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i,. 
INTRODUCCION 

El presente documento de trabajo tiene un sentido muy especi- 

fico: se propone hacer algunas hnotaciones marginales a la li- 

teratura sobre acción de roles, sociaiización y procesos de 

comunicacibn. 

~odrfa leérseie, por consiguiente, como un ejercicio de pre- 

sentación, ordenación y circulacih de notas a propbsito de un 

tema generalmente postergado en la literatura sociológica la- 

tinoamericana, 

Por detrás de estas anotaciones hay sin enbargo un intento m& 

,imaginativo que la sola recoiecci6n de informaci6n y su trans- 

misión sistemática: nos interesa, en efecto, aproximarnos 

(por pasos sucesivos) a m problema subyacente a la actual re- 

flexión sobre procesos políticos en  mer rica   atina, cual es, el 
problema de los mecanismos mediante los cuales sociedades con - -- 

i' 
un alto grado de distorsión comunicativa producen, mantienen y 

- -transforman orden social, y los grupos que las componen nego- 
ec"b cian o imponen un "consensotr de integración normativa. Sobre - 

todo,nos interesa estudiar cuáles son las modalidades que a- 

doptan esas formas de integración al nivel de las situaciones 

cotidianas de interacción social, y los condicionanientos es- 

tructurales que operan sobre ellas, molde6ndolas y conforrn&+ 

dolas en su especificida'd propia, 

1 .  

En relación a io que podría denominarse "la cuesti6n de la in- 

tegración socialir no partimos de la pregunta sobre si una so- 



ii. . .. . 

ciedad tiene necesidad de integración social sino de la cons- 

tatación postulada de que en toda sociedad opera un principio 

de integracibn social. (*) No sabernos responder, a esta al- 

tura de la reflexión, cujl es el "espacion donde ese princi- 

pio opera: si el Estado o la.~aciÓn; *si las clases o grupos 

de referencia mas primarios. Tampoco respondemos, aunque hace- 

mos presente el tema, si integración social es un momento de 

la fuerza (coerción internalizada) o un momentú de la libertad 

(distorsión del diálogo). . . 

Nuestra visión sugiere, tentativamente, que es el momento de 

la fuerza el que estructura aquel principio de integración, a 

. través de la negación de reciprocidad y el juego de represi6n 

y 6xpiotación en las relaciones sociales. Sobre esta base, se 

señala que el estudio de procesos de socializaciÓn adquiere 
- una connotación particularmente significativa para explicar 

.cómo individuos y grupos son integrados socialmente'; mediati- 

zando el mcmento de la fucrza y desplegándolo como una instan- 

cia de formación de las capacidades y competencias requeridas Q 

para mantener un orden social de asimetrías. De otro lado, es- 

ta visibn pareciera agotarse en un vulgar determinismo de la v 

coacción y podria llevar a una concepción Mcosificadan de la 

sociedad y el individuo. .Procesos dz socializaciÓn, en efecto, 

(*) Las ideas que siguen tratan de recoger algunas observa- 
ciones crlticas fomnuladas por N.Lechner al autor, así como 
de responder muy exploratorimente a ciertas preguntas co- 
municadas por E.~aletto. 



iii. 

L. 

darían cuenta de la eficacia de la fuerza y reducirfan a mera 
r apariencia los momentos de libertad. cómo superar este blo- 

queo a que podria llevar el propio análisis? No tenemos una 

respuesta a mano. A lo m6s podria insinuarse que en el propio 

camino de la socializaciÓn los individuos también adquieren 

las capacidades y competencias que demarcan el momento de la 

libartad, bajo las formas de identidad personal y autonomla, 

es decir, de capacidad para juzgar el imperio de la fuerza des- 

de el punto de vista de un principio de reciprocidad social. 

Desde el momento que esa capacidad existe, aún distorsionada 

por la coerci6n, existe también la cqacidad de tematizar pÚ- 

blicamente y de comunicarse (distorsionadamente) en torno de 

una práctica social que se hace consciente de s í  misma y por 

tanto capaz de refutar las formas concretas de una integración 

históricamente existente. El momento de la f'uerza aparece en- 

tonces sistemáticamente contrastado con el gesto que la resis- 

O 
te, y los modos de integración social aparecen siempre sujetos 

a la tensión social que los transforma. Las formas que adopte 

'b. ese movimkto er. cada situación deberá ser objeto de estudios 
especificas. No puede postularse a priori un sentido para la 

historia que adopte ese movimiento, as$ como no podría supo- 

nerse que existe wia integración que no haga de la coaccibn 
' 

. . 
internalizada su recurso y de-la capacidad de negarnla fuer- 

za el propio motivo de su transformaciÓn en la historia. 



- SOC IALIZACION, ler . ANTECEDENTE : SISTEMA NORMATIVO DE CONSENSO MORAL. 

Tradicionalmente el estudio de- procesos de socialización se ha 

llevado a cabo dentro del marco de refeGencia de la teorla del 
' rol. Se trata de: entender cómo organismos naturales se integran 

en sistemas existentes de roles; o bien, cómo es que sujetos po- 

tencialmente capaces de acción internalizan las orientaciones de 

valor' y forman los motivos que los ponen en disposición de desem 

peñar roles sociales. (*) Johnson (1960:110) puede definir asi 

socialización como 'Iaprendizaje que capacita al individuo para 

desempeñar roles socia le^^^. Zigler y Child (1968: 474-77) y 

kabermas (i968: '186-87) refieren a un conjunto de literatura So- 

h e  socialización que podria ubicarse en esta perspectiva. 

m e ~ t a ~  las cosas cli estos términos, el particular enfoque que 

8 se adopte para el análisis de la acción de rol ser6 decisivo 
igualmente para explicarse el contenido y formas de operación 

. * TI . . 
de p ~ c ~ ~ s o s  de socializaciÓn. Como sefíala Goffman (1972 a: 76-7) 

' 

' i a  tcoria de rol tiene definidas implicaciones de carácter so- 

cio-psicoibgicas. En efecto, es supuesto básico de esa teoría 

que cada vez que un individuo entra en una posición 'social asu- 

me y desempefla el conjunto de acciones esperadas de esa posici6n. 

Rol, en los términos de Sarbin y ~llen(1968:489), "denota que el 

comportamiento se conecta con riertasnpartesn (posiciones) m6s 

que con los actores:: que lo desempeEan. . 

( " 1  rara una perspectiva simular de abordaje, cfr. Habermas (1968). 
. s. 

. - 
' !  



- .  .áoI; -.  en breve, . involucrarun - determinismo social y una.doctrina so- 

bre socialización. 

La sociedad como hecho, presencia que desborda a cada individuo, im - 
pone'a éste sus determinaciones: , 

Cuando cumplo mis deberes de hermano, de esposo o de ciu- 
dadano,. cuando cumplo con mis compromisos, cumplo con de- 
beres definidos fuera de mí mismo, en el derecho y en las 
costrwnbres, Aunque estén de acuerdo con mis propios sen- 
.timientos y yo sienta interiormente su realidad, ésta no 
deja'de ser objetiva, ya que no soy yo quién los ha crea- 
do, sino que los recibí por educación, (~urkheim, 1965:23) 

. (*) 

En el punto de intersección donde se encuentran individuo y socie- 

dad está homo sociologicus, "el honbre como portador de roles so- 

cialmente predeterminadosw (~ahrencorf, 1973:7). Musil lo ha pues- 

to -en términos más hermosos y a la vez más completos: pues sabido 

es que todo habitante de un país "tiene por lo menos nueve carac- 

teres:_carácter profesional, nacional, estatal, de clase, geográ- 

fico, sexual, consciente, inconsciente y quizás todavía otro carác- 

ter privado; él los une todos en sí, pero ellos lo descomponen, y 

él no es sino una pequeña artesa lavada por todo$ esos arroyuelos 

- ,  
que convergen en ella, y de la que otra vez se alejan para llenar 

. , con otro arroyuelo otra artesa más. Por eso tiene todo habitente de 

, .  la tisrra un décimo de carácter y & t e  es la fantasia pasiva de es- 

, 

(*) En otra parte, Durkheim señala que "la sociedad es algo más que 
un poder material; es un poder moral. Nos sobrepasa (a los indi- 
viduos) física,material y rnoralmenteu.~~fm cuando nos sobrepasa 
,está dentro de nosotros.pues sólo puede existir por y a través 
de nos otro^^^. (~urkheim,1953:53-6).~omo se verá en lo que sigue, 
no es esta la tradición que ~ahrendorf(l973) recoge y elabora, 



1 
' pacios vacíos; este décimo carácter permite del hombre todo, a ex- 

- bepci6n de.una cosa: tomar en serio lo que hacen sus nueve caracte- 

res y lo que acontece con ellos; o sea, en otras palabras, prohibe 

precisamente aquello que podría llenartt (~usil, 1969:43). En estas 

líneas se presagia ya la distinción entre identidad personal y so- 

cial que elabora Goffman (1970), y a la vez se revelan los límites 

de toda concepción sobresocializada de la persona (Wrong, 1961). 

~odavia algo más sobre roles y determinismo social: 

El medio social establece las categorías de personas que 
en él se pueden encontrar. El intercambio social rutinario 
en medios preestablecidos nos permite tratar con wotrosw 

. . . . . previstos sin necesi'dad de dedicarles una atención o r* 
flexih zspeciales. Por consiguiente, es probable que al 
encontrarnos frente a un extraño las primeras apariencias 
nos permitan prever en qué categoria se-halla y cuáles son 
sus atributos, es decir, su "identidad socialw (...) 
~poyhdonos en estas anticipaciones, las transformamos en 

. . expectativas normat ibas, en demandas rigurosamente presen- 
tadas. (~offman, 1970:12). . )  

% 
. 8 

. .  

3 Se indic6 más arriba que rol involucra, también,' una doctrina (o va- 

rias) sobre socialización. Contra aquellos que sostienen que el aná- 

lisis de rol y la teoría de rol se reduce a wincreiblemente extensas 

reafirmaciones de aquello que ha. sido conocimiento c o h  por largo . 

-, - tiempon, hay ' _  quienes . l .  postulan la centralidadide- la teoría de rol'pa- 

ra..el desarrollo de la sociologfa como disciplina'(~ahrendorf,1973), 
. - 

-. y hay también qtiienes dan cuenta, a través de la construcción de teo- 
I - - -- 

rias dispares, de cómo es efectivo qúe según cual sea el marco .de re- 
.. . * - 
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Eerencia para conceptuali-zar la interacci6n de- rol;es surgen -también 

--:' concepciones diferentes de procesos de socialización. Es este @ti- 

'mo aspecto.kl que nos interesa explorar. * A .. - .  

Emplearemos para efectos de economía del análisis'la distinción de 

':~il&n (1974) entre el paradigma pormativo y el interpretativo con 

el fin de estudiar teorías de rol y su influencia en el modo de te- 

'matizar procesos de socialización. 

2. 

En el marco de supuestos ~ropios del paradigma normativo, la inter- 

acción de roles es visulaizada en,términos de expectativas complemen - 
tarias socialmente sancionadas y 'd& disposiciones adquiridas por los 

actores, tales como actitudes, sentimientos, respuestas condiciona- 
. .. 

das, 2ógniciones, tabfi, que constituyen la base (competencias) para 

el comportamiento de rol. ~isposiciÓn denota normas aprendidas o in- 

ternalizadas; expectativas, normas institucionalizadas que operan 

como presión social para conformarse a los requerimientos inherentes 

' a 'posiciones sociales y a situaciones.de interacción. 

'h e'ste marco de referencia se constituye la noción de rol y de in- 

teraccdn de roles como sistema en equilibrio que opera autoregula-' 
. ,.L ; 

damente. Así, se@ Parsons (1970-205) puede postular~e que, una vez ' - 'establecida, la compleinentaridad de expectativas de rol tenderá 'a 
.- , 

mantenerse (fpprimera. ley de los procesos socialesu ) . ~xistirian so- 
' 
lamente dos clases de tendencias opuestas a -'esa inercia de los '~ro- 
cesos sociales. 



Una, que se expresaría en interaccions en que intervienen indivi- 

duos que no han adquirido todavía las orientaciones de o 1  requeri- 

das. "Antes de que (el individuo) haya aprendido una determinada 

orientacibn de rol tenderá ostensiblemente a actuar de modo tal que 

puede presuponerse perturbará elequilibrio de la interacci6nt1.. 

La adquisición de esos requisitos de orientación (disposici6n) para 

. funcionar satisfacíoriamfte en un rol constituye el objeto de un 

pmceso particular de aprendizaje, e .  e1 proceso de socialización. 

El nficleo básico de la visión parsoniana de interacciÓn/social iz~iÓn 

puede expresarse bajo la fórmula del siguiente teorema condicional. 

del estilosupuesto el modelo (P) de interacción entonces se sigue 

el modelo (P ) de socializaciÓn. 
1 

En efecto, supuesto el siguiente modelo básico de interaccibn: 

. - . 

(que) un estado en equilibrio de sistema social es un 
proceso de interacción complementaria entre dos o más ac- 
tores en el cual cada uno se conforma a las expectativas 
del otro(s) de m o d o  que las reacciones de alter a las 
acciones de ego son sanciones positivas que sirven para 
reforzar u disposiciones y satisfacer SUS expectativas 
(Pars a s  . 1970:204-5) . . 

entonces se sigue este modelo básico de socializaci6n: 

. - 
-. . 

- . aprendizaje de cualwier orientaciSh de si@ificacibn 
cional para la operación de un sistema de expectativas com- 

, /'-f ' 
1 ,  - plementarias de rol (ibid. ant. : 208). 

r - 



- La cuestión- de la conformidad con las expectativas de rol es aquí 

central. 

'Como seKalan Sarbin y Allen (1968: 301) "puede decirse que expecta- 

- . - tivas de rol definen los límites o la amplitud de comportamientos 

tolerados. En breve, expectativas de rol especifican la adhesión 

a n&ms de grup$. Bajo este supuesto, que ~oode (1960:251) lla- 

ma de integración institucional , se pos tula una convergencia gene- 
ral entre norma socia2 y disposición individual, afirmacihn casi 

tautológica desde el momento que la disposición del individuo es 

precisamente resultados de la socialización de normas que, una vez 

internalizadas, adquieren "significación funcional1! para la con- 

formidad reciproca con expectativas complementarias de roles. 

La segunda clase de tendencias que según Parsons obstaculizaría 

. la mantención estable de orientaciones complementarias de acci6n 

(y por ende equilibrio sistémico) estaria determinada por facto- 
" res disruptivos que puede.? surgir tanto de la situación como de 

los "actores individuales zn cuanto personalidadesfl. Así, por e- 

jemplo, cambios en la situación podrian requerir procesos de so- 

. cialización o resocialización, como ocurre en el caso del indivi- 

duo que toma un nuevo rol ocupacional. Lo que aquí interesa son sin 

embargo otros cambios, que constituyen tendencias a la desviación. 

Hay procesos de acción motivada de parte de un actor que 
incuestionablemente tuvo plena oportunidad de adquirir los 

- 



requisitos de orientación (necesarios para el desempeño de 
un rol), procesos que tienden a desviarse de las expectati 

. . vas complementarias &e conformidad con las normas releven- 
tes para la definición del rol. (~arsons, 1970:206). 

Estas Últimas tendencias confrontan al sistema con problemas de con- 

trol social, puesto que lila tolerancia de la desviación m6s allá de 

ciertos limites tendería a cambiar o desintegrar el sistemafl. 

En tal visión integración social y mantenimiento de orden son pues 

el resultado de interacciones de roles entre actores adecuadamente 

socializados para conformarse' a expectativas complementarias, o su- 

jetos de modo adecuado a mecanismos de control social que operarían 

cada vez que surgen problemas de no conformidad con tales expectati- 

vas. En términos del propio Parsons, esa "dimensión de conformidad- 

desviación es inherente y centrail1 a su concepciÓnsde accibn social 

y de sistemas sociales. 

$e asume por tanto 'en este modelo la existencia de una congruencia 

tendencialmente entre orientaciones de valor Y disposicio- 

nes de necesidad (need - disposition).  sí, idealmente, a la comple- 

mentaridad de- expectativas y comportamientos institucionalmente san 

cionados correspondería una complem&taridad de satisfáccio& 'y 

gratificaciones. Ya vimos que Goode llama a éste el  supuesto^ b teore - 
ma de integración. No hay por qué suponer, sin embargo, que enWel 

\ t - .  . a - ,  . -. . . . 



nivel empirico efectivamente opere dicho teorema, es decir, que 

efectivamente exista una complementaridad en el intercambio de sa- 

tisf acciones que opere congruentemente con expectativas complemen- 

tarias institucionalizadas. En presencia de relaciones asimétricas 

m& bien debe suponerse lo contrario, (~ouldner, 1972: 23145). 

Puesto que el equilibrio sist6mico depende del intercam- 
bio de beneficios y se ve debilitado por relaciones de 
explotación, entonces condiciones que favorecen la explo- 
tación deben tener un efecto adverso sobre ese equilibrio. 
~ih cuando son diversas las condiciones que conducen a in- 
tercambios de explotación, ninguno me parece sin embargo 
m& obvio, y menos obvio para Parsons, que diferencias im 
prtantes de poder entre los miembros de un sistema. ~onde 
existen diferencias notorias de poder, el más fuerte est6 
en ppsición de coaccionar al débil y obtener de 61 grati- 
ficación sin proverle del debido retorno. (~ouldner, 1972: 
242) .' 

Al teorema de integración cabe entonces oponer un teorema de repre- 

sión. En términos de Habermas (1968:125) "el grado diferencia.1 de 

represión existente en una relación se deja constatar por el dife 
f - 

rente nivel de satisfacción de necesidades que cada sujeto puede 
1 

(en el hecho) esperar (y recibe) del otrow. 

Desde el punto de vista del teorema de integración, procesos de so- 

cialización son estudiados básicamente c m o  mecanismos para integrar 

individuos en roles dentro de un marco de normas y valores comunes, 

i.e. un consenso moral respecto a la necesida,d de desempeñar adecua- 

damente las funciones que corresponde a cada uno en el sistema social. 



- En este sentido, Parsons (1959) entiende las funciones de sociali- 

zación de la escuela como sigue: desarrollar en los individuos tan- 

to las capacidades como los dommitments que son prerequisi.tos. esep- 
, 

ciales para el futuro desempeño de roles adultos. Commitments pue- 

den descomponerse en dos:. (i) con la implementación de los valores 

generales de la sociedad y (ii) con el desempeño de un rol .específi- 

co dentro de la estructura de la sociedad. " A s i  pues una persona en 

una ocupación relativamente hwilde puede ser un sólido ciudadano, 

en el sentido de su responsabilidad de trabajar honestamente en esa 

ocupación aún sin una intensa y sofisticada preocupación con la im- 

piementacibn de los 116s altos valores de la sociedadM. ~ambién las 

capacidades en que la escuela socializa pueden descomponerse en dos : 

(i) destreza para ejercer las tereas propias del rol y (ii) respon- 

sabilidad de rol, o sea, Itla capacidad de vivir'a la altura de las 

expectativas de otros respecto al comportamiento adecuado del rolw, 

"Así. pues, tanto un-mecánico como un médico necesitan poseer las des .. - 
trezas básicas de su oficio, ademls ddben;tener la habilidad 

para comportarse responsablemente frente a aquéllas personas con 

que entran, en contacto por su trabajott . % .  . ; 

En breve, socializaci6n-en roles es a la vez aprendizaje de roles 

y selección-para posiciones diferentes en la sociedad. A cada posi- 
< S '  . # .  . 
cifjn corresponde,, ,sin embargo, una misma responsabilidad de ro1;;ca- 

$ 1  

d'a una se orienta dentro de un mismo consenso moral, La teoría de. . , . - 
rol, formulada bajo el supuesto de integracLi6n, recupera así la no- 

, ción burguesa del individuo como ser dotado de iguales derechos y 
, - .  
obXigaciones en 1g forma-del ciudadano que ejerc~.responsablemente. . . 

SUS roles. 
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- La visión normativa de la interacción de roles supone además, en 

h b a s  partes que interactfian, congruencia entre definición e inter- 

pretaci6n de rol. Es lo que Wilson (1973:60-1) denomina ~tsupuesto'de 

consenso~congnitivo". Ego y alter pueden idealmente intercambiar po- 

siciones y desempeñarán igual comportamiento de rol. Suele llamarse 

a éste, tambien, el teorema de identidad. Al respecto'~oode observa 

si rol incluye solamente aquella parte del comportamiento 
que es actuación de obligaciones de status (...) entonces 
resultará escasamente importante estudiar comportamiento 

, de rol. 
En su comportamiento de rol el actor no puede enfrentar 
ning-h problema moral, y no puede haber desviación de la 
norma; de lo contrario, por definción, no existiría com- 

. -- 
portamiento de rol. Necesariamente, toda la informacibn 
relevante sobre roles estaría contenida en una descripción 
de status (posiciones). (~oode, 1960: 247). 

. . 

En la base de esta visión est& ia'concepcibn   sobre socializada^ del 

individuo, en la que simultáneamente se reduce el proceso de inter- 

naiizacibn de normas a mera formación de hábitos y se asume como 

normal la conformidad con esas nol'mas internalizadas. (~rong, 1'961) 

I$ 'lmentk,. ,se supone una estructura finita de roles y, para &da 

rol, un conjunto inequívoco de expectativas normativas que son pgr- 

cibidas y entendidas "c&gru&temente por los actores. Este modelo 
, 

ha sido criticado entre otros por Strauss (1959) y R.H.Turner (1972) 

y, desde una perspectiva diferente, también por ~offman. En comh 



oponen al teorema de identidad un teorema de discrepancia se& 

el ccal la dimensión de definición de rol y de.interpretacibn de 

rol nunca se cubren perfectamente. Hay pues una más sutil dialécti- 

ca entre role-taking y role-makins (~.~.Turner,l972): interacciones 

de rol son procesos 'tentativos en el transcurso de los cuales el 

actor ensaya y pone a prueba la concepción que tiene de su rol y 

del rol del otro. De este modo, las transofrmaciones de identidad 

del si mismo (Strauss , ' ,1959) no están invariablemente asociadas 
con posiciones determinadas en organizaciones formales. .El rol pres- . , 

.crito.es interpretado de modo idi'osincr6tico por cada actor quien 
, . 

en cada situación de interacción introduce un elemento de libertad 

y maniobrabilidad a través de wdesidentificaciÓn puntual entre &1 

mismo y el sí mismo virtualmente disponible para él' en cada situa- 

Lo anterior nog lleva al tercer supuesto subyacente al modelo nor- 

mativo de la interacción de roles. En efecto, se asume en este mo- 

b 
delo la conformidad entre disposición (motivo) y expectativa, de for 

ma tal que en interaccCones estables existiría congruencia entre 
4 normas socialmente válidas y mecanismos internalizados de control 

del comportamiento(*)..El: concepto de distancia.de rol elaborado 

por Goffman (1972 a) tiene por objeto, precisamente, inipugnar este 

teorema de conformidad, ofreciendo un marco para conceptualizar mo- 

. . - - . -  . 

(S) Sobre esta identificación postulada entre lo deseado y lo'moral- 
,-. mente apropiado volveremos más adelante. Para una contra-argu- 

mentación plausible, cfr. Goffman (1972 b: 50). 



dos be comportamiento no-prescritos corno parte integrante del com- e 

portamiento de rol. 

- El concepto de distancia de rol proporciona wLmedio.,so- 
ciológico para tratar con un tipo de divergencia entre 
obligación y performance. (Goffman, 1972 a:102). 

Al modelo normativo corresponde pues el supuesto.de que toda sociali 
. . 

zación es un nprocesb de desp&rs¿malieaci6nu. En ' esta tradición;' in- 
- teresa 'cómo la sbciedad cambia al hombre natural, no cbmo el hombre 

. 8 .  

cambia su sociedadN ( B r í m ,  '1966:4). 
-. 

Para la sociedad-y la sociología, socializacibn significa 
invariablemente conceder la absoluta ii?;diviaualidad y li- 
bertad del hombre ante las restricciones y la generalidad 
de los roles sociales. El hombre transformado en kiomo So- - - -- 
ciologicus está expuesto sin protección a las leyes de la 
sociedad y las hipótesis de la sociologfa. Este proceso 
ocilxre donde- quiera que exista la sociedad. (~ahrendorf, 

Asumida una., radicai. distinción entre individuo y: sociedad, como . 

Dahrendorf hace (y. como haría buena parte de los representantes 

de esta visión normativa del rol se* Haug,. 1972) procesos de so- 

.cializaciÓn tqminqn por necesidad siendo percibidos como meros.?. 

procedimientos de adaptación, internaiizacibn y' conformidad: el, 

determinismo social opera entonces extensivamente y de manera trans- . . . . .  



\ ,  El-efecto de socializaciÓn será concebido como la integra- 
ción de ego en un rol complementario al de alter(s) de tal 
modo que los valores comunes son internalizados en la per 
sonalidad de ego, y sus respectivos comportamientos llega: 
a constituir un sistema complementario de rol-expectativa- 
sanción (complernentary role-expectation-sanction system) 
(~arsons, 1970: 211). 

En suma, se podrá concluir señalando que bajo el paradigma normativo 

la t,eoria de la interacción de rol descuida en tres dimensiones gra- 

dos de libertad posible de la acción (~abermas, 1968:127): el teore- 

- ma de integración impide que podamos evaluar una interacción esta- 

ble de acuerdo al grado de represión implicado. El teorema de iden- 

tidad exluye una diferenciación de acuerdo con el grado de rigidez 

de la definición de rol y el correspondiente ámbito de su interpre- 

tación. El teorema 

ciar interacciones 
' / 

de conformidad cierra 

de rol según el grado 
- 

la posibilidad de diferen- 

de autonomía de la acción. 

-. 

En el plano de estudios de procesos de socialización, el modelo nor- 

mativo de la interacción postulará análogamente: (i) consenso moral 

en torno de expectativas normativas complementarias a h  en ausencia 

de reciprocidad de satisfacciones materiales y simbólicas (e.g. me- 

cánico y médico, obrero y empresario serán productos ntipicosv de 

adecuada sociaiización en tanto cumplen con su responsabilidad es- 

pecífica de rol y hayan internalizado el cuerpo general de valores 

de la sociedad), (ii) adquisición de capacidades y comrnitments para 

tomar un rol pre-establecido en el sistema social de roles; y (iii) 

aprendizaje 

divergencia 

de mecanismos de control del comportamiento que impidan 

de las expectativas institucionalizadas de rol. 



: 31 -primer postulado llevará a identificar procesos de sociaiizaci6n 
con procesos de selección para y asignación a posiciones diferencia- 

* 
les de poder y acumulaciÓn de privilegios en la socieaad. (~arsons, 

1959;. Dahrendorf , 1973 1. 

~l postulado segundo dará por sentado que existe consenso sobre el 

sentido de las normas y que estas no necesitan ser negociados a 

través del empleo de procediniientos de interpretación. (&-ni, 1966). 

El postulado tercero conducir5 a identificar comportamiento con in- 

"terna~ización/act~aci6n de roles prescritos, por tanto, a concebir 

socialización como despersonalización y conformación a orientacio- 

nes -socialmente s~cionadas . 
-. 

, . . . Uiestro énfasis es puesto scbre la adquisición de hábitos, 
creencias, actitudes y motivos que habilitan a una perso- 
na para desempeñar satisfactoriamente los roles esperados - - . .  - de 61 en su sociedad. ( B r i m ,  1966:5). 

P 



SOCIALIZACION, 2 o ANTECEDENTE: SISTEMA SITUADO DE NEGOCIACION MORAL 
* 8 

' .  < 

En el marco del paradigma iiterpretativo, el proceso de interac- 
+. 

ci6n de roles se concibe básicamente como un proceso de role-taking: 
' 

f '  

. - .i 

la idea de $ole-taking cambia el Bnfasis del simple pro- 
ceso de actuar un rol prescrito hacia'-'el diseño de una > 

performance sobre la base de un rol de.1 - otro' imputado. -- 
El actor no es el ocupante de un status para el cual exis 
te un conjunto discreto de reglas, una cultura o grupo de 
normas, sino una persona que debe actuar ' en ' la persp&tiva 
defhida en parte por su relacih con otros cuyas accibnes 
reflejan roles que 61 debe identificar. (~.H.wner, 1972: 
23). 

En esta 

dizaje) 

1973 c) 

L perspectiva adqui,eren primera importmcia el uso (y apren- 
1 ,  t . - . .  *. 

de procedimientos interpretati& (~icourel , 1973 a, 1973 b, 
. . 1 . '  $ f  ,- , +  

necesarios para jdentificar 12 perspec$iva del otro' y Iihacer 
. - 

sentidoii de las reglqs, ,- ,,, involucradas -- en cada síbtud&6n de hte&ccibn. 
. . , . 

E1 elemento de conformidad con expectativas rbrmat ivas pa3a &nsi- 
., ' : 

h 
' I  I 

guientemente a un -segundo plano (~.~.Turn'&, 1972:32-B),' mientras . . . ,:. . 1 I 

que el teorema de ideeniiqd es sus t ituíd6' 'el ' e s  tudi6' de" 1% f o- . *  . - .. v - *  
; >. 

mas en que opera la intersubjetividad (~chütz; ' 1974 ; ~ h u r e l ,  '1973b: 

Habermas, 1972 a, 1972 b). Por Último, el comportamiento de rol tien - _ - 
de %ser estudiado en sistema? situad& de'accibn (~offmafi, '197'2 a) 

donde la definición de rol es situacional Y' su intbrpretaci6n nego - 
. *  . . 

Z .  - . "  ciada en el transcurso de la,interacciÓn. 
' r  ,'y..+; i ' .  -, . 



. i :~e-¿&á entoiices, que e l  comportamiento no re su l t a  de ,, presiones d e l  
- -  ,. 

ambiente y estímulos, o de motivos, acti tudes e ' ideas- internal iza-  

dos, s ino de l  modo cómo e l  individuo in te rpre ta  y maneja esos ele- 

mentos en e l  curso de l a  acción que construye (~ lumer ,  1962). ' ~ l  

ihtkgro Itlenguaje del  qná l i s i s  de rol t t  ( ~ r o s s  e t  a l ,  1958:48-69) 

a d q d é r e  pues connotacipnes d i s t in t a s .  En la  base de este modelo se 

encuentra l a  idea de que cada individuo construye su acción por re- 
ferencia a . o t r o s ,  cuyas acciones o intenciones busca anticipar,  e s  

. . .  
- decir, ,otoi'garles tui sentido. E l  principio 'básico de este proceso 

s e r i a  aquel que Mead denominara "tomar e l  r o l  d e l  otrou.  Para que 

e l l o  sea pos ib le , ' se  requiere un universo común de discurso, en - t 

- . thminos de l  cual gestbs o símbolos significant&s' , , puedan tener sig- 

nif icacióh para l a s  partescomprometidas én una interacción. ( ~ e a d ,  

1972) . 
ES a p a r t i r  de aquí que l a  soc io l ingU~st ica  se transforma en un me- 

, dio privilegiado de acceso para e l  estudio de procesos de socializa- 

ción. En efecto, dichos procesos no podrán s e r  ya conceptualizados 

como ttadquisicibn de ro les t t  s ino  que l o  ser&, para ponerlo en t&r- 
L .  

minos suficientemente amplios, como procesos de formacibn ae hcom- I 

. . / .  

. - petencias interaccionalesn (Speier,  1974), en que l a  adquisición 

soc ia l  del  lenguaje desempeña una funcibn cent ra l ,  
i 

i 

t 

D e  acuerdo con e s t a  visión,  e l  paradigma normativo subyacente. a l a  
[. 

. mayoría de estudios de s o k a l i z a c i á n  l l e v a r í a  bnic&nent$'-'a ttglosarw 

e l  fenómeno de cambio que ocurre desde e l  nacimiento' hastac1?i vejez: 
., 

ttobservar que ocurren 'cambios despué<del nacimiento de una persona 



.-. 

es trivial, pero el uso 'cuasi-científ j co  del término socialización 
- .  

encubre esa triviagadtl (MacKay, 1973: 27). En la'base de esta crt- 

tica está la idea de que estudios convencionales de socializaciÓn 
I . 

meramente reflejan la wposici6n de sentido común" del soci6logo en 
-. . 

. el mundo, i.e. su posición como adultos. De ahí se seguirla una vi- 

sión particular del niño, como un ser incompleto, asocial, irracio- 
t 

nal, inmaduro,. $0, &e llevaría a cancelar un área impartante .de es 
. .. 

tudios de procesos de socializaciÓn: .la interacción niño-adulto, y 

la formación de competencias interaccionales en el nifío. (~reitzel, 

. . ' / -. . . . .> 
L a  

Ampliando las ideas > ,  generales me,forman parte de-la critica que se 
. ' 1  

hace al modelo normativo de la interaccibn de r&es desde el punto 

de vista del modelo interpretativo, puede decirse que tres de los 

cdnceptos bssicos . del análisis ds rol resuitan cuestionad~s. Nos re - 
.. 'ferimos a Los conceptos de posición, expectativa y comportamiento 

de rol-: . . 
O 8 .. . . ; ,  - - -  ? 2 

. a  , - 
- ,  

1 - 
' .  

~okicibn -es-definida convencionalmente como "lugare5 en campos de 

referencian o nubicaclón de un actor o clase de actores en un sis- 

tema de relaciones socialestt (~ahrendorf , 1973 :18 y Gross et . al, 
1958:48). Suele llamársele también, siguiendo a Linton, status: "co - 
lección de derech~s obligacibnestl que el incwnbente hace suyos en 

- 
el ejercicio del rol. ~osicibn es definida. as5 en-'t&rminos puramen- 

, \ 

te formales, pero con un supuesto normativo: pueslpara "cada posi- 
8 !#' .- - . .  



. 
ci6n que un hombre.puede ocupar -sea que se le defina en términos 

de edad, familia, ocupación, nacionalidad, pertenencia de clase o 

Lo que se quiera- la sociedad ha definido ciertas cualidades perso- 

nales y.modos personales de.comportamiento como aceptable$" (Dahren 

dorf, 1973:13). Se sostiene en cambio por otros "que la noción de 

.-status como un aspecto estructural del orden social lleva a defini- . . 
ciones formales y a algunos ejemplos abstractos, pero rara vez apun . .  - 
ta a consecuencias interaccionalesn (~icourel, 1973 a: 19). De ahí 

entonces. que Goffman proponga el concepto de Wposicibn situada": la 

posición que un individuo tiene en alguna esfera de la vida es- su si 

tuaci6n-allí, en el sentido existencia1 de la palabra: "la imagen 
I I  

que él y otros llegan a tener de él; los placeres y angustias que 

probablemente pueda experimentar; las contingencias que encuentra 

en interacciones cara a cara con otros; su probable alineamiento 

frente a cuestiones pbblicas, que llevará a diversos tipos de per- 

sonas diversamente conectadas con él a oponérsele o apoyarlow (~off - 
man, 1972 a: 82). 

. . ., ; 

Concebida as$ posición, tiene escaso sentido, por ejemplo, pensar el 

proceso de socialización en términos parsonianos, como un proceso de 

aprendizaje de roles normativos y de seleccih para ocupar posicio- P 

nes en un sistema de .roles. Igualmente, el concepto convencional de 

expectativas normativas pierde su soporte sistémico, y.tiene por ne- 

cesidad que ser redefinido,. , ,  . - 

.-. . . 
Expectativas son conceptualizadas bajo los supuestos . ,. del paradigma 

- normativo como patterns - of evaluation (~ross et al, 1958: 58-60), 

donde están implicadas . las . ideas de reglas, su internalización y un 
: ,l. , 



supuesto general de conformidad de la conducta a esas reg1as.insti- 

tucionalizadas. R.H.Turner (1972:32-35) propone visualizar la arti- 

cuiacibn de comportamientos de rol de un modo diferente. En lugar 

de expectativas de rol existirfa por parte dz los actores prepara- 

cibn (llpreparednessw) respecto a respuestas posibles del , , otro. 

La consideración crucial es que el rol de ego lo prepara 
para un rango sueltamente definible de respuestas de al- 
ter sobre la base del rol de este 6itimo. Las respuestas 
potenciales de alter pueden pues dividirse en aquellas 
que son inmediatamente interpretables sobre la base del 
rol de sí mismo y del otro asumido, y aquellas que pare- 
cen no hacer sentido desde este Punto de vista. Una res- 
puesta'que cayera fuera del rango de preparación serfa 
de uno de dos tipos. Podría ser una respuesta inicialmen- 
..te concebida como irrelevante, es decir, no interpretable 
como expresión de ningún rol en el contexto del foco (de 
atención) de la interacción. O podría ser una respuesta 
que parecería indicar hacia,un rol distinto gue- aquel 
que se había atributdo a alter. (~.~,Turner, 1972:35). 

L ' < 8 ,  

La concepcibri de'lnteracción 'de rol que emerge aquí cuestiona en lo 

básico el teore'ma' de integración, haciendo innecesario el consenso 
C 

moral r&querido por ex-pec tat ivas normativas complementarias. Bajo 
, . 

.P 

a .' estas condiciones, como seña~i el propio Turner, la relación de ro- 

les será emineneteme~te pragmática, podiendo visualizarsele como una 

modalidad dg-la divisi6n del 'trabajo. Conformidad puede ser, en al- 

gunas ocasiones, un requisito instrumental de la interaccibn, Ens 

Goffman, como veremos más adelante,' se elabora und perspectiva an6- 
.. . .. . 

loga de la interaccih, orientada mi-noc;-a-rep3%oducir el equilibrio 

general del sistema qué a permitir a los 'individuos maniolkabilidad 
. .  - 

de performance y mantención de identidád. De otra parte, en esta vi- 



4 ,  

si6n -que reduce el componente de complementaridad de expectativas 
. . 

institucionalmente sancionadas- puede reintroducirse el aspecto de 

cornplem&ntaridad o asimetría de satisfacciones obtenidas en un mar- 

co institucional determinado, y, por ende, tematizar el caracter 

mas o menos represivo de ese marco y de las interacciones que en 

61 se desenvuelven. 

Coinportamiento de rol, finalmente, cambia también su estatuto con- 

ceptual dentro de la visión interpretativa de procesos sociales. .. i r  

Puesto sintéticamente, el supuesto del flcomo-4itt que está en la 

base del teorema de conformidad pierde vigencia. En efecto, en el 

modelo normativo de la interacción de roles, comportamientos son 

' vistos -- como si resultar& exclusivamente de la actuación por el in- 

dividuo de las demandas impuestas por la definiciÓn/interpretaciÓn 

del rol,. Offenbacher (1967) denomina a ésta.una .ttexplicaciÓn causal - .  
del tipo caja negraft: conocidas las prescripciones del rol (input 

al sistema de comportamiento) se conocen los comportamientos de 

rol (output de ese sistema): hay una "caja negratt en medio que in- 

valida la explicación. El argumento central de los exponentes de 

la visión interpretativa de la interacción de rol es que el compor- 

tamiento de rol está definido bászcamente por los modos como el ac- 

tor interpreta su propio rol en referencia a los otros. 

- -. 

En este sentido, se ha intentado a veces conceptualizaciones del 

rol en términos puramente lingllísticos. AS$, por ejemplo, Manning 

(1974:247) se refiere a roles como  vocabularios o retóricas situa- 
. - 

dosM, idea que Lofland desarrolla del.modo siguiente: rol puede ser 



usado para designar el conjunto de todos aquellos términos 
que a su vez designan patrones de actividad individual o 
caracteristicas físicas, sobre la base de los cuales los 
actores organizan su propia manera de acción el uno con 
respecpo al otro ( . . . ) 
Roles son claimed' labels desde detrás de los cuales las 
personas se representan a si mismas frente a otras y en 
términos -de los cuales parcialmente concib,en, comprenden 
y juzgan sus acciones pasadas, -presentes );' futuras. Roles 
son también imputed labels respecto de los cuales y en tér - 
minos de los-., cuales parcialmente conciben, comprenden y 
juzgan las acciones pasadas, presentes y futuras de otros. 
(Lofland, 1967: 9-10). \ .  . . 

:i 

. ' <  

En los escuetos térinlnos de Schutz., lo que aquí se dice es que "el 

mundo es experimentado a la manera de lo típfcow. Inter~reto los 

- motivos y objetivos del otro como casos o ejemplos: ttesos esquemas 

tipific&dos de la conducta de Los otros, pasan a ser a su vez moti- 
L 

vos de mis propias acciones, lo cuai conduce al fenómeno de la auto- 

tipificaci6nw ., (Schutz, 1974: 81). 
J 

, ._ B. 

En este sentido, se dirá que el proceso de socializaci6n es un pro- . , I 

ceso de c6m~tnicac26n de roles, y roles una c&stel$ción social de 

sentidos (meanings) aprendidos. La -. adquisikibn sbcialmente condicio- 

nada de lenguaje aparece aqui pues .bomo el principal medio para el . -  * 
aprendizaje de roles y para entrar en diversas formas de interacción, 

La idea de role-making puede' entonces ser concebida asf.: "una com- 

-- pie ja actividad . de, . . codifica~ib~ . ,  Que: cdntrola la , .creación . 4; organiza- 
cibn de .sentidos específicos y ias"~é'e0ndici6nes p-ara su transmisión 



los escritos de Goffman proporcionan punto de entrada privile- 
m 

giado a ese territorio donde roles son definidos situacionalmente 

proporcionando información sobre ego y alter, informacibn que a la 

vez servirá para negociar la definicibn de situaciones, la presen- . 
tación de identidades ,y acotar rangos de preparaci€m/expectativa 

respecto a comportamientos del otro. 

Considérese por ejemplo el siguiente pasaje: 

Cuando un individuo entra en presencia de otros, estos- 
buscarán adquirir información sobre 61 o hacer jugar in- 
formación ya poseída sobre 61. ~starán interesados en su 
status socio-económico, su concepción de si mismo, su ac- 
titud hacia ellos, su competencia, su confiabilidad,. etc. 
Aunque alguna de esta información pareciera ser buscada 
como un fin en sí hay usualmente razones bien practicas 
para querer obtenerla. 
1nformaci6n sobre el individuo ayuda a definir la situa- 
cibn, permitiendo a los otros saber anticipadameate lo que 
61 esperará de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. 
(~offman, 1959: 1). 

' 
En la perspectiva del modelo interpretativo de la accibn de roles 

la cuestión central es: cómo es que se adquiere, elabora y expresa 

esa inf ormación? La respuesta de Gof han, sorprendentemente, se, 

deriva en linea directa del modelo normativo de la acción. En efec- 

to, es la posición social del individuo, su status, la principal 

fuente de información, aún al nivel de interacciones cara a cara. 



Supuesto básica.de esa respuesta es, como ya sabemos, el recurso a 

una congruencia postulada entre definición e interpretación de rol 

que asegura la integración r moral de sistemas sociales. Puede decir- -. 

se, simplificando, que Goffman construye variaciones sobre . este - prin 

cipio sistémico, proporcionando así una visión más tlrealtt del com- 

portamiento cotidiano. El principal elemento de variación es el tra- 

tamiento sutil de los modos cómo el individuo se nepresenta . A a s$ 

mismo en ocasiones de interacción. . - :  
\ 

El principio bhico de explicación está sin embargo expuesto con 

~Uficiente claridad: . 
< 

La sociedad., se organiza sobre la base del principio que 
cada indi%duo que posee ciertas características sociales 

. . tiene el- derecho moral a esperar que los otros le valori- - 
- zar& y,,fratarán de modo apropiado a sus caracterfsticas. 

(. . . ) En consecuencia, cuando un individuo proyecta .una 
- definición de la situación y .a través de ese acto recla- . . 

.ma implícita o explícitamente".ser wia persona de un tipo 
part icuiar , automáticamente 'él ejerce una demanda moral 

, sobre ., ioc >otros, 0bji~6ndole.s así 9 valorarlo y tratarlo 
. del, modo. como pers8nas de ese tipo- esperan ser valoradas 

. y tratadas. (~offman, 1959:13); - 4 . .  . S .. .- . r . . -. : t .  - - 
i { :. . - 

3 ., , . . . . S  

< ' .  . I .+ 
5 , .--- - 

En todo sistema'de"'addk~~ situada, 'por tanto, .opera un  proceso 

de integración y orden cuyo elemento principal es el comportamien- 

to situado de roles que a su vez expresa.@ in$orma . .  . ,  ._ sobre posiciones 

situacionales y de sta$us-en-situación a partir de las cuales los 

. actores hacen demandas .de reconocimiento .y,reconocen exigencias coz 

plementarias 'de los otros. (~offman, 1 9 h  a: 84-88). . 
" 1  - .  

P . -A- .  

I .., 
i 



Miradas las cosas desde el punto de vista del actor el problema 

central que emerge es el de representar satisfactoriamente ante e 

otros una identidad que equivale a representarse a sí mismo, tanto 

como identidad personal y como identidad social (Goffman, 1970). 
1 

En juego está, esencialmente, la tensión entre apariencia y reali- 

dad. 

En efecto, la posición situacional de un individuo durante una in- 

teraccibn, as5 como su performance, constituyen "vehículos signifi- 

cantesu: proporcionan información a los otros. Pero esa informacibn 

rara vez es completa o exhaustiva. Podemos ser mal-interpretados. 

Pueden surgir discrepancias entre la identidad social virtual y 

real (~offman, :1970: 12-3 ) . Podemos, .a.dem&, control.& la informa- 
<*  * 

cibn que entre&nos a los otros, o mistificarlos deliberadamente 

(~offman, 1959, 1970). En breve, generalmente resultará necesario 

emplear información ttsustitutiva~: indicaciones encubiertas, seña- 

les menores, gestos expresivos, símbolos de status, claves involun- 

tarias, etc. En ausencia pues de información directa, "el individuo 

tiene en vez que apoyarse sobre las apariencias. Y, paradojalmente, 

mientras m6s ocupado esté con (descubrir) la realidad que no se en- 

cuentra disponible, m6s tiene que concentrar su atención sobre las 

aparienciasM (Goffman, 1959:249-). 

- .. 

Naturalmente, en esta perspectiva, el actor tenderá a ser analizado 

,como "manipulador de impresionesm, alguien que busca influenciar a 

su audiencia, .ltThe round of ac.t ivity bec,omes dramat izedll, Hemos aquí 

arribado a lo que Goffman denomina ttdialéctica básicall de la inter- 

acci6n: 



En su condición de performers(*), los individuo? estarán 
preocupados por mantener la inpresibn de que están vivien- 
do a la altura de los múltiples estándares conforme a los 
cuales ellos y sus productos son juzgados. 
(...) En su calidad de performers los individuos no esth 
preocupados con la cuestión moral de ajustarse a esos es- 
tándares, sino con la cuestión amoral de. administrar una 
impresión convincente de que esos estándares están siendo 
cumplidos. 
(...) Para usar una imagen diferente: la propia obligación 

. y conveniencia de aparecer siempre bajo una recta inspira- 
ción moral --de ser un carácter socializado-- fuerza a ca- 
da cual a ser el tipo de persona experimentada en los usos 
del escenario. (~offman, 195.9: 251). 

la visión pragm6tica de la interacción de roles 

se sobrepone aquí una visión de negociacibn moral, funcionalmente 

adaptada y .. estratégicamente . T manejada, para %alvar ia cara" y I1cons- 

truir una apariencia1!: en los térm&os de Goffman, q- performers 
somos llcomerciantes de moralidadn. En los términos de Herzog, per- 

sonaje de una de las novelas d; -Belloii, 
. . 
'J.. 

I 
.' 

. . .  . No true individual has existed yet, able to live, able to 
3 die. Only diseased, tragic or dishai and lddicrous fools 

who sometimes hoped to achiye some ideal by fiat, .w their 
great desire for it. 3ut usually by bullying al1 mmkind . 

- - - .into beliehq them (Bellbw, 1975:73). . 
,- . . . -  . . . " 

. . 
senso moral, congnitivo e interpretativo que forman parte del para- 

digma normativo, son en definitiva rescatados a un nivel I1microfun- 
i '  ' 

(*) ~erformer. en la terminología goffmaniana, es I1el fibricante de 
impresiones envuelto en la tan humana tarea de.poner en escena 
una presentaciónl! , es decir, de re-presentarse a sl mismo.: 



cionalistaN, como supuestos de equilibrio de sistemas S-ituados de 
- 

interacción, en que dicho consenso no se postula sino que se I1nego- 

cian; en que la conformidad no se establece respecto de nomas sino 
1 

de exigencias instrumentales -?le re-presentaci6n de si 'mismo; y en 

que, por Gltimo, la autonomía de la acción es recuperada de entre 

los intersticios de una sociedad uniforme y rutinizada: 

. - 

.- Como mues.tran diversos estudios realizados en la 'línea tebrica a- 

bierta por Goffman, la preocupacih central de este microfunciona- 

lismo es explicarse bajo qué condiciones se mantienen sistemas si- 

tuados de interacción, escenarios de encuentro, permientindo a la 

vez un margen ;le maniobrabilidad a las partes en escena. Gross y 

Stone (1964), por ejemplo, analizan embarrassment (sentirse compli- 

cado, no a gusto, infortablemente en una situación dada) como uno 

de los indicadores a través de los cuales se podria descubrir bajo 

qu&'circunstancias un mal-funcionamiento de las condiciones que ha- 

cen posible actuar satisfactoriamente un rol impiden que éste pueda 

ser sostenido regularmente en una situación de interaccibn (*). La 

hipótesis aquí es que llaquello que produce 1tcomplicaci6n~ inhibe la 

. performance de rolw. Los factores de complicación podrían a su vez 

agruparse bajo tres grandes tipos: ~resentación de una identidad 
. 

. . 

inapropiada a la situación; pérdida o desajuste del control y equi- 

librio de sí mismo y la situación; interferencia en los supuestos 

que las partes han hecho respecto del otro al entrar en interacción. - 
Si bien esos factores provocan lldisfunciones~ en el sistema de in- - .  

teracción, de otro lado (supuestos mecanismos de re-equilibrio en el 

(*). El trabajo m& conocido sobre el tópico &'el de Goffman (1972 c). 



' sistema, básicamente la capacidad de los actores de superar los in- 
1 i_  :< 

cidentes o condiciones que provocan la complicación) introducen 

ttflexibilidad en la estructura socialt1 mientras que el individuo, # - .  
a lo más, "pierde en compostura1t (Goffman, 1972 c: 112). 

Goffman aboga por una wsociología~de las ocasiones": sus modos de 

organización social, por leves que aparezcan y evanescentes que 

sean. Encuentros sociales, afirma, son las unidades básicas a tra- 

vés de las cuales se expresa la estructura social. El elemento irre- 

ductible son comportamientos percibidos en su mayor detalle : miradas 

fugaces, gestos, tlposici~namientos~~ y alocuciones verbales con que 
t f - $ .  - 

los actores continuamente alimentan una situación, . ,  de manera inten- 
- -' .- 

cional o involmtaria. ;lsmall behaviorstl. ~ 1 -  prop6sito , .  . . >  es descubrir 

el orden que rige esos ~o~~ortamientos,' el ,modo en que es& 0r.n se 
' . 

crea, mantiene y .transforma, (Goff&, 1972 d: 7-13; . .  1972 . .  7: < 1-3). 
- -. . . . . , - .  

,- , 

En este contexto, los actores aparecen' como individuos La $lenamente 

socializados, cuya socialización les habilita para .interactuar y re- 

velarse, para encubrirse y mantener su apariencia. La cuestion de la 

formación de competencias de rol no es tematizada, salvo en torno . 
del eje de la adquisición de identidad. ~1 problema de internaiiza- 

ción de normas' no es sistemáticamente abordado, pues en la perspecti - 
va goffmaniana la normatividad del orden es primordialmente una cues - 
fibn--de Itreglas de superficiew que rigen la negociación de escenas 

y la re-presentación de los actores sobre el escenario donde ocurren 

interacciones. 



-. En -. breve, e l  integro problema de l a  s o c i a l i z a c i ~ n  no t iene  mayor sen - 
t i d o  a11$ donde l a  sociedad e s  percibida como flco-presenciasn, luga- 

. . 

r e s  de encuentro, ocasiones de interaccibn: n i  s iquiera  "e l  hombre 

y sus momentos, MAS bien, momentos. y sus hombrestt (Goffman,., l972e: 3 ) .  .. 

La vis ión de Goffman de l a  vida soc ia l  no es l a  de estmc- 
turas  sociales  firmes y bien definidas, s ino  más bien l a  
de un pasaje osci lante  que va y viene, con bordes levemen- 
te  demarcados, a l o  largo. del  cual los  hombres pasan preca , M  

riamente. En e s t a  vis ión,  los  individuos son acr6batas y 
jugadores que, de alguna manera, han llegado a desligarse 

- de l a s  es t ructuras  sociales  y crecen a l  margen abn de ro- 
l e s  culturalmente estandarizados. Son percibidos menos co- 
mo productos de l  sistema que ,como aprovech&ndose de é s t e  

. . para rea l izarse  a s í  mismos. (~ou ldner ,  1972:379). 

i 

, E l  estudio de procesos de socialización e s  sus t i tu ido  por e l  estudio 

de biografias,  donde para cada individuo se  entrelazan identidad 

personal y soc ia l  (Goffman, 1970:79-,83). Especial h f a s i s  se  otor- 

gar& a l  estudio de aquéllas procesos en que l a  "carrera moraln de l  

individuo es  puesta bajo tensión, ya sea por su inclusi6n en ins t i -  

tuciones to ta l e s  (~offman, 1973 ) o por que e l  propio individuo po- 

see un estigma: signo disonante en s u  "s ta tus  moraltt (~offman, 1970). 

Dentro de e s t a  perspectiva, t a l  vez e l  aporte de Goffman para e l  es- 

tudio de procesos de social ización pueda f,ocalizarse en un torno de 

wi tópico: l a  recusación de l  teorema de conformidad, de a c u e r d ~  a l  

cual todo comportamiento de r o l  e s  una mera actuación de l a s  deman- 
. . 

das prescr i tas  por e l  ro l .  Mediante e l  adecuado manejo de r o l e - d i -  

tance, distancia de r o l ,  e l  actor  daria cuenta-.de su r e l a t iva  auto- 

nomía, de que es posible (y que sistemáticamente ocurre) una inter-  



pretacibn personal del rol situado. En esta línea, Stebbins (1969) 

estudia el comportamiento entre jazz musicianc, mostrando cómo estos 

ponen en juego distancia de rol con el fin de preservar una determi- 
I nada concepción de sí mismos, en ocasiones en que esa identidad es 

amenazada por demandas incongruentes con dicha concepción. El indi- 

viduo, al tomar distancia del rol, 

ejerce su limitada opción mediante la selección de una en- 
tre varias perspectivas que le ofrecen diversos grupos de 
referencia, y mediante la expresión de sí mismo a través 
de comportamientos de distancia de rol que le son perso- 
nalmente más apropiados (Stebbins, l969:4l4). 

Roles, entonces, impondrían un determinismo social, pero uno "blandou: 

siempre habría lugar, a través del ejercicio de distancia de rol, pa- 

ra ui proceso de auto-identificación. Como dice Goffman, el hombre 

en-rolado no se asemeja al soldadito de plomo, rígido en su compos- 

tura, inflexible en sus movimientos. Cualquiera sea la estrechez de 

los limites de un sistema de acción situada, uno siempre wterminará 

contemplando una danza de identificacióntt (~offrnan, 1972a:127). 

Descompuesta pues la sociedad en sus ocasiones, y sujeto el hombre 
1 

a "sus m~rnentos~~, la realidad se vuelve un mundo espejeante de apa- 

riencias, escenario donde cada cual hace su parte, maneja impresio- 

nes, interpone distancias y negocia cercanías. Las máscaras y los 

personajes llenan el campo visual, mientras la estructura social, 

los componentes del poder y las figuras de la dominación desapare- 

cen del horizonte de la teoría. Vaciada la realidad social de esos 



. el&entos la por 10s *modos de adquisicibn de estructura so- 
... . - - cial'~~(~icoure1; 1973b). que es. una de las maneras de interrogarse 

- sobre procesos de socialización, pierde también sentido. 
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t 

SOCIALIZACION, 3er. ANTECEDENTE: ' LAS BASES BIOLOGICAS Y SOCIALES 
r 

. 
1. 

En el prefacio a su. estudio sobre carácter y estructura social,, . 

Gerth y Mills (1964) expresan que es su propósito general estudiar 

la personalidad de los indivicuos en conexión con tipos de. estruc- 

turas socio~histÓrica9, 

Deseamos analizar conportamiento y carácter a través de la 
comprensión de, los notivos de individuos que ocupan dife- 
rentes posiciones dentro de diversas estructuras sociales. 
.Y queremos entender cómo creeencias y símbolos contribuyen 
a la motivación renierida para el desempeño de roles por 
personas situadas en estructuras institu~ionales~ (~erth 
y Mills, 1964:xiv). 

Nos interesa retomar aquí la argumentación de los autores (aunque 

. este ejercicio pueda resultar estensiblemente pedagbgico)por d0.s 

razones principales: (i) por que en la construcciÓn de Gerth y Mill~ . 
hay una visibn ae la interacción de roles que sitúa fuera deylos 

marcos'de referencia tanto de los eskudios típicamente normativos 

.e interpretativos, al mismo tiempo pue se intenta mostrar la ,impar- 
' taricia que para la teoria del 1-01 tiene la comprensi611 de .fenómenos 

dé coiunicación sociaImente condicionada; (ii) por que, con ;ocasión 

de esta revisión, ser6 posible referirse brevemente a un tipo de - - ex- 
: I 

plicaci6n de 'l'a conducta humana que 'al menos ' merece mencionarse al 

pasar, i.e. la explicación que se f'unda en el opekant conditioning 

como mecanismo del aprendizaje social, 



De acuerdo con los autores existiria un "modelo sociolbgico" de com 

prensión de la acción social que serla radicalmente diferente del c 

"modelo biolÓgicotl de su explicación. Ambos modelos, c c .  sin embargo, , , 

no serían exciuyentes entre sí: los puntos de Gista proporcionados v 

por cada uno debieran por lo mismo ser usados conjuntamente. 

puestas las cosas en los téminos &S simples, el modelo sociol6gi- 

co buscaria explicar carácter y comportamiento como reaiizacibn de 

funciones sociales dentro de una red prexistente, pero usualmente 

abierta, de relaciones. El modelo biológico, en .tanto, se interesa- 

ría por todo aquello que ocurre en el organismo humano cuando actfia 

- de ciertos modos o reacciona frente a experiencias determinadas, Una . -  

de las explicaciones más simples desde este filtimo punto de vista 

procedería.en términos del condicionamiento de reflejos. Puede ge- 

neralizarse esa idea de condicionamientos 'e intentarse una explica- 

ción de cualquier comportamiento humano en términos de varias series 

de' respuestas condicionadas (*) . 

Una generalización de ese tipo se encuentra en lo que se ha denomi- 

nado el ~conductismo radicalt1 de Skinner (1953,1969,1971). Sin en- 

trar aquí en detalles, puede resumirse la explicación skinneriaria 

del comportamiento humano en torno de algunos argumentos centrales. 

Se distinguen dos categorias~principales de comportamiento: Skinner 

2 (*) Pará una revisión sistemática del tema puede consult.arse a Berger 
- y Lambert (1968). 

< 



les llama respondent y operant. El primero se refiere al comporta- 

miento elicitado por un estírnulo especifico. El estímulo precede a 

. la respuesta, y ésta es refleja. Lo importante es que este tipo de 
1 

comportamiento "respondente" puede ser condicionado, y de este mo- 

do. servir al aprendizaje. (considérese el caso de Albert,(citado 

por Watson y Rayner (1920) en Nye, 1975:43.). Albert, 11 meses de 
- 

edad, no teme a los ratones blancos. Se le condiciopa a que tema a 

los ratones blancos, exponihdole regularmente a uno mientras.simu1- 

téneamente el experimentador provoca un gran ruido golpeando con 

un martillo una barra metálica.) Operant behavior es comportamiento, 

en cambio, que opera sobre el medio para producir consecuencias. Es 

conducta emitida y no elicitada, y es la característica de . ,  orgmis- 

mos activos. Mientras el comportamiento respondente es controlado por 
.. L '- 

su antecedente (el estímulo) el comportamiento operante es controla- 

do por sus com?cecuencias. Comportamientos emitidos tienen por conse- 

cuencia más importante lo que Skinner, en acuerdo con la tradición 

conductista, designa como refuerzos (reinforcements). Si una conduc- 

ta es reforzada aumenta la probabilidad de que ese tipo de conducta 

sea repetida en el futuro, bajo condiciones similares. 

. 
0 

Brevemente pues: el recién nacido constituye un "emisorv de conduc- 
. . 

tas. A medida que se desarrolla se hace capaz de una variedad de res 

puestas. Algunas de esas respuestas tienen consecuencias que son re- 
, . 

forzadoras. Entre otros, son refuerzos los signos de aprobación y 

gratificación por parte de los padres, pares, profesores, etc., i.e. 
b 

los social reinforcers. Conductas que son reforzadas tenderán a repe - 
tirce, incrementándose su frecuencia de emisión y estableciéndose 

así como respuestas conductuales comunes en el reperrorio del indi- 
, . 



viduo. La personalidad del individuo se constituye as% en línea con 

la historia personal de refuerzos. (~kinner también reconoce, pero r 

no elabora mayormente, la incidencia que tendría la dotacibn genéti- 
b 

ca propia del individuo en la f ormacign de -su persbnaiidad) .'(No 

entramos aquí. en la cuestibn de refuerzos* positivos y negativos; 

prima&ios y' senuidarios; ni abordaremos los principos de induccibn 

y discriminaci6n,'como tampoco el tratamiento skinneriano del cas- . 
tigo). 

En este cuadro, control de la persona de su propio comportkiento 

no.es producto de "determinación de sí mismon o I1responsabilidad 

-p6rsonal1l: el control sobre el comportamiento reside en dltima ins- 

' tancia siempre en el medio y en la historia individual.de refuerzos. 

En tal sentido, el conductismo radical de skinner representa una ver - 
sión extrema de determinismo social. Estados I1internosl1 de conciencia 

o sentimiento no tienen en el esquema skinneriano relevancia mayor 
- - 
para explicar. comportamientos humanos. Son también condicionados por 

factores del medio, en particular, contingencias de refuerzo. Refe- 

rencia a "estados internosw sería pues un recurso inútil para expli- 

car conductas humanas. Emociones y deseos, por ejemplo, podrian per- 

fectamente ser entendidos como conducta exterior, y, por tanto, su- 2 

jeta a la regla b$sica de que las causas que explican la conducta 

son esencialmente environmental. (Kye, 1975 : 69-72), ' 

ni la ihea de Skinner, Bijou (1970) y ~ijou y ~ e i r  (1961) han de- 

- - 'sarrollado una ~tteorkalf de la socializaci6n~ como reinforcement - his- 

tory,' que desliga radicalmente socializaci6n de las formas concretas 

- de organización de ii sociedad. El modelo de' expiicaelbn del compor- 



tamiento humano proporcionado por Skinner no permite en efecto dar 
- .  

P cuenta de las determinaciones estructurales,que condicionan el pro- 

ceso de . socialización . y de sus mediaciones, Como tampoco permite en- 
4 tender cuáles son las modalidades de interpretación que los indivi- 

duos usan para discriminar y ndecodificarll refuerzos (Chomsky, 1973). 

Como sefíalan Zigler y Child (1969) este tipo de approach se limita 

a sí mismo a un marco de análisis funcionalista que intenta explicar 

la relación funcional entre respuestas discretas y est~mulos operan- 

tes. A Ú ~  comportamientos altamente complejos tratan de ser explica- 

dos en tales términos, desahuciándose * paso las otras variables 
que suelen ser consideradas por las demás corrientes de lb teoría 

del aprendizaje. ( ~ n  particular, modelos e imitación, mediaciones 

simbbiicas, procesos congnitivos, procedimientos de interpretación 

e identificación. Cfr., por ej. Bandura y Walters, 1965 y U,Bronfen- 

brenner, 1970). 

3. 

Q 

Volvemos a Gerth y Mills. Para ,los autores, no es posible explicar 

. . la variedad -,  de comportamientos sociales del individuo exclusivbente 

en términos de cambios en el organismo y modificaciones ambientales. 

El llrnodelo sociolÓgj.cow de explicacih de la acción social parte. pre- 
- 

cisamente de la premisa contraria., 
. . -- t .  

.. . - . . -- -- . - 
. - 

Comportamientos tienen que ser estudiados a partir de personas que 
, . 
actfian con y contra otras personas; como acciones'orientadas hacia 

el otro. ~ 1 %  estaría el núcleo del concepto de rol.. Este no podrá 
" - 

separarse, sin embargo, de la visión del hombre'como organismo; y 



de su especifica inserción en una estructura hictbrico-social de ro - 
. les interrelacionados, Cualquiera explicación, además, teridrs que r 

- .hacer referencia a la estructura psiquica de ia persona: "el d d o  
t 

--de; la emocibn, 1.6 voluntad y la percepción; de la vehemencia, el t. 

. -deseo y la rabia; de la visibn, el sonido y la furia". (~erth y 
' 

. . 
3 1  . Mills, 1964: 19). 

*. . 

- Cuatro son bues las perspectivas convergentes' de aproximacibn que , 
< 

los.autores proponen para el estudio del comportamiento humano; in- 

dicadas cada una por un concepto clave: organismo biolbgico, estruc - 
tura psiquica, persona (actor y roles) y estructura de carácter, que 

se refiere a ia'integración relativamente estable de la estructura 

psíquica del organismo con los roles sociales de la persona. 
. . 

~cci6n de roles llega a ser posible solamente despu6s que los impul- 

sos (de origen biológico) logran ser simbolizados, es decir, mediados 

por el lenguaje que los convierte en propósitos comunicables y erí 

base por tanto para acción comunicativa. El lenguaje es pues el medio 

constitutivo del rol. Pero en el rol se conjugan también el potencial e 

orgánico del individuo y factores motivacionales que tienen su ancla- 

. je en procesos psiquicos. Esta relación es representada por Gerth y 

Mills (1964.:43 y SS) por la secuencia impulse-purpose-roles, a la - 

que se articulan otras dos: impression-perception-meanings, y feeling 

-emotion-gestures. Los términos finales de cada secuencia represen- 

tan los elementos propios de la interacción comunicativa: acción, lo - 
cuci6n y expresibn gestual. Los términos intermedios, en tanto, se 

I 

refieren a procesos psicolbgicos con base orgánica. Como señala 
- ,  

Habermas (1968: 121) la formulación de ~erth y Mills. permite distinl 



gu i r  l o s  procesos de desar ro l lo  o maduración d e l  individuo, que a 

su  vez son condición necesaria para procesos de sociai izacibn.  Es- 

t o s ,  en sent ido e s t r i c t o ,  s e  r e f e r i r í a n  en cambio a l a  ca r r e ra  bio- 

g r á f i c a  de r o l e s  de l  actor .  ( ~ e r t h  y Mills, 1964:130 y SS). 



. -  . 

SOCIALIZACION, 4 0 ANTECEDENTE : COMPETENCIA DE ROL 

lo dicho hasta aquí permite ahora formularse un problema central 

a toda teoria de acci6n de roles y esencial también para el estu- 

dio de procesos de socialización, cual es, el problema de las rela- 

ciones que existen entre desarrollo biolbgico y psíquico del indivi 

duo y adquisición de competencias requeridas para la acción de ro- 

les. Diversas formas de aproximacibn al problema han resultado en 

otras tantas fbrmuias para su tratamiento. Erikson (1974), por ejem - 
plo, ha propuesto el estudio de lo que denomina llepig&nesis de la 

identidad". La clave de este modelo suele resumirse en la p~oposi- 

cibn ego growth through crisis resolution. Piaget ha proporcionado 

un modelo bien conocido del desarrollo por etapas durante la infan- 

cia, con especial énfasis en los aspectos congnitivos de ese desa- 

rrollo. Sin embargo, nos queremos referir aquí a otro modelo, aquel 

esbozado por Habermas (1972 a) en unas notas sobre forrnaci6n de a 

competencia de rol. 
: 

Por competencia de rol Habermas entiende llcapacidad básica para con- 

trolar normas de interacci8nl1, que 61 distingue y relaciona con for- 

mación de competencia lingltística y competencia cognitiva. ( ~ n  tal 

esquema, se postula pue desde el punto de vista ontogenktico el de- 

sarro310 de la conciencia moral forma parte de la ontogénesis de la 

competencia de rol). 



De donde se sigue un esquema de secuencias de desarrollo que Haber- 

Competencia Competencia Competencia 
lingtlistica cognit iva de rol 

Etapa 1 Sistema de reglas Esquemas interacción 
Temprana sintáctico/fon&ticas congnitivos . incompleta 
niñez inteligencia 

pre-operacional 
Etapa 11 pragmática Operaciones Calificaciones . 
Niñez universal concretas primarias de rol 

(control activo 
del lenguaje ) 

Etapa 111 ~iferenciación Operaciones Calificaciones 
Juventud entre acción formales .; secundarias de rol 

comunicat iva y 
discurso 

. (pensamiento . . 
hipotético) 

~ecién en la etapaZII puede pues hablarse de competencia' de--rol. En 
>C efecto, es durante ese período qye el control activo-del lenguaje 

permite la integración entre un yo cognitivamente competente y un 

yo comunicativameilte compet6mte. El yo congnitivo se caracterizarla 

por la objetividad de la experiencia,'que supone la autonomia contex- 

tual dellenguaje, la comunicaci6n de proposiciones referidas a la 

realidad, y la posibilidad de absolver discursivamente reclamaciones 

sobre la veracidad de proposiciones formuladas. El yo comunicativo 

se caracteriza a su tiempo por que es capaz de establecer relaciones 

inter-personalesm La estructura de la intersubjetividad posibilita: 



reflexibilidad de expectativas (la expectativa de alter puede ser 

esperada); la validez de significados comunes; y la formacibn de 

identidad simbólica de-aquellos gue intercambian expectativas reflexi - 
O 

vas sobre significados comunes. - .  

. . 

Lo anterior se deja traducir por la siguiente fórmula empleada por 

Gerth y Mills (1964:73): "la estructura psfquica del niíío que toda- 

via no posee el uso de1,lenguaje no se halla integrada con la perso- 

na', es decir, con el individuo qÜe ha desarrollado competencia de 

rol. 

\ 

La formacibn de competencia de rol podría ahora analizese en torno 

de tres dimensiones básicas> adquisición de reciprocidad, control 

del~comportamiento, y formas de la identidad, dimensiones que son 

puestas en reiacibn con etapas de desarrollo de la conciencia moral 

y pueden serlo, en el otro extremo, con las etapas ontogen6ticas de 
. . 

desarrollo de competencias. (para el estudio del desarrollo de la 

conciencia moral, Habemas emplea el esquema de etapas propuesto por 

Kohlberg, 1971). . - , _  

De donde es posible presentar el siguiente esquema: (adaptado de 



1 Etapas Etapas ~omación Control Formas de 
ontoge- .desarrollo. Reciprocidad -Comporta- identidad 

b n6ticas conciencia ' miento 
moral 

PreconvencionalReciprocidad Posesión de Identidad 
Etapa 1 1 de objeto e "natural" 
Temprana 2 mero identifica- 
--niñez reconocimiento ción 

. , .. , . primaria 

, . Convencional 1 Recirpocidad Internaliza Identidad 
Etapa 11 interact iva ción roles- de rol 
1a.crisis primarios 
madurez 2 Recirpocidad Internaliza - Identidad 

interact iva ci6n de rol 
C .  . 

* a .  norma 

- -  , 

Etapa 111 
2a. crisis 
m~durez 

Postconvencional 
1 Reciprocidad Internaliza - Identidad 
como - . - ción de si mismo 

S \ - .  

principio ;- principios 
2 Reciprocidad Internaliza - 
como norma de ción normas 
experiencia. de experien .,- - 
para justifica - cia. 
ción principios. 

Algunas notas al esquema, en particular con referencia a la columna 
, . 

segunda, que designa las etapas del desarrollo 'moral. . 
' 1  . _ 



Durante la Etapa 1 (de temprana infancia) en que el individuo a h  - - .  -- 

no posee las competencias necesarias para el manejo del lenguaje,. iI 

ni paralentrar en interacciones completas (pues la estructura de 

la intersubjetividad y la objetividad de experiencias no están to- 

-d-avia plenamente constituidas) su comportamiento est6 orientado por 

la inmediatez de castigo/obediencia (nivel 1) o .por "hedonismo ins- 

trumentalfl (nivel 2 ) ,  i,e, complementaridad de acciones pragmsticas 

satisfactorias. La reciprocidad no se conforma en torno de expecta- 

tivas sino del reconocimiento utilitario de objetos deseados, Se di- 

ce que la-identidad es natural, pues est6 todavia fuertemente ancla- 

da al organismo, sin haberse separado a h  de 61 por mediaciones sim- 

bólicas suficientes. 

Durante la Etapa 11, en que la competencia de rol ya se ha constitui- 

do por la integración del yo cognitivo y el yo comunicativo, el in- 

dividuo se conforma a personas, se orienta. en su comportamiento 

por la .apMbacibn de lb$.-otr& (good bw-nice - girl orientation) 
(nivel 1) y luego se conforma a normas, se orienta por deberes asu- 

midos frente a reglas ext'eriores y el respeto a la autoridad, (law - i. 

and order orientation). Hay inte&a~izacibn de roles primarios oso- - 
ciaiizaci6n familiar) de sexo y edad, y por tanto identidad prima- a 

-ria. La reciprocidad se articula ya en torno de expectativa de com- 

portamiento: cumplir con el otro que demanda, sea como persona par- 

ticular, sea qua incumbente de un rol de autoridad. Paso de relacio- 
nes particulares a universales, cfr, Parsons (1959), 

. . 
Durante la Etapa 111, con el desarrollo de la capacidad discursiva 

que supone el manejo de operaciones cognitivas formales, el indivi- 



duo se comporta conforme a principios generales aprobados.por el grm- 

po o la sociedad (nivel , 1, a. contractual-legalistic orieatation) y iue- 

go en conformidad con principios reflexivamente adquiridos, en fun- 

ciÓn de los cuales las normas convencionales pueden ser criticadas 

o justificadas. Hay pues reciprocidad fundada en principios y des- 

pués en principios elaborados reflexivamente como normas universa- 

les acogidas por el individuo (nivel 2) (universal ethical princi- 

pie orientation).. En esta etapa puede hablarse propiamente de iden- 

tidad de sí mismo, lograda sobre la base de internaiizacibn de nor- 

.mas que han sido reflexivamente asumidas.por el actor, reconocidas 

en su universalidad, y que pueden ser ahora no ~610 tamatizadas dis- 

cursivamente sino que, además, interpretadas en situaciones concre- 

. tas de interaccibn. Identidad de sí mismo, en breve, se logra sobre . . 
la base de la autonomización de la acción comunicativa, o del yo co- 

municativo, el cual pasa desde una relación de dependencia respecto 

-a sistemas normativos a tomar una, cierta.distancia de ellos, pudien- 

do en efecto -dentro de límites- organiza él mismo los roles que de- 

sempeña. Calificaciones secundarias de rol deben por lo mismo permi- 

tir que el individuo mantenga en interacciones continuamente cambian- * 

tes tanto identidad perso~al como social (~offman, 1970), es decir, 
c relaciones donde simultáneamente se representa a sí mismo como bio- 

grafía insustituible (sin aislarse patológicamente) y como actor 

- consistente de roles simultáneamente asignados y adquiridos (sin ex- 
* 

presarse exclusivamente a traves de conformidad estricta con esos ro- 

les: cosificación de la persona) (~abermas, 1972a: 227-31). 

Algunas notas finales de referencia: el esquema propuesto por Haber- 

mas, aunque sólo esbozado por él, ha sido re-escrito aquí de manera 



- muy abreviada. Nos interesaba explorar ciertos aspectos, a h  al 

riesgo de dejar - - interrogacianes abiertas, que as5 quedaron. Resul- 

--.ta claro que el esquema estudiado constituye un intento por forma- 

lizar ciertos aspectos ontogenéticos de la competencia de rol, y 

que está pendiente otro lado de la cuestión: la sociog&nesis de la 

competencia de rol. (~uesti6n a la que podrhn acercarnos trabajos 

como los de Bernstein (1973), Bernstein et al. (1973) y Lorenzer, 

(1972)~ que nos proponemos estudiar en una segunda de esta& 

hotaciones) . Por filtimo, en reiacibn con el esquema de' Habermas, ' 
puede consultarse: para el estudio de fomaci6n de competencia lin- 

g-üktica a Chomski (1965) y Cicourel (1973 d); para el estudio del 

desarrollo de competencia cognitiva a piaget (1953,1955) ; para el 

estudio de formaci6n de reciprocidad intersubjetiGa a Schutz (1974) ; 

para el estudio de desarrollo de la conciencia moral a Piaget (1962) 

y Danziger (1973); para 61 estudio de formación de identidad a 

Erikson (1974); para un estudio de las bases lingliisticas de la ac- 

ción comunicativa a ~a6ermas (1972 b) y Hymes (1974). 



SOCIALIZACION, 5 0 ANTECEDENTE : PROCEDIMIENTOS INTERPRETATIVOS 

I 

Si se admite una simplifi'caciÓn,.puede decirse que son do's los mo- 

dos fundamentales de aproximación al desarrollo del lenguaje que 

se han ido perfilando durante los Últimos años: (i) el estudio de. 

la evolución gramatical de competencias lingüísticas; (ii) el estu- 

dio del - uso de reglas lingUisricas, o competencia comunicativa (~ymes, 

1974 ; Habermas, 197 2b). 

El primer tipo de aproximación busca dar cuenta del control, por par- 

te del nino, de reglas gramaticales, independientemente del contexto 

social en que se conversa. En este sentido, la gramática 'les un in- 

tento por caracterizar la clase de conocimiento o competencia que los 

humanos deben poseer para usar el lenguaje1I (~lobin, 1974:6).   es dé 
este punto de vista, el problema en cuestión es Gar respuesta al he- 

cho asombroso (si es que todavía tenemos capacidad de asombrarnos) 

descrito por McNeill: 
S ,  . ' 

. 
aproximadamente a la -edad de un año el niso normal, no 
perturbado por pérdida de la audici6n o impedimentos del 
habla, empezará a decir palabras. Hacia la edad de un 
año y medio/dos años c.omenzar6 a formar sentencias sim- 
ples de dos o tres palabras, Hacia 10s cuatro años, 61 
habr6 obtenido control casj total sobre la compleja y 
abstracta estructura del idioma (...) En un periodo pues 
levemente superior a dos años, los infantes adquieren 
pleno conocimiento del sistema gramatical del idioma na- 

, . S- - 
. . tivo. (~cNeil1, 1973: 21). 

I 



La respuesta más co'huhmente explorada es aquella que se construye 

mediante recurso a una cierta capacidad universal y específica de 
4 

la especie de desarrollar el lenguaje a partir de una gramática ge- 

nerativa biolbgicamente transmitida (~enneberg, 1964,1967j Chomsky, 

1965; Slobin, 1974; Habermas, 1972b).. h t6rminos empleados por 

Chomsky resultaría razonable suponer--sobre la base de la informa- 

que un nifío no puede sino construir un tipo particular 
de gramática transformacional para dar cuenta de la in- 
f ormacibn que se le ofrece ( . . . ) As: pues, puede ser que 
los rasgos generales de la estructura del lenguaje re- 
flejen no tanto el curso de la propia experiencia sino 
más bien el carácter general de la propia capacidad de 
adquirir lenguaje, es decir, en el sentido tradicional, 
las propias ideas y principios inatos. (~hornsky, 1965: 59). 

El proceso de socializaci6n solamente nactivariall esta capacidad y 

le daría su substancia cultural. Como es obvio, hacemos uso de la 

forma adverbial  solam mente^ en sentido provocativo, pues la verdad 

es que en el transcurso de ese adverbio es que se encierra todo el 

problema de la socialización de competencia de rol y, más especifi- 

camente, la adquisición de competencia comunicativa. 

En el segundo tipo de aproximación enunciado m6s arriba para el es- 

tudio de desarrollo del lenguaje el énfasis es puesto, para usar la 

terminología en boga de la ling-üística,, en la performance del len- 
. . 

1 
guaje, es decir, su uso socialmente condicionado. El supuesto cen- 

tral aquí es que aún la adquisición de competencia 1ingUística es pro - 
, ducto de interacciones comunicativas en que el individuo participa. 
i 



La articulaciÓn de lenguaje y vida socio-cultural tiene en sf un 

Debemos dar- cuenta del hecho de que un niño normal ad- 
quiere un conocimiento (de cbmo generar) sentencias no 
sólo gramaticalmente correctas sino, además, (social- 
mente) apropiadas. Adquiere competencia respecto a c u b  - 
do hablar y cuándo no ; y respecto de qué hablar con 
quién, cuándo, dónde y de quk manera. (Hymes, 1974: 277). 

i1  Competencia comunicativa se refiere pues a competencia para ei. uso 

i del lenguaje en contextos socio-culturales diversos. Competencia lin - gllistica (en el sentido del tipo anterior de aproxirnacibn).es supues- 

ta pero no como capacidad universal específica de la especie sino 

como una parte de la competencia socialmente adquirida. para hacer 

uso del lenguaje, i.e. aquella que se refiere a la posibilidad de . . 
emitir sentencias formalmente correctas o,. s9 se quiere, dotadas de 

grhaticalidad. Competencia comicativa refiere ademas a otms ele- 

mentos : disponibilidad de medios de implementaci6n- (f easibility) ; 

apropiabilidad (apropiatness) que dice reiacibn con las formas de - 
\ 

correspondencia eqtre lo hablado y.el'contexto en que se dice (con- 

texto social y no meramente 1ingUístico); y ocurrencia, es decir, * 
lo efectivamente' dicho y actuado. 

En suma, puede decirse que el objeto de una teoria am- 
plia de la competencia es mostrar las formas en que lo 
sistem6ticamente posible, lo factible, y lo apropiado se 

- - ligan para producir e interpretar comportamientos cul- 
turales de actual ocurrencia (~ymes, 1974: 286). 

.- . 
- .  . 



La construcción en curso de una teoria de la competencia comunica- 

tiva nos pone en el camino de una comprensión socialmente fundada 

de la adpuisición del lenguaje como forma de apropiación de la so- 

ciedad, imee de los procesos de-socializaci& como procesos de co- 

dificación y decodificacibn ling~listica (comunicativa) de estruc- 

turas y nomas sociales'. 

\ 

Pues si el comportamiento ¿ommicativo se constituye por referencia 

a un orden normativo lo importante parece ser la explicación de c6- 

mo se interpretan esas normas en situaciones particulares de inter- 

reglas normativas no contienen en s í  instrucciones so- 
bre cómo asignar sentido a un environment de objetos y 
eventos. El niño debe paprender a articular reglas ge- 
nerales (...) con objetos y eventos particulares (...) 
La competencia requerida para articular reglas genera- 
les con las particulares actividades sociales que ocu- 
rren en. interacciones cotidianas debe incluir al& ti- 
po de familiaridad con los aspectos lingltísticos y no 
orales de la comunicacih, asi como también debe incluir 
aspectos cognitivos relacionados con operaciones de la 
memoria, la creación de constancia de objeto (object 
constancy), causalidad, atención, o el problema m6s ge- 
neral del procesamiento de información. (~icourel, 
1972 c:85). 

. - 
~6tese la similitud de esta formuiaci6n con el concepto de Haber- 

mas sobre competencia de rol. El elemento de innbvaci6n reside en 
% - 

el*énfasis puesto aquí en lo que Cicourel denomina procedimientos 

interpretativos, es decir, ciertas propiedades invariantes que 

gobiernan condiciones fundamentales de toda interaccibn, de modo 



de permitir a los participantes definir lo que es comportamiento - 
. . 
iinormallt o wcorrectoff o 1fapropiadot1. (~icourel, 1972a: 33). 

1 . . .F. 

2. 

Desde el punto de vista analizado, sociaiizacibn no consiste en la 

adquisicih o internalización o aprendizaje de ciertas normas que 

luego son aplicadas (conformidad) o respecto de las .cuales el indi- 

viduo diverge en su comportamiento (desviación) sino que socializa- 

, cibn consiste en desarrollar un conjunto de procedimienfos interpre- 
t 

tativos, que en lo basico se generan a partir de la socializaci@ 

del lenguaje en situaciones concretas de interaccibn. (~ook, 1973 : 331). 

.. 
El niño no puede ser enseñado para entender y usar> re- 
glas de superficie a menos que adquiera un sentido de es- 
tructura social, una base para asignar sentido a su 

' environment. La adquisición de reglas de lenguaje es se- 
mejante a la adquisición de normas: presupone procedimien 

L. 

tos interpretativos. (...) No hay reglas de superficie 
para instruir al niño (o al adulto) sobre cómo hacer la 
articulacib (entre una regla general y un evento parti- 
cular o caso que se dice regulado por esa regla). 
(~icourel, l972b: 51). ' 

. .. . . , 
Sin embargo, procedimientos interpretativos tampoco pueden ser direc- 

tamente enseaados alonifío. No son inmediatamente comunicables. :Lo 

que ocurre es que en el camino del proceso de socializaci~~l .. el nifío 

es llevado a entender cómo, para todos los efectw prácticos,. . . reglas 



quiriendo un cierto "sentido de. estructura socialIt, va generando pro - 
cedimientos interpretativos que desarrolla a partir de la comunica- * 

cibn con otros. La adquisición del lenguaje moldea de este modo cen- 

tralmente la manera c6mo el niño percibe la estructura social y los 

comportamientos socialmente validados como normales. Si se puede de- 

cir de modo esquemdtlco: la realidad social cotidiana es codificada 

en el lenguaje que se habla, y así es socializada como mundo de vida 

skio-cultural. (Hemos vuelto, poZh otra vta, a encontrar nuevamente 

los bordes de lo3 trabajos de Bernstein y su grupo. C f r .  Berns- 

tein et al. (1973), particularmente G. Turner, Henderson .y Cook; y 

Los principios gaemles en torno de los cuales se estructuran pro- 

cedimientos interpretativos van 6 s  all.6. de meros procesos psicoló- 

gicos. 1ncluy6ndolos, sin embargo pueden ser visualizados mejor co- 

-mo sociological cognitive elements. (~icourel, 1972c:85). Entre es- 

- tos, algunos fundamentales pueden presentarse del modo siguiente 
. . 

(~icourel, 1972a, 1972b, 1972~):~ 

(i) ~eci~rocidad de perspectivas. Este principio afirma que el niño 

deb? adquirir la capacidad de orientarse con referenc5.a al otro de 

modo que durante la comunicacibn pueda asumir que comparte con 61 1 

. -  un mismo contexto social. De acuerdo con Schutz (1974:42) "en la ,ac- 
. titud natural del pensamiento de sentido común de la vida cotidianaw 

esta capacidad se genera por el recurso a una doble lfidealizacibn 

b&sicau: la idealización ae la intercambiabilidad de puntos de vis- 

-ta', y la idealización de la congruencia del siste,ma de "significati- g* 
- , 

I - 
vidades". (~oaamos este punto anteriornente al ref ex irno's al ,,concep- 



to de bornpetencia de rol que, como vimos, presuponía la adquisición 

de reciprocidad, una de cuyas formas es la intersubjetividad). 
-. . , 

De acuerdo al principio emnciado, los actores asumen que tendrían 

una misma experiencia si intercambiasen posiciones y que, hasta 

nuevo aviso, pueden desatender cualquiera diferencia que pudiese 

surgir de su respectivo modo personal de asignar sentido a objetos 

(ii) Formas normales. Este príncipio, que presupone el-anterior, 
b 

afirma que los actores poseen repertorios similares (forma normal) 
\ 

para juzgar lo que constituye apariencia normal en su cultura. De 

manera tal que si durante la interacción surgen discrepancias con 

respecto a las idealizaciones básicas del pensamiento de sentido 

común, los participantes buscarán reducir esa discrepancia, supe- 

rar la tldisonancian. Es conforme a este principio que la comunica- 

cibn puede desarrollarse "dando por sentado quett y I1dejando pasar 

por obvio quew: de lo contmriol~ododiálogo se tornaría en una re- 

gresión inf inita de dudasw (~icourel, 197 2c: 8G ). 
t 

t (iii) El principio - et cetera. Este principio'perrnite a los actores 

mediante el Itsentido retrospectio-prospectivo de ocurrenciau, situar 
t contextualmente expresiones del otro que hayan sido formuladas vaga 

o ambiguamente o de manera truncada. Asumiendo el caracter estanda- 

rizado' de ak-pectos críticos de la cultura, 16s actos& pueden lle- 

- nar de sentido o conectar sentidos =ando se enfrentan a ese tipo 

de expresionés, amentando de esta forma la.informaci6n escasa re- 

cibida. (~icmkrel, 197 2bi 53). 
2 .  

. . , - 
1 . t  



'(iv).. El principio de expresiones indexicales. De acuerdo con 

principio, los actores asumen que los l!vocabul~ios descript 

- .  . . 
..S .' i * 

este 

ivos It 

usados por ellos para comunicarse experiencias funcionan como indi- 

ce's que permiten al otro localizar esas experiencias en contextos 

de sentido más amplios, Expresiones indexicales instruyen pues a los 

actores respecto a cbmo interpretar descripciones poniéndolas en re- 

.laci6n con el tiempo y la ocasión de su ocurrencia, con datos rele- 

vantes de la biografía del que habla, sus intenciones y los tipos 

presumidos de conocimiento común o especial requerido para dar a 

la expresión sus sentidos m6s sutiles. (cicourel, 1972~: 87-8). 

Los.principios indicados, entre otros,interactCan continuamente en 

la relación entre actores,produciendo instrucciones para que ellos 

asignen sentido a escenas sociales en curso (y 19negocien11 el senti- 

do de éstas), es decir, para que procesen la informacih intercam- 

biada interpret6ndola y haciendo as5 posible un rtsentido de estruc- 

tura socialq' y la mantención de orden- social sustantivo. 

Desde esta perspectiva puede decirse que el estudio de procesos de 

socializaciÓn es el estudio de cómo el niño aprende a demostrar su 

pertenencia a la sociedad; a reconocer y practicarila producción de 

eventos sociales y estructuras en comh con qt~os. (~ook, 1973:6-7). 

Procedimientos interpretativos formartan aquí el núcleo básica para 

- construir una ~eoria general de la competencia comunicativa~(Cicou- 

re1,1972c:79). Sin embargo, una tal teoría no solamente debe dar 

cuenta de los componentes cognitivo-sociolÓgicos de dicha competen- 

cia, sino que, además, debería mostrar su adquisición socialmente 

condicionada, es decir, ligar la formación de competencia comunica- 

tiva a la institucionaiizacibn del voder politico y económico en una 

sociedad concreta. (~abermas , *l97 2b : 145-6 ) 



En este capítulo final de las Anotaciones nos proponemos re-exami- 

nar algunas de las nociones contenidas en los capítulos previos. Lo 

haremos a la manera' de apuntes para ulteriores desarrollos; tan so- 

lo intentos de focaliaar problemas; fragmentos de otros tantos con- 

juntos que no alcanzamos más que a intuir. 

~eciprocidad, expiotacibn, represión. 

El modelo parsoniano del actor social es el modelo de un actor in- 

tegrado plenamente: normalmente posee una ttpersonalidad integradaw 

y se encuentra a la vez integrado al sistema social. "El actor rior- 

mal es, en un grado significativo, una personalidad integrada (...) 

los objetos que valora moralmente son también los objetos que.desea 

como fuentes hedbnicas de satisfacción u objetos afectivos (objects 

N of affection)lt (~arsons, 1957:168). El resto son casos de desviacibn 

. del "tipo integradort. De este modo, pero solo de este modo, comporta- 
* 

-miento conforme a las normas sociales puede resultar en grat.ifica- 

ciones adecuadas y simultáneamente en moralidad de la accibn. De es- 

te modo, igualmente, conformidad es postulada como una normalidad-. 

normativamente estructurada y definida por el sistema. 
- 

, '  

Conformidad puede ser mantenida por que hay mutualidad de expectati- 

vas institucionalizadas. Desde el punto de vista sictémico, recipro- 

cidad se establece pues como un principio del sistema: expectativas 



institucionalizadas que son congruentes con disposiciones socializa- 

das dan lugar a intercambios mutuos, que son a la vez gratific-tes 1 d 

y moralmente adecuados.. . 
. 

-As$  podrá decirse que ttaquello que es internalizado a través del 

: . proceso de identif icaci6n es un, pat tern recíproco de relaciones de 

rolM (~arsons, 1971:443). En general, sociaiizacibn genera en el in- 

dividuo los cornmitments y capacidades para actuar en funci6n del o- 

tro, de sus expectativas, en tanto que los otros actuarán recíproca- 

mente con respecto al actor del mismo modo. Tal es el principio de 

reciprocidad fwicional. (~ouldner, 1972: 239-242; 1975: 190-225). 

.Gerth y Mills (1964:77-79) cuestionan el modelo de socializacih 
' expuesto argumentando que "no todos los elementos de la estructura 

, 

psiquica de un adulto normal se encuentran sozializados en términos. 

de roles sociales aprobadosw. Hay pues un excedente que es reprimi- 

do socialmente (p. 7 8) .- 
Los problemas de integración social son también problemas de repre- , 

si6n: la reciprocidad funcional postulada es practicada, en el mar- 

co de relaciones asimétricas, como negación de satisfacciones recí- 

procas. El grado de represión institucional puede por tanto pensar- 

se como una relación entre cornpiementaridad de expectativas estable- 

cidas y posibilidad de satisfacciones recíprocas permitidas. (Haber- 

mas, 1968:128). 

A la vez, la desigualdad de intercambios materiales y simbólicos co- 
a 

3 0  aspectos inherente a relaciones asimétricas institucionalizadas - 



, puede conceptualizarse en términos de relaciones de explotaci6n. 
m 

Como señala Gouldner ( 1 9 7 5 : 2 3 5 )  este concepto no implica meramente 

un juicio -ideológico: "se refiere también, empíricamente, a ciertas m 

transacciones que envuelven un intercambio de cosas de valor desigualf1. 

Errvez de pensar pues represión y explotación como formas sistemáti- 

cas de exclusión (dentro de la dialéctica de incorporaciÓn/exclusiÓn 

a que tan frecuente.menciÓn se hace en cierta literatura sociol6gi- 

ca latinoamericana) parece más intereseante explorar cómo, a - .  pesar 
, . 

de esas modalidades de negación de la reciprocidad social, sin em- 
I , -. 

*. bargo se produce y reproduce integración, dotando a los individuos 

a la vez de un "sentido de estructura socialw y de un sentido de 

asimetrías en las formas de reciprocidad, 

Esto filtirno llevaría a re-pensar procesos de "adquisición de estruc- 

tura socialf1 tal como s.0~ tematizados en la pers~pectiva de sociali- 
I ) 

zación de principios socio-cognitivos introduciendo -por ejemplo- 

calificaciones particulares para el estudio de formación de procedi- 

mientos interpretativos. Por vía de ilustración: las operaciones de 
1 

idealización que estarían en la base de la adquisición de reciproci- 
* 

- dad de perspectivas supone que efectivamente pueda pensarse una in- 

tercambiabilidad (ideal) de puntos de vista y una congruencia (ideal) 

del sistema de significatividades (~chutz, 1964; ~icourel, 1972b, 

1972~). Puede sin embargo hipotetizarse (~echner, 1976 desarrolla 

esta idea) que, en ausencia de práctica social común, esas idealiza- 

ciones no pueden postularse como propiedad invariante del pensamien- - 
to de sentido común, pues hay factores estructural-sociales que im- 



' >  

pisen tal ~ e d r s o  de postulación. Ni el mundo cotidiano es percibi- . 
do necesariamente bajo una misma forma de 'tipicidad por todos los 

miembros' de la sociedad (requisito para el primer tipo de idealiza- . . ción) ni hay necesari'iunente un sistema común de signif icatividades 
allí donde la realidad se encuentra diferencialmente codificada por 

. -. 
- @ro&&s diferenciales de socializafión del lenguaje. En otros tér- 

2 

minos: el proceso de adquisición de competencia comunicativa es uno 

solo de los aspectos de un proceso de dos caras: : el otro Xado del 

mismo proceso es la distribución desigual de oportunidades de acce- 

so a'roles de comunicación articulados socialmente también de mane- 

ras diversas. (+) 
, " 

J l  . '  . 

Brown y Gilman (1972), eriun estudio de lo qué ellos denominan pro- 

nombres del poder y la solidaridad, han acuEado la frase non-recipro- . .  . 

cal pover semantic, para mostrar cómo ciertos usos lingtlísticos es- 

tán emplazados en estructuras sociales generadoras de asimetría en 

las relaciones sociales, ilustración que podr5.a servir para mostrar 

el tipo de cuestiones a explorarse en una perspectiva como la seña- 

lada recién. Z 

N '  

i a  eventualidad existe pues que en condiciones de heterogeneidad es- 
' tructural, por tanto de ausencia de una práctica común, por tanto 

de una tendencia general de los miembros y grupos de una sociedad 

a articular normas sociales de modo muy diverso con situaci.ones.par- 

dculares, 1d sociedad deba inst itucionalizar mecanismos ' para redu- 

- -  cir esa diversidad, a riesgo de experimentar des-integraci'h social 
C , . -  

(*) Lo cual lleva a pensar, en la línea de Hymes (1974), Gwnperz 
(1968) y LaboV (1969), no en factores de "deprivación culturalN 



contínua por efectos de desviación o anomia. Dichos mecanismos, que 
a 

en un trabajo anterior intentamos esbozar (~runner, 1976) pueden 

conceptuaiizarse ahora como mecanismos destinados a generar inte- 

gración no por referencia a un marco normativo comGn que es negocia- 

do en situaciones concretas e interpretado en interacciones genera- 

doras,de un sentido de orden social, sino por referencia a un marco 

--represivo de normas y políticas que directamente define las situacig 

nes de interacción al margen de requisitos de reciprocidad. A este 

marco corresponde, por  necesidad,^ tipo distorsionado de-comunica- 

cibli, que impide tematizar públicamente (contra-simbolizar) el orden 

~epresivo haciendo así posible la mantención de- relaciones no-re&- 

i procas en el doble plano de la explotación y represión. (*) 

La distorsión estructural de la comunicaci6n vendrá así a proponerse 

como un factor fundamental en la comprensión de procesos de sociali- 

1 

o lingllística, sino más radicalmente en competencias comunicati- 
... , .vas condicionadas histórica y socio-culturalmente. Sin suponer 

pues una competencia comunicativa ideal (o de intersubjetividad 
pura) se trataría en cambio de aprehender usos diversos de com- 
petencia comunicativa para deducir de .allí los elemento-S comunes 
que puedan existir.~quí lo que interesa es el control sobre recur 
sos comunicativos, y cómo el acceso a ellos es socialmente deter- . . mina60 . ,. 

(*) En este contexto, la literatura (novela,poesía) se transforma en 
~mérica Latina en un instrumento privilegiado de expresión'y aná- 

$ lisis de la real-idad social y polític'a,y,por ende,en "tópico y re L 
cursaN para el estudio de esa realidad.sobre el tema puede consul - 
tase a Liabbe y M@ntes (1976).  



-e. - . 

Comunicación distorsionada: el caso generalizable de ~anteie6n y 

las visitadoras: 

De .acuerdo con Goffman (1972b:47-95) el orden moral de la sociedad 
/ 

tiende a .ser actualizado y reforzado a t~avés de las infinitas oca- 

siones de encuentro e interacción en que-los individuos despliegan 

recíprocaniente codomidad o desviación con respecto a las reglas 

de conducta que rigen los aspectos ceremoniales de toda relación. 

"El self es (también) en parte un objeto cerhnonial, un objeto sa- 

grado que debe ser tratado con el debido cuidado ritual y presentado 

en una luz apropiada ante otros"- 

Dos serían los elementos-básicos del componente ceremonial de c o w  

portamientos concretos: Goffman les designa con los términos deferen- 

ce y demeaneor. Deferencia supone el uso de medios simbólicos median- - 
te los cuales se transmite regularmente apreciación hacia un recep- 

tor sobre ese receptor. (Goffman 197 2b: 56 ) . (E. g. salutaciones, cum- 
plimento~ y disculpas que puntfian una interacción social situada). 

Apariencia supone el uso de medios simbólicos mediante.10~ cuales 

el actor expresa a aquéllos que se encuentran en su presencia inme- 

diatasque 61 es una persona de ciertas cualidades deseables o inde- 

seables. (~offman, 1972b:77).(~.g. aspecto, maneras, vestimenta). 

# 

Deferencia es acción simbblica (comunicativa) rea1izada.por el indi- 

viduo, particularmente en forma de presentational y avoidance ritUals. 

Apariencia es una condición interpretada por los otros, 



Lo que nos interesa  en e l  a n á l i s i s  goffmaniano.de deference y demea- 

' J  y e l  constraIimiento dentro de e s t e  marco de referencia.  Citamos a 

- continuación: . <  . 

S i  un individuo ha de actuar con l a  debida apariencia y 
mostrar l a  debida deferencia, entonces será  necesario pa- 
r a  é l  poseer axeas de auto-determinación ( s e ~ d e t e r m i n a -  
t ion ) .  ~ e b e r á  tener una provisión suf ic ien te  de las pe- - 
queñas indulgencias que l a  sociedad emplea en su idioma 
de l a  apreciación, t a l e s  como c iga r r i l lo s  para dar?, si- 
l l a s  que ofrecer,  comida para compartir, y otras. Debe 
poseer l iber tad  de movimiento corporal de modo que sea 
posible para 61 asumir una posición que transmita respe- 
t o  por los  otros  y una apropiada presentación de s í  m i s -  
mo (...) Debe tener una adecuada dotación de ropa limpia 

A s i  e s  que desea aparecer como se  demanda de una p r s o n a  
de buenos modales. (...) Y,  finalmente, s in  demasiado 
costo para é l ,  e l  individuo debe e s t a r  en condiciones 
de declinar e l  ofrecimiento de cierto.  t i p o  de t rabajos  
(...) que su grupo soc ia l  considera i n f r a  dignitatem. 
(~offman,  1972b: 92-3). 

8 ~onciusibn:  s i  e l  individuo está su je to  a constlefimientos extremos 

se le  fuerza autom&ticamente n iera  del flcírculo de l o  properw, l o  
d que corresponde, l o  que es su obligación y se  espera de é l .  . 

" 

Gouldner (1972:378-390) ha avznzado e l  argumento de que l a  sociolo- 

gía de Goffman es l a  sociolog$a de l a s  "nuevas c lases  mediasv educa- 

das de l a  sociedad americana. "Es.. .dev1 en e l  doble sentido: (i) que 
P ,  

r e f l e j a  la v i t a l  de aquellos grupos, .tematiz&dola y art i-  
t '  

cul&ndola tebricamente; (ii) que resuena con esas clases  y su cultu- 
I - . ,  

. . r a ,  provejréndoles de una construcción teórica,potencialmente u t i l i -  



*zable como ideologla de 'lo moraltt ~ ' ~ ~ 1 0  fitilv. En las nuevas con- 

diciones de .la ecdnomía, con:su proliferación de'servicios, los in- 

dividuos estarían crecientemente produciendo performances y no bie- ! " 
-. 

nes. En una economía y una política que no ofrece alternativas rea- 

les, la diversidad de estilos crea la ilusión de opciones. Y hacia 

allí se orientanprecisamente la sociología de Goffman: hacia la es- 

- -. tilización de la vida en las ocasiones ae encuentro. Sociologia del 
acomodo que los individuos deben hacer para ttsalvar la caratt, para 

presentarse a si mismos, para negociar identidades y mantenerlas 

ceremoniosamen~t e. 

El pasaje arriba citado es típico en el sentido que ofrece una vi- 

sibn ceñida de los problemas que la sociologia de Goffman asume y 

de aquellos que, en cambio, no.puede incluir en tal marco de con- 

ceptualizaciones. El actor sonietido 'a las reglas ceremoniales de 

deferente y demeanor es la imagen precisa del indivíduo de clase 
educada que se preocupa por su imagen, que vive conforme a una eti- 

queta más o menos rigurosa, que quisiera hacer lo que corresponde en 

cada ocasión, sobre todo, mantener las necesarias cercanías y distan- u 

cias sociales que demarcan su mundo de vida social: incontaminado y 
d 

no contaminante. 

Este mismo actor es el actor ideal típico de instancias etnometodo- 

16gicas (~arf inkei, Cicourel, y otros en R. Turner, 197 2), y del' inter- 

accionismo simbólico, reserva hecha'de las disputas'inter-escuelas 

respecto al modo cómo cada una entiende los problemas de creaci6n de 

orden y los problemas interpretativos del. comportamiento guiado por 

reglas (sobre esto Último, Denzin, 1974, y Zirnmerman y ~ieder,1974), 



I , < .  

. Simplificando al extremo puede decirse que, en general, este tipo 

de sociologías 'interpretativastt postula un principio de reciproci- 

t .dad definicional de las situaciones de interacción, de acuerdo al 

- cual cada participante entra en un proceso de negociación de los 

sentidos atribuibles a sus acciones, creando así definiciones ne- 

gociadas ae la situación. De tal modo que organizaci6n social no 

puede ser tratada como "una estructura objetivamente existentett 

(~ilsa?, 1974:78-79), pues solamente existiría a partir de su con- 

- . tinua producción por actores competentes. \ .  

Orden social emerge a través de un proceso de interac- 
ción donde actores toman el punto de vista del otro. 
La fundación de dicho orden debe encontrarse en el sen 
tido (meaning) que las partes interactuantes asignan a 
los objetos y actos a mano. sentidos surgen de interac- - 
ciones,.~ no viceversa. La tarea (,..) es descubrir co- 
'mo selves que interactúan llegan a 'obtener, acuerdo so- 
bre ciertos sentidos y definiciones (requeridos) para 
acción coordinada. El rol Central de self en moldear 
esas definiciones es de la mayor importancia. Denzin, 
1974: 295 ) . . .  r 

Supuestos b6sicos de esta sociologia son por lo menos (i) la presen- 

@ c i a  de actores igualmente competentes de rol; (ii) la no presencia 

de factores estructurales que pudiesen limitar el ejercicio de esa 

.. . 
competencia. 

Avanzamos la hipótesis de que ninguno de esos dos supuestos se sos- 
' I  

tienen en ia práctica cotidiana de relaciones de represión y explo- 
- - S  

taci6n sociales, y por ende, de comunicación dlstorsionada entre ac- 

tores. 



Con el objeto de explorar algunas ideas en torno de esa hipótesis 

emplearemos la iius tración', ap&ent&mente trivial y iimitrof e, de 

un sistema situado de acción tal cual es descrito por Vargas Llosa 

en su n w a a  panteleón y las Visitadoras. Se trata de una ocasibn 

de encuentro entre pantaleón y un número de candidatas a Wisitado- 

rasv1, ~l primero est6 en trance de seleccionar algunas mujeres para 

erqolarlas en el Servicio de Visitadoras 'para Guarniciones, Puestos 

de Frontera y Afines. 

'#-Te ped% diez y me traes veinte- observa desde la baranda las ca- 
bezas lacias, crespas, morenas,pelirrojas castañas pantaleón Pan- 

- toja, 
- Crees que voy a pasarme el día tomando examen a las candidatas, 
Chuchupe? 
-No es .i culpa- va bajando la escalerilla prendida del pasamanos 

. Chuchupe-. Se corrió la voz que había cuatro vacantes y empezaron 
a salir mujeres como moscas de todos los barrios. Hasta de San 
Juan de Mimich y de ~amshiyace vinieron. Qué quiere, señor  antoja, 
a tdas las chicas de Iquito les gustaría trabajar con nosotros. 
-La verdad es que no lo entieedo- baja tras ella mirando las ro- 
llizas s espaldas, las gelatinosas nalgas, las tuberosas pantorri- 
llas pantaleón Pantoja-. Aquí ganan poco y les sobra trabajo. Qué 
caramelo les atrae tanto? El buen mozo de Porfirio? 
-La seguridad, señor Pantoja- señala con la cabeza los vestidos .a 

multicolores, los grupos que zumban como enjambres la Chuchupe-. 
En la calle no hay ninguna. Para las "lavanderastt, a un dia bueno 
siguen tres malos, nunca vacaciones y no se descansa el domingo 
L..) 
-~quí es distinto- se endulza, se toca los bolsillos Chuchupe-. 
Siempre hay clientes, las jornadas son de ocho horas y usted lo 
tiene todo tan organizado que a ellas les encanta. No ve que has- 
ta las mulatas le aguantan sin chistar? 
(. > 
-Bueno, vamos a seleccionar esas cuatro- decide pantaleón Pantoja-. 
~ u é  esperas, hazlas formar, Chino. 

. - 



' 4epálense un poco, muchachas, pa que se luzcan mejol- coge bra- 
zos., presiona espaldas, hace avmzar, retroceder, ladearse, colo- 

. , ca, mide el Chino Porfirio-. Las enanitas delante y las gigantes 
detlás. 
-Aquí las tiene, señor Pantoja- brinca de un lado a otro, indica 
silencio, da ejemplo de seriedad, las alinea Chupito-.Ordenadas 
y formalitas. A ver, chicas, volteen a la derecha. AS:, muy bien. 
Ahora a la izquierda, muestren su lindo perfil. 
- Que suban una pol una a su oficina pal examen calatitas,señol?- 
se acerca y le susurra al oido el Chino Porfirio, 

. -Imposible, me demoraría toda la-mañana- mira su reloj, reflexio- 
na, se anima, da un paso al frente y las encara ~antaiebn Pantoja-. 
Voy a pasar revista colectiva, para ganar tiempo. ~scúchenme bien, 
todas: si alguna tiene reparos en desverstirse en pbblico, salga 
de la fila y la veré después. Ninguna? Tanto mejor, 
-Todos los hombres afuera- abre el portón del embarcadero, los 
azuza, les da empellones, regresa Chuchupe-, ~ápido, flojos, no 
han oído? Sinforoso, Palomino, enfermero, Chino. ~6 tambibn, 
Chupón. Cierra esa puerta,Pichuza. 
-Abajo faldas, blusas, sostenes, me hacen el favor- se coge las 
manos a la espalda y camina muy grave escudriñando, sopesando, 
comparando pantaleón Pantoja-. Pueden quedarse en calzón, las 
que llevan. Ahora, media vuelta en el mismo sitio. Eso mismo. 
Bueno, vamos a ver, Una pelirroja, tfi. Una morena, tfi. Una orien- 
tal, tfi. Una mulata, tú, 
Listo, cubierta las vacantes. Las otras, déjenle la direccibn a 
Chuchupe, tal vez haya una nueva oportunidad pronto. Muchas gra- 
cias y hasta la próxima, 
-Las seleccionadas, aquí mañana a las nueve en punto, para la 
revista médica- anota calles y números, las acompaña hasta-.la 
salida, las despide Chuchupe-...Bien bañaditas,. muchachas. (~argas 

.' Llosa, 1973: 141-3). . , .  

- . - 

Partamo$ por algunos rasgos visibles de la situación. Corresponde, 

exactamente, a un sistema de roles situados, o de acción situada. 

Pero tal tlsistemall no existe en el vacio. Es una ocasión volatil, 

breve, transitiva, como las que Goffman suele diseñar para el desa- 

rrollo de su análisis. Pero esa ocasión se estructura en un terri- 



torio fisico determinado, en un tiempo histórico denso, en un espa- 

cio social impkgnado por referentes que, sin estar inmediatamente Z 

presentes, sin embargo determinan en buena parte lo que al15 ocurre. 

Precisamente porque el encue*tro es una mera particuiarizaci6n de 

relaciones sociales m6s amplias, de sltuaciones estructuraies sub- 

yacentes, los individuos que allf participan no son meramente bio- 

grafías personales, ni actores competentes interaccionalmente, sino 

sujetos cumpliento actividades de poder, de administraci6n, de se- 

lección, de contratación, de adscripcibn ~rganizacional, de venta 

de trabajo, de hipotecamiento corporarl, todo ello segfin las leyes 

mayores de .organización y funcionamiento de una sociedad concreta, 

de un establecimiento particular, en una situación histórica discer- 

nible, 

No es ésta precisamente la materia de que está hecha la sociedad, 

y de que se alimentan las relaciones qociales .y las interacciones 

cotidianas? 

~ambién en esta situacibn, es cierto, hay aspectos ceremoniales y 
reglas de conducta que cumplir. Más los ritos de presentación y 

v 

avoidance a que Goffman se refiere en su estudio (1972b) estbi aquf 

puestos en un contexto social real. Por lo menos, una realidad más 

rica y compleja que aquélla realidad de "clases medias" que Goffman 

asume generalmente como la entera extensibn de lo real. De partida, 

por que aquí el constreñimiento y la coercibn no se refieren tan 

sólo a las "pequeñas libertadestt demandadas para una "adecuada" re- 

presentacibn de unos frente a otros. Las'mujeres que posllan a las 



cuatro vacantes ofrecidas por el servicio de Visitadoras llegan al15 

probablemente sin-haberse preguntado si se trata de trabajos infra 

dignitatem: no son demasiadas sus opciones. La prostPtución calleje- 

ra parece pasar por un período de recesión, y el regente del prosti- 

bu¡-o-'del lugar "es un negrerov que "no sabe lo que es consideración 

ni humanidadlt. Las candidatas buscan pues en el Servicio cierta es- 

tabilidad en su trabajo, jornadas 'de ocho horas, clientela asegurada, 

Deference y demeanor cambian en esta situación su sentido.~ara las 

candidatas, deferencia implica un control adecuado de'comportamien - 
tos humillantes. Para pantaleón Pantoja, a lo m6s implica --por exce- 

so de oferta y falta &e tiempo-- no practicar un examen a fondo de 

cada candidata, y dar la opción de una revisión privada del cuerpa 

a aquella mujer que pudiese tener reparos en desvestirse en pGbiico. 

(Y si alguna hubiese hecho tal opción: habría seguido siendo elegir 

ble?) 

Mostrar la apariencia que corresponde a la ocasi6n significa para 

Pantaleón comportarse con autoridad (pues es 61 quien en el sentido 

m6s inmediato "define la ) , y conforme a las maneras de 
todo examinador ("se coge las manos a la espalda y camina muy grave 

escudriñando, sopesando, comparando.. . ). Para las candidatas signi- 
fica mostrarse (sin poder reciprocar) y dejarse llevar y traer, to- 

car y mirar. Significa llegar probablemente con el vestido más atrac- 

tivo y con la mejor sonrisa de la mañana. 

( 

En sintesis : la dimensibn del poder juega un papel fundamental en la 

estmicturaci6n de la situación. Y esa dimensibn, a la-vez, articula 



la situación con el contexto social más amplio, que permite que Pan- 
& 

toja entre al encuentro como seleccionador, y el Chino Porfirio co- 

-. mo "enganchador11 y la Chuchupe en su calidad de Jefe del Personal, 6 

. j cada-uno con atribuciones propias y remuneraciones y privilegios di- 
ferentes. Las candidatas, igualmente, ingresan a lp situación _qu_o 

-prostitutas deseosas de ser seleccionadas para alguna de las vacan- 

tes que el Servicio ofrece, y al15 continuar ejerciendo su profesión. 

Más arriba citabarnos a Denzin: llsentidos surgen de interacciones, y 
.. - -. 

no viceversatt. Sólo si se postula la no-postulabilidad de organiza- 

ción social llobjetivalf puede dejarse la frase hasta donde la cons- 

truye Denzin, De lo contrario cabe agregar que llinteracciones surgen 

de estructuras sociales, y no viceversau, aún cuando luego sea nece- 

sario explicitar la relación entre ambos elementos y de ellos con 

la creación, interpretación y asignación de sentidos. . . 

1 sentidos (meanings) no son pues meramente materia de negociación 
1 situacionai y de definición consersual entre actores, no son mate- 
/ rial íntegramente moldeable por la interpretación de los actores. 
/ Son tambien función del emplazamiento estructural de situaciones, y 

1 pueden ser materia resistente a toda interpretacibn que no sea aqué- 1 

1 .  lla autoritariamente definida, por aquel que tiene el poder para de- 
\ finir. 

Supuesto que Pantoja y las candidatas tengan idéntica competencia, 

de rol, lo decisivo es el rol actual que cada cual desempefia en la 

situación a mano. A Ú ~  definidos estrictamente como roles situacio- 

riales, en efecto, la capacidad de Pantoja de mandar y-disponer y la 



necesidad de las candidatas de obedecer y desnudarse son elementos 
N determinados por la estructura de la propia situación, M6s amplia- +, mente, como hemos señalado,'esas capacidades diferenciales corres- 
1 

ponden a dif ere&ias en la institucionaiizacibn del poder político 

y económico a nivel de la sociedad, que a su vez da lugar a rela- 

ciones de expiotacih y represión. 

El silencio de las candidatas durante toda la escena, unido a sus 

movimientos, gestos y actos es el comportamiento complementario al 

lenguaje del poder de Pantoja y sus lugartenientes, La complementa- 

r idad asim6trica siendo en este caso extrema,. pues es extremo el - 
grado de distorsión de la comunicaciÓn establecida entre las par- 

tes en interacción. 

En efecto, hay comunicaciÓn distorsionada' aili donde: 

(i) ' ~ a  complementaridad de expectativas de comportamiento ha sido 

institucionalizada de tal modo. que p*a &a parte significa swni- 

sibn con respecto a la otra.. En tal caso la comunicacibn de mo- 

tivos o no tiene sentido o puede ser hecha s610 de maneraadistor- 

sionada. (Se espera'que la candidata se c&tpcktc'&specto a Pan- 

toja del modo como este se lo impone). Significa que la sumisibn 

e institucionallzada (en el doble sentido' de' expiotacibn y represi6n) 

no puede ser tematizada pfiblicamente y sometida a discusibn, 
. - . e .  

(ii) La reciprocidad en la 2e-p~sentación de k i  mismo est3 h t i -  
\ 

tucionalmente negada, de modo que una parte solamente tiene'acceso 

a zonas de ilercanía y distancia,social en torno de el rol 

pue desarrolla. En tal caso la cmunicacibn de identidad 



. . 

y social.no.t5ene sentido para la otra parte o puede ser hecha s61o r 

de manera . distorsionada, por ejemplo, bajo la forma del ltestigmall, 

(~of fman, 1970).  as candidatas son ltlas chicast1, algunas *lavan- 1 

deras", tlmuchachasw: importa la identificación de sus cuerpos como 

recurso explotable, no su identidad. Esta filtima está contenida en 

la información social que ofrece el estigma. Y éste, a la vez, desa- 

credita la identidad personal), Significa que identidad personal y 

social no puede ser expresada en una mutualidad de reconocimientos, 

. . 

(iii) La reciprocidad en la interpretacibn del componente normativo 

del rol está negada,.de modo,que una s6la de las partes puede actuar 

con grados relativos de autonomía. En tal caso la.comunicaci6n en 

torno de una negociación de los sentidos que se asigna a las reglas 

y el escenario no tieresentido para la otra parte o puede ser hecha 

s6io de manera distorsionada, en tanto que no hay recurso a una in- 

tercambiabilidad ideal de posiciones. (pantaleón Pantoja puede ele- 

gir entre hacer un examen a fondo y particular de cada candidat,a o 

hacerlo de manera colectiva, y puede suponer reciprocidad de pers- 

pectivas en tanto que él define las perspectivas dentro de las cua- 

les la situación adquiere significado comh para &1 y las candida- 
4 

tas. Estas ni pueden elegir desnudarse o no hacerlo, salvo que les 

sea ofrecida la opción, ni pueden asumir un sistema de significati- 

vidades comunes con Pantoja, pues es éste el que define para todos 

los efectos prácticos lo que debe considerarse relevante.en la si- 

tuación y cómo se estatwe la tipicidad de las cosas así definidas). 

Significa que la interpretación de rol desaparece para aquel cuyo rol- 

es definido en términos restrictivos por otro con capacidad de hacer- 
I 

lo, dando lugar así a una despersonalizaci6n del rol recibido y una 

reificación de la persona obligada a desempeñarlo. 



~oriciusibn generkiizaaora de todo lo anterior: los individuos adquie- 
i. 

ren, a través de procesos d'e socializaciÓn, un sentido de estructura 

s6cial y ade&s' un sentido de su particular inserción social en esa 
a 

estructura. La práctica social de adquisición y uso del lenguaje ju- 

garsa un rol central en'ese proceso. En tanto que esa practica ocW 

rre en situaciones de distorsión estructural de la comunicación, 

conceptos tales como formación de reciprocidad, internalización de 

normas de comportamiento y formación de identidad de sl mismo deben 

ser sistemáticamente reyisados a la luz de las experiencias concre- 
f .  

tas de represión y explotación a que da lugar la institucionaliza- 

cibn del poder politico y econbmico en las sokiedades latinoameri- 

canas, 

Dicha revisión se beneficiaria del estudio de los avances que, des- 

de diversos ángulos de aproximación, se hacen en el campo de la in- 

vestigación sociolirigtlística, especialmente la teoría de la compe- 

tencia comunicativa; y del estudio de las diversas corrierites de la 

sociología interpretativa, especialmente en cuanto buscan conceptua- 

O l i z a r  modos situaaos de interacción socfal, estrategias para el com- 

portamiento de 'rol y procedimientos interpretativos de -la acción so- 
# cial' cotidiana. - , .. 

. , 
, . -  

Un programa de esta naturaleza supera con mucho los esfuerzos que E 

individualmente pueda desarrollar un investigador particmar. Sobre 

todo, si se considera que,también en este campo de estudios, cual- 

quier avance real del conocimiento sólo podrá lograrse en la medida 

que la realidad social sea rescatada no como mera especulacih (pseu - 



ao-tematizacihn) sino,como complejo de prácticas sociales que la 

transforman y que el investigador observa y tematiza participando en I 

ese proceso de.transformaciÓn. El enunciado programático .-.. de . Schutz 

sigue siendo hoy válido, con tal que se le especifique para las si- 

.hiaciones Sociales concretas de nuestras sociedades, 

El objetivo primario de las ciencias sociales es lograr un 
conocimiento organizado de la realidad social. Quiero que se 
entienda por "realidad socialN la suma total de objetos y su- 
cesos dentro del mundo social cultural, tal como los experi- 
menta el pensamiento de sentido común de los hombres que vi- 
ven su existencia cotidiana entre sus semejantes, con quienes 
los vinculan mfiltiples relaciones de interacción, Es un mundo 
de objetos culturales e instituciones sociales en el que to- 
dos hemos nacido, dentro del cual debemos movernos y con el 
que tenemos que entendernos. Desde el comienzo, nosotros, los' 
actores en el escenario social, experimentamos el mundo en que 
vivimos como un mundo natural y cultural al mismo tiempo; co- 
mo un mundo no privado, sino intersubj2tiv0, o cea, comfin a 

- .  
todos nosotros, realmente dado o potencialmente accesible a 
cada uno. Esto supone la intercomunicación y el lenguaje, 
(~chutz, 1974:74-75). 

Pero supone, además, .revisar radicalmente las situaciones sociales 
U 

en que el lenguaje es.usado, y lo que hemos denominado modos .es- 

tructuralmente condicionados de comunicación distorsionada. Sólo Y 

por este camino, la teoría podría dar cuenta de una realidad que 

precisamente cuestiona la existencia de un Hmundo comh a todos 

nosotrQsN. 

1 .  
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