo no 
muy claramente justificado, la «expresión») y la medida ritual son 
prácticamente lo mismo, que todo lo que hace y dice un individuo 
cuando le toca su turno constituye una medida ritual. Pero cuando 
examinamos la forma efectiva de los turnos en la conversación, mu
chas veces no resulta así: 

A, -Me llevo el rastrillo. ¿Vale? Gracias. 
B, -Vale. De nada. 

, . 
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Aquí parece que vemos unos tumos de conversación, cada uno 
de los cuales entraña más de una medida ritual de un intercambio 
en marcha (e! primer turno entraña una solicitud y un agradeci
miento, el segundo un alivio y una minimización). En resumen: 

A: solicitud/agradecimiento. 
B: alivio/minimización. 

Si, en cambio, B omitiera el «De nada», entonces el intercambio 
tendría la siguiente estructura: 

A: solicitud/agradecimiento. 
B: alivio/--

y si B omitiera el «Vale», entonces la siguiente: 

A: solicitud/agradecimiento. 
B: --/minimizaci6n. 

7. Lo!.JPJercarnhies-cGrrector.e.s descritos hasra ahora podrían 
ser inre1'éamb~<:~ ,~~~,,~gPJ.~~!>~ lo§.~!.l9!~.~.~~<_que <?wrrerr;-se--·-' 
-abre~racfo de conversaClOn con la primera medida deITnferCll1n-. 
bio y se cierra con la última (lo mismo cabría decir de muchos «in~ 
tercambios de apoyo» que entrañan el cambio de saludos etc.; tam~ 
bién éstos pueden agotar el encuentro en que ocurren). Esos «inter~ 
cambios de encuentros son muy frecuentes y abarcan, según parece, 
la mayor parte de la interacción enfocada que ocurre en los lugares 
públicos, pero naturalmente se trata de encuentros que meramente 
se abren con ese intercambio, o meramente se cierran, pues el en~ 
cuentro en si contiene muchos intercambios. Si con fines de aná-
lisis, podemos suponer que el intercambio av;nza a estas rachas 
ritualmente cerradas, y está compuesto totalmente de ellas 34, enton-
ces se plantea la cuestión de cómo se vinculan o encadenan estos 
intercambios 35. Si nos limitamos a la conversación entre dos per
sonas y a los intercambios de dos medidas, esto es, a los compuestos 
tota1men;e por un intercambio o una ronda, y si utilizamos guiones 
para deSIgnar el segundo intercambio y los siguientes, cabe sugerir 
algunas respuestas aproximadas, 

34 Este argumento es el que se aduce en la monografía «On Face Work» 
en Interacnon Ritual, op. cit., págs. 37 Y 38. ' 

35 Tomo el término «cadena» y la cuesti6n que implica de Harvey Sacks. En 
su monografía inédita estudia, por ejemplo la o.rganizad6n de rondas en las 
que intervienen más de dos oradores. ' 
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Hay dos vinculaciones que parecen evidentes y básicas. En pri
mer lugar, quien adopta la medida inicial en un intercambio puede 
adoptar la medida inicial en el siguiente: 

Al: -¿Dónde estabas? 
Bl: -En la librería. 
A2: -¿Has comprado algo? 
132: -Nada. 

En segundo lugar, e! que adopta la medida terminal en un 
intercambio puede adoptar la inicial de! siguiente: 

Al -¿Dónde estabas? 
B' /132: -En la librerla.j ¿Has arreglado el grifo? 

A2: -No. 

Esta última forma entraña un turno de conversaClQfl que con
tiene dos medidas. Sugiere una tercera posibilidad que ya se había 
estudiado en relación con las medidas dentro de un intercambio, es 
decir, un turno de apertura que en sí mismo contiene dos primeras 
medidas, que lleva a un segundo turno que contiene dos segundas 
medidas. Es algo que se encuentra a menudo en los mostradores de 
los establecimientos de servicios. Cuando un cliente entra en la zona 
o «posición» 36 en la que su presencia actúa como un llamamiento, es 
probable que el servidor haga un saludo y ofrezca un servicio, con 
lo que se combina el principio de un intercambio de apoyo con e! 
principio de otro corrector. El mismo tipo de vinculación se hana 
en los encuentros entre amigos: 

Al/A2: -Hola.jOye. te debo cinco pavos. Ten. 
Bl/132: -Hola.jSe me habla olvidado. 

Por último, existe una. vinculación que corresponde de cerca 
a lo que los lingüistas llaman «incrustación», que en este caso sig
nifica la inclusión de un intercambio dentro del marco establecido 
por Otro~: 

Al: _¿Qué quieres tomar? 
B2: -¿Tienes esas cosas con almendras? 
A2: -Hoy no, majo. 
Bl: -Café solo y Ulll! tostada. 

36 Este término se toma de una monografía inédita (1968) de Marilyn Mer
ritt, «On the Service Encounter». 

37 En este caso me baso en el estupendo estUdio de Emanual Schegloff 
de la Universidad de Columbia, en una monografía de pr6xima publicación. El 
término que aplica es el de «secuencia de inserción», 
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Una vez descritas algunas vinculaciones básicas, podemos ampliar 
el análisis si incluImos los intercambios que contienen más de dos 
medidas y las vinculaciones entre las vinculaciones, pero aunque es
tas redes son fáciles de registrar y transcribir, resulta menos fácil 
hallar más razones para hacerlo. 

8. Anteriormente se ~s¡¡gs:Il<&~ql!~~~¡L~lSido corrector ple
namente expansk~~~do ,-:corre~g2n',_o_auyiQ, __ ~ª~decinil~io"-_-minimi
z¡rctón----éh~églÍ!ídópar""demedidas entraña un cambio, ~q¡,'e-se pasa 
<:k:l¡¡- preocupación por la instigación de la infracción virtual a los 
modales que se emplean para hacerle frente, y que esas dos medidas 
(agradecimiento y minimización) es probable que estén atenuadas. 
Dadas esas diferencias entre la primera ronda y la segunda del ciclo 
corrector completo, podemos prever una cierta flexibilidad de orga
nización entre ellas. Por 10 menos, a ciertos niveles de determinación 
parece que los participantes en un intercambio corrector tienen una 
opción acerca de si terminar las cosas con una sola ronda o seguir 
adelante e introducir una segunda. 

Esta flexibilidad sugiere un paralelismo en la vinculación de los 
intercambios en un encuentro. Pues parece ser que cuando uno de 
los participantes o ambos en una conversación no están especial
mente dispuestos a mantenerla, la conversación avanzará en duetos de 
dos medidas, cada una de ellas bastante cerrada ritualmente, con 
bastante opción acerca de si una ronda se verá seguida por otra. 
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre cuando un estudiante (A) le 
pide la pluma a otro estudiante (B), resulta que la pluma es de 
plumilla y véase la longitud aparentemente arbitraria de la cadena: 

Al: -¿Una pluma? 
BI: -Toma. 
A2; -Bonita plumilla. 
B2: --Siempre uso las mismas. 
A3: -A mi siempre se me pierden. 
:83: -Es lo malo que tienen. 
A4: -De todas formas. 
B4: -Es verdad. 
A5: -Es muy fina. 
B5; -Finísima. 

Lo mismo cabría decir de los encuentros normales de tipo inte
rrogatorio, cuyo carácter no es directamente corrector y en los que 
una cadena de intercambios de tres medidas se puede ampliar o 
contraer casi a voluntad de quien interroga, pues es él quien ocupa 
turnos de dos medidas en la conversación: 

!' 

i 
i 
A 
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N: 
BI: 
N/N: 

1>': 
Al/A': 

B': 
N/A': 

B': 
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-¿Has leido Cosecha Roia? 
-No. Esa no. 
-Molona./ ¿Has leido La llave de cristal? 
-No, pero he visto la película. Me gustó mucho. 
-Mejor que el libro.! ¿Has visto El halcón maltés? 
---Sí. Molona. 
-También era mejor que el libro.f ¿Te gusta Ambler? 
-Creo que he leído todo lo suyo, pero no sé. Creo que 

no me gusta. 
A4fetc.: -A mí me gusta./etc. 

Una vez más advertimos el rigor del análisis naturalista. Aunque 
la frase es la unidad tradicional de los estudios lingüísticos, es evi
dente que un turno de conversación puede contener más de una, 
y sin embargo un tumo de conversación es una unidad natural en 
algunos respectos. Esta unidad en sí puede actuar como medida fun
cionalmente diferenciada (como corrección o agradecimiento) dentro 
de la secuencia de medidas que comprenden un intercambio, de modo 
q)le la medida y el turno pueden ser lo mismo, pero un solo turno 
también puede contener dos de esas medidas. Además, un solo turno 
de conversación puede contener, como se ha indicado, la medida 
de terminación de un intercambio y la de apertura de otro. O sea, 
que probahlemente toda medida de análisis cuantitativo que tome 
la frase como su unidad codificable llegue a un promedio de algunas 
de las realidades significativas de la interacción. 

VII. Variaciones sobre temas estructurales 

La secuencia correctora básica en su forma de un tumo o dos 
turnos es una parte literal y constante de nuestra vida pública. Pero, 
lo que quizá sea incluso más importante, establece un fondo de enten
dimiento en cuyo marco comprende el público las desviaciones. Es 
el esquema básico el que permite la existencia de variaciones; es un 
aspecto que se puede cifrar. Se trata de una cuestión de la que es 
difícil tratar analíticamente, debido sencillamente a que sus márgenes 
reducen el control: las dos excepciones se convierten en motivos 
para confirmar el valor del argumento, yeso siempre es malo. Sin 
embargo, debe establecerse algún argumento de ese tipo. Quizá lo 
mejor que se pueda hacer de momento es tratar de hablar con cla
ridad de los tipos de variaciones que toman su significado de la 
forma básica, es decir, los tipos de transformación del ciclo correc
tor básico que son posihles. 
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1. Desde luego, es cierto que las correcciones y e! alivio se pue
den comunicar con gestos o acciones además de con palabras, sea por
que e! contexto presta elocuencia a un gesto, o hace que resulte diffcil 
hablar, o por ambas causas. Después de todo, no estamos tratando de 
declaraciones, sino de_mediJas-e-.ac.titudes o 1'l9sicion!'.&...qll<H!dop-ran 
k>s ¡ndi,idaos-elrrelaciólL.con_ksjuicíoU!l..Qrales que pueden Q,¡cerse 
en-l~uaillón. Lo que se está estudiando es un acto o un aconteci~ 
miento que se puedan interpretar como «procedentes de» un indi
viduo e indicadores de la posici6n que adopta en reacci6n a una 
infracción virtual o a una medida inmediatamente anterior. Nos ocu
pamos de la secuencia de la acci6n en la que a la medida de un par
ticipante sigue la de otro, en que la primera medida establece e!. 
ambiente para la segunda y la segunda confirma e! significado de la 
primera. Hasta que se restablece e! equilibrio ritual o alguna otra 
forma de terminación reconocida, toda medida crea un hueco en el 
lugar y en e! tiempo de tal tipo que casi cualquier cosa que ocurra 
inmediatamente se puede interpretar como derivada de la persona 
a la que le toca e! turno, y se inspeccionará con gran cuidado para des
cubrir alguna forma de interpretarla como respuesta 38. En este caso, 
la excepci6n apatente da su propio peso al análisis. Como ha adu
cido Harvey Sacks, en las conversaciones con más de dos partici
pantes, la medida de un primer orador dirigida a un otro deter
minado· (e! «receptor a quien se dirige») establece un ambiente en 
el cual un participante a quien no se ha dirigido e! primero puede 
introducir una elahoraci6n o un eco de la primera medida, con tal 
únicamente de que no se hayan desplazado e! momento ni e! conte
nido previstos de la respuesta 39, Estas introducciones se inspeccio~ 
narán para -interpretarlas como la cosa que mejor se puede utilizar 

38 Así, cuando se trata de simular una interacci6n de conversación con un 
juguete. un animal, un muñeco de ventrílocuo o Una marioneta, se puede 
originar un sentido animado de la participaci6n de éstos sencillamente me
diante el establecimiento de algo parecido a una definición de la situaci6n como 
conversaci6n y luego dejar de forma ostentosa al objeto el siguiente turno de 
conversación y la misión de dar una réplica para un intercambio que, si no, 
se quedaría colgado. Entonces, todo movimiento que se interprete como proce
dente de la cosa será interpretable como réplica, al igual que las palabras huma
nas pronunciadas en tono desafinado y formuladas como si también procedieran 
de la cosa. De hecho, la interacción percibida de forma tan vívida cuando ocurre 
entre marionetas durante una función de éstas no se debe tanto, creo, al aspecto 
humano de las figuras como a los huecos humanoides que se producen en la 
conversación. Las secuencias de interacción establecen huecos, y los huecos pue
den llenarse efectivamente con 10 que se tenga a mano: si no se dispone de 
una frase, bastará perfectamente con un gruñido, y si no se puede gruñir, bas
tará con un gesto. 

39 Notas mimeografiadas de clases, 1967. 

Relaciones en público 159 

en la ordenaci6n secuencial de las medidas, esto es, como determina
ci6n de la primera medida. La capacidad de los interactuantes para 
interpretar las palabras de quien está hablando como continuaci6n 
de la medida iniciada por e! orador anterior, y no como respuesta 
por derecho propio es, en sí misma, 10 que hace que esas introduc
ciones resulten posibles. O sea, que en general hemos de ver que 
la sensibilidad de interpretaci6n y la capacidad de discriminaci6n de 
los interactuantes es algo extraordinario (así parece ocurrir en espe
cial con respecto a los diversos mecanismos paralingüísticos y ciné
ticos mediante los cuales quien escucha puede lograr, durante e! tur
no de conversaci6n de un orador, distinguir entre dos medidas de 
un intercambio o la medida terminal de un intercambio y la de aper
tura de otro). En consecuencia, pues, las obras orientadas lingüística~ 
mente sobre los encuentros de conversaci6n que se basan en las fra
ses transcribibles dan una visi6n absurdamente libresca de este tipo 
de interacci6n. 

2. Al dar ejemplos de! ciclo corrector básico se sugiri6 que el 
acto que requiere la labor correctora es el primero que ocurre, antes 
que la actividad ritual en si. Pero, de hecho, esa disposición carac
teriza lo que se califica de «accidentes». El lugar donde ocurre el 
acto puede variar, y el que ocurra primero es más bien la excepción 
que la regla (por 10 que respecta a las solicitudes, difícilmente puede 
venir primero el acto, aunque en las incursiones menores se puede 
observar algo así como un ocurrir simultáneo con la solicitud). Como 
el individuo sabe cómo se podría interpretar su acto, esto es, conoce 
las peores interpretaciones posibles que se pueden hacer de él, por lo 
general celebra la lahor ritual primero, y después, cuando ha obte
nido alivio, ejecuta el acto, pero ahora con un estilo y de una manera 
que refuerzan e! acuerdo a que se ha llegado acerca de c6mo debe 
interpretarse el acto. Así, cuando un individuo pide y recibe permiso 
pata quitar de una silla la chaqueta de otro y procede a hacerlo, es 
probable que e! estilo de! acto sea cuidadoso, con la chaqueta aga
rrada de tal modo que no se arrugue ni se manche. La infracci6n 
virtual en este caso es lo que se implica al tirar sin más ni más la 
chaqueta de otro al suelo; el acto, pues, cuando llega a realizarse, no 
s6lo está ritualmente autorizado, sino que además ha incorporado la 
petici6n de perd6n y la gratitud por conducto de! estilo físico del 
acto en sí. Además, en el caso de solicitudes como «Por favor, pá
same la mantequilla», el acto lo realiza de forma rutinaria el virtual
mente ofendido, y no e! infractor virtual, con lo que pasa a adquirir 
e! estilo de un ofrecimiento. 

3. Cuando se observa de cerca la actividad ritual, a menudo 
se ve que el individuo que ofrece la correcci6n quizá no reciba una 
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respuesta que dé alivio, pero dará por hecho que en efecto se ha 
dado e! alivio. No necesita más que estar seguro de que el contexto 
es adecuado, que las contingencias de! momento le dan a él y al 
otro el entendimiento común de que en realidad no hace falta réplica. 
Asi, al pedir perdón cuando uno anda a toda velocidad, e! infractor 
puede permitirse desaparecer antes de que se le pueda dar e! alivio 
oficial, sabiendo que los demás comprenden que en este caso no es 
práctico que se quede esperando a que se complete toda la secuencia, 
además de ser innecesario. Debe añadirse que el ritual positivo esta
blece un caso paralelo: muchos saludos se hacen en circunstancias 
en las que el acto de una parte debe tomarse como la realización de 
un acto de las dos partes. Una vez más, debe señalarse si bien estos 
intercambios de una sola medida podrían interpretarse como argu
mentos en contra del carácter de diálogo de la actividad de apoyo 
y correctora, e incluso como argumento en contra del término de 
intercambio en si, creo que esto no seria prudente. El acto aislado 
representa aquí al intercambio completo; ése es su significado. Si 
no resultara evidente para ambas partes que la réplica puede darse 
por hecha, entonces es probable que no se utilizaran estas ceremo
nias de una sola medida. 

4. Como ya se ha sugerido, a menudo ocurre en situaciones 
sociales que cuando ocurre una infracción virtual entre dos partes 
ambas adopten simultáneamente el papel de infractor y ofrezcan si
multáneamente alivio. Las ventajas de superar rápidamente el inci
dente pueden superar a todas las cuestiones más estrictas de la 
justicia. Ello puede, como se ha sugerido, llevar a una secuenda 
múltiple de «Usted primero», pero por 10 general una sola decla
ración de una de las partes se ve interpretada por ambas como sufi
ciente; de hecho, el seguir rápidamente adelante puede verse alen
tado más por la situación ligeramente embarazosa de bacer frente a la 
adopción de dos primeras medidas para el mismo intercambio, en 
lugar de una primera medida y una segunda. 

5. Ya se ha aducido que en todos los rituales correctores in
tervienen dos cuestiones ~1s infracción en sí y el carácter mantenido 
por los participantes como personas gue organizan correctamet:tte el 
sistema de s~ión._ Naturalmente, esto expone atas partiapañtes 
a «choques», esto es, a enfrentamientos directos 40, Al negarse os
tentosamente a corregir o a dar alivio, un individuo puede a veces 
forzar al otro a adoptar medidas graves o marcharse abiertamente 

40 Los choques se estudian en «Where the Action Is~>, en 1 nteraetion Ri~ 
tual, op. cit., págs. 239 Y ss. 
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de un encuentro, enfadado. Esta posibilidad-disloeadora'es'endémica 
de la organizaci6n ritual de eñctiefitros, y está creada por el mismo 
marco de. refer~nda cuyo <?bretivo parece ser proteger las reuniones 
de esa discordia. Pero qUlZa en este caso lleguemos a los límites 
del comentario de las transformaciones a que está sometido e! ciclo 
corrector básico. 

6. Entre los. intercambios que terminan pacíficamente y los 
que de~embocan directamente en choques existe una posibilidad in
termedia que se debe estudiar. Cuando un individuo se encuentra 
con que otros se conducen de forma ofensiva en sus relaciones ac~ 
tuales con él (sea porque no se ha realizado la labor ritual o ésta 
es insuficiente, o excesiva) puede esperar hasta que hayan 'cerrado 
el intercambio con él y se hayan marchado de! encuentro y entonces 
puede expresar lo que «de verdad" opina de ellos. En este caso 
dispone de varias posibilidades. Puede emplear una glosa corporal 
Interponiendo su indignación a la redonda para que la vean todo; 
~alvo los in~ractores, y quizá añadir satta voce su queja, con lo cual 
Ilustra e! diseño estructural de lo que se califica de «murmullos}}' 
puede volverse a un miembro de su encuentro o de su compañía; 
soltar una serie de expresiones orientadas; puede iniciar una jugada 
cruzad~.: e introd~cir a un mero tes rigo con el fin de compartir la 
expreSlOn. CualqU1era sea su elección entre estas orientaciones de 
la expresi6n, en este caso el individuo emplea un mecanismo funda
menta~ ~e adaptación .. Aunque renuncia abiertamente a la posibilidad 
de reCibir lo que conSidera la acción correctora apropiada de los in
fractor~s (y, en cierto sentido, renuncia también a ellos), sin embargo 
comumca a otros en torno a él que sigue considerando inaceptable la 
conducta de los infractores. Inicia lo que cabría calificar de _acción 
retardada», queja comunicada colusivamente en virtud de! hecho de 
que sus blancos están a punto de salir del terreno". Debe añadirse 

41 El e~::mplo ce~tra1 en la sociedad angloestadounidense, que practican sobre 
todo. los nmos, cO~lste en sacar J:11engua o llevarse el pulgar a la nariz cuando 
alguten cuya autorIdad se ha temdo que aceptar se aparta del encuentro en el 
que se expres6 esa autoridad. Creo que esos dos actos convencionalizados no 
s6lo ofrecen a los niños un mecanismo con el que expresar sus sentimientos 
contr~ las autoridad~$, sino. también, . y quizá .sobre todo, una oportunidad de 
p~ac\:1car 10 .q,!~ .. sera una. CIrcunstanCia de actividad social que durará toda la 
Vida: una ~v1S1on eco16g:t.Ca. entre lo que cabe apreciar de uno mismo y por 
en~e debe .1Ocorporar determ~das normas de correcci6n, respeto, etc., y 10 que 
esta proteFl~o, y f!or ende. es hbre. P?<iria. a!íadir que, en los tiempos modernos, 
el automovil ha mtroducldo una dlSposlc16n admirablemente ideada para la 
reacci6n retardada. Si un automovilista tiene las ventanillas subidas y las puer~ 
las cerradas, puede particip9.! en todo tipo de choques, expresarse vociferante
mente con sus pasajeros y s10 embargo, de hecho, estar fuera del alcance del 



162 Erving Goffman 

que la decisión de! momento en que se adoptan estas medidas ri
tuales no se encamina tanto a impedir que sus blancos descubran la 
posición que se está adoptando a su respecto como a dar a esos 
blancos e! derecho y el deber de actuar como si estuvieran fuera de 
su alcance. Obsérvese que tanto si e! individuo da la impresión 
ante todo el mundo de que acepta el trato que se le ha infligido 
como si responde con un choque, o inicia una reacción retardada, 
10 que advertimos son actitpdes."q_ºe se toman, 1).9. ,sentimientQs que 
ne~iaro.e.nt~=,.,~~~~ñ~ Un indivlJuo'-pueCle considerar estraté~ 

"gÍ'camente aconsejable escenificar un choque aunque sus sentimientos 
no hayan sufrido una gran provocación; puede tener una reacción 
retardada porque se siente obligado a ello; desde luego, puede dar. 
la impresión de que el intercambio ha transcurrido de modo satis
factorio, aunque por dentro esté furioso por 10 que ha tenido que 
soportar. 

Las reacciones retardadas expansivas y dramáticas no son muy fre
cuentes, pero esto no debe cegarnos al hecho de que esas reacciones, 
breves y menores que no entrañan sino un gesto expresivo comuni
cado colusivamente a los testigos, son una forma constante de la 
actividad pública: 

Compradora en una tiendecita italiana de ultramarinos. Levanta un pimiento 
verde en una mano y se dirige al propietario. 

Compradora: -¿Cuánto son los pimientos? 
Propietario: -Setenta y cinco centavos la libra. (Le da la espalda.) 

La compradora deja a un lado el pimiento verde, hace una breve mueca 
de desaliento y, -como está sola, busca la mirada de dos compradores que no 
están -en compañia con ella y expresa con un gesto que el propietario debe 
tener ideas optimistas si piensa que puede vender los pimientos. La devolución 
del pimiento se ha convertido ya en algo que está perfectamente dispuesta a 
hacer sin que le dé ninguna vergüenza. 

Merece la pena repetir de qué se trata: cuando un individuo se 
encuentra en un lugar público no está simplemente desplazándose 
de un punto a otro en silencio y resolviendo mecánicamente proble~ 
mas de circulación; también se está ocupando constantemente de 
mantener una posición viable en relación con lo que ha llegado a 
ocurrir en torno a él, e iniciará intercambios gestuales con otros, 
conocidos y desconocidos, a fin de establecer cuál es esa posición. 

enemigo 'que tiene ante sí. Otra ocasión muy frecuente de reacciones retarda
das, ya mencionada, ocurre en el momento en que una compañía pasa al lado 
de un importuno callejero. 
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En un lugar pú\>lico, el individuo parece ser indiferente a los des
conocidos que están presentes; pero de hecho está lo bastante orien
tado a ellos de modo que, entre otras cosas, si advierte la necesidad 
de realizar ritüales correctores, puede transformar a los desconocidos 
que lo roJean en un público que reciba su espectáculo. 

7. Aldescribir el ciclo corrector básico, se daba por supuesto 
que, en _gCt,ler,al, el infractor virtual adopta la primera medida, esto 
es, ofreq-: una' c0rreccíón. Ahora bien, dehe sugerirse que el ciclo 
ordinario puede ir a veces prefaciado por una medida de «cebo). 
Cuando un reivindicador o su víctima ven que no se produce la 
labor correctora prevista, puede actuar para señalar a la atención del 
otro la labor que ha de realizarse. La pregunta o «desafío interro
gante) que se comunica así no es totalmente una primera medida 
por derecho propio, porque la reacción que busca es que la parte 
que debería haber tomado la primera medida haga un esfuerzo 
de ese tipo 42, El decir «¿Quiere usted ver mi periódico?», después 
de que a uno le han quitado e! periódico, no es una solicitud de 
información, sino una última oportunidad para que quien lo ha 
cogido arregle las cosas y halla .ah05ll-.,¡p~amente lo que debería 
haber hecho antes de tomarse lIbertades:· \ 

Aparentemente, las acciones1éÍe cebar p eden ocurrir en todos 
los puntos del ciclo corrector ¡básico, y 1 uede realizar cualquiera 
de las partes. Cuando, en el curso or mario de los acontecimientos, 
un infractor virtual ofrece una corrección, el receptor puede titubear 
en cuanto a ofrecer el alivio, o incluso poner suavemente en tela de 
juicio la suficiencia de lo que se le ha ofrecido, y al hacerlo obligar 
a repetir la corrección 43. Análogamente, al ofrecer alivio con tono 

42 El emitir un desafio puede establecer la situación de modo que el desa· 
fiante puede aceptar la derrota. Así, en un estudio inédito (1969), Roberta 
Kass sugiere que cuando unos individuos maniobran para lograr la prioridad 
en la subida a un autobús, es probable que quien se queja a otro de la conducta 
de ese otro y recibe excusas en respuesta a su acción de cebo se sienta obli· 
gado a ceder el paso sin dificultades al infractor. Análogamente, cuando el pro
pio infractor inicia las excusas equivale a aceptar su precedencia. Cabría añadir 
que, al perder su puesto, es posible que el perdedor adquiera derecho a una 
compensación ritual, no sólo para que las cuentas queden equilibradas, sino 
también para que no se interprete la forma en que se han aprovechado de él 
como lo que se le puede hacer siempre. En correspondencia, cuando se avanza 
un puesto, el que 10 avanza puede ofrecer excusas, no sólo como recompensa, 
sino también como medio de aplacar la sensación de que quizá siempre vaya 
a exigir más de lo que merece. 

43 La inducción de una repetición correctora es una agresión menor general
mente disponible que no parecen haberse tomado en serio más que los negros 
de las ciudades y de clase baja. Cuando un infractor virtual efectúa su pequeño 
baile de desafiliación del acto que acaba de realizar, el testigo mira directa
mente a los ojos al bailarín y controla toda su expresión facial. Por lo general, 
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,ronico, quien lo ofrece puede recordar al infractor que deberla ha
ber ofrecido una correcci6n, o puede informarle de que la ofrecida 
no ha sido del todo suficiente. Existen también minimizaciones ofre
cidas ir6nicamente que inducen a una medida de agradecimiento que 
se había omitido (en estos casos volvemos a ver que el ambiente 
dentro del cual un gesto muy menor puede adoptar un significado 
claro y firme es el que generan las medidas anteriores en una se
cuencia ritual). 

Obsérvese que la adopci6n de una medida de cebo abre inme· 
diatamente la posibilidad de que, en lugar de que este acto induzca a 
que ocurra o vuelva a ocurrir el ciclo corrector normal, pueda pro
ducirse un choque, pues el receptor adopta la actitud de que se le 
está exigiendo demasiado. Por eso, las medidas de cebo tienden a 
adoptar diversos disfraces. Así, en lugar de un desafío directo, es 
probable que nos encontremos con mecanismos como la «pregunta 
cargada>>: si quien la hace recibe la respuesta prevista, se baIlará en 
posición clara de desafiar a quien responde, pero al mismo tiempo 
deja un poco de margen para una respuesta no prevista que podría 
ser una explicación suficiente de la infracción aparente, e incluso 
demostrar que es quien pregunta el que estaba equivocado. También 
son corríen tes las declaraciones corporales del tipo cuya implicación 
se puede negar, si es necesario: 

A la hora de comer en una cafetería muy llena, un hombre lleva su ban
deja a una mesa para cuatro personas en la que hay platos sucios, aparente
mente en la suposición de que la mesa no «es» de nadie. Deja sitio para sus 

la consecuencia es que quien pide perd6n vuelve a pedirlo y se sienta in
cómodo. 

A, al ver que el ascensor de un hotel está e. punto de cerrarse, se echa a cortet 
para alcanzarlo y logra meterse justo antes de que se cierren las puertas. Mira a un 
pasajero que ya estaba dentro e inicia la siguiente actuad6~ 

A (menea la cabeza como para comentar los peligros de la vida en la dudad). 
B (no hace ninguna señal. se limita a mirar a A), 
A: -La verdad es que en estos sitios te puedes partit un brazo. 
B (sigue sin sonrefr). 
A: -Hay veces que se me ha cerrado en las narices. 
B (sonríe un pot:o y menea la cabeza en sefial de solidaridad). 

TOID Wolfe tiene una versión: 

Entonces Chaser deda: 
-Cuando lIegemos, quiero que salgáis. os quedéis mirando al tío y no digáis nada. 

Lo miráis y nada más. Diga lo que 41ga. Va a intentar q~e lleguéis a un II:cuerdo 
con él. Os va a decír: «¿No es verdad?:.., y «Me comprendéIs?" Y lo que qUIere es 
que digáis si, o que asintáis con la cabeza... ya sabéis... esa es su mIerda psicoI6· 
gica, Pero vosotros no decís nada. Os lo quedáis mirando... entendéis ... 

Tom Wolfe, Radical Chic and Mau-Mauing the Flak Catchers (Nueva York, 
Farrar, Strauss and Giroux, lnc., 1970), págs. 101 y 102. 
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propios platosJ los saca de la bandeja y se sienta. En este momento llegan dos 
muchachos que llevan tazas de café y postres: 

Muchachos: (Se ponen directamente frente a la mesa, ambos se inclinan 
algo y. con los platos en la mano, miran a los ojos al hombre, 
como para darle la posibilidad de adoptar la primera medida.) 

Hombre: (Recoge los platos, los pone en la bandeja. se levanta y dice) 
-Perdón, creí que no había nadie aquí. 

Muchachos: -Perdón, es nuestra mesa. (Se sientan.) 

Cabría añadir que en el proceso por el que 10& niños adquieren 
l'l competencia ritual -que quizá sea la socializa<:ÍÉ.!L-más_funda
m~pues-eñella aprenaenelcaracter_que-t"ndrán-e,,~ 
~s-los cebosseptepatai1-~de"'fdtm::!cabíefta: sin el revestimiento 
ik la ironia ni del sarcasmo ni la formulación de preguntas, y en 
relación con todo el ciclo corrector. Si un niño no completa bien 
el ciclo corrector ello puede llevar a que se detengan las cosas, junto 
con la introducción por un aduito de una frase como «¿Qué has 
dicho?». Así a los niños se les obliga constantemente a repetir sus 
actos en virtud de exigencias correctoras. La socialización en el sis· 
tema mUitar y en otros sistemas omnímodos de ese tipo en la post· 
adolescencia también se basa en unos cebos explicitos. 

8. La labor 'correctora suele originar un «reciclaje». El rechazo 
explicado de una solicitud puede llevar a mimos~ carantoñas~ «anda, 
por favor», a segundos y terceros intentos hasta que se accede a lo 
pedido o esto parece ya totalmente inalcanzable 44. El dar alivio 
también puede llevar a reciclajes, porque el receptor (el infractor 
inicial) repita su corrección una o dos veces a fin de asegurarse de 
que el alivio se ofrece sin reservas. Y, naturalmente, la medida de 
agradecimiento también puede repetirse a fin de establecer la gra
titud con más seguridad. Cualquier parte de esta actividad de reci
claje puede convertirse en algo convencionalizado y previsto, pero 
sin embargo la posibilidad de realizar la labor ritual de este tipo 
aumenta la flexibilidad del proceso normal. 

9. Se ha adu.cido __ ql.le.jjJ1a inf,ª,d,ÓR_YÁtt!!,aLo.rigina---i,-'correc
ción por "plfftectel jgfIª<::,t(n:_s~"eL.alivi0,"por'··parte·del-virtuallñente 

--¡¡fw.dl¡jü;y"qUecuando se ha llevado a cabo esto a plena satisfacción 
,,--~ ......... " '._,~_. ,_,4. __ " ... ~~~,""_' ,. '" ~-- ,--~ ----~, .•• -_" _~ __ ,_._. __ ._ ._ •• ,._" 'r"_ ,'_',_ , ... _'.' __ . ,,_._.,_~,, __ / ___ ,_._~ __ ~,.,~~=,",_,,~""-~"~~""=-"'~~~" 

44 Muchas veces parece que los implorantes intervienen en un tipo especial 
de intercambio. Aceptan que se les interprete como si no tuvieran todo su amor 
propio, y a cambio no tienen por qué sentitJe frenados por el primer no. Nues* 
tro estereotipo es que, si bien puede ser normal que los niños, las mujeres 
y los negros imploren, los adultos de verdad deben negarse a hacerlo, al colocar 
su dignidad y su indelJendencia por encima de lo que podría obtenerse por 
esos medios. 
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4~~ inciden~_p..?1.encia! y los participan!es, 
/juntos o por separado, puede~iLc~~§:,;~~.s}i~a!l.Jlac;en~~'-, 
~tt!'a"te lQL contacroÚncidenf!!l§ ... ~vJll1l!\t_e_~l''.'15I¡COS entreffia¡v¡
º~~g~~",desconstddo~L._~t~t()$"jEt<;!~_~~~~<:?.~>"f2!f~_S:!9Xy~-~--Plt~(l~Q.]~~!1?!!~_,:!r::·~ 

(-jalmente".~! encuentro que íos~9j).iién<k-En los desplazamientos pro
longados de"las"'coml'mñias~que van de un lugar a otro, los inter
cambios correctores pueden entrañar únicamente breves distraccio~ 
nes de las conversaciones en marcha. 

Ahora debemos entender que esta perspectiva nos permita ocu~ 
pamos de los rituales de apoyo además de los correctores. Si hay dos 
individuos obligados a hacerse mutuamente exhibiciones directas de 
una preocupación ritual de apoyo, la entrada de cada uno de ellos 
en la presencia inmediata del otro establece condiciones tales que 
si no se realiza una labor de apoyo, se realizará una infracción virtual, 
que requiere corrección. 

Así, cuando alguien se olvida del nombre o la cara de otro, se 
sigue una pequeña serie de actos de petición de perdón, de modo 
muy parecido a si se hubiera producido una infracción. En resumen, 
los saludos se pueden analizar como una corrección de lo que, en 
otro caso, se convertiría en infracción. Lo mismo cabe decir de un 
ofrecimiento. Si el contexto es tal que la omisión de un ofrecimiento 
determinado comunica una falta de consideración, entonces el hacer 
el ofrecimiento funciona como una corrección que se debe agrade
cer. Lo mismo cabe decir de las conmiseraciones, los cumplidos y 
otros elementos de la clase de los rituales de ratificación. O sea, 
que en general la presunción del apoyo crea circunstancias muy pareM 

cidas a las que crea la presunción del mantenimiento de las distan
cias. Los intercambios correctores corrigen el no haberse abstenido 
de bacer determinadas cosas, y los intercambios de apoyo --de he
che-- corrigen el haberse abstenido de hacer determinadas cosas; 
los primeros corrigen las infracciones de incursión, los segundos 
los olvidos. 

Cabe aducir otro argumento acerca de las relaciones y los para
lelismos entre los rituales de apoyo y los correctores. Como ya se ha 
sugerido, cuando se formula una solicitud es probable que el recep
tor que está a punto de rechazarla responda con una negativa expli. 
cada, con 10 que da al peticionario un alivio ritual, aunque esto sea 
lo único que obtenga como respuesta. De lo que se trata aquí es 
de que si un individuo inicia un ofrecimiento sin que el receptor 
haya formulado efectivamente una solicitud, y el receptor opta por 
rechazar el ofrecimiento) entonces este último se halla en situación 
de demostrar que los favores del donante se consideran en poco o se 
ofr.ecen incorrectamente. Generalmente, el receptor evita esto al dar 
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una explicación de por qué rechaza la invitación y agradecer que se 
le haya formulado. Resulta interesante que un rechazo explicado 
pueda ir seguido de una minimización como «Quizá la próxima vez», 
° «Ya tendremos otra ocasión». En todo caso, cabe apreciar un 
claro paralelismo entre la negación explicada requerida por una soli
citud rechazada y el rechazo explicado requerido por una oferta 
rechazada; cada uno de ellos sirve para controlar la infracción virtual, 
y en cada caso se trata de una infracción de segundo orden que no 
corresponde a una infracción virtual inicial, sino a la infracción que 
puede originar la forma en que se organiza la labor de apoyo y la 
ritual. Cabría añadir que, al igual que el ritual corrector, el ritual 
de apoyo se puede reciclar; cuando se rechaza un ofrecimiento, no 
sólo se puede repetir éste, sino que en algunas circunstancias estará 
entendido que no se debe aceptar el ofrecimiento salvo que se reM 

pita 45. 

10. O sea, que los rituales de apoyo llevan a situaciones que 
se pueden entender en función de la forma de la corrección. Esto 
debe entenderse como un ejemplo más de una regla mucho más 
general, esto es, que la actitud que adopta un individuo determinado 
ante otros es probable que tenga para él alguna función defensiva, 

J ue .le permite una interpret.aci~ue .le concede una po:ic~n de
enruble-frente-a-las..malas mterpret1rc¡ones'-<J!le-'se-l:lodJi¡¡ñ:1íac~ 

Como esto es lo que o~~.re·¡;or FgeneraI,-oCurrlrá en general que 
quienes presencian lo que hace el individuo estén en la obligación 
de darle seguridades de algún tipo de que se ba recibido su mensaje 
y se ha reconocido la viabilidad de su conducta. 

Un ejemplo de esta dependencia de la réplica se halla en los 
casos ya citados de la glosa de exageración: el pequeño espectáculo 

45 El que tiene lo que necesitan otros y no se 10 da aparece como persona 
poco solidaria, doblegada y limitada por sus posesiones, poseído por sus pose
siones. Por ello debe por fuerza hacer un ofrecimiento. Pero la misma necesidad 
tiene de que su ofrecimiento se le rechace, para que sus bienes no disminuyan 
como consecuencia de ingresar en la compañía de otros. Afortunadamente, quie
nes reciben un primer ofrecimiento tienen sus motivos para rechazarlo. Una 
aceptación rápida podría demostrar una falta de interés por la situación del 
dorumte, y revelar que los receptores estaban demasiado regidos por sus nece
sidades, deseos y pasiones. Los reofrecimientos, cuando se producen, permitirán 
a sus receptores mantener su carácter y además volverse a llenar el plato. Así, 
el donante y el receptor. conspiran para vaciar la primera oferta, ritualizando 
un ritual. Obsérvese que si los yos no estuvieran construidos así -construidos 
de forma que cada hombre manúene que le gusta lo que tiene y desea poco 
los bienes de su prójimo- la vida pública se dislocaría, pues quien más tiene 
no se podría permitir la compañía próxima de quienes tienen menos. Toda la 
educación en las relaciones sociales desaparecería ante el clamor de los im
plorantes. 
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que montan los individuos cuando se hacen con un exceso de celo 
burlón de una silla que acaba de quedar libre o hacen de forma nada 
seria como que se lanzan a una carrera para evitar retrasarse un 
poco en la cola de una taquilla. Estas divisiones momentáneas del 
yo hacen que el actor necesite una confirmación de la eficacia de su 
maniobra. Por ello, normalmente los desconocidos le dan una ré
plica, que muchas veces consiste en una pequeña mueca de simpati!, 
esto es) una sonrisa ~e a veces va acompañada ~e ~a pequena 
sacudida de la cabeza . Pernútaseme repem que, S1 b1en estos pe-

46 Creo que las sonrisas tienen funciones importantes en el orden pú?lico 
y deben examinarse en funci6n del hueco en que se producen en la corrlente 
constante de la secuencia del comportamiento. Las sonrisas actúan de «gracias» 
y de «de nadas» silenciosas. Las sonrisas permit~ al individuo anunci:u-. que 
no hay enfrentamiento, antes incluso de descubrIr en qué podría conslStrr ~ 
enfrentamiento. Cuando un individuo se encuentra en los confines estrec~os ae 
un ascensor un pasillo o una fiesta con que la mirada de un desconocido se 
cruza con 1; suya puede tratar de demostrar su cortesía al permitir una sonri~a 
fugaz, como para manifestar que reconoce la situación social de ambos, pero sm 
llegar a tanto como un reconocimiento social en toda regla. 

Las sonrisas también deben examinarse en función de su papel como marcas 
de transposición, esto es, como mecanismos para enmarcar u!1 período. ,de 
tiempo y de actividad como algo a 10 que se debe dar una sola mterpretaClon. 
Cuando un jugador de tenis devuelve una pelota. a una cancha de al lado, de 
donde se la han pedido, puede agregar una sonrtsa al período durante el cual 
se sale de su propia partida y se ocupa de ayudar a los de la otra cancha. lo 
que sirve tanJo para señalar un tiempo .n:uerto en su propia can~ha com? p~a 
superar toda tendencia del receptor a utilizar su cortesía como cuna para truClar 
una conversación. Cuando un individuo adelante a un padre o una mad~e con 
un niño, mantiene la sonrisa, para sugerir que como miembro dt;. la liga de 
amantes de los niños, se puede confiar plenamente en él y, ademas, que esté 
haciendo el niño lio que esté haciendo en ese momento, y el padre o la mad:e 
para controlarlo se entiende que estos últimos están haciendo bien su trabalo, 
Cuando una ~era se acerca a una mesa recién ocupada puede mantener en 
la cara una sonrisa fija mientras la limpia con un ~rapo. y pone en ella. el 
número correspondiente de vasos de agua, y esta sonnsa S11"Ve para neutralizar 
la pequeña invasi6n territorial que entraña esta labor, además de aplazar el 
que se le pida la comida hasta que haya terminado esa labor. Cuando unos 
padres se van de casa toda u?a tarde, con, ~bjeto de que su hijo adulto y su 
nuera puedan organizar una fíes,ta en un SltiO 10 bast~te gr~de. y al vol!e.r 
a casa se en<;:uentran con que S1gue en marcha la reunión SOCIal, pueden dirl~ 
girse a la cocin~, despué;s volver ~ comedor a tomar algo de 1<:, que lutbla .en la 
fiesta y luego ttSe al plSO de arriba, a la cama, y todo el tlem~ man~en 
una sonrisa que indica maravillosamente que no--hay..enfrentamtento, tienen· 
ustedes.perfecto-derecho-a--estar.aqui. Análogamente, una mujer puede sostener 
una sonrisa de paciencia divertida durante todo, el período d~te en que su 
marido, que está a su lado, flirtea con otra mUJer, y esa sonriSa proclama que 
no deben tomarse en serio los actos de él. De hecho, en caso de duda, 10 mejor 
es sonreír. 

No- cabe duda de que un bebé es el tipo de actor que puede romper en 
sonrisas espontáneamente) y no cabe duda. de que en este caso hay un modelo 
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queños actos de solidaridad parecen carecer de significado, no es 
así, pues al hacer uno de esos actos quien 10 hace renuncia a la 
posibilidad de explotar la posición en que se halla de mantener al 
iniciador en la duda, atrapado en la posibilidad de que 10 que ha 
proyectado como un pequeño acto se interprete como una actuación 
imposible o, lo que es todavía peor, como algo que no es en abso
luto una actuación. 

O sea, que cuando el individuo se divide en dos, pasa a sentir 
una gran necesidad de que los demás le demuestren que esa diso
ciación se percibe y se acepta tal como él la define. Ahora debemos 
pasar a entender que esta dependencia de una respuesta también se 
halla cuando el individuo interpreta sólo su propio papel. Pues toda 
configuración de elementos con las que se le pueda relacionar estre
chamente conlleva un peor significado posible que podria servir para 
darle a él connotaciones desfavorables. Por eso debe él ofrecer cons
tantemente correcciones y sus testigos ofrecer alivio. 

Así, el ciclo corrector estará presente como influencia organiM 

zadora en lo que los participantes interpretan como una charla insusM 

tancial. Veamos, por ejemplo, dos formas básicas de conversación. 
Una de ellas es el pareado pregunta·respuesta, el intercambio interroM 

gativo. Una persona hace una pregunta relativa a un dato o una 
opinión, una segunda persona da la respuesta. Si suponemos que 
cuando se hace la pregunta (especialmente entre no familiares) quien 
la hace se expone a las peores interpretaciones posibles, a la comisión 
de una infracción virtual (en este caso la de que no merece que se 
le hable, que nadie le ha pedido que hable, y que su pregunta es 
tonta y presuhtuosa), entonces podemos ver que toda respuesta más 
o menos directa, por correcta que sea, por mecánica, por vaga, por 
incompleta o por desviada del asunto que sea, puede dar alivio y 
dejar tranquilo a quien ha hecho la pregunta. Una vez que quien 
hace una pregunta crea un hueco para la respuesta, estará dispuesto 
a entender un encogimiento de hombros que dura unos microseguñ.~ 
dos hecho a tiempo como relleno de ese hueco. Pues si bien quien 
ha hecho la pregunta tendrá un interés variable por obtener la infor
mación que ha pedido, tendrá, aparte de eso, un interés constante 
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por lograr que se le acepte el ha<;e: la pregunta. pespués ~e todo, 
una pregunta es una forma de solicitud -una soliCItud de mfor,,:a
ción-, una medida a la que se puede responder de forma tan saUs
factoria con una negativa explicada de informaci?D como con tod<?s 
los datos del caso. Por 10 menos, así parece ocurrIr en nuestra propIa 
sociedad 47. - . 

Un segundo pareado básico que. se halla en .la conversación ordi
naria es el intercambio de declaraClones. El pumer orador propone 
un argumento, enuncia una opinión, establece una moraleja, p~o~un~ 
da un pequeño editorial, piensa en vOZ alta, expresa sus sentln;ten
tos, etc., todo ello a guisa de decir algo que debería tener una Clerta 
pertinencia, e incluso validez para todos los que 1,:, pue~en escuchar; 
el segundo orador, a cambio da una respuesta ~f1tmat1va en. el, mo
mento adecuado de la conversación -un gruñIdo, un asentIm1ento 
con la cabeza un acuerdo verbal, un contra-argumento-- que confir
ma la reivindicación del primer orador de ser el tipo de persona que 
tiene derecho a expresar opiniones y a la que merece la pen~, escu
char cuando lo hace. Después de todo, el hacer una declaraCIon no 
es más que establecer una línea que pomla no ser viable y, por 
ende, compromete al declarante a obtener ,:,1 apoyo de sus ,?yentes, 
un apoyo que no se dirige tanto a lo que dice como a que tiene de-
recho a decirlo. . 

O sea, que las preguntas y las. declaraciones pue~en entenderse 
como una reivindicación de un tipo de status SOCIa!, y las res
puestas se exar;ilnarán para ver ~i. afi.rm~~) y generalmente se orga
nizarán para afirmar, que esta relvmdicacI0n no es pr:suntuosa. U~a 
vez más vemos que, por 10 que respecta a la labor rItual necesarIa, 
la linea que separa algunos intercambios de ap,?yo y otros correcto
res puede ser tan sutil como para negar la neceSidad de trazarla. 

11. Se adopta,. pues, la actitud ~e qu~ el indi,:i?uo acrua C?ns
tantemente con el objeto de proporCIonar mformaclon de que tI~ne 
buen carácter y una competencia razonable. Cuando, por el motIVO 
que sea, su entorno deja de transmitir esta informaci6n acerca. de 
él, es probable que se sient~ obligado a actuar para controlar la Im
presión no deseada de sI ffilsmo que pueda haber causado. AqUl es 
donde puede hallarse otra variación sobre el tema cor!'ector: la pre
ocupación de otros por el infractor puede llevarlos a mterceder por 

if1 Resultaría fácil interpretar esos mecru:ismos de org~nizaci~n como requi· 
sitos previos a la Interacción de conversac16n en c.uaIQuler socle?ad~ lpero no 
debe hacerse. Aparentemente, son po~ibles otros tl~S de org~tzaclon. de la 
conversación, como ha sugerido, por eJemplo, en relac16? con la .mteracct6n en 
las Antillas Carl Reisman en una monografía de próXllD.a publicad6n, «Con~ 
trapuntal Ülnversatíons in an Antiguan Village». 
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él antes de que lo haga él mismo. Le ofrecen una línea que seguir. 
Toman una medida preventiva. Entonces se le pone en situaci6n de 
d~r una respuesta que comunique que lo hecho por quienes le quieren 
bIen no es presuntuoso, y que además corresponde a la realidad. 
Asl brinda el alivio de la corrección que se ha ofrecido por su propia 
infracción. Obsérvese que las infracciones respecto de las que se 
requieren estas demostraciones de tacto pueden ser del género más 
ínfimo: meramente una sugerencia de que el actor se ha presentado 
bajo una luz posiblemente embarazosa: 

En la cola de la caja de salida de un supermercado han empezado a acumu~ 
larse los carritos. Tras descargar sus compras en el mostrador, un hombre se 
encuentra con que no tiene dónde dejar su carrito. Se sale de la cola y lo pone 
en otra parte, entre dos cajas registradoras. Pero, para ello, tiene que juntar 
otros dos, y acaba por sacar a cuatro de la zona congestionada. En consecuen· 
cia se aparta de su propio rumbo de actividad y se mete considerablemente en 
una tarea que podría interpretarse como ajena al papel que le corresponde. 
Cuando ~elve a ocupar su puesto en la cola, una mujer gorda, negra, de 
clase trabajadora, a la que no conoce, inicia el siguiente intercambio: 

Ella: -Buen trabajo. 
El: -Si no 10 hacemos nosotros no lo hace nadie. 
Ella: -Es verdad. 

12. Es posible que las medidas preventivas de apoyo no las 
adopte sólo el ofendido en pro del infractor, sino que también la 
adoptan terceros, y cuando ocurre esto podemos ver una vez más 
lo profunda que es la forma de la corrección: 

Mujer de media edad en una cafetería abarrotada del centro a la hora de 
comer. Se roza con un muchacho de veintitantos años cuando saca ella los 
cubiertos de la bandeja camino de la cola. El dice: «Perdón.» Ella, en lugar 
de actuar lo mismo, sigue adelante, sin reconocerlo, sino murmurándose a sí 
misma «Desde luego, hay una gente ... ». El se la queda mirando sin expresión, 
aparentemente dispuesto a dejar las cosas así. Otro hombre que está al lado, 
que no conoce a la vÍctitna pero ha visto el incidente, le dice: «Vaya educa~ 
ci6n, ¿eh?» El primero, rabioso: «y tanto.» 

De lo que se trata es de que cuando una parte ofendida no 
responde con un desafio interrogante ni con una reacción retardada 
ello no significa forzosamente que por uno u otro motivo deje d~ 
ser aplicable la fórmula correctora_ Incluso cuando la víctima opta 
por no hacer nada, sigue siendo probable que se haya abierto a! 
entendimiento de que se la ha ofendido; debido a ello los terceros 
que no se conocen mutuamente y que inician una observaci6n de 
apoyo pueden estar seguros de que la víctima comprenderá solida-
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riamente que están teniendo su reacción retardada por él. La in
fracción virtual, más que difundir perjuicios, difunde interpretabili
dad, y esto totalmente, al hacer que todos los actos siguientes en las 
proximidades del lugar estén sujetos a una interpretación que cabe 
prever harán todos los presentes, y que quizá incluso expresen éstos. 

Cuando e! individuo comete una infracción, pero no está pre
sente para corregir por sí mismo las cosas, entonces es evidente que 
habrá que confiar en que sean otros quienes presenten excusas si 
éstas son necesarias; menos evidente es que estos otros pueden en
contrarse implicados en un ritual corrector porque parece que ésta 
es la única forma natural de comportarse. Cuando A hace una lla
mada de negocios a B, que deberla estar al otro lado para responder, 
pero no está (o se presenta personalmente en e! puesto de B cuando 
debería haber estado allí, pero no está), y es C quien debe responder 
a la pregunta, será muy difícil que B responda a A sin transformar 
su réplica, aunque sólo sea de forma paralingüística, en una medida 
ritual, sea para demostrar un apoyo solidario ante la frustración con 
que se enfrenta A o, mediante e! uso de un tono leve y ligeramente 
conspiratorial, para orientar a A a dejar provisionalmente de lado 
el marco serio de! mundo del trabajo y, por consiguiente, el apa
rente alejamiento de B en ese mundo. 

13. Al sugerir que el ritual corrector se emplea en relación 
con todo, desde las grandes infracciones hasta las minúscuias, y que 
sus fórmulas pueden aplicarse ';;,0 una diversidad de transformaciones, 
estoy sugiriendo que el ritWíl interper~onal_<;'~1JJl.ppdero~~eca
~ _ '____ _ ~ _ 1?r: . ~ s llCOfl ;ocunlS:I!.,t~~a~~p,tarse-~~os~ 
De hecho, la jUStlÍlcaCIon de! enfoque formiil!sta de la actlvldad 
social, que se ocupa de los encuentros como comparables sin tener 
en cuenta las diferencias de contenido, se halla parcialmente en el 
efecto organizador del ritual. También se ha mencionado una debili
dad de este compromiso con e! ritual interpersonal: la posibilidad 
de que el uso deliberado de las ofensas o la escalación de reacciones 
justamente indignadas pue3a llevar a choques. Ahora mencionaremos 
brevemente una segunda debili"ad inherente en la organizaci6n ritual. 

Parece ser un rasgo fundamental del ritual corrector que éste 
establece una forma obligatoria de hacer frente a las desviaciones que 
ocurren una sola vez de las reglas ordinarias, medio de mantener 
entendimientos tutinarios frente a infracciones no deliberadas. Las 
explicaciones, las peticiones de perdón y las solicitudes constituyen 
un esfuerzo por parte de! infractor virtual de demostrar que lo que 
busca no es una transformación de la parte de derechos que le co
rresponde, sino más bien una sola. excepción rest:ecto de unas res~ 
tricciones y unas normas que está dispuesto a segnlr aceptando. Y lo 
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que se pide al virtualmente ofendido es una generosidad de ánimo 
una flexibilidad, una disposición a tratar algo que de otro modo e~ 
insoportable como si fuese algo fuera de contexto: pues se parte 'del 
supuesto de que se pide a la víctima que acepte una sola excepción 
no una reducción permanente de sus derechos. Por lo tanto, una v~ 
llevado a cabo un intercambio corrector, quien ha formulado la co
rrección tiene una expectativa profundamente imbuida de que las 
cosas. acabarán ah!. De hecho,. el que vayan a acabar ah! es lo que 
constltuye la base para permItIr ese final concreto. 
. Sin em?argo, claro que pueden surgir circunstancias en que un 
inf,;,a~tor v~u.al que acabe de. ofrecer una corrección y acabe de 
reclbu un alivlO vuelve a crear tnmediatamente por casualidad exac
tamente la misma infracción que afecta a la misma víctima. Y esto 
puede ocurrir una tercera vez y, en algunos casos especiales, una 
ct;arta. Entonces es cuando los dos se encuentran con que no se 
dispone verdade,;,amente de una labor ritual para hacer trente y 
adaptarse rutmarlamente a lo que ha ocurrido. No se pueden ofrecer 
explicaciones, pedir perdón "! formular solicitudes, o por lo menos 
no se puede hacer con graCIa ni amabilidad; después de todo la 
labor correctora tiene por objetivo demostrar que quien pide indul
gencIa comprende ya muy bien qué fue lo que produjo la necesidad 
de indulgencia en primer lugar, pero esa persona es exactamente 10 
5lue el . ..infractor~ ~emuestra que no es por el hecho de repetir su 
ínfracclOn. La vICtlma se encuentra con que ahora se vuelve a pedir 
lo qu~ ya ha dado por creer q~,; su donación sería excepcional (algo 
pareCIdo se encuentra en relaclOn con las despedidas «failidas», las 
que ,se hacen en previsión de una marcha que luego no se produce). 
~qU1 es donde nos encontramos con la probabilidad de que la pa
clen?a y la buena v,?luntad de la víctima resulten escasas y espas
módicas, pues no eXlste una pauta en este nexo estructural deter. 
minado que establezca un molde de reacción de adaptación; y aquí 
es donde ~ embarazo del infractor :e:ulta en sí embarazoso, pues 
ya ha realizado la labor que se permltla y no puede volver a servir 
con eficacia. Esta desorganización se halla incluso en relación con la 
gestión de lo que dek ser nuestra «infr!!,Pli6n-repet;ida»-J¡lás fre
cuente: la de equivocars~~guidas de número de te
léfono. 

Al igual que la gestión correctora ritual se puede aplicar eficaz
mente a las infracciones considerables igual de bien que a las mi
núsculas, también en este caso parece que la buena voluntad de la 
víctima puede desaparecer rápidamente tanto frente a las infraccio
nes minúsculas como ante las graves; por diminuto que sea el favor 
que se le pide, puede ser demasiado. Y así, cuando evaluamos en 
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relación con cualquier grupo determinado la capacidad de su ritual 
corrector no debemos considerar sólo la gama de acontecimientos 
que ocu;ren una sola ve:z. que se pueden organizar para ~daptarse 
a ellos sino también cuánta necesidad de perdón total, 51 es que 
queda, , se puede hallar para cuando se repite la infracción. 

VII. Superposiciones 

La comisión de infracciones virtuales y el consiguiente ofreci
miento de correcciones y alivio dan un modelo muy próximo de 
algunas interacciones. Las transformaciones a que está sometida la 
secuencia correctora básica dan un modelo de todavía" más compor
tamientos. Ahora debemos examinar otra extensión de la secuencia 
correctora como determinante del comportamiento. Pero ahora las 
cosas se complican considerablemente. 

Sea lo que pase con el ritual dirigido a entidades sobrenatu,:a!es, 
1 ritual secular inter ersonal es cual uier cosa menos monolíuco. 

Parece que cuando se asa a . s oner de fórmu as len ente as 
ara su uso ácil entre individu se esta ecen as con lCl a 

, mo lcar evemente as reacciones i' as e mo o ue s pue en 
"manejar mas estratos e sigm lcaci~ Mediante mo i lcaClones e
nores JU1Closas en cuanto a momento. y . tono, acent? ~ .gesto, <:s 
posible realizar superposiciones, es declr, .mterponer slg~flC~c:loS ta
citos que deben entenderse como contemdos en ot.ros slgn:h~ados. 
Igual que una medida crea un hueco para una. ,:,edida de rep~ca, e 
igual que este hueco hace que todos los partiCipantes en !a .mter
acción discriminen mucho por 10 que respecta a los aconteclmlentos 
menores que ocurren en ese momento'y en ese lugar, así también las 
réplicas que generalmente se formulan para llenar un hueco esta
blecen una base -un marco virtual- las variaciones respecto de la 
cual resultan muy visibles. El resultado es algo que es muy difícil 
reducir a un modelo, aunque, evidentemente, no cabe du~a. de que 
la competencia para emplear e interpretar esas superposlclones es 
tan normal como consecuencia de la socialización ordinaria, COmO la 
capacidad para hacer las cosas del modo ?abitual. Apar~nte,:,ente, 
estos significados superpuestos están caSI tan convenclonahzados 
como los que les sirven de vehículo. . . 

Todo ello estaba ímpHcito en el estudi~ de las variaClOnes del 
ciclo corrector básico es ecialmente en el comentano soDle las 111e

t as e cebo y su recurso a la ironía. Ahora no . deseo más que 
examinar algunos intercambios sel objeto de que po-
damos estudiar explícitamente" as superposiciones. 
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Por ejemplo, las condiciones que establecen la adecuación de una 
medida de agradecimiento establecen la base para una multitud de 
superposiciones. Una mujer que ve que le abren una puerta puede 
actuar del modo habitual y responder a ese gesto con un «Gracias». 
Si la puerta no se le abre, está en situación de utilizar la secuencia 
virtual como base para el sarcasmo con un gracias dicho en el mo· 
mento que generalmente sería el adecuado, con lo cual está amones
tando a alguien por no actuar cortésmente. Si la puerta se la abre 
alguien que debe hacer una pausa considerable en su propio rumbo 
de acción para abrirla, puede dar, mediante la pronunciación y la 
entonación de sus gracias, unas dobles gracias, una por el acto tra
dicional y otra más por el esfuerzo adicional que se ha hecho (aná
logamente, si un hombre que lleva unos paquetes se encuentra con 
que una mujer le abre la puerta, lo correcto será que destaque el cam
bio de papeles al dar las gracias de forma especialmente enfática). 
Claro que en este caso se produce un paso del acto al actor de las 
gracias por un acto a las gracias por la conducta ejemplar d~l actor. 
Por último, una mujer que se encuentra con que le abre la puerta 
alguien que está muy delante de ella puede dar las gracias con un 
tono de confusión, con lo que una vez más utiliza una base virtual 
como contraste con lo que de hecho -comunica. 

Las superposiciones pueden ocurrir de otras' formas. Por ejem
plo, cuando a un individuo se le pide un favor que considera un 
tanto excesivo, puede hacer un comentario sobre la oportunidad de 
lo solicitado, aunque acceda a ello. El acceder a la solicitud esta
blece el ambiente en que la sanción negativa puede administrarse 
con seguridad: . 

Un ciudadano en la calle necesita cambio para el parquímetro y entra en 
un hotel de apartamentos para pedirle a la señora del mostrador que le cam· 
bie un dólar: 

Sefiora: (Le da cambio.) -Normalm~nte no tenemos cambio en 'el 
mostrador, pero .hoy por casualidad tengo algo para el correo 
y puedo darle. 

Ciudadano: -Es usted muy amable 48. 

Análogamente, cuando una solicitud es imperativa y bordea en 
una orden descarada, el acto de aceptación puede realizarse con un 
estilo que co:nunique rese!Itimi~nto', o por l~ menos reservas acerca 
de la correCCión de la exigenCia, y se pertnlte este grado de resis-

48 Una vez más, vemos en este caso que el agradecimiento normal en el 
hueco normal para el agradecimiento establece el ambiente virtual para com
prender el agradecimiento que efectivamente se siente. 
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tencia al subordinado porque su obediencia física asegura que no 
se pone en peligro el control inmediato de la situación por el otro. 
ASÍ, la superposición también es posible en función de las previsio
nes habituales de que habrá una atenuación entre la ronda de co
rrección-alivio y la ronda de agradecimiento-minimizac!ón de la se
cuencia wtí¿ctora. Al acentuar ñiás su medtda de agladecimiento 
que su medida de corrección, el individuo puede convertir su gra
titud en algo especial. 

Es evidente, pues, que en toda visión realista y estrecha del fun
cionamiento de las secuencias correctoras habrá que estudiar las 
superposiciones conforme a esta base ritual. Debería resultar igual 
de evidente que pueden superponerse secuencias correctoras en una 
conversación que parece tener otros fines. Para dar sentido a las 
concesiones mutuas en la conversación ordinaria hemos de apreciar 
su laconismo, esto es~ la tendencia de los participantes a suponer, 
y con razón, que l~s alusiones a cuestiones de las que se tiene una 
experiencia común servirán efectivamente como referencia completa 49 

(de hecho, una obligación de los oradores es matizar sus referencias de 
modo que se dependa del máximo común denominador de compren
sión compartida por los participantes). Esto debe llevarnos a ver que 
cualquier comentario neutral expresado en un momento determinado 
de la interacción puede tener claramente por finalidad que se lo 
interprete como medida ritual presentada con tacto en el ciclo co
rrector; análogamente, una medida ritual ostensible puede funcionar 
como vehículo para una acci6n ritual completamente distinta. En 
estos casos, es probable que la reacción que resulte no sea compren
sible más que si se supone que efectivamente se está adoptando la 
medida implícita. Pueden servir de ejemplo dos desafíos interrogan
tes presentados como solicitudes de informaci6n: 

Padre: (A una bija que está al teléfono delante de él.) -¿Estás al re
léfono? 

Hija: -Ay, 10 siento. Se me olvidó que querías llamar. 

Padre: (A un hijo al que ve entrar en casa con las manos vacías.) -¿Tra
jiste el periódico? 

Hijo: -Trataré de acordarme la próxima vez. 

Resulta interesante que esas medidas indirectas se interpreten tan 
naturalmente en su sentido tácito que puede resultar difícil ver que 
de hecho se ha establecido una superposici6n y se ha atendido a ella: 

49 Una explicación útil de este aspecto es la que da Harold Garfink.el en 
Studies in Ethnomethodology (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 
Inc., 1967), págs. 3842. 
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o: 

A: -Veo que vas a vender tu casa. 
B: -Nos hemos cansado de cuidar de una casa tan grande. Estamos bus-. 

cando otra más pequeña. 

A: -Creí que me ibas a llamar inmediatamente. 
B: Lo siento, no pude encontrar un teléfono. 

En estos casos, la declaración de A sirve de cebo para inducir a una 
explicaci6n; para advertir que, en sentido literal, A introdujera de 
hecho una medida diferente -una declaración informativa- requie
re una atención especial. Así es como se puede tomar el pelo en 
broma durante una conversación, especialmente entre los jóvenes; 
el truco más frecuente consiste en reorientar un intercambio me
diante la respuesta a un significado literal de una declaración, y no 
a la medida i'Wlícita que todo el mundo comprende intervendría en 
la declaración : 

A: -¿Tienes hora? 
B: -Yo s~ ¿y tú? 
A: -¿Tienes hora? 
B: -¿Tienes ganas? 51. 

y cuando el siguificado literal de una declaración se dirige en serio 
sin referencia a la medida ritual implicada, es probable que esto se 
interprete como obstrucción deliberada del rumbo del ciclo correc
tor, como medida estratégica por derecho propio. 

Mujer: -He abollado la aleta del coche al meterlo en el garaje. 
Marido: -¿C6mo? 
Mujer: (Con un tono y un volumen que se elevan por encima de los del 

marido.) -Ya me has o{do. 

Incluso en este caso, en que dos medidas implican literalmente 
referencia al oído, se entiende que no se trata en absoluto de que 
no se hable de forma poco clara ni de que se oiga mal 52. 

51J Alan Dundes, de la Universidad de California en Berkeley, ha hecho 
una colección de estas expresiones, y los dos ejemplos están tomados de un 
articulo sobre su trabajo publicado en el San Francisco Chronicle de 9 de mayo 
de 1966. 

51 Una vez más, obsérvese lo plenamente que uno toma el sentido tácito 
como único sentido. «¿Tienes hora?» no se interpreta como cosa diferente de 
«¿Podrfas decirme la hora, por favor?», aunque, de hecho, la primera pregunta 
es más delicada, pues permite fácilmente una negativa explicada: «1.0 siento, 
no llevo reloj.» 

52 Las solicitudes (o las 6rdenes) de repetición no tienen forzosamente, desde 
luego, que ser sanciones negativas expresadas por alguien que no siente ningún 
deseo de volver a oír la declaraci6n en su forma inicial. Muchas veces, el recep-
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IX. Especulaciones estructurales 

Dadas estas observaciones especulativas sobre las transformacio
nes a que está sometido d ciclo corrector básico, me gustaría especu
lar sobre e~tas .especulaciones y tratar de esbozar el marco que podda 
ser necesariO SI he~os de empezar a enfrentarnos con las compleji
dades de las relaCIones mutuas verbales. Me oriento a partir del 
«i,;ego de las expresiones verbales», como las bromas, las respuestas 
chistosas y l~s aplastantes y -por raro que pueda parecer- de los 
usos ~scubrlbles de las declaraciones retóricas, pues resulta que es
tas últlmas nos proporcionan indicaciones acerca de la estructura de 
la interacción 53. 

Una declaración que constituye la primera medida de un inter
cambio ritual (sea de apoyo o corrector) parece establecer dos lúnites 
clave del Jue~o de la interacción de conversación: en primer lugar, 
establece lúnites acerca de la capacidad de infracción, a partir del 
supuesto de que no se pretende llegar al choque; en segundo lugar, 
establece una expectativa -una prefiguración- de cómo se des~ 

t?~ Itendrá r~n de pensar que quien se lo pide efectivamente desea una repe
t1CI0~. Pero 1nC~~;> en este caso no es necesario que haya ocurrido una falta 
ef;ctwa de audioon,. y de ~o quizá no sea ni probable. Como se estudia 
m~s adelante, es pOSible que qwen lo pide en realidad desee un momento para 
otlentarse a! encuentro, un momento para volver su atención a lo que va a llegar 
lo Cl;lal. obuene cuando organiza la posibilidad de pasar una segunda vez por ei 
mO:'1!nlento de apertura. También es posible que desee introducir un recorda. 
tor~o. muy am~ble de que quizá se le ha introducido en un encuentro sin base 
suflcl.eI?-t~ y S1n u~a preparaci6~. ceremonial suficiente. Así, si de verdad se 
le extgIr~! el q~ pide una repetIoón generalmente podría decir que qué es lo 
que se diJO la primera vez. 

53 Las pre~tas retóricas tien~ muchas funciones diferentes que desempeñar 
en la conversación, y en este análisIs sólo se estudian unas cuantas Cabría men~ 
cionar las siguientes funciones adicionales! . 

Una pregunta retórica puede servir de saludo que inicia un encuentro, como 
ocurre cuando a un ?ombre que sale del lago se le pregunta: «¿Qué? ¿Na
dando?» Se puede utilizar como medio de «establecer la interacción» esto es 
de dar ~ I iniciador. la 0p?rtunídad de pedir permiso para abrir un ~stado d~ 
c,;mversaClon, al ~~mo. tIempo que da a los participantes un momento para 
aJustars; a la partiCIpaC1ón que está a punto de llegar, como en «Hola, Ondy. 
¿Eres tu? ¿Te habías levantado ya?» 

<;:Cmo el objeto de todas estas declataciones retóricas será brindar primeras 
medidas ~ las cuales la. medida de réplica es lo más automática posible, es 
com?r~tlSlble que se atrIbuya escaso valor al contenido literal de la frase, con 
tal uruca~e.nte. ~e que la respu~s!a a ella sea obvia, y también es comprensible 
que la '!-tplZaClon de esos mecamsmos exponga al usuario a lo que la revista 
Mad califICa de. Snappy Answers lo Stupid Questions (<<respuestas tajantes a 
preguntas estúpIdas») (Nueva York, Signet Comic Books 1968· Londres New 
English Library, 1968), libro muy útil como fuente que ha señ~ado a mi atenv 
ci6n William Labov. 

, 
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arrollará el intercambio, que comprende a cuántas medidas más de 
distancia es probable que se halle la medida terminal" (siempre qu~ 
un intercambio determinado agota el encuentro en que ocurre, estafa 
especialmente señalada la cuestión de la secuencia previst.a). Dentro 
de este marco doblemente limitado es donde pueden analizarse gran 
parte de las ocasiones más animadas ~e. ~na conversación: 

Como texto, cito una larga exposlclOn hecha hace tiempo por 
Paul Goodman: 

-¿Dices siempre que la maestra te ha mandado a comprar sellos? . 
--Sólo en las esquinas en que conozco a la gente. Otras veces digo que 

ha habido un asesinato en la familia. Si es una vieja, digo que acabo de curarme 
de un paralís. Eso es genial. Otras veces les digo que mi madre --que la verdá 
es que ha palmao- es maestra de escuela y no me quiere mandar a la s?ya 
porque es un asCo. Hay una mú buena cuando una señora te pregunta, le dIces 
que te da vergüenza porque es una marranada, y te echas ~ refr o a ~orar. 
según. O que los exploradores van de visita al alcalde. Me las. mvento ~ rrullón. 
Me sale macizo. A los vagabundos les dices que has hecho pira y te dicen que 
eso es 10 bueno y te dan a liar un puerro así de gordo. 

Lo mejor de todo era no decir nada. Pero era mejor decir una mentira t~tal 
que una ambigüedad como «Hoy no tengo escuela)}. porque entonces te haclan 
más preguntas. Hay que planear una conversación como un juego de damas 
con objeto de que la otra persona no tenga ninguna posibilidad de saber qué 
hacer después. Por ejemplo, lo siguiente no estaba bien hecho: 

A: -¿Por qué no estás en la escuela? 
B: -La maestra me ha mandao a buscar sellos. 
A: -También tiene cara. ¡Y para eso le paga un sueldo el Estado! ¿Siem~ 

pre te manda a ti? .. Debes ser la enchufada de la clase ... Te acomv 

paño a buscarlos, etc. 
Pero lo siguiente si estaba bien hecho: 
A: (A una .señora.) -¿Por qué, etc.? . . 
B: -Me da vergüenza decirlo, es una cochmada -seguido de una risa 

histérica. Luego o se para o es que ya está bien. Un juego en dos 
movimientos. Pero aún así, cuanto más definida es la parada, mayores 
son la curiosidad, el resentimiento, la interrogación, después. Se lo 
dice a la vecina pregunta a su propio hijo; todo ello lleva a una 
investigación gen'eral y todas las cuestiones sin resolv~r te las. ~han 
encima a ti. Te echas mala fama. Por eso este gambIto se utilizaba 
sólo en los barrios de paso, pero ¿cómo se podía: saber qué barrio 

54 Claro que se dispone de otras indicaciones. para pref!gutat finales. ~s 
«Holas» y los «Adioses» llevan normalmente (e mcluso oblIgan) a los partlClv 

pantes a acercarse. Un individuo al que se saluda a la puerta de otro y al. que 
éste mantiene a cierta distancia advertirá probablemente que debe segUir su 
camino cuanto antes; dentro de una casa, es posible que un invitado tenga la 
misma sensación cuando se encuentra con que el anfitrión se le ha acercado 
mucho y ha iniciado una cadena de cumplidos. 
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era de paso, dado que 10 interesante y 10 deseable est-m sietnpre a 
la -rue1ta de la esquina de 10 desconocido? O sea que ... nunca. Está 
muy bien, pero el momento de ut.ilizatlo es... nunca 55, 

De este texto se pueden deducir dos lecciones. En primer lugar una 
técnica de análisis: enterarse de la significación de un movimi~to, 
ll,:va: ~ cabo t,?do el inte:camb!o no sól,? ,como si efectivamente (o en 
prIncIpIO) hubIera sucedIdo, smo tamblen como habrla sucedido si 
todos los participantes hubieran actuado de la forma más rutinaria 
y mecánica imaginable o, por el contrario, de la forma más incisiva' 
después,. comparar. En segundo lugar, apreciar la significación d~ 
un ~OvlIlllento) buscar los efectos que surte sobre las previsiones 
relativas a la forma en que debía desarrollarse el intercambio dentro. 
del cual ocurre. Después, al utilizar la técnica de Goodman, obser
var algunas formas en que las secuencias previstas puedan figurar 
activamente en la significación de un movÍ1niento. 

1. Res uestas ?,ovocadas.-:-EI individoo que qniere adoptar I 
una :ne Ida de un Upo etermmado adopta antes otra medida de 
tal tipO que la probable respuesta del otro será aquella a la cual 
la medida deseada puede ser la respuesta. Por ejemplo la respuesta 
provocada de solidaridad: ' 

A: -¿Qué tienes en la pierna? _ 
B: -Cuando era pequeña tuve la parálisis. 
C: -Ay, pobrecita, cuánto lo siento. 

2 .. .Lat.:te.r.-Aquf se trata del cierre a la respuesta provocada. 
Por ejemplo, la petición de un «bien gratuito» se puede interpretar 
como una forma de establecer Un intercambio que permite dar las 
gracias como tercer movimiento. Así, las respuestas cortantes a la 
pregunta de qué hora es dejan a qnien ha preguntado con las gracias 
en los labios. Análogamente, es la medida muy frecuente de la «ré
plica del inválido», que es una forma de cortar la respuesta provo
cada de solidaridad. 

A: -¿Qué te ha pasado en la pierna? 
B: -Se me debe haber olvidado en casa. 

También existe el corte que se utiliza contra qnienes mezclarían la 
sanción negativa y la solidaridad: 

" Paul ~dman, ,!,he Bmpire City (Nueva York, Bo1;>bs-Merrill, Inc., 1959; 
Londres, Collier-MaCllllllan, 1964), págs. 16 Y 17; publicado pnr primera vez 
en Grand Piano (1942). 

; 
I 
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A: -¿Cómo es que estás en esto? 
B: -Por suertet me imagino. 
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y están los movÍ1nientos que cortan un ciclo de cebo encaminado a 
inducir una petición de perdón: 

Cliente: -Oiga, que tiene usted un dedo en la sopa. 
Camarera: -No importa. no quema. 

Como es lógico, el mecanismo evidente en estas salidas es que quien 
las tiene oriente su respuesta a una parte del contenido literal de 
las palabras del otro orador que no se preten~a tuviera impor~an
cia, al mismo tiempo que demuestra estar tranquílo y no arrepentirse. 
de nada; sin embargo, el factor menos evidente es que al orientar así 
su respuesta puede inmovilizar la respuesta previsible a la suya pro
pia. Así podemos entender el mecanismo del relato siguiente de un 
columnista: 

... el caso de un hombre detenido por conducir a 175 <Km/h en la autopista 
de E. Bay (el agente que 10 detuvo declar6 que tuvo que ponerse a 200 para 
atraparlo). 

-y ¿por qué iba usted a 175? -preguntó el magistrado. 
-Porque -replic6 el conductor- es el máximo que P,?-ede hacer mi coche. 
Esta respuesta enfureci6 tanto al juez que le dio al acusado en la cabeza con 

el martillo, con tanta fuerza que el listo -salió para el hospita1 56. 

3. Desocoplamiento.-En la interacción efectiva puede ocurrir 
algo pareddo a un corte en-.E,ircunstancias estructurales sutil~ que 
tienen que ver con la vincu1aci6n entre dos lntercambios. Por ejem
plo, en los restaurantes que tienen una carta ~t;'-itada> un .Í1;tercam. 
bio muy corriente de apertura en la transaCClon de serV1ClO entre 
camarera y cliente puede desarrollarse como sigue: 

Comarera: (Limpiando la mesa y colocando un vaso de agua,) -¿Qué 
quiere tomar? 

Cliente: -Café solo y tostada con mantequilla, por favor. 
Camarera: (Da la espalda al cliente y·grita al cocinero.) -Tostada man-

tequllla. . 

Ahora bien, r~sultaría fácil imaginar que pudiera haber intercambios 
vinculados al citado. Por ejemplo, antes de pedir podría haber un 
intercambio de saludos; de hecho, es algo que se da muy a menudo. 
Análogamente, como se ha descrito antes, se dispondrá de un me-

.56 Herh _ Caen, San -Franc#co Chi'onicle, 26 de abril de 1966. 



182 
Erving Goffman 

dio de incrustar un intercambio más dentro del dado. También es 
posible una vinculación 

como la siguiente: 

Camarera: ........¿Qué quiere torrutt? 
Cliente: -Hombre ... (Hace una pausa para pensarlo.)! ¿Hay menú? 

Camarera: -Claro, voy a buscarlo. 

s~ embargo, si el cliente responde estrictamente a una implicación 
tacltamente anulada de la significación litera! de la pregnnta de la 
camarera y .~abla d: modo impersonal, de modo que su tumo de 
la converS3Clon contIene claramente sólo este movimiento entonces 
puede desacoplar l~ secuencia de forma que la camarera n; disponga 
de nada a lo que V1ncular su movimiento siguiente: 

Camarera: -¿Qué quiere tomar? 
Cliente: -El menú. por favor. 

Camarera: (Se vuelve hacia las otras camareras y dice sotto voce como si 
fuera en reacción retardada.) -Dios mío, ya empi~a el día. 

Obsérvese, una vez más, que la base de la dificultad causada a la 
c.amarera no es sólo que el cliente haya respondido a un significado 
ht;ral a! que se pretendía que no se hiciera caso. El desorden va 
mas a fondo que eso. La respuesta del cliente que preveía ella es 
u!1a. respuesta que retrospectivamente demuestra que su primer mo~ 
virolento. :enía una función, o si no, que por 10 menos el no tener 
u~a . funclOn en este caso concreto es algo por lo que se debe un 
mlO1mo. d: consideración. La solicitud tajante de un menú hace que 
su mOV1mlento de apertura resulte inútil y requiere que vuelva a 
hacerlo cuando el otro haya leído el menú. 

Un segundo ejemplo. Esta vez lo que se desacopla son la primera 
y la segunda rondas dentro de un intercambio. Un chico está a! telé
fono. tratando de consegnir suscripciones para un periódico. La rutina 
prev1sta sería la siguiente: 

Chico: 

Respuesta: 

auca: 

-¿Le interesaría suscribirse seis semanas al Oakland Tribune. 
que me haría un favor? 

-Hombre. me gustaría hacerte el favor. pero no puedo. Ya 
estoy suscrito al Chronicle. 

-Bueno. gracias de todos modos. 

'. 
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El turno de conversación del que responde demuestra en este 
caso la significación de una negativa explicada. Se responde a una 
pregunta con una negativa, y a! mismo tiempo se da una explicación 
que permite a quien pregnntaba tratar esta solicitud como un ofre
cimiento que el receptor agradece, pero no puede aceptar. Esta parte 
de la respuesta es la que permite a! iniciador del intercambio cerrar 
el intercambio y el encuentro con el mecanismo disponible para este 
fin, es decir, con una medida de agradecimiento. Veamos ahora lo 
que puede ocurrir (y ocurrió): 

Chico: -¿Le interesada suscribirse seis semanas al Oakland Tribune, 
que me haría un favor? 

Respuesta (seca): -No. 
Chico (pausa confundida, por último, titubeante): -Gracias S1. 

Dicho sea de paso, cuando el desacoplamiento se realiza con tacto 
es cuando podemos volver a ver la capacidad de los individuos para 
interpretar los pequeños acontecimientos como movimientos, capa
cidad que parece derivarse en parte de la desesperada necesidad de 
encontrar algo que permita a los participantes sostener las secuencias 
previstas en orden: 

Un hombre tiene la cabeza en los brazos en un café, de forma que 
tiene los ojos tapados. 

!ji Charles Schulz ofrece una versi6n en cuatro dibujos de su tira cómica 
(San Francisco Chronicle de 27 de noviembre de 1967) cuya estructura es muy 
correcta: 

Primer dibuJo: Schroeder está tocando el piano y Lucy, con un codo apoyado en 
la cola, dice: «No te gusto, ¿verdad?» 

Segundo dibujo: Scllroeder le dice a Lucy directamente a la cara: ~\No, nunca me 
has gustado y dudo mucho que nunca vayas a gustatme.1I> 

Tercer dibujo: Schroeder sigue tocando el piano y Lucy apoyada en él, pero no 
se hablan. 

Cuarto dibujo: Lucy dice: eMe doy cuenta de que no te gustO.JI. Schroeder, estu
pefacto, levanta la cabeu.. 

La respuesta de Lucy en el cuarto dibujo es lo que habría dicho en el tercer 
dibujo de haber dicho Schroeder lo que se esperaba de él en el segundo, es 
decir, hubiera negado de alguna forma la autoconnúseraci6n de Lucy. Tan nece
sario era que el segundo dibujo se llenara de esta forma prefigurada que Lucy, 
tras hacer una pausa de un momento para acumular recursos, debe actuar ter
camente como si Schroeder hubiera hecho lo que la secuencia le exigía, porque 
verdaderamente es lo único que puede hacer ella. Lo fino de la tira de dibujos 
es que el momento y la duración de un movimiento ritual en la secuencia de 
un intercambio se dan en una representaci6n espacial exacta, en este caso me-
diante un dibujo que no contiene palabras y en apariencia tampoco acción. De 
hecho, el tiempo necesario para mirar el tercer dibujo cuando el total de la 
sect.lencia contiene cuatro encaja con el tiempo que Lucy .estaría obligada a 
dejar para dar a un movimiento que no se debía hacer· una oportunidad para 
no hacerse, y luego negarse a aceptarlo como lo que es realmente. 

• <,'o 
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Camarera: -Debe usté haber pasao mala noche.f ¿Qué quiere tomar? 
Cliente: -Dios mfo./Deme una taza de café. 

Camarera: -Marchando. 

Evidentemente, en este caso la doble respuesta del cliente deja una 
salida a la camarera, esto es, reconoce que no se ha salida de su 
lugar al adoptar una medida personal de solidaridad con un cliente. 
Entre el «Dios mío» y el «Deme» se produce una pausa que vincula 
a Dios con el comentario con la mala noche y el café con el «Qué 
quiere usted tomar», en un acoplamiento normal de intercambio: 

En lugar de decir «Dios mío», bastará con casi cualquier pequeño 
gesto, siempre que se haga de tal modo que se pueda poner después 
de él algo equivalente a un punto y adoptar una nueva orientación 
al hacer el pedido. El cliente se encuentra con que se coercíona sua
vemente a adoptar estaooble medida o movimiento; acopla correc
tamente los dos intercambios que le esconden a sí mismo esta labor 
estructural mediante un reconocimiento, si se le pregunta, de que 
se limita a comportarse amablemente. Permitaseme añadir que en 
lugar de creer que las personas son diablos sutiles sería mejor pen
sa; .que las secuencias son matcos sutiles que permiten que el más 
ffi1nlmO comportamiento sirva instantáneamente como medio de 
adoptar una actitud. 

4. Cortes en seco.-A veces calificados de «bromas» o de «ob
servaciones»" de los que hay dos variedades. En primer lugar, como 
un movimiento o medida puede ser el final previsto de un intercam
bio, quien lo hace puede utilizar estratégicamente esta oportunidad 
para introducir declaraciones que le permiten quedar bien y/o al 
otro mal, en el supuesto de que la estructura de la secuencia impide 
a la víctima continuar con la introducción de una réplica. De hecho, 
cuando un individuo utiliza un último movimiento pata hacer una 
pregunta retórica, al otro se le deja con. un intercambio que ya está 
cerrado pero que no le permite del todo una salida". Los cortes 

58 En el uso popular, el término «observación» tiene más significados. Se 
utiliza. para referirse a un comentario sotto voce~ a un comentario que no tiene 
por objeto formar parte ratificada de un encuentro, a una reacci6n retardada; 
y también se utiliza para referirse a la iniciación de un encuentro de intercambio, 
que no suele ser serio, con alguien que no esperaba esta relación. 

59 Atan Dundes (op, cit.) llama a estos movimientos «llneas terminales». 
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en seco que cierran un encuentro junto con un intercambio parecen 
especialmente eficaces .. 

A: -Adi6s, me alegro de haberte visto. 
B: -Adiós, yo no. 

En segundo lugar, dada la presencia de un intercambio en dos 
movimientos que obliga al segundo orador a dar una respuesta foro 
malista al primer orador, el primero puede introducir reducciones 
del segundo a las que sólo se requiere, o resulta posible, una res
puesta nominal. En consecuencia, hay semirréplicas normalizadas: 
«Ah, ¿sí?» «Yeso, ¿quién 10 dice?» «Lo dirás tú.» «Ya veremos», 
etcétera. En estos casos, el segundo orador trata en vano de demos~ 
trar que sigue en pie, que sigue combatiendo. Pero en realidad gasta 
su turno en hacer algo que no es más que un derrumbamiento ter~ 
minal. Se le ha impuesto un movimiento, en la hipótesis de que no 
es peligroso, porque no podrá hacer nada al respecto. 

5. Contraataques.-El ue hace un corte en seco ha estableci 
con bastante ptccisiún cuál sera e u tlmo movimiento e mterca 
bio. co raa a ue ocurre cuan o a otra ersona actúa e ta mOd 
que se mantiene intercam io (y muchas veces encue len 
ablerto a otro mOvlmlento u otra rOIida de movlmiento~. AS1, 1a 
broma o la observaclón establece la posibiiidad de una contrarres
puesta, una ironía mayor o una respuesta aplastante, esto es, un 
contraataque 60. Y cuanto más parezca el movimiento inicial destinado 
a dejar a la víctima sin recursos, más eficaz será el movimiento que 
mantiene abierto el intercambio. Cabe citar un ejemplo ": 

60 William Labov ha hecho últimamente un análisis estructural de los «so
nidos» utilizados en el juego de la expresión verbal entre los jóvenes negros de 
clase baja que viven en ciudades. La estructura de estos mecanismos establece 
un movimiento que está ideado para que sirva de base de comparaci6n del 
esfuerzo de otro, con el objeto de superar al primer esfuerzo en elegancia o 
ingenio. También esto es una competidón~ pero no del tipo que se basa en 
el empleo activo de la estructUra del intercambio. El contraataque en forma 
de sonido está establecido de antemano como procedimiento previsto. También 
se pueden hallar comentarios sobre sonidos en Thomas Kochman, «Toward 
an Ethnogtaphy of Black American Speech Behavior», en Nórman E. Whit
ten, Jr., y John F. Szwed~ comps., Afro-American A»tbropo!ogy (Nueva York, 
The Free Press, 1970). págs. 145·162. Kochman da un buen ejemplo de un 
contraataque en el que interviene una respuesta completa en lugar de un derrum
bamiento terminal (pág. 145): «Así, cuando alguien dijo a Concho, con indife
rencia, 'que te den por culo', su respuesta fue inmediata y devastadora: 'Pero, 
chico, si todavfa no me hasss dado ni un bessso'.» 

61 De MaJ, op. cit., págs. 160 Y 161. 
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Chico y chica en un baile en el gimnasio de una escuela. 
Corte seco: Chico: -¿Quieres bailar? 

Chica: -No, he venido a jugar al baloncesto. 
Chico: (Se derrumba.) 

Contraataque: Chico: -¿Quieres bailar? 
Chica: -No, he venido a jugar al baloncesto. 
Chico: -Claro, es evidente por la forma que te has vestido. 

Lo que implica esto es que e! dar un corte seco es establecer 
una competición, y más vale asegurarse de que no se deja una res
puesta eficaz al otro jugador. Un mecanismo de seguridad consiste 
en hacer las propias observaciones cuando se está en marcha, de 
forma que la distancia ayude a impedir la respuesta. Todavía más 
seguro es e! truco de! político de insertar cortes secos en e! cuerpo 
de un discurso, con lo que evita toda posibilidad de contraataque 62. 

6. .f..osterminales.-Un individuo puede provocar lo que se in-¡ 
terpreta como mOVIm1ento final, para que ocurra después del suyo 
propio, y después de haberlo introducido, realizar otro movimiento, 
con lo que demuestra que estaba preparando una trampa para e! 
otro individuo sin que éste lo sospechara. 

Primer cómico: -Pero quiero que todos los presentes sepan qué buen 
compañero eres, y qué buen cómico. 

Segundo cómico: -Hombre, gradas, eres muy amable. 
Primer cómico: -Claro que no se pueden ustedes fiar de mi. Estoy be

nachoS, 

62 Cuando se hace una observaci6n de un lado a otro de una línea de cornu* 
nicación, como ocurre cuando miembro del público abuchea a un actor, el 
contraataque de éste, si es que lo hace, debe adoptar la forma de ratificación 
de la observaci6n como movimiento que se debe reconocer abiertamente, como 
parte de lo que se está haciendo oficialmente, lo cual puede fácilmente poner 
en peligro la línea entre el actor y el público. Por eso raras veces se responde 
directamente a los abucheos, los cuales en consecuencia logran mantener su 
condición de últimos movimientos. Los actores que se salen de su sitio pero lo 
mantienen al mismo tiempo, que ratifican una violación al mismo tiempo que la 
cierran, adquieren reputaciones de competencia en las tablas, como sugiere un 
articulo (Time, 1 de abril de 1966) sobre un político británico: ~ 

El abucheo es una trad¡ci6n británica muy respetada, y Wilson, para empezar, dis· 
fruta con sus rápidas respuestas a los disidentes. En un mitin hace poco, cuando 
un abucheador le gritó: «¡Mierdal», Wilson respondi6: «Caballero, dentro de poco 
nos ocuparemos del tema que más parece interesarle.» 

63 En las jugadas postermínales puede intervenir un equipo de dos. Una 
vez, en Telegraph Avenue, observé el siguiente número que hacían dos hippi s 
sentados en la acera, con las piernas extendidas y las espaldas apoyadas en la 
pared de una tienda. Cuando se les acercaba: un peatón, uno alargaba la mano 
con una solicitud de unos centavos. Algunos peatones decían el equivalente 
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Ya he sugerido diversas formas de que un part1C1pante en un 
intercambio pueda enervar a otro; en algunos casos se han dado 
ejemplos corrientes de libros de chistes. Es algo que no merece mu
cho la pena por sí mismo. Sin embargo, existe una doble justifica
ción. En primer lugar1 cada uno de estos mecanismos parece pennitir 
a su usuario injerirse de un modo u otro en la estructura y en la 
secuencia de la interacción previstas o explotar esas previsiones, y 
así, al enterarnos de cómo funciona el mecanismo, podemos enterar* 
nos de cómo está estructurada la interacción. En segundo lugar, al 
ver lo que se puede poner en marcha contra un interactuante, po~ 
demos empezar a apreciar las atenciones de protección que a me* 
nudo le prestan (y tácitamente se le exigen) las personas con las que 
interactúa. En cierto sentido disponemos en estos casos de una 
consideración superficial basada en una estructura muy profunda. 
Para terminar, desearía dar algunos ejemplos que guardan relaci6n 
con tres aspectos diferentes de esta estructura. 

En primer lugar, en relación con las observaciones y el peligro 
en que ponen a su autor. 

Un drugstore de Filadelfia vende el New York Times a s610 diez centavos 
en época en que la mayor parte de los quiosqueros cobran doce centavos. Algu
nos clientes van al drugstore s610 por este ahorro. Algunos de estos clientes 
creen que se trata de una práctica discutible y emplean varios trucos para de-
mostrar que no les da vergüenza. Por ejemplo: 

Cliente: (Toma: el peri6dico y 10 paga.) -La .mejor ganga de esta 
ciudad. 

Aquí e! cliente queda en la posibilidad de que le pase lo si
guiente: 

Cliente: -La mayor ganga de esta ciudad. 
Dependiente: (Seco.) -Tenga la vuelta. 

Cliente: -La mayor ganga de esta ciudad. 
Dependiente: -Pues ya podría: usted comprar algo más otra vez. 

Cliente: -La mayor ganga de esta ciudad. 
Dependiente: -Ya se ve que sabe usted encontrarlas. 

de «Lo siento, no llevo suelto» y utilizaban su ritmo de desplazamiento normal 
al adelantar al pedigüeño como medio de terminar efectivamente el encuentro. 
Justo cuando pareda que había logrado terminarlo -cuando el peatón estaba 
llegando al segundo hippie-, el segundo sacaba la mano, en la que tenía unas 
monedas, y le preguntaba al peat6n si él quería unos centavos. Muchos peatones 
se quedaban sin saber en absoluto qué hacer ante este proyecto estructural tan 
elegante. 
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Lo que recibió (en una ocasión) fue: 

Oiente: --La mayor ganga de esta ciudad. 
Dependiente: -Pues qué bien. 

En resumen, si se aspira a que el receptor de la observación 
proteja a quien la ha hecho, aque1 quizá tenga que entrar de forma 
perfectamente solidaria en la definición de la situación que quien 
la ha hecho ha intentado introducir. De hecho, es posible que el 
receptor haya de adoptar una actitud en la que no estaba antes, aun
que sólo sea para establecer un yo que pueda dar sentido a la obser
vación del otro: 

Un hombre está en la cola detrás de Urul mujer que ha pagado sus compras 
(y que ya está poniéndolas en la bolsa de la compra) y se da cuenta de que 
queda en el mostrador una caja de huevos: 

Hombre: -¿Son de usted los huevos? 

Con lo que el bombre queda en situación de que pase lo si
guiente: 

Hombre: -¿Son de usted los huevos? 
Mujer: -¿Se 10 ha preguntado alguien? 

Lo que ocurrió fue: 

Hombre: -¿Son de usted los huevos? 
Mujer: (Medio en broma.) -Siempre los dejo para el .final, • ver si 

se caen. 

En segundo lugar, sobre las apetturas jocosas. Un individuo pue
de iniciar un encuentro-intercambio con un desconocido si plantea 
una cuestión que atribuye a! desconocido un papel del que está dis
puesto a disociarse. Al quitar seriedad a su observación de apertura, 
e! iniciador puede tratar de asegurarse de que el receptor le seguirá 
y entrará en el juego en una capacidad disociable. Pero, sin embargo, 
se expone a la posibilidad de que se le tome en serio, lo cual, entre 
otras cosas, transforma su observación inicial en algo que no sólo 
ha resultado ineficaz, sino además impertinente, pues en sus papeles 
serios es posible que los dos desconocidos no dispongan de una base 
fácil para un encuentro. Entonces, es probable que quien hace una 
apertura jocosa prevea un intercambio en tres movimientos: su ob
servación es el primer movimiento, las seguridades que le dará el 
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otr~ de que. se. acepta su. frase constituyen el segundo, y él mismo 
hara el mOVillllento ternunal, que será una risa abierta de aprecia
ció? ~ la declaración que se acaba de hacer. O sea, que lo que desea 
el lIl1C1ador es ll~gar a la posición en la que puede reírse, pues si 
la alcanza ha dejado de estar en peligro. A fin de prefigurar este 
res~tado que desea, es pr~bable que empiece a reír bastante pronto, 
Casi en cuanto el otro ,empIece ,a r~sponder a la observación de aper~ 
tura, con lo que la onenta solidarIamente. y es probable que inter
prete casi cualquier respuesta del otro como prueba de que se ha 
aceptado su frase y de que puede hacer el tercer movimiento el 
termina!. El tacto interviene en el suministro al iniciador de ~na 
observación que verdaderamente justifique la risa que va a lanzar: 

B. en el ascensor, aprieta el bot6n del piso 13. 
A: -No es usted supersticioso, ¿verdad? 
B: -Pues no lo bastante para mudarme de piso. 
A: (Risotada.) 

. Por último, la cuestión de las transposiciones. Cuando un indi~ 
vlduo deduce. que su acción puede ofender a otro y se propone evi
tarlo,. puede Intentar, ~omo ya se ha sugerido, dirigir su acto al yo 
del vlrtualtn~nt~ ?fendido del que este último puede disociarse. Para 
lograrlo, el indivIduo puede hacer un esfuerzo especial por tocar al 
~tro y mantener el contacto durante todo e! acto virtualmente ofen
SIVO, como po:a. orientar y fijar al retenido de modo que interprete 
el acto con el anImo adecuado. Lawrence Durrell da un ejemplo: 

. Era una d~ esas obse~acion:s idiotas que una vez: hechas parecen no s610 
mexcusables. SIDO además 1m pOSIbles de arreglar. Sin embargo, Nessim pa.recia 
encantado, en lugar de ofendtdo, y con su tacto habitual no se permitió echarse 
~ reír sin toca; la muñeca de su amigo con la mano, no fuera que por casua~ 
~dad Mountolive fuese a creer que la risa era por él y no por su equivoca~ 
C16n 64. 

La delicadeza del gesto consiste en que la mano de una persona 
oriente clara~ente la posición mental de otra, que el momento y e! 
contacto del Interactuante se mezclen perfectamente en la situación 
de! otro. Durtell se equivoca sólo en una cosa. No hace falta ir a 
Alejandría para encontrarse con estas cosas; pasan a diario en las 
partes más extrañas de los Estados Unidos. 

.. Lawrence Durrell, MOtIntolive (Londres, Faber and Faber Lrd., 1958), 
p:!gina 40. 

. - '" 
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X. Conclusiones 

Cuando hay personas presentes en e! mismo sitio surgen muchas 
cosas que piiecterrdecirmal<leetJ:as. >ElliKUVí:ffiW"se-enea,,"t~{! con 
que ha actuado (o está a punto de actuar) de modo que parece como 
si se entrometiera en diversos territorios y reservas de otro; o se 
encuentra a punto de dar una mala impresión de sí mismo, o ambas 
cosas. En esas circunstancias, es probable que realice una actividad 
correctora a fin de reforzar una definición de sí mismo que Jeresu]te 

, satisfactorIa. Hace gestos a la redonda, transmitiendo corporalmente 
información a todo el que quiera presenciar sus actitudes. Y orienta 
movimientos rituales hacia otros determinados, por lo general a los 
que ha ofendido virtualmente, en previsión de recihir una réplica 
ritual. Y también, como alguien que ha presenciado la labor ritual 
iniciada por otros, está dispuesto cuando haga falta a brindar alivios 
de diversos tipos. 

He aducido que (esta actividad rectora es una caracterfs . ca 
constante de la interaCClOfl or naría y que, de ee o. e 3n e mter· 

'"'Cambios rÍtuaIñlente cerrados, establece el marco de orgaruzaCl ~ 
a a os encuentros. s In lOS tltua es, es ee! mente os ca· 

rrectores, art1CU an el com ortamiento, 10 a cortes n i -
n men e' e a corriente comportamiento. 

eñcoIltlusÍóu, podrfa destacarse otro tema. 
A lo . largo de toda la historia de la civilización occidental ha 

existido una continuidad de la ideologia moral oficial, que ha esta
blecido los atributos personales que los hombres y las mujeres correc
tos deben manifestar durante las relaciones directas con otros. Los 
libros sobre lo que debe ser un caballero, que comienzan a destacarse 
a partir del siglo XVI, no son sino un ejemplo de ello. Intervienen 
las virtudes clásicas del buen caráeter: honradez, gratitud, justicia, 
generosidad. Intervienen además los valores conexos al comporta
miento corporal, algunos de los cuales son caraetedsticos de uno de 
los sexos, otros comunes: limpieza, buena apariencia, control de las 
pasiones apetitivas, fuerza y valor físicos, destreza, gracia y buenas 
maneras. También las virtudes del interactuante: sinceridad, respeto, 
modestia, etc. Y, por último, las virtudes académicas conexas a los 
conocimientos, e! idioma y la cultura. En todo ello, naturalmente, 
la doctrina cristiana ha desempeñado un pape! importante. 

El núcleo común de valores que enlaza a las sociedades occiden
tales es algo que los estudiosos del comportamiento han pasado por 
alto. Hemos advertido rápidamente que esas concepciones de la viro 
tud son algo que corresponde a las madres y los maestros de la 
escuela, que estas ideas nunca han constituido una buena guia de 
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la conducta efectiva y que, en todo caso, hoy día se predican menos 
que antes. 
. Sin c:mbargo, este escepticismo adolece de una ceguera propia. 

SI exaJnlJlamos lo. ~ue un . participante está dispuesto a encargarse 
de que otr?~ partlC1I?antes lnterpreten en una situación, y qué es 10 
que le h~~ IntrodUCIr correcciones rituales de diversos tipos (segui
das de alivlO por esos esfuerzos), nos encontramos vueltos a orientar 
a la~ tradiciones morales nucleares de la cultura occidental. Y como 
el ntuaI corrector es una ca~acterística constante de la vida pública, 
que ocurre entre todos los c1Udadanos en todas las situaciones socia
les, debemos apreciar que e! centro histórico y la periferia contem
poránea guardan una relación más estrecha de lo que hoy día nadie 
parece creer. Estos valores nucleares establecen para todo miem o 
2e la sociedad un n uruento e en que aspectos se e podría 
c0!1slderar en !..alta. Además, estos entendíffilentos no se refieren 
sol? a exIgenclas. con~:etas, s.ino también a principios que se pueden 
aplica: ~ cada SltuaclOn SOCIal de la relación directa. Dados estos 
conOClmientos ancestrales, \.rl. individuo se encuentra no tanto con 
una guía para la acción (aunque es de suponer que en ocaSlQnes sí 
lo es) ; mo con una fa de las cosas que se deben tener presentes, 
una gUla que e ce o que es, VISl e en una situaclon etermina a, 
y por 10 tanto respecto de que cosas le conveíithfa aao tar una acti
tu sea para nn ar una ex lea on I o o 'seu as a 
,ara ur arse o z e ir, sea para presumir sin más cui a os. Lo que 
e~ eVl en . s que, S1 len varlan muc o as en que los indi
VIduos sostIenen los valores comunes relativos a las cualidades de
s~ables, la variedad es increíblemente reducida en cuanto a la nece
SIdad que parecen t.ener de .señalar de algún modo, mediante pala
br~s .0 gestos, las discregancras que otro pudiera advertir entre sus 
practIcas yesos valores . Los valore .. centrales pican sólo un poco 
pero todo el mundo se rasca. ' 

Repitamos: e! individuo no va sim lemente por ahi ocu ándose 
de sus cosas. Va por a vl a o 'ga o a mantener una Imagen V1a 
. e s . ~Ismo a OJos e otro~mo as circunstancIas es siempre .... 
mflUlran en su Ima como esas Clrcuns tandas vaLiaran mespe-
ra a constantem en to o momento, aran a ta mamo as 
corpora es, o mejor dicho, manio ras u 
tar ca a ose . i terreno mento e 

m VI uo, mue as veces aceptan o la caída con un yo que se 

6S Se puede hallar una declaración bastante conocida en este sentido en 
Gte,sham M. Sykes y David Matza. «Techniques of Neutralization: A Theory of 
Delinquency». en American Sociological Review, XXII (1957), 664670, 

: 
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proyecta como no serio, lo cual libera a la persona real para adoptar 
tácitamente una posición compensatoria. Así, e! individuo utiliza 
onstantemente pequeños apoyos para mantenerse en una 

res te gun roo o e en e. ace pequeñas ínter retaciones 
a ID e re eJar ac vamen e una re ac10n con s re as que ca ría 
~lUterpretar le son obligatorias. I 

Claro que un indivíduo puede llevar consigo su propia causa 
para adoptar medidas defensivas, como un estigma visible, una se
ñal de que no ba logrado incorporar una de nuestras expectativas 
normales. Con él siempre se ballará en posición de enfrentar uno 
de sus yos con e! otro, y en muchas ocasiones se verá obligado a 
hacerlo. Una persona de clase baja que trabaje en un restaurante, de 
edad madura y aspecto corriente a quien le tiemblan mucho Jas ma
nos atiende las mesas como si nada, sin reconocer ante los clientes 
que sabe perfectamente lo que están pensando, y espera hasta que 
se ha llegado a unos mínimos de familiaridad antes de confesar tris
temente mientras les sirve temblorosa la comida: «Debo ser la única 
camarera de Filadelfia con el baile de San Vito», con Jo cual vincula 
su puesto local con los moldes y los valores del mundo occidental "'. 

Estas normas con las que al individuo le interesa demostr que 
tiene una re a o esco a o nusmo son normas so re cualida-

es ersonales normas uc se a 3n en el centro de nuestras creen
cias reli ¡osas oficiales~ que esignan las virtudes y os COnOCffil1entos 

e el in ¡VI uo no e e e ar con su com orí ento. ln 'vi uo 
pue e señalar su libertad y su enajenación si demuestra una relación 
de no aceptación con estas expectativas relativas a la conducta o si 
demuestra su interés por unas a expensas obvias de otras, pero por 
muchos nervios que le produzca el comportarse correctamente, sin 
embargo se ocupa de tener dispuesta alguna réplica de comporta
miento en toda situación en que las circunstancias le ponen repen
tinamente en tela de juicio. No le hace falta respetar una regla del 
conducta que le es aplicable. No necesita ni siquiera ofrecer explica
ciones rituales, pedir p. erdón ni excusas por sus desviaciones. Pero 
por Jo menos debe esforzarse por demostrar que tiene una relación 
confesable 'Con e! juicio negativo de él que es el resuitado de su 
comportamiento. 

66 Ultimamente el Movimiento de Liberaci6n de la Mujer ha empezado a 
utilizar la fuente mayor de estos gastos, la respuesta de «Después de todo. no 
soy más que una mujer). La segunda fuente en frecuencia, sin embargo, sigue 
intacta: las interjecciones terminales de autoenconllo irónico que se hacen de 
si mismas en mil situaciones las personas de más- de cincuenta años basándose 
en su edad. 
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., No cabe duda de que !nterviene un elemento de autodetermina
;~n¡aP~;e!~ ::O¡ a un. :v;l- Por ejemplo, un adulto que tropieza 

. d' e. a OpCI n e exagerar su calda o, con un pequeño 
gesto e mterés mteligente, volverse y examinar la acera en busca 
d~ ~~o :fue seguJamente será tan raro y notable como su aparente 
bl:Cer a e cont:,:, " Pe!oblel corpus de exhibiciones rápidas para esta-

una poSIClon vla e respecto de! acontecimiento anormal es dn general W? dato. de la cultora, un dato que abre la posibilidad 
e opt~r .al rmsmo tiempo que cierra la gama de opciones. Y aún más 

det;tmJ;nsta es la. necesidad, la obligación, la compulsión de ado tar 
.lgun tipO de actitud respecto de la deficiencia perceptible de Pque 
se trat 

Es extraño, y más durkheimiano de lo que debería ser que ho 
diad en :?'ientos en que el individuo puede deshacerse pr¿cticame; 
te e t o o que moleste, quede la cruz de! carácter personal la 
~~:s~oporta) aunque sea de buen humor, cuando está delante' de 

,. 
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5. 

SIGNOS DE VINCULACION 

1. Relaciones sociales 

El individuo está vinculado a la sociedad por dos lazos principa· 
les: a las colectividades por su condición de miembro de ellas, y a 
otros individuos por las relaciones sociales, A su vez, él ayuda a 
constituir una red de sociedad al vincular por conducto de sí mismo 
a las unidades sociales que están vinculadas a él. 

Se puede calificar a los dos individuos vinculados entre sí por una 
relación social de sus «extremos», Es de suponer que lo que los 
vincula son prescripciones relativas al trato mutuo, en que las obli
gaciones de un extremo son las expectativas del otro. 

Esta es la visión antropológica. La sociología enfoca las relacio
nes desde el punto de vista de la función. Se entiende que el indi
viduo está obligado a dedicarse ~ una activid~d específ~ca en. situa-

l
i",( ciones establecidas, con un racImo de relaCIones obligatorIas. en.-/ 

cada tipo de situación. Las personas con las."g~!,:a~o 

\
" de situación tienen con él ona-,.-elaciQt¡:ae:;fu¡¡GlóQ.,s>. ne papeU::;.yan· 
aotra~misrnó~'inOividúoe;; más de un tipo'-dCsítuación, 
tiene más de una relación con él, lo que desemboca en una relación 
«global» que tiene «móltiples lazos». 

Sin embargo, 10 que me interesa destacar es que el trato mutuo 
ocurre dentro de un marco de identificación, hecho que la primitiva 
antropología social podía fácilmente dar por establ-;cido y. pasar por 
alto, y que los estudiosos modernos no han manejado bIen en sus 
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esfuerzos por caracterizar las relaciones «personales» e «impersona
les» '. Al hablar de «identidad social» me refiero a las grandes cate-

" ,gorlás ~oci~~ JuJasc:Jf~~','c:~~~~:ygrupos'qud1JrtCiiinálf'cOtño 
"categorí¡¡s) a ,las que l'llede.pertenecer",.y.Netse.que.J:?!,rte;tece, un 
individuo:'griiíX> dé' édad~"sexo,.,!'!~~~".r..egimiento, etc. Aí~blar 

'de ',dd'0Hdád 'petsóíi~;;:me refiero a la coñilli'Uiaiía org~ única 
e se a ca a 'VI se esta ee se s 

. stmtivas como nombre as eeto, se per ecclona me aD e e co-
nocimiento e su 10 &US aui utos soc es, conOClmtento que 
se e a or aruzar en torno a sus senas stmt1vas. 

En todas las socie a es hay «r aClOnes as» (~L«fijadas») 
tales que cada extremo identifica al Otr,?~"p!~r§Qnalmem:é:.J¡ahe..que el 
otro11aCe~¡¡¡ nusmoy-reeonoce-abJertamente ante el otro que se ha 
establecido entre ellos un comienzo irrevocable: el establecimiento 
de un marco de conocimiento mutuo que retiene, organiza y aplica 
experiencia que los extremos tienen el uno del otro. En nuestra 
sociedad existe el curioso entendimiento de que después de que dos 
individuos se hayan vinculado así, su relación puede cambiar drás
ticamente, pero nunca revertir al no conocimiento; el olvidar el nom~ 
bre o la cara de otro puede ser excusable, pero requiere una excusa.' 

La mayor, P"?S!!',,, de las sociedades ,~É!:.~~tªmbién.~'''I:I'lª,iones '\' 
_",~,~~"~~>j~··~·es= dec,ir, _~:Ulr:~~~~~R:~s-u:q~iy!~a? ~utuo ~ntre._ dos )indi- t </ 
;S"viauoSqi,i¡;:~e:~(j!li)s~n.:.e~c1,!~l':.~.e:,!e c0!l~~E!:~!a .ill~=\¡rd'Oéial, "'

.Í1l:st!!!'J~lle~11l".nte.petc1¡;íiI~, cÓmo' i;uana~ un md1V1duo adelanta 1 
cortés11l~teA.E!!,~~!!2.<#~ por..É Mle '. ' 

" Entre las relaCIones anorumas y las ancladas existen algunas for
mas menos intermedias: cuando un extremo identifica personalmente 
al otro, pero a él no se le identifica personalmente, y sabe que no se 
le identifica personalmente, destino que es el comúnmente lamen
tado de los estudiantes de primer año de universidad respecto de 
sus profesores; cuando cada extremo identifica personalmente al otro, 
pero esta mutua identificación no se ha visto ratificada por un in· 

1 Es un aspecto que ha estudiado últimamente Thomas Scheff. Véase su 
«On the Concepts of Identity and Social Re1ationships», en Tamotsu Shibutani, 
comp. Human Nature and Collective Behavior: Papers in Honor vi Herbert 
Blum;r (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Ine., 1970). 

2 Los conceptos de identidad social y personal se desarrollan con más detalle 
en Goffman, Stigma (Englewood, New Jersey, Prentire-Hall, Inc., 1963; Lon~ 
dres, Penguín. 1968), caps. 1 y 2. 

3 El contraste entre lo anclado y lo an6nimo es, en parte, versi6n de la 
distinci6n de Parsons entre lo partícularista y lo universalista. Véase también 
la distinci6n entre relaciones «personales» y «de grupo» en Robert Paine, «In 
of Seareh Friendship: An Exploratory Analysis od 'Middle-Qass' Culture», en 
Man, IV (diciembre de 1969), especialmente las páginas 512 y 513. 
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tercambio de miradas de reconocimiento, presentaciones, etc., como 
consecuencia de lo cual el contacto tiende a verse limitado al reco
nocimiento cognoscitivo sin reconocimiento social. 

Cada relación anclada lÍe!!.e--,!u propio historial y una carrera o 
, e'l1'<>I~~::¡g¡,~--'llle @:n5ersona,es--una--<mti<lad cons
~ .,-tructo~a, de,. e~truc,tur?s., Ml.S re1!;\ciQnes ~nó_illii1is~ii~~?en~n- una ca~ ! rreta,"wnq;'~ f¡s-;:e1adonesen¡r~ doscaiegoií'iís" de persoria,pUeden 
! íeneruna IUstorfasocial;--e-¡ficluso "üña especIe aeñiStoria"natul'~ 
l como pU&:!e"-oeurrir-con-'lrte]¡¡Clon'ac"un---inruvidu-oCoñlOsñiiem-

bros en general de una categoría determinada de otros, Además, las 
relaciones anónimas no pueden por menos de establecer cómo se 
tratarán mutuamente dos individuos si tienen la ocasión de tratarse 
mutuamente; en cambio, las relaciones ancladas probablemente con
llevan directamente una comprensión de las circunstancias en las que 
el trato está previsto e incluso es obligatorio. 

La diferencia entre las relaciones anónimas y las ancladas podría 
estudiarse en función de las dicotomias normales, distancia-intimidad 
y personal-impersonal, en las que una relación determinada se des
cribe en términos de grado. Eso resultaría muy insatisfaflorio. Un 
individuo que conoce a otro desde hace tiempo y hien, puede seguir 
tratándolo en cuestiones importantes de manera muy parecida a 
como haría con alguien a quien no conociera personalmente; la dife
rencia podría limitarse a cu~tiones ceremoniales, e incluso en esto 
no ser muy grande. Y, evidentemente, es posible una interacción 
muy agradabl~ entre desconocidos <me se cruz~Il, y las telac-Í9.,nes de 
int1p'mg~eJ)~~~ cara'::~~Í#Jl!$.~R9~...m:Ji!p.oni.ª_"g¡,~0~. 

Aunque los-esfumosos vienen ocupándose desde hace tlempo",e 
la distinción que aqui expresamos en términos de diferencia entre 
relaciones anónimas y ancladas, se ha prestado poca atención a los 
destalles descriptivos. Por ejemplo, la disposición que exhiben dos 
individuos a transformar un encuentro social, incidental en el co
mienzo de una relación anch&.,opuede-clepeñderdel recueraoque 
tenga cada uno de ellos de haber visto al otro antes en un contexto 
que impli<;~p~racada.uno,una identidad social pertinente de! otro. 
Y, sin émbargó;o'osn,1 ."¡¡lInilO"contacto 'nO"OCurre, es lñüy¡J6S115re
que ninguna de las dos partes tenga conciencia de que e! otro es 
alguien a quien ha visto. ~si, cabe decir q~os contactos de paso, 

1.... 4 Recuérdese, por ejemplo, la ya antigua declaraci6n de Park y Burgess 
i (lntraduction ta tbe Science 01 Saciology) a.cerca. del ciclo natural de las rela
\ ciones entre dos categorías: competencia, conflicto, acomodo y asimilaci6n. 

'\.....,/5 Estudiado esquemáticamente en George J. McCall y J. L. Simmons, Identi-
tíes and Interactions (Nueva York, tbe Free Press, 1966; Londres, Collier-Mac
millanl, págs. 167-201. 

Rcladones en público 197 

,_fug~e~,:""9.n.i.nl()S,e~!al>le-,,eon una l>asj! para ulteri",res":,,dajes,~ pero 
sin que 110sotros nos demos éiieñi;' geello: Adeíñás;'parece que'esta 

Clispósición de la memoria vaO decayendo con e! tiempo, de modo que 
al cabo de un cierto lapso e! prlmer encuentro no se recordará en el 
segundo, pero la rapidez con que decae o las circunstancias en que 
decae es algo que nadie parece haber estudiado. 

Salvo que se especifique lo contrario, en este estudio el término 
«relación» implica la del tipo anclado. Tendrán lmportancia tres de 
sus propiedades. En primer lugar, existe el «nombre" de la relación, 
esto es, el medio públicamente normalizado de referirse a los dos 
extremos (hermanos, parientes, colegas, amigos, pareja casada) o un 
medio de que uno pueda dirigirse o referirse al otro (marido, madre, 
patrón). Ahora bien, es evidente que esta idea plantea problemas; 
por ejemplo, una relación que parece ser la misma se puede mencio
nar en términos cuya capacidad de inclusión varía (pariente, sobrino, 
hijo del hermano de la madre) y por medios alternativos y diferentes 
(Eariente, vecino), lo que plantea la dificil cuestión de si se están 
invocando diferentes relaciones o se están destacando normas dife
rentes y de si existen o no reglas que determinen la elección de las 
opciones 6. Además, se utilizan nombres diferentes, como agresor o 
subordinado, para designar papeles originados por situaciones, y 
estos papeles guardan más relación con la forma en que se lleva a 
cabo una relación personal que con la identidad de la relaci6n en 
si. Sin embargo, sean cuales sean las ambigüedades, es evidente que 
las personas dan titulos convencionales a sus relaciones, y a esta ten
dencia de identificación es a la que me refiero. 

En segundo lugar vienen las «condiciones» de la relación, que 
en este caso significan las circunstancias que harían clasificarla de 
diversas formas por quienes tuvieran motivos para formular un 
juicio sobre ella. Así, cabría decir de un par de hermanos que esta
ban «peleados», que estaban en muy malas relaciones; de otro, que 
«se llevan muy biem>, que no podrian soportar la separaci6n. Obsér
vese que la idea de las condiciones ayuda a aclarar algunos de los 
significados cotidianos que se dan a las palabras «relaciones perso
nales». A veces, esa designación se refiere a una relación que está 
anclada cuando otras parecidas son an6nimas, a veces, a una relación 

6 Esta cuesti6n es especialmente difícil por lo que respecta a las relaciones 
momentáneas eÍl lugares públicos entre los relacionados anónimamente. A este 
respecto, véase James M. Sebring, «Gaste Indicators and Caste Identification of 
Strangers», en Human Organization, XXVIII (septiembre de 1969), 199-207, 
Y Gerald D. Berreman, «Sodal Categories and Social Interaction in a. North 
lndian City», de pr6xima publicación. La monografía. de Sebring también con· 
tiene un material muy útil sobre el comportamiento deferenciaL 
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en que los extremos están en situación «mejor», o de más «intimi~ 
dad» de lo que es habitual en una relación anclada de ese tipo. 

Detrás de las palabras corrientes que caracterizan las condiciones 
de una relación cabe discernir algunos elementos, aunque no de forma 
que baste para recomendarlos decididamente como opciones. 

En primer lugar, la moderación frente a la licencia. Como un 
extremo reivindica diversos territorios y reservas, ¿qué libertad --qué 
licencia- tiene el otro para penetrar a voluntad en esos circulos del 
yo? Y dadas esas libertades, ¿se practican de verdad? Es decir, 
¿existe familiaridad además de licencia? (las personas en una rela· 
ción anónima pueden hallarse en condiciones ritualmente licenciadas, 
pero las que se hallan en una relación anclada son las únicas que pue· 
den estar familiarizadas). Un componente importante de la familia· 
ridad es la confidencialldad, es decir, el ejercicio de la licencia para 
penetrar en la reserva de información del otro, especiairoente por 
lo que respecta a la información secreta acerca del yo, cuyo punto 
extremo se halla en la relación entre el paciente y el psicoanalista. 
Otro elemento afecta al sentido psicológico de la <<identificación», o, 
en términos más sencillos, de la «simpatía». ¿Hasta qué punto se 
ocupa un extremo de los intereses y las preocupaciones privados 
del otro como si fueran también sus preocupaciones, con lo que se 
crea una fuente de llamamiento y apoyo al segundo si surge la ne
cesidad? Por último, está la cuestión de la «compañia>" ¿hasta qué 
punto realizan los extremos actividades «juntos», sea conjunta o 
sólo adyacentemente? '. Obsérvese que la compañia es intrinseca· 
mente una disposición simétrica, dado que un extremo debe hallarse 
en la compañía del otro si éste ha de hallarse en la del primero, 
aunque es posible que el derecho a organizar el estar juntos sea uni
lateral. En cambio, la familiaridad y la simpatía suelen ser unila
terales y reflejar derechos y deberes que son asimétricos. 

Nos hemos referido a dos rasgos generales de las relaciones: los 
nombres y las condiciones. El tercero se deriva de que una relación 
tiene, y es visible que tiene, una historia natural: comienza, se 
desarrolla, tiene momentos críticos, atenuaciones y un pequeño con
junto de terminaciones disponibles. Las relaciones no nacen y no 
mueren; sin embargo, al igual que las personas sociales, deben tener 
un principio y han de llegar a un fin. Se utilizará el término «etapa» 
para aludir a la fase a que ha llegado una relación en su historia na
tural. Evidentemente, existe una vinculación entre las condiciones 
de una relación y la etapa en que se encuentra, especialmente por 

, L. fuente original. este respecto es e¡libro de Elizabeth Bott, Family and 
Social Ne/work (Londres, Tavistock Publications, 1957). 
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10 que respecta a algunas terminaciones, pero esa vinculación no es 
sencilla. 

En las ciencias sociales se ha estudiado las relaciones ancladas 
con criterios estructurales, como cuando se examinan los circulos de 
amistades y las redes de viejos compañeros como base para la endo
gamia de clase o el monopolio de las oportunidades de empleo. Ulti
mamente se han venido estudiando por derecho propio los vínculos 
entre relaciones en las redes sociales, tanto las del tipo egocéntrico 
como las centradas en UDa red 8. Sin embargo, en este ensayo se trata 
del orden público, lo que nos lleva a pasar de las estructuras sociales 
a las exhibiciones, las tomas de posición y las expresiones. ' 

(IY Signos de vinculación 

Cuando U._l;l_~~~t§.O'p~S que hasta entonces. mm desconocidas en
tran_ en laJresencia inmediata la una de la otra, tanto para clfas 
miSInas,_c9~Q.~rª._12~--cfeñ:ias-queda evidente Q11e su relaClon es 
anónima, .. t? en el mej()r_ª,,~asos acaba E"-,,mp~ar a~e 
s~J.\l,..Jl!~diam~_.'!~@tfpres signos. Análogamente, cuando quienCS!le'
nen una relación anCIaaaentran en un ámbito sin obstrucciones para 
efectuar el contacto social, se hace evidente que la suya no es una 
relación anónima. De hecho, en ambos casos los participantes se 
hallan sometidos a una sutil obligación de tratarse de tal modo que 
faciliten, como de pasada, estos elementos de informaci6n. A todos 
esos datos acerca de . es esto es, acerca de los vincÜlos 
entte- -érsonas tanto si entrañan actos como o Je os ex reslones, a conJa única ex USl n os er es as ec aClOnes Q 

e~~!llen_es eJg'. clt.a.~ .. ~s. 5...ques 1,t?-~Ü~lgnos ~e~viñCiila-
..."..¡;. 

Salvo en algunas situaciones estratégicas especiales, la informa
ción acerca del anonimato de una relación establece cabalmente si es 
anónima o no, Generalmente, pues, los signos de vinculación que 
ofrece una relación anónima no pueden presentar mucho interés para 
el estudioso. Cuando estudiamos las relaciones ancladas es cuando 

8 Véase un ejemplo reciente en Adrian C. Mayer, «The Significance of 
Quasi-Groups in the Study oí Complex Societies», en Michael Banton, comp., 
Tbe Social Anthropology 01 Complex Societies (Londres Tavistock Publica
tions oí A.S.A. Monographs, 1968), págs. 97-122. No c~be duda de que la 
mayor parte de los estudiosos de las relaciones han tenido intereses clinicos, y 
no socio16gicos, como ocurre cuando se analiza la forma en que un individuo 
organiza sus relaciones como una proyecci6n de su psícodínám.ica de la per
sonalidad. 
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los signos de vinculaci6n pasan a ser complejos e importantes, por
que estos signos no s6lo informarán de que la re1aci6n está anclada, 
sino que también darán alguna informaci6n acerca de su nombre, 
sus términos y la fase en que se halla. Y uno depende de esos sig
nos. Como las relaciones ancladas subsisten y rigen a lo largo de! 
tiempo, y entrañan una probabilidad y muchas veces una obligaci6n 
de que se darán ciertos tipos de trato y que esos tipos se ordenarán de 
una determinada forma, no hay manera en ningún momento dado 
de ver directamente la totalidad del lazo de uni6n. S6lo se dispone di
rectamente de indicaciones, de acontecimientos que tienen un valor 
simb6lico o sintomático. Limitaré mis comentarios a las relaciones an
cladas y (dicho sea de paso) a la práctica en la clase media esta
dounidense. 

Cabe hallar signos de vinculaci6n en los que no está presente 
ninguno de los extremos de la relaci6n, como ocurre con las fotogra
fías de familia guardadas en e! desván; o en los que s6lo está pre
sente uno de los extremos, como ocnrre con los hombres que llevan 
en la cartera una foto de la mujer y los nifios, o se han tatuado sus 
nombres en el brazo (estos signos de un solo extremo tienen el 
carácter especial de que pueden pervivir mucho después de que la 
relaci6n que significan haya llegado a la fase de! «pasado», con lo 
que se convierten en un recordatorio, una molestia, o incluso una 
fuente de chantaje). Sin embargo, no me ocuparé más que de los 
signos de vinculación cuya composición requiere que los extremos 
de la re!aci6n estén de momento presentes juntos y figuren mediante 
la colocación de! cuerpo, la postura, e! gesto y la expresi6n vocal en 
la sustancia del signo 9. Estos signos son los Úpjcos que proporcionan 
datos. sobre e! carácter ... I1WALde 1. re!a.ci~t.J,-erten~cer a un 
est~do .·piesenté;-iJlQ·a.J.llLestg9J) ·q¡.¡~..9.!!~~"ua eL~~.~' 
Estos indicadores son signos de vinculación «vincuIadós», aunque 
sería pesado seguir diciéndolo en esos términos. 

Deseo aclarar que lo que me interesa ahora no es cómo comuni~ 
can los extremos los datos sobre su re!aci6n (aunque también se 
trata de esto), sino más bien cómo puede su conducta, cuando se 
hallan el uno en presencia del otro, contener información acerca de 
su relación. Que los extremos tengan conciencia o no de la informa-

'9 Esto no significa que los dos extremos hayan de estar literalmente dentro 
del campo visual el uno del otro, ni que sean simultáneamente visibles a terce~ 
ros, sino únicamente que lo estén efectivamente. Como me ha sugerido Dean 
MacCannell, puede interpretarse que los individuos que salen de una piscina 
en diferentes momentos para utilizar la misma loci6n cutánea están «juntos», 
aunque literalmente no estén juntos. 

~0-;}E 
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ci6n que exudan, y si la tienen que les interese revelar disím ¡ 
o falsear ~sa infotn;aci6n (o. no I.es pr~ocupe que. se disponga ct ~ 
e~a), no tiene. una unportanCla pnmordial; y los Signos de vin ~. 
ClOO no se refieren sólo a los datos que algnien acopia. Todos es <. 
f~ct?:es se limitan a introducir cuestiones acerca de la validez y la (}'Q¡Q _ M~6"'·': 
Í1.abilida?, de los. datos. Tal como los definimos aquí, los signos de 
vmculaclOn contzenen datos; no comunican mensajes. 

Un si no de vinculación uede informar a 
~s: los ext~~~_~~ión-º terceros. Y los signos pueden ser 
espec1allZados a ese respecto. Por ejemplo, el ir de la mano es (en
tre otras cosas) una declaraci6n abierta a terceros de qué"se hallan 
en presencia de un cierto tipo de relación; el @retar ra imano que 
se le agarra a una persona y negarse a permitir que se a s ga tenien
do en la otra para acariciarla (o después de que se haya soltado, 
que se le v;,elva a agarrar) son signos generalmente ideados para el 
consumo pnvado de los extremos. La «toma del brazo» el mecanis
mo mediante el cual una mujer adulta «agarra del brazo~> a un hom
bre adulto y con ello significa que está en una «compañía» lo cual 
!e brinda. 1" protecci6n masculina, parece ser algo que se ha':" por la 
informaclOn que ofrece a terceros, salvo claro está cuando se trata 
de salvar una acera o un camino difíciles, o cuando un extremo utiliza 
el carácter público del gesto para demostrar algo al otro extremo. En 
camb~o, durante la relación sexual, las expresiones de participación 
son signos de vinCüJac16n de slgruficación apreciable en algunas cir
cunstancias, que constituyen un testimonio efectivo del estado de 
la relaci6n: pero forzosamente únicamente para los dos individuos 
que intervienen directamente, e incluso éstos pueden utilizar la os
curidad para asegurarse una ambigüedad estratégica 10. 

En la sociedad occidental los signos de vinculaci6n tienden a 
ser inherentemente ambiguos, en el sentido de que cualqnier si¡¡no 
~~~: ~~ar relaciones de distinto nombreL~t~_reI]Its condiciol1es 
y _er,-,liversas fases, o puede inducir a error total. e intencionada
.m,:,,~ Afiñ de cuentas, creo que eno refleja élhedlo de queno 
eXlste un acoplamiento exacto entre los elementos y las unidades de 
la vida púb~ca y los elementos de la estructura social. (Por ejemplo, 
una «carabma» es alguien que presta su presencia física en una 
reuni6n social para impedir que las muchachas se dejen llevar por la 
excitación que causan la conversaci6n y el baile. Es exclusivamente 
una criatura del orden público; toda su existencia se orienta a las 

10 La considerable delicadeza de informaci6n de esta forma de interacción 
~ algo que se estudia en John L. Schimel, «The Psychopathology of Equalita~ 
rtan Sexual RelatioDS», en Psychiatry, XXV (1962), 182-186. 

I 
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reuniones y está contenida dentro de ellas. Aunque las mujeres de 
edad y de respetabilidad garantizada están especialmente calificadas 
para esta tarea, no es necesario que la desempeñen habitualrnente~ 
y no existe un acoplamiento exacto entre las diferentes categorías 
sociales de quien la desempeña y la función que realiza en la inter
acción mientras la desempeña.) En ocasiones sociales como las cere
monias nupciales y las lunas de miel son los únicos lugares en que 
probablemente veremos un acoplamiento exacto entre las dos esfe
ras. Ello implica que la interpretación de las relaciones estará casi 
siempre sometida a restricciones e incluso a errores, tanto si son los 
extremos quienes inducen a ellos como si no, y parece que esta fali-
bilidad es algo generalmente entendido. . 

Los individuos, sabedores de esta falibilidad, tratan de reducir 
la ambigiledad mediante la verificación de sus propias interpretacio
nes de un signo de vinculación con las interpretaciones de otros, 
igual que los extremos tratan de facilitar no de frustrar ese examen. 
Y, de hecho, es probable que se dan tantas oportunidades de verifi
cación que por lo general cualquier signo concreto de vinculación 
suele ser redundante y se puede prescindir de él. 

Conexo al proceso de verificación es el hecho, conceptualmente 
molesto, de que para interpretar la relación de dos o más personas 
que están presentes, el intérprete generalmente utilizará una infor
mación ubicada de forma difusa en el contexto social. De hecho, un 
signo de vinculación depende de! contexto por lo que respecta a su 
significado, aunque se vea como si estuviera íntimamente conexo a 
los actos y los cuerpos de las personas que figuran en la relación ". 
Además, la idea. de! contexto en sí no se puede limitar a la situación 
actualmente disponible. La información biográfica de que dispone 
uno acerca de los extremos de una relación observada se puede 
haber adquirido en gran medida fuera de la situación actual, y, sin 
embargo, influirá mucho en la interpretación que se dé de! compor
tamiento que los dos manifiestan uno respecto de! otro. Análoga
mente la interpretación que hace uno de su orientación mutua actual 
puede' estar muy afectada por el hecho de haberlos visto. en la 
misma orientación unas horas antes y en un contexto algo diferen
te. De hecho, cuando se ve por primera vez a dos individuos que 
pueden tener una relación se pueden extraer muy pocas conclusiones; 

11 La fndole contextua! de los signos de vinculación se advierte en forma 
extremada en el caso de los territorios personales fijos, como, por ejemplo, el 
interior de los establecimientos domésticos. Casi cualquier utilizaci6n del equipo 
y las instalaciones por un no residente dará informaci6n, por la. forma en que 
los utiliza, acerca. de la. re1aci6n de ese no residente con los amos de casa.. 
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~o .que importa es la segu?da o la tercera vez que se los ve, pero 
urucamente porque. ha habido. una primera o una segunda vez. 

En general,. se tiende a vetlflcar los signos de vinculación median
te !a comparación con lo que se puede interpretar de las categorlas 
sociales y personales de los extremos de la relación. Ello, desde lue
go, aUI~enta la redundancia de roda la operación. Pero deberíamos 
estar dlspuest?s ~ entender que los vinculos pueden interpretarse de 
mo~o que el tnterprete se pueda informar acerca de las identidades 
sociales y persona~es de los extremos del vínculo, e incluso es posible 
a que a ,:eces lo,.s mterpre:e con objeto de informarse acerca del con
:exto SOCIal. ASI, lo que Interesa cuando se ve que un viejo y una 
Joven vru; de ~a mano es. e! vinculo sugerido que los une; es posible 
q;xe sus Iden~ldades SOCIales, como tales, interesen poco. En cam
biO, lo que Interesa cuando son dos hombres los que van de la 
mano no es que tengan una relaci6n estigmatizada, sino más bien 
que cada uno de ellos tiene una identidad estigmatizada. Asimismo, 
muchas veces lo que le preocupa a uno un sábado por la noche no 
es tanto con ,quién se le ve a uno, sino que no se le vea solo, ejem
plo que exphca por qué en una pareja que sale junta puede conte
ner dos pe.rsonas, ambas de las cuales preferirlanhaber salido casi 
con cualqUIer otra, pues la mujer sirve para ocultar al público que 
el hombre ?O tiene nadie que le guste, y el hombre desempeña la 
misma funClón respecto de ella. 
~ que hemos visto hasta ahora acerca de la capacidad de infor

maClón de! comportamiento bipersonal puede expresarse de otro 
modo. Cabe aducir que en la sociedad occidental, al igual que pro
bab!e~~;'te en :odas las demás, existe e! «derecho y el deber de la 
exhiblClon parcial». Dos o más individuos presentes juntos tienen 
el derecho y el deber de facilitar alguna información al público en 
ge;:eral acerc~ de su ~,,;lación, y el derecho y e! deber de dejar sin 
senalar otra informaClon acerca de su relación (análogamente cahe 
ha~lar de la regulación social de la información acerca de la identidad 
SOCI~ y la ,Pers,:nal). Ello no sólo es válido respecto de los signos 
de vtn?,laClón, stno de las declaraciones de vinculación, como • .fUando 
se ~dvlerte una leve o?ligación de informar a la persona con 4liien se 
esta acerca de la relacl6n de uno con una tercera persona a la que ha 
sal,,:d~~~ de pa~ada .. Obsérvese que esta norma general acerca de la 
exhl~IClon pa!'Clal vtncula específicamente dos esferas dispares: las 
relaClones sociales y e! orden público. 

J:!n segundo aspecto que se debe señalar es que uno espera que 
e~caJen tres factores, al menos parcialmente: la identidad (tanto so
Clal como personal), la opción de relaciones y la rectitud de conduc-
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tao Existe una tendencia a asumir que la información acerca de cual
quiera de estos trés datos permite al individuo prever toda una 
gama de posibilidades acerca de los otros dos, y que se podrá utilizar 
la interpretación de uno de los tres para la de los otros dos. Como ya 
se ha sugerido, se dispondrá de U1). número excesivo de signos. 

Debe ser evidente que en una comunidad pequeña, aislada y 
estable (en la que cada persona conoce desde su nacimiento a todos 
los que son más jóvenes que ella, y tan:b!én es con~cida ~esde su 
nacimiento por todos los que son más VIe¡OS), las existenCIas gene
rales de conocimientos biográficos en la comunidad, puestos al dia 
de vez en cuando para tomar nota de los cambios en las relaciones, 
harán por 10 general que la interpretación actual de los s.ignos de 
vinculación no sea informativa (claro que en cada comunldad hay 
rupturas entre extremos solida:ios de :elaciones~ y en casi. !odas 
las comunidades se ejerce una cIerta opcIón acerca de la elecClon de 
compañeros, con perlodos consiguientes de r<;velación g,;adual;. por 
ende siempre habrá algún interés por los sIgnos de vmculacton). 
Anál~gamente, como ya se ha sugerido, en las calles más anónimas 
de la vida urbana, en las que el encuentro mutuo es muy breve y 
ninguno de los presentes dispone de conocimiet;tos biogr~icos a~~r
ca de los demás presentes, el interés por los sIgnos de :vmculaclOn 
puede ser muy escaso, si es que existe .en absoluto. E.1 mt~rés q?e 
los signos de vinculación parece m~ ev;dente en las sltuaclOl;es m
termedias entre ambos extremos, s1tuaciones en las que se dispone 
de algunos conocimientos biográficos, pero éstos no son completos, 
o en que unos desconocidos se ven reunidos para a!g? más. que una 
coparticipación puramente momentánea en una reunion SOCIal. 

lII. Tipos de funci6n 

Los actos y los acontecimientos que constituyen signos de vincu
lación parecen tener algunas funciones sociales, y de hecho e.sas 
funciones nos brindan un medio de dividir los signos de vinculaCIón 
en clases con fines de descripción. Se estudiarán tres de esas clases 
de fundones~clase: rituales, matcas y señales de cambio. . .. ~ 

1. Rituales.-Los rituales interpersonales son, por definlclon, 
signos de vinculación, pues aparte de to~os sus demás aspectos, 
son testimonio de una relación. Ello es evIdente en el ca~o ~e los 
ritos positivos, de apOr?, ci1fe pueden ent;-añar una referencia directa 

. 'al nombre de la relaclOn; Igualmente eVIdente debería resultar res
pecto de los rituales negativos, de recbazo. Cuando quier~ que dos 
personas están próximas Hsicamente, la forma en que manipulan las 
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nor~~s restricti~as de la ~oex.istencia dará una interpretación de su 
relaclOn, tanto SI hay alguIen que las está mirando com6 si no. As! 
dada una distancia corriente de mirada para sostener cómodament~ 
una conversación 12, un chico y una chica que están. en una estación 
de. ferr~~arril a una distancia que parece excesiva implican que su 
orlentaClon mutua .es algo que se puede abandonar en cualquier 
momento, y que exIste muy poco compromiso de relación. De modo 
parecido, :uando un indivi.duo, para liberar las manos, pasa algo a 
un companero durante un Instante y no enmascara este acto con un 
por favor y un gracias, por suponer que unos entendimie;"tos y unos 
mtereses C;'';DUDC?S bastarán par~ explicar y justificar su presunción, 
lo. que esta IDIplicado es que eXIste una relación de larga data 13. Del 
m1smo ~odo, .cuando una pareja que está en una cola encuentra algo 
que declt '1 sIgue separada al hablar cara a cara, en lugar de limi
tarse- a onentarse con medios giros, cabe suponer que la relación 
es lo bastante nueva para justificar una atención una cortesía a la 
que se renunciará más adelante si la relación ~a desarrollándose. 
Una conclusión parecida cabe extraer al observar una pareja senta
d:' a una mesa de restaurante: él se orienta totalmente a las declara
CIones de ella, y resl;0nde con rapidez y agrado, como si descubriera 
a~pectos en ~omún msospechados, y ella babIa de forma introspec
tlva, como S1 ahora ya se pudieran revelar ideas muy intimas, pero 
que todavía no se han revelado; o ambos se comunican datos bio
gráficos, c~m 1". que revelan lo ';Iue todavía no se ha compartido. 

El mejor ejemplo de estas mformaciones fugitivas nos viene de 
Henry James y su forma de describir cómo una señora joven se en
tera de que la mujer que le presentó a su marido no tuvo siempre 
una relación inocente con éste. Merece la pena hacer una larga 
cita: 

Isabel pas6 al sal6n que solla ocupar, el segundo desde la gran antecámara 
a la que se entraba desde la escaleta y en el que ni siquiera los ricos ornamentos 
de Gilbert Osmond habían logrado corregir un aspecto de desnudez más bien 
espl.éndida. Justo después del umbral. del salón se detuvo de golpe, y eno 
debIdo a que había recrbldo una unpres16n. La unpresi6n, en términos estrictos, 
no cru:eda .de precedentes, per~ ella lo percibió como si se tratara de algo nuevo, 
y el silenCiO de sus pasos le dio tiempo a absorber la escena antes de inter.tum. 

12 En el senti~o estudiado por Robert Sommer, en «The Distance for Com 
fortable Conversatl0n: A Further Study» en Sociometry XXV num- 1 (1962) 111-116. " ,. , 

.13 Sug~ido por Dean MacCannell, que añade en una monografía inédita: 
«l!na mUler n? le pasa ,el bolso al hombre con quien está para que se lo tenga 
nue~tr~s ella se arregla hasta que ambos han alcanzado una fase de cierto en
tendimiento.» 
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pirla. Allí estaba madame Merle, con el sombrero puesto, Y Gilbert Osmond 
hablando con ella; pas6 un momento hasta que se dieron cuenta de su en~da. 
Claro que Isabel lo había advertido muchas veces; pero .10 que no había Vl~to, 
o por lo menos no había advertido, era que su coloqUiO se había. CO~Vert1:to 
de momento en una especie de silencio familiar, por 10 que percib16 mmedia~ 
tamente que su entrada les alarmada. Madame Merle estaba d:- pie en la ~omw 
bra, a poca distancia de la chimenea; ~smond estaba. hundldo en un, sill6n, 
echado hacia atrás y mirándola. Ella tenIa la Cllbeza bIen alta, como siempre, 
pero doblegaba la mirada hacia él. Lo primer,? que llamé la atenci6n a Isa~ 
fue que mientras madame Merle estaba de pIe, él ~s!aba sentado; esto tenta 
algo de an6malo que la hizo detenerse. Luego percIbió que habían llegado a 
una pausa intermedia en su intercambio de ideas y ~staban pe.ns~o, ca:a a cara, 
con esa libertad de los viejos amigos que a veces 10tercambian Ideas s10 expre

M 

sarlas verbalmente. Ello no tenía nada de llamativo, pues efectivamente eran 
viejos amigos. Pero dejaba una imagen, de sólo un momento, como un rel~pago 
repentino de luz. Sus posiciones relativas, su mirada mutuamente absorbtda, le 
impresionaron como algo que hubiese descubierto. Pero toc:o aca~ en ~ m?" 
mento en que acababa de verlo. Madame Merle la vio y le dio la blenve:uda SlD 

moverse; su marido, en cambio, se levantó de un salto. Al cabo de un ~stante 
murmuró algo de que quería dar un paseo y, tras pedir excusas a la VISitante, 

salió de la sala 14. 

La disponibilidad de esos signos no debe ente.n?erse meramer:te 
como prueba de que la vida pú?!ica puede ser tra:c1<:;nera para qUle· 
nes desean disimular una relacIón. Me parece mas Important'; 'lue 
esas señales permiten a los individuos cuando se ha?an en. pub~co 
iniciar encuentros sin demasiado temor de que su mocencta se m~ 
terprete mal y ocurran situaciones comprometedoras 15 • • • 

2. Mareas.-Cabe calificar de marcas a los actos o las dispOSI
ciones que funcionan para exhibir o ~stablecer ~a r~ivindicación de 
un territorio por una parte. Hay un tipO de tertltorlo que compren
de posesiones que un individuo lleva consigo, como la ropa: los 
libros, el bolso, los paquetes, el perro, etc. Una de esas posesIOnes 

14 Henry James, Tbe P?rtrait o/ a Lady (Nueva York, Modero Library Edi-
tion 1951; Londres, Pengum, 1969), págs. 164 y 165. . 

is Una vez "vi en una sala de espera de un aeropuerto cómo un Joven del 
Sur, de alta clase media, sostenía una conversadól?- ~~ veinte mínu~s .con una 
mujer borracha, de clase obrera y edad madu~a, 1Il1Clada por. e~ta uluma. des
pués de haber tratado de enredarse, sin cons7gulrlo, co~ tres o~Jet1vos ant~t1ore~. 
El muchacho estuvo todo el tiempo manteruendo un am; conside!ado de mte.res 
por lo que decía ella, pero en todo momen.to mantenIa una Cierta expreSIón 
como de guiñar el ojo y un centro de atencló-!l que se enfocaba c:,n una parte 
mayor de ella de lo que sería habitual con algu~en q~e no desempenata el pap:J 
de actor. Sin este medio cortés de establecer distancJ.aS con ella ante los dernas 
no hubiera sido posible su galantería.. 
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personales es cualquier persona con quien el individuo tiene una 
relación íntima, especialmente cuando esa otra persona está subordi
nada y sometida la atención de terceros. En este caso, las marcas 
adoptan l~ forma de signos de vincuiación, muchas veces del tipo 
que permite al extremo dominante dirigir y controlar los movimien
tos del otro y, de otros modos, patrullar las reivindicaciones de rela
ción. De hecho, todo signo que le informe a uno de una relación 
desempeña alguna función como marca, pues no existe ninguna re
lación anclada que no contenga en sí algún aspecto de exclusividad 
que se ·pueda ver puesto en peligro por terceros. 

Las marcas más importante en cuanto a proporcionar informa
ción acerca de las relaciones parecen ser las que designan a un acomM 

pañante entre un subconjunto de los copresentes. La coparticipación 
en una compafiía, per se, nos dice poco del nombre o las condiciones 
de la etapa de la relación social de los participantes, únicamente 
que existe una relación anclada de algún tipo, pero la experiencia 
con las prácticas de asociación de las diversas categorías de personas 
le permite a uno -aunque, desde luego, con aspectos falibles
formular evaluaciones específicas. Así, un hombre y una mujer adui
tos que están comiendo juntos una noche en un restaurante pueden 
ser meramente amigos, hermanos, colegas, parientes políticos o in
cluso meramente vecinos, pero se tiende a asumir que entre ellos 
existe una relación de salir juntos, marital o extramarital, mientras 
que si en la mesa de al lado hay dos hombres, generalmente dan la 
sensación de que, cualquiera sea su relación, no es de ese tipo. EviM 

dentemente, las bases de esas interpretaciones descansan en la norma 
social general de la sociedad de clase media de que los participantes 
en una compañía social de sexos opuestos no son meramente amigos j 
en general, no es ahí donde se encuentra la amistad: ésta se encuen
tra entre pares de hombres (o pares de mujeres). Se percibe que la 
información en esos casos se deriva de la compañía, pero si se deri
va así es porque existen ideas previas generales acerca de la asocia
ción. 

Cuando mejor se ven las marcas de relación en nuestra sociedad, 
creo, es cuando las personas cuya compañía se exhibe mediante la 
mera proximidad ecológica se encuentran con que no basta con esto 
para garantizar su integridad. Así, cuando una pareja acaba de 
entrar. en una reunión social durante la cual tendrá que separarse, 
es rO~lb!e que cada uno de sus miembros emplee signos especiales 
d.:. mtlm1da?,. ~~mo un apre:ón de manos y una sonrisa privada y ca
rmosa, exhiblClon que funCIOna en parte para apuntalar su relación 
contra una separación p~sajera, pero que también sirve para dar a 
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. los presentes una prueba inicial de la relación y de qué es 10 que se 
habrá de respetar. 

Las disposiciones de comportamiento vistas hasta ahora son dis
posiciones que se emplean convencionalmente como marcas. Brindan 
medios abiertos y directos de establecer una reivindicación, y ésta 
consiste en una relación con el individuo marcado. Pero, como ya 
se ha sugerido, si el contexto es favorahle, cualquier signo de vincu
lación puede adoptar una función de marca. As!, las incursiones me
nores que un miembro de una pareja sexualmente intima puede rea
lizar en las reservas territoriales del otro pueden tener la calidad 
especial de servir para reivindicar a la persona penetrada, pero de 
una forma que prohablemente se negarla como tal si se pusiera en 
tela de juicio esa función. 

3. Señales de cambio.-Los aeros y los acontecimientos que fun
cionan para establecer y significar un cambio de relación, esto es, 
las señales de cambio, constituyen un conjunto especial de signos de 
vinculación. Los rituales de nacimiento, matrimonio y muerte for
man un conjunto de ejemplos. Otro es el que abarca ocasiones en 
que por primera vez se toman pequeñas libertades: utilización de 
las posesiones personales del otro sin pedirle permiso, penetración 
en el espacio personal del orro, uso inicial de formas familiares de 
dirigirse a otro, etc. Y lo que quizá sea más importante son los actos 
de afecto la primera vez que se efectúan, 10 cual incluye todo, des
de tomar de la mano hasta la cópula. Obsérvese que esos actos ini
ciales siempre parecen entrañar la roma de libertades, cuya magni
tud (y su importancia en el acto) varia según los actos y según las 
situaciones_ Es probable que la primera vez que se toman pequeñas 
libertades o que se dan actos de afecto entre dos individuos sea en 
privado, y forzosamente los signos de vinculación consiguientes care
cen de sentido salvo para los propios participantes; la primera vez 
que ocurre un acto de esos en presencia de terceros conocidos tam
bién genera un signo de vinculación, pero un signo que conlleva una 
significaci6n distinta del primero, pues no nos habla de la intimidad 
a que se ha llegado en una re!ación, sino de la política de ratificaci6n 
que los extremos han instituido acerca de su intimidad. . 

Deberla resultar evidente que muchas señales de cambio se ri
tuaHzarán. Así, el signo que restablece una relación con alguien que 
vuelve a casa de la guerra, la cárcel o un largo viaje puede adoptar 
la forma de una celebración del regreso_ Análogamente, y esto es 
más importante, muchos pequeños intercambios de apoyo tienen imM 
portancia como señales de cambio. Es probable que el saludo que 
se deben mutuamente unos individuos conocidos cuando termina un 
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perlodo de separación contenga informaci6n importante acerca del 
estado de la relación, a menudo adrede, y esto puede tener un efecto 
orientador clave incluso cuando aparentemente el ritual mantiene 
un carácter afirmativo normal. Si un extremo juzga las cosas a fon
do puede distinguir 10 que se le debe conforme a las convenciones 
de lo que se puede entender (y es posible que se pretenda que así 
se entienda) como presagio de cómo van a ir las cosas en adelante 
entre él y el otro. Cuando una relación se halla en sus fases inicia
les, este tipo de información puede resultar especialmente signifi
cativa, al permitir a quien más desea relacionarse saber hasta dónde 
puede intentar acercarse y a qué velocidad, y ello sin dar ninguna 
información a terceros. En las relaciones muy esrablecidas, es posi
ble que las cosas de este tipo no tengan excesiva importancia, salvo 
en momentos especiales para saber cuándo se han pasado los enfados 
o cuándo se han desvanecido unos repentinos buenos momentos, 
pero en muchas relaciones de amistad en las que cabe prever que 
haya ocurrido algún deterioro desde el último encuentro, es posible 
que en cada ocasión de contacto hagan falta sugerencias acerca de 
d6nde se halla la relaci6n. 

De todas las señales de cambio que cabria estudiar, el tipo en 
que deseo centrarme es la que señala el principio de una relación 
«estrecha» cuando antes no había relación o existía una relación de 
distancia. O sea, que 10 que interesa es la formación de las rela
ciones. 

Todas las relaciones ancladas presuponen un «conocimiento», es 
decir, un estado de conocimiento mutuo reconocido mutuamente y ex
presado ritualmente en el intercambio de saludos entre ambos extre
mos cuando entran en la presencia inmediata el uno del otro. El cono
cimiento ocurre de dos formas: medianre la presentaci6n (sea por una 
tercera persona o porque uno de los extremos se acerca al otro) o de 
forma creciente, como ocurre cuando un nuevo miembro de una comuM 
nidad o una empresa va entrando lentamente en el grupo de los cono
cidos_ Una vez que se produce el conocimiento, 10 habitual es que 
las partes también se vayan inciando en una relación de una identi
dad particular (<<Mira, tienes un hermanito nuevo»; «Mira, éste es 
tu primo de Pomona»; «Soy su nuevo vecino»; «Aquí, Juan, va a 
trabajar con nosotros», etc.). En este caso, la relación mínima es el 
conocimiento «de saludo» o «de simples conocidos», títulos que re
conocen el hecho de que se pueden intercambiar presentaciones en
tre personas de las que en realidad no se espera que esa presentaci6n 
las lleve a adquirir una gran relación, o por as! decirlo, una rituali
zación de un ritual. 
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~a mayor parte de la~ relaciones ancladas parecen surgir por 
motivos externos a ellas mIsmas, como resultado directo e inmediato 
de di~posiciones ins:itudonales .(hermanos, clientes, colegas, vecinos, 
por citar algunos ejemplos). Sm embargo, existen otras relaciones 
~u.Y? carácter ~s intrínsecamente discrecional. Algunas de ellas se 
Imclan por opCIón de los participantes debido a lo que ocurre duran
te la interacción directa. Otras preceden a una reunión determinada 
pero modifican radicalmente su dirección y su desarrollo debido a l~ 
que ocurre duran te esa reunión. En ambos casos podemos enterarnos 
de cómo se produjo una relación discrecional si le vamos siguiendo 
la pista hacia atrás hasta su punto de partida, hasta las circunstancias 
en ,las que se aprovechó una ocasión de estar en contacto que no 
tema forzosamente que haber llevado a nada_ Dicho sea de paso, en 
la sOCIedad occIdental son estas relaciones discrecionales sean nue
vas o reorientadas, las que entrañan más directamente' el estudio 
del orden público expresado en las normas de la coexistencia dado 
que esas normas facilitan e inhiben el que ocurran encuent;os en 
que puede darse una labor de relación. Y, naturalmente esos mismos 
periodos de contacto señalan las organizaciones sociale; que brindan 
el contexto. más. amplio y la ocasión para que ocurran: barrios, es
cuelas y uruversldades, lugares de trabajo, sitios de vacaciones, etc. 

De todas las relaciones que en nuestra sociedad pueden originar
se o. desarrollarse gracias a lo que se puede organizar durante las 
ocasiones de contacto, hay tres a las que cabría prestar especial aten
ción .. La Rrimera es la relación de «pareja» (o de «par» l, que en este 
caso Implica un lazo orientado sexualmente, sea el salir juntos una 
v.ez, el salir jUt;tos <;n plan fijo, el asunto adúltero, el arreglo domés
tico o el matnmomo. En segundo lugar, la relación de «compañe
ros», el lazo de amistad no sexual cuyos extremos están el uno a la 
:llsposición del otro para diversas formas de ayuda mutua y que 
juntos forman una compañía de dos personas para diversos tipos de 
l?articipación social. Normal, aunque no forzosamente, los compa
neros se reclutan entre personas del mismo sexo. En tercer lugar 
están los «círculos», dos o más parejas (junto con de vez en cuando 
a!gún individuo no emparejado) que constituyen' un conjunto rela: 
tlvamente cerrado para ir a comer juntos, aventurarse en actividades 
recreativas comerciales y montar pequeñas Hestas. Ohsérvese que 
estas tres unidades: parejas, compañeros y círculos, constituyen una 
gran parte de las bases no familiares de la «vida social», esto es, de 
las actividades recreativas fuera del trabajo. 

De las tres relaciones que estudiamos aqm, parece que la pareja 
es la más importante. En la sociedad occidental moderna existe un 
gran interés por la formación de la pareja, tanto cuando ésta entraña 

. '~' 
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extremos que no están emparejados en otro sentido como cuando se 
trata de extremos ya emparejados y que por tanto traicionan una 
relación al formar el nuevo vinculo; por ejemplo, la novela sobre
vive: gracias a ese interés. Las razones son evidentes. La importancia 
de quien se convierte en cónyuge de uno es enorme, t~to para ~o 
como para el cónyuge. y, sin embargo, el proceso contiene una CIer
ta cantidad de elementos aleatorios, pese a las tendencias de algunas 
clases sociales a los matrimonios arreglados_ De hecho, el empare
jamiento y el reemparejamiento en potencia constituyen uno de 
los principales riesgos y placeres de la \ri.da pública, al menos de los 
múltiples lugares de la vida pública en que ocurre la coexistencia de 
los sexos_ Ello no se debe a que la formación de la relación sea el 
único interés, ni siquiera el principal, sino a que es este interés el 
que se puede realizar de paso y accidentalmente d~.ante tO?OS los 
contactos entre los distintos sexos fuera de la familia propia. 

Evidentemente, son las situaciones sociales las que brindan la 
oportunidad de formar relaciones, y especialmente las H~stas y .otras 
ocasiones «abiertas», es decir, ocasiones en que la propia parUClpa
ción confiere el derecho de iniciar una conversacióu con cualquiera 
de los presentes y de ser recibido de forma amistosa. Por tanto, 
podemos prever un plan estratégico básico. El iniciador se expone 
al rechazo y al juicio de que es indeseable, juicio que a cualquiera 
que mantenga las distancias se le permite e~~dir; la receptora se. 
expone a dar pruehas materiales de la deseabllidad del otro. sI? ob
tener la relación que suele ser la salvaguardia de ese reconoC1In1ento. 
La solución consiste en el tacto estratégico. El iniciador se compro
mete a ser lo hastante poco decidido y lo bastante desalentable 
como para que si se le ha de rechazar ello se pueda ha~er de forma 
delicada, como si dijéramos indirecta, lo cual le Rernute mant~ner 
el criterio de que en realidad no había hecho nmguna tentativa. 
Y cuando la receptora desea alentar a que se le haga la propuesta, lo 
hace de tal modo que se pueda interpretar como una mera actitud 
amistosa, si es que es necesario recurrir a esa interpretación. Lo 
que pudiera ser una propuesta se rechaza efectivamente con lo que 
puede ser una negativa o se alienta efectivamente con lo que puede 
ser una manifestación de interés. 1ó. El iniciador no sabrá con segu-

16 Tras estas J??sibilidades hay algo más provisional y aun más limitado, 
esto es, la dispos1ción por parte del individuo .de dedicars~ a eml?arejarse co~ 
un otro determinado, sm que ello lleve necesarIamente a nmgún tipo de maro
{estación de interés en absoluto, un estado de deseo contrglado al que a veces 
se denomina «gustarle a uno ... ». Un individuo también puede dar la impresión 
de que está más abierto de lo habitual al emparejamiento, que es lo que a 
veces se califica de «ir buscando plan» . 



212 Erving Goffman 

ridad si se ha recibido su mensaje y si lo que hizo la receptora enton
ces fue la respuesta, y la receptora no sabrá con seguridad si se le ha 
hecho .una propuesta. Así se produce una ambigüedad, pero ésta no 
se derIva de una falta de consenso, un fracaso en las comuniones ni 
u;: derrumbamiento de la organización social, sino de la participa
,,:on competente en el juego de las relaciones. Así, en lugar de re
tirarse ~bruPtamente de la tentativa de que la cojan de la mano, 
una. mUjer puede actuar con tacto y esperar a la primera ocasión 
posible en que pueda parecer que necesita hacer algo con ella, y 
después volverla a poner en un sitio menos accesible. 

Naturalmente, estas circunstancias de la acción originan deter1nÍM 

na~as complicaciones. Los individuos que estarían dispuestos a ser 
anustosos y amables controlan sus impulsos para que no parezca 
que alientan a una propuesta o que están formulando una propuesta 
y quienes darían muestras de perfecto tacto frente a una muestra d~ 
~n in~erés no de~eado por part~ de otro deben de preocuparse de 
Imped!r que se siga comprometiendo. Y se hace posible jugar con 
otro, Igual que es posible mantener al otro mínimamente esperan
zado, de modo que esté disponible como recurso de reserva si las 
cosas llegan a ese punto. Y Sartre puede hablarnos de cómo puede 
tratar de la evolución de las cosas una mujer que empieza a salir 
con un hombre y mantiene la ficción de que el interés de éste es 
totalnnente tnocente: 

Pero entonces la agarra de la mano. Este acto de su compañero puede mo
dificar la situación al exigir una decisión inmediata: abandonar esta mano 
equivale a que ella misma consienta al flirteo, a comprometerse. El retirarla 
equivale a romper esa armorua frágil e inestable que da su encanto al momento. 
Se trata de retrasar lo más posible el instante de la decisi6n. Ya sabemos 10 
qu~ pasa entonces: la muchacha deja la mano, pero no se da cuenta de que la 
deja. No se da cuenta porque da la casualidad de que en ese momento es 
todo intelecto ... ; la mano queda inerte entre las manos cálidas de su compañero 
sin consentir ni resistir: es una cosa 17. ' 

Podríamos seguir a Sartre y calificar a esto, moralistamente, de 
«mala fe», o seguir a Bateson y calificarlo de algo peor pero desde 
luego como maniobra no está nada mal. ' 

La visión tradicional de la función de las señales en la forma
ción de relaciones debe -complicarse en un respecto, por 10 menos, 

17 Jean-Paul Sartre, Being and Nothinguess [«El Ser y la N{1da»] en traduc
ción de Haze1 E. Barnes (Nueva York, Philosophical Librar}r, 1956; Londres, 
Methuen, nueva ed., 1969), págs. 55 y 56. En esta versión hemos preferido 
traducir directamente de la edición francesa de NRF, ParIs, 1957, pág. 95. 
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cuando se considera la sociedad tradicional de clase media. El esta
blecimiento de un mero conocimiento en los lugares públicos es 
cosa aprobada como tal, aparte, claro está, de la cuestión de quién 
está bien que se conozca con quién; cuando se hace bien se entiend~ 
que no debe dar vergüenza cometer ese acto delante de desconOCl
dos. Pero se espera que se disimule toda una gama de otros datos: 
la formación de relaciones emparejadas, la ruptura de relacIOnes 
con peleas y traiciones, y las malas relaciones en general. Es como 
si los individuos relacionados estuvieran obligados a presentarse a 
sí mismos como relacionados de forma no cambiante por lo que 
respecta a terceros. Es cierto que verse rechazado en presencia de 
otros se limita a aumentar una pena que ya se sentía antes, pero 
cuando una propuesta se hace públicamente y se acepta, también 
puede causar vergüenza, tanto para el iniciador como para el recep
tor, pues en ese caso cada uno da muestras de que anda buscando 
relaciones. . 

Hay que añadir otra base a la ya expuesta para el uso de la dis
creción, La relación de pareja es exclusiva, 'y cuando personas ya 
emparejadas forman nuevas relaciones de este tipo es probable que 
se disimule la formación de la relación, para que la traición no se 
vea traicionada 18,_ 

Si se tiene todo en _cuenta, no es de extrañar que la formación 
de relaciones sea algo que muchas veces se intenta mediante señales 
de cambio que son ambiguas para el receptor e imperceptibles por 
terceros, 

En esto es donde podemos ver la importancia de los signos de 
vinculación en la estructura misma del orden público: porque las fies
tas y otras reuniones «sociales» no son únicamente escenas en las 
que pueden darse ofertas y demostraciones de interés. Pare~e ser una 
norma de la circulación por las aceras y de la copresencla cercana 
incidental en los establecimientos de servicios y las oficinas que cuan
do los hombres y las mujeres entrecruzan su camino a distancia rela
tivamente corta el hombre ejerce su derecho de mirar un segundo 
o dos a la muje: que se acerca, y la mujer a n;enudo aparta la ~rada 
o por lo menos se cuida de devolver la nurada o de exanunar al 
hombre, dos prácticas que modifican las m!rada~, de 9nienes pas,,?, 
al lado suelen darse para confirmar una aSlgnaclOn Viable de catrl-

18 En una monografía inédita (196~), Sue ~rans~b ha es~diad0.1as «co~~ 
pañfas encubiertas» esto es la expreSIón medIante SignOS de vinculac16n COlUSl~ 
vos o ambiguos de' un lazo' de emparejamiento entr~ dos individuos en l~ pre
sencia misma de sus cónyuges que no saben nada n1 lo sospechan. IntervIenen 
gestos desplazados de afecto, actos realizados paralelamente, miradas sostenidas 
o evitadas, insinuaciones, etc. 
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les 19 (con este arreglo, a los hombres les resulta posible demostrarse 
a sí mismos y a sus amigos que participan en el juego sexual, y sin 
embargo correr muy poco peligro de verse realmente envueltos en 
él). Ahora bien, dado este arreglo, la mujer puede indicar interés 
sutilmente si atrapa un momento la mirada del hombre o si mira a 
éste después de que él haya mirado o (según parece) después de 
cuando la habría mirado si lo hubiera hecho. Una vez que se ha dado 
esta muestra de interés, se pueden adoptar otras medidas (por ejem
plo, el anticuado truco .de que ambas partes finjan interesarse por el 
mismo escaparate), con objeto de que los dos puedan llevar el uno 
al otro a una conversación discreta. De hecho, entonces resulta eSM 

tructuralmente posible que se inicie un contacto en una calle pública 
sin que los terceros sepan que ha ocurrido una formación de rela
ci6n, y además sin que ninguno de los extremos ponga demasiado en 
peligro su propia capacidad para retirarse en cualquier momento. 
Claro que esto ocurre muy raras veces, al menos entre las clases res
petables. Pero lo importante es que el tráfico peatonal está organi
zado incidentalmente de tal modo que existe esta posibilidad. Y como 
existen estas aperturas, tiene que haber normas compensatorias para 
impedir que la gente se abalance por ellas. 

IV. Control de la información 

Se ha aducido ya que quienes están en relaci6n mutua exudan 
signos en este sentido, especialmente cuando se hallan en la presen
cia física inmediata el uno del otro. Las normas de la coexistencia 
son tales que generan por lo menos tres grandes fuentes de informa
ci6n de este tipo: la participaci6n en una compañia, la gesti6n de 
pequeñas prerrogativas territoriales y la obligaci6n de saludar a los 
conocidos encontrados casualmente. Más allá de estas fuentes centra
les de informaci6n sobre la re!aci6n está todo e! contexto en sí, pues 
éste filtra informaci6n. Además, si es necesario disimular las pruebas 
de una relaci6n, hará falta que las disimulen ambos extremos, lo 
cual parece reducir a la mitad, por lo menos, las posibilidades de 
hacerlo. En todo caso, los extremos no s610 dan informaci6n sobre 
la relaci6n, sino que también están obligados a darla, aunque esto 

19 O sea, que la inatención cortés puede entrañar en este caso una cierta 
diferenciación de papeles en cuanto a las obligaciones. Existen otras circunstan~ 
das en que ocurre- lo mismo. Así, cuando un individuo se abre camino a codazos 
hasta el mostrador de una cafetería para sentarse entre dos individuos en tabu~ 
retes adyacentes, las personas que, por as! dedirlo, ya se hallaban en posesión, 
muchas veces contemplarán abiertamente al recién llegado, mientras que éste 
cuidadosamente mira delante de sí. Se hace una exhibici6n mutua de inatención 
cortés, pero más por parte del recién llegado que por quienes ya estaban allí. 
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tiene sus limites en especial, como ya se ha sugerido, por lo que 
respecta a com~car información sobre la evoluci6n de las fases 
de la relad6n >J. . dI' di . 

También se ha aducido ya que lo que uno ~spera e os ID VI-
duos es que tanto su identidad personal y SOCIal como su f'ará'1er 

moral y sus relaciones encajen en un todo coherente y re. orza o. 
Pero naturalmente, no siempre se encuentra esa congruenCla. Ad7-
más,' los signos de una relación no son más que es?; puedfn ocurrlr 
en ausencia de su referente, igual que pu~de oculrrdi~ ~u íe e~:tf~ e? 
ausencia de ellos. Por una parte son pOSIbles e s~u O, lfig~~ 

. 1 xhibl·cI·o'n adrede' por la otra, son pOSIbles descubtl-mIento y a e' h . _ 
mientas correctos e incorrectos. A dos extremos que no tcen d 
guna tentativa de disimular información ~te :m tercero ~s pue e 
preocupar que el tercero crea o no en su slficendad, pues SI ,no cree; 
en ella quizá consideren necesario tenerlo en cuenta, y a qUIen esta 
dispue~to a aceptar sin más la exhibición que hacen los dos. extremos 
le puede preocupar que se crea o no que la acepta, pues ~1 nh se l: 
cree quiza estime oportuno dar seguridad de ello. Ademas, an 
ver que su muestra de aceptar lo que creen '):ue le hace;> sa?er puede 
ser una cobertura estratégica de sus dudas, Igual que e! tnlsmo debe 
ver que las muestras que le dan lo~ dos extremos de aceptar su 
aparente aceptaci6n de! cuadro que le presentan. puede ~er una co
bertura estratégica de su preocupad6n por la actitud de el. En res~
men, acerca de las relaciones se crea lo mismo que ocurre, con cu d -
quier acontecimient~ que .pueda apoyar ~,menoscabar la lmagen e 
un individuo, es deC1r, un luego de expreslOn. 'h II 

El ejemplo más evidente de estas cuestiones de estrategia ~e a a 
en las exhibiciones adrede. Es bien sabido, y ya se ha menCionado, 

2!:) Esto no significa en absoluto negar que según ~as sociedad~$ ~ten &tan
des diferencias acerca de las formas cor!ectas de manlfbestd i ?d~lico las1 dive~i sas relaciones. Por ejemplo, se ha esento que los ára es e u an regu an a 
el comportamiento de sus esposas: 

que sea circunspecta en presencia de su marido, y especial-

menr:: :Spdh!l:. SXt e:;deb!c di~;t~~a~ co:id~ h~ce C:t=d~~l~~ ;e d~b:~~: 
nimia, la. m,u'der ttun~ mismo angareb sobre todo si hay delantc invitados .. CuanUdo 
tarse a su a o en d be ir' to pasos por detrás de su marido, na 
van por la calle, la mujer e . unos ~ d!mostradón de afecto entre una pareja 
mujcr no debe comer con su marido, y t ente vergonzoso. El tabú comprende in· 
casada delante de terceros es un acto sumam . d mu· er deben actuar de la 
cluso el tocarse en público. Idealmente, pues, n:an o Yla ui'timidad del bogar. Sin 
manera más formal el uno respecto del otro, Sil:ás enrela ·adas cuando quienes están 
embargo, es c:ro t que ~:o:a~:ní: Eti::e: ~eraci6n o J ~e fas sigui~tes, ptro \a 
deI,ru>6 te son 'bli en dd marido y la mujer expone una relación muy rígida y orma. 
vis! n en pu ro elI U' . P 1964) 

Harold B Barday, Buum alLAmaab (Ithaca, Corn D1;Vetslty rc:ss, .' 
páginas 114 Y 115. Evidentemente, estas normas sobr<: los Signos de y'IDcu1~C16n 
son muy distintas de las nuestras, pero igual de eVidente es que mtervlenen 
signos de vinculaci6n. 
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que como el carácter y la dignidad de uno se interpretan en parte 
a partir de las relaciones que tiene, es posible que una relación muy 
deseable se exhiba en lugares correctos y muy frecuentados con ob
jeto de establecer el valor de uno. Como se decía antes, se trata de 
«presumir de novia», salvo que muchas veces a quien se exhibe es 
a la compañía de uno, y es tan probable que se trate de una relación 
prestigiosa de negocios como de una relación sexual. 

Dados los supuestos acerca de! ajuste entre atributos y relaciones, 
podemos prever que nos encontramos con individuos cuya condición 
convencional como pareja lleva a todo un torrente de imputaciones 
erróneas cuando participan juntos en su vida social como compañía 
de dos personas. Así, cuando una esposa joven y su marido, consiM 
derablemente mayor que ella, aparecen juntos en público entre per
sonas que no les conocen, han de hacer frente a identificaciones' 
erróneas de diversos tipos 1J. Asimismo, una novia de guerra británica 
casada con un negro y que vive en Chicago se enfrenta, entre otras 
cosas, con lo siguiente: 

Cuando voy a un espectáculo o a un bar me encuentro con que los hombres 
parecen dar por sentado que una chica blanca en un local negro está en venta. 
No es una forma agradable de decirlo, pero eso es 10 que piensan. Se acercan 
y se ponen frente a nosotros, empiezan a sacar dinero y a hablar alúsimo de 
cuánto tienen. Después me mttan como si espetasen una respuesta 22. 

21 De una 7D-trevista publicada en Lile. 1.<> de diciembre de 1967. con la 
esposa del maglStrado Douglas: «A veces la gente se nos queda mirando cuando 
vamos de compras, y ya se sabe lo que están pensando: 'A saber dónde estará 
su mujer'.» 

22 Ha2el Byrne SimpIcins, «A Negro's British War Bnde», en Marriage 
Across the Color Line, Cloyte M. Larsson, comp. (Chicago, Johnson Publishing 
Company, 1965), pág. 97. (Es posible que parte de esta reacción esté causada 
indirectamente por las diferencias culturales en cuanto a normas y entendimien
tos. Es posible que los varones en las comunidades de los ghettos negros posean 
la licencia para hacer observaciones abiertamente a las desconocidas de paso, 
al estilo del modelo argentino de los piripos [sic, N. del T.]~ y que las esposas 
blancas en las comunidades negras atribuyan a un trato discriminatorio algo que, 
de hecho, es una práctica general.) Hay otros ejemplos de compañías que llevan 
a los testigos a conclusiones incorrectas. Por ejemplo, una mujer que se encuen
tre de noche en una zona que se sabe frecuentan las prostitutas puede tropezar 
con problemas especiales con la policla: 

S1 la mujer va con hombres o está hablando con hombres es probable que la de
tengan si los hombres no son parientes suyos ... Generalmente, una mujer que se pare 
a hablar con hombres que van en coche es sospechosa. Si una mujer está con un hombre 
de otra taza, la conclusión inmediata es que se trata de una prostituta. Si se encuen* 
tra a una negra. en rompaiHa de un blanco por 10 general se produce un enfrentamiento 
con la polida, que se la lleva a la comisada salvo que sea evidente que la :relación 
es Iegftima. 

Wayne R. LaFave, Arrest (Boston, Little, Brown and Company, 1965), pá
gina 455 . 
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Se ohservará que tras esas imputaciones erróneas existe una falta 
de inclinación a hacer una evaluación correcta que en sí misma podría 
contener consecuencias que se consideran despectivas. O sea, que la 
imputación incorrecta es, de hecho, una cobertura creada por las per
sonas a quienes esa cobertura esconde la realidad 23. Pero, evidente
mente, alguien que tenga una relación no convencional puede crear 
él mismo una cobertura tras la que encubrir su vínculo. Así, nos 
enteramos del caso del niño cantante que tenía los gustos sexuales 
de un hombre maduro y que viajó por todo e! pals en una gira sacan
do plan con una chica diferente en cada ciudad, pero que manejó 
todos esos casos en público como si se tratara de su madre, pues 
era una interpretación más cómoda de la relación que la real 24. Se 
da, naturalmente, el affaire extramarital y las coberturas que se idean 
en este caso. Y en Los Angeles se utiliza el término de «beard» 
[barba] que se refiere a un amigo al que lleva a los sitios públicos 
una pareja ilícita para que se considere que él es e! hombre de la 
pareja y e! otro el amigo ". Lo más corriente de todo es la ma~re 
que permite que su hija pase por su hermana, o por lo menos permIte 
a los observadores tener la cortesía de actuar como si momentánea
mente hubieran identificado mal la relación. 

Es evidente que muchas veces lo que interesará a un individuo 
no será, primordialmente, obtener consideración por tener unas rela
ciones deseables ni evitar la desaprobación por tenerlas extrañas. 
Más bien le preocupará regir las imputaciones que se hagan acerca 
de su identidad y, por lo tanto, de sus intenciones. 

Podemos examinar esta cuestión si empezamos con la imagen 
primitiva de la inocencia en nuestra sociedad y en muchas otras, la 
compañía que contiene una unidad familiar recolectora. Esta imagen 
es lo bastante fuerte como para confiar en ella como escudo. Así, 

23 Esto crea un peligro. Cuando un tercero ofrece una identificación erronea 
favorable de una relación muestra su juego, muestra lo que entiende como nor
mal, y por lo tanto no se halla en situació? de OC!Uar con tacto si cons~dera 
que la relación revelada no es la normaL A fm de eVItar esos problemas, qUle~es 
se hallan en una relación peculiar pueden dejar las cosas claras desde el prIn
cipio del encuentro antes de que nadie tenga una oportunidad ~e meter la pata, 
táctica que es normal en la forma de comportarse ante los estigmas, y que en 
este caso sólo es especial en el sentido de que el objeto de preocupación es 
una relación, y no un atributo personal. 

24 Véase Art Peters, «Comeback of a Child Star», en Ebony~ XXII, núm. 3 
(enero de 1967),44, 46. 

25 Los «barbas» mayores fueron los miembros de los séquitos reales que se 
casaban con las favoritas de los reyes a fin de dar a estas damas una razón pre
sentable para hallarse en la co~e. Esos hombres --:-«barbas», institucionalizad?8-
eran de un patriotismo especial, pues estaban dispuestos a dar a sus mUJeres 
por su patria. 
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existe el mecanismo clásico del contrabandista que se presenta en la 
frontera con toda la familia, a partir del supuesto de la probabilidad 
de que las familias que van de viaje se limitan a eso, y no a hacer 
negocios ilicitos. Los mecheros (ratas de tienda) profesionales em
plean a veces esta misma técnica, y utilizan la que es la auténtica 
bandera de nuestra nación para envolver en ellas las mercancías que 
no han comprado 26. Durante la segunda guerra mundial, los jefes 
de la Resistencia que estaban a punto de caer en una redada em
pleaban una «familia inventada», a partir también del supuesto de 
que una familia que iba de paseo por una calle de un barrio sospe
choso seria objeto de menos sospechas que un hombre solo TI. Tam
bién se ha utilizado el truco de la pareja de enamorados: 

Un d.fa llegó Sofie Rorvig con la noticia de que los alemanes se habían lana . 
zado a una caza del hombre y habían distribuido su descripción [la de Star~ 
heim] calificándolo de «terrorista buscado». Mientras nos lo contaba lleg6 una 
patrulla de las SS. Era una noche de luna. Starheim y Sofie salieron de la 
casa de campo, sumidos en un amoroso abrazo, como si fuera una pareja de 
muchachos que buscaba un lugar tranquilo. Los de las SS los dejaron pasar y 
siguieron registrando casas, establos y pajares 28. 

y se han realizado actos de sabotaje en sitios peligrosos para los 
cuales se ha utilizado a agentes masculinos y femeninos que emplea
ban un signo normal de vinculación: 

A Jules se le encargó que volara la linea. Y para disimular su disfraz decidi6 
llevarse a «Denise». Jules decidió que «Denise» y él hicieran de novios y mien
tras iban de picnic volarían tres de los postes que llevaban la corriente prin
cipal a los ralles. 

Tomaron un tren a Orleáns y luego fueron en bicicleta al punto de la ope.
ración de sabotaje. En las mochilas llevaban explosivos y mechas suficientes para 
el trabajo. No les llevó mucho tiempo llegar a la larga línea de postes que se 
extendía hasta Orleáns y, tras dejar las bicicletas junto a la carretera) se fueron 
de la mano hacia tres postes que, por fortuna, estaban en un prado. 

26 Véase) por ejemplo, Maury Levy, «Don't Wrap It, 1'11 Steal It Here», 
en Phíladelphia Magazine, diciembre de 1970, págs. 100-102. 

TI E. H. Cooktidge, Inside S.O.E. (Londres. Arthur Barker, Ltd., 1966). 
página 339. En una nota a la página 340 Cookridge cita un caso que debe ser 
el extremo del truco de la familia, muy parecido a un truco estilo Fanny Brice: 

El general von Brodowsky, de las SS, no escap6 a la justicia. El 16 de septiembre 
hombres de la Primera Divisi6n Acorazada francesa que estaban cerca de Jussey en 
Haute Saone vieron a un prisionero alemán que llevaba un cochecito de niño. Dentro, 
cubierto por una manta, se encontraron al coronel von A1weyeden, Jefe del Estado 
Mayor de Btodowsky. Cuando registraron los alrededores se encontraron al general de 
las SS, que estaba dormido en un eatablo. 

,. lb/J., pág. 512. 
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En tomo a la base de cada uno de los postes enterraron explosivos sufi· 
cientes para el trabajo y conectaron los detonadores, que eran del tipo lápiz 
que detonaban al ir corroyendo una fina capa de metal en el cilindro propulsor, 
de forma de lápiz. Los detonadores tardaban algo en funcionar, pero la «pareja 
de novios» no se quedó a esperar. Todavía de la mano, los «enamorados». vol· 
vieron a cruzar el prado, recogieron las bicicletas y se dirigieron a Orleáns 29, 

Ha habido también agentes que han hecho como si fueran her
mano y hermana cuando viajahan juntos.lO. También un policía des
cribe la ayuda que se le prestó de la forma siguiente: 

A veces, el silencio informa mejor que las palabras. Uno de nosotros estaba 
en Richmond, Virginia, en una misión secreta. Una vez se encontró horrorizado 
con que estaba frente a un pequeño traficante a quien había detenido una vez 
y llevado a juicio. No podía fingir que lo confundía con otro. «Cros) te conozco 
de la vez que me detuviste en Roanoke. Pero como me trataste bien) no voy 
a decir quién eres.» Ante la propuesta de que colaborase con una presentación 
a algunos pequeños distribuidores, el posible delator se mostró renuente. Por 
último llegamos a una solución intermedia. Me dijo: «No te presento a nadie, 
pero te diré 10 que voy a hacer: dejaré que me vean andar contigo por la 
calle.» ¡Perfecto! El delator se fue de la ciudad y pronto vinieron a vernos a1gu~ 
nos distribuidores que, como nos habían visto en tan buena compañía, se figu
raban que 10 único a lo que nos podíamos dedicar era a la droga 31. 

Obsérvese que la impresión que se cultiva cuidadosamente me~ 
diante la asociación momentánea puede ser válida, pero sin embargo 
puede ser necesaria organizar la impresión 32. 

Cuando se utilizan signos de vinculación, y por implicación 
relaciones, como cobertura) es posible que uno de los extremos de 
la relación no sepa que se está fabricando una información de cober
tura. As! ocurre con el relato de Damon Runyon Butch cuida del 
niño, en el que un especialista en rohos de cajas de caudales, que 
tiene que encargarse de su hijo pequeño, se lo lleva a hacer el «traM 

bajo» y luego, cuando vuelve a casa después de realizarlo, logra con-

29 Charles Wighton, Pin-Striped Sahoteur (Londres, Odhams Press Ltd., 
1959), pág. 158. 

30 Cookridge, op. cit., pág. 209. 
31 Malachi L. Harney y John C. Cross, Tbe Inlormer in Law Enlorcement, 

2.' ed. (Springfield, Ill., Charles C. Thomas, 1968), pág. 58. 
32 Durante la Guerra de la Independencia [de los Estados Unidos] parece 

que un sastre de Nueva York fomentaba el comercio con los oficiales británicos 
a fin de adquirir y transmitir información estratégica. Este comercio ofendió a 
sus vecinos y menoscab6 su reputación. Para contrarrestarlo, Washington se 
molestó en parar eh casa del sastre para desayunar la primera vez que visitó 
la ciudad después de la victoria, con 10 que foment6 una revaluación de la 
lealtad del sastre. Véase Allen Dulles, The eralt 01 Intelligence (Londres, Wei
denfeld and Nicolson, 1964; Nueva York, Signet, 1965), pág. 31. 
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vencer a la policía de que ha salido a buscar algo para un cólico del 
niño. Otro ejemplo procede de un antiguo delincuente inglés, que 
describe cómo se puede crear una cobertura un ladrón de casas en 
pleno día: 

Seleccionaba un barrio al que se pudiera llegar fácilmente en los transportes 
públicos. Un coche, explicaba, era un peligro en potencia y posiblemente una 
molestia. Una -vez que llegaba al barrio se paseaba por la calle principal y em* 
pezaba lo que llamaba él su «campaña de preparaci6m>, Buscaba una pareja de 
ancianos y. al cruzarse con ellos, se quitaba el sombrero. En casi todos los 
casos, la pareja le devolvia el saludo. En sus vidas habfan conocido a tanta 
gente que era seguro que conocían al cortés joven. Luego se paraba a la puerta 
de una tienda en que hubiera mucho público y saludaba con la mano a uno de 
los dependientes, que le respondía automáticamente. Todo esto era para disipar 
las sospechas de cualquier guardia que pudiera sentir una curiosidad malsana 
por él". 

Análogamente, 10 que puede parecer un grupo familiar de un 
hombre y dos mujeres que salen de una estación puede ser en realidad 
un fugitivo y dos mujeres desconocidas a las que ha convencido para 

. conseguir que le ~ermitan llevarles las maletas, con 10 cual se dota 
de una cobertura . Según parece, una danesa miembro de la Resis
tencia, detenida en e! Cuartel General de la SD por hallarse en po
sesión de material subversivo, se escapó así: 

Edith Bonnessen negó que fuera ella la «terrorista» buscada, pero sabía que 
tenía muy pocas posibilidades. La dejaron en la sala con otro de la Gestopo, 
que estaba algo bebido. Trató de llegar a intimidades y «Lotte» le fue haciendo 
el juego algún tiempo. Luego pidió permiso para ir a los lavabos. El hombre 
quería acompañarla, pero en su estado alcohólico se confundió de puerta y, 
durante un momento, «Lotte» se encontró sola en el pasillo. 

Bajó tranquilamente las escaleras, pasó delante de varios guardias y oficiales 
y llegó al recibidor del piso bajo. Allí vio que pata salir del edificio tenía que 
enseñar un pase. Entonces, con toda calma, empezó a recorter sola la Shellhus. 
En una oficina de la Gestopo se hizo con unas cuantas carpetas que se puso 
bajo el brazo para dar más verosimilitud a su papel de «secretaria». En uno 
de los pasillos vio a dos altos jefes de las SS que bajaban la _escalera. Avanz6 
decididamente un solo pasó detrás de ellos y pasó delante de los guardias de 
la puerta principal, que se pusieron firmes para saludar a los compañeros de 
«Lotte». Para seguir engañando a los centinelas, cuando los dos oficiales de 
las SS se metieron en su coche, ella gritó: «Auf W ieJe1'sehen, Herr Houpsturm~ 
Führer, hasta la tarde!», y siguió rápidamente su camino hacia la: libettad 35• 

" Eríc Parr, Gralters AlI (Londres, Max Reinhardt, 1964), pág. 37. 
34 R. R. Suskind, «The Man Who Outwitted A Nation», en Spy tlItd C()Un~ 

terspy, Phil Hirsch, comp. (Nueva York, Pyramid, 1963), pág. 153. 
3S Cookridge, op. cit., págs. 588 y 589. 
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Otra variante es la que ocurre cuando un extremo tiene con
ciencia del engaño y es utilizado contra su deseo, como cuando un 
desesperado toma en rehenes a una mujer y un niño, obligándolos 
a crearle una apariencia visual de cabeza de familia en el coche en 
que está tratando de huir. En la versión Hitehcock (en la que el 
héroe que trata de ser otro y no el que erróneamente se creen que 
es~ corre hacia la heroína) que es una desconocida, y le da un gran 
abrazo, como si fueran una pareja) uh extremo de la ficción no 
quiere ni sabe, pero recibe información y pasa a querer incluso mien
tras se mantienen las falsas apariencias, y ésta es la contribución 
Cary Grant-]ames Stewart al acervo de los signos de vinculación. 

Debemos estudiar una última cobertura. Los individuos pueden 
actuar juntos en una situación social con objeto de mantener la falsa 
impresión de que no tienen una relación anclada. Esto puede adoptar 
la forma de que, aunque se encuentren en una situación de acceso 
fácil, no aprovechen la oportunidad" de reconocer su relación, como 
en el llamado «encuentro silencioso» de agentes que intercambian 
información sin iniciar una conversación 36, o en la estrategia normal 
de dos presos fugados que en los trenes y las estaciones actúan como 
si no se conocieran. Dentro del mismo método figura la práctica de 
dos individuos relacionados que inician el tipo de conversación breve 

36 Una buena descripd6n de esto es la que hace Alexander Orlov en Hond~ 
book 01 Intelligence and Guerrilla Warlare (Ann Arbor. Universidad de Michi~ 
gan, 1963; Londres, eresse, Press, 1963), págs. 119 y 120, 

los llamados encuentros silenciosos tienen por objeto eliminar la evidencia de la 
CJmunicad6n entre los dos participantes y engañar a quienes los vigilan. Esas reunio
nes suelen celebrarse en parques, museos, bibliotecas y sitios asL Por ejemplo, el 
agente y la «fuente» pretenden estudiar un libro de referencias en la biblioteca. Cada 
uno de ellos, de fOrma independiente, va tomando notas mientras está -sentado o de 
pie al lado o en frente del otro; luego, uno de los dos se marcha y, en lugar de 
llevarse su cuadetno o su carpeta, se lleva el de su vecino. 0, mientras va ojeando 
una serie de libros, uno de ellos mete un sobre en un volumen determinado, que su 
vecino abre un poco después. Es un truco que no puede detectar sino un detective 
muy experimentado que sepa quiénes son los dos «investigadores». Hay Otras varieda
des de la misma técnica: dos personas entran por separado en un cine y ocupan 
butacas adyacentes. Alll, al cubierto de la oscuridad, una pasa el material a la otra. ° los dos se encuentran juntos en el mismo banco del paIque. Uno de ellos ha mIdo 
una revista o un periódico, que coloca en el banco entre él y la otra persona. Cuando 
no hay nadie por los alrededores que pueda advertirlo, el otro recoge la revista (con 
el sobre dentro) y se marchH. 

Las reuniones silenciosas han entrado en la cultura popular por conducto 
de las novelas de espionaje y se han convertido en tema de buenos trucos 
cómicos. Esto no debe ,hacer que olvidemos su importancia en la interacción, 
esto es, que la participación en la vida pública hace que constantemente haya 
desconocidos que entran en un contacto tan próximo que se puede confiar en 
1~ inatención cortés para evitar complicaciones de conversación, y como esto 
SIgnifica que se están observando unas normas de conducta bien estructuradas, 
siempre habrá ocasiones en las que pueda existir una relación efectiva y. sin 
embargo, disimularse. 
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que es permisible entre desconocidos y que, de paso, les brinda una 
cobertura para la entrega en secreto de mensajes. En todos estos 
casos, 105 individuos actúan «como si no se conoderam>, Naturalmen
te1 estas coberturas son típicas de quienes actúan en la clandestini
dad. También debemos tener en cuenta abora la actuación de uno 
o más individuos que mantienen a otro en observación sin que él 
lo sepa. Una vez más, la fórmula que se sigue es la de unos deseo· 
nocidos que no se prestan atención cortésmente, pero debajo de eso 
existe una relación unilateral y disimulada. 

E! disimulo es algo que se encuentra casi siempre unido a los 
momentos críticos de una relación. Así, muchas parejas en luna de 
miel sienten algún deseo de disimular su situación, aunque también 
es posible que haya momentos en que deseen revelarla. Se hari pu
blicado consejos a las parejas en luna de miel sobre cómo disimular 
su condición 37. 

El disimulo de una relación y la posibilidad inevitable de que 
otros la descubran lleva a algunas cuestiones estratégicas interesan
tes". Es posible encubrir de forma bastante eficaz la identidad exac
ta, los términos y la fase en que se halla una relación, pero resulta 
mucho más dificil disimular que se está disimulando algo. Cuando 
se descubre que se está ocultando algo --que hay algo que «no es 
natural»- las personas descubiertas quedan sometidas a la posibili
dad de que se las considere totalmente sospechosas; pierden el con
trol de lo que se sospecha de ellos, y esto puede convertirse en algo 
peor que la revelación de la realidad. 

Ahora merece la pena estudiar las cuestiones estratégicas que 
crea el teléfono como sistema de comunicación. La conversación co
rriente cara a cara se organiza conforme al principio de que las per
sonas que podrían controlar la charla, pero no son participantes rati
~icados en ellas, prestan una inatención respetuosa, y de que las 
personas que son participantes ratificados en ellas abierta e igual
mente sostienen una actitud de entrega a la participación en ella. 
La primera norma la transgreden generalmente los testigos que dan 
muestras de un interés intruso por lo que está ocurriendo en la con~ 
versación, la segunda los participantes que dan pruebas de distracción 
o alejamiento. 

Esta segunda transgresión es la que nos interesa. Una forma nor
mal de distracción o alejamiento es la expresión de aburrimiento, 

r1 No llevar ropa recién estrenada, no presumir ni sonrojarse al llenar la fi
cha del hotel, no dedicarse a exhibir demasiados cariños ni cortesías y no estar 
demasiado tiempo juntos. 

38 He estudiado algunas de ellas en Strategic Interactions (Filadelfia, Uni
versity 01 Pennsylvania Press, 1969), págs. 138 Y 139. 
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impaciencia o preocupación de un individuo. Otra es la comunica
ción colusiva dentro del círculo de conversación o fuera de él, que 
entraña un intercambio furtivo que excluye a algunos miembros de 
la conversación oficial y, de hecho, los traiciona. Esta traición colu
siva se ve controlada -aunque no tanto como cabría imaginar
por el hecho de que los individuos que quedarían excluldos pueden 
ojear y vigilar el círculo de la conversación en busca de pruebas de 
la lealtad de los participantes. 

La conversación por teléfono tiene el rasgo especial de que un 
p~rticipante puede dedicarse fácilmente a dar exhibiciones de aleja
lDlento, tanto de la conversación como un todo como de cualquier cosa 
que ocurra dentro de ella, porque la otra parte no puede ver esas exhi
biciones ". Así, las personas al teléfono son mutuamente vulnerables 
en enorme medida. Cuando hay un testigo junto a uno de los que 
conversan, este último -el que está en medio-- tiene un público di
simulado ante el cual será muy fácil interpretar gestos colusivos de 
impaciencia, derogación y exasperación. Además, como es probable 
que la llamada haya interrumpido de alguna forma 10 que estaban 
haciendo los copresentes, con un posible insulto a la relación en 
que se basaban sus actos, el que está en medio puede sentir una 
necesidad especial de quitar importancia al encuentro telefónico en 
comparación con el inmediato. En todo caso, tiene para con su com
pañero presente la obligación de hacer signos de lo larga que será 
l~ interrupción y de lo que opina acerca de lo larga que ya está 
Siendo. En consecuencia, es probable que haya algún tipo de colusión 
entre el que habla y el compañero testigo. 

Ahora debe introducirse una complicación. Parece ser un prin
cipio de las relaciones sociales que cuando unas personas relaciona
das se hablan (directamente o por teléfono) expresen de una forma 
u otra exactamente la intimidad y la proximidad de la relación y lo 
agradable que resulta a ambas partes tener esta oportunidad de estar 
en contacto. Se aplica una <<florma de solidaridad». De hecho, existe 
una tendencia a exhibir más interés y participación de lo que pro
cedería, y si se comete algún error es más bien en el sentido de la 

39. Una situaci6~ estructuralmente parecida es la que se encuentra en los 
hospitales en relaC16n con la central de enfermería con paredes de cristal que 
muchas veces se organiza de modo que se pueda ver a los pacientes que ~stán 
en el pasillo y en la galería. Desde esta caja de observación insonorizada el 
personal médico y los ?rdenanzas pueden hacerse observaciones indiscreta's y 
Jocosas acerca de los pacientes que pasan delante de ellos. Otra situaci6n estruc
tura1m~te parecida es la que se halla en los pequeños comercios en que dos 
d:pendlentes que comparten el mismo idioma minoritario se enfrentan con un 
cliente que en principio no sabe más idioma que el mayoritario local. Se pueden 
hacer comentarios acerca del cliente, y de hecho es cosa que ocurre a menudo. 
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efusividad. Cuando se sabe que están presentes otras personas, los 
dos participantes entenderán que se han de limitar y moderar estas 
pruebas de intimidad, por lo menos algo. Pero cuando sólo están 
presentes los dos, entonces se prevé un torrente de «conversación 
cariñosa» . 

Volvamos al problema del que está en medio: de quien tiene un 
testigo a su propio lado del hilo y un participante al otro. 

Si la conversación telefónica es breve y su tono puramente utili
tario u oficial, entonces la presencia de un testigo puede no intere~ 
sarle a nadie, y la persona en medio puede opinar que sus dos otros 
sentirán indiferencia a que exprese o no el hecho de que hay alguien 
distinto de él presente físicamente. En algunas circunstancias, la 
persona en medio puede informar abiertamente a la persona que 
está en el otro teléfono de que no puede dedicar tiempo ni intimidad 
a la conversación porque en ese momento está ocupada con alguien 
que se halla presente, y puede hacerlo de modo que sus dos otros 
reciban la misma versión de lo que está ocurriendo y ninguno de 
ellos se sienta ofendido. Pero esas dos soluciones no son posibles 
siempre, ni mucho menos. La norma de solidaridad relativa a la 
conversación entre personas relacionadas lo asegura. Básicamente, el 
hombre del medio se encuentra con que si es tan abierto y tan cari
ñoso con la persona que está al otro extremo del hilo como lo jus
tifica su relación con esa persona, entonces debe distanciarse inco
rrectamente del testigo y además exponer públicamente lo que está 
destinado a set privado; pero si se trata fríamente a la persona al 
teléfono, esta última puede sentirse. ofendida, e incluso el testigo 
puede tener la sensación de que se está disimulando algo. 

Existen tres métodos normales a los que puede recurrir la persona 
del medio para resolver este dilema. En primer lugar, puede tratar 
de «echarle cara», esto es, tratar con quien está al teléfono como si 
no hubiera ningún testigo presente, al mismo tiempo que utiliza colu
sivamente gestos para introducir al testigo en el asunto. En segundo 
lugar, puede hablar en clave, de modo que la otra persona comprenda 
que la conversación no es natural y que debe ver que no lo es, al 
mismo tiempo que se bace un esfuerzo por dar al testigo la impre
sión de que se trata de una llamada del tipo que se puede contestar 
abiertamente, de que su presencia es indiferente a todos los intere
sados. En tercer lugar, y esto es lo más delicado, la persona del me
dio puede tratar de seleccionar lo que dice de modo que quien está 
al otro teléfono tenga la sensación de que la relación queda bien 
expresada en la conversaci6n, al mismo tiempo que el testigo tiene 
la sensación de que se trata del tipo de conversación que hace que 
la presencia de un testigo sea una cuesti6n indiferente. En estas cir~ 
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cunstancias, la persona de en medio ejerce, de hecho, un tipo tortuoso 
de autocontrol; su participación aparentemente fácil en la conver
sación telefónica esconde una disciplina estticta. Pero dada la situa
ción y el hecho de que esta manera de llevar la conversación filtra 
información sobre las relaciones, esta conducta precaria se fomenta 
estructuralmente y muchas veces tiene éxito 4Q. 

Queda por estudiar otra cuestión relativa a los signos de vincu
lación y al control de la información. Si dejamos de lado los casos 
dramáticos de personas que han de disimular una relación extraña, 
y el caso especial de hablar con una persona por teléfono mienrras 
se halla presente otra persona, todavía nos queda algo importante. 
En el curso ordinario de los acontecimientos, la composición de 
varias «unidades de participación» en una reunión y las normas que 
rigen esas unidades, en resumen, la estructura de la situación, pro
porcionan información sobre las relaciones que es suficiente y acep
table para todos los presentes. En cierto sentido, eso es lo normal. 
Sin embargo, hay acontecimientos menores, no regidos por normas, 
que producirán constantemente configuraciones de personas en un 
contexto que produce, en relación con las relaciones, cuestiones acer
ca de las impresiones, o, en resumen, apariencias comprometedoras. 
La reacción a este rasgo problemático de los acontecimientos cotidia
nos es que quienes se ven comprometidos en potencia no se limitarán 
a tener listas explicaciones para dejar las cosas claras, sino que ade
más se conducirán de forma calculada para que su entorno brinde 
una información correcta. Sin embargo, también existe la idea de 
que una expresi6n válida de las relaciones es natural y normal, que 
corresponde a la realidad dar información suficiente a estos respec
tos. Por lo tanto, y hasta cierto punto, la normalidad y la naturali
dad de las situaciones (como ha adgcLdo::Gii'fíñket¡:son...coñdiciones 
alifsqú¡,selleg.;o-,,- ~"",,,--

40 Naturalmente, las llamadas inseguras tienen diversas complejidades. Tene
mos la frase de «¿Puedes hablar?», en el sentido de p.reguntar si es posible que 
haya revelaciones indiscretas, que sean revelaciones debidas a que la línea esté 
intervenida. a que haya una segunda línea abierta en el mismo local, o un tes* 
tigo ante quien no revelar ciertas cosas. La respuesta puede revelar que la 
línea no es segura a costa de revelar que las partes tienen algo que disimular, 
o puede permitir declaraciones que son abiertas desde el punto de vista del 
que habla. pero irrespondibles con respuestas inocentes (generalmente troncadas) 
por parte del receptor «(en realidad no, pero dime»), o pueden autorizar una 
conversaci6n abierta. El problema más difícil es cómo establecer la forma en 
que se ha de utilizar el conducto sin dar a terceros en potencia o en acto nin~ 
guna indicaci6n de que se está adoptando una decisi6n. Mucho mejor elaborada 
está la técnica de utilizar respuestas monosilábicas que se pueden oír sin revelar 
lo que está ocurriendo, ni siquiera que esté ocurriendo algo digno de curiosidad. 
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Un ej~plo particular de este logro es el que Ocurre respecto 
de las urudades de participación, esto es, grupos de uno (solos) y 
compañías. Se supone que la situación natural informará correcta
mente acerca de quién en el contexto está «solo» y quién forma una 
compañia con quién. Generalmente no hace falta mucha intención 
consciente para actuar de modo que este supuesto se vea apoyado 
por lo que ocurre. Pero, a veces, una de dos personas socialmente 
no relaclonadas, o ambas, tendrá que modificar conscientemente el 
ritmo ~ la. dirección normales de sus movimientos a fin de disipar 
la aparIenCIa de que forman una compañia. Por e! contrario, quie
nes están en una compañia y han abandonado su signo de vincu
lación ecológico debido a urgencias del desplazamiento en un as
censor, ~l cruce de una calle o e! paso por cualquier otro punto 
Intermedio desplaz~nte o que exige atención es probable que hagan 
un esfuerzo conSCIente por reconstituir la demostración básica de 
la compañía en cuanto se restablecen las condiciones normales 41 

Cabria citar otro ejemplo de creación de apariencias normales. Po~ 
él .';onrexto, ~ene:a1n;ente se puede .i?terprerar quién se dirige a 
qUIen (y por l1lJ.pliCaClón que su relaclon es tal que sostiene esa di
rección), d~da la orientaci6n de la cara y los puntos de! tronco del 
orador hacIa el receptor. De hecho, cabe evaluar con precisión una 
línea de orientación incluso cuando se está en ángulo con ella. Sin 
embargo, cuando hay un tercero en la línea directa de visión entre 
el orador y el receptor previsto, y. ese tercero por casualldad mira 
~l orad?!, ent0.t;c~s aquél puede ,suponer incorrectamente que es a 
él a qUlen se d1rIgen. En estas cltcunstancias, muchas veces vemos 
que el orador exagera enormemente lo estricto de su orientación 
y a veces abandona su posición anterior para restablecer una línea 
directa'y clara entre sí mismo y el receptor previsto, y el interceptor, 
q?e qUl~á se haya encontrado respondiendo impropiamente (o supo
mendo Incorrectamente que alguien se había dirigido a él impropia
mente) puede aga.charse o cambiar de otro modo de posición, de 
manera que, efectivamente, se restablezcan las condiciones «norma
les» para el contacto. Así, puede lograrse que el contexto vuelva a 
reflejar las realldades de las relaciones. 

Vengo aduciendo que siempre se extraen conclusiones acerca de 
las :-e1aciones por lo que se ve en reuniones sociales, y que esas con
clusiones pueden ser erróneas, sea debido a la imputación incorrecta 
que establece uno lUÍsmo o a que se ha hecho un esfuerzo por disi
mular la realidad. Eso no tiene nada de nuevo pero cabe señalar dos 
aspectos menos obvios. ' 

41 En este caso me baso en urul monografía inédita de Virginia Ayers (1965). 
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En primer lugar, la mayor parte de las disposiciones sociales son 
inherentemente ambiguas, lo cual significa en este caso que los datos 
de la interacción no están adaptados sino de forma muy fluida a los 
datos estructurales. Una escena, nada rara en nuestra sociedad, en 
que un hombre «civilizadamente divorciado» está comiendo con su 
hijo y su ex mujer en un restaurante --cuando el niño acaba de 
pasar el fin de semana con uno de los padres y está a punto de 
empezar la semana con el otro-, puede dar muy poca información 
acerca del carácter de la relación entre los padres, y ello sin que 
exista ningún esfuerzo consciente por ninguna de las partes de disi
mular los hechos. Lo importante es que la pauta que indica el que 
hombre-mujer-hijo estén cenando juntos no discrimina de forma lo 
bastante detallada para dar esa información, salvo naturalmente que 
el espectador utilice una observación microscópica. Por eso no es 
de extrañar que las pautas públicas puedan llevar falsas interpreta
ciones y se puedan utilizar para informar mal. 

En segundo lugar, y esto es más importante, aunque los signos 
de vinculación se hallan en todo el entorno de las personas vincula
das, las fuentes principales se derivan de la misma estructura de las 
reuniones sociales: solos y compañías; círculos de conversación; in
arención cortés entre unidades de participación separadas; normas 
de reconocimiento entre los conocidos; normas para encuentros per
misibles con desconocidos. La referencia a los actos furtivos y osa
dos de los espías carece de pertinencia, porque estos actos señalan 
que cuando uno quiere injerirse en las disposiciones naturales, son 
las unidades y las convenciones ya mencionadas con las que hay que 
injerirse. Al aprender cómo se disimulan las relaciones extraordina
rias nos doramos de un fuerte recordatorio de la capacidad informa
dora de las configuraciones que habrían ocurrido en otro caso, y con 
ello, a su vez, nos enteramos de la estructura de las reuniones socia
les ordinarias. 

V. El análisis del idioma ritual 

Cabría decir que los siguos de vinculación forman un lenguaje 
de relaciones, pero únicamente si aceptamos una forma aproximada 
y populista de bablar. Muchas veces, los extremos no querrán comu
nicarse en el sentido estricto del término, y muchas veces el signo 
de vinculación más revelador es aquel del cual no tienen uinguna 
conciencia quienes lo hacen. Además, los signos de vinculación de una 
comunidad dada no forman, según parece, una gramática que pueda 
generar un número infiuito de frases diferentes basadas todas en la 

.', . - " ,~-- -"-"" ~- '. 
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permutación restrictiva de un número relativamente reducido de ele
mentos, aunque desde luego sus usuarios adquieren rápidamente la 
competencia necesaria para interpretar un número infinito de esce
nas ligeramente diferentes que no han visto antes. En todo caso, los 
signos de vinculación, al igual que otros elementos de un idioma 
ritual, no son elementos a los que quepa hacer justicia con calificar
los de comunicaciones o expresiones: son medios de adoptar una 
posición o una postura en una situación y simultáneamente dar prue
bas de que se ha adoptado. A lo que llegamos, pues, no es a un 
lenguaje, sino a un idioma ritual, a un cajón de sastre de disposicio
nes de comportamiento que comprenden actos interpretados como 
procedentes de una persona y a tomas de posiciones ecológicas en 
que intervien.en dos o más personas. Es posible que estos elementos, 
tomados c~nJuntamente, no constituyan un sistema, aunque desde 
luego constltuyen un recurso. 

. Entonces, ¿ qué debemos entender como el «siguificado» de un 
signo dado de vinculación, o, más bien, el siguificado de ese sigui
ficado? ¿ Adónde vamos al analizar un trozo determinado de un 
idioma ritual? En esta última sección me agradarla tratar de hacer 
algunas sugerencias especulativas a este respecto, tomando, por ejem
plo, para la libre asociación analítica una pequeña práctica menor: 
el ir de la mano en la sociedad estadounidense. 

Para analizar el idioma ritual se sugieren dos estrategias. Una es 
la de empezar con una práctica determinada, en este caso el ir de la 
mano o «hacer manitas», y pasar de ahí a un estudio de una clase 
de prácticas de la cual es ejemplo, una clase que se puede defiuir de 
forma naturalista en términos, digamos, de función o papel, y a la 
que cabe conceder la categorla de un concepto. Así, el ir de la mano 
puede llegar a entenderse como un «signo de vinculación» y el 
interés puede pasar entonces a un examen general de esta ~tensa 
clase de acontecimientos. En general, eso es lo que he intentado 
hasta ahora, salvo que en lugar de empezar con el ir de la mano, 
acabo con esto. La otra estrategia consiste en tratar de reunir todos 
los ambientes en los que se halla la práctica de que se trata y luego 
tratar de descubrir 10 que tienen en común estos diversos contextos. 
Aquí, el «significado» de la práctica es todo lo que coocurre con ella 
(en un análisis aproximado también convendrá reuuir los medios en 
los que parece menos probable que ocurra la práctica, aunque tam
bién corresponda a otros miembros de su clase natural, en el su
puesto de que podemos enterarnos de lo que es una cosa si nos 
enteramos de lo que no es de forma pertinente). Este segundo modo 
de análisis es lo que quiero demostrar ahora al concluir este ensayo. 
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En la sociedad estadouuidense los individuos que no han llegado 
a la adolescencia no van de la m~o, al menos no en el sentido que 
llegaremos a dar aquí al término. Ni lo hacen, al menos ~n uinguna 
frecuencia, las personas que han pasado de los sesenta, ",:,os. y los 
que se hallan en las edades idóneas para emplear la practi~, en ge
neral sólo lo hacen con personas del sexo opuesto. Ello sugtere que 
el signo implica que qui~nes lo utilizan están en edad ?e relaciones 
sexuales y que la relación que se siguifica es en potenda sexual. En 
resumen, el grupo de dos es un par o una pareja. Así, una persona 
que simultánea y abiertamente va de la mano con dos r:rsonas del 
otro sexo no se entiende que vaya de la mano en el sentido del que 
hablamos aquí. . 

Además, parece que la relación de dos per.sonas que se si~nifica 
con el ir de la mano tiene un carácter «exclUSiVO», en el sentido de 
ser la única de su tipo que cualquiera de los extremos tienen en 
principio en ese momento. Las excepciones tienden a confirmar esta 
regla. Lo más probable es que si el mismo grupo de otros percibe 
que una persona va de la mano con dos individuos diferentes dentro 
de un intervalo demasiado breve para la terminación correcta de una 
relación y la iniciación de otra, ello provoque miradas iróuicas por 
parte del grupo y miradas manifiestamente de excusa por parte de 
esa persona. Por lo general, calificará de legít!ma a una de esas re
laciones e irá de la mano con ella (si es necesarIo) donde se los pueda 
reconocer personalmente a e1 y a ella; se las arreglará para estar 
en un sitio donde no se lo pueda reconocer antes de tomar de la 
mano a la otra mujer pero entonces 10 hará con avidez: un gesto 
emocionante de publicar valerosa y abiertamente la relación ilicita 
al mundo entero, pero cuando no hay en él nadie conocido. 

Quienes más probable es que vayan de la mano parecen ser los 
de edad de escuela secundaria y uuiversidad y la gente de las clases 
sociales que van a la universidad, sobre todo las personas urbanas, 
no católicas, de clase media y clase media-alta. Cuando se ve que 
personas de alguna más edad lo hacen, parecen (en la medida de su 
edad) pertenecer especialmente al mundo en el que se cultiva la 
educación superior. Ahora bien, una característica de estas personas 
es que exhiben un grado relativamente elevado de igualdad entre 
los sexos y una diferenciación relativamente escasa de subculturá 
sexual. Esto se ve apoyado por el hecho de que quienes se uiegan 
activamente a tomarse de la mano representan las tendencias opues
tas. Veamos lo que dice Gerald Suttles al hablar de los barrios bajos 
itallanos de Chicago: 

, '\., ' 
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Sin ~bargo) al mismo tiempo [los muchachos italianos] perpetúan el sis
tema antiguo al, suponer aut0.máticarnente que el menor signo de interés por 
parte de una chIca hace que esta sea buena presa incluso en los casos en que 
~a supone que las intenciones del muchacho son' buenas. Entonces, y en legí
t1~a defensa, las chicas se ven obligadas a mantener distancias. aaro que en 
pnvado, hay muchos chicos y clúcas italianos que se esconden para disfu.¡tar 
con lo que ot~os podrían consi?:rar como una te1ación chicO<hica completa
m~te conven,clOnal (besos, CarlC1as). Sin embargo; cuando están en público 
se l~oran CUld.adosamente el uno al otro. En todo el tiempo que pasé en el 

fu
barrl0. nunca VI una sola pareja joven italiana que fuera de la mano o que 

era Junta por la calle 42, 

La ill"aldad sexual se ve corroborada por el carácter en sí de 
~ práct~:a, dado que es prácticamente el único de los signos de 
vIDculaClon de pareja que es casi simétrico: salvo por los detalles 
la postura que adopta el hombre es la misma que adopta la mujer'3 
(el contraste en este caso es con el signo de vinculación de pareja 
más general, el ir del brazo). 

Tr~s empezar' a enterarnos del significado del ir de la mano al 
ver qménes lo practican y quiénes no, podemos ya ir más allá. Dadas 
las ¡:;ersonas que' 10 hacen, podemos preguntarnos cuándo lo hacen 
y cuando no lo hacen (cuándo podrían hacerlo). 

En primer lu?ar, el no hacerlo. Existe una norma de la etiqueta 
formal en el sentido de que no es correcto que las parejas se paseen 
de la mano por las calles de tiendas de moda de una ciudad. Existe 
otra norma en el sentido de que en las fiestas sociales las parejas 
casa~~s se «mezclen», es decir, dejen provisionalmente de lado su 
relaClon excluyente con objeto de que puedan actuar sencillamente en 
su calidad de miembros del grupo. Un corolario de esta norma es 
que en principio no deben ir de la mano (pueden ir de la mano ca
mino .~e la fiesta y de vuelta de la fiesta, pero no dorante la fiesta). 
T amblen ocurre que si bien los estudiantes universitarios pueden ir 
de la mano por el campus --de hecho, parece que éste es uno de 
los lugares especiales para la actividad de este tipo--, no deben 

.42 Gerald D, Suttle" The Sacid Order al the Slum (Chicogo Unlversity 01 
Chic.go Pres" 1968), pág. 113, ' 

43 Sin embargo, los detalles pertniten una clarn expresi6n del ideal tradicional. 
Las palmas de ambas manos están apretadas~ como si dijéramos' en un abrazo 
mutuo, pero genet:a1mente el dorso de la mano del hombre se enfrenta con el 
mundo externo, mIentras que el dorso de la mano de la mujer se limita 11 seguir 
en la estela de la protección. Además, tal como se suele hacer al ir de la mano 
el hom~re puede soltarse cuan~ quiera, puesto que es él quien agatta, 10 cuaÍ 
le perm.lt~ hacer . ~ente al enemIgo; en cambio, ella tiene que soltarse, 10 que 
c.n la vlSl6n ttadiClonal es absurdo, pues ¿qué motiyOS puede tener para nece~ 
sltar soltarse? 
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asistir a las clases en esa actitud. Además, en algunos establecimien
tos sociales está prohibido ir de la mano, ui siquiera al aire libre. 
En las escuelas de formación profesional para jóvenes procesados 
puede estar prohibido ir de la mano dentro del recinto, igual que 
con las parejas de médicos y enfermeras en el recinto de un hospital. 
Claro que en estos últimos casos, sea por razones penales o profe
sionales, los miembros han de estar sometidos a una disciplina tan 
rígida que incluso cuando van de un edificio a otro ha de mante
nerse un elevado grado de orientación a las finalidades del estable
cimiento (como cabe esperar, también pueden estar prohibidas otras 
participaciones marginales del yo, como el fumar). Parece, pues, que 
cuando hace falta contar con una enorme orientación y participación 
del individuo habrá que renunciar a ir de la mano, así como a otros 
muchos actos por conducto de los cuales podría imponerse al público 
en general el ensimismamiento mutuo de quienes tienes una relación 
muy estrecha. 

Se pondrá de relieve la significación de esta disciplina si observa· 
mas las situaciones en las que parece aprobarse, e incluso idealizarse, 
el ir de la mano. En nuestro mundo visual de la publicidad y el 
cine -aunque no en el mundo real-, se contempla a las parejas de 
vacaciones que se pasean de la mano por callejuelas retorcidas de paí
ses extranjeros. De lo que se trata en este caso es del hecho de 
que a menudo los turistas opinan que a las calles comerciales d. 
las sociedades extranjeras no se les debe la deferencia que esos luga· 
res suelen exigir de la gente local; en consecuencia, los turistas pue, 
den negarla, igual que pueden ir vestidos con prendas deportivas. 
Además, el mismo carácter extranjero de la localidad sugiere un 
cierto peligro, por no decir miedo, y, al menos para la mujer, el ir 
de la mano de la persona con quien está emparejada es una fuente 
visual de apoyo. En las revistas muchas veces se ve a las parejas 
de la mano mientras se pasean descalzas (con los zapatos en la otra 
mano) por la playa. En este caso, evidentemente, la ausencia de una 
sociedad civil permite tina retirada mayor de lo que cabría tolerar 
en otro caso, un alejamiento descarado, por así decirlo, y las mismas 
extensiones vaelas del océano podrían causar un temblor anómico 
bien verificado por la confirmación de la mano que se agarra. 

Debe examinarse otra posibilidad. Es evidente que la participa
ción que se denota al ir de la mano es una participación conjunta, 
algo que se comparte abiertamente, y este terreno en común puede 
ser, en algunas situaciones, algo que los extremos tienen un motivo 
especial y un derecho especial de demostrar. Por ejemplo, los recién 
prometidos tienen nna tendencia, en las fiestas que se dan en su 
honor. JI estar de la mano y quedarse muy juntitos, pero ahora este 
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ens~truuniento mu?,o es un deber además de un privilegio, pues 
preCIsamente el moUvo de la celebraci6n es el ensimismamiento. 
Cuando los dos vuel-:en. entre las filas de bancos de la iglesia, des
pués de la bo~a, los ':"ylta~os a la boda se sienten obligados a mo
derar sus propIas pattlClpaCJones emparejadas". 

~n otras ocasi?nes determinadas la pareja puede imponer a los 
r~umdos <;l especta<;clo de c6mo ellos mismos van de la mano, y en
Cima en CltcunstanClas que en un principio podrían considerarse des
afortunadas. Así, en una audiencia ante los tribunales, cuando se ha 
procesado a un hombre de clase media por un acto que podría en
tende~~e que lo hace incapaz para acoplarse, su esposa puede tomarlo 
~peclflcamente de la mano para demostrar que lo sigue considerando 
digno d~ la relaci6n. Asintismo, es posible que un hombre que lleva 
a su mUjer a la sala cuando ella está procesada, acusada de conspirar 
c,?? otros dos hombres para matarlo a él, la lleve de la mano, tam
bIen para demostrar que está a su lado, para defenderla como mujer 
que puede for,;,,:u- parte de una pareja. Por último, obsérvese que 
cu:;ndo un. poliuco está presente para recibir la noticia de que ha 
salido elegIdo (o, un astronauta para recibir una condecoración), es 
probable que allí haya una mano que tomar, la de su mujer, a fin 
de ~e~ostrar que en ese momento no está hinchado de orgullo y 
at;'blclon y no se ha colocado más allá del alcance de la gente co
mente: traspasa parte de su felicidad personal a la felicidad de la 
pareja, como una participaci6n marginal para asegurar que no se 
s:tie de sus zapatos. Análogamente, en otras circunstancias, un poli
Uco demuestra que la derrota no le hace hundirse. 

a sea, que en general podemos decir que el ir de la mano no es 
s6lo .;ma ~orma de inform:,; de que existe un tipo particular de 
relacion, smo que es tamb,en una forma de dar abiertamente una 
p':"te d~ uno mismo ~ ese momento a la persona relacionada, al 
lll1smo Uempo que se afIrma la validez y el valor de la relaci6n. 
, . Pero obsérvese que los signos de vinculación que implican actos 

f1Slcos de amor, como los besos y los abrazos, también nos dicen que 
los dos extremos están ocupados en su relación, y en una relación 
que es exactamente como la que se está examinando. Sin embargo 
la diferencia deberla ser evidente. El hacer el amor es algo correcta: 
mente absorbente; no es sólo una actividad principal, sino que ade
más puede permitir muy pocas participaciones marginales simultá-

44 De hecho, tanto derecho tiene a ensimismarse en su relación una pareja 
que se acaba de casar en nu~stra. socieda.d de clase media que durante un breve 
mom~nto ~do sale de la 19lesl~ perm.tten que se les obligue a emplear signos 
de VInculaCI6n de enorme potcnoa de transmisi6n: lanzamiento de arroz en las 
aceras, latas atadas en el cOche, toques de claxon, etc. 
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neas. En cambio, el ir de la mano es por su propia naturaleza una 
actividad marginal, una actividad suhordinada a alguna otra o sos
tenible junto con otras actividades marginales, como fumar y andar, 
sin que ello constituya una amenaza a la primera. El elevar el ir de 
la mano a un foco principal de atención serla destruirlo totalmente 
(muchos hombres han hecho largos viajes para hacer el amor, pero 
es de suponer que muy pocos para «hacer manitas»). 

a sea, que el ir de la mano en el sentido que aquí se implica 
significa una actividad marginal abierta de dos extremos en una rela
ción exclusiva, igualitaria y con un potencial sexual. Este es el «sig
nificado» del acto derivado de un estudio especulativo de las personas 
y las situaciones adsctiptas a su realización y su prohibici6n. 

Entonces es posible explorar informalmente el significado de un 
aspecto del idioma ritual mediante una aplicación aproximada de 
una forma de distribución de análisis. Si ha de hacerse esto, no hay 
ning6n motivo para no ampliar 10 que podemos aprender acerca 
de esa práctica mediante la introducción de la misma batería de 
cuestiones y problemas que pueden plantearse acerca de cualquier 
actividad estructurada socialmente. 

En primer lugar está el historial del signo. ¿Qué grupos fueron 
los primeros que empezaron a utilizarlo? ¿A qué grupos está pa
sando el signo ahora? ¿Cuál es el futuro del signo? Así, mientras 
que los italianos de clase baja no se cogen mucho de la mano, pa
rece que la práctica está empezando a utilizarse entre los negros. 
Cuando se puede demostrar que estas transferencias históricas siguen 
una pauta explicable podemos, desde luego, hablar de la historia na
tural del signo. 

Después interviene la cuestión de los homónimos. Es posible 
que 10 que parece ser un ir de la mano del tipo que hemos venido 
estudiando puede no serlo en absoluto. Algunas de estas posibilidades 
son evidentes. Una manicura coge la mano de un cliente, pero no 
está de la mano con él, aunque el hecho no estarlo puede exigir la 
seguridad de una observación en broma. Un policia que, al tomar 
las huellas dactilares, debe tomar de la mano al sujeto, tampoco 
está de la mano en nuestro sentido, y esta vez quizá no resulte per
misible gastar una broma. Una echadora de la buenaventura tam
bién agarra de la mano al cliente, pero no está de la mano con él. 
Evidentemente, en estos casos actúa un «marco» diferente, un es~ 
quema diferente de interpretaci6n del significado de un acto. 

Pero esta cuestión no se resuelve tan fácilmente. En nuestra sa.
ciedad, los niños impúberes van de la mano con otros niños del sexo 
opuesto y del mismo, y esto no es exactamente ir de la mano en 
nuestro sentido, aunque desde luego se le parece más que en los 
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ejemplos anteriores:_ Lo mismo cabe decir de un adulto que lleva 
d~ la m!,?o a un runo. Lo que tenemos en este caso es un signo de 
vmculaCIon, una señal de que las personas que van de la mano están 
en ~a ~ompañia, están juntas; pero no interviene la implicación de 
acoplamtento entre dos sexos. En la sociedad soviética, igual dicho 
sea de paso que en muchas sociedades orientales, pueden ir de la 
m~no dos varones adultos, yeso ocurre sin las implicaciones que ese 
mIsmo acto tendría en nuestra sociedad. Una vez más se señala una 
comp,añfa: sin duda una relaci6n de compafierismo, pero no de ace
plalnlento. 

Se observará en relaci6n con la forma no sexual del ir de la 
mano que en nuestra sociedad aparentemente las mujeres pueden 
emplear este signo de vinculaci6n durante más tiempo que los hom
bres; de. hecho, las muchachas que han pasado de la adolescencia 
pu~den tr de la mano en lugares públicos. Ello quizá sea prueba de 
la idea de que las muchachas tienen más necesidad de apoyo que 
los muchachos, y de que al retirarse parcialmente del público mien
tras se hallan en público se limitan a retirarse a un punto en el que 
se opina que deberían estar las personas del bello sexo; deberían 
lanzarse menos que los hombres a ningún tipo de participaci6n pú
blica. Quizá en nuestra sociedad el ir de la mano --especialmente 
cuando es del tipo no sexual- implica que uno de los participantes 
o atnbos,. está recibiendo un apoyo psíquico, y quizá los hombre~ 
de ~~quier edad no ~ientan inclinaci6n (en nuestra sociedad) a dar 
p~bliCIdad a la recepCI6n. de ese apoyo, aunque estén perfectamente 
dispuestos .a dar es;,- ~blicidad al apoyo que dan ellos (dos personas 
que se defmen a 51 tnlsrnas como receptoras correctas de protección 
pueden, al cog~rse de la mano, darse alguna mutuamente; dos perso
nas que se defin'en como donantes de apoyo no pueden utilizarse la 
una a la otra en esa capacidad recíproca). Esto significaría que los 
muchachos se abstendrían de ir de la mano con sus padres o con 
sus hermanos mayores, o si se les obligara a hacerlo estarían desa
zonados. 

La cuesti6n de las formas hom6nimas lleva directamente a la de 
la adquisici6n del idioma. ¿ Como se aprende a coger de la mano? 
¿Observando a otros, viendo fotos de otros o por influencia de 
aquellos con quienes se acaba por ir de la mano? ¿Cuándo c6mo y 
d6nde se 'aprende a distinguir las formas hom6nimas, y ha~ una de 
esas form~s (en este caso es de suponer que la del tipo padre-hijo) 
que constituya la base de las otras? Podría añadir que el ir de la 
mano pertenece a esa parte de nuestro repertorio de actividades res
pecto de las cuales no se dispone de una descripci6n ni se considera 
que sea necesatia ninguna; es probable que quienes van de la mano 

¡-; , 
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consideren difícil e innecesario dar una relaci6n detallada de c6mo 
lo hacen. (Durante el tieml?o de la relaci6n uno-para-el-otro, cuando 
el cogerse de la mano funCiona como una señal de catnbio y ratifica 
un aume~to de la intimidad, el cogerse de la mano puede ser algo 
que algUien, es de suponer que el var6n, decide hacer. Pero cuando 
el cogerse de la mano se convierte en algo establecido entre dos ej{
tremos, se advertirá que es algo que uno se encuentra haciendo sin 
más, no de algo que se decide hacer. En cada ocasi6n concreta en 
que ocurre, el paso de una mano hacia la otra y la respuesta acoge
dora de ésta serán algo sutil y circular, organizado de manera tan 
simultánea que se puede mantener la sensación de que, si bien ha 
ocurrido una coufiguraci6n, nadie se ha dedicado a organizarla.) 

Tras ver que existe un coger o un ir de la mano que no es un 
coger ni un ir de la mano, podemos pasar a ver que hay parejas que 
v.an de la m~o pero no deberían ir, pero que lo hacen, por así de
c1tlo, en relaCI6n con 10 que no deberían estar haciendo, y en ello 
no interviene ningún uso homónimo. Los alumnos rebeldes a veces 
arrojan su emparejamiento a la cara de toda el aula entrando de la 
mano en clase. Los homosexuales, especialmente en los sitios o en 
las temporadas en que encuentran licencia, se cogen de la mano, 
como eufrentatniento abierto con la organizaci6n sexual de la socie
dad. Y las parejas de dos razas distintas que son militantes de la 
igualdad social se cogen de la mano al pasear por un barrio dudoso 
s?lo para dejar bien claro que no es posible ninguna otra interpreta
cl6n. de su compañía. Según me han dicho, quienes experimentan con 
la v1da en una comuna llevan las cosas algo más allá y a veces se 
cogen de la mano en presencia de otros con quienes van de la 
mano, con lo cual hacen una declaración de comportamiento que en 
general sería antigramatical. 

En el mismo sentido hemos de prever otro par de posibilidades. 
En primer lugar, como estará prohibido ir de la mano entre extremos 
determinados o en ocasiones determinadas, cabe prever que se halla
rán n;edios disimulad?s o furtivos de hacerlo con seguridad, como 
por ejemplo «hacer pies». En segundo lugar, como el ir de la mano 
da un sentido normal a unos acontecimientos y establece en parte el 
carácter de los extremos, la práctica puede brindar una cobertura bajo 
la cual se pueden realizar actividades prohibidas, de lo cual se han 
dado ejemplos en el espionaje. 

Otra doble cuestión. Dada una práctica, en este caso el cogerse 
de la mano, podemos prever que pueden realizarse determinadas 
fur:dones que no se podrían realizar cómodamente en otro caso. Así, 
a fm de organizar una conversación cruzada en la cual un miembro 
de una compañía bisexual habla con un tercero, el miembro que 

.' ... 

'. 
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habla puede compensar a su compañía si retiene la mano dd otro 
miembro al mismo tiempo que mantiene la conversación al dirigir 
d cuerpo hacia ésta 45. Por d contrario, podemos prever que se pa· 
gará un precio por la práctica y que lo que en otros casos podría 
lograrse fácilmente ya no resulta tan fácil de hacer. Así dado d 
carácter de pareja del cogerse de la mano en nuestra soci~dad, dos 
hombres no pueden aprovechar un mecanismo perfectamente idó
neo para mantenerse juntos mientras pasan por medio de una mul-
titud densa y que se desplaza rápidamente. . 

Por último, la cuestión de que si d ir de la mano debe enten
derse como ejemplo de clase, igual que los «signos de vinculación», 
entonCes será aconsejable examinar las relaciones funcionales entre 
el ejemplo de que se trata ----<:ogerse de la mano-- y los demás 
miembros de esa clase. ¿Existen signos de vinculación bien \Íefini
dos que se puedan utilizar: a) tanto si ocurre el cogerse de la mano 
como si no; b) si la pareja deberia cogerse de la mano, y sólo en 
ese caso, pero por motivos incidentales no es posible; e) si el co
gerse de la mano no es procedente, y sólo en ese caso? En resumen, 
podríamos aplicar la idea general de las <<normas de sustituciÓn» y 
buscar normas que actóen para asegurar que no surgirán confusio
nes dehidas a los diversos usos de la práctica y que, en consecuen
cia, serán posibles varie\Íades de uso. Por ejemplo, cabria aducir que 
la forma asexuada de coger la mano exige que por lo menos uno 
de los que van de la mano está excluido por su edad o por lo que 
sea de la condición sexual, lo cual asegura automáticamente que no 
puede plantearse ninguna ambigüedad. Así, puede ser raro, pero no 
resulta extraño ver (como he visto yo) a una monja que va por una 
calle céntrica llevando a su madre de la mano. Además, d mismo 
contexto puede asegurar con tal claridad un equilibrio especial entre 
los dementas que intervienen en d ir de la mano que se puede 
excluir totalmente d carácter bisexual de una pareja, lo cual genera 
las condiciones necesarias para explotar el otro uso posible. En d 
funeral de su marido una mujer joven puede estar abiertamente 
cogida a la mano dd mejor amigo varón de su finado marido, y 
esto se interpretará como medio simplemente de ofrecer un apoyo 
emocional, y la forma en que se aprieta la mano sirve quizá en sí 

45 Existe una versión mejor. Una pareja de novios puede ir por la calle nada 
más que el uno al lado del otro, contando con la ecología para que demuestre 
fa compañía y eón que la compañía de dos demuestre la relación de pareja. 
Sin embargo, en cuanto se suma un amigo a la pareja, es posible que ésta co
mience a ir de la mano, de modo que la pérdida de un signo ecológico queda 
compensada simultáneamente por la adquisición de un signo físico y se man
tiene una continuidad de expresi6n del vínculo del par. 
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misma para diferenciar d signo. Análogamente, una mujer que está 
a punto de resbalar en d hido puede agarrarse firmemente de la· 
mano de casi cualquiera, dado que a casi cualquiera se le puede defi
nir como fuente de ayuda para no caerse. Por d contrario, podemos 
comprender por qué en las cárceles en que abunda la homosexuali
dad las autoridades pueden prohibir que las adolescentes se cojan de 
la mano, y que las presas heterosexuales se abstengan de hacerlo, 
pues en este caso el especialisimo contexto introduce una ambigüe
dad acerca dd significado de la práctica que sólo puede resolverse 
mediante una reordenación de las normas de uso. 

Hasta ahora hemos estudiado las categorías de personas que em
plean d i! de la mano, los contextos en que es probable e improba
ble que 10 hagan, algunos ejemplos de actos que se parecen al co
gerse de la mano pero no lo son, el historial del acto, su función 
como cobertura, d uso provocativo del aeta, el hecho de que como 
existe el cogerse de la mano como práctica, en consecuencia se 
prohiben otros arreglos sociales determinados (mientras que resultan 
posibles otros), y por último, la posibilidad de normas de susti
tución. Permítaseme repetir que, desde luego, estas cuestiones po
drían plantearse acerca de cualqnier práctica social y de cualquier 
norma social. 

y cuando planteamos esta serie de cuestiones y hallamos respues
tas de un tipo u otro, a lo que llegamos es al significado de la prác
tica. Pero se trata de un significado en el sentido estructural. En 
realidad, a 10 que llegamos es a la ubicación o lugar dd acto en la 
corriente del comportamiento. 

Una observación final. Lo que hemos dicho aquí acerca del ir 
de la mano se basa en un acopio y un análisis al azar de unos datos, 
licencia que me sentí alentado a emplear porque es probable que 
pocas personas etean que este aspecto del idioma es lo bastante im
portante para protegerlo mediante un estudio serio. Y, desde luego, 
contiene algunas cuestiones que no son nada urgentes. Por ejemplo} 
cualquiera que sea la forma en que se aprende a ir de la mano, es 
probable que haya una amplia gama de otros aspectos de nuestro 
idioma ritual que se aprendan del mismo modo, y 10 que interesa es 
la relación entre estas técnicas de socialización y esta gama total de 
temas, y no particularmente cómo se aprende d ir de la mano en si. 
Sin embargo, creo que se puede ilustrar algo significativo de la vida 
social mediante lo que acabamos de intentar: detallar d significado 
de un aspecto concreto dd idioma ritual. 

En d :l'mbito de todas las situaciones sociales de nuestra socie
dad ocurren innumerables combinaciones de personas que se encuen
tran adyacentes entre sí. Ante todas estas fáciles oportunidades 
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ocurre, sin embargo, que cuando alguien se coge de la mano no 
suele producirse ninguna co.nfusión en cuanto al significado; una 
sola forma de entenderlo orIenta efectivamente a los que se cogen 
de la mano y a los diversos testigos del acto. Y en cualquier reuuión 
es probable que quienes se cogen de la mano y quienes no lo hacen 
ca;ezcffil; ,de un senti~o de que exista una norma explícita como 
orlentaClon para la aCCIón. Esta es la esfera de la vida en la que los 
sentimientos personales' y la opción personal parecen determinantes, 
en la que generalmente se deja a los propios extremos a cargo de 
lo que hacen, y en la que incluso entre los mismos extremos cada 
uno puede generalmente hallar un medio de evitar que el otro le 
coja de la mano con impunidad. Y, sin embargo, cuando los dos 
están en compañía, se encuentran con que no existe ningún malen~ 
tendido de sus actos, igual que la compañla no advierte uinguna ne
cesidad inmediata de poner en tela de juicio el significado que habi
tualmente imputa al ritual que ahora se está desarrollando ante ella. 
y además, de forma aún más clara que ocurre con las normas de 
tráfico y las del lenguaje, este acuerdo sobre el idioma ritual parece 
sorprendentemente uuiforme y traspasa todas las fronteras sociales 
habituales de edad, clase, etnia, regi6n y naci6n (en el Occidente). 
Las personas cuya posici6n social le lleva a opinar que no les haría 
gracia coger de la mano a nadie y las personas cuya posici6n les lleva 
a tomar la iniciativa en la realización del acto están vinculadas en un 
solo uuiverso del discurso, en un solo marco ritual de referencia. Se 
comportan de forma diferente, pero entienden las mismas cosas. 

El ir de la mano es un recurso que brinda nuestra sociedad para 
hallarse en un determinado estado -una actividad marginal legíti
ma en una relaci6n de par igualitaria-, y si va uno a hallarse en 
ese estado es probable que llegue a utilizar esa indicaci6n de él. 
Nuestra sociedad es lo bastante flexible para permitir una cierta li
bertad de opci6n entre diversos estados de ser, y diversos contextos 
en los que ser así. Pero ahí termina la flexibilidad. El tener liber
tad para hallarse en determinado estado es estar obligado a emplear 
cor;ectamente los indicadores normallzados de ese estado y estar 
obligado a abstenerse de emplearlos mal cuando se está comprome
tido en otro sentido. Obsérvese una vez más que de 10 que se trata 
no es simplemente de la «expresión». Tampoco podemos decir sim
plemente que se está enviando un mensaje. De lo que se trata es 
de una toma de posición, un compromiso que se contrae con una 
posici6n, y de paso un ofrecimiento de pruebas convencionales de 
que se ha producido esa inversi6n del yo. Y 10 mismo ocurre cuan
do se emplea cualquier otra parte del idioma ritual. 
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Seria imposible interpretar efectivamente la escena social cir
cundante o dar a otros una interpretación de ella si no estuviera uno 
limitado por las mismas normas que los demás participantes por 10 
que respecta a las indicaciones ritualizadas de toma de posición. 
Pues igual que no se puede aprender un nuevo lenguaje cada vez 
que se hace o se escuclJa una declaraci6n diferente, tampoco se puede 
adquirir un nuevo idioma ritual cada vez que se quiere cambiar de 
posición en una reunión o descubrir qué posiciones han adoptado 
los demás presentes. Decir que la hbertad de expresi6n depende 
de las limita<;Íones respecto del idioma de expresión es un argumen
to técnico, no ético. Claro que es posible violar el reglamento de un 
modo particular de relación social, como ocurre cuando hay indivi
duos que atacan a la autoridad institucional mediante la realizaci6n 
de actos obscenos en público. Pero incluso en este caso imperan las 
convenciones. Se infringe una serie determinada de entendimientos, 
pero los medios mismos de la infracción proceden de un vocabulario 
más amplio de ritual que es común a todos. Los revolucionarios 
contra el decoro tienen que utilizar el mismo idioma que quienes 
preferirían pasar de puntillas por todas sus reuuiones sociales. Si se 
pretende que se establezcan posiciones que no sean siempre secretas 
debe compartirse 10 que se entiende; 10 úuico que señala la diferen
cia es la cuestión de quién debe interpretar el ritual con quién y 
quién debe limitarse a actuar de testigo. 

• >.",-, 



6. 

LAS APARIENCIAS NORMALES 

PARTE 1 

1. Alarmas 

Los individuos, tanto en forma humana como animal exhiben 
dos mo~os ~ási~os de actiyidad. Se dedican a sus cosas: p;star, mi
rar, par1r, diger!r, construtr, descansar, jugar, atender plácidamente 
a las cosas que se hacen fácilmente. O, si están plenamente movill
zados~ furio.s<?s, alarmados, se preparan para atacar, acechar o huir. 
La mls~a. fl.slOlogía está organizada para coincidir con esta dualidad. 

E! mdivlduo me.~a en~re :~!~~ dos tendenci ... son '!!l" estupenda 
capaCIdad para la vlgilanCliÍdisoclllda;Losolores los n¡idos--1as vi
~2.~J~tact~-·las-~iesróñes-:::en-combinacioriei -diye;sas" se
~.n la eS!'<:~ )~ una Í1f[erpreoooln:óliSfariíed'; lasitua
c,,!Oíf'-::'n."~."<,!¡¡nanCljL~~nte-dcl-entortfo:-P-ew;-gracias-a· una 
aaaptaClo:, maravillosa, estaslUterpretaCIoñes pueden hacerse con d 
rabillo mas ~e;1<lSue esté sirviendo de ojo en d momento, 
~ll1anera que~lU4!Y!<!~.'lu~a.e_~:1ibettacL¡j¡¡t.lLf,,!,!!,'lr.:1() princi. 
pal de su ateUClon en las slfiíll'Clolles no de urgencia que 10 rOdean. 
Las cosas a las que ya está acostumbrado d actor reciben un parpa
deo--e-una sombra de interés, que decae en CUan!~LQb.t!ene UtLmicro-

.-Se~o _de--informaciOnde~.9J1~ toctoesMJ;ií:.Qrden;_si.r.;sclia .. que 
"pas~» rug~esarta actlvíOadañreiior y movilizarse toda la 
atencl6n, a lo que Slgue un comportamiento adecuado para enfren-
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tarse con las cosas. Obsérvese que en este caso la tesis central es 
darwiniana. Si los individuos no tuvieran gran capacidad de reacci6n 
a las sugerencias de peligro o de oportunidad no tendrí.an una reac
ci6n suficiente; si llevaran esta reacci6n demasiado lejoS en todas 
las . ocasiones en que ocurre, pasarían todo el tiempo atem?rizados 
y no tendrían tiempo para todas las demás cosas necesarIas para 
sobrevivir . 

Cuando el mulido inmediatamente en torno al individuo no pre
sagia nada fuera de lo normal, CUan?O parece que. d mundo le 
permite continuar con sus tareas rutmarlas (es indiferente a sus 
prop6sitos y no constituye ni una gran ayuda ni un !l!av~ obstáculo), 
podemos decir que d individuo percibe que las apartenclas son «na
turales» o «normales». O sea, que para d individuo las apariencias 
normales significan que puede continuar segura y tranquilame?te 
con las actividades dd momento, sin prestar más que una atencr6n 
periférica a la verificaci6n de la estabilldad de! medio ambiente. La 
cautda se maneja como actividad marginal; d individuo humano 
podría decir que «acepta lo que ve», con una implicaci6n no expre
sada de que por 10 que ve puede predecir 10 que probablemente 
va a ocurrir, y que esto no es alarmante. Y cuando bace falta una 
atenci6n especial, como ocurre .cuando los humanos pasan po~ una 
encrucijada con mucha circulaCl6n o sacan huevos de una caja, se 
entenderá que este esfuerzo especial se limita a un breve perlodo de 
tiempo. 

Cuando e! ser humano o e! animal advierte que hay algo no na
tural o que está mal, que pasa algo, advierte una oportunidad repen
tina o una amenaza en su situaci6n de! momento. 

Con estas definiciones estoy ejerciendo una doble licencia. No 
podemos decir con certidumbre que se «advierte» la normalidad más 
que en e! caso dd hombre. Además, 10 que aquí calificamos de no 
natural o de anormal es algo perfectsmente natural en el sentido en 
que utilizarían el término los naturalistas. 

Las apariencias normales, tal como se definen aquí, no guardan 
sino una rdaci6n indirecta con la idea de la expectativa, sea en e! 
sentido estadistico o en e! normativo de ese término. Parto dd su
puesto de quecualc¡uíeras<!al~_l'ama de peligr~l_~gR'lrtuni~ades 
que contenga Un me<lio, el in.~V1düq:=~'r.es!(f3 ~~~. conggm<;'0ll~_ .... 
nega generallñeñ:te .. a . adaptársea.eJ1~s, . .1Utroaiic1enao:::¡os .• re~!tI.~es 
que.sean:ne¡:¡'~li,i'ios··i'ar~:¡~fi¡¡er . Ae ... ellas .. rutinariam-ente-slq:ifÚlclpal 
~tenci6nY.s.egyir_¡¡aeIantecotrotrliSéUeStiOnes (de hecho, cuando no 

r·.e puede actuar as! por existir una amenaza, a vece~ se habla . de 
que e! individuo está «atemorizado», término que sUglere muy bIen 
la rareza de esa condici6n). Entre los individuos de los que nos 
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ocuparemos en adelante y a los que limitaremos el término -los 
humanos- esta adaptación es algo que a veces se logra de forma 
normativa; el individuo no sólo supone que no va a pasar nada, 
sino que además opina que tiene un derecho moral de contar con 
que no va a pasar nada. Análogamente, pueden ocurrir en el en
torno inmediato de un individuo acontecimientos muy raros sin que 
él opine que debe preocuparse por 10 que pueden presagiar respecto 
de su supervivencia, en cuyo caso puede retirarles fácilmente su 
atención, al igual que 10 hace con las cosas que son totalmente dpi
caso Además, alguien que esté en su presencia puede comportarse de 
forma muy incorrecta sin que ello le cause necesariamente alarma, 
como ocurre habitualmente, por ejemplo, en algunas de las tareas 
de la policía 1 y en muchas de las salas de los hospitales mentales, 
en las que es raro que los ordenanzas se sientan alarmados, y muchas 
veces se sienten 10 bastante seguros como para quedarse dormidos. 
Con la~J~ersonas, pues, ocurre habitualmente que la~ ,.-apªrte!lc!as 
normales, fas _apartenc1aSfíPicasJ~la:siifuttieñCi~s=-OOr~ec_t~§~_,_~~1i"i;rác
t~entD'flílÍsmo,-pefoesteacueid()·enc~!íiil¿;S:·.f;>tocesos.s()Siales 
..re~ptad9ñque ~ld-hanproducido. Y'JjÍ,pgsibiliga¡lin~yi\l',ble .' de 
.~91!sd,ª~j:res ij'atiendas'tio coinciaano .. ___ _ ----~" .. --

- Hay que iñatiZiir-lll'relaciónquese'ha sugerido entre apariencias 
normales y apariencias correctas. En muchas situaciones hay agentes 
de control social, como encargados de tiendas, profesores, etc., cuya 
labor consiste en parte en proteger el contexto y sus usuarios y man
tener la corrección, o al menos una determinada corrección. Las sugeM 

rendas de que está ocurriendo una mala conducta son lo que cons
tituye para ellos signos de que hace falta estar preparado, o ejercer 
un esfuerzo instantáneo, es decir, que hay motivos de alarma. Por 
ejemplo, la policía debe estar atenta a los automovilistas inexpertos, 
sin permiso o que no van sobrios y se interesan en espedal por 
todos los que, dada su apariencia, «no encajan», pues pueden opinar 
que a esas personas se las ha de controlar si se aspira a lmpedir que 
ocurran robos u otros problemas antes de que ocurran 2. 

1 Por ejemplo. véase James Q. Wilson, Varieties 01 Police Behavior (Cam
bridge, Hatvard University Press, 1968), pág. 34. 

:2; Véase. por ejemplo, Susan Black. «(Burglary: 11», en The New Yorker, 
14 de diciembre de 1963, págs. 95 y 96: 

",Resulta dlfícil explicar al lego en qué consiste la capacidad pata tecOnocet a 
primera vista al «pa]quístaJlo o al que va al «tope»- [quien va a robar una casa entrando 
en eUa por palanquetazo o por \UUl ventana. N. del T.]JI", dice el Jefe Walsh [Sub
inspector Jefe de Nueva York] ... «EI detective de la Brigada contra Robos ve por la 
caUe a un do que tiene un aíre o unos modales que le hacen sospechar y hacen que 
quiera echarle una segunda ojeada. Por lo general, advierte algo que la mayor parte 
de la gente ni veda. Es poSible que el tipo esté en una zona en la que no parece 
tener nada que hacer. O pasa el tiempo mirando atrás, mirando de un lado de la calle 
al otro en busca de un buen sitio que robar. O parece que est{ muy nervioso; los la-
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f en ue las apariencias normales 
~sta, pues, es una de. Jas d~~~~trol ;ocial. Existe otra. C?ando 

se vmculan con la cuesuon h rsonas en su presenc1a que 
un individuo se encuentra con que ay pe f era de su lugar, puede 
actúan incorrectamente -o parecen :sb~ la peculiaridad en sí mis~ 
interpretarlo como !'n:eba de que, si ;~~a él sin embargo, los que 
ma puede no constltutr una amenaza b bl me' nte ta.mbién 10 serán 

culi algun' respecto pro a e d son pe ares en úl . pueden ser amenaza ores. 
en otros, y algunos. d~ ~stos 1 ~~~~: oración por parte de otros 
O sea, que para el rn~vlduod a al p A í las pequeñas cortesías 
puede funcionar como s1gno e. arma. ~ ~istema de alarma avan
de la vida cotidiana pueden funCional r com encionales son un mero 

d las cortes as conv 
zada; c~be ~nten er que tenerlas puede causar alarma. . 
convendonalismo, pe:ob~l no almente se piensa que los S1gnos 

Obsérvese que SI len gener 1 ncia de un signo esperado 
alarmantes son cosas qu~ ocufuen,. ~ a aÜs: padre que no recibe una 
puede desempeñar la misma.. nCI~d~ sentirse alarmado porque el 
llamada telefónica de su hilO _ Piiesta celebrada por los miembros 
teléfono no suena .. Un~ pequdna erse en peligro de forma muy pa
de una red de espionaJe pue e v 
recida. 

. ar en mayo. Unas noches antes de la 
Jack y yo teníamos billetes Rar~ zarp hermano de Jack y a mí a cenar en 

salida, el matrimonio Soble n~~v:~6a ~ack que no fuera a Moscú, pero Jack 
'su apartamento. Su her;mano to mera eligroso. 
se limitó a reírse de la Idea ~e queE~ Moscú e~toy muy bien considerado. 

-No hay problema --<liJo-. he les result6 una pesadilla, porque 
Sin embargo, a Jack y a Myra la. noc: d no de los cafés más conocidos 

. . d el h" del prOpietarIO e u . d otro de los tnVIta os, 1JO d 1 destino del espía una ausenCia e 
de París. no s7 p:esentó. En el .mu~ic~r c l:n catástrofe... o no significar ~ada. 
éstas sin exphcactones, puede stgn b sentadoS tensos Y nerviOSOS. 

, ten esas cosas, esta an > dí 
Y como siempre que ocur la scaletas al golpe en la puerta que po a 
esperando a que sonaran pasoS en s e • 
significar el final a. 

hunos los demás si estuviéraroos ha· 
drones están trul catgados de adrenal1: :.mE:!~o caso, se trata ~e,un don q:lifl-
~~end:~go eJÜ~:0ci:~fi:~e~t~~unque.!ad~~uéel:\~a~~e1haDü!~do l~ : detCC-
c~ de «radau- cuand~J: expjca u~ ~sJ wde se ha tenido por tobo.» 
Uve a seguir a un $051"'" .... ·0$0 q . . 

. '6 de la policía en las apanenClas 
Hay una exposición útil de la mtep~li~ nAssessment of Moral Chara~te.r~>, 

normales en Harvey Sacks's«~~rin~~action de próxima publicadóden. JTam~~~ 
en David Sudnow, comp.,. o d' de la~ patiullas de policía ona 
he recurrido al completís1ID? e~tu 10 

Rubinstein, de próxima publiycaCl6n. a Counterspy (Nueva York. Viking, 1959), 
l Boris Morros, My Ten ears as 

páginas 92 Y 93. 
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Hasta abora hemos· hablado de '. 
Pero, evidentemente puede ar apanenClas, no de realidades. 
dad, desde el punto de vista !le ;:,cer qu~ pasa algo cuando en reali
falta, no pasa nada. Por el cont a.tenCl6'd que verdaderamente hace 
mente algo que va a afectar en rarl,?¿ pue e estar pasando efectiva
dividuo, y, sin embargo ser t segm a y mucho al bienestar del in
interés inmediato. Claro 'ue co an poco aparente .que escapa a su 
es prohable que sobreviv~ n~diem~ ya se ha su~etldo,. a la larga no 
",luchos descendientes si constant que. trans~ta su mcapacidad a 
c~a ~e1 medio; incluso dentro d:mente. se. eq';lyoca en su vigilan
Sltara juzgar correctamente I eliuna mstltuClon protectora nece
rentes. Sin embargo en tod os. p grod Yallas oportunidades apa
pacidad para el err~r; si el °in&!~da h derta . h?ce ~a1ta una ca
avanzados o furtivos entonces a uo a e distlngutr los signos 
a ponerse alerta también ante los ~aralentemente ha de estar dispuesto 

Se '1 sos. gun parece, os individuos reco 
l~ cautela es de especial importando nocen qhueden algunos medios 
gil ', a, que se a e mant . anCla y un Ojeo constant d ener una Vl-
requiere una reacci6n rápich

s
, ~ q~e to o . acontecimiento extraño 

para sus empleados, pues la pr~~t ... JIn eJlaemplo. ~~n los casinos, 
de que los jugadores o los croup' p CI bn es AnPOSlbilidad constante 
V1'd . ters ro en álog·~--t I . di uos parecen opmar que al de : . ~ e, os m -
atenci6n porque no are ~as sus SituaCIones requieren poca 
que justifique la alar! ye ro remotamente posible que pase algo 
puede llevar a concepci~nesa e:6remos que este continuo convencional 

Al udi 1 neas. 
est ar a tendencia de 1 . di . d 

estar en guardia y estar en ardí os ID Vl u,os a oscilar entre no 
son como los ciervos const:tem:"~~':lia fácil adver

l 
tir que algunos 

tras que otros son c~mo la spuestos a a alarma, mien
se 4, o como los leones nad~ v~as, que tardan mucho en movilizar
y cautelosos úuicamen~e cuan~ ocu=s po Ir los animales de presa 

ac a a suya '. SÍ!!. embargo, 

. 4 Es de suponer que los animales que . 
mtendo no tendrán tanta conciencia de s pasan mucho tiempo acostados y dur
~:hernente en movimiento. El extremo m

U¿ c:t~bls como los. que están cons-
0, en este caso es esa tranquillsim . o a. e, tanto en ltnagen COmo de 

diaf' etc de que preocuparse: la vaCa. V éa:e eif.se ECl'ifda
f 

para no tener nada mme
o atde», pág. 282 en E S E Haí '" a ez y Otros, «The Behavíor 
mals (Baltimore, William ~d Wükin ez~mp., The Behaviof' 01 Domestie Ani. 
dall and Casse1l, 1969), que cita un :StudioP:, 1969; LoIlo/es, Bailliere, Tm. 
lIos de Hereford pasan aproximadamente el el que se estuna «que los novi. 
acostados, durante la mayor parte de cu . 50 )or 100 de las horas del día 

5 Los etólogos comunican u ~o trmpo os animales _ están rumiando» 
territorio no están al acecho nf de cuan o os leones que se encuentran en su 
llosa despreocupación. Véase, por ej=;i~dR:do~esPlazenkan con un aire de or~. 

Sch el, «Play, Explorauon 
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bay una diferencia algo diferente que parece más pertinente: una di
ferencia en cuanto a la capacidad para responder a los signos alar
mantes efectivamente y con un mínimo de alteraci6n de la rutina. 
Ello puede entrañar algo más que una capacidad para ocuparse de 
las urgencias con compostura y habilidad. También intervienen: la 
eliminaci6n rápida de las falsas alarmas; la capacidad para hacer 
frente con eficacia a los acontecimientos tras haber permitido que 
vayan un poco más allá de lo que pueden pertuitir otros sin peligro; 
el olfato para las pistas minúsculas que otros no advierten, lo. que 
lleva a una conciencia más rápida que la habitual de que está pa
sando algo, lo cual petmite un lapso más largo que el usual para 
enfrentarse con ello antes de que sea demasiado tarde. Nos ocupa
mos abora de la eficacia fría que en ptincipio procede de la experien
cia y que de hecho es 10 que a veces se califica de «experiencia». 
Entonces, lo que para uno es motivo de alarma para otro es una 
oportuuidad de demostrar su experiencia. Eso, desde luego, es lo que 
distingue al profesional, el machismo * de las clases expertas. Se 
trata de los ladrones de pieles que esperan tranquilamente hasta 
que oyen la sirena de la polida antes de interrumpir el saqueo de la 
tienda; del polida que puede interpretar signos invisibles para los 
civiles debido a los cuales merece la pena parar un coche y acer
carse al conduelor preparado ya por si surgen determinadas contin
gencias; de la prostituta que es capaz de distinguir entre verdaderos 
clientes e investigadores de la brigada de costumbres antes de que 
ocurran actos comprometedores; del entrenador en el foso que ad
vierte que un jugador va a «largarse adelante» antes de que dé un 
solo paso, cosa que logra, por ejemplo, al verificar si el jugador 
está manteniendo. su ciclo habitual de juego en cada jugada. Un 
estudioso de los camioneros británicos nos da otros ejemplos: 

. Iba yo el trabajo y veo a un tío con una minimoto que quería girar pero 
no lo señaló, ,o sea, que por si acaso, fui frenando. Y claro, gir6 justo delante 
de mi. Bueno, no le di porque sabía lo que iba a hacer, pero me cabreé y bajo 
la ventana y le digo: «A ver si tienes más cuidao, do, que si voy más rápido te 
arreo.» Y va me dice: «Yo iba bien. He aprobado el examen.» Y yo le digo: 
«Macho, si sigues conduciendo así, la pr6xima vez -te paso en un coche de 
funeraria.» 

El incidente siguiente ocuttió hacia las tres y media de la mañana, hacia el 
:final del turno. Era en la etapa. de vuelta de un viaje muy largo, cuando la 

and Teritoriality in the Wild Líon., pág. 21, en P. A. Jewell y Caroline 1.000" 
comps., Play§ Exploration and T erritoriality in M4mmals (Londres, Zoological 
Society of 1.ondon by Atademle Press, 1966). 

• En eastellano en el original. [N. del r.] 

-,,-,-.-
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carretera recta se convertía d baj~das. Salió un hombre de eu::o~:~in:n una s~rie de ~as, con subidas y 
amInorar mucho la marcha Inmedi telef6ruca y m1 conductor empezó a 
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" . atamente d p , d la re:1o un camión con un neumático' es ues e. curva siguiente apa· 
eVItar. «Me parecía que ese tIo sen PtnC:~01 que 1D1 conductor logró justo 
por eso pensé que no tendría muy lej~s t:;t ca!:»~ue llamaba a reparaciones, y 

Otra cosa. Cabe prever que en las . 
lin l~~ congregaciones de otras eSPeciesjeuruon'd ~u~anas (asi como 

zaClOn de funciones en cuanto d se. pr~ UClra alguna especia-
especialización t!ene dos aspectos~ escubrlr Sl pasa algo o no. Esta 

Cuando un tndividuo emite un . d alerta repentina como conse . grdlto e alarma, o demuestra una 
s 'd euenCla e su alarm b bl u. tUl o y su aspecto sirvan . a, es pro a e que 
qwzá. pase algo 7. Un indi vidu~ otros de tmportante dato de que 
especlal para servir de tn' t ' pudes, parece tener una capacidad 
e t s tumento e alarm ;' 
s . e respecto que muchas otras arte d 1 a, pt;es es mas ef1caz a 

",?,:,ales que pueden servir de al~rm s e ,:,e?i
o

. De hecho, hay 
distintas de la suya entre en el h asbespecraliza.das para especies 
de alarma único p~eden tn' as °lm re, y mediante este sistema 
m' d corporar as comp t' 'al as e una especie. e enelas espeCl es de 

. En segundo lugar, existe el el el fleren a un individuo un deb PjP. O lugar especiales que con-
la guardia y dar la alarma' el er co ectlvo por lo que respecta a hacer 
d.a . y. del batidor. La especi.k~~ló~el vlgla, de!. centinela, del poli
dividlrse en la parte que se manti qt;e pe.rmlte a un individuo 
o~pa de la actividad rutinaria in':ili OJO avIor y la parte que se 
diante la utilización de diferent . e di a:;¡ se ogra en este caso me
en principio debe ser un aume es dIn 

V1 ;tos! con un resultado que 
den consagrar libremente su ti nto e l¡ eflc~cla. Los defendidos pue
que ello resulte posible se pudPo j ~ rutinas; e! guardia que hace 
tencia y su disposici6n a ren ~ se eCClonar P?r s.u especial campe
de los del grupo El ent n unClar

d 
a hUs prop1OS mtereses en favor 

para los mucho" y hacerlo ces, 'pue e acer el trabajo de los muchos 
superponer otro~: e! us d mtJor. A este mecanis,:,o social se pued~ 

o e os «turnos de guardia», con lo que se 

6 Peter G. Hollowell Tbe Lo D' Pau;, 1968), págs. 16 y t'7. rry nver (Londres, Routledge and Kegan 

Cuando se trata de animales d" d d~ adoptar varias formas más T lsttntos e~ hombre los signos de aviso ue-
¡S1bles y (en el caso de los p'ece:;'\O los gritos de muerte como las Iesi~nes 
e. agua pueden funcionar como alar: sustanCIas químicas que se liberan en 
;;:~\{,cldt, Etbology: Tbe Biology 01 B"':ha;}aseiNpor ejemplo, Irenaus Eibl-

mston, Ine., 1970), págs. 135 Y 136. zar ueva York, Rolt, runehart 

l 
I 
; 
~ 
I , 
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asegura que antes de que un guardia se canse y pierda eficacia pueda 

sustituirlo otro 8:. Igual que el individuo puede utilizar algunos datos del compor-
tamiento de sus prójimos como signos instrumentales de alarma, 
aparentemente también puede utilizar otros como señales de <<norma
Iización», es decir, como prueba de que una alarma expresada ha 
terminado o era falsa 9. Esta función, como la de alarma, puede con
vertirse en una parte especializada de un papel especializado 10. 

Una vez que se advierte que un individuo puede funcionar como 
transmisor de alarma, hallar motivos de alarma en una dirección y 
transmitir esOS motivos a otro, evidentemente se hace necesaria una 
distinción: la existente entre un signo o una causa inmediata de 
alarma y la fuente última de ésta. Las perdices que se echan a volar 
asustadas son causa inmediata de alarma para el ciervo, aunque no 
son una fuente última de peligro ni de oportunidad para él. El hom
bre que ha asustado a las perdices es la fuente última de alarma, y 
si el ciervo lo ve, lo olfatea o lo oye, también será la causa in
mediata de alarma. Tal como se ha descrito aquí, una causa inmedia
ta de alarma es una fuente de signos alarmantes, y esta fuente de 
signos suele ser, aunque no forzosamente, sinónima de la fuente 
última de alarma en si misma. 

La sencillez de estas distinciones no debe cegarnos a las com-
plejidades del proceso de la alarma. Como ya se ha mencionado, po
demos tomar como dato general que el individuo da un momento 
de orientación a todo acontencimiento que pueda resultar fuente de 
alarma, y que si nO se establece inmediatamente la inocencia de 

8 Posibilidad que se dice existe también en los reinos inferiores. Véase F. Fra
ser Darling, A Herd 01 Red Deer (Londres, Oxford University Press, 1937; 
Nueva York, Anchor Natural History Library, 1964), pág. 204. 

9 En esto, desde luego, los seres humanos son como los animales, y de 
hecho es del et6logo W. John Sroith y SU pr6:xima monografía sobre el com
portamiento de exhibición entre los perros de la pradera de donde he tomado la 
idea en primer lugar. Permítaseme añadir que John Smith me ha ayudado mu-

cho en todo este estudio. 
10 Un ejemplo 10 constituye la etologia de las gallinas: 

Cuando se pasaba de la zona de monte bajo al terreno abierto se oia llegar al grupo, 
que luego se quedaba inmóvil mientras apareda el macho dominante, por lo general 
erguido inmóvil en un tronco caldo durante unos minutos. Tenia la postura erecta, 
la. cola levantada y abierta. Y las alas apuntadas casi verticalmente hada abajo (la 
alerta de alas bajas). Por fin cacareaba, ante lo cual las gallinas <;n1Z!'Iban todas por 
el tronco Y volvian a desplazarse y a adoptar sus posiciones para la llamada. Se cali
fic6 al cacareo de sefíal de «fin de alerta». y todo el comportamiento era parecido al 
de una gallina clueca que cruza por un terreno abierto con SUS pollitos. 

G. McBride. l. P. Pare! y F. Foenander, «The Social Organization and Be
haviour oí the Feral Domestic Fowl». en Animal Behaviour Monograpbs. n 
(parte 3, 1969), 136 y 137. 
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ese acontecimiento, persistirá la orientación hasta que se resuelvan 
las cosas. Ahora bien, parece ser cierto en general que otros tam
bién utilizan esa pauta de reacción como fuente de información a 
partir del supuesto de que si un individuo tiene que dedicar ex~si
va atención a algo, es probable que esto sea algo que ellos también 
deben verificar. Así, las primeras personas que se alarman pueden 
servir de instrumentos de advertencia de lo que es alarmante. La 
complicación es que las miradas y las contemplaciones demasiado 
prolongadas pueden entonces llegar a utilizarse, por parte de quien 
las lanza, como medio de advertir más o menos adrede a otros de 
que hay algo ante lo cual alarmarse. Y, aparentemente, se trata de 
una práctica que se emplea especialmente cuando la fuente de alarma 
es la misma persona a quien se destina este signo. Así, un individuo· 
qu~ está a punto de hacer algo que podría ponerlo a él mismo en 
peligro --como girar en el sentido equivocado en una calle de direc
ción prohibida, o que no ve una obstrucción en una acera- puede 
quedar advertido por alguien que lo mira demasiado tiempo, es de
cir, demasiado tiempo dado el ojeo habitual de atención que se dedica 
a las cosas en el ambiente de que se trate. Análogamente, cuando 
un individuo se mete sin darse cuenta en las reservas de otro es 
posible. que se lo mire demasiado tiempo, lo cual sirve de adverten· 
cia de que se impone un comportamiento corrector. Así es como 
llega a ritualizarse el proceso básico de ojeo del entorno, en el sen
tido etológico del término, y a introducirse en las adaptaciones que 
quienes están mutuamente presentes se hacen los unos a los otros. 

Ahora, para concluir, una nota de definición de las alarmas, 
necesaria en parte porque el término constituye un ejemplo de esa 
molesta clase de palabras que se refiere en el uso común tanto a lo 
que produce un estado en el perceptor como al estado en sí. 

Ya se ha sugerido que un individuo alarmado podia convertirse 
en transmisor de un signo alarmante para sus congéneres. Exhibe 
signos de estar alarmado, esto es, signos de alarma, y éstos a su vez 
se convierten en signos alarmantes, signos para la alarma de los 
otros. En el caso de los especialistas humanos en hacer la guardia es 
pre?sa una ma~ación. Cuando detectan signos de alarma pueden, 
al Igual que sus homólogos animales, dar la alarma al parecer alar
mados. Pero si están bien entrenados no hace falta que elios mismos 
se alarmen, no hace falta de hecho que se conviertan en signo 
alarmante para las personas para las cuales montan la guardia; en 
cambio, transmiten tranquilamente una «señal» un signo conven
cion~ que s~ h~ establecido conforme a disp~siciones adoptadas 
preVIa y arbitrariamente con este fin, con objeto de anunciar que 

i 
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hay algo respecto de lo cual alarmarse. Y a esta señal es a la que 
a menudo se refiere uno al hablar de «la (o una) ala:ma» (así:. una 
alarma puede ser mecánica, procedente de una máq~l1I~a ?e senales, 
y no de una persona). Tomadas juntas tod?s estas .distmClones, pu~
den añadir un peso considerable al lenguaje: los sIgnos .de un mdi
viduo de que esté alarmado (o signos de al~nna) no siempre son, 
pero pneden ser, signos para la alarma (o SIgnos alarmantes). para 
otros. Una señal de alarma es un signo ala~mante para alguien, a 
veces la persona que lo hace, pero no es un Slll':0 .de -.rarma. Y, des
de luego, todos estos signos y señales deben distmgume de lo que 
anuncian, esto es, la base o la fuente de la alarma. 

n. El Umwelt 

Se ha venido sugiriendo hasta ahora que el mundo inmediato 
de un individuo puede ser. para éste uno de dos .lugares: donde se 
puede mantener fácilmente el control o do!,de tiene qu~. ?cuparse 
totalmente en actividades de autoconservaclón (la translclon entre 
ambos lugares se produce por la ju~ti~i.cación o la di~olución de la 
alarma). El que existan estas dos poslbIhdades es lo primero que hay 
que decir acerca de la estructura de su m".n~o. Ahora debemos tratar 
de averiguar algunas de sus otras caract~rlstlcas. .' 

Podemos empezar por volver a la Idea de la experienCia o lo.s 
conocimientos adquiridos de un individuo como facto! que determ~
na 10 que entendería como alarmante. Cuando exa~mamos la acti
vidad de un piloto experto, un tragasables, un esqUiador, un encan
tador de serpientes o un desactivador de bomba~ es perfectame!'t." 
evidente que su capacidad para realizar tranquilamente su actiVi
dad ahora estuvo precedida de un período, a menudo muy largo, 
en que parec¡a haber catástr~fes por t?das part~s y teuia que pres
tar toda su atención a no dejarse la Vida en el mtento. Deberla re
sultar casi igual de evidente que casi. cualquier actividad que ,cual
quier individuo realiza ahora tranqUilamente fue en alguna epoca 
algo que requería una movilización preocupada de esfuerzos. El 
andar, el cruzar una carretera, el decir una frase completa, el poner
se pantalones largos, el atarse los zapatos, el sumar una columna 
de cifras todas las rutinas que permiten al individuo actuar sin pen
sarlo, y ~n competencia se han logrado mediante un proceso de ad
quisición cuyas primeras fases fueron pasando! fuerza ?: sudores. 
Es prohable que haya habido una serie de examenes oflC1ales y de 
pruebas en solitario, esto es, de prácticas supervisadas a distancia 
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en ~on?i?ones reales y! por lo tanto, ominosas u. El hablar abora 
de! indIvIduo que ad5!~lIe~e unos conocimientos, un procedimiento o 
un. l???0 de percep~on Intelectualiza totalmente e! proceso de ad
q.':lsl,:!onliLa .;¡omodidad con que se halla e! individuo en una situa,:r'h unp /a supuesto de que ha ido haciéndose una experiencia 
e acer rent~ a l~~ amenazas y las oportunidades que se presentan 

dentro de la sltua~,?n. Adquiere un periodo de reacción la bastante 
~te:,& para sobre,:,:vlt: el período necesario para advertir la alarma, 
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ee! r una reaCClon correcta y reaccionar. Y como resultado no se 
t:ata tanto de que haya llegado a conocer e! mundo que 10 rodea 
sflno de que se ha hecho un experto y un práctico en cómo hacerl~ 
rente. 

En cuanto advertimos qu: la. situación en torno al individuo es 
algo e,;, 10 que d~ forma ordinarIa ejerce una amplia gama de com
peten~las necesarIas, algunas de ellas especiales en su oficio otras 
especIales de su sexo. y su clase social, y otras comunes a todos los 
adultos de su comurudad, podemos apreciar la probabilidad de que 
su mundo sea vulnerable a momentos de tensión cuando se derrumba 

II De hecho, e.s 1?r?bable que la adquisición entrañe una intensa alarma 
::e~d~:J'ed)eeldos lfi~vldu!os. el qude está ap.rendiendo y (durante una fase del 

. . que tiene a tarea e supervIsar la experiencia del aprendiz en 
condiciones «reales>~. Un ejemplo de este tema nos lo brinda una novela 1 
que debe bepresentar la ~ca etnografía apreciable de 1St que clisponemos~~~:t 
roent~ so re su te~a, Airport) de Arthur Hailey (Nuev York, Bantam Books 
1968, Londres, M1chae! Joseph and Sauvenir Press, 196 ): ' 

~Z7!de~~~lra~N~~~~~th~~l~~~~~d~: ~áf\3Ac~ :e A:~i~a Af:ll~:samen! 
e a atlOnal fuera Infertor a lo debía er: tab di . . y !dc.c~'?6e~ rá~damente si la proximida? se hic!! .~rti~. Geo::euc;~ce tr~~:wr.:j EU 1 .mm d at~m~t7 la ClJ?lnstanCIa y adv1fUó a Keith que la corrigió 

dad st
de 

ti: n~e:¿er~~~ro~do~~ era la única forma seiura d~ calibrar ia capad· 
radar y se metía en dificu1tad~s h:r~S:~~lecu:~~:ntJ:Jn~ d estaba ya. en TI 
~::ursos y podfa res~üver la situación sin ayuda. En esos mom:ntoemclstr:n~i:d a 
J.I»tructor estaba obbgado a quedarse inmóvil. con los uñ ' - or su~r lrío. Alguien describi6 una vez es~ situ;d6n didenao :e a::ta:~ ~::: coi
~ . e un muro por la punta de las unas:.. Cuándo intervenir o hacerse d la 
:i!d~clt~rd:ra si:1 ~ec~~ crític~ 1,ue no se podía tomar demasiado pront~ de~a
quedara d' 'd lOS .or se e a .cargo! era posible que la confianza del aprendiz 

~:tlt_parte~s~~t.i~:!c~~~~~~e ibm!baP~l~knd: =docod~bl:d:cerlO ~\e~Jdr 
1-"JU-<'i ser una colisI6n bomble en el aire (p~gs. 148 y 149). ' o 

La HV presenciado muchas veces la misma agonía entre los croupiers jefes de 
s egas una de cuyas tareas era entrenar a los croupiers del «21» Ll a 

un I!l0mento en que cada aprendiz hay que llevarlo al «juego real» en ~ira: 
tru;c~as en que a lo~ jugadores les encantará) casi sin excepci6n) aprovechar aÍ 
~axlmo'6casl cua1qU1e~ error qu~ c~meta, y por muy larga que haya sido su 
:nstruccl n en mesas sunuladas, InevItablemente se equivocará muchas veces El 
le\e sabe que van a cometetse equivocaciones, sabe que le van a costar ~ero 
a a casa, r .debe quedarse contemplando las cosas que ocurren. Como me dijo 
una vez nu Jefe: «Cada vez que me llega un nuevo es un infierno.~ 

" .. , 
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la competencia adquirida y e! individuo se encuentra devuelto de 
momento a un dominio insuficiente de las cosas. Y cuando se trata 
de adultos no hace falta esperar a ocasiones en las que se haya de 
aprender elementos físicos de destreza en un trabajo nuevo o en 
que se hayan de volver a adquirir las antiguas competencias tras una 
enfermedad que 10 haya inutilizado. Al individuo experto siempre le 
resultará posible encontrarse de repente con que ya no se puede 
movilizar eficazmente para hacer frente a cosas que estaba acostum~ 
brado a manejar con facilidad. Puede estar confuso, «confundido». 

Claro que no toda la facilidad de actuación del individuo se basa 
en conocimientos perfeccionados a 10 largo de mucho tiempo. Tam
bién ha aprendido a eludir momentos, lugares, actividades y objetos 
que no se podian dominar as!, o que por 10 menos no se podían 
dominar sin más esfuerzos de los que está dispuesto a realizar (si 
no se es alpinista no hace falta aprender las técnicas de uso de los 
pitones). Además, los controles están institucionalizados: unas alar
mas fijas advierten al individuo qué botellas contienen veneno, qué 
carretera está resbaladiza, qué bajadas son para los expertos, qué 
partes del tejado no tienen antepecho, qué escaleras son inseguras. 
Lo que es más importante, hay códigos de seguridad incorporados 
de diversas formas en las prácticas de construcción, e! material de 
las fábricas, los medios de transporte y los artículos de consumo, 
todos los cuales eliminan la necesidad de determinadas formas de 
cuidados y de atención (el hecho de que casi todas las casas en los 
Estados Unidos dispongan de un abastecimiento suficiente de gas 
y electricidad para satisfacer a un verdugo es algo que casi nunca 
preocupa a sus residentes; . las técnicas de control están 10 bastante 
bien establecidas como para permitir que no preocupe a nadie más 
que un niño o una persona con tendencias suicidas). y lo más im~ 
portante de todo es la comprensión adquirida por el individuo de 
l6s motivos y las intenciones de los otros que 10 rodean, 10 cual le 
permite en muchas circunstancias tratar a los presentes como per~ 
sonas a las que se puede no prestar atención sin ningón peligro. 
Sin embargo, y también en estos diferentes aspectos, el individuo 
puede encontrarse de golpe con que existen bases imprevistas de 
alarma. 

Debe verse, pues, que e! mundo en torno al individuo tiene un 
carácter muy social. Sus características ex.\sten debido al entrena
miento organizado socialmente que ha obteuido el· individuo y de
bido a una especie de garantía social acerca de los elementos ma
teriales y humanos de la situación. Pero al ser social as!, el mundo 
inmediato del individuo no es subjetiva ui fundamentalmente dife
rente del de las especies inferiores. Tanto los hombres como los 
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~ales "!ven en mundos inmediatos que pueden dar por sentados 
m1<;ntras sIguen adelante con sus actividades inmediatas. Ambos ne
cesItan y ambos tienen una capacidad para advertir signos de alarma. 

,En a;n~os c,:S?S, lo que hace ').ue un precipicio sea un precipicio son 
los Ii';llltes flslcos de la segurIdad del terIeno y la tendencia de los 
orgarusmos a. ~e~entar ,,?ando se caen de una altura, y lo que hace 
que un pr~~lplclO sea u~tcamente un preéipicio es la competencia 
de adaptaclOn de los arumales y los hombres para hacer frente a 
s~?deros y terrenos, tanto si esta competencia procede de la selec
Clon natural como del aprendizaje o de diversas mezclas de am
bas cosa~. 
. Se puede entender bien el papel de la competencia de adaptación 

SI se observa la situación de la presa y su cazador. Entre ellos existe 
lo, que cabría calificar de «distancia critica». Esta es la distancia 
max:ma a la que el cazador cuyas intenciones se conocen puede 
se~lt ~trapando ,su presa, una «distancia abierta de ataque», por 
as! ~ecl1:1~; 01 dicho en términos más convencionales, es la dis.
tancIa ml?,!,,~ a la que la presa objeto de ataque del cazador puede 
escapar faciln;ente .a l.as at;enciones de éste. Un cazador que se acer
que aupa dista,nCla inferIOr a la mínima de su presa es prohable 
qu~ ob~gue a e.sta ~ adoptar medidas defensivas, de ah! la frase 
«dis:anCla de hUIda» . Ahora bien, de lo que se trata es de que es 
com;In ').ue l~ presa paste o juegue cuando hay un cazador dentro de 
su. amb~t? Vls,;al,. con tal únicamente de que pueda mantenerse la 
orlentaclon a. él SIn ~loque.s de int~rvención de la percepción y de 
qu~ no se VIole la di~tanCla de hUIda. O sea, que la distancia de 
hUIda suele hallarse bIen dentro de la «distancia de orientación» 
aunque ha de reconocerse que existen algunas excepciones (un rasg~ 
desagradable de las serpientes y las arañas venenosas es que mu
chas veces no estamos al tanto de su presencia hasta que es demasia
do tarde para evitar su huida, en reSUlnen, hasta que es demasiado 
tarde). 10 ').ue es todavía más importante es que e! margen entre 
estas dos distancias está sometido a los factores de la experiencia 
y de muchas otras influencias 13. En todo caso, nos quedamos con 

. 12 H. Bediger, Studies 01 the Psychology and Behaviour 01 Captive Animals 
tn~ ~oos and etreuses (Londres, Butterworths Scientific Publications 1955) 
pagmas 4042. ' , 

13 Como me ha sugerid.<fW .. ~~hn Smith, pueden ser pertinentes el estado 
aparente del cazador, la disporubilidad de cobertura e incluso la temperatura 
del entorno; 

Existe una ~laci6n inversa entre la temperato!'a dd cuerpo y la distancla de buIda: 
cut:0 más .baJa sea la tempexatura del lagarto mayor será la distancia de huida 

n Anolls ido al. que se acerca un animal de caza probabletnente no pueda ~~~ 
ckinar con tanta rapIdez como si estuviera caliente. pero parece COmpensar esto al 

-,~·o. 
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la necesidad de estudiar los aconteClm1entos dentro del ámbito de 
orientación de! individuo que pueden y podrían convertirse en fuente 
de preocupación inmediata para él, aunque de momento se hallen más 
allá de la distancia critica. La esfera en torno al individuo dentro de 
la cual se ha11au estas fuentes potenciales de alarma es lo que cali
ficaré de su entorno o ,U m~,rlLP9J.Jl!ilizar "E" versión del término 
de Jacob von Uexkül1 W::-ComQ,ge-"eralmente!M::fiI~!!~_~,~ci"",alarma 
darán ,~E:~:~_Ra!~.}~.'~lá:ma, ~abe defiíiirel f!mfl!.d-l,.<kUmlivJduo 

~C6ñiOla reglOn en' torno' a ''''sfe' déSde dentro de la cuaI pueden llegar 
. dal ---slgnos e arma. ----~-----_.--_. __ ~_ 

-'-his'-dinJensf6nes de los U mwelten varían considerablemente se
gún la especie. En e! caso de los .mmales, algunas fuentes de alarma 
se hallan físicamente distantes en medidas humanas, como los kiló
metros: inundaciones, volcanes, incendios forestales y quizá estam~ 
pidas ". Algunos animales pueden orientarse a olores, sonidos y con
figuraciones de moviruiento desde una distanica muy considerable 16. 

em~ a teaccionar cuando el animal de caza está más: lejos. Es tan düicil attapar 
Anolis cuando están fdos COmo cuando están calientes. lo cual demuestra que esta 
compensación funciona efica%mente. 

A. Stanley Rand, «Inverse Relationship between Temperature and Shyness 
in the Lizard Anolis Lineatopus», en Ecology, XLV (otoño de 1964)~ 864. 

14 La exposición clásica es su monografía de 1934, «A Stroll Through the 
Wor1ds of Animals and Men», ttaducida al inglés por Claire H. Schiller como 
parte 1 de la obra de esta última Instinctive Behavior (Nueva York) Internatio
nal Universities Press, 1957») págs. 5~80. 

15 Los términos relativos a la distancia implican problemas. Es fá~ emplear 
una escala humana establecida, como la métrica, para dar una medida «etic» 
de la distancia entre dos puntos. Pero cuando tratamos de dar esa medida de 
10 que quiere decir uno con los términos «cerca» y «lejos» (en el sentido literal). 
no existe una sola escala que funcione de verdad; lo que uno tiene in mente 
es la cercanía o la distancia en términos de alguna consecuencia para el yo, 
como escaparse, atrapar, ver, hablar con, visitar, etc., y cada una de estas activi~ 
dades introduce su propia escala (<<emic»), sus propias variaciones según lo que 
se trate de hacer. Cuando se habla de animales resulta muy peligroso decir de 
uno de ellos que algo está cerca o lejos de algo, pero no mucho más peligroso 
que decir 10 mismo acerca de nosotros mismos. 

Una medida «etnic» aproximada. empleada en algunos deportes, es la de 
largos de cuerpo. pero no es más que aproximada. En ese caso queda uno 
reducido a utilizar términos de distancia en sentido amplio: 

Por lo general, las especies pequefias de animales tienen una distancia de escape 
corta y los animales grandes latga. Puede uno acercarse basta a dos metros de dIS
tanci~ de la lagartija común sin que ésta se ecl:f.. a correr, pero un cocodrilo se 
escapa a los cincuenta. La golondrina .revolotea despreocupada casi a nuestros pies. 
o sea, que al igual que el ratOO tiene una distancia de huida muy corta, mientras que 
los cuervos y las águilas, los ciervos y los corzos, las tienen mucho más: largas. 

Rediger, Op. cit., pág. 41. 
16 Por ejemplo: «Los individuos o los grupos de personas que anden por los 

alrededores deben mantenerse por lo menos a 800 metros de distancia de los 
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Pero por 10 general estas distancias son excepcionales. Normalmen
te, los acontecimientos que están distantes, por ejemplo, unos cen
tenares de metros, no son fuentes en potencia ni en acto de alarma 
inmediata. Claro que en e! caso de! hombre existe una importante 
complicaci6n. Pues si bien apenas puede distinguir una polilla, como 
puede distinguirla un murciélago, u olfatear a distancia una causa 
de alarma, como puede hacerlo un ciervo, e! hombre puede, sin 
embargo, utilizar receptores artificiales de diversos tipos, como e! 
teléfono, el telégrafo, las pantallas de radar, etc.; y todo esto puede 
señalar a su atención, mediante repetidores de signos, fuentes de 
alarma que se hallan a muchos kilómetros de distancia, o de hecho 
(como ocurre con las advertencias sobre bombas colocadas en edi
ficios) fuentes que están alIado pero totalmente escondidas. Eviden
temente, 10 que importa de estas ventanas en el entorno o U mwelt 
de! individuo es que, si bien 10 ponen en contacto con cosas muy 
distantes, estas cosas no suelen ser de las que hay que· ocuparse 
inmediatamente para no perder oportunidades ni caer en peligros. 
Los controladores del tráfico aéreo trabajan en salas pequeñas, pero 
participan en Umwelten incómodamente grandes; sin embargo, otros 
de entre nosotros, pese a tener habitua4nente acceso a extensiones 
artificiales de la percepción, no tenemos probabilidades (con algunas 
excepciones) de que por ello se ampllen nuestros Umwelten, dado 
que generalmente no obtenemos una causa de acción inmediata por 
esos conductos. 

Otro aspecto general. Los signos que obtiene un individuo se 
pueden entender como no meramente indicadores de objetos, sino 
también como indicaciones de rumbos de desarrollo de la acci6n, 
sea ciega y sin intención, como ocurre con los proyectos de acción 
emprendidos por actores inteHgentes. Obsérvese que, en e! último 
caso, cabe hallar con faciHdad indicadores fidedignos, pues se dan 
adrede, y se pueden dar adrede porque quien los da suele aceptar la 
responsabilidad por adherirse a su plan de acci6n indicado. 

En general, pues, podemos definir el entorno o U mwelt del in· 
dividuo como la región que 10 rodea dentro de la cual pueden ori
ginarse los signos de alarma que puede entender, y dentro de la 
cual también· están ubicadas las fuentes de la alarma. Y por lo que 
respecta al individuo persona, es probable que esto se mida en un 
radio de s610 unos met¡:~s. Su cuerpo es lo principal que le puede 

nidos de c6ndores para no molestar a los pájaros padres.» Véase Cad B. Koford, 
The California Condor (Nueva York, Dover Publications, Inc., 1966; Londres, 
Con,table, 1966), pág. 109. 
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preocupar inmediatamente, y es vulnerable principalmente a golpes, 
caídas, disparos, aplastamientos, envenenamiento, quemaduras, ahogo 
en el agua y asfixia. Si se producen esos ataques, tendrán que ori
ginarse donde no pueda eludirlos fácilmente, y esto habitualmente 
no está a más de unos metros de distancia. Como tendremos que 
ver, 10 molesto de los francotiradores con miras telescópicas no es 
el hecho general de que constituyan un peligro, sino que amplían 
mucho la zona en que un blanco humano debe mostrar una pre
ocupación activa. Lo interesante de una fuerza de policía cuyos miem
bros se hallan estrechamente intercomunicados es que el acto ances
tral de una persona de escapar físicamente a la proximidad de uno 
de esos cazadores puede señalarla a la atención de una red cada vez 
mayor de ellos. Y, desde luego, las armas atómicas están llegando 
a transformar el mundo en un U mwelt que nos incluye a todos, y 
quizá por 10 tanto deje de ser algo a 10 que uno puede reaccionar 
de una forma arraigada en la evolución, dado que no hay ningún 
sitio que quede fuera de su alcance. 

En las comunidades humanas, los centinelas y los agentes de 
control social suelen ser las mismas personas; muchas veces, quien 
tiene la tarea de detectar la alarma tiene también la de enfrentarse 
con su fuente. Estos individuos, dotados de recursos especializados 
para advertir alarmas y de medios especializados para enfrentarse 
con el problema, pueden encontrarse, como los controladores del 
tráfico aéreo, en Umwelten que tienen dimensiones mayores de 10 
ordinario y que son más independientes que 10 normal de las fron
teras normales. Cabría citar un ht.Im.ilde ejemplo doméstico: 

En pruebas preliminares se ha concluido que los residentes en casas de 
Brownsville tienen mucha conciencia de los ruidos y las actividades que ocurren 
en los descansillos. Como sus hijos juegan y se reúnen en las escaleras y los 
descansillos, los adultos parecen estar inconscientemente alerta a -los ruidos altos, 
o incluso a las interrupciones del tumulto de los niños que juegan. Se advirtió 
que un silencio repentino en el descansillo llevaba a las madres a la puerta con 
tanta rapidez como un grito alto o ~ caída 17. 

El extremo se halla en los sistemas nacionales de defensa que vincu
lan proyectos de alerta rápida con los mandos aéreos estratégicos, 
10 que lleva a algo as! como U mwelten hemisféricos, cosa que tam
bién es la primera vez que le ocurre al hombre. 

17 Proyecto de diseño de seguridad de la Universidad de Columbia (actual· 
mente de la Universidad de Nueva York), publicación especial: Questionnaire 
Design lar the Improvement al Securit-y in Urban Residential Areas (sin fe-
chal, pág. 8. _,O:. 
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. !"l ~mwelt o entorno es una zona egocéntrica fija en torno a un 
~elv1ndica~or, que generalmente es un individuo. Sin embargo los 
mdlviduos no están inmóviles, de forma que e! entorno también se 
desplaza. Al desplazarse el individuo, algunos signos en potencia de 
alar,?a s~ salen. de! ámbito efectivo (al irse saliendo sus fuentes de 
pertinenCIa), nuentras van entrando en él otras que hace un mo
mento estaban fuera de ese ámbito. Así parece que una burbuja 
o cápsula d~ acontecimientos sigue por todas partes al individuo, 
pero en real!~a,d lo que ocurre, naturalmente, es que lo que cambia 
no es la poslclon de los aco~te?mientos, sino su proximidad; lo que 
parece un sobre ?e. aconteCllnlentos es en realidad algo parecido a 
un fren:e en mOVImIento de oleadas de pertinencia. 

La Idea de una burbuja en movimiento no es más que aproxi
~a?a: Com~ ya se ha sugerido, desde la perspectiva de cualquier 
I,;,divlduo, diferentes fuentes de alarma implicarán diferentes distan
CIas críticas (y de orientación). Por ejemplo, en la acera e! individuo 
tendrá una preocu~ac~ón vehia;l:rr por evitar. las colisiones, y ello 
generalmente entranara la atenClon al estrato mmediato de personas 
que .10 rodean; las que están a más de una o dos personas de dis
tanc~a .no le preocul?ar~n mucho (claro que esta misma esfera en 
n:ovlnu~nto se ampliara y se contraerá según la densidad del trá
fICO). Sm embargo, en una calle vada y de noche, e! individuo se 
er;cont~ará con que la aparición de un peatón a media manzana de 
distanCIa puede se.r rr;otivo de preocupación. Además, siempre que 
s~ encuentran. hablta?<:nes pequeñas o lugares abiertos, pequeños y 
tlt,:aln:"?te bIen delimitados, su Umwelt no se desplaza igual que 
e! mdivI~':o, pues es proba~le. que casi cualquier lugar que ocupe 
en esos sitios plenamente delimItados lo exponga a las mismas fuen
tes en potencIa .de alarmas. Cuando e! individuo anda por la calle 
su entorno lo sIgue; cuando anda por una habitación no o sólo 
er; muy pequeña medida. Obsérvese la probabilidad de' que' el indi
VIduo concentre su ojeo en busca de signos de alarma en el mo
mento y el lugar en que entra en una zona delimitada. Pues muchas 
veces . es en la pue:-ta donde tendrá que advertir las cosas alarman
tes, SI es que asplta a advertirlas a tiempo. Y ello coincide con 
que es en la puerta donde estará lo bastante lejos de los demás 
prese~:es para P?derlos examinar con un mínimo de infracci6n por 
mtruslon. ~d~mas, ~ la e~trada su nec~sidad legítima de arreglarse 
la ropa, reclbu la blenventda, obtener Información informar acerca 
de su. objetivo, etc., le brindan una cobertura inmediata para la pausa 
del Ojeo. Como se aducirá más adelante, para quienes ya se hallan 
en la habitación también merece la pena mantenerse atentos a la 
entrada y al individuo que acaba de aparecer en ella. 
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IIl. La sobredeterminaci6n de normalidad 

Hasta abara hemos tomado como punto de referencia al indi
viduo (nuestro sujeto). que mira a su alrededor en busca de signos 
alarmantes, a partir del supuesto de que a su juicio existen aparien~ 
das normales, es decir, apariencias a-cuya fuente puede no prestar 
atención por el momento. El rumbo que tomarán los acontecimientos 
si se le permite que no les preste atención desempeña, por lo tanto, 
un papel importante, pero sólo hemos estudiado la mitad de las ra
zones por las que ocurre asÍ. 

De las muchas cosas en el U mwelt del individuo que pueden ser 
fuente de alarma para él, hay una que exige especial atención por 
nuestra parte: otros individuos. Entiendo como hecho central de la 
vida que quienes con" sus acciones podrían alarmar a un individuo 
están en muchos casos preocupados ellos mismos por esto. Y para 
estudiarlo hemos de introducir un punto de vista totalmente nuevo, 
aunque quizá no muchos datos nuevos. 

La preocupación de quienes podrían causar alarma tiene formas 
normales. Pueden considerar que ellos mismos no son verdadera
mente motivos de alarma, pero que también a ellos mismos les in
teresa convencer al sujeto de que debe estar alarmado, y deben 
inventarse algo cuando no lo está (eso es lo que ocurre, de hecho, 
con los gestos defensivos de las especies animales inferiores). Puede 
interesarles acentuar una base real de alarma. Sin embargo, lo más 
corriente es que opinen que la alarma en realidad es infundada o es 
falsa y, además, deseen evÍtar el darla. O les preocupará impedir 
que se descubra una base real de alarma. Como cazadores, es pro
bable que deseen acercarse lo bastante para lanzarse al ataque; como 
presas, es probable que quieran quedarse más allá de la frontera de 
una atención que no tiene nada amable. 

Cualesquiera de estos diversos motivos tengan los otros, tendrán 
que dirigirse a las apariencias normales. Y con la excepción del caso 
en que desean causar una falsa alarma o asegurar que se advierte 
una alarma justificada, lo que les interesa será hallar un medio de 
cubrirse o disfrazarse ellos y sus actos, con objeto de dar a la víc
tima la impresión, correcta o incorrecta, de que no pasa nada digno 
de atención. Entre los animales inferiores, estos trucos se adquieren 
por selección natural; entre los hombres, la inteligencia y el apren
dizaje desempeñan papeles mayores, muchas veces con menos ele
gancia de diseño. En todo caso, 10 que es una apariencia normal 
para el sujeto se convierte en la capa que sus otros deben discernir, 
cortar y ponerse (cuando lo que les preocupa es dar una falsa alarma 
o asegurarse de que se da alarma justificada, entonces también hay 
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que d!rligirse a lo que el sujeto entiende como normal aunque sm' 
revestu o por aSI' decl'r) E t 1 d ' d' . n onces, e esaparecer de la . t 1 
esvanecerse, no es disimular ni esconderse- es estar ahí VIS a, ~ 

causar preocupación. " pero sm 

de ?bsérvese que cuando .otros se dirigen a la visi6n de un sujeto 
o que es normal, en diferentes momentos intervendrán diferen-

tes ~omponentes de su Umwelt. A veces se referirán a as eetos de 
~eb::mados ~~d su escena:io físico, por ejemplo, lugares en :ue podrí~ 

a r esc;m 1 os mecamsmos de vigilancia o en los que cabe pensar due ~odrl;t b estar escondidos. Muchas veces se referirán a su visi6n at como e en aparecer ellos mismos si no tuvieran que resultarIe 
t armantd, c0';10 cuando. una banda de ladrones se separa inmedia
amente espues del delito y sus miembros tratan de irse normal m;t:r ~~ dLaifere':dates direcciones sin atraer sobre sí la atenci6n dei 

pu ICO. um d que se ha de normalizar puede ser una «com-

18 Hace falta una nota acerca d 1 1 1 . 
como los crímenes y el sabota'e e a e a~e. "genera de aCCIones desesperadas, 
ejecutantes si sus víctimas en Jote cuya C0m.1S1on puede resultar nociva para los 
tres fases distintas: una fase <~clan~:t~ llegan¡a alarmar. ,En esas acci?nes hay 
mante a a d' 'd >~, en a que se eJecuta la aCCIón alar~ 

~~e:t:;~ d~1!t~~!~ad~~¡~~;:~~:~;~~:Ul~fdisr~~1:!ab'::j~í~n d~fr~;edcle~i~~ 
alarmante se realiza abiertamente del~nte ad ase ~<expuesta», ,en la cual la acción 
que ven en la h b' e qUIenes se veran alarmados por 10 
Naturalm~nte la l~:e e~~i::n!~ face falta al~n tipo de control coercitivo. 
males.' a que reqUIere mantener apariencias nor~ 

R:s~ta difícil imaginar una acción en que todo esté ex uesto a . 

~~C~e~;~¡::t:o~i!~d~:tin~iSlsf~' ::;~~~~~~ ~:;z~:li:::e cd~bl~ ~~~~:~:j6~ 
las cu:rld

e
:á¿u¿ je com~ten de form~ totalmente encubierta, y ésta es una de 

. , e trabajo de este opa que encuentran atractivas quien 1 
~~ac?can. JIP embargo, la mayo~ part~ de las acciones implican dos o tres ~ipo~ 
b ases l_erentes en secuenCIa varIable. Así un trabaJ'o con éxito 

anca entrana es de sup 1 T .,' ¡ en un bierto del ~r oner! una p anl,lcaclon c andestina, un estudio encu-
, me 10, u~ a~erclUD:lento encubIerto, la exposición durante el atra :1 es~urp;a s eShap~orha hnmeddlar' el retorpo a una fase encubierta en cuan~~ 

d . d ¡ e ~ es ec o e os perseguIdores, y por último el reparto clan~ 
est1~o ;-. botIll, En general, estas variaciones tienden a exhibir una s 1 

cueE,cl: bd~ca.: apariencia normal, después exposición y luego apariencia n~:m~r 
s a~ 'dlsálnclones ent;añan complicaciones. Cuando un equipo Se dedica . 

una aCtlvl a ,que causarla alarma a un sujeto y se la arre la ara evitar 1 a 
marIa al de~hcarse a ella en un punto que está escondíd~ y)e'os de él a ~t 
;e~o I~U!rmlembre está~ manteniendo las apariencias normales d; las ocasi~ne~ 
actividaJ Ad qu~ lerc~be en las queci en otro caso, estarían desarrollando su 
punto de' f ema~, eh hsmo acto pue e tepresent.ar cosas distintas según el 
tura de he er~.n~la, ec o qt;te, segun resulta, nos mforma acerca de la estruc~ 
banco aC;1v;da¡d. Por .eJen;plo, cuando los atracadores están dentro del 

, m~nten ran as aparIenCIas normales hasta que se encuentren estrat' Í 
camente SItuados, y entonces han de escoger entre dos estrategias: o bien tra~~ 

-1 , 
. ~ 
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pama», como ocurre cuando una familia de vacaciones resulta ser 
un grupo organizado para tratar de pasar drogas de contrabando en 
las narices de los agentes de aduanas, o cuando una pareja de enamo
rados resulta estar formada por dos saboteadores que utilizan la 
única. cobertura de que disponen. En la «gran estafa» lo que se re
presenta es todo un establecimiento social durante una hora más ° 
menos. En un atraco a un banco, que estudiaremos más adelante, la 
unidad que interviene es una banda de diez horas de tres bloques 
de la vida de una comunidad. Cualquier unidad de ese tipo en el 
Umwelt de una persona suspicaz puede preocuparla y, por ende, con
vertirse en una estructura que los sospechosos en potencia estarán 
obligados a manipular. 

Se dijo inicialmente que las apariencias normales son lo que el 
individuo ha llegado a saber, con el tiempo y la práctica, que prevé 
manejar fácilmente. Al ir madurando sus competencias, lo que es
pera de su entorno irá quedando cada vez menos a disposición de 

de organizar la operacíón de forma generalmente encubierta, de modo que los 
clientes y la mayor parte de los empleados del banco no sepan que está 
ocurriendo un atraco; pues no hablan más que con el cajero; o hacen el trabajo 
abiertamente, expuestos a todos como malhechores que mantienen el control 
con sus armas y quizá logran algo de anonimato si se ponen máscara. En todo 
caso, el equipo basará su plan y sus esperanzas en mantener la operación encu~ 
bierta por lo que respecta a la gente que está fuera del banco. El robo de una 
casa tiene la misma estructura, salvo que si no hay nadie en casa o está dormido 
todo el mundo no hace falta controlar directamente a nadie, y los momentos 
de más vulnerabilidad son los de entrada y salida. Lo mismo cabría decir del 
método de excavar un túnel de entrada al banco desde un edificio contiguo, 
salvo que en este caso existe la ventaja adicional de que la entrada y la salida 
se efectúan desde un punto distante del escenario del robo, y en consecuencia 
son considerablemente menos peligrosas de lo que suele ser habitual. Obsérvese 
que la mayor parte de los escondites en que ocurre la actividad clandestina no 
están en sí mismos totalmente escondidos; quienes se hallan en ellos mantienen 
la apariencia de normalidad ante alguien. 

Podría añadir que en la planificación de las operaciones a menudo se realiza 
un esfuerzo por minimizar el período de exposición en favor de los otros dos 
(en este Caso puede intervenir un esfuerzo por maximizar el período de aborto 
seguro, es decir, dejar para lo más tarde posible en la operaci6n el acto del 
cual no es posible una retirada encubierta). La opci6n entre 10 encubierto y 10 
clandestino, cuando hay opción, puede ser compleja en sí misma, A este respecto, 
véase Christopher Felix, The Spy and His Masters (Londres, Seeker and War· 
burg, 196.3), págs. 26 y 27. Obsérvese también que en la fase abierta de la 
acción sus intérpretes tienen el sutil problema sociopsicológico de mostrarse lo 
bastante brutales en su resoluci6n de que se tome en serio 10 que dicen, pero 
no tanto como para introducir una situación tan desesperada que haga a los 
cautivos varones sentirse obligados a resistir heroicamente (en la cuestión de 
la dinámica de los actos desesperados me baso en conversaciones con John Ir· 
win, del Departamento de Sociología del Colegio Universitario Estatal de San 
Francisco). 
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S? mente consd~t~; cada vez podrá decirnos menos en qué con
sIsten esas aparIenCIas normales. También hemos visto que otros 
-ahora en el papel del cazador o de la presa que trata de evitar 
e! causarle alarma-;- también tendrán que preocuparse de las apa
rIencIas normales. Sm embargo, las apariencias normales que les pre
o.cupan a est?s ~ltimos no son las apariencias normales para ellos, 
s~o las aparIendas normales de ellos para el enemigo. Esto signi
fIca que habrán de tener algún concepto consciente de lo que es 
natural para el sujeto, de forma que puedan montar la escena de 
acuer?o con ello. Se ven obligados a convertirse en fenomenólogos, 
estudiosos a fondo de la vida cotidiana, aunque desde luego no la 
suya propia, sino de 10 que el sujeto entiende como vida cotidiana. 
Mientras que la experiencia 10 lleva a tener cada vez menos concien:' 
cia de lo que da por sentado, la experiencia los lleva a ellos a tener 
cada vez :nás conciencia de lo que él da por sentado, y por eso 
puede ser mteresante estudiarlo a él mediante el estudio de ellos. 

Ahora es cuando el estudio de las empresas delictivas puede re
sultar de especial utilidad para el estudioso, pues esas empresas re
quieren constantemente la organización de apariencias normales en 
circunstancias que siempre surgen dificultades nuevas, lo que llama 
la atención sobre las estructuras y las competencias que todo el mun
do da por sentadas: 

El contrabando de oro exige gran resistencia y cuesta grandes sudores. La 
técnica preferida para el conttabando es utilizar un corsé fino de lona o de 
naUcn con 30 o más lingotes de oro de un kilo metidos en filas a todo lo largo 
y lo ancho del corsé~ que va pegado al torso ... El peso de este corsé de oro es 
horroroso, te ciñe como un dogal, se le doblan a uno las rodillas. El sentarse 
tampoco constituye un gran alivio; el tratar de levantarse y mantener al mismo 
tiempo un aire despreocupado se convierte en una hazaña de forzudo. El andar se 
convierte en un esfuerzo deliberado, y hay que dar los pasos con mucho cuidado 
para mantener el equilibrio. «Recuerda», dice el que te da el chaleco, «que es 
muy fácil perder el equilibrio si te empujan o te zarandean en una multitud ... ; 
es facilísimo caerse de golpe. Yeso puede resultar muy embarazoso si te ocurre 
en un aeropuerto muy frecuentado y a la vista de las autoridades 19. 

19 Tirno~y Green, The Smuggler (Nueva York, Wa1ker and Company, 1969; 
Londres, ~lchael Joseph, 1969), pág. 211. Deseada señalar ahora que el estudio 
de ~ ~o~ de11!lcuentes ~ s~ ha vi.sto io/luido y apoyado por todas las modas del 
anahsIs soctal academlco: pSlcologla anormal) trabajo social ecología urbana 
sOciol.ogía ocupacional, l?~lític~ nacional. A todo 10 largo de este ensayo s~ 
menCIOna una preocupaC1on mas. Se trata de que lo que importa de los delln· 
cuentes -y de otros desesperados sociales) como los niños los c6micos los sa· 
boteado!es y los loco~ ya diagnosticados c?mo tales- no' es lo que hacen ni 
por' que lo hacen. NI tampoco es necesano ahondar en la oscuridad de sus 
almas para enterarnos de las oscuridades de las nuestras (la oscuridad ya no 
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Ya he dicho que el sujeto que ojea su entorno en busca de signos 
de alatllla y vuelve a quedarse tranquilo cuando ve que todo parece 
lo normal ha expuesto con sus expectativas la cobertura que deben 
buscar quienes podrían verse amenazados o podrían amenazar (o 
quienes podrían ser vistos erróneamente como amenazantes y no 
pretenden amenazar). Pero tam!>ién hru; de ocuparse de otra ~o~a. 
Cuando quienes quieren pasar madvertldos se preocupan del eXlto 
de su empresa, su preocupación por que los descubran puede reve
larse en lo que se califica de aire furtivo. Prestan una estrecha ateI?
ción al sujeto, pero tratan de disimular esa atención al ~ante.ner a11· 
dadosamente la mirada o la cara apunt~~as en otras ~j¡r~cclO!,:S, y 
echar un vistazo de vez en cuando. Mamf1estan una «disrnmuClon de 
la orientación», en la que se deshace la composición habitual de 
tronco, hombros, cara y ojos, y una parte de la persona apunta en 
dirección al sujeto, mientras que las demás partes, mejor controla
das señalan en una dirección inocente. Mantienen bien las posturas 
cor;ectas o sólo las alteran en pequeña proporción, pero se da la 
impresió~ de que la corrección se ha convertido en asunto de aten
ci6n consciente como suele ocurrir muchas veces, por ejemplo, con 
el automovilist~ inocente cuando pasa por casualidad a su lado un 
coche patrulla o tiene uno detrás. Además, al apreciar que el sujeto 
tiene (o podría pensar que tiene) motivos de ~arma (ap~eci~c~ón que 
se deriva en última instancia de la tendenda de los mdivlduos a 
asumir el papel del otro), inician la reacción que su descubrimiento 
produciría en ellos, y entonces tienen que sofocar este comienzo y 
encubrir su preocupación con una capa bien embozada de falta de 
interés. El sujeto, a su vez, puede interpretar estos diversos gestos 
nerviosos, estos comportamientos furtivos, como signos alarmantes. 
Es comprensible que las apariencias furtivas figuren entre los signos 
más importantes que busca el individuo; la más ligera sospecha de 
ellas tiene suficiente fuerza para hacer que se pare y vuelva a mirar 
otra vez a lo que, en otras circunstancias, podrían ser los otros más 
inocuos de su entorno. Así, la distancia crítica puede ampliarse a la 

es noticia; ya se sabe que en este aspecto todos somos iguales a todos). Lo 
importante de estos extraviados no reside en la pista que nos dan acerca de 
lo que, en 10 profundo de nuestras almas, también hacemos nosotros, sino más 
bien en la luz contrastada que proyecta su situaci6n sobre 10 que estamos ha
ciendo nosotros al hacer lo que hacemos. Una etnografía radical debe tomar 
como tema central a la gente corriente que hace las cosas corrientes. ¿Qué se 
logra con esos actos? ¿Qué presuponen activamente esos actos? Si no se pueden 
hallar respuestas nuevas y generales a esas preguntas, entonces debemos admitir 
el fracaso y considerarnos más bien malos ingenieros que malos naturalistas. 
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distancia de orientación "'. Y quienes disimulan cosas bajo lo que son 
apariencias normales para otros tendrán dos cosas diferentes que di
simular: las realidades y e! hecho de que están tratando de disimu
larlas. Como dice Ekman, les preocuparán las indicaciones de filtra
ción y las de engaño 21. 

Ya se ha sugerido que cuando e! sujeto advierte que pasa algo 
se movilizan su atención y su preocupación; si la alarma resulta 
«real» ocurre un comportamiento de adaptación, pero si se adquiere 
información tranquilizante, pues la alarma resulta falsa, su concentra
ción disminuye rápidamente. Esta idea de la información tranquili
zante tiene, sin embargo, un papel especial cuando son otras perscr 
nas las que son motivo de alarma. Pues los individuos que causan 
alarma pueden, ante esta reacción de! individuo, demostrar que la 
alarma es falsa. Dan una explicación, subrayada por una solicitud 
o una petición de perdón, con 10 que sugieren que, si bien las cosas 
parecen raras, en realidad son explicables, y además son explicables 
de un modo que eliminará los motivos de preocupación. Al explicar 
así su acto, los individuos alarmantes no necesitan demostrar que 
están a~tuando correctamente o por motivos orrunarios, sino única
mente que tienen unos motivos para su acto y que cuando el sujeto 
comprenda esos motivos verá que el acto no tiene por qué seguirlo 
inquietando. Eso es lo que se quiere decir cuando se dice que quie
nes han causado alarma tienen una buena explicación, cosa que, obM 
sérvese, quizá tengan aunque quizá no tengan una buena excusa para 
causar la preocupación en primer lugar. 

20 Según parece, la sensibilidad a 10 furtivo no es algo que haya inventado 
el hombre. Darling, por ejemplo, dice: 

Observemos las reacciones de los ciervos que a una distancia de 250 metros con· 
templan a un observador que pasea por un sendero. Al primer vistazo levantan la 
cabeza y juntan las patas delanteras, Estos dos movimientos son síncronos, Se quedan 
inmóviles en la posici6n en que están y miran a la persona que anda. Mientras siga 
andando, todo va bien. No tienen miedo y no se mueven. Pero si el observador se 
para, probablemente se irán. Si hace movimientos cautelosos delante de ellos, como 
meterse entre los matorrales o esconderse detrás de una piedra, desde luego se van 
corriendo, Según parece, los seres humanos en determinados sitIos, en determinadas 
posturas y que van tranquilamente por su camino son criaturas inofensivas, pero muy 
peligrosas en otra serie de circunstancias. 

Darling, op_ cit., pág. 203. Desearía sugerir que la capacidad humana para 
detectar la disyunción de orientación en otros es tanta como podría desear un 
animal. 

21 Paul Ekman y Wallace V. Friesen, «Nonverbal Leakage and Ques to 
Deception», en Psychiatry) XXXII (1969), 88~108, especialmente página -89. 
Es comprensible, pues, que las organizaciones que se dedican al contrabando 
den calmantes a sus correos para que se los tomen en las fronteras, 10 que les 
permite disimular mejor su preocupación por el disimulo (véase Green, op. cit., 
página 223). 
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o sea, que pueden darse explicaciones al individuo cuando su 
Umwelt cesa repentinamente de mantener lo que son para. élla~ apa
riencias normales, y la explicación que se le da no neces~ta aSimilar 
el acontecimiento alarmante a esas apariencias concretas, sIDO a todas 
las que si se vieran y comprendí~ran se entendería que no ~on causa 
real de alarma. En este caso exISte una norma para medir la pre
sencia de ánimo, norma que entraña la capacidad para dar .rápida
mente e! tipo de explicación que permite asimilar e! acont:,cmuento 
inquietante a lo normal" y establece un marco en comparaC1ón ~~n e! 
cual percibir las malas explicaciones, es decir, las que no dislpa.n 
las sospechas de! observa~or (obsérv:,se que .no .se debe confundtr 
esta distinción entre explicaciones eficaces e IDeficaces con otra, la 
distinción entre explicaciones verdaderas y falsas). Evidentemente, 
los ladrones tienen una necesidad especial de organizarse unas bue~ 
nas explicaciones falsas en momentos estratégicos y tienen la palabra 
«rollo» que designa esta capacidad para este tipo de cobertura. Al 
poseer esta cualidad, los ladrones están bien ~otados y hablan de 
tener e! «don» de hacerlo. Como se ha sugerldo ya, hay muchas 
causas para practicarla. Por ejemplo, cuando se atrapa a unos «I?al
quistas» en un apartamento, su misión consiste en dar una exp~ca~ 
ción que disipe la idea de que pudieran ser lo que son efec!lva
mente. Entre otras posibilidades, pueden fingir que están borrac~os, 
decir que e! portero les ha dado la llave de! departar,nento eqUlVO' 
cado o, lo que es lo mejor de todo, ace~carse al reslden.te cuat;'dc, 
entra y, antes de que éste haya tenido !lempo par.a pedtr eXl'l~c~' 
ciones a los intrusos, decir que son agentes de segurl~ad de! edlflClo 
y exigir explicaciones de por qué e! residente ha delado Sin cerrar 
la puerta 23. Cabe citar un buen ejemplo del rollo desde e! otro lado 
-el legal- de la ley, en esta ocasión la colocación de un micrófono 
en la oficina de un usurero ilegal de los muelles de Nueva York a 
medianoche por dos agentes de la oficina de! fiscal del distrito: 

Acabábamos de instalar el micrófono y de echar el cable por la ventana 
cuando se abrió la puerta y se encendieron todas las luces. En la puerta había 
tres maleantes con aspectos de duros. Uno de ellos, que pareda ser el porta~ 
voz, dijo: 

22 El ingenio de este tipo es una rama utilitaria de una de las grandes cali· 
dades centrales de la vida de situación, es decir, la compostura; un component.e 
menos instrumental es la sangre fría, la capacidad de hacer frente a acont~cl" 
mientos embarazosos sin demostrar evidentemente el embarazo. Se estudian 
otras ramas de esa familia en Goffman, Interaction Ritual (Nueva York, Anchor 
Books, 1967), págs. 222-228. 

23 Susan Black, «Burglaty.b, en New Yorker (7 de diciembre de 1963), 
páginas 116 y 117. 
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-¿Qué coño estáis haciendo? 
Preferiría decir que fue mi . d . lo 

realidad fue la agilidad mental ~:lB~ ~';~CC10n~ que ~OS. sa1v~,.pero.~ 
enfadado: van. n voz mdignadíslOla dijo. 

-Pero., bueno, ¿es que no. tienen ustedes educaci6n? 
El trío .. pareció quedar confundido un momento. Une de les goril di'. 
--:-¿Que es ese, tío? Esta oficina es nuestra. as JO. 
Bill señaló con un gran gesto al reloj eléctrico de la pared: 
-¿Ven ustedes ese reloj de la Western UDion? 
Une de los tipos dijo: 
-¿Y qué? 

-Ese rel?! estaba averiado -dije Bill--, y come no. han tenido. ustedes la 
bue~ educacl0n de llamarnos, todos los relojes del Barrio. Oeste están averiados 

ha~~b¡.::~E:dE;~E~~?!~E:!~~:~1~~~:d~~i~:~~~2Py'e1;f. a que volverlos a poner en marcha. ' 

-¿Saben que hemos tardado hora y media en arreglar este reloj'? -pre
guntó. 

el re1~e, tío -dije el portavoz-, le siente. No. sabíamos que se había parado 

-Bue~lO, pues ,a ver si 10 utilizan ustedes para algo -diJ' Bill- A ...... 
la herranllenta -chjo diri ,~ d ~ Lo o, .",~ .. rra 
salir Bill d' 1 1 gle~. Ose a nu. metí todo de golpe en el saco, Al 

, se;o a vue ta y diJO-: ¿Se encargan ustedes de cerrar? 
Los tres gangsters, que estaban mirando al reloj, asintieron en silencio 24. 

b r¿ núsmo que s~ a~aba de decir de! ofrecimiento de explicaciones 
ca e . e~~r del ofrecltruento de otros tipos de labor correctora como 
la petlClon de excusa~ .Y la restitución. Por ejemplo, si unos p~atones 
ven Jb un automovilista cboca con un coche aparcado le hunde un 
guar a arras y se marcha sin echar una mirada pued~n pensar ue 
su Umwelt ha ~ontenido de repente una acció~ tan incorrecta \e 
aunque. ellos lll1smos no están implicados directamente, se advi';"te 
alar,:,a Junto con .u.n deseo de hacer algo contra el infractor. Sin embar
go" SI e! a.¡,tomovihsta se para, sale, inspecciona los daños hechos y des
Pl~r elctl e u.na nota que deja bajo e! limpiaparabrisas de! coche afec
td?, os testigos pueden seguir con lo que estaban haciendo pues 
a vl~rten que no hace falta que ellos hagan más. Entonces e~to se 
donVlerte no ~ant? en apariencias normales como en las apariencias 

e tener conCIenCIa de la restitución que e! infractor desea adoptar: 

24 Harold R. Danfortb y James D Horan Th DA' M N 
Crown, 1957), p~. 158 Y 159, citado ~ Sam~el Dash'y'~trosanT¡e E:: ~ork, 
pers (New BrunSWlck, New Jersey, Rutgers Univel'sity Press, 1959), págs. 7; ;7~~ 
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ft~ Sbamokin, PA. (AP).-Un conductor delincuente ha engafiado a varios tes~ 
r ~~ tigos que lo vieron chocar con otro coche. f:! El conductor sali6 del coche después del accidente, fue al otro coche y dej6 
i :% una nota: 
¡ -~ «Acabo de chocar con su coche, Hay gente mirándome. Se creen que estoy 
~ -1 dejándole mi" nombre. Pero 'se equivocan.» 

',: La nota. iba firmada «el que le ha chocado» 2S. :! 
~ :'~ , 

1 

o sea, que es necesario modificar la perspectiva. Desde e! punto 
de vista de un individuo determinado, existirá un número limitado, 
y quizá relativamente reducido, de apariencias que pueden parecerle 
inmediatamente normales y merecedoras de s610 un vistazo. Otras 
apariencias causarán alarma. Sin embargo, cuando esa alarma la 
producen agencias humanas, el sujeto suele tener una tendencia a 
abstenerse de reaccionar hasta que e! agente ha tenido una posibili
dad de ofrecer una explicación y, posiblemente, de pedir perdón por 
la cosa extraña y alarmante que ha ocurrido. Una mujer que pasea 
por la calle de una ciudad puede estar tranquila cuando se le acerca 
un desconocido y le pide sus medias, siempre que le explique que 
las que lleva tienen una carrera, que él necesita el nailon para escurrir 
la pintura que está utilizando en el edificio de alIado, a medio pin
tar, y que, naturalmente, le pagará unas medias nuevas 26. Otro ejem
plo. Quienes están de guardia en buques de guerra anclados en tiem
po de guerra probablemente obligarán a todo bote que intente 
acercarse a que mantenga sus distancias. Sin embargo, ha resultado 
posible fijar un artefacto explosivo en un timón al acercarse y sim
plemente ofrecer la apariencia, que facilita una explicación, que trans
forma un bote que se acerca en (aparentemente) un bote que en 
realidad no se acerca en absoluto: 

Poco después pareció que un hombre solo en un bote a motor en el puerto 
de Nueva York tenía problemas con el motor. Fue derivando hacia un buque 
tan cargado de municiones que estaba hundido por debajo de la línea de f1ota~ 
dón. Los centinelas vieron cómo seguía a la deriva debajo de ellos, tratando 
todo el tiempo de volver -a poner en marcha el motor. Perdieron interés. Si 
recordaron el incidente más tarde, cuando ya en alta mar una enorme explosión 
hizo saltar el timón y casi hundirse el harco, nada 10 demuestra ZI. 

Además, esa misma pacificación la puede dar e! testigo que in
tenta ofrecer una explicación de un acontecimiento alarmante no 

" The New York Times, 10 de mayo de 1970. 
26 Acontecimiento narrado como real por Herba Caen, San Frtmcisco Chroni

ele, 31 de octubre de 1965. 
Z1 Allison Ind, A Hisf6ry of Modem Espionage (Londres, Hodder and Stoughton, 1965), pág. 93. 
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humano o de un acontecimiento causado por terceros. Y parece que 
por extraña o amenazante que pueda ser una visión alarmante, se 
le puede descubrir una explicación eficaz, esto es, una explicación, 
verdadera o falsa, que disipe la alarma. Esto significa que, para ellos, 
las apariencias normales tienen un carácter abierto. Lo que es nor
mal a primera vista puede ser algo sumamente reservado, lo bastante 
para obligar a realizar una tarea práctica de simulación a quienes de
sean estar seguros de escapar a la atención de un sujeto, pero no hay 
forma de describir detalladamente el número de anormalidades que 
se puede hacer resulten no alarmantes mediante unas explicaciones 
creativas. Quien explica puede recurrir a todo un mundo de signi
ficados; no necesita orientarse más que por su rollo. 

Interviene otro aspecto. Cuando vemos que qnienes desean di
simular a fin de evitar que se cree una alarma han de dirigirse a la 
idea que tiene el sujeto de las apariencias normales, es evidente que 
unos otros diferentes con diferentes cuestiones que puedan resultar 
alarmantes para el sujeto se verán obligados sin embargo a emplear 
la misma cobertura. Por ejemplo, si un carterista aspira a acercarse 
lo bastante al sujeto como para quitarle la cartera, deseará darle la 
impresión de que es «uno más»; de hecho, una competencia ideal 
exige que cuando la víctima descubre la pérdida no pueda ni si
quiera recordar quién estaba lo bastante cerca para cometer el acto. 
El mismo disimulo puede emplear quien tiene una intención di
ferente: 

Se puede tropezar con otro método de ataque o asesinato con puñal, que 
no es raro en algunas partes del mundo. Es tan antiguo como la historia y era 
un método que se enseñaba a algunos grupos para que lo utilizaran en asesi· 
natos en zonas ocupadas por los alemanes durante la segunda guerra mundial. 

El asesino percibe a su víctima en una multitud y se le acerca de frente. 
Lleva el puñal en la mano, con la empuñadura boca abajo y la hoja de lado 
junto al antebrazo, o escondida en la manga. Naturalmente, la empuñadura va 
tapada por los dedos. El asesino, con el puñal en esta posid6n, se pone frente 
a la víctima prevista y avanza hacia ella. Al llegar a un punto directamente 
frente a la v1ctima libera la hoj:\ del puñal con un movimiento sencillo de 
muñeca, y con un pequeño movírhíento del brazo le mete el cuchillo, al cru· 
zarse) en la zona renal de la víctima. El cuclUJlo puede quedar clavado en la 
herida o se puede sacar mientras el asesiño sigue andando en medio de la 
multitud. sin que por 10 general se descubra 10 que ha hecho 28. 

Y, si en lugar de robar carteras o apuñalar riñones se trata de man
tener una estrecha vigilancia protectora del sujeto sin que él lo sepa, 

,. Rex Applegate, Crowd and Riot Control (Harcisburg, Pennsylvania, The 
Stackpole Company, 1964), págs. 460 y 461. 
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una vez más habrá que mantener la misma apatiencia de ser uno 
más, la misma atención cortés, el mismo aire no furtivo, las misp 
mas muestras de ir haciendo correctamente las cosas de uno. De 
hecho, quienes van de caza y quieren disimular la amenaza a los su
jetos, y quienes son presas y quieren disimular ante el sujeto la 
oportunidad que presenta su vulnerabilidad, deben por fuerza pre
yectar lo mismo: lo que e! sujeto calificarla de apariencias normales. 
Y, como ya se ha sugerido, no hace falta que sea pertinente la cues
tión de cuál es el lado de la ley de! que está e! sujeto. Un hombre 
que transporta encubiertamente 20.000 dólares en una bolsa de pao 

pel tratará de aparecer ante los demás como si fuera alguien que 
viene de compras, y en el sentido dramático no parece que importe 
si ha tomado por la fuerza los fondos en un banco y desea eludir 
las atenciones de la policía o si lleva los fondos a un banco para in
gresarlos y desea evitar la atención de los ladrones. 

IV. El actuar con naturalidad 

Veamos ahora algunas de las demás cargas que se ven soportadas 
por las apariencias normales: las que afectan a las ideas mismas del 
sujeto y de sus otros. Ya se ha aducido que a fin de conservar la 
sensación del sujeto de que no pasa nada, los otros podrían tener 
que dirigirse a lo que el sujeto consideraría normal, de lo cual forma 
parte su versión de cómo serían ellos si fueran el tipo de otros de 
los que se puede no hacer caso. Esta cuestión de cómo logran los 
otros parecer lo que el sujeto considerará ordinario es 10 que quiero 
estudiar ahora detalladamente. 

Como ya se ha implicado, los otros del sujeto pueden tener dos 
tareas dramatúrgicas. En primer lugar, pueden tratar de representar 
papeles que les son extraños, como ocurre cuando un policía hace 
de estudiante de doctorado a fin de infiltrarse en una organización 
de izquierdas, o cuando un ladrón se pone el uniforme de la compa
ñía de teléfonos para entrar en una casa. Este tipo de subterfugio 
es el que mejor encaja en la distinción que he utilizado entre el 
sujeto y los otros. Pero, de hecho, existen limitaciones estrictas y 
prácticas al disfraz: un actor que participa en un papel que no está 
muy distante de 10 que podría ser una posibilidad «real» para él 
no es probable que sobreviva mucho tiempo a la detección. 

La segunda tarea de los otros es disimular su propia preocupa
ción por que los descubran, para que esta preocupación no lleve a 
que los descubran. Podrían decir que, además de representar iden
tidades que no son alarmantes ni interesantes para el sujeto, tam-

.; ... 
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bién deben «actuar con naturalidad», esto es, conducirse dentro de 
estas identidades como si la cuesti6n de dar la alarma, o la cuesti6n 
de alarmarse, no estuvieran presentes. Pero esta maneta de repre
sentar una identidad ajena no es en sí misma muy ajena a· esos acto
res, pues es una modalidad análoga a la que se representadan a sí 
mismos si no les preocupara mucho la reacci6n del sujeto. Cuando 
otros hacen un esfuerzo por disimular las indicaciones de que están 
engañando, entonces lo que deben hacer es representar consciente
mente un estilo de comportamiento que, de hecho, es el suyo. Hace 
falta una «autorrepresentaci6m>, una simulación del yo, un fra¡¡
mento calculado de actuaci6n, una representaci6n de uno mismo 19. 

El examen de esta autorrepresentaci6n lleva a complicaciones que 
deseo examinar detalladamente. Es evidente que la necesidad de ac
tuar con naturalidad, de actuar como si no hubiera ningún motivo 

29 No hace falta que ahora nos confundamos con los problemas del «marco». 
En el habla cotidiana la frase «actuar con naturalidad» se utilizaba para referirse 
tanto a alguien que parece verdaderamente no estar alarmado ro preocupado 
PO! alarmar (lo que cabría llamar «comportarse con naturalidad») como a al
guten que meramente parece tratar de lograr que se juzgue así su comportamiento 
con lo cual «actúa como si se comportase con naturalidad». Ambas formas d~ 
comportamiento pueden distinguirse fácilmente de lo que hace un actor en un 
escenario. Cuando decimos que este último trabaja muy bien al actuar con 
naturalidad queremos decir que es muy bueno en cuanto a representar una ac
tuación con naturalidad, 10 cual es un arte de tipo diferente (por ejemplo es 
legítin)o) al de representar el comportamiento natural. Claro que los bu~os 
actores también pueden interpretar la representación del comportamiento natu
ral. Y fuera del escenario es posible que un individuo se encuentra a veces que 
le interesa representar la actuación del comportamiento natura,4 aunque no sé 
con qué oportunidades de lograrlo. Seguiré utilizando el término de «actuar con 
naturalidad» de muchos modos y permitiré que el contexto establezca el sig
nificado concreto, pues en este caso las explicaciones pueden crear todavía más 
dificultades de las que resuelven, y de hecho es posible que ya lo hayan hecho. 

Debo añadir que, al oponer el «comportamiento natural» a la escenificací6n 
o la interpretación de esa pauta, no pretendo refugiarme en la distinción 
de sentido Corp.ÚD entre 10 verdadero y 10 falso. Un individuo puede interpretar 
un papel con verdadera espontaneidad, sin aire furtivo ni conciencia de 10 que 
está haciendo, con un sentido de 10 genuino. Muchas veces este estilo abierto 
se debe a que ha venido interpretando ese papel desde hace mucho tiempo, con 
el apoyo y la aprobación constantes de sus públicos. Muchas veces ocurre que 
este tiempo y este apoyo significan que el papel es legítimo; está autorizado 
socialmente a interpretar, y puede defender su derecho a interpretar contra todos 
los que duden de él Pero no hay más que distinguir entre facilidad y legiti
midad y queda daro que se puede encontrar la una sin la otra. Además, cuando 
el individuo actúa de forma genuinamente directa (muchas veces gracias al apoyo 
que ha obtenido en su papel y a la legitimidad de su reivindicación de ese 
papel). sigue;. haciendo 10 que ha tenido que aprender a hacer (muchas veces 
cuando no se sentía natural en 10 que estaba haciendo), lo que está prescrito 
culturalmente, lo que sirve como exhibición para convencer a sus públicos y 10 
que, cuando algo marcha mal, puede darle vergüenza. 
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para estar aprensivo~ no se limita a los otros del sujeto; este último 
también la tiene. Y en su caso, como ya veremos, la interpretación 
del propio yo no se detiene en la cuesti6n de inhibir o encubrir el 
aire furtivo. 

Veamos el argumento. Cuando un sujeto advierte que las cosas 
son normales, es probable que exude siguos de calma y tranqnilidad. 
Su comportamiento demostrará que a su jnicio no pasa nada y que 
quienes se hallan en su presencia no son causa de alarma. Pero si 
efectivamente llega a advertir que pasa (o que podría pasar) algo, 
puede considerar que 10 mejor es anunciar que siente sospechas con 
objeto de impedir que los sospechosos pasen' a la acci6n, práctica, 
dicho sea de paso, que se va haciendo más frecuente en relaci6n 
con los mecanismos de vigilancia en circuito cerrado que se exhiben 
de forma conspicua a fin de desalentar a los ladrones de tiendas y a 
los empleados ladrones. Pero, según creo, lo más frecuente es que 
opine que la mejor manera de enfrentarse con las cosas es dar a 
quienes son causa de alarma (sea porque constituyen una amenaza 
o una oportunidad) la sensaci6n de que todavía no ha llegado a sos
pechar las cosas. Si ellos no saben que él sospecha, seguirán actuando 
de un modo que, después de todo, 10 dirige en parte él; pero si les 
deja enterarse de que sabe que las cosas no son lo que parecen, 
entonces es posible que cambien de modo de actuar, lo cual puede 
empeorar la situaci6n de él. Sus signos de sospecha puede hacer que 
ellos sospechen:JO. De manera que después de haber descubierto que 
pasa algo debe modelar su conducta y sus actos conforme a la ma
nera en que actuaría alguien como él si pensara que la situaci6n es 
normal. Entonces, las rutinas que a lo largo del tiempo se han con
vertido para él en algo automático, inaccesible a la conciencia, deben 
organizarse de forma consciente, y en consecuencia el individuo lle
gará a tener la sensaci6n de que está dando un espectáculo, haciendo 
una interpretación, actuando (naturalmente, se tratará de una actua
ci6n para la cual dispone ya de teda la escenografía, en la que se 
sabe todo el papel y cuyo intérprete está bien elegido; se tratará 
además de una actuación que se interpreta ante actores que, sin 

30 El término de «sospechoso» se utiliza en el habla cotidiana, de forma que 
resulta interesante, para referirse tanto a acontecimientos que suscitan sospecha 
como a la sensaci6n o el sentido de que algo resulta sospechoso. Este doble 
uso podtia interpretarse como prueba de lo profundamente arraigado que está 
el carácter interactivo de estos signos, tanto más cuanto que ambos usos impli
can que tras unas apariencias inocentes puede haber unas intenciones alar1nan~ 
tes (por otra parte, el hablar de un ruido «raro» o «extraño» es referirse a algo 
que podría inspirar alarma, peto no tiene forzosamente que implicar un disimulo 
intencionado o. algo ominoso). Como ya se ha sugerido, el término «alar.tna» 
tiene una ambigüedad parecida. 

.~. ~ ,,·c, 

, '\'. ,. 
~. 

... ?Ji. 
~l 

I r~ 
~~""-i'; 

I 
~t",. 

íi-
~:;.:-~ 

.~~ 
~~t~-:xt 

,~~~~ 
tw· 



270 Erving Goffman 

darse cuenta, le dan todos los apuntes correctamente y en los mo
mentos exactos y le ayndan de formas que ellos mismos ignoran a 
realizar una buena interpretaci6n). No s6lo debe reprimir sus sig
nos de ansiedad, sino que también debe seguir haciendo lo que haría 
si no sospechara nada. Pero en ese momento ha empezado a inter
pretarse a sí mismo y ya no es meramente el sujeto; es otro que 
monta un gran espectáculo para otros sujetos. 

A! tratar conjuntamente de! sujeto y sus otros con objeto de 
estudiar la autorrepresentación nos encontramos con tres contextos 
en los que examinar e! fen6meno. El primero ya lo hemos mencio
nado: es la situación en que se encuentra e! individuo cuando des
cubre que la forma en que se comporta cuando todo es normal es 
un diseño que puede emplear él mismo conscientemente en beneficio 
propio. Obsérvese que su confianza en este disfraz en esta situaci6n 
puede ser enorme, y de hecho a veces patética. Obsérvese los vanos 
y dolorosos esfuerzos de alguien que se sienta al lado de un borra
cho escandaloso en un medio público de transporte; obsérvese el 
esfuerzo del individuo por actuar como si el borracho no estuviera 
ahí o no fuera un motivo especial de preocupación, o en cualquier 
caso no fuera una causa para obligar a su compañero de asiento a 
aparentar ser otra cosa que una persona en una situación en la que 
todas las apariencias son normales y no pasa nada. 0, lo que es 
todavía más desespetado, e! siguiente comportamiento descrito en 
un peri6dico: 

Nueva York (AP).-No dur6 más que cuarenta y cinco minutos, pero a Jill 
Parker, de catorce años, le parecieron horas las que pasó en la cama pregun
tándose cuándo la iba a matar. 

Todo empezó en la madrugada de ayer, cua,ndo la guapa estudiante de 
cuarto año de secundaria oyó unos pies que se arrastraban y vio que en su 
dormitorio oscuro entraba un hombre. 

Hizo como que estaba dormida y se tapó la cata con la sábana. 
El hombre se tumbó en la cama a su lado, completamente vestido, y le 

separó la sábana de la cara. 
No la t0c6, según dijo a la polida. Se limit6 a mirarla a la cara. 
-Estaba tan nerviosa que aunque trataba de cerrar los ojos, no hada más 

que _-parpadear -recordó--. Me latía tanto el coraron que me daba miedo de 
que lo oyera. Traté de volver a ponerme la sábana por la cara, como si estu~ 
viera dormida -dijo-¡ no quería que viera lo nerviosa que estaba. Pero él 
seguía tirando de la sábana para abajo, para mirarme. Estaba segura de que 
me iba a matar. 

y así siguieron las cosas durante cuarenta y cinco minutos de tormento. 
De pronto Gigi, el canich~ de la familia, advirtió que había alguien descono> 

cido en la caSa y rompió el silencio en la ·enorme casa de 15 habitaciones con 
ladridos estridentes. 
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-Sabía que los ladridos iban a despertar a mis padres -explic6 después 
Jill-. Entonces fue cuando empecé a gritar: «¡Mamá, hay alguien en mi 
camah¡.31. 

Por lo general, el ir andando también requiere una cierta actua
ci6n, especialmente, es de suponer, por parte de la mitad de la po
blaci6n cuya apariencia es, y está organizada para que sea, apre
ciada por todos y saboreada por algunos: 

Una muchacha va andando por la calle de una ciudad. Tiene una conciencia 
enorme de su apariencia y de las reacciones que provoca (imaginadas o reales) 
entre todas las personas con que se encuentra. Pasa por en medio de un grupo 
de obreros de la construcción que están comiendo sentados en la acera. Se le 
retuerce el estómago de tetror y repugnancia; la cara se le distorsiona en una 
mueca de autocontrol y de falsa inconsciencia; su andar y su porte se con
vierten en rígidos y deshumanizados. Sabe que no van a atacarla físicamente 
ni a hacerle daño. Sólo metafóricamente. Lo que van a hacer es chocar con ella. 
Utilizar su cuerpo con los ojos. Evualuarán su precio de mercado. Comentarán 
sus defectos o los compararán con los de otras que pasan al lado. La conver· 
tirán en una participante en sus fantasías sin preguntarle si ella está dispuesta. 
Harán gue se sienta ridícula, o grotescamente sexual, o asquerosamente fea. 
Sobre todo, harán que se sienta como si fuera una' cosa 32. 

y tampoco la interpretación consciente de! yo se limita a las po
siciones básicas: sentado, acostado, andando. Las circunstancias pue
den hacer que e! individuo sienta que toda una corriente de su com
pleja actividad es interpretaci6n, aunque sea la misma actividad que 
antes era «auténtica». En el sentido dramático, de eso se trata al 
mentir. El decir una cosa que no es verdad permite a quien la dice, 
y le obliga, a mantener un papel y un disfraz que ya no serlan via
bles si se conociera la verdad, condición especialmente pronunciada 
en las organizaciones sociales en pequeña escala e intimas en las 
que quien miente sigue en la presencia inmediata y continuada de 
las personas a quienes ha mentido. El seguir siendo un empleado apa
rentemente fiel cuando se sabe que uno, en silencio) ha concertado 
un acuerdo para marcharse dentro de poco a otra empresa es trans
formar e! trabajo corriente y las relaciones colegiadas corrientes en 
algo parecido a un juego. El seguir cohabitando con el c6nynge 
mientras se tiene un «affaire» secreto, o el continuar adelante con 
las tareas domésticas cuando se sabe que e! c6nynge tiene un «affai-

31 San Francisco Sunday Examiner and Cbronicle, 15 de mayo de 1966. 
32 Meredith Tax «The Woman and Her Mind: The Story of Everyday Life», 

WomenJs Liberatio~: Notes from the Second Year (970), pág. 12, citado en 
Norman Maller, «Tbe Prisoner of Sex». en Harper's, marzo de 1971, pág. 48. 
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re» ,en secreto, o el empezar a plantear un divorcio antes de que 
e! conyuge sep~, que ha de examinarse conjuntamente la posibilidad 
de una separaClon es transformar la actividad doméstica rutinaria en 
un espectáculo. irónico y. 9uizá sucio. Generalmente, pues, lo que 
hac.e que unas mterpretaclOnes sean falsas no es la creación de una 
,,;una nue~a y falsa,. sino la continuaci6n de una rutina antigua y 
válIda en cltcUnstanCl~s que se han modificado, o por lo menos, se
gún par,:ce, en la sOCledad contemporánea ". Creo que en esas cir
c~mstanclas la gente corriente siente aprensiones morales y también 
sIente dudas a~erca de su capacidad escénica. Además, al encontrarse 
«,en e!cen~}) tienden a experimentar un tipo especial de nervio* 
SIsmo . Sm. embargo, parece que pronto descubren que pueden ac
tuar como SI no pasara nada mejor de lo que pensaban. 

. O sea, que cuando e! individuo atiende a sus propios intereses 
eXlst;e un contexto para la autorrepresentaci6n. El segundo medio 
"'."blente para la autorrepresentación implica un montaje. Un indio 
v1duo al que están a punto de estafar, o de chantajear, o de vender 
drogas, o contr~bando o mercancías robadas o de reclutar para que 
haga la parte «mterna» de un trabajo, consulta con las autoridades 
y éstas 10 inducen a seguir siendo él mismo hasta que se obtengan 

• ~ 33 Ca~ría. señalar que en el mundo del teatro de Shakespeare la interpreta
CIen de S1 mismo e!3 una base de ~a1s~dad, pero aparentemente no la base ceno 
tral. En las comedias, la fuente prInCIpal era la impostura provisional de otro 
por una. bu~a caUSa; en las tragedias, la adquisición oficial de una posici6n 
por medios romorales, lo que lleva~a al usurpador a adoptar un papel falso. 
A este respecto, véase el sugerente libro de Anne Righter Shakespeare and Ihe 
Ide:, 01 tbe Play (Londres, ehattD and Windus, 1964). 

. Sobre el encontrarse «en escena», véase Sheldon L. Messinger y otros 
«Life a,s Theater: Sorne Notes on the Dramaturgic Approach to Social Reality» 
en ~OCtometry, XXV (1962). Cabría citar un ejemplo de la novela Seconds, d~ 
D;lVld Ely (Nueva York, S~et Books, 1963; Londres, André Deutsch, 1964), . 
pagmas 7 y 8. El héroe esta a punto de desaparecer de su propia vida: 

En la oficina exterior hizo una pausa junto al escritorio de su secretaria. 
-Probablemente volveré tarde de comer. Como hace tan bueno a lo mejor me doy 

un paseo. ' 
-SI, señor. 
Dio la vuelta y aVanzó hada la gran pated de cristal que señalaba el lado e 

daba al banco Broadway. «Tranquiloll', se dijo. «Sé tú miSlllO. Recueroa que ~ 
ha~s. más que irte a. comer,,. Pero Se le ocurri6 que no tenfa la menor idea de c6mo 
falSifIcar el acto de ltse a comer. ¿Habla una forma especial de andar? ¿Se iba uno 
lentamente, o se echaba a correr de hambre, o qué? Llevaba más de 25 afias yéndose 
a comer todos los dfas de trabajo y sin embargo ahora, cuando UOJúa que pretender 
que era eso lo que hada, no sabía qué hacer. 

A,l llegar a Broadway se detuvo deliberadamente para olfatear el aire y ver la 
multitud. Supuso que eso era 10 que hada 8ene~lmente esos días, cuando se iba a~ 
comer solo. Algo para demostrar que no tenía prIsa y que tenia suficiente categOría 
para no preocuparse de la hora a la tenía que volver 

... ~o parecfa del todo posible que nunca fuera a' volver ",Desde luego, si actuaba 
en serlO, entonces su compo~~ento hu~iera ~ido visiblemente agitado en los últimos 
días: Sus socios habrían adivJOado sus mtenclones y en cualquier momento saldrían 
c:omendo a agattarlo, con gritos de «¡Hombre, por Dios... no puedes estar pensando 
en hacer eso!" • 
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pruebas suficientes. O un miembro de un equipo que se ocupa de 
planear un acto ilicito vende a sus compañeros y se le obliga a trai
cionarlos como parte de su arreglo con la ley, posición dramática 
que también puede lograrse si se entera antes de! delito que sus 
compañeros van a eliminarlo después de éste y decide traicionarlos 
antes e1. En todos estos casos de «seguir con el juego», al individuo 
no sólo lo ayuda el hecho de que se está interpretando a si mismo, 
sino también e! de que su interpretación obligada puede ser breve, 
contará con un director de escena y tras las bambalinas le espera 
una protección, legitima, que en principio está dispuesta para terminar 
con la farsa si las cosas empiezan a ir mal. 

El tercer contexto entraña la interpretación forzada, generalmente 
a punta de pistola. En estos casos, muchas veces el objetivo de 
qulen emplea la coacción es utilizar a la persona coaccionada para 
convencer a terceros (que no pueden ver a aquél) de que todo es 
normal. Claro que en este caso es probable que la interpretación 
sea muy breve, pues sino a quien ejerce la coacción se le puede trai
cionar adrede o incluso sin darse cuenta, y en este caso la actuación 
con normalidad es e! úuico espectáculo posible, pues es el úuico 
que probablemente puede realizar el intérprete coaccionado en con
diciones de tanto nerviosismo 35. Este género de situación es muy 
corriente en las novelas de intriga, pero poco corriente en la vida; 
efectivamente, el que le escondan a uno una pistola en los r.iñones 
sin que nadie 10 vea puede obligar a un sujeto a hacer como SI fuera 
miembro de una compañía que va a entrar en un coche o un edificio, 
pero creo que los locales públicos protegen mejor de los secuestra
dores de lo que inlplica este episodio tan corriente en la ficción. Pero 
paso a ofrecer largas citas de un relato publicado en la prensa de 
un atraco bien planeado a un banco: 

Las horas desesperadas anteriores al atraco empezaron a las 10,50 de la 
noche del martes, cuando un estudiante del Colegio Superior de Santa Rosa, 

3S Si las circunstancias y el tiempo permiten las condiciones para que se 
establezca el chantaje, entonces los espectáculos coercitivos pueden ser más 
complicados, y obligar a la víctima a seguir lo que se le indica en ausen~ia 
física de quienes la cOácclonan; de hecho, ese es el aspecto central del chantaje. 
Obsérvese que cuando se chantajea a empleados de banco, científicos de investi~ 
gación aplicada y administrativos de organismos de la defensa nacional para que 
traicionen a sus patronos, tienen que mantener las apariencias normales durante 
algún tiempo en su trabajo en circunstancias muy traicioneras. Algunos de esos 
intérpretes forzados fracasan en esta terrible tarea, aunque no se los seleccionó 
nata que hicieran la tentativa por su capacidad como actores. Una conclusión 
razonable es que si estos pobres idiotas pueden interpretarse bien a sí mismos 
en condiciones tan peligrosas. todo el mundo podría hacer lo mismo, casi en 
cualquier sitio y casi en cualquier momento. 
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David Aldridge, veinte años llegó a su el 6885 de Covey Road.· casa, una casa rosada de madera en 

Estaba oscura, no habia nadie en e porche salieron de la sombra tre h b casa. uando David subi6 al pequeño 
. s om res. Después d 

ron que se mantuvIera en silencio e entrar con él le ordena· 

Veinte minutos después abría 'la 
renta y nueve años, rubia y persona p~~rty an la ~dreVde David" ~arda. de cua~ 
mana &.uya. ervlOsa. enfa de VlSltar a una ber· 

La esposaron a su hijo y ambos ud" 
Entonces encendieron algunas luc~s e aron V1gila?OS en un dormitorio. 

pareciese normal a ojos de Albert Alck.xues dIos ,pIstoleros querían que todo 
del banco, que estaba jugando al p6 1 ge, el cmcu~ta y un años, director 
Fellows. quer con os amtgos en el club de Odd 

A1dridge llegó a casa a las 11,30, 
En un pueblo de este tamaño -500 h b' 

y sabe de quién es cada coche Si h b' a 1~~:S- todo el mundo se conoce 
puertas, modelo 1966 color ~1 el u lera a d

ldo 
un gran Buick de cuatro 

podría haberse extrañado, y también l~~ode::srca o delante de su casa, David 

No lo estaba. Estaba aparcado una . 
Floyd F. Arnett, Sr. De hecho la f ili cu:tas casas más allá, frente a la de 
de la noche de pasar el fin d~ aro fu nett había vuelto hacia las nueve 
lll~jer, quién sena el que había ap::~':: alli

era 
y Arne" había preguntado a su 

Los pistoleros no sólo estaban al d 1 habían estudiado bien el local y co~a~o e as operaciones del banco, sino que 
el conserje. o an hasta las costumbres de Tom Fish 

Querían llegar antes que él con b' d > 
Y no al revés .. También querf~n en~~et~ :1 s:, ellos quienes 10 sorprendieran, 
amane::er, por SI a esa hora pasaba algu' neo con sus rehenes antes del 

SalIeron en silencio de casa de lo:e~d . • 
y recorrieron en coche las tres manzana d ng~ ha~a las cuatro de la mañana 

El coche de los b d'd s e distanc1a hasta el banco 
h b an lOS, que más tard , .. 

,a lar; robado en San Francisco, se paró en la e ;e recuperó y se averiguó que 
silenCiosamente por la puerta de atrás. tr sera del banco y todos entraron 

A las 6,35 Toro Fish el conserje r6 lo encerraron en ellavab~ de sen- ' en
l 

t por la puerta trasera. También a él 
Ah oras y o ataron 
. ?ra los ladrones tenían que es erar a . . 

reloJetl8 de la caja fuerte, a las 7,30 ~e la ~ue se abnera. la cerradura de 
dado para no modificar la rutina. manana, pero tuVIeron mucho cui~ 

A las 720 Joe Pemo " ~el banco, ~ la Calle Ma;~/::;;:~t~~~ !~ 7-~rddo El Molino, al otro lado 
om Fish que salia del banc~ y sacudía ua 1 a en aquella dirección. Vio a 

a s'C horario matinal- y volvía a entrar, un felpudo --exactamente conforme 
~ando la cerradura de relojería permit" Ald' , 

los. p1stoleros agarraron todo el din . 'hIlo a nd.ge abnr la caja fuerte, 
cag cuadrado... ero V1S1 e y lo metieron en un gran bidón 
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Una mujer que vivía en frente, en la calle, los vio salir con un aire tan 

despreocupado que no le pareció nada raro. 
_Creí que se llevaban algo del banco, que serían de la limpieza -dijo. 
Osear Ludolff, que vive en un chalet al lado del aparcamiento trasero del 

banco, estaba sentado a la mesa, desayunando, vio el Buíck azul de cuatro 
puertas y se preguntó de quién sería. Después vio que salían los hombres, pero 

tampoco sospechó nada. -Salieron como muY tranquilos Y se marcharon sin ninguna prisa -dijo 36. 

Aquí hemos visto el mantenimiento de unas apariencias normales 
a lo largo de un período prolongado de tiempo mediante e! disimulo 
de la mayor parte de la operación Y la coacción de interpretaciones 
pequeñas, pero críticas, por parte de personas para quienes esos 
actoS no son meros actos. Cuando cada víctima entra en el lugar to
mado, deja de ser el sujeto del espectáculo y se convierte en un intér
prete forzado hasta que los únicos sujetos que quedan son las gentes 
del lugar que viven en otros casas. También vemos que la interpre
tación forzada del comportamiento «natural» de uno puede requerir 
muy poca acción de hecho, y que, en ese sentido, el intérprete puede 
encontrarse con que el éxito es tan fácil como repugnante. pues exis
ten circunstancias, como en este ejemplo, en las que meramente de
sistir de gritar una advertencia puede generar un espectáculo perfecto 

de normalidad, 

V, Su;etos / otros 

Hemos observado tres contextos limitadores en los que un indí~ 
viduo se interpreta a sí mismo, circunstancias en las que sigue ade
lante con lo que es habitual en él, pero lo hace, 'a su juicio, como 
si estuviera actuando en un escenario, aunque no es así como se 
sentiría si de verdad estuviera actuando en un escenario. y hemos 
visto que tanto el sujeto como sus otros tendrán en parte la misma 
tarea, aunque en grados diferentes: la de interpretar e! pape! de! 
propio yo de uno, Debe formularse otro argumento acerca de la 
difuminación de la diferencia entre e! sujeto y sus otros, 

36 J. CampbeU Bruce, San Francisco Cbronicle, 7 de septiembre de 1967. 
Resulta interesante que se diga de los delincuentes que son «antisociales» o «so· 
ciópatas» pese a la- gran posibilidad de que una o más fases de sus actividades 
delictivas entrañen no sólo una preocupación esclavizante por 10 que otros es
perarían de ellos si es que pretenden pasar inadvertidos, sino también el jugar· 
se mucho a que estas evaluaciones sean correctas. Quizá se quiera decir que, si 
bien pueden actuar muy bien al adoptar la perspectiva de los otros, no actúan 
muy bien al identificar sus intereses con ese puntO de vista. 
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Se ha sugerido antes que las apari' al 
das correctas no eian lo mismo p r ~C1ab norm es y las aparien .. 
de diversas formas Ahora ' e o sro em argo guardaban relación 
drá una versión d; sí m' se presdenta otra relación. El sujeto ten· 

ISmo que esea mantener a t la 
presentes, y en parte esto entrañará 1 ~ e s ~ersonas 
conducta corriente, cosa que ocurre ~ ~~e ~omuru~a .. mediante su 
respecta a las mujeres, dado que el at ' pec1~, qUlZa, por lo que 
son más obligatorios en su aVlo afactIvo y el buen aspecto 

:, ina~avi;luo se encuentra. cons~:~ ~;=r: : u~~¡:de~~~:a~f:n~o~ 
res a st~í~m~~ a~!UdC1Ó~ que considera apreciablemente inlerio~ 
trarse repentinam;nte .l:n::.:¿o m;do¡lo . desa~editen, puede encon
sonahs ante las que cree que se estáO~o:d:~:do n;,,~unq¡e a las per
mue o su apariencia al' 1 no es preocupe 
desde el punto de vis:': id~~erS sea e . juicio que p~edan formular 
rienda impropios son al o ~e u aPrOPl? .c?mporta~ento o su apa
esto puede causarle alarmg 6b" su JUICIO, perCIben los otros, y 
lidad que logra en su U':;wel/er;ese, una vez más, 9ue la tranqui
meD!e d~terminadas normas «pe;o~~~~~ed¡~~nd~~t~ene co~stante
conCIenCIa de la escena que 10 rode ili'd d al' por ejemplo, me . . '" a, ag a ment acceso a la 
d ~o:la, VlSlOD, competencia locomotriz alfabetizaci6n li . 

Offilfl10 de las pasiones, comportamiento' adecuado a su' mpIeza, 

~~~~~ir ldeq~~a~c~~:;.:~~g~;~~~ent~ puede hacer que

s

:

o 

;c;~ 
juicio. Naturalmente es probable ~ ¡tmamente puesta en tela de 
simulables tengau d~tro de í . ue as personas con estigmas di-

1 
s mIsmas una causa más de al m n 

y que as personas que se están dedicando po . 1 al ar a ; bando o 'did ' r ejemp o, contra-

é
. ' que esten. escon as después de cometer un delit 

Xlto, tengan todavla más causa d 11 E od o, con 
que, para el individuo el mant . e .e a. d n t o caso, es evidente 
no sólo es im ortant; em~ntento e esas normas personales 
con dificultad!. rutinari~~m~in,::e~~b1~ n enfrentarsedicuiddadosamente 
una imagen de sí mism ' 1 . e como me o e mantener 

~a:a:t~nen esas co?,;e;en~i~edi:~;c:;~~~t;i:;!,ed!I::::~:: d~ 
dad d~ sun alg~nas S1t?aClOneS, le preocupará sobre todo la estabili
l' . ,medto ambIente, y en otros sobre todo la estabilidad de 
a tmpreslon que da de sí mismo al enfrentarse con él , y en otros 

37 De esto se hace un estudio general en Goff S . 
New Jersey, Prentice~HaI1 lnc 1963' Lo d pan, . ttgma (Englewood Cliffs 
monográfico muy útil en'Hat;ld G~fnknlresp e~gum)d1968). Hay un estudi~ 
vement of Sex Status in an lntersexed p~' « assmg .. an the Managed Achie
sus Studies in Ethnómethodology (Englew~ndJtPlNtu1o 5 (y el apéndice) en 
Inc., 1967). s, ew ]ersy, Prentice-Hall, 
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le preocuparán apreciablemente ambas cosas. Esto último es lo que 
ocurre con las ocupaciones románticas, en las que al individuo le 
preocupa simultáneamente disimular lo que podría alarmar a otros 
y descubrir las bases disimuladas de alarma en su Umwelt. Obsér
vese, de paso, que entenderá un nivel autoaceptable de competencia 
y de corrección como algo «natural» o «normal» en él, con lo que 
se aplica así mismo la misma interpretación especial de esos térmi~ 
nos que emplea con referencia a los entornos que no son alarmantes. 

El gran interés del individuo, por motivos tanto personales como 
de expediente, en cómo debe aparecer si aspira a que los otros lo 
traten sin ninguna atención especial no debe sorprendernos, con tal 
únicamente de que estemos dispuestos a volver a los principios bá
sicos. Nuestro guía debe ser George Herbert Mead. Lo que el indi
viduo debe ser para si mismo no es algo que se ha inventado él. Es 
lo que sus otros importantes han llegado a entender que debe ser 
él, lo que han llegado a tratarle como si fuera, y la forma en que, en 
consecuencia, debe tratarse él como si fuera si ha de relacionarse 
con las relaciones de ellos con él. Mead sólo se equivocó al creer 
que los únicos otros pertinentes son los que se preocupan de prestar 
una atención sostenida y clara al individuo. Existen otros casos, esto 
es, los que se preocupan de hallar en él a alguien no alarmante a 
quien pueden no prestar atención con objeto de quedar en libertad 
para seguir con otros asuntos. De modo que 10 que el individuo en 
parte debe llegar a ser para si mismo es alguien cuyas apariencias 
sus otros pueden entender como normales. Su demostración de que 
se le puede no prestar atención sin que ello signifique peligro es 
profundamente él; no tiene ningún yo que sea más profundo, aun
que tiene algunos yos que son igual de profundos. 

Cuando examinamos la tarea de mantener una imagen aceptable 
de uno mismo nos vemos llevados una vez más a, ver que los sujetos 
y sus otros tienen una misma preocupación, la de aparecer normales, 
aunque quizá por distintos motivos. Ahora podemos' estudiar otra 
base de similitud entre el sujeto y sus otros: la convergencia de ino
cencia y traición.38. Un sujeto que aprecia que otros presentes esta
rán tratando de disimular 10 que podría amenazarlo o atraerlo puede 
llegar a entender que la situación más inocente puede, por este 
mismo motivo, ser la mejor que pueden crear esos otros y, por ende, 
lo que deberla llevar a la tranquilidad puede llevar a 10 opuesto. 
Análogamente, y dado que a menudo lo que le interesa al sujeto 
es disimular 10 que sospecha de su entorno, incluidas las personas 

38 Véase «The Degeneration of Expression». en Goffmao. Strategic Interac
tion (Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1969), págs. 58 a 70. 
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que. se hallan en él, éstas, a su vez d 
consIderar prudente Suponer j' p~e en en muchas ocasiones 
que todo es normal es exac~: ~ a1'anencii, que d.a de considerar 
chas. ASÍ, igual que él u d II en e o 'l?e aría SI tuviera sospe
males son las más sot e eh e egar a sentlr que las apariencias nor
ellos pueden llegar a se~tk o~s de tod.as ~s apariencias, también 
es la menos fiable de tod 'fa e su ~panencla de no sospechar nada 
cuanto más tenga que per~s 1 ap.arlencias. Resulta interesante que 
blemente para los otros eje er t sUJeto, más merecerá la pena proba
les permitan disimular sus ,%:r p.royectos complejos y costosos que 
malidad; de manera ue enClones tras un espectáculo de not
cuando el sujeto oPin'!rá ~~~onc;s, com~ resulta comprensible, es 
mente, cuaudo son ellos los mas !osl?e as debe sentir. Análoga
disimulo encubierto de lo q qUd 'has yenen que ganar mediante el 
tenga más razones para disi;~ e e a arm~o, es probable que él 
riendas normales He an a ser ar sus 505pe, as, o sea, que las apa
que quienes las adop~n depend sospe;:hdosasllJusto en el mometno en e en mas e e as 

omo ya se ha mencionado a! . 
un continuo de preocupación e~ ~~ner lent~ se .s?pone que existirá 
estarán las personas tranquilas co~~t a a. sltuaClOn: en un extremo 
otras, y al otro estará una sit ., go ltnlsmas y las unas con las 
m,?c~,:s signos de alarma. Es ud~o~ en a que todo .el mundo h~lla 
eX1S tInan situaciones en que al upone~ ~ue a mitad de camino 
signos de alarma. Pero de he¿:n~s Ja.rtl~lp'antes hallarán algunos 
ser causa de alarma a 'recian el ,s mdi~l~uo y los que pueden 
de normalidad habrá Puna t val?r est1:ateglco de una exhibición 
la intranquilid';'¡ total enddenda sea ? la tranquilidad total o 

d · , y cuan o no es ninguna d 1 d 
una ten enCla a la oscilación entr 1 d . e as os cosas, 
el sujeto está tratando d di' ule as dOS. SI lo que ocurre es que 
dIe sun ar to Os los si d I ma ?, y os otros están tratando de di' 1 ~nos e ~star a ar-

podrlan causar alarma, entonces c 1 ~lmu ar t _ os .los SignOS que 
marse como prueba de ue ,ua ql!ler pequeno slgno puede to~ 
e.sas pruebas, pero sin ~can~:re~ía éh~clendo todo lo !,os.i~le por dar 
sIgno puede ser tan perturbador xlto tO!al. E.'to. s~gmftca que un 
que es todavía peor aunque un :,om~ ,mil, y JustifIcadamente. Lo 

. . . , a SltuaClon no p d . 
ni SIqUIera unos cuantos signos d' d al ue e slempre generar 
para quienes preocupan a éste (o 1re'dC:S e arma para el sujeto ní 
tuaci6n puede generar aparl' . po nanalpreocuparlo), cualquier si-
. d enClas norm es' y c . Clas ¡me en servir de raz ~ dI.' omo esas apat1en~ 

signos alarmantes 39 on e a arma, sIempre habrá disponibles 

39 En ello se encuentra 1 b T 
lidad que no han examinad~a d~aÜ~da 1 tdad central ~ la ilegalidad, vulnerabi
proyecto delincuente con el grado d mente SES estudlOs0S. Quien emplea un 

e complejIdad que sea tiene que revelar 
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Entonces, el sujeto y su otro no sólo se parecen en su preocu~ 
paci6n por actuar con naturalidad, sino también en sus sospechas 
de inocencia: al sujeto le preocupa que lo que pareoe norma! no lo 
sea, y a los otros les preocupa que la apariencia de despreocupación 
del sujeto no sea en realidad un espectáculo y que, en consecuencia, 
sea él el otro y ellos los sujetos. Existe un vInculo más entre los dos 
bandos, llamémoslos como los llamemos. A ambos les preocupa disi-

partes de él antes de su realización final a sus compañeros de equipo, uno de 
los cuales es. a veces. alguien que está dentro del sitio contra el que se realiza 
el acto, a los compradores cuando interviene un producto de algún tipo y a las 
víctimas cuando se trata de extorsionarlas. Por tanto, se dispondrá de una in
formación vital que se puede vender, intercambiar, extraer ooactivamente, re
velar sin darse cuenta y, naturalmente, descubrir (de hecho, existe el argumento 
de que se podría frenar todo el crimen organizado meramente con un aumento 
de la recompensa a los delatores para que ésta sea superior a lo que pueden 
obtener esas mismas personas si cometen el delito). Un acto delictivo requiere 
también que quien lo comete entre algún tipo de contacto con quienes en prin
cípio no deben estar al tanto de e1 y acepte las apariencias que ofrecerán esas 
personas de no estar al tanto. Y, sin embargo, quien 10 comete debe compren
der que si la ley compra, descubre o recibe información fidedigna no es pro
probable que se produzca ninguna acción legal, inmediata, sino que más bien 
la ley se ocupará de permitirle que se comprometa más en su proyecto a fin de 
disponer de pruebas suficientes para estar segura de su condena, o para descu
brir a todos los culpables, o de organizar la detención de éstos sin peligro. De 
modo que por el carácter mismo de la empresa delictiva, el participante debe 
dudar de la discreción aparente de quienes deben estar al tanto y de la aparente 
falta de suspicacia de quienes no deben estar al tanto; y. sin embargo, debe 
lanzarse a fondo a suponer que quienes parecen ocuparse normalmente de sus 
cosas actúan con sinceridad. Durante algunas fases de una operación, un delin~ 
cuente debe mantener la apariencia de ser como cualquier otra persona, pero 
durante casi todas las fases debe jugarse la libertad a las apariencias normales 
que mantienen los otros, comprendidos sus propios compañeros de equipo. 
Por ejemplo, debe considerar la posibilidad de quedar sometido a una de las 
grandes inversiones míticas del orden público, la emboscada mortífera: que se 
le lleve a un siúo (o se le permita llegar a un sitio) cuya apariencia normal 
esconde totalmente un fuego cruzado ya bocajarro. (Un buen ejemplo es la cons
piración de Fírestone, la tentativa de dos hombres -uno de los cuales se 
convirtió en delator por temor a que el otro planeara eliminarlo con el tiem
po- de secuestrar al magnate de los neumáticos. Cuando los dos desesperados 
se presentaron como mozos de paquetes a la puerta de la casa de Firestone 
había coches de la policía no marcados apostados en torno a ella, tres policías 
armados que esperaban dentro de la casa, y la doncella que respondió a la 
puerta era una policía armada y disfrazarla. Ambos secuestradores murieron en 
el umbral a consecuencia de la barrera de fuego de la policía. Véase el San Fran
cisco Chonicle, de 4 de enero de 1966.) Y tiene que hacer frente al hecho in~ 
quietante de que si lo están preparando para «empapelarlo», algunos de quienes 
lo están haciendo no tendrán más que interpretarse a si mismos para actuar 
con eficacia. Un delincuente que tiene que preocuparse de emboscadas y autoin
terpretaciones. qué buen temperamento ha de tener, qué madurez, para evitar 
convertirse en una persona suspicaz:. Y cómo se abusa de él con las apariencias 
normales. 
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n:u.kr algo, y ambos son vulnerables al problema circular del que 
dislm,;la: cuanto ;nás de.see uno disimular algo, más evidente será 
l~ ansIedad y el aire furtivo de uno; cuanto más evidentes sean esas 
pIstas del engaño, más precarios serán los esfuerzos de disimulo de 
un~;, cuanto :nás difíciles sean de disimular, mayor será la preocu
paClon y el arte furtivo por temor a la revelaci6n etc. Y un último 
vínculo. Si el individuo ha de estar despreocupado 'acerca de los otros 
presentes, en el sentido de aceptar que no constituyen una ame
naza ni un~ oportunicJ.a~ de susto, entonces convendrá que ellos 
teng.an la ml~ma. sensaClon acerca de él, pues de lo contrario puede 
sentIr que, 51 b~len e!10S no tienen ningún motivo de alarma, pue
den creer que 51 lo tIenen, y en consecuencia adoptar medidas ame
nazantes. De modo que al individuo (puede opinar éste) más le 
vale preocuparse. A juicio del individuo, entonces, lo probable es 
que lo que se perClbe como situaci6n normal sea una situación en 
la que no le preocupan las preocupaciones de los otros incluida su 
preocupación por él. ' 

~n este e.stu~?, pues, nos ocupamos de un espectáculo de nor
n:a~ldad, del mdivlduo que busca advertencias al mismo tiempo que 
dislmul~ sus sospecha~ y los otros que disimulan la amenaza y la 
oporturudad que constituyen para él mientras bnscan signos para ver 
SI se ~ospecha de ellos: Es.tos dos espectáculos convergen en lo que 
se e?-tle-?de como apanencras normales, con 10 que convierten a las 
aparIenCIas normales en un espectáculo de normalidad, un espec
táculo en el que todos los participantes tienen la tarea de actuar sin 
aire furtivo. 

PARTE II 

1. La proyecci6n de la vulnerabilidad 

El estudio hasta ahora ha sido formalista. Nos dice que el Um
welt del !ndividuo contendrá posibles fuentes de alarma y que, para 
muchos fmes, no es necesario inicialmente distinguir entre su situa
ción y la de otros que 10 rodean que podrían ser causa de alarma 
para él, dado que ambos bandos han de tener en cuenta las mismas 
posibilidades. Y se ha aducido que si aprendemos cómo se pueden 
pertu,:"~ar o fingir las apariencias normales podremos aprender cómo 
se edifican los Umwelten~ aprender, en cierto sentido, cuál es su es
tructura. Yeso es lo que debemos intentar. El decir que existen 
características de fondo de su entorno que el individuo da por sen-

;., -
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tadas y que, cuando se dislocan, causan alarma, y luego dar una 
serie de ejemplos, no es decir mucho, aunque esos ejemplos se ha
yan creado experimentalmente como ejercicio de alarma producida 
adrede. Debe darse una ordenación de esos ejemplos, un vistazo de 
su estructura. Y para esa mera descripción no basta, ni mucho menos, 
con lo que se ha hecho hasta ahora, que es un mero comentario 
analítico. 

Examinemos ahora algunas de las cosas que han significado, co
rrectamente, para un individuo que pasaba algo. No necesitamos ocu
parnos de las ansiedades acerca de lo que posiblemente no sea real. 
Los problemas recientes con el medio ambiente han introducido cues
tiones bastante reales, y cada posibilidad real genera su propia serie 
de apariencias injustamente sospechosas. Sin embargo, estudiaré los 
supuestos que formula el sujeto «en efecto» acerca de su Umwelt, 
y digo en efecto porque no hace falta que los formule mentalmente, 
sino únicamente que sea vulnerable a un claro recordatorio de que 
en las circunstancias había estado formulando esos supuestos. Al se
ñalar cómo han surgido las circunstancias alarmantes no puedo, des
de luego, decir que la tranquilidad de cualquier persona determinada 
se verá perturbada siempre de este modo, sólo que los entornos de 
otros se han convertido en alarmantes de ese modo y que el suyo 
podría también convertirse en alarmante. 

Examinaremos fuentes y signos de alarma --sobre todo los rela
cionados con la amenaza, no con la oportunidad- en la medida en 
que éstos determinan la articulaci6n del entorno del individuo. Un 
factor central será la vulnerabilidad del cuerpo del sujeto; otro será 
la «distancia crítica». 

Una cuestión final acerca de las fuentes de alarma. Parece que 
el entorno está constituido a partir de elementos que se entienden 
fácilmente como miembros de clases, y la tendencia es a generalizar 
de un miembro de una clase a los demás miembros de ella. Si al 
individuo se le rompe una silla empieza a tener sospechas acerca de 
las otras. Si un escalón de madera es sólido, tiende a suponer que 
los demás también podrían serlo. De lo que se trata ahora no es de 
que este proceso de generalización esté justificado o no (aunque 
por diversos motivos sí lo está), sino más bien de su consecuencia 
para la forma en que el individuo se halla en su mundo. Así debe
mos comprender que los actos de sabotaje tienden a tener dos efec
tos para el enemigo: uno sustantivo, por lo que respecta a las cosas 
fundamentales que se destruyen, y el otro «psicológico», por lo que 
respecta a los efectos para la moral cuando se descubre el sabntaje 
y se generaliza la sospecha a toda una clase de objetos familiares, 
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que ~~ora ya no se yen como cosas a las que se puede no prestar 
atenclOfl, con la consIguiente generalización de la alarma 40. 

Il. Los elementos 

1. ~l ,!,~rco amueblado.-Al revés que los animales empluma
~os, e! mdlvlduo debe comprometerse a andar sobre un piso, sea 
este. e! suelo o una superficie de algún tipo de creación humana. 
CasI sIempre estará cerca de paredes de algún tipo, evidentemente no 
cuando está en un parque o en un camino rural, pero de una o dos 
en las calles de las ciudades y de cuatro en las habitaciones, además 
de un techo. Generalmente en esos recintos o semirrecintos habrá 
cosas materiales de diversos tipos: buzones, coches aparcados, etc., 
en las calles; muebles, efectos y comida, en los lugares domésticos. 
En resumen, el individuo se pasa e! tiempo en un marco amueblado 
o físico. 

Este fondo físico tiene determinadas propiedades consecuencia 
de la convención y la práctica. Las paredes, e! techo y e! piso tienden 
a establecer límites externos a un entorno, a partir del supuesto de 
que esas barreras son 10 bastante firmes para dejar fuera las cosas 
que pueden ser motivo de alarma. Establecen un «dentro» y un 
«fuera». 

Además, se supone que los materiales de dentro tendrán por sí 
mismos determinadas propiedades tranquilizantes. Esto requiere al-
gunas explicaciones. ' 

Para empezar, se supone que, por lo que respecta a los usuarios 
en posesión de la gama previsible de competencias, estos materiales 
estarán exentos de peligro, es decir, «exentos de peligros apreciables 
de daños corporales causados por errores no intencionados ni planea
dos que pueden ser resultado, por ejemplo, de una construcción mal 
hecha o mcompleta, escapes de gas, cables eléctricos al descubierto, 
ratas, alimentos tóxicos, incendio, etc. De hecho, tan habitual es 

• 40 UD: caso clásico es la fabricaci6n, por la Ejecutiva de Operaciones Espe
Ciales .brltánica. de ratas a las, que se quitaban las vísceras y se rellenaban de 
explosIVOS, y luego se las dejaban con sus compañeras inocentes en salas de 
calderas. El avión que las llevaba a Bélgica se estrelló y las encontró la Gestapo. 
«Se las llevaron al cuartel general de la Gestapo y desde allí tras un examen 
por los expertos, las distribuyeron inmediatament~ a las escuel~s de contrasabo
taje. Inmediatamente se alertó a todo el espionaje alemán, y la Gestapo ordenó 
a todos los habitantes de pueblos y ciudades que llevaran al cuartel general 
todas las ratas muertas que se encontraran.» Leslie Bell, Sabotage! (Londres, 
T. Werner Laurie, 1957), pág. 35. El resultado fue bastante cargante para la 
Gestapo. 
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esta ausencia de peligros en los contextos domésticos de nuestra 
población que debemos recurrir a los estudios de las viviendas en 
los barrios de tugurios para enterarnos de qué es lo que no nos 
tiene que preocupar a la mayoría de nosotros 41, 

Para continuar,' se supone que el marco en sí será inocente, exen
to de malas intenciones disimuladas y secretas. Se parte de! supuesto 
de que todo lo que no esté bien escondido en cómodas, armarios, 
etcétera, será visible, como se implica también, por ejemplo, en las 
diversas leyes que obligan a llevar al descubierto los puñales, las 
pistolas. Hay dos cosas fundamentales que pueden llevarse escon
didas. Una son los artefactos ideados para producir lesiones: bom
bas, minas, venenos y otras armas (un buen ejemplo, que todavía 
se utiliza mucho, es la bomba conectada a la puesta en marcha de 
un cocbe). El otro es e! medio de atestiguar lo que ocurre en e! 
marco: un medio como un micrófono, una cámara fotográfica, una 
ventana unidireccional, etc. En este caso hace falta un comentario 
más amplio. Una hipótesis de trabajo en la vida cotidiana es que e! 
entorno de uno será «neutro», es decir, que no contendrá mecanis
mos de grabación ni de transmisión. Por lo tanto~ el sujeto supone 
que puede ojear su Umwelt y determinar correctamente quién ob
serva lo que hace y cómo, pues en e! peor de los casos entre lo que 
sucede en e! marco y lo que se diga fuera de él sólo habrá un vínculo 
de oídas. Así, se da por sentada la segregación de orientación, y en 
ella se basa una actividad que de otro modo sería vulnerable. En 
el caso extremo, como ya se ha estudiado en relación con los delitos~ 
los planes que hace el individuo y los proyectos de acción que inicia 
se pueden ver totalmente frustrados si hay como testigos unos otros 
imprevistos. Y, evidentemente, las relaciones que un individuo está 
dispuesto a mantener con un público tienden a verse minadas cuando 
otros públicos son testigos secretos de su actuación. 

Ya he sugerido la probabilidad de que un individuo se encuen
tre en cualquier momento en un marco amueblado de algún tipo, 
y de que tienda a suponer que probablemente este marco carece de 
peligrosidad y es inocente, pero quizá no lo sea. Abara debe exami
narse otra característica alatmante de! marco flsico. Como e! hallar
se dentro de unos limites protectores separa a quienes se encuentran 
dentro de marcos físicos de los que están fuera, es de prever que 
esto a veces se vuelva en contra de un individuo que está dentro; 

41 Véase, por ejemplo, Lee Rainwater, «Fear and the Hosue~as-Haven in 
the Lower Class», en AIP Journal (enero de 1966), págs. 23 a 3l. Los desas
tres naturales, como terremotos e incendios, producen una concienda muy es
pecial de la vulnerabilidad del marco amueblado, pero naturalmente ocurren 
muy escasas veces, y por tanto también es rara la conciencia consiguiente. 
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pues todo lo que puede separar a un individuo de las fuentes de 
alarma puede separarlo del contacto con las fuentes de alarma. Así, 
como ya se documentó anteriormente, cuando los atracadores de 
bancos proyectan hacer que el director abra la caja fuerte también 
es posible que planeen pasar la noche en su casa a fin de empezar 
pronto con él y de tomar en rehenes a sus parientes mien tras a él 
se obliga a ayudarlos a ayudarse. Esta estrategia es posible por la 
forma en que las casas separan a sus residentes del mundo de la 
calle. Los pasillos de las unidades de viviendas públicas pueden fun
cionar en el mismo sentido: 

Los pasillos interiores de los bloques altos de viviendas que soportan una 
doble carga catecen especialmente de oportunidades de vigilancia. Además. "los 
pasillos suelen estar indefinidos territoriaImente. y los ruidcis comunes de las 
viviendas impiden la vigilancia auditiva. Aunque el carácter de esos pasillos es 
público, no tienen ninguno de los atributos del espacio público esto es no 
tienen un tráfico denso, no están sometidos a una vigilancia cas~al cons;ante 
y no los patrullan fácilmente las autoridades.n. 

Un ejemplo todavía más claro se ve en las agresiones en los 
ascensores: 

La policía detuvo ayer a un ex preso de veintinueve años al que acusó 
de agredir a cuatro mujeres en los últimos diez días, todas ellas en edificios 
de oficinas del centro. 

Los inspectores John Mino y George Murray. de la Brigada de Costumbres 
de la policía, dijeron que John Duncan actuaba en los ascensores. 

Entraba en un ascensor detrás de una muchacha. Al cerrarse las puertas apa* 
gaba la luz y paraba la máquina entre dos pisos. 

Concretamente se acusa a Duncan, que vive en el 1906 de Ocean Avenue, 
de sospecha de violación, sospecha de agresión para cometer violación y comisión 
de delitos contra natura 43. 

La gran vulnerabilidad de los aviones al secuestro y a las alertas 
de bomba es otro caso pertinente. 

La perspectiva que se ha adoptado en e! presente estudio es la 
de! individuo en cualquiera de sus entornos posibles. Ello deja sin 
estudiar algunas circunstancias especiales en que puede encontrarse. 

42 Columbia Project~ op. cit., pág. 10. Rainwater, op. cit.} pág. 30, sugiere 
que las salas comunes de lavado de los proyectos de viviendas públicas en los 
barrios de tugurios pueden ser algo que los inquilinos rehuyan por hallarse ex
puestos en un lugar cerrado al robo, la violación y molestias menores a las 
que se ha de hacer frente en ellas. 

43 San Francisco Chronicle, 2 de diciembre de 1967. 
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En primer lugar, e! marco físico puede ser posesión de él, parte 
de su «territorio fijo», y todo lo que lo lesione puede lesionarlo a él. 
Ello hace que él sea vulnerable a otros de formas adicionales a las 
que se han bosquejado. Queda sometido a la capacidad de otros 
como ladrones, como gamberros y como personas con normas ina
ceptables de atención y de cnidado 44. Obsérvese que e! poseedor 
de un marco físico es vulnerable de esos modos, tanto si se halla 
presente en el momento de producirse los daños como si no, y que 
de becho es más vuinerable si está ausente, porque es posible que 
a nadie le preocupe tanto proteger sus dominios como a él mismo. 
(El término «ausente» tiene un significado especial en este caso. Por 
lejos que se halle un individuo en un momento dado de su casa o de 
su punto de actividad que es propiedad privada suya, si lo tiene, o 
de sus parientes lnmediatos, todo ello forma parte efectiva de su 
Umwelt. Los modernos medios de comunicación hacen que esté «di ... 
ponible» para ellos. Si sufren algún daño, es probable que se le co
munique, y también es probable que se le pida que adopte alguna 
medida.) Y la preocupación por el Umwelt de uno no se limitará a 
los daños a los bienes. El sentido de intimidad, de control y de amor 
ptopio del individuo guarda relación con el dominio que ejerce sobre 
sus territorios fijos, y estas expectativas se pueden amenazar fácil* 
mente --el caso extremo es la expropiación-, con la alarma consi. 
guiente 45. Quienes tienen sentimiento de propiedad sobre los esta-

44 El gran ejemplo moderno es el de la oficina del rector Grayson Kirk 
durante los disturbios de 1968 en la universidad de Columbia: 

Una hota y media después de que se hubiet:a. echado de las oficinas del Rector al 
último de los estudiantes mtlnifestantes, Grayson Kirk estaba en el medio de su 
oficina panicular, contemplando las mantas, las colillas de cigarrillos y las cáscaras de 
naranja de las que estaba llena su alfombra. Se volv16 a A. M. Rosenthal, del New 
York Times y varios periodistas más que habían entrado con él y murmuro: «Dios 
mio, ¿cómo pueden unos seres humanos hacer una cosa as!?» Fue la única vez, recor
daba más tarde Truman, que habia visto perder el control al Rector. Las ventanas de 
Kirk estaban llenas de tiras de esparadrapo, y de una de ellas colgaba un leuero que 
decía: «Venid con nosotros.,.. Las pantallas de las lámparas estaban desgarradas, la 
alfumbra llena de manchas, los muebles desplazados y raídos. Pero el aspecto más 
obvio y perturbador de la escena no eran los pequeños daños infligidos por los estu· 
ruantes. El decorado perfectamente ordenado a que se habia aCOStumbrado Kirk estaba 
en desorden, desorden que era el resultado de la transformación de una oficiru!. en 
vivienda de 150 estudiantes durante los últimos seis días. 

Jerry L. Avorn y Otros, Up Against tbe Ivy Wall (Nueva York, Atheneum. 
1969), pág. 200. Claro que la gran cuestión sociológica no es la de cómo podía 
ser que unos seres humanos pudieran hacer algo así, sino más bien la de cómo 
es que los seres humanos hacen cosas así tan pocas veces. ¿Cómo es que las 
personas en posiciones de autoridad han tenido un éxito tan abrumador al 
e~gañar a quienes se hallan por debajo de ellos para convencerles de que n(i 
entren en sus oficinas? 

45 Coroo recordatorio de la diversidad de amenazas que existe y de la diver
sidad de formas en que puede hacerse que el individuo perciba que pasa algo, 

. , .. ~ ... ,.' ..• , 
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blecimientos públicos como las tiendas, las bibliotecas y los museos 
son aún más vulnerables a estas fuentes de alarma, en parte porque 
el acceso a ellos es general y debe iniciarse algún tipo de control 
social después de que hayan entrado los infractores, mientras que 
en los establecimientos domésticos es probable que quienes pasan 
más allá de la puerta sean gentes tratables 46. 

cito de un episodio de una novela en la que la heroína está a punto de hacer 
una confidencia sobre su marido a un psiquiatra con el que trabaja: 

-¿Qué pasa? -pregunt6 con voz tranquila tras dejarle una pausa de un minuto.-. 
Dígame1o. 

-Es. Bueno. Es Pauto supongo -gimió Kathetine. De pronto se dio cuenta de 
que estaba a punto de contárselo todo al doctot Einsam. Le dieron ganas de levan
tarse y echarse a correr; peto se sentía tan mal, tan fría, tan confusa que sencillamente 
no tenIa fuerzas-. No pasa nada más que me está engañando. Y me he enterado 
anoche. Ya se me pasará. 

-Ahhh. ¿Cómo se ha enterado? 
-Bueno, cuando volvl del trabajo -Katherine tragó saliva-o Cuando entré en casa 

fue cuando me dí cuenta. Quieto decir que tenía que haber estado con alguien, porque 
todo estaba al revés. Por ejemplo, las toallas estaban todas al reves en el baño. -Le 
tembl6 la voz-o Yo siempre las doblo en tres, y Paul las tira todas engurruñadas en 
el toallero, pero anoche estaban dobladas en dos, y el paño de la cara estaba al lado, 
en lugar de en el lavabo. Y la cama estaba hecha al revés, con la colcha ... 

Alison Lurie, The Nowhere Cíty (Londres, Heinemann, 1965; Nueva York, 
Avon, 1967), pág. 188. 

46 En el último decenio han pasado cosas interesantes a los supuestos reIa~ 
tivos al orden moral dentro de los establecimientos y en torno a ellos. Antes 
se pensaba que bastaba con una vigilancia ordinaria de la policía, además de 
la mortificación que se suponía era consecuencia de una detención en público, 
para que los usuarios de los establecimientos públicos y semipúblicos mantu
vieran un respeto efectivo de las personas y las cosas que se hallaban en esos 
sitios y del propio marco. Pero, evidentemente, también actuaban otros factores, 
como el respeto real y la segregación oficiosa por clases, razas y edades; y pa~ 
rece que esos factores tienen mucha menos eficacia en las ciudades de hoy. 
Muchas bibliotecas se han visto obligadas a introducir procedimientos de regis
tro a la salida que hace una generación se habrían considerado como intro
misiones intolerables. En algunas tiendas de algunas zonas de Nueva York 
ha habido tantos robos, y tan descarados, que sus desalentados propietarios 
se han visto obligados a marcharse de allí. En los tranvías y los autobuses hay 
cajas de cambio de moneda y los conductores no llevan dinero. Los taxistas 
han experimentado con divisorias protectoras entre el asiento de delante y el 
de detrás. En algunos bancos se han introducido los pagos por televisión con 
control remoto, y en otros, la filmación en videotape. Han hecho su aparición 
en las reuniones públicas las medidas estrictas de seguridad, así como en las 
convenciones políticas y en las salidas públicas de los presidentes. Las pinta
das en los edificios con latas y spray se han convertido en un problema. Las 
rejas de hierro y los barrotes han empezado a extenderse de las cárceles y las 
joyerías del centro de las ciudades a los mejores distritos comerciales (y resi~ 
dendales). Los !Jorteros han vuelto a adquirir funciones fundamentales en los 
edificios de apartamentos. Y se ha ido desarrollando una nueva arquitectura 
de guarnición, que entraña la orientación hacia un patio interior, mientras las 
fachadas de las calles carecen casi totalmente de ventanas, Podría añadir que 
en esos aspectos los administradores de mantenimiento de edificios públicos 
urbanos de viviendas han adquirido una experiencia de nuestros tiempos que es 
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De modo que la posesión de un marco amueblado somete al 
poseedor a una base especial de alarma. Una segunda base especial 
es la que se da en relación con el trabajo que han de efectuar los 
agentes de control social, como policías, agentes de estupefacientes 
o inspectores de aduanas, trabajo que crea para otros la alarmante 
posibilidad de ser sospechosos de esconder mercancías ilícitas. Lo 
que aparentemente se presupone del marco amueblado de un ind~
viduo y de su persona es que tendrá el derecho de esconder deternu
nadas cosas en determinados lugares, y que estos puntos de escon
dite no se deben violar pero que él mismo no debe utilizarlos para 
esconder mercancías ilí~itas, o sea, lo que le está prohibido tener 47. 

Las drogas y los articulos robados son los principales objet<;s, que 
se esconden. La idea de esconder en casa algo que a la pohela le 
podría interesar activamente encontrar es una fant~sfa para. l~s ~s
tadounidenses de clase media y edad madura, fantasla que .qUlza solo 
siga viva debido a la p,resencia constante de .~sta ~rá~t1ca en las 
historias de aventuras. Sm embargo, la generaclon mas Joven ya ha 
tenido mucha experiencia directa a este respecto; casi todos los mu
chachos que han escondido "hierba» han sufrido breves momentos 
de alarma en relación con la posibilidad de descubrimiento, y hoy 
día esto comprende ya una proporción considerable de los jóvene~, 
quizá en número superior al de los Boy Scouts de los Estados Um
dos, y que incluso se cruza hasta cierto punto con est~ grupo, La 
moraleja del asunto es que, si bien algunos marcos bás1cos de alar
ma parecen hallarse fuera de la esfera de preocupación realista 
de clases enteras de personas, sin embargo sus Umwelten son poten
cialmente vulnerables en relación con ellos, y siempre pueden darse 
circunstancias que lo demuestren de manera contundente. Debe aña
dirse que, a ojos de los agentes de control a los que se juzga por su 
capacidad para impedir que se escondan con éxito las mercancías 
ilícitas, el que podría estar escondido algo puede ser un~ fuente de 
alarma tan importante para ellos como lo son ellos para el. 

Nunca ha habido falta de interés por el marco amueblado como 
posible lugar de alarma, sino sólo falta de interés académico. En la 

profunda, muda y aterradora. Y los ciudadanos, en gener!ll, han apren~ido la 
lección SOciológica. de que su. tranquilid~d venia dependlen~o desde SIempre 
de la automoderaclón que practIcaban los mfractores en potenCIa que nunca han 
tenido muchos motivos para ser respetuosos. '. 

47 En el trabajo de espionaje existe la idea de la «casa franca», en el sen~ 
tido de que puede establecerse todo el edificio como lugar, en el que se pued~n 
contener cosas incorrectas es decir, agentes que hacen abIertamente su traba10 
ilegaL También debe añ;dirse que la mercancía ilícita puede consistir, como 
es evidente, en personas, que el .contraband,o de estas n;tercan~ias de un lad.o a 
otro de las fronteras es un negOCIO muy antIguo y que SIgue slendo muy actIvo. 
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sociedad occidental, las narraciones populares y la fantasía disponi
ble comercialmente han estado y están llenos de imagenes relativas 
al tipo de cosas que pueden ocurrir en y al marco físico del Umwelt: 
escondrijos secretos, ranuras en las paredes de los dormitorios por 
las que se pueden echar pócimas al que duerme, puertas falsas, pa
neles que se abren para revelar escaleras que descienden a los sóta
nos, cuartos cerrados perpetuamente con llave~ apagones repentinos, 
ruidos fantasmales, entradas disimuladas, barrotes en las ventanas y 
las puertas, máquinas de destrucción escondidas que saltan en el 
momento estratégico. Los adultos leen las novelas de James Bond 
para contemplar un combate a muerte entre lo peor que puede estar 
disimulado en los adornos inocentes de una habitaci6n y el mejor 
momento posible de reacci6n. Los muchachos visitan túneles de los 
horrores en las verbenas para disfrutar directamente de una imita
ci6n de esas mismas alarmas de las habitaciones. Y cabe hallar niños 
que construyen un escondite secreto y después empiezan a buscar 
algo que merezca la pena esconder bien (es como si hiciera falta 
un gran esfuerzo para inducir a un niño a aceptar el marco físico 
que lo rodea como algo inocuo, algo que se puede dar por sentado 
como contexto de actividad). En todo caso, estas fuentes de expe
riencias no serias de temor nos pueden instruir acerca de la estruc~ 
tura del marco amueblado. 

y tampoco son éstos los únicos materiales a los que podemos 
recurrir. Existen conocimientos instructivos acerca de la guerra clan
destina. Las artes del sabotaje, apenas desarrolladas en la primera 
guerra mundial, fueron objeto de considerable atenci6n en la segun
da"', y es probable que desde ella no haya disminuido esa atenci6n ". 
En todo caso, el estudio del sabotaje y el estudio de las apariencias 
normales parecen formar un todo natural. El sabotaje y algunos ele
mentos de la guerra psicol6gica dependen en gran medida de que 
los agentes utilicen de forma drásticamente tramposa el entorno, y 

48 En los primeros dfas de la segunda guerra mundial, los esfuerzos oficiales 
británicos y estadounidenses en ese sentido entrañaban planes y mecanismos 
increíblemente complicados y, dados los orígenes sociales de los individuos a 
los que en principio se reclutó para esta labor, constituyen una prueba de la 
imaginación de las personas que han disfrutado una buena formación y una 
educación decente, pues lograron mantener su infantilismo hasta una edad lo 
bastante avanzada como para ponerlo al servicio de su país. También dieron 
pruebas de una notable capacidad para abstenerse de toda solidaridad con los 
sufrimientos de sus víctimas en perspectiva, 10 cual quizá sea otra ventaja de 
la formación desde la primera edad para ocupar puestos dirigentes. 

• 49 Salvo algunos comentarios de pasada en los libros sobre espionaje, hay 
muy poca publicidad disponible sobre el sabotaje. Tomo la mayor parte de mis 
ejemplos de un libro especializado (y popular), el de Leslie Bell, op. cit. 
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concretamente elementos que habituaimente se dan por establecidos 
como cosas que nunca serian fuentes de alarma y a las que por lo 
tanto se puede no prestar atend6n y dejar sin vigilar 50. Aparente-

50 La señalada tendencia del individuo a dar por sentado su marco físico 
estableció la base para el desarrollo, por ejemplo, ?e ~ ~i;las 2?-tipersonal o 
trampas explosivas, que fue uno de los actos de lOlagmaclOn mas destacados 
de los proyectos militares, en el cual ~robablemente, los, más av.anz~~os fueran 
los brítánicos por conducto de la SeccIón de InvesugaclOnes Clenuflcas de la 
Ejecutiva de Operaciones Especiales. . 

La elección de objetos en los que colocar una trampa resulta muy mstruc
tiva. Uno de los favoritos eran los objet?s como las linternas, que podían 
interpretarse como cosas perdidas por aC,cldente y que. P?r tanto eran cosas 
fáciles encontrar. Otros eran pequeños objetos de uso diano, c?mo botellas d~ 
leche, barras de pan; plumas, pedazos de carbón, etc. Un b0-!llto t?,!ue sentt
mental empleado contra las tropas japonesas dado su conOCIda afICIón a las 
bellezas naturales consistía en colocar trampas en flores, de modo que cuando 
alguien las cogia estallaban por la raíz (ibíd., págs. 120 y 121)., Un terc~ mé.
todo desde luego muy eficaz consistía en minar las partes del pISO que tienden 
a v~se como algo que sendnamente est~ ahí. y a las que !lo merece ~a pena 
prestar atención. Así, la decisi~n. de la Ejecutiva de OperaCIones EspecIales de 
fabricar boñigas de plástico, replicas exactas de las de la fauna. local, qU,e ex
plotaban cuando pasaba un coche por e~~ma o cuand? :ugwen las pIsaba, 
A fin de atender a las diferencias de habltat en los distintos teatros de la 
guerra se utilizaron modelos de los excrementos de «caballos, burros, cabras, 
mulas: elefantes~ camellos y búfalos de a~a», cuya fu~te .fu~ ~l zoo de Lon+ 
dres (Ibíd., págs, 116 y 117). Una O~Ion t?~avía mas mVlSlble fueron l~s 
cabezas aparentemente oxidadas de tornillos VIeJOS; es~o.s se hadan de carton 
piedra, se llenaban de explosivos y se pegaban magnet.lcame~te a los barcos, 
con detonadores retardados. Estos artefactos eran tan tmp081bles d<:, detectar 
que aunque el enemigo supiera q~e. algunos ~e es~s pernos no eran Inocentes, 
difícilmente podía dedicarse a verIfIcarlo (Ibtd.} pago 41). .. . . 

Y, claro, igual que podí~ utiliz~se ~r.tículos de la .vIda, diarIa para dislDlU
lar cargas explosivas, tambIén podla uuhzarse cualqUIer. ~lPO de ar~culo ce
triente, como fruta, leños para el fuego, vetdu:as, y se utiliza:on efectlv~mente 
como cobertura para el transporte <;le materIales ~a fabrIcar explOSIVOS y 
para mantener en contacto a sus fabrIcantes por rad~o C~)fl la fuente de abast~+ 
cimiento ([bid" pág. 24). De hecho, parece que el eJé.rClto de lo~ Esta~os UOl
dos utilizaba cagadas simuladas d7" pe~o como ~ecarusn:.0 de orIentacIón, que, 
cuando se movían en cualquier dIreCCión, ,~3.?snlltían senales en .ond! corta de 
fácil seguimiento, que se utilizaban para dirlgrr el .fuego de l~ attillena de largo 
alcance (información aparecida en el San Franctsco Chrontclc, 17 de marzo 
de 1971 l. d el ill· 

Repitamos que lo importante no es tanto las entregas e m7"rcan a~ CI~ 
que se efectúan ni los daños que se efectúan ~n est~s mecan.lsmos, smo mas 
bien el efecto que tienen en la moral del enemJ.gO. A fm d:: o1'1enta:se hay lue 
dejar de lado el marco material de las acciones propl~. SI se perCl~ que os 
elementos inocentes de la situaci6n pueden ser cualqUIer cosa menos mocentes, 
ello puede tener el efecto de modificar la r~la~ión de uno C?n t?do el marco 
físico en que se halla, con 10 cual resulta difícil mant~er direcCión y el foco 
habituales de atención. ., . al 

Cabria añadir como último aspecto que para constrult mInas aDtlperson 
muchas veces hada falta un conocimiento del mundo natural que s610 se podfa 
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mente, los estudiosos de las situaciones sociales todavía no han 
prestado ayuda a los que se ocupan de introducir ese tipo de des
orden, pero ello no debe impedir que recabemos su ayuda, ayuda 
para mantener la conciencia de que la utilización fácil de los mar
cos físicos se basa en una serie múltiple de supuestos previos que 
no han de ser forzosamente ciertos. De hecho, las actividades hos
tiles entre dos adversarios han estado siempre muy· limitadas en 
cuanto a las técnicas utilizables 51. En todo momento, la vida orde
nada de un grupo ha contenido muchos más puntos de debilidad 
de lo que han explotado jamás sus adversarios. 

2. Líneas de acecho.-El equipo de percepción humano es tal 
que cualquiera sea la forma en que esté de pie, se siente o esté 
ecbado un individuo, siempre habrá una zona que está detrás de su 
linea de visión, que está «a sus espaldas». Y esta zona empieza exac
tamente donde termina su espalda. El hábito y la convención de no 
darse la vuelta por lo general amplían considerablemente esta zona 
de lo no visto próximo. Claro que quienes se hallan claramente tras 
la linea de visión del individuo pueden claramente tenerlo a él bien 
y fácilmente a la vista. 

Además de esta especie de punto ciego, el sujeto tiene otro: se
paraciones que le bloquean la visión de lo que está tras ellos, pero 
que por ser pequefíos y estar generalmente exentos) al menos en 
parte, le permiten inspeccionar lo que hay tras ellos. Hay ejemplos 
por todas partes: la zona detrás de las puertas cuando éstas están 
abiertas' el interior de los armarios que no están cerrados con 
llave, y' lo que hay detrás de las esquinas de los pasillos; el piso 
del asiento trasero de un coche para quienes entran por la puerta de 
delante; e! reducido espacio entre individuos hacinados, como sa
ben los viajeros de! Metro a quienes se dirigen sexualmente de modo 
incorrecto individuos cuya actividad incorrecta está escondida del 
ángulo de visión de todos, de manera que sólo la víctima y el in· 
fractor se hallan en situación de advertir lo que está pasando. Estos 
puntos «ciegos» pueden incluso fabricarse al calor del momento: 

recabar de los zoólogos, los botánicos, los grografos y otros naturalistas. Des
pués de todo., para construir una boñiga de camello convincente hay que con
sultar a un esrudioso de la materia. En las obras en que se detallan los es
fuerzos de estos consultores de los militares se citan muchas pruebas de una 
gran dedicación al interés nacional, de una gran di~posición .a aportar la colabo
ración propia. Hay pocas sugerencias de que hub1eran mejores modos de em
plear los conocimientos cientificos. 

51 Cabe hallar un estudio útil de estas limitaciones autoim.puestas en Tho
mas C. Schelling, Arms and Influence (New Haven,. Yale University Press, 
1966). 
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El chorizo [carterista] puede utilizar uno de varios métodos. Si la víctima 
lleva el dinero en una cartera en el bolsillo del pecho, se le ataca de frente. 
El chorizo avanza hacia la v1ctima con un periódico que mantiene delante de 
él Y cuando se enfrenta con su víctima, lleva la mano derecha lateralment.e y 
bajo' el periódico al bolsillo del pecho. Lo único de que. se da cuenta la ,:fct~ 
es de que alguien casi ha chocado con él al avanzar nuentras lefa el pen6dico. 
El sólo se ocupa de evitar el choque 52, 

Obsérvese que en este caso excluyo el interior de los bolsillos y 
los bolsos, por alarmante que resulten es,?s interiores, pues por lo 
general no son fácilmente accesibl~s a nadie que no sea. ~ posesor. 

Por último en la calle despues de oscurecer bay s!Uos al lado 
del individuo que están justo foera de su campo de visión, pero lo 
bastante cerca para exponerlo de forma bastante severa a lo que po
dría estar al acecho dentro. 

O sea que en estos casos tenemos tres zonas (y tres líneas que 
las demar~an) que deben ocuparnos: detrás de la espalda, detrás de 
separaciones y detrás de la oscuridad. El rasgo en común es q,:e allí 
pueden encontrarse organismos enemigos «claramente escondi?os». 
El sujeto puede descubrirlos sin tener que p~sar po!, obstrucclon~ 
que son físicas o incluso apreciablemente SOCIales. SI estos orgams
mos al acecho son cazadores, pueden atacarlo con la misma como
didad. Esa doble posibilidad es lo que significa aquí el término 
«acecho». 

En muchas circunstancias, parece que el sujeto puede estar (y se
guir estando) despreocurado acerca de lo que se halla detrás de las 
líneas de acecho. Si es é mismo quien es vulnerable al ataque, puede 
suponer que los atacantes se abstendrían de arriesgarse a un des
cubrimiento tan fácil; si es él el atacante, suponer que sus posibles 
víctimas no se comprometerían con una cobertura, tan des~sperada. 
En todo caso, se dan situaciones en las que e! SUjeto sencillamente 
no presta atención a lugares en que podrian es~ar otros al acecho; y 
otros que podrían estar en ellos al acecho, senCIllamente no lo estan. 
Pero claro este acuerdo entre caballeros puede deshacerse. 

Una oc'asión central para estudiar las lineas de acecho guarda 
relación con el «problema del centinela». Exist~n circunstan~s en 
las que el centinela se encuentra con que e! objeto de! enell11go es 
silenciarlo a él antes de que pueda dar la voz de alarma. Una téc
nica muy corriente es que e! personal del ?tro ban?o se ponga. sigi
losamente detrás de él y por cualquier medio, por ejemplo, mediante 
la técnica de! cuchillo en los riñones, la mano encima de la boca y 
de la nariz, lo silencie de forma permanente antes de que haya 

52 Eric Pan, Gralters AlI (Londres, Max Seinhardt, 1964), pág. 118. 
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tenido una oportunidad de dar la alarma". Claro que hay otras cir
cunstancias en las que ,el objeto del personal enemigo es dejarlo 
atrás a fin de causar daños en un punto más lejano. Todo esto 
significa que el papel del centinela hace que su intérprete tenga una 
vulnerabilidad máxima a las lineas de acecho y constituya algo así 
como un modelo de este tipo de preocupación. Como el objeto del 
enemigo será llegar más allá del centinela o detrás de él con el me
nor ruido posible, el centinela, si aspira a ser un centinela alerta, 
debe sospechar del menor ruido detrás de él -como el desplaza
miento de unos gnijarros o el mido de una hoja que se aplasta-, 
hasta el punto de imaginarse ruidos que no han llegado a ocurrir, 
para que los ruidos que oye ahora no sean los últimos ruidos que 
oiga en su vida. Son exactamente los midos a los que nadie presta 
atención y que se dan por descontados -que no son causa de alar
ma, sino meros ruidos de fondo-- los que constituyen para él 
motivos de gran preocupación. Es el tipo de preocupación que pue
den mantenerlo muy ocupado. Obsérvese que el estrato de pequeños 
ruidos que el sujeto atribuye generalmente a <<la naturaleza» cons
tituye una cobertura a la que pueden recurrir quienes desean emplear 
cautela, lo que les evita rev.elarse con los pequeños midos que pro· 
ducen ellos mismos; esa misma capa de ruidos incidentales es la 
misma a la que de repente puede encontrarse prestando atención 
el sujeto a quien los acontecimientos han hecho adoptar una actitud 
de cautela. 

Entonces, cabe considerar que el problema del centinela es un 
caso extremo por lo que respecta al acecho; y cabe considerar que 
otro es el «problema del francotirador». Generalmente, se trata a las 
casas y otros edificios como si no fueran causa de preocupación in~ 
mediata para el individuo que va por la calle, como algo en lo que 
no puede acechar ningún peligro, algo que queda fuera de los limites 
de las fuentes de alarma. Pero, evidentemente, las ventanas pueden 
tener detrás francotiradores, lo cual significa que el interior de los 
edificios puede construir un apéndice de las calles como zona de 
acecho. Esto resulta muy evidente en tiempo de guerra o de rebelión, 
cuando es posible que se haya de «limpiar» una calle de casas, una 
por una, es decir, limpiarla de acechantes. Entonces, dicho sea de 
paso, es cuando podemos ver con más claridad lo amenazante que 
puede llegar a ser una puerta de despensa entreabierta. 

Al igual que ocurre con el marco amueblado, las lineas de acecho 
desempeñan un papel importante en las fantasías comerciales. Hace 
unos decenios eran muy populares los relatos de aventuras en la 

53 Esta técnica se esboza en Applegate, op. cit., pág. 460. 
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selva en los que había animales peligrosos e indígenas hostiles 
acechantes a cada vuelta del camino, y si los héroes blancos logra
ban siempre estar advertidos a tiempo era únicamente gracias a 
monos amigos y a su perspectiva desde la copa de los árboles, sin 
que el color de los monos tuviera en este caso que ver con su elec
ción de aliados. En las modernas novelas de aventuras se emplea 
el mismo tema, y muchas veces el héroe está al acecho, además de 
estar acechando. Casi en cada relato el héroe encuentra motivos para 
aplastarse contra la pared detrás de las cortinas o un lado de la 
ventana, en la balaustrada, mientras se talla ominosamente una zona 
de acecho gracias a su enorme fuerza muscular, a su esbeltez natural 
y su capacidad para respirar en silencio y mantenerse muy quieto. 
(Dicho sea de paso, en esto nos encontramos con otra versión del 
problema del centinela adaptado para las fantasías domésticas. El 
héroe a quien buscan activamente los malos o unos buenos que se 
equivocan se pone furtivamente detrás de la heroina que creía 
estar sola en una habitación, emplea la técnica de mano·boca, pero 
sin atacar al riñón, espera a que los ojos de ella dejen de expresar 
temor y después, seguro de que por el momento va a colabor~r con 
él, la libera para que no dé la señal de alarma.) En comedias de 
diversos tipos se hace que esta estructura resulte todavía más clara, 
como ocurre cuando el héroe hace la estatua o se entera de los 
planes del enemigo cuando se esconde debajo de la mesa o, eviden
temente, se esconde debajo de la cama. En las comedias también se 
sitúa al héroe en una habitación pequeña y luego se le obliga a 
esconder a un visitante inoportuno, después a quien hizo que el 
primero fuese inoportuno, después a este último, etc., hasta que se 
han utilizado todas las zonas de acecho imaginables y la siguiente 
persona a la que se ha de esconder hace que todo el sistema quede 
desorganizado. 

Las líneas de acecho que se articulan en U mwelten que se ex
presan en la fantasía comercial también se expresan en los juegos de 
los niños. Son los niños quienes tratan de sorprender por detds 
a sus amigos o quienes esperan detrás de una puerta para decir 
<<j Búuu!». La búsqueda a oscuras que se efectúa en el juego del 
escondite es un medio eficaz de llevar al sujeto a una serie de los 
lugares que, precisamente, permiten a los otros una oportunidad 
ideal de estar al acecho. 

Debeda preverse que, dondequiera que los personajes cómicos 
o los niños encuentren lineas de acecho que utilizar también las en· 
contrarán quienes pasan por una fase de gran desconfianza respecto 
de su entorno. Cabe tomar un ejemplo de la gran confesión esta
dounidense de Clifford Beers, que ha contribuido tanto a establecer 



ti 

294 Erving Goffman 

nuestros estereotipos acerca de lo paranoico que puede ponerse un 
paranoico: 

En mi cámara de horrores intermitentes y delicias momentáneas eran fre
cuentes las ocurrencias extrañas. Creía que había alguien que al caer la noche 
se escondía debajo de la cama. Eso no era nada raro en sí mismo, dado que 
las personas cuerdas se ven perturbadas por esa misma idea en un momento 
u otro. Pero mi compañero de cama ---debajo de la cama- era un detective 
y se pasaba casi todo el tiempo, casi toda la noche, poniéndome trozos de hiel~ 
en los talones lastimados, a fin de precipitar, creía yo, mi confesión retrasada 54. 

Pero, claro, dondequiera que hay figuras infantiles acechantes 
o fis:'ras mentales, demoníacas, también pueden encontrar un lug'; 
las fIguras reales. Cuando son reales, brindan un material idóneo 
para todo género de relatos. El siguiente procede de narraciones de 
la Resistencia francesa y de la Gestapo. 

Cyril Watney estaba en Bannes y se enteró de lo que había pasado [la cap-. 
tura por la Gestapo de otros dos resistentes] por un hombre de la Resistencia, 
llamado Bru, que había estado en Brive. Bru le advirtió de que los alemanes 
estaban buscándolo. Cyril sabía que tenía que desaparecer, pero primero envió 
una transmisión a Londres en la que comunicaba la desgracia de Harry y pedía 
a Baker Street que avisara a «Guguste» por ,radio para que no volviese a 
Brive. Después. con su transmisor, Cyril se fue a Figeac, donde madame Odette 
Bach le dio alojamiento y le escondi6 el aparato en una carbonera. 

Pocas horas después de la llegada de Cyril llegaron a casa de Odette hom· 
bres de las SS que preguntaban por «Michel», el terrorista de Sto Cereo Con 
ellos en el umbral, Cyril estaba escondido detrás de la puerta abierta. Odette 
Bach. éon su hija de cinco años, Pierrette, en brazos, asegur6 a los hombres 
de las SS que no había visto a ningún desconocido por la calle. Se marcharon 
y siguieron llamando a otras puertas ss. 

Las lineas de acecho tienen especial interés cuando se estudia 
el orden público porque parecen brindar un delicado indicador del 
estado social de una comunídad. Quizá existan asentamientos en 
l~s, 9ue . n~ s; plantea la cuestión d;l acecho y en los que' sería 
difIcil ru SIqUiera encontrarse con la Idea de él si no se recurriera 
a los juegos de los niños o a la fantasía comercial. Claro que en 
las comunídades urbanas actuales este tema y otros de la selva se 
hallan en el centro de nuestras preocupaciones, justificadamente o 
no. Tomemos, por ejemplo, la versión doméstica del problema del 

54 Clifford Whittingham Beers, A Mind Tbat Found ltsel! (Nueva York, 
Longmans, Green, 1908), pág. 33. 

ss E. H. Cookridge, lnside S.O.E. (Londres, Arthur Barker, Ltd. 1966) pá· 
ginas 338 Y 339. ' , 
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centinela. Cuando el peatón va por la calle debe aceptar la condición 
de que se pueden oír pasos que se acercan por detrás y que están 
a punto de alcanzarlo. En los ambientes de clase media la reacción 
que es al mismo tiempo correcta y probable es de que el peatón 
trate el ruido como algo incidental a lo que se puede no prestar 
atención. Claro que muchas veces el individuo que acnía como si 
no prestara atención a esos ruidos tendrá plena conciencia de ellos. 
En las calles de los ghettos parece que' esa conciencia se expresa de 
manera más abierta. En este caso parecen existir más ocasiones en 
que un usuario abandona la cobertura y se vuelve a verificar todos 
los ruidos que hace la gente que se le acerca por detrás. Y parece 
que se trata de algo que cada vez ocurre más en todas las calles. 
y tampoco es el espacio detrás de la espalda de uno la única zona 
de acecho que recibe un interés alerta. Parece que los medios cerrados 
se entienden cada vez más en términos de los peligros de acecho 
que incorporan: 

La distribuci6n escaqueada de los edificios altos en los barrios de viviendas 
públicas ha producido vías de acceso a los edificios que requerían la existencia 
de muchas esquinas en ángulos pronunciados. Los residentes temen lo que les 
espera a la vuelta de cada esquina. La ruta de acceso indirecta se ve, además, 
complicada por la práctica de plantar setos exactamente donde hay que dar 
la vuelta. 

La vía de acceso desde el jardín de los bloques al interior de los edificios 
de apartamentos puede constituír una experiencia igual de amenazante. El ves· 
tfbulo de entrada del bloque de las Casas de Colón en Newarg le obliga a uno 
a girar dos veces antes de llegar a la zona en que están los ascensores. El resul· 
tado es que esta zona no se puede observar desde afuera. Los residentes entran 
en el edificio a ciegas. sin saber previamente lo que los espera. y en cuanto 
están dentro de él se hallan fuera de la visi6n y el oído del terreno externo 
y de los apartamentos del edificio 56, 

Una última cuestión. El acecho como problema de U mwelt im
plica primordialmente a individuos que no se conocen, pues se pre
supone que no es probable que quienes se conocen se aproximen 
furtivamente, salvo en plan de broma -broma, dicho sea de paso, 
que parece testimonar la preocupación acerca de las líneas de acecho 
incluso en los lugares seguros-o Pero hay dos manifestaciones del 
problema que implican a quienes se hallan en relaciones familiares 
y de confianza. La primera se refiere a la traición colusiva. Cuando 
hay un sujeto presente con otros y en un estado de conversación 
con ellos, emplea la hipótesis de trabajo de que las opiniones nega-

56 Columbia Project, op, cit., pág. 15, 
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tivas a su respecto se expresarán abiertamente o se sofocarán, lo 
que le permite saber cuál es su posición respecto del encuentre;> .. Al 
vigilar las caras de las personas con las que ha.bla puede vc;rificar 
el mantenimiento de esta norma y, de hecho, Imponerla. Sm em
bargo, siempre que hay más de dos participantes se establece~ cir
cunstancias que permiten la infracción de esta norma mediante 
gestos de colusión entre personas distin~as del sujeto, que es la. per
sona contra la que se sostiene la colUSIón. El conducto de nur~~ 
a mirada entre los· dos individuos dentro del cual cabe transnutlr 
expresiones faciales sutilmente centradas es tru;' e."trecho. :Iue una 
configuración de tres o más personas es muy diflci1 de V1gilar para 
la persona que está en medio; o sea, que en este caso vemos una 
cuestión de lineas de acecho, salvo que no son las personas las que 
están al acecho, sino las expresiones de juicios oficialmente excluidos. 

La segunda cuestión tiene que ver con la norma del. saludo entre 
conocidos, norma que consiste en que al entr~ por pnm:ra ;;ez en 
el campo visual de alguien que se conoce ~ste la obligacló:' de 
hacer que se advierta la presencia de uno mediante el ofrecinuento 
de un saludo. Un efecto incidental de esta norma es que asegura al 
sujeto una protección para que un conocido no 10 observe. ni . le;> es
cuche sin que él 10 sepa. Si, por el motivo que sea,. un mdivl?uo 
no quiere establecer pleno contacto con un otro conOCIdo. deternn:"'
do, puede infringir la norma del saludo y tratar de abmse caminO 
al acecho tratar de abrirse camino rápidamente fuera del campo 
visual deÍ otro, al mismo tiempo que espera q?e podrá .im~rovisar 
una explicación si éste lo descubre. La sensaCIón espeClalis:ma ?e 
apuro que siente uno en los mome.ntos en que ."e esconde aSI sUgIe
re lo hondo que· llega la formaCIón del senudo del saludo y 10 
desesperadamente que puede confiar uno en la estructura del pro
pio U mwelt a fin de alcanzar objetivos incorrectos. 

3. Puntos de deeeso.-Por muy separado por muros que esté 
el U mwelt, forzosamente' tiene puntos de acceso rutinario y de in
fluencia. Las casas tienen puertas delanteras y traseras, ventanas al 
nivel de la calle y muchas veces teléfonos. Los e~ici,?s. de aparta
mentos tienen vestíbulos de entrada. En la calle, elmdivlduo esrará 
accesible a la conversación de los desconocidos gracias a las señales 
de solicitudes-de-audiencia que está, en cierta medida, obligado a 
atender. 

Claro que estos puntos de a~ceso se ven limitado~ por los con
vencionalismos de 10 que se entiende como uso abUSIVO. Los telé
fonos están organizados de modo que d~ben hacerse s.onar y res
ponder a ellos antes de que pueda ocurtlr la conversaCIón; se per-

Relaciones en público 297 

mite mirar a las ventanas, pero en general, el practicar la contem
plación desde fuera de ellas se define como cosa incorrecta, al· igual, 
desde luego, que el entrar por una que esté abierta; las puertas 
tienen llamadores y timbres, y las personas que no comparten el 
territorio fijo detrás de una puerta tienen generalmente que hacer 
una señal a quien está dentro para que se la abra 57; los desconocidos 
que solicitan una audiencia de conversación por la calle están obli
gados a ofrecer rápidamente un motivo razonable para su intrusión. 
Pero, por mucho que protejan, estas restricciones convencionales 
son en gran medida convencionales. Los puntos de acceso pueden 
fácilmente convertirse en puntos de alarma. Cuando suena el tim
bre a mediodía, una ama de casa puede sentir una pequeña alarma, 
pues no esperaba ninguna visita. Durante las horas en que no se 
suele llamar por teléfono (digamos antes de las nueve de la maí!-ana 
y después de las diez de la noche por lo que respecta a los nuem
bros adultos de la clase media) el tirobre del teléfono puede causar 
alarma. En algunos barrios de algunas ciudades y a algunas horas, 
todo encuentro entre dos peatones desconocidos y de distinto color 
puede acusar alarma a uno de ellos o a ambos. Y en ciudades como 
Nueva York, se entiende que los apartamentos son muy vulnera
bles, especialmente si el residente está ausente por la noche, tanto 
como para llevar a importante avances en materia de cerraduras 
y de alarmas", de porteros eléctricos (con los que se trata de pro
tegerse contra el medía habitual de entrar en el edificio) ", y de 

!i1 No debe subestimarse la fuerza de esta convenci6n. Como me ha sugerido 
Harvey Sacks en correspondencia, nuestra fantasía totalitaria de la llamada a la 
puerta a las tres de la mañana contiene muy poca conciencia del hecho de qu.e 
utilizar la llamada, por fuerte que sea, equivale a reconocer los derechos tero· 
toriales del residente. 

58 Véase, por ejemplo, Joan Buck:, «Your Own Defense Budget», en New 
York Magazine 24 de marzo de 1969, págs. 58 a 60; George Alexander, 
«A Nervous N~ Yorker's Guide to Safety Devices». en New York Magazine, 
5 de octubre de 1970, págs. 26 • 32. 

59 El estado actual de las sensaciones que inspiran las puertas se refleja 
en un anuncio publicado en dos páginas de Time (30 de julio de 1970), con 
a un lado una foto grande de un hombre cetrino que está pulsando el timbre 
de un vestíbulo de un edificio de apartamentos, y al otro lado, el texto si. 
guiente: 

¿QUIBN LLAMA A LA PUERTA DE ABAJO? 
lES UN AMIGO? 

lO ES EL ESTRANGULADOR DE BOSTON? 

Antes de abrirle Lt puerta, más vale enterarse. 
Los asesinos, los estafadores y otros sinvergüenzas inventan boy día toda clase de 

trucos para entrar en su casa. 
Dicen que llevan un telegrama (parece mentlra, pero futlclona). Juran que vienen de 

parte de un veclno (y dan un nombre que han visto en la puerta de abajo). Llegan 



• 

298 

uso de perros guardianes "'. También es evidente que el correo puede 
convertirse en una fuente de cartas calumniosas y' molestas, y el 
teléfono en una fuente de llamadas obscenas y amenazantes. 

Evidentemente, los puntos de acceso someten a los individuos a 
vuInerabilidades de tipo más sutil que las mencionadas hasta abora. 
Por ejemplo, es práctica comoo entre los ladrones hacer una com
probación por teléfono antes de realizar una entrada con fractura, 
con 10 que se aseguran de que no bay nadie en casa. 10 mismo 
consiguen presentándose en la puerta principal con el objeto osten
sible de vender pólizas de seguros, revistas, o lo que sea, si es que 
responde alguien 6'. 

incluso !1 disfrazarse con un mono y dicen que son obreros enviados por «el caseto). 
(este truco lo utili%6 el estrangulador de Boston). 

Claro que son listos. Pero sí nosotroS queremos: seguir tranquilos tenemos que ser 
todavfa más listos, y de eso precisamente trata este anundo. 

Hace poco un grupo de ciudadanos muy listos y muy amantes de la ley de nuestra 
Sección de Electricidad Automática. idearon algO que puede llevar al paro a muchos 
rufiahes. 

El sistema de intercomunicación Entetpbone: una unidad que enlaza el vestíbulo de 
entrada con el apartamento y que funciona por el teléfono de su casa. 

Cuando se utUi2a. junto con el sistema de televisión en cir:cuito cerrado del edi· 
ficio se convierte en parte de un sistema electrónico de seguridad que le permite ver 
, olr a quien está llamando a su puerta desde abajo. 

Digamos, por ejemplo, que está usted viendo la televisi6n cuando alguien llama a 
la puerta. Con el sistema Enterphone, 10 que suena no es el timbre, sino el teléfono. 
O sea, una llamada bien diferenciada. Antes de responder enchufa usted el sistema 
de televisión en circuito cemdo y mira bien quién es el misterioso huésped que está 
abajo (y de paso, ya que está ah!, sus credenciales). 

Después coge el teléfono, 10 invita a subir y marca el «61-, con lo que la puerta 
de abajo se abre electrónicamente. . 

Si no le gusta lo que ve y oye, puede l1amat rápidamente al portero, O a :fa pellda. 
Ya puede usted con~ir. ahola mismo, el sistema Enterphone en toda la red de 

General Te1ephone. No pasa lo mismo con la TV en circuito cerrado para su residen
da. Pero estamos trabajando en ello. 

Es de esperar que ambas cosas sean equipo normal en todos los edificios de apar
tamentos algún dla. Y quizá también en las casas unifamiliares. 

Pero hasta que lo sean -o hasta que se encuentren otras medidas de seguridad
los que trabajamoo en General Te1ephone and Elecuonics desearíamos sugerirles dos 
normas para la aalvaguardla de usted mismo y de su familia. 

Norma núm. 1: No abra la puerta a nadie si no sabe quién es. 
Norma núm. 2: No se salte nunca la Not1Il8 núm. 1. 

Estas preocup~ciones y estos mecanismos se deben, a fin de cuentas, a que 
los marcos amueblados tienen que tener f.untos de acceso, cuestión que aprecia
ron por primera vez con toda claridad as organizaciones estatales que realiza~ 
ban tareas militares secretas en tiempo de guerra. Cato que las técnicas que 
se emplearon por primera vez en estos sitios se están domesticando actual~ 
mente, 10 cual es uno de los beneficios indirectos que nos deja la organización 
industtial militar. Obsérvese que G.T.E. no menciona las tarjetas de solapa 
con Ioto y firma, aunque para la plena seguridad de los apartamentos quizá 
fueran aconsejables, también. 

'" Jerrold ]. Mundis, _Paster Than • Speeding Mugger, More Reliable 
than a Cooping Copl'l It's Your Ver¡ Own Attack Dog', en New York Ma
gazine, 27 de octubre de 1969), págs. 37 • 46. 

61 Véase Black, op. cit., pág. 94. 
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4. La red social.-Cuando un Individuo se halla en presencia 
abierta de otros (y ellos se hallan abiertamente en su presencia), 
forzosamente pasa a ser vulnerable a ellos en determinadas formas 
normales como consecuencia de su carácter de organismo perecedero 
y del carácter de ellos como instrumento. Pueden proponerse ata
carlo, robarlo, agredirlo sexualmente o bloquear su libertad de des
plazamiento (pueden recurrir a una apariencia inocu~ --como un 
atavio bajo el que esconder armas, o unas expresiones bajo las que 
esconder intenciones a fin de colocarse en posición para llevar a cabo 
esas depredaciones). Pueden inducirlo a que reconozca cosas o come
ta actos punibles, o a hacer cosas que él considera detestables, como 
cuando responde sin saberlo a los avances de transvestitas. Pueden 
inducirlo a diversos tipos de engaño y estafa. Pueden vigilarlo en 
secreto mediante cámaras o micrófonos que llevan escondidos en
cima 62. Pueden seguirlo más o menos subrepticiamente. Y si se trata 
de un agente de control del tipo que sea, pueden esconder en sus 
personas mercancías ilícitas o robadas y utilizarse los unos a los 
otros en una sistema de relevos para que una persona muy sospe
chosa pueda deshacerse de aquello de lo que se le sospecha. 

Como ya se ha sugerido, los participantes en la interacción diaria 
y quienes escriben acerca de ellos han apreciado considerablemente 

62 Los recientes avances en materia de equipos de vigilancia han recibido 
gran atenci6n en la literatura popular. Parece que se ha prestado menos aten~ 
ción al hecho de que las personas que escuchan también son mecanismos de 
vigilancia. Tan dara es la hipótesis de que la conversación en un entorno está 
destinada justo a ese tipo de lugar que cuando se realizan entrevistas para la 
prensa, es decir, un esfuerzo abierto de legitimar el traslado de unas declaracio
nes desde el punto en que se hicieron a un mundo distante de lectores de 
periódicos y revistas, la persona entrevistada supone que esta corriente de acti· 
vidad se dividirá en dos, una parte «para» citar y otra «para no» citar. No me 
refiero meramente a las declaraciones que esa persona dice específicamente que 
son para citar o para no citar, sino también a toda su corriente de pequeños 
comportamientos, casi todos los cuales supone que no se citarán. Esta división, 
p~es, es una norma fundamental para el marco de la interacción en la entrevista. 
SIn embargo, en los últimos años se ha infringido esta norma en determinados 
círculos sociales, y los entrevistadores han pasado a servir de mecanismos de 
vigilancia para transmitir su presencia como testigos de asuntos que general~ 
mente no son para citar. Entonces, los sujetos se encuentran con que, de hecho, 
se les ha espiado. El que los individuos sigan dispuestos a que se los entreviste 
en estas condiciones se atribuye, generalmente, a su deseo de publicidad y a la 
práctica compensatoria de estar «en escena», en el sentido de presentar toda 
la propia corriente de comportamiento en el entendimiento de que puede quedar 
constancia de ella. Existe una explicación adicional. Tan profundamente arrai~ 
gadas están estas normas sobre el marco que incluso cuando un sujeto tiene 
sospechas acerca de un entrevistador determinado, no puede evitar el dividir su 
actividad en una parte que se puede transmitir y otra parte que jamás se 
transmitiría, o eso se cree él. 
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estos peligros fundamentales de la interacción directa. Lo que no 
se ha apreciado lo bastaute es la importaucia de la información 
«social» de estas situaciones. 

A mi entender, una información es social cuando se refiere al 
propio informante y se comunica a quienes se hallan en su presencia 
inmediata. Lo que importa ahora es la información acerca de la 
identidad social y personal del informaute, la información acerca 
de sus intenciones o «proyectos de acción» y la información acerca de 
sus relaciones sociales con los otros presentes, comprendidos en eSM 

pecial los que obtienen la información. 
Ahora bien, parece que cuaudo un individuo está presente con 

otros, supone que dispondrá de unas existencias de información 
social y que esta información será suficiente para permitirle juzgar 
si debe estar alarmado o no aute la serie de personas que tiene a la 
vista inmediata, su «red social». Además, prevé que esta fuente de 
información le permitirá actuar de tal modo que evitará producir 
incidentes que podrían ser en sí mismo alarmautes. Y parece ser 
un hecho de la vida social que efectivamente se le proporciona una 
información social suficiente en esos términos. Lo que necesita el 
individuo a fin de orientarse efectivamente hacia quienes lo rodean, 
generalmente lo adquiere, y lo adquiere de ellos . 

Por lo que respecta al individuo, pues, son estas expectativas 
en cuanto a la información social disponible las que sirven para 
limitar los peligros contenidos en la red social que lo rodea, y gene
ralmente son estas expectativas las que deben infringirse si es que 
su red social ha de convertirse en un peligro para él. 

Tomemos, por ejemplo, la información acerca de las relaciones "'. 
Existen normas acerca de la inatención cortés que se deben entre 
sí las personas que se cruzan, los saludos obligatorios entre los cono
cidos y los signos de orientación mutua que se deben los miembros 
de una compañía. Por tanto, el individuo está segnro de disponer de 
una información considerable acerca de las relaciones en su red so
cial, información acerca de las relaciones mutuas entre las personas 
presentes y de éstas con él. Podrá saber si dos individuos son 
meros desconocidos en la misma reunión o desconocidos que acaban 
de iniciar una conversación momentánea, o conocidos que acaban 
de pararse a charlar un momento mientras se cruzan, o individuos 
que formau parte.de la misma compañia. En consecuencia, también 
sabrá quiénes de los presentes pueden actuar juntos en una activi
dad de colaboración, pues el trabajo en equipo supone relaciones 

63 Véase «Signos de vincu1acl6n». en este mismo volumen. 
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de equipo, y ordinariamente a las relaciones se les da publicidad 
mediaute «signos de vinculación» de rliversos tipos. 

Lo importante es que los signos de información de que dispone 
generalmente el sujeto son exactamente lo que manipulau las per
sonas que son fuente de alarma para él, tanto si su técnica consiste 
en disimular relaciones que existen como si se trata de revelar rela
ciones que no existen. Si no pudieran disimular una estructura de 
colaboración bajo el espectáculo de cortés inatención que montau 
entre sí --espectáculo que es correcto entre los desconocidos-, 
los equipos de carteristas no podrían robar, los espías no podrían 
utilizar la llamada «reunión silenciosa» para intercambiar mensajes, 
no podría realizarse el timo rápido en que intervienen dos timadores 
que ostensiblemente acaban de encontrarse, y podríau emplearse di
versas formas de vigilancia multipersonal. Si dos amigos que colabo
ran no pudieran imitar la charla insustaucial ritual que intercam
bian dos personas desconocidas de ignal condición social cuando 
obliga a ello una proximidad fortuita, les resultaría más difícil di
simular la transmisión entre eUos de mensajes o documentos vitales. 
Dos individuos -desconocidos que no pudierau recurrir a la forma 
de dirección mutua de personas que se conocen bien no podrían coo
perar en la corroboraci6n de la historia falsa de uno de ellos. Obsér
vese que todas estas maquinaciones se esconden bajo la misma serie 
de apariencias, las que mantienen en lugares públicos los cousuarios 
bien educados, tauto conocidos como desconocidos. Si no existiera 
esa pauta de apariencias, .si no reconocieran todos esa estructura 
de posiciones mutuas, los malintencionados no tendrían nada tras lo 
cual esconderse y la malignidad resultaría mucho menos posible. 

O sea, que el individuo necesita obtener información acerca de 
las relaciones de quienes se hallau en su entorno, y generalmente esa 
informaci6n se le facilita mediante signos de vinculación de diversos 
tipos. Análogamente, para que se encuentre cómodo en una situa
ción, necesitará alguna información acerca de las intenciones, los 
propósitos y el proyecto de acción de quienes se haliau en su pre
sencia, y también esto se le suele facilitar. 

En algunos casos, la actividad de los otros puede resultar per
fectamente transparente para el individuo, sea porque éste conoce 
la técnica que están empleando ellos, en el sentido de que un elec
tricista puede «seguÍ!» de cerca lo que está haciendo otro electd· 
dsta, o porque la técuica en sí no forma parte de una especialidad 
compleja, como OCUlre cuando un cliente puede ver con claridad lo 
que está haciendo el camarero de la cafetería al poner una cucharada 
de helado de chocolate en la copa. En otros casos, como, por ejem
plo, cuaudo interviene una especialidad técuica esotérica, es posi-
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ble que e! testigo no pueda seguir detalladamente lo que está hacien
do e! técnico, pero sabrá bastante de la tecnología para reconocer 
más o menos lo que se está haciendo, por lo general lo bastante para 
saber que no es necesario sentir alarma. Las mismas circunstancias 
ocurren cuando un sujeto ve a alguien que anda con aire decidido 
por la calle: el testigo no sabe dónde va e! caminante ni el carácter 
~e su propósito concreto, pero piensa que esta actividad se puede 
situar en una clase general de actividades que no son peligrosas. 
Todas estas actividades son, por así decirlo, translúcidas: lo bastan
te comprensibles a ojos de! testigo para que éste se sienta en segn
ridad en presencia de la persona que las lleva a cabo, pero no lo 
bastante transparentes para segnirlas con ningún detalle. Claro que 
el tipo de comportamiento que causa alarma es el tipo que no se 
puede encasillar en una dase general, al menos en una dase general 
de actividades no peligrosas. Esos actos opacos pueden no constituir 
amenazas en sí mismos, pero dejan al testigo sin saber lo que está 
pensando su autor, ni lo que se propone, y por tanto en un estado 
de desconfianza hacia él. Y ahora, claro, llegamos a la obligación 
de quienes se encuentran en presencia de testigos: sus actos no 
deben ser opacos. Un ejemplo, que cuenta Konrad Lorenz, puede 
indicar los problemas que se causan al autor y al testigo cuando no 
se halla presente un mínimo de posibilidades de comprensión: 

Un sábado de junio me bajé del tren de Viena en la estaci6n de Altenberg, 
en medio de un grupo de bafiistas de los que suelen acudir a nuestro pueblo 
cuando hace buen tiempo el fin de semana. No había dado más que unos pasos 
por la calle y el grupo todavía no se había dispersado cuando vi volar muy 
arriba un pájaro cuya especie no pude determinar al principio. Volaba con 
un batir lento y medido de las alas. que variaba a intervalos fijos, cuando 
planeaba. También parecía demasiado pesado para ser un milano, no lo has-
tante grande para ser cigüeña y, además, incluso a aquella altura se le deberían 
ver el cuello y las patas. Luego el pájaro hizo un gran giro, de forma que el 
sol poniente brilló durante un segundo entero en las plumas de abajo de las 
enormes alas, que brillaron como esttellas contra el azul del cielo. El pájaro era 
blanco. ¡Dios mío, era mi cacatúa! El movimiento regular de las alas indicaba 
claramente que se estaba preparando para un largo viaje. ¿Qué hacer? ¿Llamar 
al pájaro? Bueno, ¿han oído ustedes la llamada en vuelo de una gran cacatúa 
de cresta amarilla? ¿No? Pero probablemente sí han oído los chillidos del 
cerdo al que se mata por el método antiguo. Imagfnense un cerdo que grita 
a todo pulmón, pero recogido en un micrófono y ampliado muchas veces en 
un buen altavoz. Un hombre lo puede imitar bastante bien, aunque se queda 
algo corto, si aúlla a pulmón herido «O·ah}}. Ya había comprobado que la 
cacatúa comprendía esta imitación y en seguida <~volvía al amo». Pero ¿funcio
naría a aquella altura? A un pájaro siempre le resulta muy difícil tomar la deci
sión de volar hacia abajo en un ángulo muy pronunciado. Gritar o no gritar, 
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esa era la cuestión. Si gritaba y el pájaro bajaba, perfecto, pero ¿qué pasaba 
si seguía navegando tranquilamente entre las nubes? ¿Cómo iba a explicarle 
mis berridos a aquella gente? Por último grité. La gente que me rodeaba se 
quedó inmóvil, como congelada allf mismo. El pájaro titubeó un momento con 
las alas extendidas, luego las pleg6, descendió en picado y se me posó en el 
brazo que le alargué. As! recuperé el dominio de la situación 64. 

Existe un elemento de las redes sociales que merece especial 
atención. Cuando el sujeto se orienta en lugares públicos, concede 
una categoría especial a quienes tienen por misión hacer que haya 
unas existencias disponibles, mantener la citcniación y tenerlo todo 
en orden. Cualquiera sea la fuente de su remuneración, estos "per
sonajes fijos» tienen una función laboral, la de asegnrar que se 
mantiene un orden social. Así, en los lugares públicos existe una po
lida a la que recurrir cuando algo marcha mal; hay barrenderos y 
peones camineros; hay vendedores de periódicos y porteros, a los 
que naturalmente se recurre sin reparos para obtener servicios de 
información que no son lo que se les paga por hacer. Esos persona
jes pueden encontrarse en cualqnier parte de los lugares públicos y 
presentar poco interés, pues su libertad para hallarse presentes va 
vinculada a la tendencia del usuario de la calle a tratarlos como 
no-personas, como meras figuras de fondo que funcionan dentro 
de un marco de referencia diferente de! de los cousuarios de las 
calles. Y J claro, en consecuencia, los delincuentes pueden atacar 
a toda la instalación pública mediante e! uso de los uniformes y 
demás tramoya de estos personajes fijos, con lo que disitnulan eficaz
mente sus aetividades alarmantes: 

Melbourne~ Australia.-Una banda de ladrones que actuó anoche en una 
de las calles más concurridas de Me1bourne, abrió a martillazos un agujero de 
13 centímetros en la pared de cemento de una tienda de antigüedades y se 
escapó con joyas por valor de 56.000 d6lares. 

Los hombres hicieron como si fueran trabajadores de la construcci6n de un 
nuevo edificio al lado de la tienda de antigüedades. Utilizaron un martillo de 
dos manos y una palanca para abrirse camino hasta la tienda, y después, con 
una lámpara de oxiacetileno, se metieron en ella y abrieron la caja de caudales, 
que cortaron .6S. 

T okyo.-El bandido, que tendría unos veintid6s años, llevaba el casco blanco 
y la chaqueta de cuero negro de los agentes de tráfico, y fue en una moto
cicleta blanca robada basta e! coche de! banco que llevaba e! dinero de la 

64 Kontad Z. Lorenz, King Solomon's Ring (Londres, Methuen and Compa
ny, 1957), págs. 45 Y 46. 

65 Boston Traveller, 11 de noviembre de 1966. 
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paga extraordinaria de los empleados de la Tosruba Electric Co., 11 32 kilómetros 
al oeste de T okyo. 

Dijo a los empleados bancarios del Nippon Trust and Banking Co., que 
iban desarmados, que les llevaba informaci6n de que alguien había colocado 
en el coche una carga de dinamita. 

Cuando salieron los cuatro empleados, el bandido se subi6 al coche y se 
marchó con él y tres cajas de metal llenas de billetes de banco en yeos, cuyos 
números no se habían registrado, por valor de 816.667 dólares. 

-Parecía exactamente un policía -dijo Eiji Nakada, conductor del coche-. 
Dijo que traía instrucciones de la comisaría de Koganei fi¡. 

En correspondencia a lós personajes fijos que mantienen en 
marcha la instalación pública existe una serie de funcionarios que 
atienden a las instalaciones domésticas y de oficinas: electricistas, 
fontaneros, desinsectadores, repatadores de teléfonos, lectores de con
tadores y repatadores de televisión. A estas personas, al igual que 
a los policías, se les permite iniciar contactos e introducir definicio
nes de la situación. Al personal de este tipo, debidamente unifor
mado y acreditado, se le permite interrumpir los horarios de trabajo 
de la gente corriente y, a cambio de aceptar un tratamiento patecido 
al de la no-persona, se les permite bacerse con la dirección de las 
cosas en sitios que, por lo demás, son privados. Y, claro también 
en este caso nos encontramos con un papel que a menudo utilizan 
como cobertura los ladrones, los agentes de policía y los violadores. 
Una vez que éstos se introducen disfrazados en un edificio pueden 
llevar a cabo acciones técnicas, como la intercepción de un teléfono 
--de hecho, esto 10 pueden hacer con la ayuda de los residentes
dado el carácter translúcido de su labor. Cabria citat un ejemplo: 

A ojos de treinta y siete amas de casa de los distritos de Richmond y Taraval, 
Thotnas Ahern era como cualquier otro técnico de la Pacific Gas and Electric 
Company, cortés y eficaz:. 

Demasiado eficaz, según se enteraron después. 
La policía dijo que Ahern, esbelto joven de veintiocho afios, siempre vestido 

con pantalones blancos, cazadora azul y gorra blanca, llevaba todo un mes 
llamando a puertas e informando a las amas de casa de que teo1a que cortarles 
el gas. 

-Hay Üna urgencia en el barrio -decía. 
Luego pedía a las señoras que esperasen junto al contador del gas, por lo 

general situado en el s6tano, para verificar las cocinas y los pilotos. 
Las amables amas de casa esperaban pacientemente junto a los contadores 

hasta media hora, según dijeron los agentes, antes de empezar a preguntarse 
por qué no había vuelto el hombre del gas. 

" PbilaJelpbia Bvening Bulletin, 10 de diciembre de 1968. 
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Al subir al piso de arriba se encontraban con los cajones vacíos y con que 
había desaparecido todo el dinero que había en la. casa. 

Y, claro, también había desaparecido «el hombre del gas». 

..... L;. empresa dijo que Ahern 'llUDca habia trabajado en ella 67. 

O sea, que en general a los personajes. fijos r otro.s ti~s de 
agentes se les concede una licencia que a qUienes tienen 1Dten~ones 
amenazantes les resulta conveniente explotar, cosa que hacen disfra
zándose de aquéllos. Cuando los ciudadanos se enteran de estas 
prácticas se siente alarma. El individuo puede entonces llegar a sen· 
tir que tiene motivos para dudar de todos los q?e lleg~ para man
tener su establecimiento en condiciones de funC1onar. Sm embargo, 
y pese a estas dudas considerará necesario abrir la puerta a esta 
gente, pues no pued~ mantener su marco amueblado sin la ayuda 
de especialistas". 

PARTE III: CONCLUSIONES 

1. Conexi6n 

1. En la primera patte de este estudio se sugirió que para que 
un sujeto se sienta cómodo en su entorno del momento --en su Um
welt- no necesita encontrarse con que las cosas son como él espe
raba, sino únicamente con que -sean como sean- pueda sentirse 
seguro cuando retira su atención de ellas. Ahora debe ~studiatse una 
aplicación especial de este tema, y se puede estudiat porque se han 
distinguido vatios tipos principales de alatma. 

Dado el proyecto actual de acción de un sujeto como punto de 
referencia, esto es, dados su compromiso, sus intenciones, su prop6-. 
sito su designio o su tarea actuales, y dado que esta perspectiva se 
to";a dentro de un entorno inmediato y se aplica a él, dado todo 
esto, pues, cabe planteat una cuestión fundatnental: la cuestión de 
la conexión. 

fiI San Francisco Chronicle~ 20 de noviembre de 1963. Véanse otros ejem· 
plos de cooperación en Dash, QP. cit., págs. 159, 185, 214 Y 215. 

68 De esto es un buen ejemplo el caso del Estrangulador de Boston, de 
quien se sabía que lograba entrar en los apartamentos presentándose como 
obrero de mantenimiento. Aunque, según parece, toda la ciudad lleg6 a estar 
preocupada con la cuesti6n de permitir la entrada a los hombres de las .repara
ciones casi todo el mundo sigui6 haciéndolo en mayor o menor medida, en 
~s casos con unas precauciones que duraron poco tiempo. 
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Todo sujeto puede percibir que un acontecimiento que ocurre 
localmente es algo que ocurre de forma muy incidental algo que 
oc,:rre all.ado de su pr?l?io rumbo de acción en desarroll~, pero no 
esta orgaruzado a proposuo para afectar al resultado de esta acción 
(claro que e~e acontecimiento sin conexión de proyecto puede ser 
una parte ble;, proyectada ~l rumbo de .acción independiente de 
ot!O, y ademas es muy poSIble que el sUjeto explote el aconted
mtcnto que se prevé va a ocurrir para realizar su propio proyecto; 
p"!'o de todos modos se mantiene su carácter incidental). En cambio 
eXlste el acontecimiento que el sujeto u otros bacen adrede qu~ 
ocurra dados sus efectos para su rumbo de acción. En relación con 
el proyecto del sujeto, pues, existirán acontecimientos proyectados 
y no proyectados. Por el ejemplo, si el sujeto ha quedado en reunir
se con u,: ru;úgo en un ~ar determinado y lleno de gente a las 12,45 
del dia sIgu.'ente, y seg;'n el reloj del bar ve que su amigo se le 
acerca un mInuto despues de la hora convenida, entonces a mi juicio 
cuenta c?~o proyectado el hecho de que los dos individuos coincidan 
en ese slt;O y a esa hora. Y no cuenta como proyectado (en relación 
con el sUJeto) el hecho de que el bar estuviera en ese sitio ese dia 
que el reloj diera la hora exacta, que hubiera determinadas otra~ 
personas presentes y que el sol se levantara aquella mañana' lo cual 
permitió que existiera ese día. Aunque estos últimos elem~ntos de 
la situa~ón afectan al individuo y su proyecto, y aunque difícilmen
te podrta baber 'planeado y ejecutado su proyecto sin conocerlos y 
d.e no haber podido contar con que ocurrieran de la forma prevista, 
sro embar~o esos elementos son en gran medida indiferentes a que 
e1, en particular, lleve a cabo su proyecto. Por ejemplo, el dueño del 
bar puede depender de que el público utilice su bar como punto 
de reunión, y de hecho puede planear el local de modo que se 
fom"':'te esa prác.tlca; pero por lo general no ajusta su plan a las 
necesIdades de. nmgun . par determinado de personas que se van a 
encontrar. Y SI lo hiCIera, entonces pasaría a formar parte de las 
características proyectadas de los planes del par. 

La división entre lo proyectado y lo no proyectado es exhausti. 
v~ y mutuamente excluye!,te. Por lo general, en el Umwelt del indi
VIduo habrá más Cosas sm conexión con 10 proyectado que conec
tado a 10 proyectado". En todo caso, la comodidad con que se baile 

69 La cuesti6n de la proporci6n de una escena conC1'eta que es parte del 
proyecto en curso, de individuo y la proporci6n que no lo es resulta intere
sante. Cabe menClOnat por lo menos dos varia.bles. En primer lugar cuanto 
m~ ,prestigio y poder tenga el individuo, más entrará en el proyect~ de sus 
actiVidades el entorno ~ que se halle. Obsérvese, por ejemplo, la diferencia 
entre una persona comente que hace cola para sacar un billete de autobús 
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un individuo en su U mwelt depende de que sepa cómo se debe esta
blecer esta división en cualquier momento determinado. As!, por 
continuar con el ejemplo citado, es probable que la comodidad con 
que se halle el individuo en el bar mientras espera a su amigo esté 
vinculado a que pueda suponer, justificadamente, una división pre
vista entre los elementos proyectados y los no proyectados. 

El individuo, pues, divide su U mwelt en lo proyectado y 10 no 
proyectado, en proyecto y contexto, en 10 orientado al yo y lo in
cidental. Esta división tiene corolarios importantes. 

En primer lugar, el que el individuo pueda sentir que gran parte 
de 10 que está presente en su entorno no guarda una relación activa 
propia con su proyecto en curso (sea para fomentarlo o para obstacu
lizarlo) le da motivos para tratar a esa parte de su ambiente inme
diato como un dato, como algo a lo que puede no prestar atención 
sin por ello perder seguridad. A menudo lo que entiende así como 
neutral contiene a algunas de las personas presentes o a todas, per
sonas que por tanto sólo requieren una cortés inatención y que s610 
intervienen en los asuntos de él hasta el punto de tener con él la 
misma cortesía. O sea, que tanto si nos ocupamos de las partes ina
nimadas como de las animadas del Umwelt del sujeto nos encontra
mos con la probabilidad de que haya elementos no proyectados y 
que él no necesite prestar .más que la mínima atención a los aspec
tos de seguridad al dar por sentados esos elemenos, como algo a lo 
que no se ha de prestar atención. 

Segundo corolario. Como ya se ha sugerido, el sujeto supone 
que generalmente su rumbo de acción no preocupa a los organismos 
-presentes o no- que son responsables de gran parte de lo que 
está ocurriendo en torno a él. Este supuesto le permite dar una 
explicación pacificadora de una amplia clase de acontecimientos que, 
en otro caso, resultarían alarmantes, acontecimientos a los que él 
mismo puede atribuir de un modo u otro un carácter «fortuito» o 
considerar fortuitos cuando otros le exponen esa imputación. Repi~ 

y Frank Sínatra, a quien esperan su propio aví6n con su tripulaci6n para volar 
por una ruta que ha determinado él, con una lista de pasajeros y un menú 
especüicados por él. Tanto si un pasajero comercial corriente anula su billete 
como si no, el vuelo comercial va al lugar designado a la hora designada (salvo 
que eso 10 modifiquen cuestiones no relacionadas con el individuo, cosa que 
según se dice pasa a veces). Pero si Sinatra anula su viaje, entonces es de 
suponer que su avi6n no sale. En segundo lugar, cualquiera sea la clase del 
individuo y el nivel de su poder, los rituales de su ciclo vital entrañarán oca
siones de conex:i6n relativamente grande con el proyecto. El mejor ejemplo es 
el de la boda. Cabe entender que todo el asunto está orientado a. y produ
cido para, la pareja que se casa. Mientras dura la ocasi6n social son celebrida~ 
des. Si no aparece uno, o ninguno, queda anulado todo el asunto. 
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tamos. que la gran fuerza de la fe que tiene el individuo en la indi
ferenCla de muchas de las cosas que están en su entorno respecto 
de su proyecto concreto le permite creer en un sentido especial de 
la «buena» y la «mala» fortuna; puede creer que un acontecimiento 
que 0C?-rre en su U mwelt y que tiene consecuencias ominosas para 
él no tI~ne forzosamente que haber estado planeado conscientemente 
por nadie .70. Así, por ominosos que resulten ser los acontecimientos 
por .10 me?-os P?e~e ~esar rápidamente en su alarma, pues como n~ 
es necesarIo atrlbUl! mtencionalidad al acontecimiento, puede supo
ner que no es de prever ninguna repetición, que lo ocurrido no 
augura nada. 

. G:be distinguir variedades de esta «falta de significado». Cabe 
atribUIr las cosas a la «suerte» (buena o mala) cuando se pierde o 
se encuentra algo, o cuando los trenes llegan adelantados o retrasa
d?s. con consecuencias dramáticas para el plan determinado del in
di~lduo. Puede .producirse un «mero accidente» cuando el individuo 
leSiona o es leslOnado en circunstancias de las que a su juicio él no 
es responsable en absoluto. (Cuando dos coches chocan en una carre
tera hel~da sus conductores pueden quedar con la impresión de que 
lo ocutndo ,es un mero acci~ente. En cambio, un conductor impru
dente orgaruza de forma táclta su propia destrucción que, una vez 
lograda, puede entenderse como «no accidental»' pero la persona 
c-;ncreta que por casualidad es la otra parte deb~ entender que si 
bIen puede no ser un acci~ente el que alguien quede herido, es pura 
mala suerte que ese algUIen resulte ser él.) Es una «coincidencia» 
cuando dos ami~os «se tropiezan»; una «casualidad» cuando dos 
personas deconoCldas entran en contacto social incidental e inician 
t1f1a conversaci?n que desemboca en una relación estrecha o en rela
~ones comerClales mutuamente beneficiosas. y existen loterías y 
J,;egos de puro azar, que consisten en mecanismos ideados especí
fIcamente para poner en juego de forma organizada un carácter 
<<00 proyecta.d~» :r asegurado entre opciones y resultados. 

2. La diStinCIón fundamental que establece el individuo entre lo 
p':0rectado y lo no proyectado echa las bases para otro concepto 
bas1CO qU,e Introduce en su entorno, y que coincide algo con el pri
mero: la Id.ea. de la estratagema. Sabe que él mismo puede introducir 
un aCOl:te~'mlento en el U mwelt de otro individuo y disfrazar ese 
acontecumento de forma que parezca (espera él) que es algo no co-

70 La firmeza ~e est~ cre~c!a. se a4vi,erte .también en el desprecio que 
pr?babl~mente mat:lfestara el md,ivlduo haCIa qUIenes declaran abiertamente la 
exts~encla d,e conexI0~ !!ntre lo no conectado, como los que defienden la exis
tenCIa de SIgnos «propICiOS», lecturas de horoscopos, amuletos, etc. 

Relaciones en público 309 

nectado con el proyecto de la otra persona cuando de hecho si lo 
está o parece estar conectado a un proyecto cuando de hecho no lo 
está: Como puede organizar con estratagemas el mundo en que ~e 
encuentran Ips otros, difícilmente puede dejar de ver que su propIO 
mundo puede estar organizado con estratagemas por los otros. Por 
ese motivo, si no por otros, el sujeto puede llegar a sospechar de 
las conexiones entre los acontecimientos de su Umwelt, En resumen: 
la comodidad con que se encuentre en su U mwelt no depende sólo 
de que pueda dividir los acontecimientos que lo rodean en l?royec
tados y. no proyectados, sino también de que esté convenCIdo de 
que estas apariencias no son meras estratagemas, salvo naturalmen
te que sea él mismo el autor de las estratagemas, . 

Tanto si el sujeto llega a sospechar una estratagema como Sl 

no existe alguna justificación de sus sospechas. Dada la fe que 
tie~e por lo que respecta a los acontecimientos fortuitos" Y. dado 
que eso es motivo para que deje de lado algunos acontec~mlentos 
que, de otro modo, le resultarían alarmantes, es comprens1ble q~e 
quienes desean tenderle un lazo para que cometa actos que mas 
adelante llegará a entender como causa de alarma puedru; emplear 
como cobertura la apariencia de lo fortuito. Pueden -;rg~ar. a!'0ra 
que más tarde ocurra un acontecimiento que, al ocurrrr, el1DdiV1d~0 
verá como algo que ocurre sin estar proyectado, o al menos sm 
estar proyectado para él. . 

Por ejemplo, un carterista se las arregla para tropezar ~acClden
talmente» con la víctima elegida, de forma que lo que SIgue, la,. 
fintas y los contactos de inter~ambio cor~ec~or, exponga momenta
neamente el bolsillo no protegIdo de la vlctlma a un ter~er par.?e 
manos. Un agente que desea obtener el plano de una ~~talaClon 
portuaria se entera de dónde se guardan los planos, de .qUlen trab~
ja en el despacho en que se guardan con lla,:e los archivo~, d.e .cuál 
de esos trabajadores es vuloerable y de don?e. ~a ese mdiv~duo 
concreto a tomar café por la mañana, y alli ImCl~ por casuali~3'd 
una conversación con él, a partir de la cual se cultiva una relaClon, 
que lleva a salidas por las tardes, a partidas de cartas que gana el 
otro (amañadas), a partidas q';le pierde (a~~das), al préstamo de 
dinero para pagar deudas de Juego y por. último a 1f>s pl",,:os. Y a 
los agentes-diplomáticos se les da el sIguIente conseJo relativo a la 
preparación de las apariencias de normalidad: 

Se recomienda que los oficiales de espionaje se den pas:os más frecuentes 
por la ciudad a diferentes horas, Según la carga de tra"?aJo que tenga y ~ 
objetivo de los paseos, puede dárselos después del ~~baJo. antes del, tra~a1~ 
y a la hora de comer. Cuando «acostumbre» al SetV1C10 de contraespIOnaje a 

. .» . 



310 Erving Goffman 

esos p~s~, el oficial de espionaje puede utilizarlos D::lás tarde en apoyo de sus 
comumcaCl0~e~ con agentes (envío o verificación de señales), reuniones con 
agentes, SetvlClo de «buzones», etc. 71, 

11 Un equ!p~ de atracadores se entera de que dos pagadores se 
evan ~ nomma de un banco todos los jueves, que llaman al pri

mer taxI de la parada de al lado, esperan hasta que está a la en
trada del banco, sube!). en él y se van a entregar el dinero. Los 
p.agado,es suponer; que la única relación del taxista con ellos se de
rIva . de. que sencillamente le representan otra carrera y que por 
conSlgutente, pueden utilizar el taxi como coche no marcado' para 
efectuar su en:rega. Un jueves, en cuanto han entrado en el banco 
a re~oger el diner?, tres individuos diferentes llegan por separado 
(y sm que ostensIblemente tengan que ver unos con otros) y se 
llevan todos los taxis menos uno, que se queda el primero haciendo 
como que est~ esperan.do a un cliente. Cuando los pagadores hacen 
un gesto ~ prImer taXI de la fila, éste es el que se los lleva, y tiene 
mucho mas que ver con sus cosas de lo que ellos se creían como 
v,:n ~ seguida 72. La. ~olida de Los Angeles, que queda po~er un 
mlcrofono en las oÍlcmas del tenedor de libros de un individuo 
del que se .sospechaba que colocaba apuestas ilícitas, falseó la reali
dad como sIgUe, según su finado jefe, William Parker: 

. Los agentes investigadores se dirigieron ·al duefío de los locales y consi~ 
guIe!on su cooper~ci¿n. A petici6n de los agentes, el propietario, que vivía en 
otro condado~ escnb16 una carta a sus inquilinos. En ella les decía qu h bf 
llegado el mo~ento de la inspección anual antitermitas y que iba a ir ~ ain: 
pector. de terrrutas ,en ~a f~ determinada. Después, los policías contrataron 
a un mspe~tor anuternutas, se familiarizaron lo bastante con su trabajo como 
para poder presentarse plausiblemente como si fueran sus acompañantes y ayu. 
dantes y se fueron a la dirección de Glenville. El tenedor de librar los dej6 
pasar. Estuvo pre~etlte, ,:?n su mujer y su hijo, en el edificio mientras se 
llevaba a cabo la mspecclon y, de hecho, inició una conversaciQn con uno de 
los agen~es acerca de algunos aspectos del trabajo de destrucción de las termi~ 
tas... Mientras estaban en su casa se escondió en la habitación un m . 
de escucha ... 73. ecarusmo 

Un grnpo especializado en estafas de seguros encuentra un po
sible blanco, establece los sitios por los que pasa a diario con su auto 

Lo 
71 Oleg Penkov5kiy, The Penkovskiy Papers (Nueva York Doubleday 1965' 

ndres, Fontana, 1967), pág. 125. " , 
72 Parr, op. cit.} págs. 97 a 99 
73 Citado en Dash y otros, o.p, cit.) pág. 185. 
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'y luego,·eh d momento opurtuno, organiaa algo que parece un 
accidente. Y veamos 10 siguiente: 

Hace un par de años tUl ladrón de talonarios de cheques en.tr6 en un apar· 
tamento de Manhattan y se llevó Ull8 tarjeta -de crédito con" la firma de la 
víctil:na y un talonario de cheques en que estaba anotado un acúvo de 18.000 d6-
lares. Dejó en el cajón 600 dólares en éfectivo y, claro, cuando al día siguiente la 
v1ccima necesit6 algo de dinero lo sacó del caj6n y no se dio cuenta de la 
desaparici6n del talonario. Como aquel ladrón no tenía mujer ni novia que 
sirviera de cómplice, pada unos días había alquilado una oficina y puesto en 
el periódico -un anuncio en el que pedía una secretaria y ofrecía un buen sueldo. 
Contrat6 la primera chica que se presentó y lo primero que le dijo fue que fuese 
al banco a sacar algo de dinero. El ladrón de talonarios experto no llama la 
atención cerrando una cuenta, sino que saca de ella una parte prudente, en este 
caso 5.250 de los 18.000 d6lares. El ladrón tenia ya preparado un talón -con 
firma y todo- y se lo dio a la chica junto con el talonario. Cuwdo la chica 
salió de la oficina su nuevo patrono la siguió. Y cuando salió del banco por 
állí pasaba él, por casualidad. Cuando le dijo que ya tenía. el dinero, le dio 
las gracias, recuperó el talonario, la idenúficación y los 5.250 dólares y le dijo 
que volviera a la oficina. El que nunca volvió a ella fue él 74. 

Lo IIÚsmo ocurre cuando se organiaa el que un individuo se en
cuentre en' un contexto en el que esa misma noche se dedica a acti
vidades por las cuales se 10 podrá chantajear más adelante. Y, claro, 
cuando se trata de juegos de puro azar o de lotería, el problema no 
consiste' én encontrar algunas -ocasiones de juego que estén amaña
das, sin!)·en encontrar algunas que no 10 estén 75. 

. ~P:,~toruts estas situaciones, con 10 que nos encontramos es con 
un jüego.-del .«mundo al revés», esto es, con la artimaña de un acon
tecimiento aparentemente fortnito que tiéne consecuencias alarman
tes para· el individuo:. Resulta interesante que en la «gran estafa», 

74. Black, 0/>. dt., págs. 76 Y 79. . 
7S Este aspecto contiene UDa paradoja interesante. Por ejemplo, en el juego 

de los números *, la sdección diaria de los números ganadores se hace de modo 
que se asegure al máximo que no haya influencia de los directores del juego 
en el número concreto que se escoge. Se utilizan cosas como el segundo y el 
tercer dígitos del total de cupones vendidos en el día. En este caso vemos una 
especie de apoteosis de lo fortuito. Pero, claro,' si se soborna a un ejecutivo 
de la ceD}ral de ventas de los números, se pueden introducir el proyecto y la 
conexi6n,' lo cual consútuye sin duda un ejemplo alentador de los esfuerzos 
externos del hombre por combatir el Í!lego de la fortuna ciega. Véase Dan
forth, op. cit., .The Gentle Banker and rus Big Fix: Tbe NumbeJ:s Racket». 
páginas 318 a 326. 

• '&pecie de loteda el estilo del cupón pro-ciegos espafiol, sólo que sin ciegos e 
ilegal, controlado pot los glingsters organizados en los barrios más pobres de las 
smndes ciudades de los Estados Unidos (mafia, etc.), De ah{ el nombre de c-acket», 
que de.nau Uese1idad, manejo turbio, etc. [N. del T.] 
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en la que puede montarse todo un establecimiento social a fin de 
disponer de unos minutos de exhibición de un telón de fondo con
vincente, la víctima ocupa, de hecbo, todo el centro de atención 
·como pudiera desear un potentado, pero, desde luego, la conexión 
no es más que encubierta; si los estafadores aspiran a alcanzar el 
éxito, deben convencer a la víctima de que no es sino un usuario 
incidental del lugar, y de que todos los demás individuos y artefac
tos presentes tienen motivos para estar allí independientemente de 
él, pues están participando en proyectos de acción independientes 
del suyo, de que, en resumen, se limitan a estar allí al mismo tiempo 
que él. 

Los ejemplos de artimañas que se han dado hasta ahora tienen 
un sesgo evidente. Un individuo a quien se le presenta un mundo 
al revés no tiene forzosamente que salir perdiendo en consecuencia, 
por alarmante que pudiera ser el descubrimiento de la artimaña. 
Por ejemplo, en muchos noviazgos la primera fase se organiza me
diante una artimaña; una de las partes se encuentra con que tiene 
la suerte de volver a tropezarse con la otra parte, y resulta que la 
otra parte se las había arreglado para estar' allí por si acaso, en 

. uti'- esfuerzo no reconocido, que se completa con muestras de sorpreM 

. :. si, para' ayudar un poco a la suerte. Cabría añadir otro ejemplo 
más, que sugiere el ámbito que se puede dar a la ficción de una 
realidad. Cuando, al principio de la segunda guerra mundial los bri
táuicos empezaron a desarrollar las técnicas de sabotaje, camuflaje y 
otras activida4es con fines de espionaje y subversivos, la primera 
expansión, a· partir de un taller de carpintería, fue a los locales 
traseros del Museo de Victoria y Alberto: 

Aquellos talleres y oficinas pareclan formar exactamente la parte de un 
callej6n que debían aparentar. A fin de mantener el secreto, se alargaron las 
paredes del museo hasta el callej6n, y éste se dividió en garajes. Todas las ma
ñanas llegaban los periódicos y la leche. En las puertas de lo que eran ostensi
blemente apartamentos del callejón salían a recogerlos muchachas especialmente 
seleccionadas del Servicio Auxiliar Militar que salían vestidas de amas de casa 
inglesas normales en plena realización de las tareas domésticas: unas con higu
díes, otras en delantal o en bata 76. 

La cosa debe resuitar ya evidente. Cuando un lechero entrega la 
leche a la puerta y allí lo recibe una mujer con bigudíes y en bata, 
puede suponer que se ha puesto la bata para recibir a gente como la 
que representa él, y por tanto no carece de conexión con su propio 

76 Bell, op. cit., pág. 20. 
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proyecto, o sea, la entrega de la leche. Pero lo que ~s u:", par;e 
central de su idea de cómo es el mundo es que los blgudies estan 
ahí a pesar de las relaciones matutinas, y que la pr?pia puert~ no se 
ha puesto ahí para que la vean él y otros comercIantes. QUlZá me
rezca un saludo, pero no toda una puerta 71. 

T1 Se plantea la cuestión de lo complicada que puede llegar a ser .la arti· 
maña. Si se toma el Umwelt corriente del suje:o como punto de r.eferencla, cabe 
explorar dos dimensiones: la sincrónica, que Influye en}a relaclOn d; lll3 ~le
mento corriente de su Umwelt con otros elementos corrtentes! y la diac~ontca, 
que afecta a la re1aci~n d~ un ~ e~emento con, lo 9~e ha precedido en el ttempo. 
Parece que la dimenslón smcrontca es de mas fac~ acceso. Se pueden formular 
sugerencias como las siguientes. Parece que lo~ sujetos se ven calmados por la 
presencia de gran número de personas de diferentes sexos, eda~es, cl~ses y 
ocupaciones que se ocupan cada uno de sus cosas, p,:~s las diferenCIas ge 
condición parecen implicar una auténtica falta. d~ conexl~~. En consecuenCIa, 
cuando la policía organiza una embosca~ se mclma a utilizar t~da una C:lI~
palia de actores disfrazados de modos dIferentes (<<cuando aparecIÓ en el Sl~lO 
de la cita Gaucho, el guardaespaldas de confianza ?e Marighella, vio dos parejas 
que se meúan mano en un Chevrolet, unos !~aba1adores q~e descargaba:n p~~
zosamente materiales en un solar, unos albañiles qp.e trabajaban en un. e?ihC10 

inacabado al otro lado de la acera... Todos [segun resultó] eran policlas. El 
tiroteo duró nada menos que cinco minutos». Time, 2 ~ de novic:mbre de 1979, 
página 21). La dimensión diacrónica parece ser la mas complicad~ y la mas 
interesante. Al echar en marcha hacia atr~s ~I mundo 1e. u~ s"!Jeto, ¿hasta 
dónde pueden llegar los autores de la artlmana? ¿Y que hmltaclones estroc: 
turales ocurren a este respecto? Esos autores pueden formular sus pla~es S1 

suponen que un sujeto séguirá s~s .propias ruti~as, y probablemente reaccIonará 
como se ha previsto a un movmuento determlOado, t::ero .el depender de que 
se pueda predecir su reacci6n a la reacción a est~ reacc16n lOtroduce un margen 
de error casi excesivo. Por ejemplo, en la narraCIón del s~estro de Penkovsky 
(Greville Wynne, The Man from Moscow [Londres, Hutschmson, 1967], leemos: 

Un agente del espionaje británico vio que el co~ne1 ruso estaba senta~o so~o, vio 
que el vaso hada una pausa entte la mesa y los labIOS, observ6 una ~res16n distante, 
no una, sino muchas tardes, y se lo dijo a .Londres. Y Londres, sensIble a las menores 
rarezas de comportamiento, se patÓ a reflexlOnar... • . !po d 

No había en la Unión Soviética un solo agente tegular brItántco ep.. el t • e 
posici6n que le permitiera cruzarse con la carrera de Penkovsky como OftCIa1 del eJé!· 
cito ni tener ninguna relación con ella. Un agente regular, que en ~odo caso ~[a 
ser ya conocido de los lUsas, no podía brujulear de modo q~e encajase con los es
plazamient05 de Penkovsky sin crear las sos~s n;~ obvIas.. . 

Hada falta alguien nuevo, alguien que pudIese vlaJ!ll" por .la Um?n Soviétca stn 
infundir sospechas, a quien se aceptara sin más como Si 'estuvIera ~aclend? de buena 
fe un trabajo que pudiera estar haciendo en Ru~ia, a quien se; pudiera Ollentar hadé 
Penkovsky en el momento, ?portuno, que no s'-!plera basta el ultimo momento en. qu 
consistía su verdadera miSlon, dado que la meJpr forma de .lograr UD; comporta~enr 
perfectamente natural era mediante la IgnoranCIa Y no !Dedlante la ,mte!pretaCI e 
un papel y que cuando supiera 10 que se le pedia tuviera le experIenCia para hacer 
lo que fuese necesario a fin de ayudar a Penkovsky (p~gs. 20 y 21). 

Wyne aduce después que lo reclutaron para el espionaje J?Orque pa!eda s~ 
el tipo de persona cOn quien Penkovsky hablaría voluntarIamente SI quena 
hablar y después 10 colocaron en la órbita de contactos incidentales de Penkovs~ 
ky a ";er qué pasaba. Evidentemente, esta forma de poner .el. mundo al, revés era 
algo que sólo podía hacerse si el elevadísimo costo de partiC1par en el. luego y la 
enorme posibilidad de perderlo se veían equilibrados por las ventajas que re-
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Debe resultar ya evidente que cuando el individuo va a avan
zando a lo largo de su dia, es probable que el entorno cambiante 
que se desplaza con él contenga muchas relaciones menores con 
otros que podrían tener una significación alarmante para él. En 
muchos puntos será vulnerable a que se le ponga el mundo al revés. 
Lo que hace infrecuente este destino no es la dificultad de organi
zarlo per se, sino que la mayoría de quienes podrían tener un motivo 
para organizarlo no piensan en hacerlo. Y quienes están dispuestos 
y orientados a hacerlo carecen de la información estratégica necesaria 
en esos proyectos: dado lo que quieren, no saben quién lo tiene; 
dado quiénes conocen, no saben lo que podría arrebatarse a esas 
víctimas en potencia. La estabilidad que tiene un individuo en su 
U mwelt se deriva en parte de que la información exacta no caiga en 
malas manos 78. 

3. La posibilidad de que se le ponga e! mundo al revés a un 
individuo se ve compensada en parte por la posibilidad de que se 
ponga al derecho, pero mal. Igual que e! individuo supone que los 
contactos aparentemente incidentales que está teniendo con otros en 

presentaría el que la artitnaña funcionase, como según parece ocurrió en este 
caso. 

Sí desviamos nuestro centro de atención de las artimañas destinadas a la 
situación de sujetos determinados a las ideas para influir en la opinión pública, 
entonces el ámbito del esfuerzo puede convertirse en algo enormemente am
plio. Cuando ocurre un acto político mal orientado y precipitado que causa 
una reacción decisiva, siempre se plantean cuestiones, a veces justificadas, de 
que hayan sido las víctimas y no el enemigo quienes 10 hayan organizado. Un 
ejemplo más humilde, pero con su propia complejidad, es la práctica del pollti· 
co de organizar un enfrentamiento en el que se le lanza precfsamente el tipo 
de desafío difícil para el que tiene preparada la respuesta exacta. El modelo 
más modesto es el de la pregunta previamente convenida en una conferencia de 
Prensa. 

78 Así ocurre que cuando quiera la informaci6n acerca de los entornos pasa 
a estar organizada ocurren nuevas vulnerabilidades. Si uno le dice a la policía 
que va a estar un mes fuera, entonces alguien sabe definitivamente que se le 
puede robar en casa con toda calma. Si las direcciones de los propietarios de 
números de matriculas están organizadas de modo que si a un ciudadano lo 
atropellan pueda escribir para averiguar quién ha sido el culpable, entonces los 
ladrones también pueden descubrir las direcciones de las parejas cuy.o coche 
indica una cierta prosperidad. Si en las revistas de artes se informa sobre las 
subastas, los ladrones cultos pueden averiguar dónde están los cuadros caros. 
Las listas de pasajeros de buques indican quiénes van a pasar el verano fuera, 
y las revistas de sociedad organizan la información sobre los ricos que van a 
asistir a un baile una noche determinada. Como se dice que dijo un portavoz de 
Scotland Yard: 

«Lo único que necesita un tipo... es un catálogo de Sotheby's para averiguar lo 
que está de moda y cuesta cato, los articulos de la prensa sobre las subastas para ver 
quién 10 compra, la información de las revistas de sociedad sobre quiénes pasan las 
vacaciones en el extranjero y cuándo, y el precio de un billete de tren hasta la casa 
de campo del que está de vacaciones .• 
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su Umwelt no han ocurrido debido a designios nefandos, también 
supone que las relaciones menores que está tenien~<: co~ person~s 
que pasan en sus caminos separados no las van a utilizar estas a fm 
de echar las bases de algo que le va a representar más adeJan:e. un 
costo imprevisto. En resumen, supone que muchas de las act1vlda~ 
des que mantiene con quienes se hallan en su Umwelt se van a con~ 
vertir dentro de poco en una falta total de conexión. . 

El ejemplo de este juego al derecho que deseo exarnmar es lo 
que en las ocupaciones de4ctivas se califica .~e la «señal». En .est~ 
caso, la referencia es al proceso de preparaclOn en el que un, I,;,di
viduo con una conexión escasa o incluso fortUlta con una VICtlma 
pasa información obtenida en un c~)fltacto con ésta a quien~~ dese~ 
hacerle daño, con lo que les pernute llevar a cabo una accI?n delic
tiva (en este caso, el contacto en si no es una consecuenc:a de un 
proyecto disimulado, sino que se utiliza de forma oportunIsta c~m
tra la víctima con un resultado muy parecido). Cuando se exanuna 
detalladamente un ejemplo, nos encontramos con que la relación 
mutua entre la víctima y quien la señala tenía más importancia, d.e 
lo que se imaginaba la víctima, o de lo que ésta quería, y 'lue taCl
tamente dependía de esa limitación. Por ejemplo, un mensajero, una 
florista o un botones puede tratarse con los huéspedes de un hotel 
de una forma que los huéspedes pensarán se circunscribe a la. rela
ción de servicio, s610 que más tarde se encuentran, cuando se Inves
tiga e! robo cometido en sus habitaciones, con que los intereses del 
sirviente tenían más puntos de conexión con ellos de 10 que habían 
supuesto 79. 

Naturalmente los ciudadanos respetuosos de la ley no son los 
únicos vulnerabl~s a quienes los señalan; como ya se ha sugerido, 
los delincuentes son vulnerables de! mismo modo y en mucho mayor 
medida. Antes de que se pueda señalar a un ciudadano, alguien con 
tendencias delictivas debe descubrir incidentalmente algo utilizable 
acerca de él; sin embargo, a los delincuentes basta con que los des
cubra cuando planean o realizan su actividad alguien que,. por el mo
tivo que sea esté dispuesto a hacer el papel del buen CIUdadano, y 
en el mund~ abundan las personas de ese tipo ro. Además, si la po-

Alfred Friendly, Times·Post Service, nota d~ Prensa de Londres en el San 
Francisco Chronicle Sunday Punch, 25 de septiembre de 1968. 

.,., Black, op. cit., págs. 96 Y 99.. ., 
80 Y cabe entender que las tareas detectivescas son, en apreCIable medida, 

un mecanismo para explotar a los delatores. Véase, por ejemplo, Malacbi L. Har
ney y John e Cross The Informer in Law Enforcement (2.a ed., Springfield, 
Illinois, Charl~s C. Thomas, 1968) y Jerome H. Skolnick, ]ustice Without Trial 
(Nueva York, Jobn Wiley and Sons Inc., 1967), cap. 6, «The Informer Sys
tem», págs. 112 Y 113. 
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licia o sus competidores buscan a un delincuente, ya basta con su 
paradero para dar una información estratégica, información que pue
de adquirir cualquiera de cualquier oficio que sepa qué aspecto tiene 
el delincuente y lo vea por casualidad, condición que es sumamente 
alarmante .. Si no lo delata un miembro de su equipo o un delator 
profesional, lo hará un desconocido que se cruza con él. Como ya se 
ha sugerido la empresa delictiva puede entenderse como un medio 
de maximizár la vuinerabilidad propia a que otros 10 destruyan a 
uno. La única gente que parece estar más dispuesta a terminar des
truida son los dobles agentes. 

4. Es posible, pues, que los contactos menores en el U mwelt 
del individuo hayan ocurrido por razones ominosas o que, tras co
menzar fortuitamente, desemboquen en consecuencias ominosas. Sin 
embargo, creo que lo importante no es esta vuinerabilidad efectiva. 
Lo qJle importa es esto: dado que un contacto aparentemente no 
proyectado puede resultar, retrospectivamente, que ha sido el primer 
movimiento visible de un juego bien proyectado que se desarrolla 
contra el individuo, y que por 10 tanto no ha sido incidental en ab
soluto, y dado, además, que un contacto verdaderamente incidental 
puede ser algo que exploten de forma oportunista personajes mal
vados, dado todo esto digo, se sigue que cualquier contacto incidental 
corriente que hasta el momento no ha desembocado en nada que sea 
alarmante puede terminar por serlo. Cada taxi que aparece exacta
mente cuando hace falta podría ir conducido por alguien que es 
motivo de alarma, alguien que planeaba aparecer como si pasara 
por casualidad o alguien que, al parecer meramente por casualidad, 
sin embargo está dispuesto a explotar de forma nefanda la confianza 
que han depositado en él sus pasajeros. Todo desconocido de más 
de dieciocho años, todo amigo nuevo, podría ser un agente del go
bierno; son pocos los ciudadanos que tienen motivos para creer que 
ellos mismos han dado motivos para que se les vigile justificada o 
injustificadamente, son muchos los ciudadanos que tienen contacto 
incidental con personas que sí merecen esa atención, y por 10 tanto 
es posible que esté presente por razones peculiares alguna otra per-
sona que participa en ese contacto. . 

5. La idea de «alguien que se limita a estar presente» implica, 
desde luego, vulnerabilidades en sí misma. Como ya se ha sugerido, 
el sujeto, que actúa como receptor de información acerca de las re
laciones de quienes lo rodean, puede discernir 10 siguiente: petsonas 
a quienes no conoce que le prestan una inatención cortés; personas a 
las que no conoce que inician una conversación _ con él por unos 
motivos u otros; personas a las que conoce; personas que no se co~ 
nacen y se prestan una cortés inatenci6n; personas que no se cono~ 
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clan pero están iniciando una conversaci6n; personas que aparente
temente se conocían y han hecho una pausa en sus respectivos rumw 

bes para charlar un momento, y personas juntas en la misma com
pañía. Esos son los tipos de personas que puede haber en su red. 
Esta lista .especifica y agota, desde una cierta perspectiva, los posi
bles «alguienes». Pero, de hecho, 10 que esta lista entraña es una 
serie de aspectos o apari~ncias que se pueden eliminar o simuiar, y 
que desde luego lo han sido por toda una serie de fines discutibles. 
Así, precisamente esta lista de posibilidades es la que llega a ver 
como sospechosa el snjeto cauteloso. Y de lo que por ende se sospecha 
es ?e todos los tipos de cualquieras, todos los alguienes en su red 
SOctal, en resumen, todos los que lo rodean. Claro que la misma lista 
abarca los aspectos que él mismo adopte para disimular sus propios 
actos alarmantes; de hecho, como se ha sugerido, el que él mismo 
haya utilizado esos aspectos anteriormente le da toda la instrucción 
que podría necesitar, y asegura una apreciación de por qué tener sos~ 
pechas, de qué ver con alarma. 

6. O;>mo ejemplo de estas cuestiones relativas a la conexión y a 
la red SOCIal, observemos un fenómeno menor: la «segunda visi6m>. 
Aunque muchas veces el sujeto cree que no se fij a en absoluto en 
los desconocidos que se comportan correctamente cuando se cruza 
con ellos por la calie, sabemos que no es así. Se fija 10 bastante, in
cluso en quienes pasan a su lado con las apariencias más normales, 
de modo que él y ellos pueden cooperar tácitamente en la intrincada 
actividad de evitar los choques. Lo que tiene más importancia para 
nosotros, también adqulere y almacena una cantidad impresionante 
de informaci6n identificadora sobre ellos. Esto se ve corroborado por 
el hecho de que si, en determinadas circunstancias, él y elios se ven 
mutuamente viéndose, entonces pueden utilizarlo como excusa para 
un saludo de conocimiento la próxima vez que ven que se han vis
to ". Así, la adquisición de información identificadora se ve demos
trada cuando, en la segunda visión, los participantes se encuentran 
con que pueden recordar una primera y, por lo tanto, deben de 
baber conservado la memoria de ella desde el primer momento. 
. .Las circunstancias en que las segundas visiones llevan al cono

cm:uento son «sociales»; los participantes advierten por el contexto 
de sus dos visiones que están bien situados socialmente para cono
cerse. Cuando no resulta procedente conocerse, los participantes en 
una segunda visión pueden tratar todo el asunto como si fuera una 
c~sualidad, una reu';ión fortuita, y esto es también lo que se en
uende acerca del pnmer encuentro (obsérvese, una vez más, que es 

81 Como se aduce en «Signos de Vincu1aci6n», en este mismo volumen. 
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en esta segunda visión cuando los participantes adquieren concien
cia de que han conservado información identificadora acerca del pri
mer encuentro). Ahora bien, si los lugares y el carácter de estos dos 
encuentros son discrepantes, de forma que las segUndas visiones pa~ 
recen encontrarse fuera del ámbito de la casualidad, entonces es 
probable que el sujeto sienta alarma; debe tener en cuenta la posi
bilidad de que, en primer lugar, los otros tengan designios alarman
tes en relación con él, y, en segundo lugar, la de que puedan pensar 
que es él qnien tiene esos designios respecto de ellos. As!, si bien 
cabe decir que los contactos pasajeros y anónimos sientan las bases 
para un conocimiento ulterior, más aún cabe decir que establecen 
las bases para una alarma ulterior. 

Deseo añadir dos cosas acerca de las segundas visiones. La pri
mera es que para disipar la alarma en esas ocasiones, el sujeto puede 
tratar de llegar a los otros mediante un intercambio especial de 
sonrisas, a veces acompañadas de palabras, con lo que ambas partes 
reConocen abiertamente mediante sus expresiones que ha ocurrido 
una conjunción extraña de acontecimientos, que cabría pensar que 
esto es motivo de alarma, pero que en realidad lo único extraño es 
lo, coincidencia. Con ello, los participantes «rompen el marco»; se 
salen momentáneamente de sus papeles correctos de desconocidos 
que no se prestan atención mutuamente, con lo que hacen un reco
nocimiento abierto de algo que, en otro caso, podría dejar pendien· 
tes las dudas, y un fácil retorno a las expectativas ordinarias acerca 
de las visiones por casualidad 82. Parece que las terceras visiones tie· 
nen todavía más probabilidades que las segundas de provocar esta 
especie de intercambio jocoso. 

La segunda se refiere a la cobertura. Las artes de la vigilancia 
entrañan el «seguimiento» y el «apostamiento», que dependen so· 
bre todo de que un sujeto esté dispuesto a tratar las primeras visio· 
nes como totalmente fortuitas, cosa que los sujetos no siempre están 
dispuestos a hacer, dada la posibilidad de que el segnldo tenga mo
tivos para pensar en la posibilidad de que lo sigan, y de que perciba 
en las personas vistas una sola vez la posibilidad de designios nefan
dos. Pero, desde luego, en esa actividad hay que evitar las segundas 

82 En la vida pública. e:ciste toda una clase de estos pequeños intercambi~s 
de expresión que entrman una liberación momentánea del papd y una espeCie 
de colusión sostenida conjuntamente contra todo un tnatco de referencia. Así, 
cuando un conductor comete abiertatnente un pequeño error en la circulación 
y bloquea momentáneamente el paso de otro automovilista. puede. en lugar de 
«echarle cara» o de presentar excusas con un gesto, mirar a los ojos al otro 
conductor y hacerle un guiño colusivo o et;cogerse de hombros, con 10 "q.ue 
brevemente incorpora al otro en una burla btenhurnorada del SiStema de tráúco 
y del papel del automovilista. 
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visiones, como expresa el hecho de que la literatura sobre la vigi
lancia dedique excepcionalmente una atención explícita al fenómeno 
de la segunda visión. Así, debemos apreciar toda la perversidad que 
interviene en el llamado «mal seguimiento» contra este telón de 
fondo de las creencias básicas relativas a los contactos casuales e 
incidentales: 

Hay ocasiones en que cuando se sigue a alguien se hace con intenci6n de 
que éste lo descubra, sencillamente pata asustar al sujeto con el conocimiento 
de que le ha descubierto y se le está siguiendo. Por ejemplo, se puede seguir 
«mal» a una persona que utiliza las horas de trabajo para hacer cosas peJ:sonales 
y cuyo jefe hace que se le siga. El agente puede tropezar con el culpable por la 
calle y excusarse como medio de llamar la atend6n sobre si mismo. «Después 
se mete uno en el mismo ascensor que él», explica Nevílle [jefe de investigaci6n 
de la agencia Pihkerton]. «y se asegura que él 10 ve bien a uno. Después, en 
la calle, le tocas la bocina y euttndo mira se le hace un gesto ccn la mano o 
se sonde. Unos veinte .tn1nutos después se tropieza uno con él cuando sale de 
una tienda, o se pone uno a su lado mientras compra aJgo. Con el tiempo se 
da cuenta de que le estamos siguiendo y supone por qué. Por 10 general, deja 
de marcharse del trabajo y vuelve a hacer 10 que debía». A los tribunales no 
les gusta este tipo de seguimiento, y las agencias de más reputación lo utilizan 
con mucha discreción. Otras, sin embargo, 10 llevan al extremo, con llamadas 
telefónicas mlsterioras y otras tácticas menores de tetror 83. 

El desentrañar las razones por las que cuando a un sujeto se le 
sigue mal le causa alarma es empezar a ver la forma de ser del 
individuo en su entorno. 

7. Es evidente, pues, que la posibilidad «persona que se cruza 
a la que se echa un vistazo incidental» es una característica del U m .. 
welt del sujeto, y una característica que puede causarle alarma. Lo 
mismo cabría decir de las apariencias, de «alguien que inicia una 
conversación con uno». Un crítico feroz de la industria del automó· 
vil que está a punto de prestar declaración ante una comisión del 
Cqngreso se encuentra de repente con que está entrando en contacto 
incidental con muchachas atractivas en la cafetería y el supermercado 
que frecuenta, que parece ser fácil iniciar una conversaci6n con ellas 
y que esto parece llevar fácilmente a nuevos contactos. Con cierta 
justificación considera que, si bien ésta es la forma en que pueden 
empezar unas relaciones~ está en marcha un proyecto nefando en es
tos casos concretos 84. As! es posible estropear una de las posibles 

83 Willa Petscheck, «An Unblin1cing Look at the New York Prívate Eye» 
en ~New York Magazine, 23 de noviembre de 1970, pág. 44. ' 

84 Véase, por ejemplo, San Francisco Chroniclc, «Odd Shadowing of an 
Auto Critico, 7 de marzo de 1966, pág. 17. 

, 
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categorías de otros en su Umwelt. Entonces es de suponer que pue
de encontrarse atrapado en la dinámica clásica de la sospecha: si un 
tipo de otro (las personas con las que se inicia una conversación) 
es sospechoso, ¿por qué no los demás tipos? Y si se llega a saber 
que tiene buenos motivos para sospechar de algunos de sus otros 
incidentales, ¿no pensarán otros otros que puede sospechar de ellos 
injustamente o que le preocupará que ellos puedan pensar que él 
considera erróneamente que debe sospechar de ellos? 

8. Claro que la sospecha no se puede reservar para los desco
nocidos o las personas meramente conocidas en la red social de uno. 
Clifford Beers nos cuenta en su autobiografía cómo trataba con toda 
amabilidad a los parientes que iban a visitarlo al hospital mientras 
estaba (como luego llegó a advertir) absolutamente loco: 

A menudo venían a verme parientes y amigos. Es verdad que estas visitas 
sometían a prueba a todos los interesados. Yo no le deda nada a nadie, ni 
siquiera a mi madre y mi padre. Porque1 si bien todos tenían la misma apatien~ 
da que antes, siempre podía detectar alguna pequeña diferencia de aspecto o 
de gestos, y esto bastaba para confirmarme en mi convencimiento de que eran 
unos impostores que participaban en una conspiraci6n, no únicamente para 
straparme. sino para complicar a todas las personas de las que se disfrazaban. 
No es extraño, pues, que me negara a tener nada. que decirles y que no les 
permitiera acercarse a mí 85. 

Más tarde, cuando va de visita a casa: 

No poclia creer que mis parientes -si es que eran mis parientes- no es-
tuvieran informados de mi presencia en la ciudad, Y sus palabras y sus actos 
cuando llegué confirmaron mi sospecha y destruyeron la leve esperanza que 
habia acariciado momentáneamente. Mis anfitriones eran sencillamente los mis· 
mos perseguidores de antes con los que ya habia tenido demasiado que ver. 
Poco después de mi llegada se sirvi6 la cena. Me senté en mi antiguo puesto 
a la mesa y admiré en secreto la habilidad con la que quien dijo la oración 
imitaba el idioma y la entonaci6n de mi padre, que tan bien recordaba yo. 
Pero, ¡ay!; ¡pobre familia tnfa, pues habia imaginado a mis parientes desterrados 
y languidecientes en la cárcel y que mi viejo hogar estaba confiscado por el 
gobierno! 86. 

Beers atribuye esas dificultades a su enfermedad, y aparentemen
te estaba enfermo. Pero no es la enfetnledad la que crea la posibi
lidad de ver todo lo cotidiano bajo una luz alarmante como producto 
del plan de unos conspiradores; es el carácter del Umwelt lo que hace 

ss Beers, 01'. cit., pág. 57. 
86 lbid., pág. 60. 
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que ese todo sea inevitablemente vulnerable a reinterpretaciones de 
ese género. Existe una pequeña posibilidad de que los parientes de 
Beers, por muy ilustrados que fueran y mucho que sufrieran, lo vi
sitaran 0'10 recibieran en casa sin que su apariencia de aceptarlo no 
cediera en algunos momentos. Inevitablemente, hubiera sido posible 
ver que trataban de áctuar «con naturalidad» cuando de hecho no 
se senúan «naturales». Y aunque hubieran logrado no desviarse de 
la forma en que lo trataban antes de su enfermedad, seria posible 
-...<:omo apareutemente lo foe-- interpretar esto como una última 
prueba de que estaba en marcha una impostura del tipo que fuese. 
Pues el aparecer como si no pasara nada tiene inevitablemente el 
carácter de parecer exactamente como aparecería uno si estuviera 
tratando de disimular una fuente de peligro o un temor al pellgro. 
y la consecuencia inevitable de tratar adrede de actuar con natura
lidad y con los mejores motivos es que uno producirá precisamente 
el género de indicaciones de engaño que producirla si las intenciones 
de uno fueran perversas y demoníacas. 

9. Desde luego, las sospechas acerca de las apariencias normales 
no pueden limitarse a las personas que se hallan en presencia del 
sujeto; también pueden resultar sospechosos los objetos físicos y los 
acontecimientos que rodean al mismo sujeto. Porque también éstos 
pueden estar disfrazados de ocurrencias inocuas o de ocurrencias for~ 
tuitamente ominosas, cuando de becho son el producto y la arti
maña de un proyecto enemistoso. 

O sea, que tanto si observamos los elementos animados con los 
inanimados del entorno del sujeto, parece que les es aplicable la 
misma vulnerabilidad. Cuanto más inocentes y más normales parez
can ser las cosas, más posible es que él se sienta alarmado por la 
habilidad de quienes han proyectado la trampa que se le ha tendido 
(después de todo, el hombre que ve los 600 dólares en metálico que 
se han dejado sin tocar en el cajón considera que ha encontrado la 
mejor prueba de que no ha entrado ningún ladrón, pero esto es 
cosa que también saben los ladrones de talonarios, de manera que 
esta prueba óptima puede ser también la peor prueba). El sujeto 
puede, entonces, dejar de estar en condiciones de desechar cualquier 
cosa como mera coincidencia, incidente o rutina. Todo 10 que parece 
lo que debería parecer crea la duda, precisamente por tener esta 
apariencia. Las pequeñas desviaciones se destacan como prueba de 
una falsedad total. Cabe sospechar incluso de las apariencias per
fectas. 

Teóricamente, pues, es posible que el ambiente inmediato en 
tomo a un individuo se transforme en algo de lo que debe sospe
char, y la sospecha afecta a todas las personas presentes, los objetos 
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presentes, los ruidos y los movimientos y, por último, a los lugares 
a los que no se está mirando directamente. Cuando ocurre esta sos
pecha, por ejemplo, en momentos de goerra civil, entonces el indi
viduo puede sentirse sumamente preocupado, y lo que le preocupa 
no es sólo su seguridad, sino sus situaciones: deja de estar en con~ 
diciones de dar por sentadas las características generales del mundo 
que lo rodea, de dejarles de lado y no prestarles atención. La apa
riencia normal se convierte, como. lo es, en una gran cobertura bajo 
la cual personas y organismos pueden tratar de vigilarlo, de acercarse 
para atacarlo, de disimularle cosas que le resultan vitales, tratar de 
establecer un contacto secreto con él, etc. Su Umwelt se le convierte 
en algo incómodo. 

lI. Resumen 

1. Se ha sugerido anteriormente que puede verse la vida de 
algonos animales como algo oscilante entre dos estados radicalmente 
diferentes, la tranquilidad y la movilización, y que la capacidad para 
estar tranquilamente atento a los signos de alarma es el mecanismo 
mediador que permite el que esos dos estados se aproximen bastante 
en el mismo animal. Entonces, cuando quiera que nos encontremos 
con un animal que tiene el motor en punto muerto, siempre nos 
podemos pregontar qué es lo que lo obligará a pasar a una velocidad 
alta, y generalmente nos encontraremos con que es algo sorpren
dentemente pequeño. Después de todo, en eso consiste precisamente 
su sistema de alarma. Tras esto se halla algo que creo merece la 
pena volver a exponer. Al observar la paz que suele reinar en los 
lugares públicos y semipúblicos, al observar a la gente que va por 
ahí haciendo tranquilamente sus cosas, podemos encontrarnos em~ 
pleando las imágenes corrientes de un continuo que lleva de estos 
lugares y sus ocupantes a sitios un poco menos seguros y así sucesi~ 
vamente, hasta hallarnos en el campo de batalla. Análogamente, 
podríamos adoptar la perspectiva general de que cuanto mayor sea la 
sensación de segoridad, menores serán las posibilidades de que ocu
rran acontecimientos repentinos. Pero esta perspectiva moder-ada po~ 
dría estar, de hecho, fundamentalmente equivocada. La plena calma 
de la naturaleza puede estar a muy pocos pasos de la plena agita
ción. Así parece ocurrir con los animales inferiores, y probablemente 
ocurre con el hombre. En lugar de contrastar diversas situaciones 
según su grado de incomodidad, seda mejor pregontarnos en la más 
pacífica y segora cuáles setÍan las medidas necesarias para trans
formarla en algo profundamente inquietante. Y por la profundidad 
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de la segoridad no pndemos interpretar el número de medidas que 
seria necesario adoptar para invertir la situación. Obsérvese que en 
este caso lo que propongo es distingnir entre la probabilidad de 
alarma y su viabilidad estructural. 

2. Se han estúdiado cuatro lugares en los que pueden darse 
fuentes de alarma en el Umwelt del individuo: el marco amueblado, 
las zonas de acecho, los puntos de acecso y la red social. Cuando las 
c~sas no parecen estar del todo bien y se siente alarma, los signos 
y las fuentes de alarma están distribuidos y articulados en torno a 
estos puntos; es en torno a ellos donde pueden perder firmeza los 
Umwelten. O sea, que estas articulaciones nos dan una versión de 
la idea de estructura. Obsérvese que en todos los casos en que el 
resultado es la alarma se ha producido un dislocamiento de lo que 
el individuo interpretaba como división de su mundo entre lo pro
yectado y lo no conectado. 

3. En la sociedad moderna, los individuos han de utilizar con
juntamente material fijo de servicios en los lugares públicos y los 
pasajes fijos que llevan a esos lugares y alejan de ellos. Una socie
dad como la nuestra no podría permitirse las instalaciones que se 
hallan en esos lugates si en ellas el equipo no lo utilizaran torrentes 
enteros .de personas. Es inevitable, pues, que los ciudadanos hayan 
de exponerse tanto a los contextos físicos sobre los que tienen es~ 
caso control como a la presencia muy próxima de otros acerca de 
cuya selección tienen muy poco que decir. Los contextos pueden cau
sar enfermedades y lesiones a quienes se hallan en ellos. Y los otros 
presentes pueden introducir todos los peligros básicos inherentes 
en la copresencia: ataque físico, agresiones .sexuales, robo, bloqueo 
del paso, importunios e insultos (muchas veces esas agresiones adop
tarán la forma del (~intercambio coercitivo», es decir, la renuncia 
a . algo que uno considera como reivindicación última a cambio de 
una promesa de no lesionar). 

La exposición necesaria en los lugares públicos se ve protegida 
por leyes, el respeto de cuya imposición se asegora mediante la 
«posibilidad de llaman> a la policía. Pero, claro, este remedio es 
limitado. Muchas de las infracciones que se cometen en los lugares 
públicos no son del tipo que puede llevarse a los tribunales. Las 
que sí pueden llevarse ante ellos se realiZan a menudo con armas 
e intenciones disimuladas, y quien las comete puede desaparecer in
mediatamente entre la multitud después de cometerlas. Si sólo hu
biera que confiar en la policía para impedir este tipo' de delito, buena 
parte de la población tendría que estar empleada en la fuerza pública. 
En todo caso, en la sociedad siempre ha habido agrupaciones que 
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sienten una necesidad considerable de protección contra la policía, 
y no meramente de la protección de la policía. 

Naturalmente, la exposición se hace en condiciones de seguridad 
por diversos medios. No cabe duda de que las restricicones relativas 
a quiénes pueden utilizar diversos servicios públicos y semipúblicos 
reducen los peligros; claro que el precio no es modesto, pues con
siste en una segregación oficial y oficiosa. Los peligros también se 
ven reducidos por el hecho de que la parte ofendida puede a veces 
alejarse de la infracción antes de que ésta le afecte directamente. 
y puede dar la impresión de que él mismo está dispuesto a combatir, 
capacidad y resolución que se incorporan idealmente en un perro 
guardián. También existe la posibilidad de que otros presentes 
echen una mano a la parte ofendida, armen un escándalo y sirvan de 
testigos, serie de funciones de la que últimamente se viene deses~ 
perando ante las informaciones relativas a la espectacular apatía del 
público. Además, existe la idea de que si bien el individuo está ex
puesto a otros, sigue estando en seguridad porque en muchas cone
xiones los otros tienen pocas ventajas que adquirir con una infrac
ción. Así, todos los días millares de peatones cruzan la calle delante 
de miles de coches parados basándose en la hip6tesis de que, si bien 
un conductor podría escaparse tras un ataque repentino, no tendría 
mucho que ganar con ello. Además, cabe aducir que como conse
cuencia de la educaci6n en un contexto familiar, el individuo tiende 
a manifestar solidaridad y simpatía con quienes se encuentran en su 
presencia inmediata (la contrarrespuesta es que si bien la proximidad 
tiene, sin duda, un efecto de ablandamiento sobre algunos agresores, 
muchas veces esta base de moderaci6n resulta insuficiente). Por úl
timo, quizá quepa afirmar que los individuos que utilizan conjunta
mente un lugar público cumplen un trato o acuerdo tácito de no 
aprovechar las oportunidades de agresiones diversas. 

Resulta posible, pues, enumerar algunas de las fuentes de con
trol social en los lugares públicos, pero resulta difícil quedar con
vencido de que, ni siquiera sumadas, sean las pertinentemente efi
caces. Sin embargo, cualesquiera sean sus causas, cabe identificar el 
carácter superficial del orden público. Generalmente se da la inhibi
ci6n de la agresi6n, y habitualmente se mantienen las cortesías de 
algún tipo. Los individuos actúan con respetuoso cuidado en relaci6n 
C9fi el lugar, y tratan a los demás presentes con una cortés inaten~ 
ción; se evitan las injerencias mutuas sin muchos signos de que se 
esté haciendo un esfuerzo en ese sentido, y cuando por accidente 
o incidente unos desconocidos se encuentran en un contacto com
plicado se producen breves intercambios correctores. Es de suponer 
que las expresiones de cortesía sirven para asegurar a sus receptores 
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de que no son objeto de intenciones o, en todo caso, de intenciones 
honorables, y aparentemente esto reduce la alarma, aunque continúe 
existiendo la vulnerabilidad efectiva. 

4. Lo que cada vez vamos viendo más es la vuinerabilidad de 
la vida pública, aunque s610 sea porque vamos adquiriendo más 
conciencia de las zonas y las complejidades de la confianza mutua 
que se presupone en el orden público. Desde luegu, pueden surgir 
circunstancias que socaven la tranquilidad que sienten los individuos 
dentro de su U mwelt. Algunas de esas circunstancias se encuentran 
corrientemente en algunos lugares semipúblicos de los bloques de 
casas de los barrios de tugurios y en decadencia, y no hay ningún 
motivo intrínseco para que algunas de estas fuentes de alarma (así 
como otras más) no lleguen a encontrarse en la comunidad residenM 

cial de las clases respetables, lo cual haria que también en ella llegara 
a ser evidente el frágil carácter de los contextos domésticos. Desde 
luego, los grandes foros públicos de nuestra sociedad, las zonas cén
tricas de nuestras ciudades, pueden llegar a ser lugares incómodos. 
Los antagonismos sostenidos militantemente entre grandes segmen
tos de población difusamente entremezclados -jóvenes y viejos, 
hombres.Y mujeres, blancos y negros, pobres y ricos- pueden bacer 
que quienes se encuentran en reuniones públicas desconfíen de (y te~ 
man que desconfíen de ellos) las personas que están a su lado. Es 
posible que se mantengan las formas de cortés inatención, de perso
nas que se tratan circunspectamente con una preocupación cortés y 
pasajera mientras cada una se dedica a sus cosas, pero tras esas apa
riencias normales los individuos pueden llegar a estar alerta, dis
puesto a darse a la huida o a contrarrestar una agresi6n si es nece
sario. Y en lugar de la despreocupación puede existir la alarma, es 
decir, hasta que lleguen a definirse las calles como lugares natural
mente precarios y el elevado nivel de peligro se convierta en cosa 
rutinaria. 

Por natural que ello nos resulte, no podemos observar los ani
males para ver lo que pasa cuando las cosas se ponen brutales, y 
tampoco nos sirven de mucho los salvajes. Ambas fuentes tradicio
nales de nuestra imagen del desorden son bastante ordenadas en su 
estado natural. Esto nos resulta embarazoso. Tenemos que observar 
las civilizaciones urbanas y los momentos en que el peligro o las 
privaciones se hacen graves. A este respecto, actualmente no cabe 
encontrar mejor guía que Claude Lévi-Strauss, que describe una de 
las cosas que pueden ir mal. con los entornos, uno de los modos en 
que pueden ponerse inc6modos los U mwelten, cuando describe cómo 
se siente uno al producirse esa situación de incomodidad. Se trata 
de uno de los desórdenes menores que pueden ocurrir, un dettum-
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bamiento de la cortés inatención, una causa general de leve alarma, 
especialmente para los que no conocen ese estado y al mismo tiempo 
están bien dotados de recursos y de sentimientos. No puedo añadir 
nada a lo que dice Lévi·Strauss y, por lo tanto, termino con una 
cita de éste: 

Cada vez que salgo de mi hotel de Calcuta... me convierto en el centro de 
un ballet que me parecería cómico si no fuera tan triste. Se pueden escoger 
varias entradas, cada una de ellas con un papel principal: 

El1impiabotas que se me lanza a los pies; 
El muchachito gangoso que se me echa encima gritando: One anno, papa, 

one anna!»; 
El mutilado, . prácticamente desnudo de modo que se pueden ver en detalle 

todas sus deformidades; 
El chulo: British girls, very níce ... »>; 
El vendedor de clarinetes; 
El vendedor del Mercado Nuevo, que pide que se le compren todas sus 

cosas ... 
y por último, toda la compañia de personajes menores, que ofrecen rickshaws, 

taxis, gbarris ... Y luego la cohorte de tenderos, buhoneros, vendedores para 
quienes la llegada de uno puede signifiCa! el paraíso: a lo mejor compra algo ... 

Sería como un sacrilegio sentirse ni siquiera tentado de reírse o de irritarse 
con esto. Esos gestos grotescos, esas aproximaciones gesticulares; sería vano 
condenarlos y criminal burlarse de ellos ... Todos estos mismos desesperados 
tienen un mismo origen: la pesadilla acosadora del hambre ... , ese hambre que 
presta una intensidad trágica a la mirada del mendigo cuando tropieza. con los 
ojos de uno del otro lado de los barrotes del compartimento de primera clase, 
puestos ahí, igual que los soldados armados de cuchillas en el estribo, para 
protegerlo a uno contra esa súplica muda y única que podría en cualquier mo
mento convertirse en un motín ululante si la piedad del pasajero venciera a 
a su prudencia y alentase a los condenados a esperar una limosna. 

La vida cotidiana [en Asia meridional] parece constituir una repudiaci6n 
constante de la idea misma de la relaci6n humana. Se le ofrece a uno todo y se 
le promete todo; se reivindica la capacidad de hacerlo todo, cuando no la 
tiene para hacer nada. Así, desde el principio se ve uno obligado a negar en 
otros esa cualidad específicamente humana que permite la buena fe y un sen
tido del contrato y de la obligación. Los chicos de los rickshaws se ofrecen a 
llevarlo a uno a cualquier parte y a todas partes, aunque saben el camino 
todavía peor que uno ... 

La mendicidad universal es todavía más profundamente inquietante. No se 
atreve uno a mirar a los ojos francamente, pues la mera satisfacd6n de esta
blecer contacto con otro hombre, la más ligera pausa, se interpretarán como 
una debilidad, un punto de partida para importunar ... Úlanto más alto me 
sitúen mayores serán sus esperanzas de que la nada que me piden se conver
tirá en un algo. 
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Asl, nunca sueñan con plantarse como mis iguales. Pero esta presi6n in
cesante, esta ingeniosidad, este estar siempre alertas para estafarlo a uno, 
para engañarlo, para sacarle algo, mediante la astucia, la falsedad o el tobo, 
acaban por convertirse en algo insoportable, incluso cuando procede de seres 
humanos. Y, sin embargo, ¿c6mo endurecerse uno? Porque -y ahí está el 
callej6n sin salida- todas estas maniobras constituyen técnicas diferentes de 
súplica. Y precisamente porque la actitud fundamental hacia uno es de súplica, 
incluso cuando se le está robando, resulta la situación tan total y absolutamente 
insoportable ffl. 

!f1 Claude Lévi-Strauss, «Crowds», en New Le!t Review, XV (mayo-Junio 
de 1962): 3-5. 



Apéndice 

LA DEMENCIA DEL LUGAR * 

1 

Desde hace ya más de doscientos años se viene sosteniendo cada 
vez más la teorla de que existe algo llamado enfermedad mental, 
que es una enfermedad como otra cualquiera, Y a quien.es la padecen 
deben tratarlos los médicos, si es necesario en un hosPital, y de que 
no debe echárseles la culpa por 10 que ha caído so!;>re ellos. Esta 
creencia tiene una utilidad social. Si no existiera esa idea, probable
mente tendríamos que inventarla. 

Sin embargo desde hace veinte años venimos aprendiendo que el 
cuidado de las' enfermedades mentales bajo a~spicios médieos no 
deja de plantear sus problemas. Los mejores .tratami~n1<?s <;l~e se 
han podido comprar por dinero, los de la pSicoterap:a mdividoal 
prolongada, no han resultado muy eHcaces. E;l t:at~ento que ha 
recibido la mayoria de los pacientes -la hOSPi!alizaClOn- ha resul
tado de hecho muy discutible. Son más los pacentes que se recupe
ran que los que no, al menos.de momento, pero ello parec~ ser pese 
al hospital mental, y no gracias a él. Cuando se han exammado mu
chos de estos establecimientos han resultado ser meros almacenes 

* Tengo una. gran deuda con Edwin Lemert y She1don Mess~ger, y con 
Helen Stewart Perry por su ayuda en la preparación de este estudto. Se repro
duce con pequeños cambios de redacción de Psychiotry: Journal for tbe Stgb"dy 
01 Interpersonal Processes, vol. XXII, n,O ~ (~viembre .de 1969). Copyri t, 
1969, por la William Alanson White Psychlatt1C Foundauon. lnc. 
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adornados con oropeles psiquiátricos. Han servido para extraer al 
paciente del escenario de su comportamietno sintomático, 10 cual en 
si mismo puede ser algo constructivo, pero se trata de una función 
que han desempeñado los muros, y no los médicos, Y el precio que 
el paciente ha tenido que pagar por este servicio ha sido considera
ble: dislocación de la vida civil, enajenación de los seres queridos que 
organizaron el internamiento, humillaciones debidas a la regimenta
ción y la vigilancia de la vida en el hospital, estigmatización perma
nente posthospitalaria. No es que meramente no haya sido un buen 
neg~io, sino que ha sido un negocio grotesco. 

En consecuencia, en el último decenio se ha pensado en intro
ducir algunos cambios importantes en el tratamiento de los enfermos 
mentales. Se ha producido una notable mejora de las condiciones de 
vida en los hospitales mentales, aunque no mayor que en otras zonas 
remotas de la sociedad estadounidense penetradas últimamente por 
las concepciones seculares del derecho inalienable del hombre a con
tar con servicios recreativos. Lo que es más importante, se han apli
cado algunas presiones para mantener .fpaéleíí:te-ellJíqlenéia-en-·su 

~~~pi!~t~~ad!-t:c!~~~ii~l~.it::;'~bi:;~s:\;:gJ~~~ 
nido mejor los derechos legales de las personas acusadas de enfer
medad mental, en algunos Estados, como California, hasta el punto 
de que casi resulta imposible internar a alguien contra su voluntad. 
~de la idea de que el objetivo no es cut'º' _.aL paciente; sino 
conte;;e¡:¡oen-un-nicho'delasodedadlibteen el que resulte posible 
'tpler~<Y;'euando no . se dispone de un nicho;--aveces-se-'eonsrruy"
uno, como en las instituciones de atenciones familiares y de centros 
intermedios. Y, si bien este nuevo enfoque impone una carga al 
hogar del paciente, su barrio o su lugar de trabajo, actualmente 
existe una forma de entender los desórdenes mentales que ayuda a 
justificar todo ello: como el paciente es una víctima, como no es 
más que un vector de síntomas de una organización enferma, 10 
único justo es que el todo deba compartir la carga, lo único justo es 
alentar al paciente y a las personas con quienes más tiene que ver, 
preferiblemente con la ayuda de psiquiatras, a que trabajen juntos 
para resolver las cosas. 

Dada la vida que se sigue imponiendo en la mayor parte de los 
hospitales mentales y los estigmas que siguen atribuyéndose a las 
enfermedades mentales, la teoría del _"S'!ll'.¡:!l!miento en la comunidad 
parece la única aconsejable.' Sm eml5argo, mefece-lape¡¡¡¡-o~ar 
algunas de las consecuencias de este enfoque para los diversos «otros» 
del paciente, esto es, para las personas que él identifica en el sen
tido de que desempeñan un papel importante en su vida. Para ello 

¡¡¡,". 

~ i , 

. l' 



~-

{, 

1;. 

330 

debemos examinar el significado de los síntomas del pacie~_pga
sus otros. Si lo bacemos, no solO nos enterai¡;¡¡'os ¡¡"roque impli
ca el c6htenimiento, sino que también aprenderemos mucho de los 
desórdenes mentales. 

Antes de seguir adelante, desearla introducir una cuestión y sus 
conceptos; una cuestión relativa al mundo médico y a la relación 
entre médico y paciente. . 

Lo ideal en el servicio médico es muy parecido a los ideales en 
otros servicios legitimos y, al igual que ocurre con, e~os servicio~,. ~e 
realiza muchas veces. El paciente va a ver a un medico por declSlon 
propia, se pone en manos del médico y obtiene t;J1os resultados que 
justifican con creces esa confianza y los bon<;rarlOs que p,,&a. 

Claro que hay puntos de tensión. Es posIble que el paCIente. no 
vea que necesita ese servicio; si c?mprende ~u. necesi~d, es p,o~lble 
que se dirija a unos charlatanes; S1 desea reClblt atencIones m.e~cas, 
es posible que no pueda permitlrselas; si se las puede ?e.rnuur, es 
posible que busque demasiado antes de escoge: un medico. deter: 
minado; cuando elige uno, es posible qu~ no. Siga sus ~o?-se}os; 51 
sigue sus consejos, es posible que vea su SItuaCIón algo aliVIada, pero 
no modificada básicamente. 

Lo que es más importante, los tratos y la relación entr~ dos par
tes, entre el médico y su paciente, pu~den verse complicados. en 
algunos sentidos por otras partes. Por ejemplo, l<;s. planes n;édicos 
de grupo de diversos tipos pueden oscurecer la ':'Islon que u~ne el 
paciente del organismo por conducto del cual reClbe el tratat;l1ento; 
las enfermedades contagiosas y las heridas sospechosas obligan al 
médico a actuar en pro de la comunidad y no sólo en bien del p~
dente. Me concentraré en una clase d~ estos terceros: su c0!Duru
dad de servicio, su lugar de trabajo, sus amigos y en espeCIal su 
familia. di' 

Tradicionalmente en el servicio médico, a la familia e pacIente 
se le han atribuido determinadas funciones. Por ejemplo, es :,,?y 
frecuente que se cuente con que la familia coopere, ayude! movilice 
los recursos domésticos necesarios para atender a las neceSIdades pa
sajeras especiales del paciente. Cuando la enfermedad es grave, lo 
mínimo que hará la familia es utilizar su coche para llev~r. al pa
ciente al hospital y para llevarlo de éste a casa; co:"o max1IDo! el 
hogar puede convertirse en un hospital fuera del hospItal. CualqU1era 
sea el grado de la ayuda familiar, el médico tendrá e:'- general que 
comunicar sus instrucciones a estos ayudantes, sea directamente o 
por conducto del paciente. . . 

Otra función de la fan¡iJia es la tutela. Se puede recutrlr abIer
tamente a los miembros adultos de la fan¡iJi" para que act6en en 
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nombre del paciente, generalmente porque no tenga uso de razón 
o. haya caído en la segunda infancia, para ratificar una decisión mé
dica que por lo general requiere el libre consentimiento de la persona 
afectada directamente. 

Además, si el paciente es un aduito en pleno uso de sus facul
tades y su situación es desesperada, la familia puede entrar en una 
relación secreta con el médico, que les explica los datos de la con
d!ción del paciente que necesitan conocer aquéllos por su propio 
bIen o.por ~ del paciente, pero que a juicio del médico no se pueden 
c?m~car mm::diatamente al paciente por motivos médicos huma
llltarlOS. InterVIene una especie de tutela de urgencia que requiere 
la colusión entre los parientes del enfermo y el médico. 

En este caso es posible que estén justificadas las definiciones. 
Una «coalición» es un acuerdo de colaboración mínima entre dos 
partes que lo utilizan para controlar el medio de una tercera, acuerdo 
que en sí mismo no está establecido abiertamente ni se reconoce en 
esos términ?s. Un::'_.~_~~4.~~Qt1:!ª!'y~~>._"g_,,,«to~ __ colusiva de posiciones» 
es una coaliéiOn én.""ilJinada __ "--"!'.EP"-de coñfiol:la<!eflílidón de 
~!~acr6!, por el tercero 1. Cu~lquieraSeif-étñúñieró-dep"rsonas
que 1l1ter.vlene-de-hecho en los diversos grupos, sólo existen dos pa
peles báSICOS; las dos o más personas que están en colusión es decir 
los colusionados, y la una o más personas cuya definición' de la si~ 
tuación está manejada en secreto, a los que cabría calificar de los 
«excolusionados». Obsérvese que si se aspira a que se produzca esta 
colusión, los colusionados deben estar en comunicación mutua, pues 
una respuesta independiente no les permitirá concertar la línea de 
comportamiento que mantienen. Esta comunicación colusiva adopta 
dos formas; en una, los-pM.fici¡5antei:ro::e&tan::en~presenda::de_los 
~~uslonaaos y, por lo f:illlo; ... 6l()j,~cesitan-disimular·que··estrurélf 
~tacto;-en:-hf-Ól:fa;-la"~tot1@hlc;.ación..-se-pr-Qdu€e-.-~n __ la_presencia--in ___ _ 
~@~ta del .. :~~~~!-i~~~~_~~~S~!:.~~~!!IDente-mediante-sÍgn:os~--fur_ 
.tiV6S;"~=-pt:une.t.~~.enca una com'!-"~~_~f!Q!LªhiertLentre-.personas 

..!l1l;'_dislmulan, y.la segunda una comunicación disimulada entre per-
sonas ---:expue-stas "2. ", - -- . '~_ 
'".,------,.-----

. ~:,~ Véase un estudio tecief!te de las coaliciones fa~iliares en Jay Haley, «To
war~ . a Theory. oí Pathologlcal Systems», en Family Tberapy and Disturbed 
Fa?"!ltes, compilado por Gerald Zuk e Ivan Boszormenyi~Nagy (California 
Science and Behavior Books, 1967). Un estudio muy vivido de la colusión dentr~ 
de la familia es el que s~ hace en las obras de Ronald Laing. 
. 2 Existe ~a distinci6n paralela en el trabajo de espionaje entre una opera

e6n clandestUla y una' operaci6n encubierta, la primera de las cuales implica 
un disimulo total, mientras que la segunda sólo el disimulo de la intención y 
el método. 

-, , 



~~H 
h 

¡ : 

332 

La colusión implica la falsedad a sabiendas utilizada como base 
para la acción. Ello entraña algo parecido a una conspiraci6n, carac
terísticamente en relación con dos cuestiones fundamentales. La pri
mera es la realidad. La colusión sirve para mantener respecto del 
colusionado una definición de la situación que es inestable, que que
darla dislocada y desacreditada si los colusionados revelaran lo que 
saben y si se ablandaran en su gestión de los datos de los que <lis
ponen de los excolusionadds. La segunda son las relaciones. La 
relación personal que un individuo excolusionado cree tener res
pecto de cada uno de los colusionados quedaría socavada si descu
briera que tienen una relación colusiva entre sí respecto de él '. La 
relación adúltera, ese gran campo de entrenamiento para la interpre
tación de papeles fuera del escenario, se puede tomar como ejemplo 
central. 

Claro que una conspiración colusiva puede ser perfectamente bien 
intención"da, puede ser en pro de los intereses de la persona contra 
la que se conspira. La colusión es una parte normal, y sin duda de
seable, de la vida "SOCllrl7Eñ- todas partes-sirve~deféñaerlos 
~~~p!eSt¡¡¡ios. LO q~ importante, pro.§k
-..@.ente se~ i~posiQ!~I!~C'O:1ltÍfi1ÍeJ.a interac~entre t!.,es p~rsonas 
durante algún tiempo si no ocurre una colusiQn,_p-1te,s,Ja_tralCIón 
-'fá(:f!¡r'<:le-'t:íñterceroes-uñ¡¡de"laS"priíiCíf:i!~.Jor~!,n que dos 
<pérsonas expresan el cárácter espea:a1"ae' suprop;a relacr6~'J1tutua. 
TaSifíaaasestilbles parecen ¡iiijilicarslempre perlo'menos un poco 
de colusión a la redonda, en la que cada uno de los tres pares po
sibles se colusionan y cada uno de los tres participantes postbles 
sirve a su vez de excolusionado. 

En la práctica médica común, la colusión no tiene mucha im, 
portancia. Quizá ocurra así incluso en el caso del paciente mori
bundo, en el cual es muy probable que por 10 menos durante alg6n 
tiempo 10 engañen acerca del futuro, si no su familia por 10 menos 
quienes trabajan en su hospital. Como veremos más adelante, es 
en las atenc!ones psiquiátricas donde la colusión se convierte en un 
asunto muy discutible y muy problemático. 

3 En cuanto alguien empieza a sospechar una solución y ha identificado a 
los miembros de la red ya no estará en situación de que se socave su relación 
con ellos. Lemert me ha sugerido que en esto puede surgir un proceso de en* 
frentamiento en que el excolusionado trate de demostrar públicamente que exis* 
te una conspiración contra él y los conspiradores traten de negar las pruebas. 
Claro que una persona puede enterarse (con tazón o sin ella) de que sus sos
pechas son infundadas y entonces volver a dar ctédito a sus relaciones. 
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Po~emos empezar a estudiar la demencia del lugar si examinamos 
y ampliamos algunos .tér~os relativos a la sociología del lugar. 

c
O as~a~fi~~~~'li:()al!~af~:~~ ~;¿!;h,;'a ~~¡~°tiui;?aíi~: 

,····~~.~;!"~:I~l:f~:~~~;:~~~:~f~~sM¡[~~já~~~~~áq;::~¡;r~ 
~l'CIon <le cuaIqü1er lDlembro coml?ete!!!t~J.?!lN:~L~::lí!re"t:pfe
<'C~~~_ha~ __ <§_~~.~~~_.~~m~.!L-no~,~y .. ~tantQ,_sL son correctas 

~~~Fl~s"-'}.~¡f~';~di¡¿lv~~()IT~:1!:~~:fe~ Iá:'~o{ p,:-
~ este~'cáso~- el--ú1timó· referente es'· Uíiá" 'coClificadoñtádtá=--élescu~ 

~:~~~. ~l:":'!ág:~sc.~~~t1~t~:!1J~eri"¡f:·~i~~1i~ai~Jñ:~~~:S~b: 
servese-'que'-una·'<:lefiniciOil· bien'" áC'abada:' reqUiere una colacion de 
!a conducta pertinen.te y su interpretación, tarea que toda persona 
mexperta P?~d~ re~, pero no tiene ningún motivo para realizar. 

Las den:uCIo~es virtuales de un individuo pueden ser «atribui
da~», es decir, legIbles en la conducta de los organismos que se entien
den como externos al propio individuo. Estas definiciones consti-
1?yen la «persona», el "p~so.naje», del individuo, En corresponden
CIa a estQ$ supuestos «atrlbUldos» acerca de él habrá otros virtual, 
mente «.actuados», proyectados a través de 10 que se interpreta como 
"':' pr~pla conducta. Estos supuestos constituyen el "yo» del indi, 
Vlduo . Las personas y e! yo son retratos de! mismo individuo las 
prim~ras ~odificadas en los actos de otros, el segundo en 10; del 
propio sUJeto. 
. ~a detin!ción actuada que tiene el individuo de sí mismo puede 

difenr de diversos modos de la definicion que se le concede. Ade
m~s, la relación psicológica que sostiene con sus definiciones atriM 
bUlda y acu;ad~ es enormemente compleja. No cabe duda de que no 
tendrá conCIenCIa de algunos elementos de esas definiciones y tendrá 

4 Véase Kai T. Erikson, «Patient Role and Social Uncertainty _ A Dilenrma 
of ~e. Mentallr I~», en Psychiatry, XX (1957): 263·274. La distinción entre 
defini~ones atrlbU1d~ y ?efiniciones actuadas del individuo sigue la distinción 
de Erikson entre validactón de papel y compromiso de funci6n: 

Para los fines. de este estudio convendrá considerar que la adquisici6n de papeles 
por ur t'J°ra IDlP¡¡kad • ~os procesos básicos: la validaci6n del papel y el compromisD 
CDn e ,pape. va 1 acten del papel ocurre cuando una comunidad «da»a una persona 
~emllnadas ~ativas que debe cumplír al facilitarle ideas claras acerca de la 

ucta que consuiera correcta o váUda en su caso y en su posición El compromiso dn el papel es el proceso compl~mentarjo por el que alguien adopta como propios 
etet1lÚnad~ estilos de comport~Jlllento. se compromete con tem.as de papeles que son 
~ qu~~.eJorLreprc:sentan el tipo de persona que supone es él mismo y __ los que 
.....¡ot ~Jan III poslci6n social que a su propio Juicio ocupa (págs. 263 y 264). 
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una conciencia equivocada de otras. Puede tener relaciones diversas 
con las definiciones de las que tiene conciencia, porque le guste o 
le desagrade 10 que se implica de él en sus tratos con otros, y acep
tar o rechazar en su fuero interno esos supuestos hasta cierto punto. 
Además, puede emplear diversos mecauismos para imponer sus de
seos respecto de esos supuestos acerca de sí mismo, someterse pasi
vamente a las definiciones de sí mismo que a su juicio no son de
seables. Como ha aducido Cooley, intervendrán sentimientos acerca 
de sí mismo, como el amor propio o la vergüenza. Cuando las diver
sas relaciones que puede tener un individuo con 10 que puede inter
pretarse de él se convierten en algo estructurado y habitual, cabe 
decir de ellas que forman su «personalidad» o su «carácter», y abar
can lo que tratamos de evaluar cuando estudiamos lo que es funda
mentalmente un individuo, cómo es en su calidad de ser humano. 

Debe ser evidente ya que los aspectos implicativos de la con
ducta del individuo tienen una índole muy complicada y retorcida. 
Al mismo tiempo que cabe interpretar su comportamiento general 
en relación con los supuestos acerca de sí mismo que 10 informan, 
algunos de sus gestos menores comuuicarán lo que siente respecto 
de tener un yo que se define así y lo que siente acerca de la forma 
en que otros lo definen como una persona dada, y a su vez estos 
gestos se interpretarán, por- parte de sí mismo y de los otros, como 
parte de su yo actuado, lo cual a su vez se puede tener en cuenta 
en la evaluación que los otros hacen de él.' 1 individuo . alona un 

0, hace comentarios acerca de 10 ue ha °alona o comenta sus 
P!:9-PlOJt e .)-..' . _ as os otros van teniendO en cuenta tooo 

-el' proceso al proceder a eviluarWaéi;-euyo tener en cuenta él pasa 
~-despUes1Cteñer en clIenta.::gJ-n'viSi1uu- ~0iill1í6fl-jfée.rca-de-stkmfsm"O s. 
~lIs~.""a~la persona del individuoJ su yo, examinemos 
~~o~DD~~~Ión:~Em;;¡¡:ya--:'<!e_'!!Ií1><>~:_l2119:!,o~lÍi~: o::r~_s~~ 

5 No creo que haya ni una sola versi6n que llegue a ser suficiente de estas 
complicaciones. De poco han servido los estudiosos de lápiz y papel del yo 
que comis=nzan con una descripción verbal que hace el sujeto de sí mismo, basa· 
da muchas veces en la selección que hace él de listas verbales de características, 
en lugar de comenzar con la tarea etnográfica seria de reunir las diversas ma· 
neras en que se trata a un individuo y trata él a otros y deducir lo que se im
plica de él con estos tratos. El resultado ha sido una trivialización de Cooley, 
Mead y la psicología social. El yo adquiere una condici6n desesperadamente 
cambiante: en una frase el estudioso se refiere a la. codificación tácita de la con· 
ducta de un individuo, a los supuestos de hecho que el individuo establece 
acerca de sí mismo y en la siguiente a un elemento mentalistapuramente 
subjetivo, que en sí' mismo tiene un. refere~te inconstante .. N? . se advierte que 
el término «concepto» puede cambiar radicalmente de slgnifl~O, y q?e. el 
concepto mental de un mdividuo de su yo no es más que su V1s1ón subjetiva 
y pardal del concepto efectivo que tiene de si mismo. 
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es ~"alq!,i~Egtú~., de,~.,g§tl, que se recomienda porque se._ ~ºn~jdera \C 

_c,ªª,e<:1l"."ª"-'--ª1l!QP!idií".oportJlna,,, o "nloralmente-·cóff&t":"i'ntervienen 
tres partes: la persona que puede legítiíiliiliienfe-'«esperar» y exigir 
que se la trate de un modo determinado debido a la existencia de 
esa regla; la persona que está «obligada» a actuar de un modo 
~terminado debido a esa regla; la comunidad que apoya la 1eglti

cl!"dad de esas expectativasy esas obligaciones:·-----·'· " 
. El'trafó 'que'se concede a algUien y que-él ,concede a otros está 
regulado, generalmente, por normas sociales, y en consecuencia tam
bién lo están las consecuencias que delinean esos tratos. Por 10 
tanto, cuando un individuo se ve envuelto en el mantenimiento de 
una regla, tiende a comprometerse con una serie concreta de defi
niciones actuadas y atribuidas de s! mismo. Si la regla lo obliga a 
hacer algo en relación con otros, se convier~e para sí mismo y para 
los otros en el tipo de persona que actuarIa naturalmente así, deli
neado correctamente por 10 que se expresa en esa conducta. Si la 
regla lo lleva a esperar que los otros hagan algo en relación con él 
entonces se convierte para sí mismo y para los otros en alguien qu~ 
está correctamente caracterizado por lo que viene implicado en esta 
forma de tratarlo. Si acepta esta delineación de sí mismo, debe en
tonces asegurarse de que mediante la forma en que trata a otros y 
la forma en que esto lo trata a él se seguirá la regla lo cual le per-
mitirá ser lo que siente que es. . ) 

~n ~e?eral, pues, cuando se h:fringe una norma de conducta, hay 
dos llldivtduos que corren el peligro de quedar desacreditados: uno 
que tiene una obligación, que debería haberse regUlo p5f esa norma; 
el otro que tiene unas expectativas a quien debería haberse tratado 
de un modo determinado conforme a la vigencia de esa norma. Lo 
que se ve amenazado es un fragmento de la definición tanto del ac
tor como del receptor, al igual que, en menor grado la comunidad 
que los contiene a ambos. ' 

Tras ver que las normas de conducta son fundamentalmente para 
las definiciones de un yo, debemos seguir adelante y ver que son 
igual de fundamentales para la vida social colectiva. Sencilla y bre
vemente, las actividades de toda organización se distribuyen entre 
sus miembros, y esas actividades quedan coordinadas al estar subsu
midas hajo diversas normas (o al permitir que queden comprendidas 
en o correspondan a esas normas). As!, muchas de las obligaciones 
y las expectativas del individuo corresponden a, y aseguran el man
tenimiento de, las actividades de una organización social que lo in
corpora. 

Permitaseme volver a exponer esta posición sociológica general. 
Mediante la socialización en la vida en grupo, el individuo llega de 
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hecho a establecer unos supuestos acerca de si mismo. Aunque estos 
supuestos se reneren a s! mismo, sin embargo están delineados en 
función de su relaci6n aprobada con otros miembros de! grupo y de 
la empresa colectiva: de la contribuci6n que procede aporte a ella 
y de la parte que procede tenga en ella. En resumen, estos supues
tos acerca de si mismo se refieren al lugar que normativamente se 
le concede en e! grupo. . 

El individuo tiende a organizar su actividad como si la clave de 
todo e! asunto fueran los supuestos que establece acerca de sl mismo. 
Asl, prevé que su participaci6n en las expectativas y las obligaciones 
de! grupo se le asi&nará conforme a (y como confirmaci6n de) sus 
supuestos concretos acerca de sí mismo. Y, en general, esta autoot
gallÍZación de la actividad del individuo es efectiva, porque otros 
miembros de! grupo establecen más o menos los mismos supuestos 
acerca de él Y lo tratan en consecuencia. El ro y la persona coinci
den. La forma en que él los trata a ellos y e trato que ellos le dan 
se puede interpretar en el sentido de establecimiento del mismo 
conjunto de supuestos acerca de él, y este conjunto de supuestos no 
será una consecuencia incidental de! trato reciproco, sino su clave. 

Obsérvese ahora. que e! idioma expresivo de la sociedad y el 
grupo de! individuo asegurará que los datos sobre sus supuestos 
acerca de s! mismo no sóloSe-fadlitarán mediante su cumplimiento 
de -sii~,.pÍi!lQJ:5~les-oblig¡¡-éione.-silmmtivas;-sin~ ~r _~ 
eXp"eSlllOS,.que .. c:omptenden-!a-fer.ma-en--qtréSe maneja mIentras se 
'halla en presenciá"·C!e·otroT'6-nrientras'sostiene-t-ratelM00n-ellos. Me, 
diante actos menores de deferencia y porte, mediante pequeños faros 
intermitentes de comportamiento, el individuo exuda supuestos acer
ca de sí mismo. Est9s., .. priJ:1dan a otros un pres!&io ~.tiYQ,~UtlLCo
J:tilCflJ:e de expresi6n que'res iñiiñd¡f'quélíigarespera tener él en la 
. elllpresa'que·sigan;··aunque.de.moment0-esté··é!r·-juego -poco1ügar. 
De··liecho;·todoel-CO!JiP'!!te.mient~bindividu0¡-en··la':medtdii~en 

~'qtre:O:ttQ:slo'"1'~rcil:J¡;1h:ii~ne _ una función'iííaicáliva;'compuesta-de 
prºl!1~sa~ y' ;uw::n.ª~g$ _ -!~~it~~, --'que :confiiñiári.-- 'o '~deSCOñfffiñafi-' que 

.' ~.~I<~Ct!áf es s;; ¡;;gary ·r¿,Diáiiuéñé:············~·~ .. ·······~····,·~' 

III 

Con estos conceptos elementales como marco, pasemos ahora a 
una cuesti6n concreta: el paralelo establecido entre los síntomas mé
dicos y los mentales. 

Los siguos y los sintomas de un desorden médico se reneren, es 
de suponer, a patolog!as básicas del organismo individual, y éstas 
constituyen desviaciones de normas biológicas mantenidas por el 
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funcionamiento homeostático de la máquina humana, En este caso, 
es evidente que el sistema de referencia es el organismo individual, 
y el término «norma», al menos idealmente, no tiene ninguna conno
tación moral ni social (claro que, más allá de la patologla interna, es 
probable que haya una causa en el medio externo, incluso. una causa 
social, como ocurre en el caso de las infecciones o de las situaciones 
laborales peligrosas; pero lo caracterlstico es que el mismo desorden 
pueda producirse en relación con una gran variedad de medios so
cialmente diferentes). Pero ¿qué ocurre con los síntomas mentales? 

No cabe duda de que algunas psicosis son fundamentalmente or
gánicas en sus causas pertinentes, otras fundamentalmente psicogé
rucas, y otras situacionales, En muchos casos, la etiolog!a abarcará 
todos estos elementos causales. Además, no parece caber duda de 
que el prepaciente --esto es, el individuo que actúa de una forma 
que con el tiempo se llega a percibir es la de un enfermo-- puede 
tener cualqruera de las relaciones posibles con la intencionalidad: 
puede ser incap~ de saber lo que está haciendo; o puede conocer los 
efectos de sus actos pero sentirse incapaz de abstenerse de come~ 
terlos o indiferente en cuanto a si abstenerse o no; 0, si conoce los 
efectos de determinados actos, puede realizarlos de forma maliciosa 
y premeditada, s610 por lograr sus efectos. No se trata ihora de 
nada de eso. Pues la primera vez que el individuo a quien luego se 
considerará ~te-m~rea1iZlL.un acto que se percibirá más· 
-a4elante--c;:-G-tD!L~ntoma ment~_..d .acto no se foma como síntoma 

~ de·u!la~enfeYlñed¡"i;-sine-más..bje.nromo.:una::-desY1iíCil5ñ--af1¡¡snor
mas sociales y de las expectativas sociales. La reconstituci6n peteep
tual de una infracción o de un delito en un slntoma médico y exento 
de valor puede llegar muy tarde, ser inestable cuando aparezca y 
percibirse de modo diferente, según que la percepci6n sea la del pa
ciente, la de las partes perjudicadas o el personal psiquiátrico pro
fesional', 

Este argumento de que el comportamiento mentalmente enfermo 
es aparentemente una forma de desviación social es algo más o me
nos aceptado en los circulos psiquiátricos. Pero lo que no se ve 
-y se aducirá en este trabajo-- es que las normas biol6gicas y las 
normas sociales son cosas muy diferentes, y que no se pueden em~ 
pIear fácilmente las formas de analizar las desviaciones de las unas 
al examinar las desviaciones de las otras. 

6 Claro que algunas condiciones personales, como la pérdida de la memo
ria. o una gran ansiedad o manías /ll~.~j_8!'Ju.l!;U.QSas..-P.asan->tnuy-tápida. 
mente de la infracción a los síntomás, pero mCluso en estos_casos-ocurre a menu~ 
~~rutJ5,¡áoJ1llda1ttrentc's-e--atrTa-snormasSociales 'relativas a cómo 
"debe una persona orientarse correctamente o sentirse acerca de su situación. 

0. ..• \ 
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La primera cuestión es que los sistemas regidos por las normas 
sociales no son individuos biológicos en absoluto, sino relaciones, 
organizaciones y comunidades; el individuo se limita a seguir normas 
o a infringirlas, y su relación con cualquier conjunto de normas que 
apoye o al que ataque puede ser muy compleja; como ya veremos, 
se trata más bien de una cuestión política que de una cuestión 
médica. 

La segunda cuestión tiene que ver con el propio proceso regu· 
lador. El modelo biológico se puede formular en términos sencillos: 
desviación; contraataques restauradores, reequilibrio (conexo a la des
trucción o la extrusión del agente patógeno), o desorganización, es 
decir, destrucción del sistema. .La visión realista de la regulación 

j social es menos ordenada. 

1

, La respues;a .MlciQl.§gjs~._tr~dicionaI a la cuest!.ó!'A_~)~J.!'g:ulación 

_ :~~;i~~~!~}~~1~~~~E~~i{0í:~~~E~~~~~üii~:~~~~0~_ 
Como ya -se-Ra sugerido, mediante la socialización el individuo 

llega a incorporar la creencia de que determinadas normas son justas 
y correctas, y que una persona como él debería apoyarlas y sentir 
remordimientos y culpa si no lo hace. También aprende a atribuir 
un valor inmediato a la imagen que podrían obtener otros de él a 
este respecto; aprende a sentirse decentemente preocupado acerca 
de su reputación. 

Si se toma como cuestión central la idea de las normas incor
poradas personalmente, cabe distinguir tres formas básicas de con· 
trol social normativo. En primer lugar, y sin duda es lo más impor

, tan te, existe el «control personal>" ,1 individuo se abstiene de co
fu !peter actos incorrectos al actuar coJñi)supropío-policía::--Cuando 

adviert;-queha-actuáclo"iñCorr;ctamente~~se -'encarga'-eI mismo de 
corregir su propia infracción y realiza voluntariamente la labor de 
reparación que haga falta para restablecer las normas y para resta· 
blecerse a sí mismo como persona que las respeta. 

En segundo lugar, existe el «control social oficioso». Cuando el 
individuo empieza a cometer infracciones, las partes perjudicadas 
pueden señalarle que se está desviando del camino, que la desapro
bación es inminente, y que si sigue adelante es probable que se 
le prive de algo. Como resultado de esta advertencia más o menos 
sutil, ampliada y sostenida hasta que se corrija la infracción, se hace 
que e! infractor recupere e! sentido y vuelva a actuar de forma que 
afirme entendimientos comunes aprobados. Como ha señalado Par
sons, en la vida social se da constantemente eSlll----retroalimentación e-

L 
~' , 
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correctora,-qne--de-hecbo es uno de los princ.ip~e.s_Q1.ecanismes-·de 
c~lífÍalización y de aprerulizaj~----:-- . 

. -P;--'-tel'céf-lUgaF-l¡¡:-ameffaza que mtroduce un mfract"!:.~ .el 
orden

n 
social se man'ej~~n!"Ia~,,~é'i_o¡Ls_'?~!ál ~~f,F~E-~~~~!'!S

----tra:cLr-por"llgenteS4:sp'eéra:.':"a~os des!gnad9JU~~,Lese f!~~_.;,.:,:nte-
~íñénte,"<los'--aeliñCUefires-mfringen normas soc1ales, p~ro eXISte un 
sentido importante en el que no amenazan al orden socIal, y ello de· 
bido al peligro que aceptan de detención, I.'risión y severa censura 
moral. Pueden verse obligados a, como deCImos nosotros,. pagar iti 
deuda a la sociedad a un precio que es de suponer se ajuste a a 
magnitud del delito, lo cual a su vez afirma lo razonable que es no 
infringir ninguna norma en absoluto. En todo. caso, mucha~ veces 
tratan de disimular el acto de infringir la l~y: dicen que son !foc:¡n
tes cuando se les acusa, y afectan arrepentImiento cuando se es e
clara culpables, todo lo cual demuestra que conocen las non,;,as .Y 
no se rebelan abiertamente contra ellas_ Obsérvese ~ue la eflcac!a 
del control social oficioso y del oficial depende hasta cIerto P?nto del 
control personal, pues el control que se inicia fuera ~e! Infracto!' 
no sería muy eficaz si no puede provocar en Clerta medida una acti-
vidad correctora desde dentro. . . 

El control personal, el control oficioso y el CO"';trol oflc!a~ s?n 
los medios morales y principales de inhibir o corregIr las desv!aclO
nes y de asegurar el cumplimiento de las norm.as. Pero, sumad.~s, 
estos medios de control dan una visión muy limItada de la relaclOn 
entre las normas sociales y las desviaciones sociales. . 

Para empezar, si los organismos de contr?l que se han estu,!"ado 
pneden tener la eficacia que tienen no es debIdo a las preo,:upaclOnes 
morales de! infractor, sino a sus consideraciones de comodidad. Pue· 
de buscarse la buena opinión de otros para hacer que esas personas 
sean susceptibles de explotación. Puede considerarse que ,;,na .multa 
no es una proclamación de culpabilidad, sino un gasto rutmar!o con 
e! que debe contarse como parte de los gastos corrientes 8. De lo 
que se trata, naturalmente, es de que muchas veces 10 que parece un 
cumplimiento automático y fiable es algo que sólo se debe esperar 
del actor cuando la gama de costos para ese actor está estrictamente 
limitada. 

7 Talcott Parsons: Tbe Social System (Nueva York, The Free Press, 1951), 
páÍ;ina 303. - . d d did d 8 Cuando los organismos de control adoptan la mIsma actltu e coro? a ~ 
mejor sería que habláramos de direcci6n social, en lugar de. control SO:lal. J::l 
ocurre, por ejemplo, que una política de subv~n~i~:)fles orIente la aSlgnaclOn 
de cultivos sin tener en cuenta d factor de senSibilidad moral. 

, -



'i 

340 

~de,?ás, es posible que las normas no se mantengan porque exista 
co.nCIenC1a de~ la pena ~ c~so contrario, sino ~orque Su incumpli
!D1ento llevarla a complicacIones no deseadas ru pretendidas de las 
que el actor no tenia conciencia cuando inició su actividad infrac
tora 9. 

Pero incluso esta base ampliada de control social normativo da 
una visión parcial. El modelo de control que implica -un modelo 
que trata a las normas sociales como algo parecido a las normas 
biológicas- es en sí mismo demasiado restrictivo. Pues cuando ocu
r:e una infracción no es en absoluto seguro que se apliquen san
ClOnes, y cuando sí se aplican sanciones negativas o se imponen pe
nas, o cuando ocurren consecuencias penalizadoras imprevistas --es 
decir, cuando se inicia el ciclo correctot- no es en absoluto cierto -
generalmente que el resultado sea que disminuyan las desviaciones. 

Cuando ocurre la infracción, es posible que las partes ofendidas 
resuelvan. la situac!ón simpl~mente absteniénd<;,se de tener ningún 
t:ato de ImportancIa con el infractor y tranS!D1tan su actividad so
CIal a otra p.ersona. NaturaJ:nente, la amenaza de este tipo de reti
rada .de relaclOne~ es un medio de control social oficioso, y la retirada 
efectIva puede, SID duda, comunicar una evaluación negativa, a veces 
no pretendida. Pero es igualmente cierto que el proceso constituye 
algo más que una mera sanción negativa; es una forma de gestión 
por derecho propio. Como veremos más adelante ,es precisamente 
esa retirada la que permite a quienes se hallan en contacto social 
comunicar definiciones clarJsimamente incompatibles y sin embargo 
convivir sin desacuerdos efectivos. " 

Si la infracción es de tal tipo que permite el recurso a los tri
bun:ues, es p~sible que la persona ofendida desista (y se retire) por 
motIvos práctIcos que limitan mucho la aplicación del control ofi. 
c!al: el costo y el tiempo que entraña la presentación de una denun
CIa en forma y la comparecencia ante los tribunales' la incertidumbre 
d.e, la decisi~n de ~s~os; la exposición personal qu~ implica la adop
ClOn d: medidas oÍlcI:ues; la reputación que se puede adquirir de ser 
un pleiteador; el peligro de que más adelante el infractor tome re-
presalias. . 

Hay otras posibilidades. El individuo que infringe 10 que se 
espera de él puede triunfar y obligar a otros a que 10 acepten en las 
n:,:~as condi<;ione~ 5ue él esta?lece y a que acepten la nueva defi. 
ruCIon de la sItuaCIon que esto unplica. Los niños que van creciendo 
en el seno de una familia están constantemente empeñados en este 

9 Este argumento es funcionalista. Véase, por _9.~~lo, S. F. Nadel, «Social 
Control and Self-Regulation», en Socioi Forces, XXXI (1953): 265-273. 
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proceso, en negociar constantemente nuevos privilegios de ~ s.us guar~ 
dianes, privilegios que pronto pasan a entenderse como legItlmo~ del 
niño. Algunos de los motines que ocurren en las escuelas, las carce
les y los ghetto! son ejemplos del mismo tema. Otros ejemplos nos 
los brindan los cambios que han producido el movimiento obrero 
y el de las sufragistas. . 

E incluso cuando no se da la retirada del trato con el Infractor 
ni la sumisión a él, no es forzoso que el resultado sea el control 
social. Es posible que las sanciones morales negativas y los costos 
materiales de la desviación enajenen todavía más al desviado y 10 
conduzcan a exacerbar la desviación, al comprometerlo cada vez más 
con la infracción. Y como se verá más adelante, es posible que no 
haya resolución del desacuerdo que es resuitado de ello. El cuerpo 
extraño no queda extruIdo ni enquistado, y el huésped no muere. 
Infractor y ofendido pueden quedar trabados juntos, gritando, con 
su furia y su incomodidad i!!lt'actadas socialmente, .. como caso de 
desorganización organizada. --- ---.--------.. -- - . 
---Estas -llmitaClones de la versión social del modelo homeostátlCO 
son insuficientes en sí mismas, pues se basan en los mismos s~I?ues
tos que deben ampliarse. La cues:i~n. es q?e el enfoque tr:<<;llclOnal 
del control social supone una verSlon trrealistamente mecamclsta del 
acto social, restricción que debe eliminarse si se aspira a lograr un 
análisis detallado del control social. 

Como sugiere el derecho, nuestra reacción a un individuo que 
realiza físicamente un acto ofensivo se ve radicalmente matizada por 
una batería de consideraciones de interpretación: ¿estaba al tanto 
de la norma que estaba infringiendo, y, en caso afirmativo, tenía 
conciencia de que la estaba infringiendo? ¿Si no comprendJa. las 
consecuencias ofensivas de su acto, debería haberlas comprendido? 
Y, si preveia estos resuitados ofensivos, ¿eran éstos el objetivo P:in
cipal de su acto o incidentales a él? ¿Estaba dentro de los ¡¡nutes 
de su competencia fJsica desistir de la infracción y, en caso afirma
tivo, había rozones sociales atenuantes para no hacerlo? 

Las respuestas a estas preguntas nos dicen cuál era la actitud 
del actor hacia la norma que parece haberse infringido, y esta acti
tud debe determinarse antes de que podamos ni siquiera decir qué 
es 10 que ha ocurrido. No se trata meramente (yen muchos casos 
ni siquiera es 10 principal) de si el actor se ha conformado o no, sino 
más bien de la relación que guarda con la norma por la que debería 
haberse regido. De hecho, una característica importante de todo 
acto es 10 que puede entenderse que demuestra acerca de la relación 
del actor con las normas que rigen legítimamente ese acto. 

¡ 
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. . Sin ~mhargo, !a actitud del actor hacia una norma es algo sub
Jetivo; SI h,ay algUlen ,\ue la conoce del todo es él. Inevitablemente, 
r;ues, habra un papel unportante que desempefiarán las interpreta
c:~nes que hagan, otros de su conducta y las expresiones de aclara
Clon ,q?-e aporte él, sea para asegurar que no se interprete mal un 
pro~oslto corre~to o para que no se revele uno incorrecto. De ello 
se sigue,. por eJ"!UPlo, que si un desviado tiene el suficiente tacto 
y la sufiCiente circunspección en sus infracciones, si emplea el seM 
c;eto y la cobertura, de hecho se evitarían muchas de las consecuen
ClaS perturbadoras de la infracción. Se frustra una aplicación con
creta ~e las normas, pero no se pone abiertamente en tela de juicio 
la sanudad de la norma en sÍ. 

Por lo tanto, ha de sugerirse una reorientación. Un infractor de 
h.echo, o un sospechoso de infracción, no se enfrenta tanto con un 
Clclo cotrector automático como. con la. necesidad de realizar una 
ta""a"orrectora ri~ual:-ºispone para ello"d;' -tres'formaÜcinoprues 
_d~_esª .. .tare~.;~e;<:plicl!Clones~1:i~ioli¡;s-de_Re-@5¡;:-y"solkitudes. Con 
~~ exphcaclones demuestra que no tUe él quíeñcometió-la-infrac_ 
Clan, o que la co~etió sin darse cuenta, o que en el momento dado 
estaba f?era de 51, o 9ue estaba sometido a una presión especial, 
o qu~ hizo lo .qu'i., hubiera hech? cualquier persona razonable dadas 
~s clrcun~tanclas ; con las peUClones de perdón demuestra que, si 
bien ~ecUvamente se había propuesto cometer la infracción, ahora 
repudia a la persona que fue, lamenta su acto, se arrepiente y quiere 
qu: se le dé U?? oportunidad de ser lo que ya sabe que debería 
ser, con las soh~1tudes trata que se le ofrezca o se le permita algo 
que transformara. el acto de su ofensa en un beneficio para el otro. 
Co?- esta tarea rItual, con explicaciones, propiciaciones y ~úplicas, 
el mfr~~tor Hata de demostrar que la infracción no constituye una 
eXj'reslon váhda de su ac~tud hacia las normas. La impiedad no es 
mas que aparente; en realidad, él apoya las normas. 

. Cuando vemos que la tarea ritual guarda relación con el carácter 
mlsmo de .los actos sociales y presta considerable flexibilidad a lo 
que se .enuen~e com? equilibrio social, podemos volver a ocuparnos 
de la d:ferencla crucIal ent;-e síntomas médicos y síntomas mentales. 

Lo mteresante de los slntomas médicos es lo enormemente bien 
el enor~e valor c.on que puede manejarlos el paciente. Puede habe; 
act'?s {¡SICOS de tipO corriente que no puede realizar; puede haber 
varias 'partes del cuerpo que ha de mantener vendadasJ escondidas 
a la vista; puede tener que quedarse en casa y faltar trabajo du-

.10 Existe un comentario sobre las explicaciones en Marvin Seott y Stanford 
Lyman «ikcounts», en Amet'ican Sociological Review, XXXIII (1968): 46-62. 

Relaciones en público 343 

rante algún tiempo, o incluso pasar un tiempo en una cama de hos
pital. Pero el paciente podrá brindar una forma compensatoria de 
dirigirse a cada una de esas desviaciones de la apariencia y el fun
cionamiento sociales normales. Da explicaciones, quita importancia 
a su incomodidad y presenta un aire de pedir perdón, como si dijera 
que pese a su apariencia, en lo más hondo de su alma social es una 
per;ona acerca de la cual se puede tener la seguridad de que sabrá 
cuál es su lugar, alguien que aprecia lo que debería ser como per
sona normal y que es esa persona en espiritu, pese a lo que le ha 
ocurrido en la carne. Es alguien que no quiere ser al mismo tiempo 
exigente e inútil. Los tuberculosos, a los que antiguamente se aislaba 
en sanatorios, enviaban a casa notas sobre la marcha de su salud que 
llegaban fumigadas, pero animosas. Valerosas escuadrillas de colos
tomitas e ileostomitas realizan sus breves apariciones disfrazadas de 
personas limpias y agradables mientras disimulan estoicamente las 
infernales tareas que han de realizar en el retrete cada vez que apa
recen en público como personas normales. Vemos, incluso a nuestro 
intétprete de Beckett enterrado hasta la cabeza en un pulmón de 
acero, que no puede ni limpiarse la nariz, y que, sin embargo, eXM 

presa con las cejas que el allí presente es una persona entera que 
sabe comportarse y que desde luego se comportaría como es debido 
si pudiera físicamente hacerlo. . 

Pero se trata de algo más que el aire que se da uno. Por eXigente 
que sea la enfermedad de una persona, casi siempre existirá algút; 
cuidado que quienes la atienden no tendrán que prestarle. Habra 
alguna cooperación física con la que se podrá contar, alguna tarea 
que podrá realizar ~a. para ~yudar: que muchas. vec~s. ~erá una ta
rea que no realizarla SI estuviera bien. Y esta diSposlclOn a ayudar 
es algo con lo que se podrá contar absolutamente, como si fuera un 
participante tan responsable como el que más. En su contexto, estos 
fragmentos de disposición a ayudar adquieren una importante fun
ción simbólica. 

Ahora bien es evidente que las personas enfermas físicamente no 
siempre manti~nen una actitud estoica (por no mencionar siquiera 
las diferencias étnicas apreciables en el manejo del papel de enfer
mo); la hipocondria es muy corriente,. y no· es raro el control de 
otros mediante la enfermedad. Pero, meluso en estos casos, creo 
que un examen a fondo revelaría que el culpable. tiende a reconocer 
la etiqueta correcta del papel del enfermo. Es poslble que no se trate 
más que de una fachada, una glosa, una forma d~ afec~ar. un ~~mpo~
tamiento. Pero dice: «Sea lo que sea lo que eXige mi sltuaclOn me
dica, mi yo permanente. debe. quedar disociado de estas ,:e~esi?ad~s, 
pues soy alguien que, sl pudiera, plantearía sólo unas relvmdicaclO-



344 

nes modestas y razonables y adoptarla un papel modesto y normal 
en los asuntos del grupo.» 

. . ~a forma ~n q,;,e la familia trata al paciente apoya bien esta defi
mctan de la sltuaClón, así como la forma en que lo trata su emplea
~or. pe hec~o, dicen que se puede conceder temporalmente una 
licenCIa especIal al enfermo, porque si estuviera en condiciones de 
~acer algo al respecto, no formularla esas exigencias. Como el espí
tItu, la voluntad y las intenciones del paciente son los de un miem
bro l<;.al ! c~>rrecto, deh.e reservársele su antiguo puesto, pues lo des
empenara bIen, como SI no hubiera pasado nada, en cuanto su com~ 
portamiento exterior pueda volver a verse dictado por, y ser una 
expresión de, Su propio yo. Se evita que sus crecientes exigencias 
expresen lo que podrían expresar, pues es evidente que tiene «bue
nos» motivos para formularlas, esto es, motivos que anulan 10 que, 
en otro caso, se interpretaría que significan esas exigencias. No digo 
que los parientes estén contentos con su propia suerte .En el caso 
de los desórdenes incurables que resultan sucios o que incapacitan 
mucho, los tareas compensatorias que han de desempefiar los miem
bros que están bien pueden costarles las oportunidades vitales de 
que disfrutan sus iguales, frenar sus carreras personales, teñir de 
tragedia sus vidas y hacer que todos sus sentimientos resulten amar
gos. Pero el que se puedan contener todas esas dificultades revela 
lo ~aramente que. se ha señalado el camino a la pobre familia, un 
cammo que la obhga a cerrar filas y a arreglárselas para seguir ade
lante como sea mientras dure la enfermedad. 

Naturahnente, este argumento debe matizarse. En situaciones 
extremas, como las militares, cuando es evidentísimo que para la 
persona enferma el reconocimiento de la enfermedad no puede repre
sentarle más. que ventajas, es posible que se plantee seriamente la 
cuesrión del fingimiento, y que se ponga en tela de juicio todo el 
marco médico de referencia ll. Además, existe el problema especial 
que causan las enfermedades que afectan directamente a la cara y a 
la voz, que son los órganos especializados de expresión. Un defecto 
orgánico de esta parte del equipo personal puede ser cosa leve con
forme a un .marco de referencia médico o biológico, pero es proba
ble que soclaÍIDente tenga una importancia enorme. No hay desfi
guración del cuerpo que no se pueda tapar decorosamente con una 
sábana o po; el que no se pueda pedir perdón con una cara, pero 
muchas desflguraClones de la cara no se pueden tapar sin cortar la 

11. A este resp~o •. véase la útil monografía de Vilhelm Aubert y Sheldon 
Messmger, «The Crmunal and the Sick», en Inquiry, 1 (1958): 137-160. 
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comunicación, y no se pueden dejar destapadas sin que se interfie
ran peligrosamente con la comunicación. Una persona que tenga car~ 
cinoma de la vesícula puede, si lo desea, morir con más corrección 
y elegancia social, con una normalidad social aparente mayor, de lo 
que puede un hombre con labio leporino pedir un trozo de tarta 
de manzana. 

O sea, que, con ciertas excepciones, la gente tiene la capacidad 
para disociar expresivamente su enfermedad médica de su conducta 
responsable (y por ende de sus yos), y en general la voluntad de 
hacerlo. Siguen expresando su apoyo al grupo social al que perte
necen y aceptan el lugar que les corresponde en él. Se entenderá 
que su personalidad y su carácter siguen siendo constantes pese a los 
cambios que experimenta su papel. Esto significa que la enfermedad 
puede exigir muchc de los recursos sustantivos del grupo, convertir 
a sus miembros sanos en figuras trágicas, pero sigue sin menoscabar 
directamente la integridad de la familia. En resumen, las tareas ri
tuales y las pequeñas ayudas pueden compensar las infracciones co
rrientes porque una parte importante de toda infracción es lo que 
puede entenderse que ésta simboliza acerca de la actitud a largo 
plazo del infractor en lo que respecta al mantenimiento de su lugar 
social; si puede encontrar otros medios posibles de comunicar que 
se mantiene en su lugar, entonces las infracciones corrientes no tie~ 
nen por qué ser muy amenazadoras. Obsérvese que en este caso la 
eficacia de las expresiones de excusa (con las excepciones citadas) se 
debe a que los sintomas médicos entrañan un comportamiento que, 
o bien no constituye en absoluto una infracción de las normas so~ 
ciales --como ocurre con los tumores internos de diversos tipos
o si las infringe sólo es incidentalmente. Son los efectos marginale; 
incidentales de la desviación física los que descalifican a la persona 
en cuanto al cumplimiento de las normas. Cuando un amputado no 
s~ levanta para saludar a una señora, es perfectamente evidente que 
S1 no 10 hace es únicamente como consecuencia incidental y no deli
berada de su condición; nadie va a decir que se ha cortado las pier
nas para no tener que comportarse cortésmente. Y es casi igual de 
seguro que su incapacidad para aceptar empleos que requieran des
plazamientos rápidos se puede interpretar como efecto marginal de 
St; desviación, y no como su expresión inicial. Es una persona des~ 
VIada, no una persona que se desvía. Se trata de una incapacidad 
y no de una enajenación. ' 

Pasemos ahora a los síntomas de desorden mental como forma 
de desviación social. El aspecto más importante que se debe señalar 
es el de que, como hay muchos tipos de desviación social que tienen 
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poco que ver con el desorden menta!, no se gana mucho con calificar 
de desviaciones sociales a esos síntomas 12. 

I 
Cabe adoptar la postura de que la _enferme.Ql!!!..!!!.enta!, si $ ha

bla en términos JJ!:agmID:ifQL~ 'Cen primer lugar un marco social d.e 
referencia un marco conce tuar, una ers ectlva que se puede aph

ar a las infracciones sociales como medio de comprenderlas. No 
...basf¡!con la infracción en7:misma; -¡;;¡y que percIbIrla y definirla 

en términos del complejo de imágenes de la enfermedad mental. Por 
definición, es de prever que siempre habrá una cierta libertad y un 
cierto disenso en cuanto a la forma en que se aplica este marco. Se 
sabe que intervienen muchos aspectos fortuitos, algnnos de los cua
les hacen que el complejo de imágenes se aplique a un comporta
miento psicológicamente normal, con la consecuencia de reconsti
tuirlo como síntoma mental. Pero dada esta advertencia necesaria, 
podemos pregnntarnos: en nuestra sociedad, ¿cuál eLeLc-artcter de 

h la infracción social a la que es probablc::_~que-eLmarcQ .. de refe-

1
, '\ ten~la <~en:fe-fíi1e"dad meñ:tii1»7~----

La·íñf~s~eIe·c6iísisrir en algo a lo que no se aplican los 
medios oficiales de control social. El infractor no parece molestarse 
mucho por disimular su infracción ni por neutralizarla ritualmente. 
Las infracciones suelen ocurrir en circunstancias en las que, por 
diversos motivos, ni el ofendido ni el infractor pueden resolver la 
cuestión mediante la retirada física de la organización y de la rela
ción en que ocurre la infracción, y no se puede reconsútuir la orga
nización a fin de legitimar las nuevas hipótesis que el infractor 
sostiene acerca de sí mismo --o, por lo menos, los participantes 
están firmemente convencidos de que no son posibles esas adapta
ciones-. Estas normas son del tipo frecuentemente aplicable y que 
se han de confirmar constantemente, pues suelen referirse al com
portamiento expresivo, al comportamiento que se transmite a todos 
los que se hallan en el ámbito alcanzable, que transmite advertencias, 
indicaciones y sugerencias acerca de las hipótesis generales del sujeto 
acerca de sí mismo. Por último, y con la excepción de la paranoia 
de los grupos primarios (folie á deux, trois, etc.), la infracción no la 

(comete una serie de personas que actúa en equipo, sino --o, por 10 
! menos, así se percibe- un individuo que actúa por cuenta propia. 
( En resumen, los síntomas."..mentales son incorrecciones, situacionales 
\ ,_ .. _-~-_.- - "~~~"--- ~--

\ . 
12 Me abstengo de tener en cuenta a los populatistas, que han tratado de 

establecer la psicogénesis de todo 10 que es mteresante, desde el delito hasta 
la deslealtad política. 
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.voluntarias, y éstas, a su vez, c.()llsdruyen pruebas de qUS-.l:Lindivi,-" ., 
duo no esta dispuesto a mantenerse·e¡f slrlugárJ3;-······· 
···-~be-aes¡¡ícái'sé·;;ñá··coiíii:cúencia·de-tán;aracterísticas de la in
fracci6n que he mencionado. Los síntomas mentales no son, en ge
neral, una infracción social incidentalmente. Por 10 general son espe-
cifica y descaradamente ofensivos. Por lo que respecta a los otros 
del paciente, los actos que plantean problemas no se limitan a ocu-
rrir de forma coincidente en parte con lo que es socialmente ofen~ 
sivo, como ocurre con los síntomas médicos; más bien, esos actos 
que plantean problemas se perciben, a! menos inicialmente como 
algo que es intrínsecamente materia de desviación social voluntaria. 

Es importante destacar ahora que resulta muy difícil tener en 
cuenta una desviaci6n social sin tener en cuenta las relaciones del 
infractor y el ofendido y de las organizaciones de las que son miem· 
bros, pues apenas si existe un acto social que no sea en sí mismo 
correcto o por lo menos excusable en algún contexto social. Las 
mamas de grandeza de un soldado pueden constituir derechos si se 
trata de un general; las invitaciones obscenas que hace un hombre 
a una chica desconocida pueden ser requerimientos amorosos cuando 
se trata de un marido y su mujer; los temores de un paranoico son 
práctica justificada en millares de agentes clandestinos. 

O sea, que los síntomas mentale.LnO_Sjln.-algº~m.....&Lmism..QLDi 
.. sP1l!ampoco los 'actos a 12-_gll.e •• &d~9!.,,!g!Le.s.a_etiquera;.10s..sinto-
mas mentales son ictOsde un individuo que proclama abi~ttamente 
ante"::Q!rgs:-q,!~ d,,~e.:::~~tar4>ipótf$ilC:J(~ejC¡¡::.qf,::sr~iñí$.llliLque-el . 
Jiágmento pertinente (fe oreagóp_social no puede permitirle..-+--' 

.. :p,;ro~-iesj5ett(ycdtdan:Ua1es-fampoco puede liacermuclro~ i 
'-. __ •• _--~-~ •• _ u ____ • __ •• __ ~ ____ -. A~_~ ___ .~"~"'~~'~ ~,-~-

13 Aunque gran parte de la sintomatología mental comparte estas carac
terísticas de la infracción, lo que nos permite contestar al argumento de que 
los síntomas mentales no son meramente un tipo cualquiera de desviación 
social, sí es cierto que muchas de las desviaciones mentales de tipo situaclonal 
no pueden tomarse como signos de enfermedad mental. Hemos tardado mucho 
en enterarnos de esto debido quizá a que antiguamente las salas de enfermos 
mentales brindaban la fuente más accesible de incorrecciones situacionales 
flagrantes. y en ese contexto resultaba facilisimo interpretar el comportamiento 
como inmotivado, como una aberración generada individualmente, en lugar de 
entenderlo como una forma de protesta social contra la vida en la sala de en
fermos, como una protesta en la que se habían de utilizar los limitados medios 
expresivos disponibles. En los últimos años ha resultado mucho más fácil apre
ciar el carácter no psiquiátrico de un considerable comportamiento de tipo sin· 
tomático debido a que las incorrecciones situacionales del tipo más flagrante 
se han convertido en una táctica muy utilizada por los hippíes> la Nueva Iz
quierda y los militantes negros, y aunque se haya acusado de inmadurez a esas 
personas, éstas parecen ser demasiadas, tienen demasiada capacidad para soste
ner una reIaci6n colectiva y les resulta demasiado fácil pasarse al comporta
miento convencional como para que se las pueda acusar de dementes. 

-',\-
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De ello se sigue que si el paciente persiste en su comportamien
to sintomático, entonces debe crear un caos en la organización y un 
caos en las mentes de sus miembros. Aunque sin duda la imputaci6n 
de enfermedad mental es una tentativa in extremis de enfrentarse 
con un agitador al que se ha de contener, pero al que no se puede con
tener, no es probable que esta amputaci6n resuelva la situaci6n por 
si misma. El caos ocurrirá incluso cuando todos los miembros estén 
convencidos de que quien lo causa está completamente loco, pues 
esta definición no los libera por si misma de vivir en un sistema 
social en el cual ~J2S_ña un papel perturha<l?r. 

Este caos indica que-los s1ñtomas menWes y los sintomas mé
dicos tienen unas cOllseroen¿¡;;S-Y:-ílñ'ciffill:ters"octáleS'Iadicalmente 
diferentes. Este caos es con lo que ha de enfrentarse la filosofía de! 
contenimiento. Este caos es lo que los psiquiatras, por desgracia, no 

1 
han estudiado y lo que pa~"-.PJ).r,.J!!J;Q.....los-so~~do se 

'1,'1. ~-Pat:lde la enfermffiad mental tnt..ramente como un proceso de 
'eiÍ~~es lo que debem~ - _._--_. 
IV 

El fallo más grave en cuanto a organizar la conducta de confor
midad con las hipótesis acerca de uno mismo que aceptan los otros, 
se halla en los caso~ dramáticos en que el individuo, de! cual se 
percibe que, se ?all~IUL,:!. ""tado~~desorjlanizaciQ1LCol1l~"~ct~r~ .. :. 
concede a SI mlsmq Ull,!-loe.IJt1.1fl!iL blOgráflca personal que néf es la 
~efrefiet:~Ose reconstituye proV1slOnal:ñieñre-conforme a 
uña¡Fca1:eg6rfasd~:-,,-~~1!;""sex~ ~rofesi6n . para las que n~cali
flc¡¡¡¡o'.-Mirch .. s~veces, esto va urudo a la Imputación que se hace e! 

-individílo"(Ie propiedadés"personales absolutamente grandiosas 1 •• En-
tonces hace algunas tentativas por tratar a los otros en consecuencia, 
y trata de lograr que ellos afirmen esta identificaci6n mediante la 
forma en que lo tratan a éL 

Obsérvese que los hospitales mentales pueden arreglar sin de
masiadas dificultades esas difusiones y esas distorsiones de identi
dad. En esos establecimientos se eUmina gran parte de la interven-

14 En correspodencia a estas exageraciones expresadas se darán alteracio
nes del sentimiento subjetivo que tiene el exagerado de sí mismo. A este res
pecto existe una valiosa monografía aportada por Josiah Royce con el título de 
«Sorne Observations on the Anomalies of Se1f.consciousness», que se ha seña
lado amablemente a nuestra atenci6n en una reimpresi6n abreviada en la obra 
de Edgar Borgatta y Henry Meyer, SociologicaJ Tbeory (Nueva York, Alfred 
Knopf, 1961). Desde 1895, cuando hizo Royce esta exposición, se ha avanzado 
muy poco en esta esfera. 

¡ 
; 

t 
¡ 
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ci6n de habitual de la persona en las actividades de otros, y gran 
parte de su capacidad ordinaria para ponerse en contacto con e! 
mundo. Son 'pocas las cosas que puede iniciar. Un paciente que crea 
ser un potentado no hace que quienes lo cuidan tengan que preo
cuparse por tener que ponerse a su servicio. No se presta el menor 
crédito a su pretensión de tener una relación de dominación sobre 
ellos. Se limitan a observarlo y reírse, como si estuvieran viendo un 
teatro improvisado. Análogamente, cuando un paciente de hospital 
mental trata a su mujer como si fuera una desconocida sospechosa, 
ella puede hacer frente a esta situación imposible limitándose a redu
cir la frecuencia y la duración de sus visitas 15. Asimismo, el psiquia
tra en su consultorio puede aguantar las ráfagas de amor y de odio 
que el paciente introduce en la sesi6n, y en esta abstenci6n está apo
yado por la doctrina, maravillosamente cómoda, de que la interce
sión directa para el paciente, o la conversación que dure más de 
cincuenta minutos no puede por menos de menoscabar la relación 
terapéutica. En todos estos casos, la distancia permite llegar a un 
acuerdo; e! paciente puede expresar hipótesis imposibles acerca de 
si mismo, pero el hospital, la fatnilia o el psiquiatra no necesitan 
dejarse meter en ellas. 

Sin embargo, las Cosas son muy diferentes cuando el paciente 
está fuera de las paredes de! hospital o del consultorio; fuera, donde 
sus otros le entregan sus personas para que las tutele, donde sus 
actos constituyen reivindicaciones autorizadas y no hay síntomas 
ni obritas de teatro, ní nada desalentador de lo que pueda marcharse. ¡ ,Fuera de las barricadas, no hace falta u!1" . .P-.!llQt~<;'J;l1ificaci6n".dtamá- / 

! '1!¡:í!!1e.e!ltS;-~L$~ár¡¡1>Yócli1dfpr05lemas. Toda forma de organiza- \ 
¡ _ cióll~~:iál_"~~a. .q.~"J)~ª,,~ el paciente tiene su propia sede. de \ 
!'-:-.d,,,,!e~~"~~ !>",,-!~~!,~:I5!~s como eírtermedad. ":e.~~ . .9!1EJ>~~¿¡~"-,,~,,ar ün \ 
Í -caos en fa organtiacfóif.~~-"~-~<~--->~'- - ' - ---.', 
1 ·::-~'--··Uñ·-lugar-·muy importante de los síntomas mentales consiste en \ 

los lugares públicos y semipúblicos: calles, tiendas, barrios, trans- I 
portes públicos, etc. En estos sitios impera una red finísima de ' ¡. 

r 15 Cabe definir funcionalmente un hospital mental como un lugar en el 
que puede retenerse a personas que de derecho siguen formando parte de nues
tras vidas cotidianas para obligarlas a esperar a que las vayamos a ver de 
vez en cuando, y nosotros en lugar de compartir la existencia la podemos ra
cio~ar. Claro que muchas veces los pacientes también pueden contener a sus 
par1entes, para lo cual les basta sencillamente con negarse a verlos fuera de la 
sala o con atnla:r un escándalo cuando reciben sus visitas. Sin embargo, el costo 
de este rechazo puede ser muy elevado, como, por ejemplo, la pérdida de una 
0p9rtunidad de salir de la sala ~urante algún tiempo y de obtener algunas pro
V1S1ones. Además, lo que el paCiente puede rechazar no es la vida con sus seres 
queridos, sino las visitas. 
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'l· obligaciones que asegura el l!@f>LY~ coe~~!lciª_ordenJldOs de 
~¡5lfntes:-ESt¡¡¡'-OeIínead9..Lfilo.doLd"-t~ritorialidad perso-

¡ 
, . 
! 
;, 

11 .. , )
. 'fat;c)Lse.-e!I\P1"a ~§J)eJ¡Lde.las_lronter"s-c,:",o_.medio ,clave de 
~g.tPjto;iQ!L<!e_JJt_.p~,,~<i<a.~~a. Muchos smtomas daslcos ?e 

I psicosis constituyen una wracción precisa y descarada de esas disw H 
un paciente mental que pasa por un supermercado registra gratuita- !I 

!/1

1 posiciones territoriales. Existen intromisiones, como ocurre cuando ¡j 

mente el carrito de un cliente, o se mete detrás de un mostrador a .'11 

¡i ver lo que hay, o se cuela abiertamente en la cola para pagar, o se 
mete en una conversación en curso entre desconocidos, o dice algo 
de pasada a alguien con quien no había iniciado un estado de con- ti 
versadón. Existen autocontaminaciones que entrañan la revelación o ji 
el ensuciamiento, como ocurre cuando a un paciente le da por desw f: 
nudarse, o invita con demasiada facilidad al contacto de conversaci6n i ¡ 
a otros, o en voz alta reconoce cosas vergonzosas acerca de sí mismo, JI 

¡ 
¡ 
I 

o se ensucia con alimentos a medio comer, o juega abiertamente ¡ f 

\ 
con .los mocos, o se mete cosas sucias en ,la boca. E;cisten «Hiperex~ 1I 
cluslOnes», como ocurre cuando un pacIente se ruega a reconocer Í ¡ 

\jingún. inicio de conversaci6. n, o evita todas las miradas de pasada, I .. : 
o se niega por la fuerza a un reconocimiento médico, o no está dis- I l 
._ues.to~a soltar para nada ~us_pequeñas ... -.pQ~~siones personales. J ~ 

De eSi,t15reve"1t1ífaaa" a los lugares pú@iffiSTe¡-oroen soélar ! 
entre los desconocidos 16 pasemos ahora a organizaciones sociales ¡. 
más estrechas que entrañan el mantenimiento de obligaciones entre i 
conjuntos de personas conocidas. En primer lugar,.las orga~acione.s t 
formales de trabajo. Para ello, me propongo seguir el estudio reali
zado por Edwin Lemert de pacientes mentales con complicaciones 
paranoicas cuyos problemas parecían estar centrados en el trabajo 17. 

Lemert data la evolución de los problemas de cada miembro de 
su muestra mediante la sugerencia de que cada uno de ellos había 
estado sometido a la pérdida, o la amenaza de pérdida, de categoría, 
en el trabajo o fuera de él, respecto d<: la cual aparentement~ n? 
cabía hallar una alternativa compensatona. Aparentemente, un mdi
viduo en esa situación puede reaccionar negándose a ejercer control 

16 He intentado algo más ambicioso en este sentido en Behavior in Public 
Places (Nueva York, The Free Press. edición en rústica. 1966) y en lnterac
tion Ritual (Nueva York, Anchorbuks, 1967). 

17 Edwin M. Lemert ha estudiado a fondo 31 casos relativos a complica
ciones paranoicas: 23 en Califomi~ del Sur, 6 e.o Ca1iforn~a del Norte .y 2 casos 
varios. «Paranoia and the Dynarrllcs of Excluslon», publicado por pruner~ vez 
en Sociometry, XXV (1962): 2-20, y reimpreso en su obra Human Detlzan,ce, 
social Problems and Social Control (Englewood Cliffs, New Jersey, Prenttce
Hall, 1967). 
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sobre sí mismo, y resistiéndose al control oficioso que intentan otros. 
Va disminuyendo su disposici6n a aceptar las reglas del juego en el 
trabajo. Empieza a insmiscuirse en el territorio de decisiones de sus 
subordinados y exige de ellos cosas improcedentes, con lo que por 
implicación los subordina a su esfera de operaciones. Se niega a de
volver las confidencias de sus iguales, con lo cual los deja en una 
relaci6n insegura y no recíproca con él. Se hace insultante y arro· 
gante, y no demuestra la consideraci6n que se prevé por los senti
mientos de los otros, al mismo tiempo que da muestras de una opi
ni6n exageradamente elevada de sí mismo. Trata de arrogarse privile
gios informales que forman parte del simbolismo de categoría social 
del grupo y que no se le han asignado a él. Trata de utilizar señales 
de lugar sin poseer el lugar que normalmente se señala con ellas. 

La conducta citada infringe las normas oficiosas de gesti6n del 
lugar personal. Advertimos en esto una simple interdependencia en
tre el actor y sus otros, en la cual la frontera perturbada es la que 
existe entre el actor yesos otros. Pero, además de esas perturbacio
nes directas existen algunas que son indirectas. Dada la pertenen
cia del actor a un grupo de trabajo que es en sí mismo un segmento 
de la organización total, advertimos que se halla en situación de per
turbar las relaciones fronterizas de su segmento con otros segmen
tos. Por ejemplo, se salta las separaciones entre los grupos, con lo 
que pone en peligro la relaci6n de trabajo entre ellos. Y pone al des
cubierto la estructura oficiosa de poder, con lo cual pone en peligro 
la relación de ésta con la estructura oficial superior. Utiliza medios 
formales y oficiales de forzar a sus compañeros a examinar sus exi
gencias directamente aunque s610 sea porque ha obligado a perso
najes más elevados a atender a sus denuncias instituidas. 

Evidentemente, pues, como el actor,,!lp __ mantiene .. su-,lugar .. ,-e-llo 
tiene consecuencia:s~""peftUtb"doras"·pari sus compañeros de tr~bajo, 
al socavar la sensación de éstos de que existe una forma común de 
entender las cosas relativas al lugar social de cada uno, y de que 
ésta es una guía viable para la actividad cotidiana. Una parte impor· 
tante del análisis de Lemert es su estudio de la secuencia de acon
tecimientos que esta perturbación inicial pone en marcha. 

Para resolver los problemas que les causa su compañero, los 
otros lo evitan físicamente siempre que es posible, y lo excluyen de 
las decisiones conjuntas y las empresas conjuntas. Esta misma exclu
sión empieza a matizar los acontecimientos excluyentes, prestándo
les un nuevo significado. Cuando sus compañeros de trabajo advier
ten que es inevitable la interacción directa con él, utilizan un estilo 
de respuesta tranquilizante, apaciguador, neutral, que sirve para sua
vizar la interacci6n todo lo posible sin darle una causa evidente de 
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queja. A fin de estar mejor preparados para lo que pueda hacer, es 
posible que 10 espíen, o en todo caso que se reúnan en su ausencia 
a fin de compartir entre ellos la reacción acerca de las últimas cosas 
que ha hecho él, mancomunar su información, estudiar qué es lo 
que va a hacer él después, organizar conjuntamente lo que harlÚl 
ellos entonces, y en general celebrar la solidaridad especial que ha 
creado el antagonismo a él. Así se forma un contragrupo sostenido 
mediante la murmuración, en el cual él es el foco negativo. Se con
vierte en el centro de distracción. 

Como consecuencia de esta forma de congelarlo, el actor, que 
ahora no recibe retroinformación correctora se puede ver forzado a 
estailidos relativamente violentos como medio de hacer alguna im
presión en la cubierta relucientemente opaca que los demás han 
construido en torno a él. Ellos a su vez pueden considerar nece
sario formar una red colusiva con objeto de convencerlo para que 
reciba cuidados psiquiátricos. 

f Cabe sugerir dos cosas que implica el análisis de Lemert. En 
rimer lugar, es posible desorgªllÍZ-aE.Jácilmente-1lllSistema de con
trol saciar ofia~ la discreción pueden tener la conse
cuencia última de construir una verdadera comunidad paranoica para 
el paranoico. En segundo lugar, hasta que el individuo ingresa en el 
hospital, o hasta que se difunde su ~J,lJJ!¡:i6n de. modo que nadie 
se toma en serhlo que hace (y esta Qltima forma de encapsüIaclo 
~e'halIaen-íaSorganizacróñeS sociales en gran escala),~~s.~f.n.:t()~~s 
~ienen un efecto muyperturhador; es mucho p-,,_dit-que.Jos-miém-
1>fó.Lde'láorganlzációri-reac"éíoriéri··cori·c.9mPr"nsión""y-,poyo;..de. 
l~:;,4g'Toé~~.,..t¡li!ª-Yi1j¡¡~ll~~~:~~_~,:~~ª()~~~_se~~!~_1:?I~tes 
~e'ésbozado la relación entre síntomas mentales y dos formas 
de organización social: el orden público y los lugares de trabajo 
organizados formalmente. Pasemos ibora a la última medida de 
organización que hemos de estudiar: el establecimiento doméstico 
'0 familiar. 

v 
Enfoquemos la familia -<ligamos, la versión estadounidense de 

clase media- en términos sociológicos convencionales. Cuando exa
minamos su funcionamiento interno, Su economía social interna) ha
llamos una distribución legitimada de la autoridad, los recursos 
materiales, el trabajo y el tiempo libre, Existe la obligación de cada 
miembro de la familia de atender y proteger a los demás, en la 
medida en que ellos necesiten esa ayuda y en que un miembro pue-
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da ofrecerla. Existe una asignación establecida normativamente de 
respeto, afectos y apoyo moral. Se mantendrán algnnos valores y al
gunos modos especiales comunes de hacer las cosas. Se compartirá 
el conocimiento de la biografía familiar, junto con el recuerdo de 
las experiencias compartidas. Se sostendrá todo un entrecruzamien
to de relaciones personales. Se ejercerá un cuidado común (por parte 
de todos menos los muy jóvenes) pata que los perjuicios que fácil
mente podría padecer el hogar por incendio, inundación, ensucia
miento y roturas no ocurran. Y los demás miembros confiarán en 
que cada uno de ellos no explote ninguno de los instrumentos letales 
fácilmente disponibles en la casa para hacerse daño él o hacérselo a 
los demás. Por último, como característica especial de la familia 
como organizació~ social, cada miembro compromete sus propios 
sentimientos e intenciones en los que entiende son los intereses 
personales y los problemas personales de cada uno de los otros, 

Si se estudia de cerca el comportamiento de cualquier miembro, 
especialmente el que se da en presencia de los otros miembros, éste 
revela un estilo expresivo que afirma esta asignación de obligacio
nes. La forma en que cada miembro mantiene este estilo da a los 
demás miembros seguridades constantes de que sus expectativas se 
verán cumplidas y de que las cosas están como deben estar, En re
sumen, la actividad de cada miembro tiende a expresar que sabe 
cuál es el lugar social que le corresponde en la familia y que se man
tienen en éL Claro que si un miembro determinado tiene dificulta
des médicas, es probable que plantee más exigencias, pero parte 
de la segnridad en este caso se debe a la labor ritual que realiza, en 
la cual neutraliza esas exigencias como amenazas al orden norma
tivo de la familia, al asegurar la constancia para con lo que los 
miembros entienden que es el individuo enfermo como personalidad, 
De modo análogo se pueden manejar las crisis no médicas, como la 
ausencia prolongada de un miembro que se va a hacer el servicio 
militar, con tal únicamente de que se realice la labor ritual adecuada. 

Si pasamos a la economía externa de la familia, nos encontramos 
con algo parecido. Los recursos que tienen un valor en el medio 
externo se presupuestan entre los miembros de forma conservadora 
y perceptiblemente equitativa. Se conserva el fondo de información 
privada acerca de la familia que poseen los miembros, y se mantie
ne ante el mundo una fachada unida, algo falsa, como si fuera una 
norma de información familiar. Por último, las relaciones y las 
obligaciones de trabajo-escuela que vinculan a cada uno de los dis
tintos miembros con personas y organizaciones del exterior se ajus
tan a normas jurisdiccionales establecidas conforme a las cuales la fa
milia conserva algnnos derechos, En todo caso, al miembro de la 

.-~ . 
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familia no lo extraen de! espacio familiar más que organizaciones y 
personas reales que le han atribuido un lugar real. En resumen, las 
reivindicaciones no familiares que se hacen a los miembros de fami
lias son limitadas y están regularizadas. 

El mantenimiento de! funcionamiento interno y externo de la 
familia es algo tan central que cuando los miembros de una familia 
piensan en el carácter esencial, la personalidad perdurable de cual
quiera de sus miembros, generalmente en 10 que piensan es en su 
pauta habitual de apoyo a la actividad organizada en la familia y a 
las relaciones de familia, a su estilo de aceptaci6n de su sitio en la 
f~milia. Toqo cambi~do .~e ~~X¡Ld<;"Jl22Y~.!enderá a per[1'
blrSe como un cambIO senaJado (fe c. aracter. La naturalezll--másJ'E?
funda de un inQi'liduu..n<Ll1a..máLJillá de la p¡er, de la espesura de 
~leL de sus otros. ~ --

En el caso de las retiradas --depresiones y regresiones- 10 que 
sufre es fundamentalmente e! funcionamiento interno de la familia. 
Ahora son menos miembros los que han de soportar la carga del 
entusiasmo y las tareas domésticas. Obsérvese que al limitar arti
ficialmente su vida social, la familia puede disimular esos des6rde
nes al público en general y mantener un funcionamiento externo 
convencional. Igualmente se puede contener un alcoholismo discreto 
siempre que no corran peligro los recursos económicos. 

Son los des6rdenes maniacos y las fases activas de tipo para
noico los que producen verdaderos problemas. Estas pautas son las 
que constituyen la demencia del lugar. 

Los comienzos son oscuros y diversos. En algunos casos, hay 
algo que lleva al prepaciente -sea marido, mujer o hijo-- a sentir 
que la vida que los otros le han venido permitiendo no es suficiente, 
no está bien y ya no es soportable. Formula unas exigencias conven~ 
cionales de alivio y cambio a las que no se accede, a las que quizá ni se 
atiende. Entonces, en lugar de regresar al statu qua ante) inicia su 
actividad maníaca. Como ya se ha sugerido, no cabe duda de que 
existen otras etiologías y otras secuencias de precipitaci6n. Pero 
todas terminan en e! mismo punto: la actividad maníaca que llega 
a preocupar a la familia. Empezaremos por ella, aunque desde al
gunas perspectivas se trata de un punto ya demasiado avanzado. 

El maniaco empieza por ascenderse a sí mismo en la jerarquía 
de la familia. Se encuentra con que ya no tiene tiempo de hacer la 
parte que le solía corresponder de las tareas familiares. Cada vez 
da más 6rdenes a los demás miembros, da más muestras de ira e 
impaciencia, hace promesas que a su juicio puede incumplir, se en
tromete en el equipo y el espacio asignado a otros miembros, da es
casas muestras de afecto y de respeto y concluye que no puede mo-
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lestarse con la adherencia al horario familiar de comidas, de acos
tarse y de levantarse. También pasa a ser hipercrltico de sus parien
tes y a despreciarlos. Retrocede a grandiosas declaraciones relativas 
a la gran categoría y la gran calidad de sus antepasados, y pasa a 
formular una visi6n grandilocuente de lo que espera hacer él dentro 
de muy poco. Empieza a rociar su discurso con vocabularios técni
cos no asimilados. Habla en voz alta y de forma constante y se 
arroga el lugar central que presupone este papel. De formada nada ca
racterística en él, los grandes acontecimientos y personalidades del día 
provocan una opini6n considerada y definitiva por su parte. Des
cubre que los artículos de las revistas, las películas y los programas 
de televisi6n contienen enormes dosis de sabiduría de la que todo 
el mundo debe enterarse detalladamente y ahora mismo. 

Además de estas perturbaciones de categoría, existen las rela
cionadas con las obligaciones menores que simbolizan la pertenen
cia al mismo grupo y e! parentesco. El es el único que deja de realizar 
las pequeñas actividades fáciles que sirven para mantener en condi
ciones de seguridad al equipo doméstico, y para mantener a los 
miembros en condiciones en que ese equipo no represente un pelí
gro. Es el único que se convierte en un caprichoso en la realizaci6n 
de los pequeños favores de cortesía que todos los miembros adultos 
se ofrecen mutuamente, aunque s610 sea por el diminuto costo de 
esos servicios para el que los brinda en comparación con su valor apre
ciable para el que los recibe. Y expresa ideas sin base, a veces 
como reacción a alucinaciones, que implican para sus parientes que 
ha cesado de regular su pensamiento conforme a las normas que 
forman la base común de todos los parientes cercanos. 

Repito que las reivindicaciones y los actos de la persona enferma 
no son forzosamente extraños en sí mismos, sino únicamente extra
ños cuando proceden del paciente concreto que se dirige a su familia 
concreta. Y no es ese aspecto extraño en sí lo que constituye el 
problema. Incluso cuando el paciente alucina o va formándose ideas 
exóticas, lo que preocupa a la familia no es simplemente que un f'\ 
miembro tenga ideas locas, sino que no manti<;!te.-eL~ I 
corresponde en las relaciones. AlguIen con qnien tenemos un paren- I 
'"1e~ue no deberla tener ideas que 10 alejan de 
nosotros. Las diversas formas de grandiosidad pueden tener la mis
ma significaci6n. 

Análogamente, cabe entender el esfuerzo constante de la familia 
por convencer al paciente para que abandone sus ideas locas, para 
que se convenza de que se equivoca en sus acusaciones, para hacer 
que adopte una posición realista -tentativa de convencimiento de 
la que tanto desesperan algrmos psicoterapeutas-, como las nece-

, , 
;". ' 

,." 



356 Erving Goffman 

sidades de la familia y el esfuerzo de la familia por hacer que el 
paciente recupere una relación adecuada con ella. No puede dejar que 
mantenga sus ideas erróneas porque no puede renunciar a él. Ade
más, si invierte su comportamiento y se tranquiliza, la familia debe 
tratar de lograr que reconozca que ha estado enfermo, pues si no, 
su actual cordura planteará dudas acerca de la justificación de la fa
milia para tratarlo como ha venido tratándolo, dudas acerca de sus 
motivos y de la forma en que ella lo ha tratado a él. Por todos 
esos motivos ha de buscarse el reconocimiento de la demencia. Y lo 
que se busca es algo verdaderamente extraordinario. Si la labor 
ritual es un medio de mantener una constancia de la imagen ante 
las desviaciones del comportamiento, entonces el reconocimiento por 
uno mismo de que está uno enfermo mentalmente es el fragmento 
mayor de todos los posibles de tarea ritual, pues esa actitud ante 
la propia conducta da por sentadas las mayores desviaciones. Se 
puede dejar de lado una semana de caos familiar y se puede estar 
dispuesto a olvidarla en e! momento en que e! infractor reconoce 
que ha estado enfermo. No es de extrañar, pues, que se someta al 
paciente a enormes presiones para que acepte el diagnóstico y que 
él se someta a ellas, aunque esto pueda significar que deba rebajar, 
de forma permanente, el concepto que tiene de su propio carácter y 
que nunca vuelva a adoptar actitudes tajantes al exponer sus proM 
pías opiniones. 

De lo que se trata ahora no es de que la familia concluya que 
e! enfermo ha convertido la vida de familia en algo desagradable. 
Es posible que la mayor parte de las vidas de familia sean desagra
dables. El problema es que se ve amenazada una existencia que tiene 
un sentido. Las definiciones que la persona enferma atribuye tá
citamente a los miembros de la familia son menos deseables que las 
que éstos tenían antes, e implican que los miembros de su ~amilia 
tienen menos relación con e! enfermo de lo que pensaban. SI acep
tan esta revisión, entonces cabe volver a lograr una organización 
significativa, como sucede~ por ejemplo, cuando ocurre la formación 
de! culto de familia o la folie á ménage. Pero si no ocurre, entonces 
hay problemas 18. 

18 Las teorías de la gemeinschaft aducen que los intimos deben e,star. de 
acuerdo en sus convidones básicas o romper su relación y que, por lmphca
ción, la disposición de un miembro escéptico a dej~se convencer está moti,,:a
da por un deseo de mantener las relaciones. Pero, eVidentemente, hay excepCiO
nes a la norma del acuerdo. El modelo al respecto en las obras sobre ciencias 
sociales es Mr. Keech que se dedicaba tranquílamente a sus cosas mien
tras 1\11"s. Keech se qu~daba en casa pata I?r.ganizarse públican:-ente para el fin 
del mundo. Véase Leon Festinger y otros, When Prophecy Fatls (Nueva York, 
Harper Torchbooks, 1964), especialmente las págs. 38 y 39. 
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PermÍtaseme repetir: e! yo es la clave que da sentido a la mayor 
parte de las actividades del individuo y establece una hase para la 
organización de esas actividades. Este yo es lo que se puede inter
pretar acerca del individuo mediante la interpretación de! lugar 
que ocupa en una organización de la actividad social, tal como lo 
confirma su comportamiento expresivo. Cuando el individuo no 
cifra mediante actos e indicaciones expresivas una definición viable 
de sí mismo, una definición que los otros en una interrelación es
trecha con él puedan atribuirle mediante la consideración que de
muestran hacia su persona, esto lo bloquea y lo atrapa, y los ame
naza a ellos en casi cada uno de los movimientos que ellos realizan. 
Los yos que habían sido recíprocos del suyo se ven socavados. Y lo 
que no hubiera debido estar en condiciones de eambiar --el carácter 
del ser querido con quien se vive- parece estar cambiando funda
menralmente, y para peor, ante los propios ojos de ellos. Al cesar 
de conocer a la persona enferma, dejan de estar seguros de sí mis
mos. Al dejar de estar s~!!l;Q<bdeA,"y de sí mismos, pueden incluso 
dejardé--estl!F'segurós ~de sus propios medios de conocimiento. Se 
produce una enorme confusión. Dejan de fluir de las cosas que él 
expone las confirmaciones de que todo es predecible y está como 
deberla estar. La pregunta de qué es lo que está pasando no recibe 
una respuesta reiterativa en cada ocasión, sino que se debe formular 
de nuevo y constantemente. Y se dice que la vida se está convir
tiendo en una pesadilla, pues en las realidades posibles no hay lugar 
para lo que está ocurriendo . 

En esto es en 10 que los síntomas mentales se desvían de otras 
desviaciones. Una,persona que de pronto se vuelve egoísta, fría, des
leal, infiel o toxicÓñiamr"""lftguíen con qtlien se l'Jic,lq j~at1tr:'" Si 

jdemUeStra'-·correCiameñfe~cuaIes son ~stislÍiOuvo5() a muestras de 
cónt'.t-ictión.~se·,le~'puecle-perd9n.ªr;_.!LtlQ,_se.a-rrepieñfe;-pero se le pue-
de eliminar, cabe redefinirlo. En todo caso, sus otros pueden llegar 
a un entendimiento con él, en el sentido de que las expresiones que 
transmite acerca de su definición de sí mismo y de ellos son indica
ciones que confirman la relación que, a juicio de ellos, tienen ahora 
con él. Se mantiene el carácter gramatical de la actividad. Pero los 
síntomas mentales de un paciente son algo con lo .que sus otros no 
pueden llegar a un entendimiento. Ni él ni ellos se retiran lo bas
tante de la organización ni de la relación como para permitir que 
la· expresi6n de él confirme lo que implica su condición. As!, su \ 
comportamiento ataca a la sintaxis de la conducta, d~sarreglando e! 
acuerdo habitual en\L~~Ura Y lugar, entre expr~@ln:cy;:p0g:icion,· \ 

<"' La Jesorganización domésticaqü~'t:te¡da··pérsona enferma señala 
un dato importante acerca del control social en una unidad como la 

\ 



358 

familia. Cualquier miembro adulto de la familia puede marcharse de 
su hogar contra la voluntad y los consejos de la familia y, salvo re
clamarle sus deudas financieras, la familia no puede hacer nada al 
respecto. La fuerza de quien se va es grande si se marcha correcta
mente, como si dijéramos por las vias reglamentarias, con un 
anuncio de sus intenciones correctamente organizado. En cambio, se 
dan circunstancias (que en los Estados Unidos varían según los 
Estados) en las que es posible que una familia mande por la fuerza 
a uno de sus miembros a un centro de reclusi6n. Sin embargo, 
cuando por e! motivo que sea se produce una partida en ninguna 
de esas formas reconocidas socialmente, la familia y los miembros 
de! hogar que ella forma resultan sumamente vulnerables. Porque 
entonces la idea normal de control social efectuado por conducto de 
un ciclo corrector pasa a ser totalmente insostenible. La sencilla 
realidad es que cuando se desaprueba de un infractor y se 10 castiga, 
y se 10 advierte de lo que va a ocurrí! si persiste, se presupone táci
tamente que estará lo bastante comprometido con la vida de! grupo, 
y con e! apoyo a quienes presumen tener autoridad sobre él, que 
voluntariamente se tomará en serio la sanci6n y, sea de buena o de 
mala gana, desistirá de la infracción de que se trate. Si el infractor 
familiar prefiere no atender a la advertencia, entonces no se le puede 
hacer nada que tenga verdadera eficacia. Los meros malos tratos a 
los que no se reacciona con una cooperaci6n tácita requieren el es
fuerzo total de por lo menos dos adultos fuertes, en incluso enton
ces sólo se pueden organizar en rachas breves, lo bastante Iatgas 
para echar a alguien de una casa, pero no mucho más. Incluso la 
mera vigilancia y custodia de una persona requiere más de 10 que 
por lo general puede organizar un hogar durante mucho tiempo. Y el 
propio hogar será muy dificil de adm!nlstrar si hay que mantener 
fuera del alcance de un adulto todo 10 que pudiera resultar destrui
do o, por el contrario, peligroso. 

Por ende, será muy dificil llevar adelante los hogares si no se 
puede confiar en la plena buena voluntad de los residentes '9. Resul-

19 Una descripción útil y reciente de las posibilidades estructurales de dis. 
ciplinar a un pariente que no está dispuesto a ello se da en Louise Wilson, 
This Stranger, My Son (Nueva York, G. P. Putnam's Sons, 1968). La S<a. Wil, 
son describe con algún detalle 10 que puede hacer un niño al que se ha diag
nosticado como esquizofrénico paranoico con el material doméstico a su a1can~ 
ce. También se dispone de un cuadro completo en los relatos de Bettelheim 
relativos a la Escuela Ortogénica Sonia Shanlttnan, pero evidentemente en este 
caso los 'cuidados que requieren el esfuerzo del personal durante toda la jor
nada son lo que constituye su trabajo oficial a jomada completa. Las conse
cuencias de tratar de disciplinar a un pariente que tiene suficiente edad 
para ir a la unidad, pero no la suficiente para que se 10 defina como indepen-

Relaciones en público 359 

ta interesante que sea exactamente en el momento del castigo y la 
amenaza, exactamente cuando el infractor tiene motivos adiciona
les de antagonismo, cuando la familia depende de forma más clara 
de que él mismo se someta a la autoridad familiar. La acción puni
tiva fuerza al infractor a capitular y perder prestigio o a desenga
ñar a sus oponentes de su idea de que tienén un poder sobre él. 
Justo cuando está más enfadado con ellos debe entender que él 
es el único que puede salvarles sus ilusiones acerca de su control 
sobre él. Las sanciones negativas dentro de! contexto de un hogar, 
pues, constituyen una especie de máquina de! juicio final, que im
pone a la más fuerte de las dos partes la última oportunidad dis
ponible de evitar una destrucci6n del orden, y esta parte debe actuar 
como si fuera la más débil. Es evidente que, a veces, no actuará con t 
consideración. La vu b' . d la or anlzaci6n familiar se \Ve 
intensificada por a gran posibilidad de que el infractor preste tñettos 
consideración a su propio bienestar corporal y a sus propios inte
reses del que prestan quienes deben controlarlo. 

He pasado revista a algunas de las consecuencias desorganizado
ras de que el paciente no preste apoyo al orden interno de la fa
milia. Pero cuando se advierte todo el desorden es cuando se estudia 
e! funcionamiento externo de la familia. 

El lugar social de una familia en la comunidad en general es una 
cuestión un tanto delicada, dado que se hasa en un control personal 
y oficioso que expone a la familia a mil mercados posibles de sus 
recursos externos, mercados con los que la propia familia debe tenel 
tratos prudentes si pretende maximizar sus propios intereses a lar
go plazo tal como éstos se definen convencionalmente. Esta circuns
pección, generalmente autoimpuesta, es lo que trasciende el paciente 
activo. 

Ocurren empresas equivocadas. El dinero de la familia se des
perdicia en pequeños ejemplos de capitalismo especulativo. Se com
prán o se contratan servicios y equipos espectac~es) 10 que 
demuestra bien la actitud democrática de aceptación de quienes 
venden cosas y el control personal que mantenemos todos nosotros 20. 

diente están perfectamente expuestas en el terrible caso Russier. Véase The Affair 
of Gabrielle Russ!er (Nueva York, Alfrd P. Knopf, 1971) Y la excelente in· 
troducción al libro. escrita por Mavis Gallant. 

2D Es de reconocer que existen algtlDOS límites debidos al control social 
oficial. Un chico de trece años no puede ir a su amable agente de la Ford y 
negociar la compra de un «Mustang» nuevo, aunque sí lo puede hacer dentro 
de unos años. Análogamente, aunque casi cualquier adulto puede hacer que 
un agente inmobiliario se ponga a buscarle casa, con el tiempo tendrá que 
depositar una sefial. 
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Hay gangas que se anuncian en la prensa y que se encargan en can
tidades excesivas por teléfono 2!. Se recurre lo bastante en la estr:'c
tura ocupacional y de clases de edades como p~ra encontrar a q,::én 
requisar y a quién contratar para proyectos pr1vados de expanslOn. 
Se inj erta en el hogar una oficina ~necesaria o ut; taller in.du.stri:li' 
El paciente advierte que su trabajO normal le 1mpone limitaC10-
nes, o se ve despedido de él ". Se inicia un diluvio de proyectos. 
Todas las ocupaciones resultan urgentes. 

Se aceleran los contactos. Cada vez se utiliza más el teléfono. 
Cada llamada resulta más larga y cada vez se hacen más llamadas. 
A los interlocutores favoritos se los llama con frecuencia cada vez 
mayor. Cuando la hora hace que la. ~amada urbana constituya. una 
infracción grosera de las normas Oficlosas, se ponen conferenCla~ a 
zonas en que el horario resulta más aceptable; cuando la bora un
pide incluso eso, se envían telegramas nocturnos 23. Puede enviarse 
un diluvio de cartas. 

Se amplía la participaci6n. Se ofrece ayuda a personas y a ?rga
nizaciones que no desean recibirla de es~ f,:ent.e~ porque el pac1ente 
aprecia que el ofrecimiento es un medio Just1ft~able ,de. establecer 
contacto con el que lo recib.e .. Se entra, en la yl~a l?;,blica por ~as 
puertas de ésta que menos v1giladas estan: part1C1pacl0n en trabajos 

21 Véase el estudio monográfico de Roueché, «Ten Feet Talh>, Tbe Incurable 
Wound (Nueva York, Berkeley Books, 1958). Roueché da detalles útiles acerc!l 
del comportamiento social exagerado de un hombre que go~a de un brev~ epI
sodio maníaco debido a los efectos laterales de un tratamlet;tto con cortisona. 

22 Un paciente maníaco que adquiere dimensione~ demaSiado grand~s para 
su casa puede igualmente adquirir dimensic;lDes exceslVas par~ su trabaJo~. Em
pieza por un aumento encomiable de entUSIasmo por su, trabaJO, y ,despues em
pieza a ofrecer a sus colegas una ayuda y ~?S co~seJos necesatlOS; después 
amplia esto a lo que se entiende como una lOJerenCla . en las esferas de otros, 
y por último se dedica a dar órdenes a las que no tiene derecho y a actuar 
c~mo portavo~ de su organización de, trabajo cu~~o no eS,tá trab~jando. Du
rante este proceso de convertirse en Jefe por, deCiSIón propia, empieza ,a arre: 
garse cada vez más equipo, espacio y subordmados. y como sus n~goclos pri
vados y sus empresas de convivencia han aUIpentado much? .y empiezan a se! 
mal acogidos en su casa, traslada cada vez mas de ~stas actlvl~ades ~l lugar d 
trabajo pasa cada vez más tiempo durante el trabajO y despues de el en es~as 
activid~es, y al cabo de poco tiempo infringe la d~licadísima norma. que rIge 
la penetración de los intereses privados en el .trabaJo. Pro?l~~ve reuniones del 
personal del trabajo y plantea p~o?lemas relauvo~ a l~s diVISIones por categi 
das al tratar de reunir para actiVIdades de conVIvenCIa a todo el mundo ;le 
trabajo que se halle, por remotamente que sea, a su alcance dentro de ~u itlll

bito social. . 1 
23 Las cuentas mensuales de teléfono que son 20 veces super10res a a 

normal revelan cosas interesantes. Sin embargo, las co~pañías de teléfonos man
tienen un escrupuloso distanciamiento en estas cuestiones. No es 10 suyo pre
guntar, sino cobrar. 

j 
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voluntarios, cartas a los políticos, los directores de peri6dicos y las 
grandes empresas, caza de celebridades, pleitos. Se toman de forma 
totalmente personal los acontecimientos nacionales críticos, como las 
elecciones, las declaraciones sobre política de guerra y los asesinatos. 
Se puede tratar de aparecer en persona en la radio y la televisi6n; 
se pueden organizar conferencias de prensa y notas para la prensa. 
Si se percibe un acto despectivo en lugares públicos, ello puede 
llevar a escenas y a que el paciente formule denundas en público 
a los altos funcionarios. 

Se intensifica la vida de relación, Se visita a los vecinos a horas 
inoportunas. Se llega el primero a las fiestas y se sale el último. Es 
posible que el paciente se dedique a un rorbellino de actividades so
ciales en casa que resulten desestabllizadoras: los amigos con los 
que se sigue teniendo una buena relación asisten a ellas hasta que 
otros compromisos los obliguen a abandonar; se los sustituye por 
nuevos amigos, pero cada grupo desaparece en menos tiempo que 
el anterior, 10 que obliga a reclutarlos entre fuentes cada vez menos 
'1decuadas; por último, las reuniones resultan socialmente extrañas. 
Cada vez se utilizan más fines semioficiales de interés público para 
celebrar reuniones en la casa, lo cual justifica algo el que el paciente 
invite a personas a las que sólo conoce de oídas, y que mezcle a 
personas de categorías sociales muy diferentes. Se siguen ampliando 
las listas de invitados hasta el último minuto, corno si se tuviera la 
necesidad de estar en contacto con todos los conocidos y de llenar 
de gente el medio ambiente. Se organiza reiteradamente veladas de 
recreo en lugares comerciales y salidas de fin de semana, que impli
can múltiples retomas de contacto, así como la organización de per
sonas mutuamente desconocidas en una sola actividad. 

Por último, se amplían las relaciones. Se persigue a las personas 
presentadas únicamente por cortesía y a las que han mencionado 
casualmente otros, y se da gran importancia a esos conocimien
tos, se presume mucho de los conocidos y se hacen solicitudes pre
suntuosas por encima de las líneas de afinidad a los cónyuges de 
los amigos. Se produce una «intermediación», en la que la persona 
enferma trata de poner en contacto a personas que, a su juicio, se 
serían útiles mutuamente. Se viola la especificidad funcional de las 
relaciones de servicio. Se ofrecen y se piden consejos a personal de 
servicios sobre muchas cuestiones, se sugiere el tuteo recíproco, se 
hacen invitaciones sociales, En correspondencia a esta difusión, se 
recarga a los amigos personales de peticiones de servicios y se los 
enrola en planes y proyectos. Se transforma a trabajadores tempore
ros, contratados por el paciente para ayudarlo en proyectos, en ami
gos que llenen el hueco que se ha producido, pero ahora se tratará 
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de amigos a los que se pu~de ordenar que vengan o se vayan, 10 que 
lleva a una domesticación del circulo social del paciente"'. Los pe
queños defectos en los servicios recibidos de profesionales, comer
ciantes y operarios con los que se trata desde hace mucho tiempo 
llevan a enfrentamientos y al establecimiento inmediato de nueVas 
relaciones de servicio. Se divulgan confidencialmente secretos de 
familia en reuniones oficiosas ante personas que son meros conoci~ 
dos. Se elogia exageradamente ante la familia a los amigos recién 
adquiridos, lo cual da la impresión de que la capacidad del paciente 
para meterse en una relación a fondo se está ejerciendo de for~a ca
prichosa_ Si el paciente es soltero, puede amenazarse con adqumr un 
cónyuge de otra edad, raza o clase; si está casado, entonces un se
gundo matrimonio inadecuado. Y es posible que se dé alguna pro
miscuidad sexual del tipo que puede realizarse a voluntad porque se 
basa en diferencias señaladas de condición social. En todo ello, el 
paciente se aprovecha de otros o coloca a otros en situación de apro
vecharse de él, en cualquiera de los casos con gran apuro para su 
familia. 

Cabe detectar abora un aspecto general acerca de).a furia de re
lación y de posición del paciente. Como su desplazamiento del lugar 
que tiene asignado debe realizarse totalmente por la fuerza del egoís
mo, habrá dos esferas que estarán más fácilmente a su alcance. Una 
está formada por las personas locales que están apreciablemente 
por debajo de él socialmente y que están dispuestas a que se las 
acerque cuando quiera, porque la relaci6n puede significar algún 
tipo de ventaja econ6mica o de ascensi6n sodal. La otra esfera es la 
formada por personajes poderosos y famosos. Claro que con estas 
personalidades s610 se puede establecer el contacto más vicario y te
Due, pues en este caso los conductos son las cartas de seguidores, 
los telegramas, la asistencia a sus apariciones personales, las i~vitaM 
dones no aceptadas a fiestas, etc. Sin embargo, cuando las relacIOnes 
sociales reales pasan a dislocarse y a ser insuficientes, esas fi~ras 
están ahí; adquieren una inmediatez enorme y llegan a serv1r de 
puntos de referencia para la organizaci6n del yo. 

Entonces, el paciente está en libertad de desplazarse en dos 
direcciones: hacia abajo por medio de un toma y daca social; hacia 
arriba mediante contactos vicarios o abortados. Resuita interesante 
que cuantos más problemas haya en casa mayor será la necesidad ~e 
intervenir en las vidas de los amigos; cuanto más se haga esto, mas 
tenderá a cerrarse el segundo círculo al quedar recargado; cuanto 

24 Forma de organizaci6n social que, a veces, engendran los ·cargos muy 
altos: quizá el mejor ejemplo actual sean los séquitos hollywoodenses. 
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má~ ocurra esto: más I?lenamente se dedica el paciente a huir en di· 
reC16n de las alianzas madecuadas y las vicarias. Además, lo que va 
~uedando de ~m circulo interno tiende a verse enajenado por lo que 
mtenta el pacIente en el siguiente circulo concéntrico; 10 que se va 
desarrollando en él se ve socavado por las extravagancias del pa· 
ciente en un círculo aun más amplio. Así, los intentos de expansión 
hacia el exterior reducen 10 que ya se posee y aumentan mucho la 
necesidad de consolidar el nuevo círculo. Cuando todas estas fuer
zas actuan juntas, se produce una explosión de relaciones. Se pro· 
duce una huida hacia la comuuidad. 

Sin tomar el tiempo necesario para examinar detalladamente nin
guna de estas salidas del ámbito ni para estudiar la hipótesis clínica 
de que el paciente quizá esté buscando todos los apoyos externos 
posibles para un estado interno que se derrumba, dígase únicamen
te que, por lo que respecta a la orgauización de la familia, 10 que 
ocurre es que se ve en peligro la frontera entre ella y la comunidad. 
En el caso extremo, la familia como unidad que se contiene fuera 
del mun~o circundante se ve arrastrada por la fuerza; sus miembros 
se ven hteralmente desplazados del establecimiento doméstico por 
una inundación de no miembros y por la actividad de orgauización 
de la persona enferma. 

Obsérvese que el contexto de comuuidad de la vida de familia 
es tal que esta forma de difusión siempre es posible. El paciente no 
construye sus propias vías de acceso; se limita a utilizar excesiva· 
mente mecanismos que están a disposición de cualquiera que se 
halle en su posición. Para comprender esto debemos considerar a la 
comunidad como un sistema de valla.s y puertas, un sistema para re
gular la formación y el crecimiento de las relaciones sociales. 

No puede formarse una relación si dos personas· no pueden entrar 
en contacto personal de un tipo u otro (sea directo o mediatizado), 
y no puede desarrollarse una relación si sus miembros no pueden 
interactuar a lo largo de un período de tiempo. 

El contacto en sí se ve facilitado, desde el punto de vista de la 
organización, de determinadas formas básicas. La organización social 
contemporánea establece el acceso a los lugares de residencia y de 
trabajo por teléfono, telégrafo, correo y visitas personales. El uso 
n,ecesariamente ·común de servicios publicos y semipúblicos, espe· 
clalmente las calles, hace que una gran diversidad de personas se 
hallen al alcance directo las unas de las otras. La institución de los 
conocidos (establecida muchas veces mediante las presentaciones) con
fiere derechos prioritarios de contacto. Dada la existencia de esos 
mecanismos, existen grandes posibilidades de contacto, y mediante 
el contacto de desarrollo de relaciones. 
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Estas posibilidades, a su vez, se ven limitadas por diversos fac
tores. No conocemos el aspecto ni la dirección de muchas de las per
sonas con las que desearíamos estar en contacto. Nos vemos limi
tados por normas que proscriben el que iniciemos la conversación 
con unos y otros desconocidos, salvo por diversos motivos ·válidos. 
Es probable que ignoremos dónde y cuándo surgirán ocasiones socia
les en que estén presentes las personas a las que deseamos conocer, 
y la presencia en sí ya permite iniciar una conversación. Si sabemos 
dónde y cuándo, es posible que no podamos, por motivos económi
cos, de pertenencia a un grupo o de invitación, acudir alJi. Aparte 
de eso existen todos los mecanismos utilizados para bloquear los 
contact~s: . disfraz para ocultar el aspecto personal, no asistencia a 
lugares públicos, hacer que el número de teléfono no conste en la guia, 
colocaci6n de porteros para que intervengan en -los lugares de reS1-
dencia y de trabajo, segregación por costo y por ecología, etc. 25, Pero 
obsérvese que no puede permitirse que estos diversos bloqueos a la 
asociación sean completos. Toda puerta que excluya completamente 
a los indeseables deja también fuera a algunos deseables; todo 
medio de encerrarse uno completamente excluye también contactos 
que serían beneficiosos. Después de todo, las relaciones que llegan 
a un final dej an una pista que llega hasta un comienzo o una pre
sentación; a las relaciones de servicio que resultan satisfactorias se 
les puede seguir la pista hasta la aparición en el teléfono de un clien
te desconocido; a los proyectos logrados hasta nada más sustancial 
que un anuncio de intenciones; a la publicidad valiosa para alguien 
famoso, hasta una de las muchas llamadas telefónicas que recibe; 
a una advertencia de que se le ha caído a uno la cartera, hasta un 
desconocido que se le acerca a uno por la calle. ¿Quién sabe de quién 
será la pr4xima llamada telefónica o la próxima carta que se reciba, 
ni de qué tratará? La selección de visitas más cuidadosa del mundo 
debe seguir exponiendo a alguien del personal a cualquiera que se 
moleste en tratar de entrar en contacto. Hay que dar a los presen
timientos el beneficio de la duda de un momento, por si acaso lo 
que llegará a realizarse deseablemente no puede ni siquiera comen
zar, Hemos de pausar por 10 menos un momento en nuestro próxi~ 
mo rechazo de otro a fin de verificar quién es el importuno. No hay 
opción: la vida social debe exponerse en todo momento a inicios 

25 Quienes más cabalmente utilizan estos mecanismos son los famosos, en 
parte aparentemente porque son quienes menos pueden confiar en la pro?a
bilidad de que los miembros interesados del público carezcan de informaCión 
de detección a su respecto. 
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injustificados. Un mecanismo de selección no tendría valor funcio
nal si las únicas personas que 10 superaran fueran las personas que 
llegan a su interior. 

Los mecanismos para facilitar y dificultar la formación de rela
ciones se ven reforzados por el control jurídico oficiaL en el sentido 
de que las personas que se niegan a dejarse incluir en determinadas 
negociaciones pueden verse obligadas a ello por la ley, al igual que 
quienes se niegan a negarse a cometer determinadas importunidades, 
10 que es mucho más importante, los mecanismos se ven reforza
dos por el control personal y el oficioso, que tiene por resultado 
un contrato social tácito: una persona está obligada a estar dispo
nible para el contacto y la formación de relaciones, a cambio de lo 
cual otras personas están obligadas a abstenerse de aprovecharse de 
su disponibilidad. Puede mantener incidentalmente la ilusión de que 
no excluye a la gente, y ésta la de que no se veda rechazada. 

Este contrato de asociación resulta viable porque se permite la 
expresión pronosticadora. 'Un saludo abierto y amistoso comunica 
que se acogerán bien las iniciativas; un gesto grave y rígido, que 
toda importunidad se verá rechazada abiertamente. Todo el que se 
abre camino a través de su rutina diaria se guía no sólo por sus 
propios intereses, sino también por esas expresiones. Evita aceptar 
su tiles invi taciones que podrían desembocar en relaciones inadecua
das, y evita cometer transgresiones cuando se han emitido sutiles 
advertencias. Se mantiene en el camino recto. Se maneja de forma 
poco generosa porque todas las partes tienen algo que perder. 

,Es comprensible, pues, por qué ~Lp$ciente~<se-encuentra-"en- un t 
-1l!':'l1dtrdisl"eable;-e01rfi¡¡--ctañlas-que~arriesgar _~go.más de lo qu_e \ 
P0la0o<~ge~erad¡'--a'frides-g~rÍl~'Ias-person:ho "llS--colíf

l
oél--al exPlonerse sea a _ 

re Clones lna ecua as o a un rec azo insu tante- se co 0c;-a _ e~osi-
.f!9E de .;.~_~§Qª§ªLJJ}l __ .PQ~o '!Q9:ª~_)as fronteras- __ sociales,·»Quien'- quiera 
que '"seá el otro, siempre habrá bueños'" mo-iÍvos--que- justifiquen rela
cionarse con él, y por tanto una cobertura, por rápidamente desacre· 
ditable que sea, para iniciar una interacción con él. 

Una última observación. La actividad maníaca que he descrito 
se sitúa, evidentemente, en la vida de los privilegiados, de las cla
ses altas y medias 26. Creo que este evidente prejuicio en la selec-

26 Hay algunos datos empíricos favorables a este argumento en August Ho
llingshead y Fredrick Relich, Social Class and Mental Illness (Nueva York 
John Wiley and Sons, 1958), p.íg. 288. ' 

Considérese como ejemplo analítico una comparación extrema: un negro 
alcohólico y una modelo rubia, él mal vestido y ella en el estilo de la alta clase 
media. Compárese su situación pública: el cruce del uno con la otra o en direc-
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don de ejemplos está justificado. Hay que estar en posesión de re
cursos sociales antes de poderlos manejar de la forma que se ha 
visto. Por tanto, la manía parecería ser una enfermedad de personas 
con ventajas sociales: dinero, alcurnia, cargos, profesión, educación, 
atractivo social, y con una red de relaciones familiares y sociales. 
Es posible que los expansionistas empobrecidos, que tienen pocos 
bienes que cambiar para que se los tome en serio, se vean pronto 
forzados a hacer exposiciones ridículas, y transformen a todos los 
que los rodean en enfermeros escépticos. Así, cabría aducir que los 
bien situados tienen una propensión a la mania, o al menos están 
excesivamente representados en 10 que a ella respecta; la demencia 
del lugar es una función de la posición. 

ción hacia otros desconocidos. Considérense las prácticas oculares a las que 
cada uno de ellos debe hacer frente por parte de los paseantes. 

El alcohólico: el que pasa a su lado procurará mirarlo de pasada o no mi
rarlo, preocupado de que el alcoh6lico no encuentre un ángulo desde el que 
establecer un contacto ocular y luego prolongue el cruce con saludos prolonga
dos, felicitaciones contaminantes y otras ímportunidades y amenazas. Si el 
alcohólico persiste en no mantenerse en su sitio, es posible que sea necesaria 
la descortesía de volver descaradamente la cabeza hacia otro lado. 

La modelo: el que pasa a su lado se la queda mirando abiertamente tanto 
rato como permite el cruce sin tener que hacer un movimiento exagerado 
de cabeza. Durante este momento estructurado de contemplaci6n, es posible que 
esté alerta, en su fantasía, a cualquier signo que haga ella interpretable como 
alentador de las intenciones de él. Obsérvese que esta galantería improvisada 
se mantiene muy bien controlada, sin constituir un peligro para el tráfico hu
mano, pues hace mucho tiempo que la modelo habrá aprendido a desempeñar 
su papel en la ceremonia, que es llevar los ojos hacia abajo, sin ver, padeciendo 
en silencio la contemplación. 

Frente a esta visión estructural de la situación pública de la bella y la bestia 
(que ejemplifica las fronteras de la inatención cortés), estúdiense las conse
cuencias para cada uno de estar poseído por un impulso irreprimible de iniciar 
relaciones. 

Por sí solo, el alcohólico puede representar una pequeña molestia, pero el 
desorden que puede crear no es mucho mayor de lo que probablemente se le 
permitirá. Cuanto más golpee los barrotes de la jaula, más aprisa pasarán .los 
visitantes del zoo. Las disposiciones sociales son tales que si se pone a grItar 
directamente en la cara de un otro desconocido, es posible que ello s610 sirva 
para que se le acabe por tratar completamente como alguien que no existe. En 
cambio, si la modelo se porta amistosamente, se encontrará con que de pronto 
hay den personas dispuestas que hay desconocidos de ambos colores, tres sexos 
y varios grupos de edades dispuestos a pararse en el camino para iniciar una 
aventura de sociabilidad. En cuanto sonríe empiezan a iniciarse relaciones. El 
alcoho1ico deja tras de sí una huella superficial de personas que aho~ están 
más ocupadas con sus planes iniciales. Es posible que una bella mantaca no 
logre llegar lo bastante lejos para dejar una huella. Abre un mundo que des
pués se cierra sobre ella. Dificulta y enreda los rumbos a su alrededor. Cuanto 
más delicada y señoríal sea, más se convierte en el peligro del que hubieran 
debido advertir a la urbe los manuales victorianos. 
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Ya me he referido a algunas características de la vida de la fa
milia con el paciente. Los parientes advierten que ya no se hallan 
en un medio fácilmente predecible. Se sienten estupefactos ante e! 
cambio de carácter y de personalidad que se ha producido. Además, 
como el cambio dramático se ha dado en una persona que, a su jui· 
ciD, deberían ser ellos los más capacitados para caracterizar, el co
nocin:tiento en sí mismo se convierte en un problema; pueden ver
se en peligro los principios mismos del juicio conforme a los cuales 
uno llega a sentir que conoce el carácter y es competente para 
juzgarlo. Examinemos ahora algunos aspectos más de la reacción 
de la familia. 

Una cuestión se refiere a la estructura de la atención. En térmi
nos sencillos, el paciente se convierte en alguien a quien se ha de 
vigilar. Cada vez que agarra un objeto agudo o contundente, cada 
vez que contesta al teléfono, cada vez que se acerca a la ventana, 
cada vez que tiene en la mano una taza de café y tiene al lado una 
alfombra, cada vez que está presente cuando viene alguien a la puer
ta o va de visita, cada vez que coge las llaves del coche, cada vez 
que empieza a llenar un lavabo o una bañera, cada vez que enciende 
una cerilla, en cada una de esas ocasiones la familia tendrá que estar 
dispuesta a intervenir. Y cuando "llO se sabe dónde está, o se sabe 
que está detrás de una puerta cerrada, habrá que dar la alerta por 
si hay sospechas de que algo va ,'mal. La posibilidad de que el paciente 
sea malicioso o descuidado, de que adrede o no se haga daño, o 
inflija daños a otros o a la casa, demuestra que las disposiciones 
normales del hogar pueden estar preñadas de peligro; evidentemen
temente, es la presuposición de! uso convencional la que nos hace 
pensar que esas disposiciones convencionales carecen de peligro 71. 

Deben mencionarse tres aspectos relativos a la vigilancia que 
ejerce la familia. En primer lugar, los hogares tienden a estar organi
zados de forma no oficial, en e! sentido de que a cada miembro se 
le deja un margen considerable para establecer e! calendario de sus 
propias tareas y desviarse en sus propias direcciones. Entonces, 
tendrá sus propios asuntos, a los que siente necesidad de atender. 

Z1 Los profesionales que se encargan de las personas activamente suicidas 
tienen pléna conciencia de las posibilidades letales no convencionales del equipo 
doméstico; de hecho, en los historiales publicados se citan ejemplos. Lo que 
quizá se aprecie con menos claridad es que una persona con cualquier tipo de 
desorden mental expresado activamente puede sacar de quicio el significado 
de sus actos domésticos por lo que respecta a los demás miembros de su fa· 
milia. Lo que sería normalmente una rutina insignificante de la casa puede 
llegar a interpretarse como un acto mediante el cual el paciente puede dañar, 
adrede o no, al equipo a su alcance, a. las personas que están a su lado o a 
si mismo. 

'""1""", 
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Cuando se presenta, en cambio, la necesidad de tener que hacer la 
guardia del paciente, ello bloquea una necesidad justificada y pla
centera de tiempo y genera un volumen sorprendente de fatiga, 
impaciencia y hostilidad. En segundo lugar, la vigilancia tendrá que 
ser disimulada y disfrazada, para que el paciente no sospeche que 
está sometido a una observación constante, y esta cobertura requiere 
más intervención y atención. En tercer lugar, para aumentar su efi~ 
ciencia y mantener la moral, es probable que los vigilantes inicien 
una colaboración, que por fuerza habrá de ser calusiva. 

La familia no sólo debe reaccionar a lo que está haciendo el pa
ciente con su propia vida interna, sino también al espectáculo que 
parece estar dando en la comunidad. Al principio, a la familia la 
preocupará mucho que uno de sus emisarios esté dejando mal al 
equipo. Por tanto, la familia trata de cubrirlo y de interceder con 
objeto de cubrir las apariencias del paciente y las suyas propias. Esto 
refuerza las posiciones colusivas dentro de la familia contra el pa
ciente. 

Al ir continuando y agravándose la disputa dentro de la familia 
acerca de los yos, en función de los cuales deberla estar organizada 
la actividad, la familia empieza a volverse hacia el exterior, primero 
hacia los parientes del paciente, después hacia los amigos, a los pro
fesionales, a los empleadores. El objeto de la familia no es mera
mente obtener ayuda en el manejo secreto del paciente, sino también 
obtener una confirmación muy necesaria de su opinión acerca de los 
acontecimientos. Se produce una inversión de la norma sobre la in~ 
formación familiar. Ahora se hará que los conocidos u otras fuentes 
posibles de ayuda que antes estaban personalmente distanciados de 
la familia acudan al centro de las cosas, como parte· de una nueva 
solidaridad de quienes ayudan a manejar al paciente, igual que algu
nos de los que antes eran íntimos pueden verse ahora excluidos 
porque, en apariencia, no se ajustan a la definición que hace la fa
familia de la situación. 

Por último, la familia averigua que, a fin de impedir que otros 
den importancia a la actividad iniciadora del paciente, hay que dejar 
que personas relativamente distantes entren en el secreto de la fami
lia. Es posible que incluso se haya de recurrir a los tribunales a fin 
de bloquear las extravagancias mediante el nombramiento de un ad
ministrador judicial, liquidar por anulación matrimonios inadecuados, 
etcétera. La familia filtra francamente indicios de que ya no puede 
manejar sus propios problemas, porque hay que ponerle el cascabel 
al gato familiar. Para cuando llegue ese momento, los miembros de 
la familia habrán aprendido a vivir a techo abierto. Habrá menos or-
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gullo y menos amor propio. Estarán dedicados a establecer que uno 
de sus miembros tiene una enfermedad mental y, cualquiera sea el 
grado del éxito que obtengan al respecto, se expondrán al concepto 
corriente de que forman el tipo de familia que produce enfermeda
des mentales. 

Mientras la familia se salta la frontera de información entre ella 
y la sociedad -y el recurso al psiquiatra no es sino una instancia 
claramente contenida de ello-- puede empezar a añadir una red más 
fina, además de ir ampliando su red colusiva. Algunas de las llama
das telefónicas del paciente están intervenidas, y algunas de sus car
tas se abren y se leen. Se interrogan en secreto unos a otros acerca 
de algunas de las declaraciones que hace el paciente a diferentes per
sonas, con la consiguiente revelación de sus incongruencias. Las ex
periencias con el paciente se van compartiendo dentro de un círculo 
que es cada vez más amplio, a fin de extraer y confirmar pautas de 
incorrección. Se exponen al paciente actos discretamente planeados 
como si fueran espontáneos y no planeados, o se los disfraza para 
que parezcan proceder de una fuente que él todavía considera ino
cente. Obsérvese que esta conspiración es un resultado comprensi
ble de la enorme necesidad de la familia de saber cuál va a ser la 
próxima medida que adoptará el paciente, a fin de anularla. 

Un estudio de la reacción de la familia al paciente sugiere fácil
mente que los pacientes hallarán muchas causas para estar enfadados 
con e1. Pero superpuestos a eso se hallan muchos sentimientos, que 
a menudo son más fuertes. Los daños que parece ir causando el pa
ciente, especialmente como consecuencia de su manera de salirse de 
su ámbito cuando está fuera de la familia, se entienden en el sentido 
de que van más en contra de sus propios intereses que de los del 
resto de la familia. Pero, para la familia, esto no tiene por qué pro
ducir una triste satisfacción ni ayudar a equilibrar las cosas; más 
bien, es posible que empeore la cuestión. Como ya se ha sugerido, 
el carácter distintivo de la familia es que sus miembros no sólo se 
sienten responsables por cualquiera de los parientes que se halla 
en dificultades, sino que además se sienten identificados personal
mente con su situación. Siempre que el paciente está solo en la 
comunidad, expuesto y exponiéndose a lo que cabe percibir como 
contaminación de su yo y a una disminución de su carácter, siem~ 
pre que se ha de dejar al paciente solo en casa, exponiéndose a sí 
mismo y al hogar a peligros intencionales y no intencionales, la fami
lia estará sometida a la ansiedad y a los temores. 

Ya se ha sugerido que una familia que ha de enfrentarse con una 
manía formará, prohablemente, una red colusiva, de la cual que-

f 
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dará excolusionado el paciente". Pasemos ahora a adoptar el punto 
de vista del paciente. 

L~ c,:,;spiración de la familia es bien intencionada, pero de esta 
consplraCIon parte lo que bacen otros. El paciente se encuentra en 
un mundo que no tiene de la inocencia más que el aspecto, en el 
cual se pueden hallar pequeños signos --que por ende se pueden 
buscar e imputar erróneamente--. que demuestran que las cosas son 
cualquier cosa menos lo que aparentan. En casa, cuando de repente 
es e1 quien cambia la dirección de la mirada durante una conversa
clOn, se puede encontrar con la evidencia innegable de una labor 
colusiva en equipo contra él, de un trabajo en equipo que no es . 
como cuando se deja a la víctima de una broma inocente saber que 
se le está g~stando una broma 29. Llega a opinar, con razón, que lo 
que se le dice se le dice con objeto de que se enteren los demás 
presentes, para asegurar ':lue seguirán colaborando en el manejo de 
su yo, y que las declaraCiOnes hechas a otros en su presencia están 
proyectadas. y se. f:>rmulan con objeto de que él las oiga. Considerará 
que esta dispOSICIón de las comunicaciones es muy inquietante y 

,2$ Si el paciente es un adulto, las consecuencias para los niños resultan es
pecl~en~ do}.otos~. Es posible, que, a fin de proteger a los jóvenes contra 
las . eX:lgeoClas 1IDpetlOS~ dd: paCIente y contra la consiguiente concepción del 
paCIente que se .produruía 51 se tomaran sus actos en serio haya que reclutar 
en la red a los J6venes. Ello facilitará también la colusión al reducir el número 
d~_ otros a los que. se. ha. de disimular su funcionamiento. Es posible que los 
nmos acepten esta mVlíactón o que la rechacen o que, si tienen suficiente cui
dado, ~en a cada uno de los bandos la impresión de que apoyan su opinión. 
CualqUIera que sea la respuesta de los j6venes, la solidaridad de los adultos se 
ve claramente quebrada, y l~ idealización de los adultos se ve socavada. El 
r~~ult~do puede ser que los nifios traten a la persona enferma con insubordina
Clon, pues los otros adultos. no pueden reforzar las exigencias del paciente. 
~de.~as, cuanto ~~s se conVIerta el enfermo en una fuente de exigencias no 
lUSt1!lC~~S a los Jovenes, menos creerán los otros adultos que pueden ejercer 
la dISCIplina paterna cuando hace falta disciplina. . 

29 Ello !1O requiere una perceptividad especial del paciente, cosa que a 
veces se atribuye a .los demeJ?otes. Es ~ hecho empírico que en nuestra sociedad, 
muc~as veces los SI&!l0S furtIVOS mediante los cuales se mantiene una alineaci6n 
coluslVa con~a algU1~n que está presente son· .elementales y el excolusionado 
puede advertirlos fácilmente. Por lo general, quIenes están en colusión no des
cubr~n 9ue se l~s. ha descubierto, porq~ .e~ excolusionado prefiere apoyar la 
aparIenCla SUperflClal de que no es tan tndigtlo como para merecer este tipo 
~ tr~ición. Parad6jic~mente, es precisamente esa definición superficial de la 
sl!Ua~lón 10 que necesItan los eclusionados para tener algo que Socavar. Deseo 
~dlt .que muchas veces los eolusionados se niegan a montar su colusión con la 
~screoón con que podrían hacerlo. Al igual que ocurre con muchos otros 
eJ~plos de falso . co~portamiento, los manipuladores medio desean que su 
víct1Dla tenga conCIenCIa de 10 que verdaderamente se opina de ella. 
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llegará a opinar que se le mantiene adrede fuera del contacto con lo 
que está ocurriendo. 

Además, es probable que el paciente detecte que se le está ob
servando, sobre todo cuando se acerca a un artefacto doméstico que 
podría utilizar para hacerse daño él o hacérselo a otros, o que en 
sí mismo es vulnerable y susceptible de ser dañado. Advertirá que 
se le trata como a un niño al que no se puede permitir que haga 
lo que quiera en la casa, pero en este caso como a un niño en quien 
no se puede confiar para demostrarle francamente que no se puede 
confiar en él. Si enciende una cerilla o agarra un cuchillo se puede 
encontrar, cuando se da la vuelta de esas tareas, con que los demás 
presentes parecen haber estado observándolo y abora tratan de disi
mular su vigilancia. 

En reacción a la respuesta que está creando, el paciente llegará 
además a sentir que la vida en la familia se ha desorganizado. Es 
probable que trate de conseguir algún apoyo para su propia opinión 
de lo que están haciendo sus parientes. Y es probable que tenga 
algún éxito. . 

El resultado es que hay dos facciones colusivas, cada una de las 
cuales envuelve en incertidumbres a la otra, cada una de las cuales 
recurre a una serie nueva y cambiante de miembros secretos. El 
hogar deja de ser un sitio donde se produce el fácil cumplimiento 
de mil actos correctos y mutuamente previstos. Deja de ser un frente 
sólido organizado por un grupo estable de personas contra el mundo, 
atrincherado y protegido por un grupo estable de amigos y servido
res. El hogar se convierte en una tierra de nadie en que unas faccio
nes cambiantes se ven obligadas a negociar a diario, con unas armas 
que consisten en la comunicación calusiva y un blindaje que consiste 
en la inatención selectiva a las maquinaciones del otro bando, in
atención que es dificil lograr porque cada una de las facciones debe 
dedicarse a interpretar los signos furtivos de la otra. La casa, que 
es donde deberían curarse las heridas, se convíerte precisamente en 
el sitio en que se ínflingen éstas. Revientan las fronteras. La familia 
se vuelve del revés. 

Vemos, pues, que el maniaco doméstico cría, y se rna en, el 
caos de la organización, y que este caos es perfectamente evidente. 
Pero los informes cllnicos a este respecto han sido muy escasos. 
Aventuro una explicación durkheimiana. 

Ocurre muchas veces que a los pacientes hospitalizados que se 
han comportado en casa de la forma más exótica y difícil se los 
vuelve a llevar a sus familias al salir del hospital, y que por muchas 
reservas que haya al llegar a sus casas, se les brinda una especie de 
aceptación a prueba. También es bastante frecuente que antes de 
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la hospitalización la sensación de la familia de que su miembro pro
blemático está enfermo mentalmente aparezca y desaparezca' a cada 
estallido, la familia tendrá que enfrentarse una vez más co'; la idea 
de que aparentemente hay una enfermedad mental, pero en cada 
momento de comportamiento normal y tranquilo del paciente la 
familia volverá a experimentar grandes esperanzas: la esperanz; de 
que todo ~s.té volviendo a la normalidad. Esta disposición a oscilar, 
esta flexlblltdad de la esperanza por parte de la familia no deben 
tomarse en especial como prueba de buena voluntad ni de' resistencia 
a la adquisición .de una mala reputación. Estoy seguro de que en 
otras cltc,:nstanclas la mayor parte de las familias estarían perfec~ 
tamente dIspuestas a formarse una opinión rígida y estereotipada de 
un infractor: Pero el hecho es que no hay forma estable de que la 
famllta concIba una VIda en la que un miembro de ella se conduzca 
de forma demencial. Los agitados debates que ocurren en torno a la 
persona enferma son algo que la familia estará dispuesta a olvidar 
mmedla!amente; la familia estará siempre dispuesta a volver a la 
forma VIable en que se desarrollaban antes las cosas. Porque si puede 
hacerse lugar intelectual para el mal comportamiento entonces de
jarí~ de ser un mal comportamiento. Es como si la p~rcepci6n sólo 
pudiera formarse y contmuar donde existe una organización social; 
es como si la experiencia de la organización pudiera sentirse, pero 
no conserva:s~. Cuando el caos llega a su apogeo, es improbable 
que los partICIpantes encuentren a nadie que tenga ni la menor idea 
de lo que es vivir en medio de él. Cuando por fin se resuelve el 
problema, los propios participantes no podrán entender por qué 
habían estado tan inquietos. Poco tiene de extraño, pues, que durante 
la fase de desorganización la familia viva en la realidad vigente 
como en un sueño, y la rutina doméstica que ahora sólo se puede 
soñar se entenderá como 10 que es real. 

VI 

Volvamos ahora al comentario anterior de los elementos colusi
vos en e! pape! del médico. Volvamos al dilema de! doctor. 

La visión tradicional de la hospitalización mental y otros servi
cios psiquiátricos implica la existencia de una persona responsable, 
que generalmente es un pariente, que persuade, arrastra, engaña o 
atrapa al futuro paciente para que visite a un psiquiatra. Hay un 
reconocimiento que lleva al diagnóstico. Entonces es cuando es pro
bable que e! psiquiatra inicie su colusión con los parientes, basándose 
en que no se puede confiar en e! paciente para que defienda sus 
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propios intereses, y en que de nada le servirá al paciente enterarse 
del nombre ni de la gravedad de su enfermedad lO. Naturahnente, lo 
probable es que el paciente se sienta traicionado y víctima de una 
conspiración, y es posible que siga sintiéndose así hasta que esté 
lo bastante hien para apreciar que la actividad colusiva se realizaba 
por su propio bien. 

Los grandes criticas de la gestión colusiva del paciente mental 
han sido los psicoanalistas. Actúan a partir de la hipótesis de que 
si se aspira~ a establecer una relación real con el cliente. una relación 
que permita al terapeuta y e! cliente cooperar de modo beneficioso, 
entonces esta relación no debe verse socavada por e! establecimiento 
por parte del terapeuta de una comuIÚcadón colusiva con los otros 
responsables del paciente. Si es necesario un contacto entre el tera
peuta y los parientes de! paciente, entonces debe advertirse a los 
parientes de que el paciente debe enterarse de 10 que ha ocu~rido 
y de las cosas más importantes que ha dicho el terapeuta a los pa
rientes. Los terapeutas apredan realistamente que la información 
sobre el paciente puesta en manos de sus seres queridos puede muy 
bien utilizarse contra él. Esta política de las comunicaciones aísla 
al terapeuta de muchas fuentes de información acerca del paciente, 
pero hay una respuesta a esto en la doctrina de que el problema del 
paciente consiste en su estilo de proyectar y de relacionarse, y de 
que de esto se pueden hallar suficientes muestras mediante 10 que 
se revela en las sesiones en privado. Cabe observar aqui un parale
lismo de lo que se califica de antropología de hotel. 

Sugiero que los terapeutas, en especial los de tipo psicoanalítico, 
advierten la implicaci6n colusiva de sus contactos con los terceros 
y hacen 10 posible por proteger al paciente contra esa colusión. Pero 
con esta misma maniobra ayudan a consolidar otra relación celusiva, 
la que existe entre ellos y el paciente en relación con los otros res
ponsahles. La práctica de tratar de llegar hasta e! punto de vista del 
padente, el esfuerzo por abstenerse considerablemente de formular 
juicios morales obvios, y la obligación estricta por parte del paciente 
de traicionar todas las confidencias si éstas parecen pertinentes, to
dos estos factores, sumados a la intimidad del contexto terapéutico, 
aseguran la formación de una coalición colusiva en una medida que 
no llegan a advertir ni los parientes (mientras que las relaciones or
dinarias originan coaliciones colusivas, la situación terapéutica es una 

30 No cabe duda de que esta práctica no es totalmente mala, dado que esta 
información puede afectar profundamente a la opinión que tiene el paciente de 
sí mismo y sin embargo, parece que los diagnósticos varían de forma verda
derament~ n~table. según cual sea la moda imperante de diagnóstico y los gustos 
del médico. 
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colusión que origina una relaci6n). Esto se parece al sistema de con. 
cesión doméstica de ventajas o en el que, cuando juega la familia, al 
equipo más débil se le da uria persona más. Permitaseme afiadir que 
la colusión pagada parece constituir una extraña profesión a la que 
dedicarse, pero es posible que en ella se haga más bien que mal. 

Lo que se ha examinado puede reducirse a una fórmula. Tradi
cionalmente, se ha tratado al psicótico mediante una relación colu
siva entre sus terapeutas y su familia, y se ha terminado por exco
lusionarlo al ingresarlo en el hospital mental, mientras que se le 
ha invitado al neur6tico (que se sienta inclinado a ello y que pueda 
permitírselo) a tener una relación calusiva con su terapeuta contra 
su familia o su jefe y se le ba permitido que se quede en la co
munidad ". 

Existe, pues, una oolusión por lo que respecta a los psicóticos 
que acaban en un hospital mental y por lo que respecta a los neuró
ticos que se quedan en la oomunidad, y el psiquiatra está obligado 
a practicar una forma o la otra, según su paciente y, además, según 
el tipo de práctica que tenga. Pero lo que hemos de estudiar aquí 
es la colusión que surge cuando se maneja en la oomunidad a los 
pSÍcótÍcos de tipo maulaco. 

En primer lugar, obsérvese que la colusión terapéutica o páciente
psicoanalista tendrá sus defectos. Las conversaciones privadas con 
el paciente no dirán al terapeuta lo que está pasando en la familia 
ui cuáles son las necesidades urgentes de ésta. Así lo indica el he
cho ya sugerido de que los psicoterapeutas apenas si han facilitado 
información acerCa del significado, por lo que respecta a la orga
nización, de la eulermedad para las unidades de organización social 
en que se da la enfermedad. En todo caso, como es probable que el 
paciente continúe a toda marcha su actividad perturbadora después 
de iniciarse la terapia, la familla sentirá que el terapeuta ha pasado 
a in;egrarse en la facción del paciente. Y esto no carece de impor
tanC1a. Los oponentes domésticos del paciente se encuentran con 
la espald.a contra la pared de la cordura, al tener que traicionar a un 
ser quendo para que sus suposiciones no características acerca de 
sí mismo no hagan que la vida se convierta en algo irreal. El lugar 

. 31 Debe reconocerse que en los últimos tiempos algunos psicoterapeutas han 
Intentado tratar al mismo paciente en el hospital y fuera de él en cuyo caso 
D.? son pos~~les las tomas d~ posici6n habituales: algunos han iniciado la «tera~ 
pla en fa~a»; otros han mtentado una relación flexible y abierta de acceso 
que perIIl1~ ~le?rar sesiones privadas y familiares con el mismo paciente. Pero 
creo .que ni slqUlera los tratamientos de este tipo impiden los problemas de la 
colus16n. 

.¡ 
I 

Relaciones en público 

social de esos oponentes se ve socavado, y ellos ponen en tela de 
juicio las normas que han utilizado siempre para. juzgar el. carácter 
y la identidad. Cuando cualquier otra persona deja de. cO:'~lrmar su 
opiuión del paciente, incluso cuando ese no hacerlo slgmflca mera
mente una negativa a ponerse del lado de un bando o del ~~ro, e.n0 
afiade peso a la alucinante posibilidad de que sea la familia 9-Ulen 
se equivoque y de que, al equivocarse, esté destruyendo ~ pacIente. 
y no cabe duda de que las personas distantes de la família no oon
firmarán la actitud de ésta. A este respecto debe comprenderse un 
dato relativo a la comunidad en general. Salvo que el paciente esté 
muy enfermo, quienes lo conocen poco -y más aún quienes no lo 
conocen en absoluto-- quizá no adviertan que algo va mal, y hay 
buenos motivos para ello; por lo menos durante algún tiempo, es 
posible que no adviertan sino que un individuo se. comporta de 
forma más amistosa y abierta, que es más extrovertido de lo que 
solía Los miembros de la comunidad que sí empiezan a tener dudas 
acer~a del paciente es probable que tengan el suficiente tacto para 
abstenerse de expresarlas directamente. Después de todo, no hace 
falta más que ir reduciendo los contactos con la persona que causa 
problemas. Lo peor que puede ocurrirles a ellos es que tengan que 
enfrentarse brevemente con lo condicional que es su interés por 
otra persona: condicional a que esa persona esté dispuesta retirarse 
en respuesta a las sugerenci~s y las indi;?cion~s 9-ue. se le hagan. 

Es posible que el otro tipO de oolUSlOn pSlqUláttlca no sea mucho 
mejor. Si la familia recibe seguridades psiquiátricas ~': que es e~ ra
ciente el que está loco, y no los miembros qe su familia, esto m1t1ga 
algo su necesidad de confirmación d~ .su actitu~ por p.arte de los 
amigos y colegas, 10 que a su vez. ~1tI!la su hUld.a haCIa la ,,?mu
nidad. Pero a fin de contener y diSCIplinar al pacIente, y gracIas. a 
esto de mantener la posibilidad de restablecer más tarde las relaCIO
nes anteriores, se sentirán obligados a decirle que no es él mismo 
y que eso es lo que dice el psiquiatra. Esto no sirve de mucho. Es 
casi seguro que la família tendrá que utillaar esta arma, pero no 
será la adecuada. El paciente creerá que a sus parientes no les pre
ocupa la enfermedad que padece él, sino la reducción de categoría 
que esa enfermedad entrafia para ellos. Y, en general, el paciente 
tendrá razón. Entonces, el paciente debe aceptar la idea de la en
fermedad mental, que equivale a aceptar lo que puede ser un oon
cepto destructivo de su propio carácter, o ballar nueVas pruebas de 
que sus parientes se han vuelto de pronto contra él. 

En resumen, el médico se encuentra con que ha de sumarse a 
la facciÓn de la familia o a la del paciente, y oon que ninguno de 

. , 
J. , 
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esos recursos es particularmente sostenible. Ese es el dilema del 
doctor. 

VII 

En este estudio se ha intentado esbozar algunos de los signifi
cados de los síntomas mentales para la organización en la que se 
presentan con especial referencia a la familia. El argumento consiste 
en que la doctrina y la práctica corrientes en la psiquiatría han des
cuidado esos significados. El comprimir la guerra por e! lugar social 
en una familia con problemas en términos como «interpretación 
de un papeb o «maniaco» hace que las cosas queden bien ordena
ditas, pero por lo general lo que se logra con esos términos es el 
espléndido aislamiento de la persona que los utiliza. Un concepto 
como e! de «hiperactívidad», que denota psiquiátrícamente precisa
mente el comportamiento que he venido examinando, parece conno
tar una especie de mal funcionamiento mecánico, sin sugerir mucho 
acerca de las salidas de ámbito social que intervienen de hecho. 

Una última complicación. A todo lo largo de este estudio he 
hablado de! paciente enfermo mental y de sus síntomas médicos. 
Era una cosa optimistamente sencilla que hacer. Los síntomas mé~ 
dicos y los llamados síntomas mentales son cosas radicalmente dis
tintas. Como....ya..se-.ha señalado, e! mal funcionamiento que repre
sentan ¡;;;- síntomas médic9I .. e-c.i(!l::-.::tñ1ít::fiJn"i(jÍ!~ª!c)=g~C¡¡tg~: 

'·nismo humano, y sóI()'muy -raras veces constituye una negacióii" ele--
~ gante del fundonamlento sociiLPor muy disi:ñillUí1l¡¡'~que"esfé"físi,' 
,Crunenre,-la-pers01la me<liCaíñeñte enferma casi siempre puede expre
sar que no se está oponiendo adrede y abiertamente a ocupar su 
lugar en el esquema social de las cosas.",:En cam!)i~!_lo.s. llamado.!.. 
síntomas mentales están formados por la 'sustancia misma Ce la 
oblIgaClon-social;"I:;osSffiWmas-menialesexpres¡¡fi'd'trecramente toda 
la gama OelaS tomas de posiciones sociales divisorias; enajenaci6n) 
rebelión, ínsolencia, no fiabilidad, hostilidad, apatía, importunidad, 
intrusión, etc. Estas tomas de posiciones divisorias no constituyen 
-en primera instanda- un mal funcionamiento del individuo, síno 
más bien una dislocación y unos' proble.mas--tm-' urra-r~lacIOn o eíf'Una 

-'otgañiZaC~lodospod¡'1l10'S"'estar,e-de-<reuerdo-"en-generil1 en que 
edi:15erílc'hacerse todo lo posible por atender a los heridos y mante
nerlos con vida, pero desde luego no en que deban mantenerse las 
organizaciones sociales de todos los tipos. Además, como ya se ha 
sugerido, hay una multitud de razones por las que alguien que no 
es en absoluto un enfermo mental, pero se encuentra con que no pue--

\ 
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de ni marcharse de una organizaclOfl ni modificarla básicamente, 
puede introducir exactamente el mismo tipo de problemas que cau~ 
san los pacientes ". Todos los términos q~e he utilizado para d~s
cribir el comportamiento ofensivo del paciente -y el propio ter
mino de «paciente»- son expresiones del punto de vist.a de .las 
partes que tienen intereses especiales. Lo procedente hubIera SIdo 
colocar esos términos entre comillas) pero habrían hecho falta de
masiadas. 

La doctrina psiquiátrica convencional hace un sitio, na!ur~l,?en
te, para la psiquiatría. Se utiliza el argument? de que un IndIVI??O 
puede parecer más o menos normal a los mIembros de ~u famlli~. 
a sus compañeros de trabajo o sus vecinos, y. en reahdad, b~10 
todo ello, ser lo que se califica de tipo muy enfermo, de algUien 
que necesita ayuda. El prepaciente y sus íntimos. pueden negarse 
a ver que ande mal nada fundamental, cuando a OJOS de un profe
sional es evidente que, como dice él, está muy enfermo. Para el 
momento en que el prepaciente y sus otros comprenden que pasa 
algo, es posible que -según el argumento psiquiátricc:- esté ver
daderamente muy enfermo. Para ese momento es pOSible que sus 
otros más íntimos lo estén castigando de mil modos por su enfer
medad y que le echen la culpa de algo que probablemente h";,, ayu
dado a ocurrir. La solución consiste en atrapar las cosas a tiempo, 
antes de que los síntomas pasen a ser descarados, se deteriore la 
personalidad y ocurran daños irreparables. . 

Sin embargo, esta visión convencional. puede estar trágicamente 
equivocada, y equivocada tanto para el paciente com.o para sus ?tro.s. 
Pues cuando alguien que no está en un hospital !lene un episodio 
maniaco, deben collsiderarse las siguientes posibilidades: 

Por una parte, es posible que haya muy I',0co que an~e mal en 
e! equipo psícobiológico del infract?~ .. Es pOSible Cjue la Importa,,;
cia psicológica del problema, a su lUlClO, sea relattva:nente superft
cial y, de hecho, sea fácilmente comprensible en funCión. de .I~ evo
lución de su relación con quienes se hallan fuera de la orgamzaclOn que 
tiene problemas. Después de todo, la confusión que .. introduce el 
maniaco no sale de su cabeza. Procede de Ia,~,,>vulnerabihdades de las 

~.~. ____ d,.r __ ' ""'_' ___ ~_'_">o_" _., .,~_,_~ ______ • __ ,_:,. 

32 Una de las cosas que esto implica es que 9uienes llegan a llamar ,la, aten
ción de la p~íqujatría forman un. grupo muy yarlado. Dad~s los procedImIentos 
vigentes de mgreso en los hospItales y el numero de pacle~tes de los que .se 
encargan actualmente los psiquiatras no analist.as .que trabaJan. en sus propIaS 
clínicas no entiendo cómo es posible que los pSIqUIatras sepan SI es o no la en~ 
fermedad mental lo que causa el síntoma de que se ocupan. Al no saber de 
qué se ocupan, es comprensible que logren pocos éxitos al ocuparse de ese 
síntoma. 

, ' 

f 
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~izaciones domésticas y de la comunidad ante personas co~_"e-
~]rSOS sociales que gastar 3;3~! parte, qUienes han aecoñtener 
al maniaco en su organización socirupueden,--aebido al comporta
miento social de aquél, encontrarse en un combate en e! que entra 
en juego su propia vida social. La importancia social de la confu
sión que crea aquél puede ser tan profunda y tan básica como 10 
puede ser la existencia social_ 

Lo más perturbador que puede hacer un organismo sano es ad
quirir una enfermedad mortalmente contagiosa_ Lo más perturbador 
que puede hacer una persona es no mantenerse en un lugar que a 
juicio de los otros no puede modificarse para él. Sea cual sea la causa 
de! estado psicológico de! infractor -y es evidente que a veces éste 
puede ser orgánico--, la importancia social de la enfermedad es 
que de un modo u otro su vector incide en la forma en que las 
cosas se nos pueden poner difíciles a nosotros. La importancia so
ciológica de esto es que la vida social está organizada de tal forma 
que puede hallarse un medio de hacer frente a esto. 
~!t<;!;L.es alguien que no se abstiene de entrometerse donde 

. ~ajiie _qtli~!~, yedo, o d.':':,d,:.s:'~.~.!''il'!''E~,!,:ro a coñ<licíóUdeteoa
lar 10 que el eñf1énde 'como- su vaIor y su coIÍdicíón soculL NO se 

------"-<-..~ __ .. ~_.~_ .. --~.-~=- .. ~~'-~--~= .. =~'-'-.-'~->-"-'"'-'-',~, _'",~",~", ~ __ ~_C" ___ ' __ '___ --~~"_"' __ ~_"_~_~O' ___ _ 

33· Análogamente, deberíamos comprender que la depresión no es algo que 
se pueda comprender plenamente con la observaci6n del interior del paciente. 
Me parece que las personas deprimidas llegan a apreciar conscientemente la 
gran cantidad de esfuerzo social que de hecho requiere el proceder normal de 
mantener el lugar habitual de uno en las empresas. En cuanto un individuo se 
siente un poco menos emprendedor de lo que es habitual en él, es muy fácil 
que una parte muy grande de su universo social pase a atenuarse debido sen~ 
cillamente a que ese universo se ve sostenido en parte por una opción que 
el actor ejerce constantemente. En muchos puntos de contacto de la ronda coti· 
diana del indiydduo, sus otros estarán alerta a los signos de desafecto y estarán 
dispuestos a empezar a retirarse de él a fin de proteger su propia recepción. Una 
pequeña sugerencia de que siente menos inclinaci6n hacia ellos puede iniciar una 
retirada general de él. Cabría añadir que, sí bien ya no se formula en la psi· 
quiatría la idea clásica de los ciclos man{aoxlepresivos -pues la idea actual 
es la de que predomina uno de los dos modos- si ocurre que muchos maniacos 
experimentan momentos de clara depresión, en los que enfrentarse con cualquier 
momento del día requiere un esfuerzo normal. Una. vez más, no se debe atribuir 
el problema de encontrar que todo es demasiado difícil exclusivamente a un 
factor intraps!quico, sino también al hecho de que el lugar social está organi
zado de tal modo que siempre hace falta algún esfuerzo especial para mantenerlo. 
Como gran parte de la vida social está organizada en términos de control oficial 
y de control oficioso, se dan las condiciones para que un leve incremento o una 
leve disminución de la capacidad emprendedora se multiplique en todas las 
direcciones. La depresión y la manIa se convierten forzosamente en posibilidades 
inmediatas, y no es de sorprender que ello ocurra muchas veces en la misma 
persona. 
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contiene en las esferas y los territorios que se le han asignado. Va 
"]eñrasiade--!ejos.-Ne.,;e-mantiene--en·su·.¡ugaro·----·----····-·-··--·-· .. ···.--." 

.c .. Pero~iñtervietre-algo-má .. ·que··eHugar y e! yo que éste permite. 
El maniaco no acepta que se le trate con tacto a cambio de no in~ 
sistir demasiado. Y no sólo se mantiene en e! lugar que él y sus 
otros le han asignado, sino que se niega, aparentemente adrede, a 
realizar la labor ritual que permitiría a sus otros no tener en cuenta 
esa salida de su lugar. 

En respuesta, sus otros creen que su carácter y su personalidad 
han cambiado de repente, que ya no es él mismo, y que ya no es 
él mismo de tal modo que no permite a sus otros íntimos ser lo 
que creen deben ser. Al desencajar su yo de su persona, desencaja 
a las personas de quienes lo rodean de sus yos respectivos. Donde 
quiera que se desplazan sus. actividades, sigue el desorden. 

El maniaco se niega a limitarse al juego social que introduce 
orden y sentido en nuestras vidas. Con sus~extr,ª:yagancias._ ·renuncia \ 
a «su» amor propio, que es la consideraª§E.~e °l~peftITltu:íamos \ 
i'enet--¡róf-~srmtsmo-C6íi:fo···prémi(Y"Po¡--ñíantenerse en un lugar social 
que para él puede no contener ninguna otra satisfacción . 

El maniaco renuncia a todo lo que puede ser una persona, y 
renuncia también a lo que entendemos como relaciones protegidas 
conjuntamente. ~eiilG, y Jll hacerlo por cualquie.!.a~sls_t.od",""na 
multitud de razon~.!j!!4~E..endientes) n.os recuerda .10. que es nuestro 
todo, y despuésDos recuerd~)líJe:.~est"':f¡,-d(j'::fj0-Ces'C:mn"ho·ctJmrJecc 

-riÓlrpa-reCiaaes-l-a'-qtie-¿nseñan los causantes de problemas de otras 
'-'Categorías que tampoco se mantienen en su lugar. 

. , 
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mentarios de David Webber 

126 Harry W. Aichardson: Economla 
del urbanismo 
Curso de Economía Moderna 
Penguinl Alianza 

127 Rebert E, Dowse y John A. Hu
ghes: Sociol.ogia política 

128 A. l. Lehninger. A. J. Marshall, 
W. M. Court Brown y otros: Pa
norama de la blologia contempo. 
ránea. Selección y comentarlos de 
Roland Haste 

129 Guillermo Oiaz-Plaja: Estructura y 
sentido del N.ovecentismo español 

130 Ronald Findlay: Comercio y eSpe· 
clallzaclón 
Curso de Economía Moderna 
Penguin/ Alianza 

131 Renate Mayntz. Kurt Holm. Peter 
Hübner: Introducción a los mé· 
todos de la 50clol091a emplrica 

132 B. J. McCprmitk. P. D. Kltchin, 
G. P. Marshall, A. A. Sampson. 
R. Sedgwick: Introducción a la eco
Romia, 1 

133 B. J. McCorlllick, P. D. Kitchin, 
G. P. Marshall, A. A. Sampson, 
R. Sedgwick: Introducción a la 
economia,2 

134 James Littlejohn: La estratificación 
social 

135 Alfonso de Cossío: Instituciones 
de Derecho Civil. 1 

136 Alfonso de Cossio: Instituciones 
de Derecho Civil. 2 

137 Ramón Tamames: Fundamentos de 
estructura económica 

1'38 L E. Orgel: Los orígenes de la 
vida 

139 Michael Barratt Brown: La teoria 
económica del Imperialismo 
Curso de Economia Moderna 
Penguin/ Alian?a 

140 John Boardman: Los griegos en 
ultramar:' comercio y expansión 
colonial antes de la era clásica 

141 H. W. Rlchardson: Elementos de 
economía regional 
Curso de Economía ModerlUl 
Penguin/ Alianza 

142 Alfredo Oeaño: Introducción a la 
lógica formal. 2. La lógica de pre
dicados 
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154 

155 

156 

157 

158 

159 

Chrístopher Freeman: La teoría 
económica de la innovación Indus
trial 
Curso de Economla Moderna 
PenguinlAlianza 

Edward R, Tannenbaum: La expe
riencia fascista: sociedad y cul· 
tura en Itana (1922·1945) 

Nuevos horizontes de la lingUisti
ca. Introducción y selección de 
John Lyons 

M, A. Utton: La conc"entración in
dustrial 
Curso de Economla Moderna 
Penguin/ Alíanza 

Ray Hemmings: Cincuenta años ~e 
libertad: las ideas de A. S. Nedl 
y la escuela de Summerhill 

G. K. He1!einer: Comercio interna
cional y desarrollo económico 
Ctlrso de Economía Moderna 
PenguinjAlianza 

Daniel Sel1: El advenimiento de la 
sociedad post-industrial. Un inten
to de prognosis social 

Walter L. Watlace: La lógica de la 
ciencia en la SOCiología 

E. H. Carr: Hístoria de la Rusia 
Soviética. El socialismo en un 
solo país (1924-1926). 3. Las rela
ciones exteriores. 1. La Unión So
viética y Occidente 

E. H. Carr: Historia de la Rusia 
Soviética. El socialismo en un 
solo país {1924-1926}. 3. Las rela
ciones exteriores. 2. La Unión So
viética y Oriente. La estructura de 
la Comintem 

J. M. Thomson: Teoría económica 
del transporte 
Curso de Ecol1omía Moderna 
Pel1gui¡¡/ Alial1za 

Amartya K. Sen: Elección colectiva 
y bienestar social 

19nace J. Ge!b: Historia de la es
critura 

C. H. Waddington y otros: Hacia 
una biología teórica 

Nathan Wachte!: Los vencidos. Los 
indios del Perú frente a la con
quista españo.a (1530-1570) 

Michael A. Arbib: Cerebros. má· 
qUinas y matemáticas 

Kenneth F. Wa!!is: Introducción a 
la econometría 

160 B. Rusell, Max Black, Wesley 
C. Salmon y otros: La Justificación 
del razonamiento inductivo. intro· 
ducclón y selección de Richard 
Swinburne 

161 Arun Bose: Economia política mar
xiana y p.ostmarxlana 
Curso de Economía Moderna 
Penguin! Alian?a 

162 Arthur Mltzman: la jaula de hie-
rro. Una interpretación histórica 
de Max Weber 

163 H. A. John Green: La teoría del 
consumo 
Curso de Ecol1omía Moderna 
Penguin/ Alianza 

164 Eugen Fink: la filosofía de Nietz
sche 

165 John Losee: Introducción históri
ca a la filosofía de la ciencia 

166 

167 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

117 

178 

Semántica y sintaxis en la lin
güística transformatoria. 2. Com
pilación de Vlctor Sánchez de 
Zavala 

168 John Hospers: Introducción 
al análisis filosófico 
Kenneth E. Bou!ding: La economía 
del amor y del temor 

Manuel Medina: Las organizacio
nes internacionales 

H. Myint: La economía del Su
deste asiático 
Curso de Economía Moderna 
Penguin/ Alianza 

Robert H. Lowie: Religiones pri
mitivas 

Harry W. Rlchardson: Política. y 
planificación del desarrollo regio· 
nal en España 

Antología de la literatura españo
la de los Siglos XI al XVI. Selec
ción y notas de Germán Bleiberg 

Titus Burckhardt: la civilización 
hispano-árabe 

1. Eibi-Eibesfeldt: El hombre pre
programado. Lo hereditario como 
factor determinante en el compor
tamiento humano 
Norwood Russel! Hanson: Patrones 
de descubrimiento. Observación y 
explicación: Guía de la filosofía 
de la ciencia 

Bryan Carsberg: Teoría económica 
de las decisiones empresariales 
Curso de Ecol1omía Moderna 
Penguin/ Alianza 

179 Joseph Needharn: La gran titula
ción. Ciencia y sociedad en Orien
te y Occidente 

180 G. L S. Schackle: El inquiridor 
económico 

181 Mervyn Matthews: Clases y so· 
ciedad en la Unión Soviética 

182 Jean Piaget, Max Wertheimer, 
Mary Henle, R. S. Woodworth y 
otros: Investigaciones sobre lógi
ca y psicología. Introducción y 
compilación de Juan A. DelVal 

183, 184 Robert K. Merton: La socio
logía de la ciencia 

185 J. E. GoldthorPe: Introducción a la 
sociología 

186 Aubrey Manning: Introducción e la 
conducta animal 

187 lan Stewart: Conceptos de mate
mática moderna 

188 S. Korner: Kant 

189 Nicolás Sánchez-Albornoz: España 
hace un siglo: una economia dual 

190 Richard Montague: Ensayos de fi
losofía f.ormal. Selección e intro
ducción de Richmond H. Thomason 

191 Stephen Toulmin: La comprensión 
humana. 1. El uso colectivo y la 
evolución de los conceptos 

192 Josefina Górnez Mendoza: Agricul
tura y expansión urbana 

193 Henry Kamen: El siglo de hierro. 
Cambio social en Europa. 155!)' 
1660 

194 Alexander Mitscherlich: Tesis so
bre la ciudad del futuro 

195 Daniel Bell: las contradicciones 
culturales del capitalismo 

196 Manuel G.arcfa-Pelayo: Las trans
formaciones del Estado contempo
ráneo 

197 Geoftrey Leech: Semántica 

198 Ramón Tamames: Ecolog[a y des
arrollo. La polémica sobre los Ií. 
mites del crecimiento 

199 José Vare!a Ortega: Los amigos 
políticos. Partidos. elecciones y 
caciqUismo en la Restauración 
(1875-1900) 

200 C. U. M. Smith: El problema de la 
vida 

201 Paul Roazen: Freud y sus discí
pulos 

202 Michael Argyle: Psicología del 
comportamiento interpersonal 

203 Norwood Russell Hanson: Conste
laciones y conjeturas 

204 John Chadwick: El mundo micé. 
nico 

205 Javier Aracil: Introducción a 13 
dinámica de sistemas 

206 Imre Lakatos: Pruebas y refuta
ciones. La lógica del descubri
miento matemático 

207 J. Piaget, G. Choquet, J. Diendon~ 
né, R. Thom y otros: La enseñanza 
de las matemáticas modernas. Se
lección y prólogo de Jesús Her
nández 

208 L van Bertalanfly, W. Ross Ash
by, G. M. Weínberg y otros: Ten. 
denclas en la Teoría General de 
Sistemas. Selección y prólogo de 
George J. Klir 

209 F. W. Walbank: La pavorosa revo· 
lución, La decadencia del Imperio 
Romano en Occidente 

210 Luis Racionero: Sistemas de ciu
dades y ordenación del territorio 

211 lulgl L Pasinettl: Crecimiento eco
nómico y distribución de la renta 

212 Alvin W. Gouldner: La dialéctica 
de "a ideología y la tecnología 

213 Phílip W Silver: Fenomenología y 
Razón Vital: Génesis de «Medita
ciones del Quijote" de Ortega y 
Gasset 

214 Henri Pirenne: Mahoma y CarIo
magno 

215 Marcel Merle: Sociología de las 
relaciones internacionales 

216 Steven Weinberg: Los tres prime
ros minutos del universo 

217 Mary Douglas: Símbolos naturales. 
Exploraciones en cosmología 

218 Cralg F!elds: Introducción a los 
computadores 

219 George Rudé: Europa en el si· 
glo XVIII. La aristocracia y el de. 
safío burgués 

220 Johan Huizlnga: El otoño de la 
Edad Media 

221 John Passmore: La responsabilidad 
del hombre frente a la naturaleza 

222 Ashley Montagu: La naturaleza de 
la agresividad humana 

223 Jesús Mosterín: RaCionalidad y 
acción humana 


