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nSi los hombres definen situaciones 

como reales, éstas son reales en 

SUS consecuencias . 
W . I .  Thomas 



Cuando pensamos que algo es realidad o fantasía, 

cómo sabemos si algo es o no real? Qu6 consecuencias tiene con- 

cebir algo como real? 

Quizás la manera adecuada de responder a estas pre- 

guntas sea comenzar por plantearse una serie de asuntos filosb- 

ficos relacionados con los problemas del conocimiento o los de 

la subjetividad y objetividad. Pero.nuestros intereses y po- 

sibilidades no están en el ambito de la ~ilosofía sino en el 

de la Sociología. Se podría hablar m6s específicamente de So- 

ciologia del Conocimiento o de Sociología del Mito y quizás - 
en el caso particular de este trabajo - como quedará claro más 
adelante, incluso de Sociología de la Estafa. 

Una experiencia cotidiana de la vida social es que 

hay ttcosasft (ideas, personajes, situaciones, valores, etc. ) que 

son pensadas como reales, y por tanto son consideradas como 

factores objetivos que tienen importancia al definir la accibn. 

Otros son concebidos como imaginarios y en esa medida tienen 

otras consecuencias al definir la acción. De alguna manera 

la consideración de algo como real o imaginario depende de lo 

que Schutz llama el tfconocimiento socialmente aprobadoft, La 

pregunta de a que nivel societal existe esa ttaprobaci6nt1 depende 

en cada oportunidad del tipo de "objeton en cuestión, dándose 

el caso de elementos sobre los cuales la aprobación implica 

un amplio consenso, y otros en que el consenso está restringido 

a ciertos sectores de la sociedad, Schutz sostiene que "el 



cc.nocimiento socialmente aprobado consiste, entonces, en una 

serie de recetas diseñadas para ayxdar a cada miembro del grupo 

a definir de una manera tipica'su situación en la realidad de 

la vida diaria. Para la descripción del mundo dado por supues- 

to por una sociedad particular, es totalmente irrelevante si el 

conocimiento socialmente aprobado y derivado es con certeza 

conocimiento verdadero.... Aplicando esto a nuestro problema, 

y trasladándolo a nuestra terminología esto significa: si una 

reiacibn aprehendida es aprobada socialmente, entonces el ob- 

jeto aprehendido, hecho o suceso, es considerado más a116 de 

toda duda, que en su tipicalidad es un elemento del mundo dado 
l/ por supuestoft. - 

En términos generales, SE puede decir que el tema 

de este trabajo se i;bica en el ámbito de problemas que se re- 

fieren a las condiciones de constitucibn de lo real en la vida 

social-; ésto es, cómo llega a ser uconocimiento socialmente 

aprobadott la I1realidadu de los objetos sociales, Es necesario 

destacar se dijo, que este era el l!ámbito de problemas" en el 

cual se ubicaba el trabajo. Con esto se quiere indicar que no 

se pretende abarcar la totalidad del tema, sino sólo inrentar 

un acercamiento un POCO explorí~Lorio a aspectos parciales de él. 

Este trabajo surge como un necesario paréntesis de 

clarificación teórica sobre un tema quf apareció en las etapas 

preliminares del diseño de un estudio sobre los sectores medios 

en  mer rica Latina. La revisión de la literatura sobre clases 

medias ,, tanto en los aspcetos teóricos como en referencia a 



estudios realizados, llevó al planteamiento - entre otras - de 
la hipótesis sobre la eventual realidad "ideológicau de las 

r 

clases medias. parecía, y parece, una hipótesis plausible, 

entender el comportamiento de esos sectores sociales que son 

denominados llclaces mediasu no sólo sobre la base de posiciones 

comunes en la estructura social o en la estructura de la produc- 

ción, sino sobre la base de una cierta homogeneidad ideológica. 

En otros términos, esto significaria decir que las clases medias 

existen y actfian como tales en cuanto no sólo existe una base 

estructural ltobjetivaH sino también una noci6n de clase media, 

construida sobre la base de ciertas utipicalidadesu, y que a- 
/ parece como referencia y eventual "lugarH de pertenencia a per- 

sonas de muy distintas características. 

La formulación de esta hipótesis lleva a la necesi- 

dad de ahondar en el problema de la construccibn social de lo 

real y al estudio de los mitos en la vida social. De ahi que 

este trabajo tenga, como se dijo, el carácter de paréntesis, con 

una intención clarificadora, que permita en definitiva el avance 

en el diseño de la investigación a que se hizo mención. 

Por qué se escogió para este estudio una novela como 

"El Socio" y no alguna situación de la vida "realH? Hay dos 

razones importantes: la primera es un asunto de comodidad; 

en la novela están todos los elementos para el análisis, por as2 

decirlo, al alcance de la mano; no se necesita mayor esfuerzo en 

términos de recolección de información de situaciones de la 

"vida realv. Por cierto la presentación de la novela es necesa- 

riamente esquematizada y carece de la riqueza de matices y situa- 



ciones que se puede encontrsr en una situacibn 'lrealtl. Pero, 

esto mismo que aparece como una desventaja, resulta beneficioso 

en cuanto permite con mayor facilidad centrar el análisis en 

los puntos principales, los que están dados er, el relato mismo. 

De este modo se evita. la selec6iÓn de elementos a ser analiza- 

dos que habría que hacer a partir de una situación de 12 vida 

diaria. En definitiva, el tiempo que se gana es bastante, y 

esto es una ventaja apreciable. La segunda razón de algún modo 

está ligada a la primera. A diferencia de una situación de la 

vida diaria que puede ser más confusa, o menos llpurall, el caso 

qv . presenta la novela en referencia. es prácticamente llpuroll, 

incluso en su exageración. El invento de un wSociotl, que es 

considerado existente en el ambiente de los negocios, es un 

caso extremo de construcciÓn de lo real, y que por tanto faci- 

lita mucho el análisis del tema que interesa. Existe además 

una ventaje adicional y muy importante, El relato mismo nos 

dice que el socio es una ficción, y por tanto, al menos en ese 

punto, está claro al comenzar ei análisis qué es real y qué es 

ficción. 

Para los propósitos de estc trabajo, (y por su- 

puesto, el anjlisis puede hacerse desde varias otras perspecti- 

vas), el tema de "El Socion es el de la introducción en el mundo 

"realu de una ficción, que llega a ser aceptada como real por 

quienes viven y actúan en la llrealidadM, y que por tanto es capaz 

de dcsarrollar negocios, tener un affaire amoroso, especular 

en La Bolsa, etc. Así planteado, el tema de El Socio es distinto 



que el de El Quijote, aún cuando ambas trat3.n del tema de la 

m realidad en la vida social. El tema de El Quijote es el de 

la compatibilizacibn permanente de dos subuniversos de la reali- 
& 

dad: el-de la fantasía de don Quijote y el de la vida diaria 
f 

de Sancho, En El Socio la compatibilizaci6n se da rápidamente, 

y el tema es entonces cómo la fantasía se convierte en realidad. 

t 

Para la comprensión del análisis que a continuaci6n 

se intenta realizar es necesario narrar brevemente el argumento 

de la novela El Socio y dar algunos antecedentes que permitan 

ubicarla en un contexto, 

El autor, Jenaro Prieto, naci6 en Santiago de Chile 

el año 1889 y murió en 1946, ~studi6 Derecho, aunque no practicó 

nunca la profesi6n de Abogado. En algfh momento de su vida tra- 

bajó como corredor de la Bolsa de Comercio, Fue muy conocido 

como periodista y escribio tres novelas, La que nos interesa, 

El Socio, fue publicada por primera vez el1 1928, y su ambienta- 

ción corresponde al mundo de los negocios en el Santiago de la 

primera mitad de los años veinte, En lo que sigue se describirá 
e el argumento, 

~ulián Pardo, un joven hombre de negocios, trata 

. infructuosamente de obtexer a1g-h crédito o conseguir el des- 

cuento de una letra, Se encuentra con que la razón que avala . 
la negativa con que se le responde es que deben consultarlo 

coz el Socio, 



U n  ant iguo condiscípulo,  Goldemberg, 1s propone un 

negocio poco c l a r o ,  t a n t o  en términos c ~ m e r c i a l e s  como é t i c o s ,  

Cuando Pardo s e  da cuenta  quc su argwnen-zlci6n no e s  muy con- 

v incente  Zecide invocar - por qu& no pod2ia hacer lo  61 - l a  

necesa r i a  consul ta  a s u  Socio ,  La alusiÓn a1  Socio como recurso  

de ú l t ima hora no e s  c r e í d a  por su amigo, y a s í  s e  l o  manif ies ta ,  

Pardo s in t i éndose  incórrodo, decide que no puede quedar mal y 

por t a n t o  i n s i s t e  en s u  soc io ,  y manda una c a r t a  a Goldemberg 

haciéndole conocer l a  oposición d e l  Socio a p a r t i c i p a r  en e l  

negocio y l a s  razones de e s t a  negat iva.  Aparentemente Golde~berg:  

afin luego de 

t e n c i a  de e l  

luego de una 

r e c i b i r  l a  c a r t a ,  parece dudoso respec to  a l a  ex is -  

Socio. 

Por esos  d i a s ,  a l  d e s p e r t a ~  en l a  mañana cn s u  casa  

f a r r a ?  t r l tgando de r e c o r d ~ ~ r  e l  uso d e l  tiempo 1-2 

noche a n t e r i o r ,  s e  recuerda que un amigo l e  hizo mención a s u  

sozio.  M&s aun, s e  r e f i ~ i ó  a 6,- como un ing lés .  En su  confuso 

desper t a r ,  Pardo recuerda que 31 hablar  d e l  socio d i j o  que es taba  

en La Paz; y que l e  puso un nombre, Pero, q ~ 6  nombre? Afortu- 

nadamente encuentra una s e r v i l l e t a  en que l o  e s c r i b i 6 .  E s  

Walter R. Davis. Recuerda que en e s a  conversación, a l  huberle  

c re ído  a lguien  10 d e l  Socio (cuyo or igen  habla s i d o  un recurso  

desesperado en l a  d i s c u s i ó n ) ,  s e  ha v i s t o  obligado a d a r l e  un 

or igen ,  una ac t iv idad ,  un nombre, una nacional idad y un paradero 

ac tua l .  Pardo decide u s a r  a l  soc io  para l n  s o l u c i h  de un pro- 

blema doméstico. cómo exp l i ca  a s u  esposa l a  l l egada  t a rde  de 
* 

anoche? Pues estuvo con e l  soc io ,  un i n g l é s  con e l  que acaba dc 

asoc ia r se  y pasaron l a  noche celebrando con whisky y cliampagn~ 1,1 

i n s t a l a c i ó n  de l a  nueva sociedad, 



En una comida en casa de Goldemberg, queda claro que 

éste ya ha aceptado al Socio. Se refiere a $1 como Dawes, 

Davis, le corrige Pardo. En esa ocasi6n inicia un flirt con 

Anita, la esposa de Goldemberg. De vuelta a su casa, Pardo es- 

cucha las recriminaciones de su esposa, quien culpa a Davis, 

Lo pasas tan bien con él, le dice. Pardo prefiere no romper 

el mito. Otras explicaciones serían mjs embarazosas, Por 

ejemplo, la de la farra de la noche anterior, 

Pmdo recibe una herencia. ~rkticarnente toda se 

irá en pagar deudas, Decide arriesgar wi poco en La Bolsa. 

Le pide indirectamente a su mujer consejo sobre inversiones. 

La esposa cree que es una operación para Davis. Pardo descubre 

allí que puede entrar en negocios con Davis, Ordena la compra 

de una serie de acciones a nombre de Walter R. Davis. Esas 

acciones suben, pese a los pronósticos negativos de Goldemberg. 

Los comentarios en La Bolsa son, "Ese Sr. Davis no la yerra 

nuncatt, ttDavis cs un lincew, Distintas personas comienzan a 

pedir la opinión de Davis para evaluar en qué negocios vale la 

pena meterse. 

L La nsociedadtt con Davis ha marchado bien, pero Pardo 

necesita dinero, Parte de la herencia sirvió para la especula- 
- ci6n del Socio. Requiere un adelanto de parte del corredor. 

Este que responde afirmativamente, y le pide como un trámite 

necesario para él, una carta o poder de Davis autorizando la .. 
entrega del adelanto a Pardo. El corredor pide excusas, no es 

que el desconfíe, pero tlson procedimientos que deben ser se- . 
guidos. Su socio se lo exige." 



Pese a. la indignación que produce a Pardo el poder 

que le exige el corredor de propiedades, decide hacer un viaje 

a valparaíso, y haciéndose pasar por Davis, firmar un poder 

ante Kotario a ~ulián Pardo. Esto lo consigue por medio de 

argucias que le evitan certificar su identidad, y logra que sea 

creída dc palabru. 

A su vuelta a Santiago y con el poder en la mano, 

recibe el adelanto. Se le pregunta por las órdenes de Davis, 

Acosado por estas preguntas Pardo dice que las instrucciones 

que trae son de liquidar todo. Esto es considerado una ma- 

niobra especulativa. Se pide Pardo que solicite a Davis datos 

de buenos negocios. 

* 
A estas alturas, Davis es un personaje muy importan- 

te en el mundo de los negocios. Ha especulado con bastante 
I 

éxito, y su consejo es deseado y buscado. Distintas personas 

lo comparan con sus respectivos socios y muchos felicitan a 

Pardo por tener un socio tan cabal, honesto y perspicaz. Pardo, 

invitado nuevamente a casa de Goldemberg, (su flirt con Anita 

continúa viento en popa), se da cuenta que hasta el incrédulo 

Goldemberg se pregunta acerca de los próximos pasos de Davis. * 

Goldemberg tambijn cree en el Socio. Dávis recibe innumerables 

cartas que Pardo debe contestar de noche para no ser sorprendido. 

Ya se conocen distintas anécdotas de Davis. Incluso aparece 

gente que en alguna ocasión lo ha conocido. Hasta alguicn re- 

clama de la paternidad irresponsable de Davis. 



Pardo i n i c i a  una gran  especulación con l a s  acciones. 
* Muchos l o  siguen. Se cor re  l a  voz de que es  Davis quien e s t j  

- d e t r &  de ese  movimienko. Se dice  "ese jóven f l a c o  es  e l  socio  . 
de Davis, , . . . E s  Davis e l  que compra! Le  dicen flmuy bien 

C 

su socio, don Jul ián!  Nos ha salvado a todosv. Jul ián  Pardo 
a e s  un hombre r i co .  Gracias a su sociedad con Davis ha progresa- 

do much~. 

E l  filtirno movimiento especulativo de Davis causó l a  

ru ina  de ~oldemberg y por t an to  de Anita. Esta,  ante reque- 

rimientos de su marido, s e  niega a t r a t a r  e l  tema con Julián. 

Concede en que a ~ u l i j n  s61b l e  so l ic i t a rá 'una  en t r ev i s t a  con 

Davis. Ciertamente Pardo t r a t a  de' convencerla que e s t o  es' 

imposible. Anita s e  enoja y e l  a f f a i r e  con ~ u l i 6 n  termina. 

Pardo t r a t a  de a r r eg l a r  e l  enredo haciendo un negocio malo para 
b 

* 

Davis y bueno para Goldemberg. ~ n i t a  pese a e s t o  no l o  quiere 

ver  más. Peor aún, Anita "sabeu que fue  Davis quien hizo l a  

maniobra que en d e f i n i t i v a  l a  favoreció; y Davis l o  hizo só lo  

por e l l a  y contra l a  opinión de Pardo. 

E l  negocio h e  tan  malo para Davis, que s e  comienza 

f. a dudar de l a  competencia y honorabilidad de Pardo. Davis 
rec ibe  muchas ca r t a s  en l a s  que s e  denuncia a su "empleadofl. 

e E l  tema e s  e l  comidilla de l a  Bolsa. Hay quienes afirman que 

Davis en persona habría hecho saber su  pérdida de confianza en 

Pardo. ~ u l i á n  piensa que l a  mejor manera de solucionar e l  
f 

problema es  teniendo una polémica pública con Davis en l a  cual  

obviamente é s t e  l l eva rá  l a  peor par te .  Pero son demasiados l o s  
I 
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insultos que Davis hace a Pardo. Sus amigos lo consideran una 

ofensa tan desmedida que sólo puede ser limpiada con un duelo. a 

Pardo es forzado a. un duelo con Davis. 

El problema que enfrenta ~ulián es el de evitar % 

ser descubierto en 12 ficción de Davis (ademh nadie le creería 
& 

la no existencia del personaje) y al mismo tiempo mantener su 

honra a salvo. Por una serie de maniobras se las arregla, 

culpando a Davis, para que el duelo sea sin padrinos ni testi- 

gos de ninguna especie. Luego de los uhechosfl, los diarios re- 

portan "el gravc incidente personal entre el conocido hombre 

de negocios Sr. W. Davis y el Sr. julih Pardou. Un diario 

publica una foto de Davis. El resultado del duelo es incierto 

en lo que se refiere al destino de Davis. Hay rumores que ~avis , 

está gravemente herido. Pardo sostiene que sólo fue una peque- 

ña herida en el brazo. Anita se niega a conversar con ~ulijn; 

le dice "No acostumbro conversar con asesinos! Oye usted?11 

La venganza de Davis se manifiesta en la progresiva 

ruina de Pardo. No es capaz de obtener éxito en ningún negocio. 

Especula sin éxito. Las mismas maniobras que antes realizó en 

sociedad con Davis hoy fracasan. Se dice: llverh como ahora, 

sin Davis no es capaz de nadan, La situación económica de 

Pardo se hace insostenible. El hijo muere de una enfermedad 

que no puede ser bien cuidada por falta de recursos. Para 

~ulijn es claro que Davis es el responsable; llega a sospechar 

que su esposa lo engaña con el I1gringot1. Luego de una disputa t 

.echa a su mujer de la casa. Decide que tiene que haber un modo 
S 

de vengarse definitivamente de Davis.qu~ ya le ha hecho tanto mal. 



Luego de una atormentada .conversa con Davis, Pardo 

m decide suicidarse y culpar a Davis de asesinato. Para esto 

escribe una carta en que Davis lo amenaza de muerte. Al en- . 
centrar el cadáver de Pardo, la policia también encuentra la 

carta. 

I 

"El exbnen médico legal puso de manifiesto que, 

teniendo en cuenta 13 forma y dirección de la herida, era 

menos probable que se tratara de un suicidio que de un asesi- 

nato. El hallazgo de otra bala en la pared vino a confirmar la 

hipótesis, El descubrimiento de un anónimo amenazador lo hizo 

indiscutible. Los peritos grafólogos declararon que la letra 

de ese anónimo correspondía exactamente a la de Davis. Se 

sabía, pues, el nombre del culpable; faltaba sólo dar con él. 

Desde entonces la ~olicfa busca a DavisH, 

Hay distintas perspectivas en el análisis socioló- 
w 

yico, o psicosociológico, que pueden ser de utilidad en el aná- 

lisis del problema planteado. Aun cuando estos enfoques provie- 

nen de distintas tradiciones de pensamiento, existe una suerte de 

sustrato común (al menos en términos de los temas y preguntas 

3 que se plantean), que les da cierta unidad. 



Se puede decir que hay dos elementos unificadores en 

los problemasv que plantean los autores que serán utilizados 8 

como referencia teórica en este trabajo, El primero es de 

indole temático. Estos autores, de distintos modos, se preo- 

cupan del anjlisis de la vida cotidiana. En el caso de Goffman, 

en sus trabajos trata de buscar Gn marco de referencia al estu- S 

dio de la interacción que se da en las situaciones cotidianas 

m& corrientes. Por su parte Schutz plantea como un tema rele- 

vante en sí el estudio del mundo del se~tido comfin, tratando de 

clarificar las caracter~sticas del pensamiento de sentido co- 

mún en la vida social y las condiciones de la intersubjetividad, 

A Garfinkel y Cicourel se les puede ubicar dentro de la misma 

problemstica cie Schutz si bien con énfasis diferentes y a veces 

en temas no tocados por Schutz, 

El segundo elemento unificador es más bien de orden 

teórico. A riesgo de simplificar en exceso, puede decirse que 

en sociología se encuentran dos tendencias analíticas importan- 

tes en cuanto a la explicación del comportamiento de los seres 

humanos las cuales se expresan obviamente con variaciones en 

los distintos autores. Una de ellas tiende a construir 12 

explicación de los fen6menos sobre la base de la influencia de 

llfactoresH que actGan sobre los individuos, quienes - reaccionan -- 
a ellos. La metodología del Survey en gran medida tiene im- 

plícita esta orientación, La otra tendencia tiende a dar 

primacía en el modelo básico de explicación a la representación 

del mundo social que se hacen los actores. Los distintos fac- 

tores influyen, pero los actores no s610 reaccionan, sino que 
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construyen una respuesta, sea a través de procesos de inter- 

pretación, razonamiento, etc. LOS autores que se utiiizar6n en 

%este trabajo.pueden ser ubicados en esta segunda tendencia 

analitíca, \ 

Goffman propone utilizar un modelo de teatrali- 

zación para el estudio de la interacción en grupos pequeños. 

Dice: w~onside~aré el modo en el que, en las situaciones or- 

dinarias de trabajo el individuo se presenta a si mismo y su 

actividad a otros, los modos en que guía y controla la impresión 

que ellos se forman de $1, y el tipo de cosas que $1 puede y 
3 / i t  

no puede hacer mientras mantiene su actuación delante de ellos;-' 

Reconoce que hay una serie de inadecuaciones entre el modelo 

teatral y la vida "real1', pero aún así considera que el enfoque * 

es de utilidad para la mejor comprensih de la interacción, 

Uno de los puntos centrales del anhlisis de Goffman 

es que ai entrar un individuo en interacc.:ón con otros, &.;tos 

tratan de obtener algún tipo de información sobre él, o revivir 

información que ya se posee: status, actitudes, credibilidad, 

etc. Gran parte de esta informaci6n no puede ser obtenida 

directamen-te, ni puede pretenderse obtener evidencia que la 

avale, En. esta situación el individuo en cuestión "ten&& que 

actuar de modo tal que intencional o no intencionalmente - se 

exprese a sí mismo, y los otros a su vez tendrán que ser de algfin 
4/11 modo impresionados por $1 .-- 



"La expresividad del individuo (y por tanto su 

capacidad de generar impresiones) parece involucrar dos tipos 

radicalmente distintos de actividad seZalizadora: la expresión 

que él explícitamente emite y la expresión que de 61 emana. y!' 
En este juego de interacci6n los otros, al ser impresionados, 

deben establecer los criterios de credibilidad en base a la 

información que tengan y las inferencias que tanto su informa- 

ción como la actividad expresiva les permita. La necesidad de 

la inferencia, y por tanto la imposibilidad de la evidencia, es 

destacada en forma importante por Goffman. Volviendo al in- 

dividuo que trata de manejar la impresión que da, "no importando 

el objetivo particular que el individuo tenga en mente ni sus 

motivos para tener ese objetivo, será de su interés controlar 
e 

la conducta de los otros, en especial el tratamiento con que 

le responden. Este control se logra principalmente influyendo a 

en la definición de la situación que los otros llegan a formular, 

y él puede influir en esta definición al expresarse 61 mismo de 

un modo tal que lleve a los otros a actuar de acuerdo con su 

propio plan.  AS^, cuando un individuo aparece en la presencia 

de otros, usualmente tendrá una razón para movilizar su activi- 

dad de tal manera que trasmitirá a los otros la impresión que 

a $1 le interesa traspasar. L/,, 
* 

Aun cuando Goffman considera situaciones de inter- 

acción en grupos pequeños, la perspectiva que emplea es de-' 

utilidad para la construcción de un esquema teórico adecuado t 

para.ios problemas generales de la interacción. Interesa des- 

tacar en relación al tema de este trabajo algunos elementos 



importantes. Por una parte, está la noción del "manejo de 

la expresiónn que i a  persona rzaliza en la interacción, manejo 

que a su vez es importante en cuanto puede influir en la 

'1impresi6ntt que provoca en los otros. Por otra parte, Goffman 

destaca que para iniciar y mantener una interacción se necesita 

tener información sobre los participantes, la que generalmente 

no puede obtenerse con "evidenciav, sino que más bien sobre la 

base de inferencias que puedan hacerse sobre el comportamiento, 

apariencia, etc. Es evidente que el manejo de la "impresi6n" 

es influyente en la inferencia que los otros puedan hacer. En 

definitiva se trata de proyectar una determinada definición 

de la situacibn y de tener la capacidad de imponerla. En 

este esquema es obvio que no es sólo uno de los participantes 

el involucrado en esta operación de manejo de expresi6n o impre- 

si6n. Todos los participantes de una u otra manera están en 

lo mismo. Puede así darse desde una pugna en la imposición 

de una determinada' definición de la situación o, en el otro 

extremo, una concordancia relativamente automática. 

Para Schutz un problema importante es el de los 

subuniversos de realidad que se constituyen a partir de la diver- 

sidad de experiencias vividas por los hombres. "Entre ellos 

está el mundo de los sentidos o de las cosas gfísicas' tal como 

es experimentado por el sentido comih, que es la realidad supre- 

ma; el mundo de la ciencia; el mundo de las relaciones ideales; 

de los tidolos de la tribuc; los mundos sobrenaturales, tales 

como el cielo e infierno cristianos; los numerosos mundos de 

las opiniones individuales; 1.0s mundos de la pura locura y 



capricho, también infinitamente numerosos. Todo objeto que 

nosotros pensamos est6 referido a uno U otro de los mundos de 

esta lista o de una similar.-/<' Le interesa a Schutz especial-. 

mente el estudio de ese mundo que constituye la "realidad supre- 

' -, malt: el mundo de la vida diaria, del sentido común. Nos re- 
1 

Ceriremos a los elementos centrales de ese análisis. 

"El mundo de la vida diaria significará el mundo 

intersub jetivo que existía desde mucho antes de nuestro nacimien- 

to, y que ha sido experimentado e interpretado por otros, mes- 

tros predecesores, como un mundo organizado. Ahora es dado a 

nuestra experiencia e interpretación. Toda interpretación de 

este mundo se basa en un stoclc de experiencias pevias sobre 

él, de nuestras propias experiencias y de aquéllas ent~egadas a 

nosotros por nuestros padres y profesores, las que en la forma 

de  conocimiento a la mano' funcionan como esquema de referen- 

cia.:'<' A diferencia del poner entre paréntesis de la Fsnorne- 

nología, en el mundo de la vida diaria o de la actitud natural, 

el individuo "no suspende la creencia en el mundo externo, 

sino que al contrario, él suspende las -- dudas en su existencia. 
Lo que él pone en paréntesis es la duda de que el mundo y sus 

%S 

objetos puedan ser de otra manera de la que aparecen frente a 

él. Y!' e. 

Entender el mundo de la vida diaria significa en- 

tender el conocimiento de sentido común, SckLintz no estudia los P 

aspectos de contenido o  substantivo^^^ de dicho conocimiento, 



dada su variabilidad intercultural, sino m6s bien los aspectos . 
formales o de procedimiento. Hay varios elementos de acuerdo 

a Schutz que caracterizan este tipo de conocimiento. . 
- < 

a El primero es que el conocimiento de sentido común 

que el individuo tiene del mundo es un sistema de construidos 

acerca de su tipicalidad. "Todo nuestro conocimiento del 

mundo, en el de sentido común como en el pensamiento científi- 

co, implica construídos, esto es, un conjunto de abstracciones, 

generalizaciones, forrnalizaciones, idealizaciones específicas 

al nivel correspondiente de organización del pensamiento. 

Estrictamente hablando, no hay tales cosas como hechos puros 
l t l  Porque existen estos construidos, los diversos y simples.- 

objetos que se experiencian son percibidos como tkpicos (en- 

el sentido de pertenecer a un tipo).  AS^ "lo que es experimen- 

tado en la percepción actual de un objeto es aperceptivamente 

transferido a todo otro objeto similar,. percibido solamente 

como su, tipo.wt1 En qué tipo o tipificación característica se 

percibe un objeto (supuesto que halla posibles tipos. dentro de 

los cuales se le pueda percibir) dependerá de los intereses y 

relevancias en juego en el momento de la percepción. 

La segunda característica del conocimiento de sentido 

común es que éste es eminentemente intersubjetivo. El mundo 

del sentido común, aún'cuando a veces pueda ser experimentado 

como un mundo privado, es un mundo que se comparte con los 

otros hombres, IIEs un mundo de cultura porque desde el princi- 

pio, el mundo de la vida diaria es para nosotros un universo de 



significación, esto es, una textura de significado que nosotros 

tenemos que interpretar para encontrar nuestras relaciones dentro 
. 

de él, y poder desenvolvernos en 61. Esta textura de significa- 
* 

do, sin embargo - y esto distingue al reino de la cultura del 
de la naturaleza - se origina en y ha sido instituído por 
acciones humanas, nuestras propias y las de nuestros compañeros, l 

contemporáneos y predecesores. En definitiva, nuestro 

conocimiento es socializado y por tanto compartido con otros. 

Es nuestro conocimiento, y por tanto subjetivo; es también 

compartido, y por tanto intersubjetivo. Para Schutz hay tres 

aspectos importantes a considerar en cuanto al problema de 

la socialización del conocimiento: 

1.- La reciprocidad - de las perspectivas, - 
En la actitud natural de la vida diaria se da por 

supuesto que el tlotrott inteligente existe, y por tanto que los 

objetos del mundo están al alcance de su conocimiento, sea en 

el sentido de ser conocidos o conocibles. Pero también se sabe 

que el mismo objeto pueda significar cosas distintas, sea por la 

diferente biografía personal, sea por el distinto "lugar de 

miratt. ~st& diferencias en las perspectivas individuales son 
C 

superadas por el sentido común gracias a dos idealizaciones: 

la de la inter-cambiabilidad de los puntos de vista y la de la 9. 

congruencia del sistema de relevancias. En la primera, "yo 

doy por supuesto - y asumQ que mi compañero hace lo mismo - que 
si yo cambio de lugar con él de modo que su 'aquí1 llegue a ser 4 

el mío, yo estaré a la misma distancia de las cosas y las 

veré con la misma tipicalidad con que él lo hace; adeinjs las 

mismas cosas que están a su alcance, cstarán al mio. (LO 

reverso es también verdadero). En la segunda, la de la 



congruencia de l  sistema 6c relevancias,  "yo doy por supuesto 

hasta que h a l l a  contraev~.dsncia - y asumo que m i  compañero 

hace l o  misxio - que l a s  d i ferencias  ea  pe:cspectivas que se 

originzn en n-aestras s i tuac~.ones biográficas únicas son i r r e -  

levantes para l o s  propósitos a l a  mano de ambos y que $1 y y6, 

que  noso otros;: asumimos que ambcs hemos seleccionado e in te r -  

p r e t a d . ~  de una manera idGntica, o a l  menos em~íricamente idén- 

t i c a ,  y e s t a  es su-f iciente para todos l o s  prop6sitos práct icos ,  

l o s  objetos y rasgos de e l l o s  ac+ual o potencialmente comunes, W!1 

~rn6as ideal izaclones configuran l o  que Schutz llama l a  tésis  

general de l a  reciprocidad de l a s  perspectivas.  Sin  e s t a  t&sis, 

que forma pa r t e  da u;io ds l o s  construídos cen t ra les  de l  sent ido 

cmfin, l a  corri~ni-cacj.6n y 1s. in tersubje t iv idad no s e r í a n  posibles.  

E l  co?iociiiiiento no s e  ori5-i-na -.- salvo una pequeñí- 

sima par te  -- en e l  i ~ i d i v i d ~ ~ o ~  E s  entl-ega¿.o a &1 por sus kadres, 

anigos, p ~ o f c s o s e s ,  y 1-05 orlgenes s e  pierden en e l  tiempo. E l  

niedio t i p i f  $..cadcr mas por e l  cual  e l  

cialiilente derivado s e  lenguaje 

conocimiento so- 

cor r ien te ,  

3 .- La d i s t r i h - x i  6n s o c i s l  de l  conocimiento. -- --.--. ---- 
~ < m  cuando l a  t é s i s  de l a  reciprocidad de l a s  pers- 

pect ivas solucic:ia e l  problema de que e l  conocimiento ac tua l  de 

uno puede se22 c: p o t e x i a l  de o t ro ,  e l  conjunto de conocimientos 

a l a  mano '!en cada momento dadotY de l a s  persocas d i f i e r e  de una 

a o t r a ?  y e s m  es tomado en cuenta por e l  sent ido cornfin, Se 



reconoce que hay diferencias entre sreas de conocimiento y en 

grados de conocimiento como, por ejemplo, el especialista 1 

versus el no especialista, el que sabe de futbol y el que no, etc, 
T 

EI tercer elemento que considera Schutz es el que I 

se refiere a la construcción de tipos para la comprensión del 

llotroll en la interacción social. En la vida social "yo estoy 

relacionado en riiultiples modos de interacción con semejantes a 

quienes conozco en grados variables de intimidad y anonimidad, 

Yo comprendo su comportamiento, de un modo suficiente para todos 

los propósitos prácticos, hasta un cierto pwito, si yo comprendo 

5us motivos, metas, opciones y 

circunstancias biográficamente 

en situaciones particulares, y 

planes que se originan en sus - 
determinadas. Sin embargo s6lo 

allí s6io fragmentariamente, 

puedo experimentar los motivos, metas, etc,, del Otro - en 
resumen, los significados subjetivos que con carácter Gnico S 

(uniqueness) ellos conceden a sus acciones. Puedo. sin embargo, 

expmimentarlas en su tipicalidad. Para hacerlo construyo 

patrones típicos de los motivos y fines de los actores, afin de 

sus actitudes y personalidades, de los que su conducta actual 

es ~610 un caso o ejemplo. Sobre la base de esta compren- 

sión del otro, de la anticipación de sus motivos y proyectos .& 

(posible gracias a la idealización de la reciprocidad de los moti- 
* 

vos, que es un caso particular de la referida reciprocidad de 

las perspectivas), se genera. en entrecruzamiento de planes y k 

proyectos que en alguna medida configura la vida social, 
i 



Para terminar con esta sintesis de ciertos aspectos 
8 

del pensamiento de Schutz es necesario referirse a un tema que 

si bien no está tratado por 61 en forma explícita con ese 

nombre, es conciusión rigurosa de su planteamiento, cual es 

el de la construcci6n social de la realidad.  AS^ al menos lo 

han entendido autores como Berger y Ltickman en un libro que 

precisamente lleva ese nombre. Si, de acuerdo a Schutz, la 

realidad de la vida diaria es interpretada a través del cono- 

cimiento socializ~do del sentido comen, entonces, en gran me- 
dida esa realidad es una construcción social que es sostenida 

y mantenida como tal precisamente a través del conocimiento co- 

tidiano de esa realidad y de la actuación en ella. En esa me- 

dida es la realidad social. Dice "la realidad social contiene - 
elementos de creencias y convicciones que son reales porque 

con definidas as1 por los participantes y que escapan a la 

percepción sensorial. La brujeria no era una ilusión para los 

habitantes de Salem del siglo XVII sino un elemento de su 

realidad social, y como tal abierta a la investigacfbn por parte 
1 6 / 1 1  del científico social, 

17 Garf inkel , Cicourel y otros-/proponen una proble- 
;C 

' mática y m6todo de analisis que origina en los problemas y 

líneas de análisis de Schutz, si bien con diferencias signifi- 
9 

cgtivas que no es el caso de señalar aqui. Para Garfinkel, 

"en contraste con ciertas. versiones de Durlcheirn que enseñan que 

t 
el princi?io fundamental de la ~ociologh es la realidad obje- 

tiva de los hechos sociales, se saca al contrario la iecci6n: 

y es usada como política de estudio, que un fenómeno fundamental 



para los miembros (de la sociedad) que hacen ~ociologfa, es l 

considerar la realidad objetiva de los hechos sociales como un 8 

logro en desarrollo* de las actividades concertadas de la 

vida diaria y que se logra con los medios ordinarios, ingeniosos 
w 

-J conocidos por los miembros (de la sociedad), y que son dados 

por supuestos por ellos. *sí, lllos estudios etnometodo- 

lógicos analizan las actividades diarias como métodos de los 

miembros (de la sociedad) para hacer esas mismas actividades 

visibles-racionaies-y-reportables-para-todos-los-prop6sitos- 

prácticos, esto es contables** como actividades diarias co- 

munes, Para disc~pulos de Garfinkel esto tiene como con- 

secuencia, por ejemplo, que "nuestra preocupaci6n por el 'orden' 

es específicamente y sólo con cómo éste es hecho visible, y - 
por tanto fcreadot para la acción práctica, a través de estas 

.%Ir Esto significa que paraL Garf inkel todo miembro 

de la sociedad es un sociÓlogo prktico en la medida que debe 
f 

interpretar su mundo y llmanejarll una teorla que le permita ope- 

rar en él. La diferencia con los sociÓlogos profesionales no 

es fundamentalmente de método, sino m6s bien en el tipo de 
f 

* Se tradujo "ongoing accompli~hment~~ como "logro en desarrollon. * 

+* uAccountablev fue traducido como llcontableu. No cabe duda 
que la traducción es mala, pero parece no haber palabra v 

correspondiente al castellano que tenga el mismo sentido. 
El autor además la usa entre comillas, La idea es de 
"dar cuenta det1 con la connotación de "dar cuenta y razónu, 
un poco como explicando. ? 



informacihn y elaboracibn.  AS^ se entiende por qué le in-ceresa 
a el conocimiento de "sentido comfinll de las estructuras sociales. 

Siempre de acuerdo a Garfinkel, el mgtodo que los miembros de . 
la sociedad utilizah para este conocimiento de las estiucturas 

sociales no es el de la descripción literal, sino que, siguiendo 
- '. a Mannheim, "el metodo documentario de interpretaci8n". "El 

método consiste en tratar una apariencia actual como 'el docu- 

mento Gef, como tindicando a', como iestando en nombre de! un 

supuesto modelo subyacente. No sólo el modelo subyacente se 

deriva de sus evidencias documentarias individuales, sino que 

13s evidencias documentarias individuales, a su vez, se inter- 

p~etan sobre la base de 110 que es sabido! acerca del modelo 

' El subyacente. Cada una es usada para elaborar la otra.--.' 

que el procedimiento así descrito sea el usado es lo que permi- 

te entender cómo es que hay variaciones permanentes cuando se 

relata Itlo que verdaderamente sucedióg'; nuevas ocurrencias - 
evidencias documentarias individuales - hacen variar el modelo 
de interpretación subyacente, y por tanto lo que tlsucediÓ no 

fue esto, sino esto otroI1. Asimismo, el nuevo modelo subya- 

cente imputado puede hacer variar aquéllo que wconcretarnente 

ocurri6", esto es el ser un 11he6h011 particular interpretado en 

el marco del nuevo modelo. 

Cicourel, tra5ajando en la misma perspectiva de 

Garfinkel se ha interesado, entre otras, en cuestiones de 

sociolinguís?ica. Dentro del problema del conocimiento de 

sentido común de las estructuras sociales se ha preocupado de 

las conversaciones, las que toma como casos pmticulares qe si- 



tuaciones más generales de interacci6n. ~&iriéndose al tema 

de la reciprocidsd de las perspectivas de Schutz dice que "la 

secuencia pregunta-respuesta requiere una regla recíproca por 

la cual mi pregunta provée una base (razón) para su respuesta, 

mientras que la posibilidad de una futura respuesta de usted 

provee una base (razón) para mi pregunta, Cuando hago una 

pregunta yo tengo intenciones (una estructura profunda) o una 

versión en mi mente más elaborada de lo que actualmente le 

estoy preguntando a usted. Mi pregunta de superficie I1cortadaI7 

c "restringidau supone por tanto una versión más elaborada que 

yo supongo usted llrellenall pese a haber recibido sólo mi mensaje 

de superficie. Su respuesta está por consiguiente basada tanto 

en los elementos elaborados como en los de superficie de mi 

pregunta, y yo a mi vez llrellenoll su respuesta de modo tal de 

poder construir sus intenciones elaboradas. Ambos participantes 

deben por tanto presumir que cada uno generará expresiones reco- 

nocible~ e inteligibles como una condiciór necesaria para la 

interacción que está por ocurrir, y cada uno debe reconstruir las 

intenciones del otro (la estructura profunda) si es que va a haber 

interacción social coordinada. NI1 Lo que Cicourel quiere des- 

tacar es que en una conversación - y por extensión en un dis- 
curso, texto, intercambio de gestos, etc, - hay más de lo expre- 
samente dicho. Que cada persona participante en u:ia conversa- 

ción o intercambio social no puede basarse, para entender lo que 

pasa, sólo en lo que allí pasa o se dice, sino que tiene que 

a:,ortar un marco de referencia, un marco interpretativo que le 

permita dar significado y por tanto entender lo que pasa o se 

dice. Esto significa imputar motivos e intenciones, imaginarse 



á1 otro actor (en el sentido de conocer o asignarle una bio- 

grafía), en suma poner un contexto o escenario dentro del cual 

las distintas acciones acontecen. Para Cicourel este elemento 

debe ser considerado en forma muy cspecial al sentar las bases 

metodológicas de la investigación en Socio1ogí.a. Dado que en 

este momento, este no es el tema central de nuestra preocupa- 

ción, lo dejaremos de lado. Si nos interesan las consecuencias 

que tiene en relación al problema bajo análisis y en esos tér- 

minos lo consideraremos, 

. Se decía al inicio de este trabajo que el problema 

a tratar era, en términos generales, ,el de la constitución de 

lo real, de la construcciÓn social de la realidad. Para esto 

se proponía analizar un caso extremo: el de una ficción que 

entraba a formar parte del mundo real en cuanto era considerado 

real por otros y sus acciones tenían consecue~~cias. Se dijo 

también que contjbamos con una..ventaja: la de saber que el 

socio es una ficción. Es necesario señalar que no nos interesa 

establecer la línea de distinción entre lo real y lo no real; 

de alg6n modo parece una empresa con poco destino. Nos es 

suficiente como hipótesis de trabajo el entender como real lo 

que socialmente es creído así. De allí nuestra pregunta, cómo 

es que algo es considerado real? 



Los autores a que se ha hecho referencia aportan un con- 

junto de elementos que permiten analizar situaciones de la 

vida cotidiana; esto es, de la vida social normal. Nuestra 

previsión es que utilizando esa perspectiva se puede intentar 

entender el fenómeno que interesa, o al menos dar una versión 

razonable de cómo es posible que ocurra. 

Goffman nos habla de los intentos expresivos en la inter- 

acción que tienden hacia una determinada definición de la situa- 

ción y de las características del proceso de bfisqueda de in- 

formación que se general al entrar dos o m& personas en rela- 

ción. Schutz, en su intento de caracterizar el mundo de la 

vida diaria y del sentido confin, analiza su carácter intersub- 

jetivo, sus elementos característicos y los supuestos básicos 

que lo hacen posible, Garfinkel, con su formulación del Itmé- 

todo documentario de interpretacióntt, facilita el anjlisis de 

los procesos - de comunicación e interacción vida Social; 

su concepción de los hechos sociales como "logro en desarrollot1 

permite una muy interesante metida en el tema de la construcción 

de la realidad. Cicourel ci su vez insiste en que en una conver- 

sación o situación de interacción los actores consideran muchos 

mjs elementos que lo que allí se dice o pasa; necesariamente 

los actores deben proveer un contexto que les permita hacer 

inferencias y entender aquéllo de que se.habla pero que no se 

dice, o aqu6llo que pasa pero que no acontece. 

Parece Útil hacer una pequeMa disgresión de orden meto- 

dológico, ya que un análisis mjs detallado del punto queda 

fuera del alcance de este trabajo, Hay dos sentidos en que lo 



planteado por los autores citados es utilizado en este trabajo, 

El primero, si se quiere m% tradicional, en cuanto esos plan- 

teamientos proporcionan el marco de referencia teórico del 

estudio: perspectiva, conceptos, bases de inferencia, etc. 

El otro sentido en que se utiliz; a estos autores es en cuanto 

proveen un elemento de justificación, explicación, o más bien de 

"dar razón deff en relaci& a la actividad desempenada por el 

investigador en cuanto iavestigador. Como lo señala Schutz 23/ 
y Cicourel 9 lo analiza en profundidad, se debe intentar ex- 
plicar no sólo el comportamiento del observado sino del sujeto 

que observa, ya que de otro modo el problema de la objetivación 

es insoluble. En el caso de este trsbajo, la flobservaci~nw es 

peculiar. Los personajes, datos y situaciones están, por así 

decirlo, ya pre-observados. ~ s t á n  escritos, Iff i jadoslI en un 

protocolo que es la novela misma. Aún así es necesario obser- 

varlos y describirlos, Hay que entenderlos, esto es conocer 

sus motivos y proyectos a través de lo que el aütor quierk que 

ellos nos cuenten. H a y  que entender el ambiente en que actúan, 

la significación de los objetos y situaciones que al15 aparecen. 

Y todo esto es posible en cuanto el investigador es, o pretende 

ser, un miembro lfcompetenteff, esto es capaz de desempeñarse,. en 

la sociedad en que esos personajes aparecen y actfian. Esta com- 

petencia está dada en la med.ida que el investigador comparte el 

mundo intersubjetivo, de sentido común, de sus observados( o 

en este caso, de sus personajes); en cuanto supone la tesis de 

la reciprocidad de ias.perspectivas y de la distribución social 

del conoc&niento; en cuanto usa y reconoce que usa - el método 
documentario de interpretación. 



v 
La frase "Lo siento, pero tengo que consultarlo 

con mi sociott, pertenece a las expresiones del tipo, "me en- 

cantaría ir, pero tengo un compromiso anteriortt, o lttfi sabes @ 

que con gusto te prestaría lo que necesitas, pero desgracia- 
* 

damente ando sin la chequeran. Se dan como,excusa. Quien las 

recibe, sabe que la mayoría de las veces no es m6s que eso, una 

excusa. Nunca se sabe en definitiva, ya que es de mal gusto 

tratar de chequearlo o contradecirlo; mal que mal se trata de 

una excusa "eleganten que permite un Itsi entiendotty por tanto 

hace posible la continuidad de la interacción, Se hace el 

teatro al dar la excusa y se hace el teatro al recibirla y a- 

ceptarla. Nuestro problema es el de entender como es que el 

socio de la excusii llega a transformarse en un ttSocion de verdad. 

Siguiendo los principales,episodios de la novela intentaremos 

hacer algo de luz sobre el tema. 

El Nacimiento 

Como lo vimos en la sintesis que se hizo de la no- 

vela, la idea del socio surge como la excusa plausible que se da 

para evitar un compromiso poco claro en lo Ctico y lo financie- 

ro. Quien en este momenl~ da la excusa la ha estado recibiendo 

normalmente en los filtimos días cuando ha buscado algún tipo de 

solución a sus apremios econÓmicos. El siempre había "comprendi- 

do y aceptadott. Pero Goldemberg no es de este tipo. Simple- 

mente no acepta. Es un poderoso hombre de negocios y a 61 no le r 

vienen con estos cuentos. "No, mi amigo. Yo estoy demasiado 

viejo para el cuento del socio. Ese es un mito como 'la indis,- 



posición de Última horat en iac invitaciones a comer, y te1 

comprornis,~ anterior' en los empleos. wll Pardo se molesta e 

indigna. Piensa alcon qué fundakntos este individuo se per- 

mit,ía dudar de su palabra? Por qué carecía $1 de derecho a 

tererun socio? Por qué no podía dar una disculpa que todos 

daban en su caso? No; él no estaba dispuesto a desdecirse e 

insistió.- "'lt Ante la insistehcia, Goldemberg vuelve a los 

I1buenos modales1l aún cuando lo hace con cierta ironfa: l'bueno, 

mi amigo, piense el negocio .....q uicro decir consÚltelo con su 

27'11. Pardo se indigna. socio,......, y verá cómo nos entendemos,- 

Ha captado la ironía. Decide seguir adelante. I1Ahora verá si 

tengo o no tengo socio !g/" ~nvía una carta a Goldemberg dando 

noticia de las razones de la negativa del socio. Le parece más 

comercial iniciarla con "Muy señor míof1 en vez de "Apreciado 

Samuell1. Al escribir la carta "sentía renacer la confianza en 

sí mismo. Los%tipo~ dactilógrafos criados en un ambiente comer- 

cial, son clarcsy precisos. No dudan, ,no vacilan; saben disimu- 

lar las emociones. 

Hay varias cuestiones interesantes a destacar, si 

bien algunas son algo obvias. En prirncr lugar, la invención 

surge en un momento de apuro del que no se sabe bien como salir. 

Tiene una utilidad; responde a un interés del momento. No está 

claro si en definitiva será útil, ya que n.o ha sido muy pensada; 

no es una decisión programada sino más bien espontánea, pero ei' 

elemento de interés o utilidad está presente. En segundo lugar 

está el problema de que la invención es cuestionada, no se le 

cree. Pardo, mal que mal, ha estado recibiendo la misma excusa 



todo:el filtimo tiempo y la ha'aceptado lo mismo que "todo el 

mundot1. Cuando se da esa razón, se supone aceptable, y por 

tanto se espera que sca aceptada, afin cuando quien la recibe no 

la crea. Pardo se in3igna quizás no tanto porque se le ~ille 

en una mentira, sino porque no se acepta algo que todo el mundo 

acepta y reconoce como razón vjlida. Es que él carece de 

derecho a tener un socio? ~odria agregarse, es qué Goldemberg 

me cataloga entre aquéllos que no pueden dar el motivo del 

socio? La respuesta de Goldemberg es chocante. Una respuesta 

de este tipo1 está fuera de lo que razonablemente uno puede es- 

perar, es una grosería. Podemos imaginarnos a Pardo, pensando, 

en su ira, quién es este Goldemb~rg para permitirse dudar de 

lo que digo, que por lo demás es algo que todo el mundo dice 

en situaciones similares? Ser pillado en una mentira chica no 

importa mucho, pero no creerle a uno lo mismo que se le cree a 

todo el mundo eso es harina de otro costal. Qué la excusa no 

es verosLmil! Pues hag5mosla verosímil! La tercera cuestión 

interesante de destacar es precisamente este-intento @e bfisqueda 

de verosimilitud por parte de Pardo. Este reconoce que ha hecho 

mal el teatro. Si nos ayudamos con algunas de las categorias 

de Goffman, podremos decir que no logró provocar la impresión 

que buscaba y por tanto no consiguió definir la situación de 

acuerdo a sus intereses. Fue más bien Goldemberg quien manejó 

y definió la situación. Es cierto que Pardo no hizo mucho es- 

fuerzo consciente en ese sentido, ya que lo del socio fue lo 

primero que se le ocurrió. 



Pardo toma ahora una actitud diferente. Sw accibn 

es ahora programada y pensada. Al principio no se trató de 

engañar - con todo el significado que tiene esta palabra - ya que 
era sólo una excusa. Ahora se trata deliberadamente de engañar 

para mantener la credibilidad y respetabilidad. Aparentemente 

no hay otra intención en perspectiva. Pardo en consecuencia 

tiene que mejorar la puesta en escena, mejorar el libreto de 

los personajes, conseguirles un vestuario adecuado, De alli sur- 

ge la escena de la carta, Una máquina de escribir no se ruboriza; 

el papel, los tipos, lo aguantan todo. Le dan un tono frío e 

impersoqal. Especialmente si la carta que explica la posici6n 

del socio se inicia con un llmuy señor míow y da Gzones fundadas: 

razone- que se espera puede dar un socio al que es necesario 

consultar antes de entrar a un negocio no sólo porque sea un so- 

cio, sino también porque entiende de estas cosas. Podemos ima- 

ginar a Pardo en el momento de decidir enviar Ja carta y luego 

escribiéndola. Para esto necesariamente debe haber tenido que 

tomar una.serie de opciones en términos de caracterizar bien a 

su socio por medio de las razones que daria en la carta. Tiene 

que haberse planteado lo que caracteriza el modo de pensar, ar- 
\ 

gumentar y exponer conclusiones de un hombre de negocios. Y no 

cualquier hombre de negocios, sino uno que fuera'bastante enten- 

dido y de peso de modo que impresionara a Goldemberg, Pc~¿lo se 

di6 cueqta que él no podrla actuar bien dando razones de pala- 

bra, Escoge un medio en que pueda montar mejor la escena y de- 

cide que es por escrito a causa de las razones que ya conocemos. 

La operación no es del toJo exitosa. Goldembcrg no lo cree. Pero 

encuentra que 12 carta da ciertamente muy buenas razones y analiza 



muy bien el problema. ~uizás si Par30 ha logrado un avar~cie, y 

es que' quede una duda. En todo caso Goldemberg se refiere al 

socio de Pardo al hablar con otras personas, quizás si tra.cando 
O 

de obtener una ventaja. 

A estas alturas el socio está.naciendo. &S bien 
* 

ha nacido y en un momento se trató de mostrar que había nacido 

porque alguiep lo había dudado. El personaje es afin un reciGn 

nacido. Todavía no ha sido bautizado, no tiene nombre, Sus 

rasgos no son definidos, no tiene historia. sólo es una posi- 

ble instancia de un tipo. podría haber muerto en ese momento. 

Pardo, habiéndo hecho su defensa, no 10 necesitaba más, Pero 

sucedió que alguien más oyó este reci&n nacido y así continuó 

;u existencia, 

Podemos suponer legitimamente que pardo se olvid6 

le su socia, al menos en el sentido d e  que ya lo us6 y de que 

no se le ha pasado por la mente hacerlo aparecer de nuevo. 

~uizás sólo recuerda la situsci6n en que lo utilizb como algo 

desagradable, que lo colocó en una posición incómoda de la que 

aparentemente no salió muy bien parado. Pero sabemos que el 

socio vuelve a aparecer y por iniciativa ajena. Esto nos lo .J 

cuenta el autor a trav6s de 12 dificultosa rememoración que 

hace Pardo, luego de un amaneces. trasnochado, producto de una 

farra de la noche anterior. 



La reconst i tución que Pardo logra hacer puede s e r  
S resumida de l  s iguiente  modo. -Durante l a  f i e s t a ,  un amigo, 

Alvear, l e  present3 a un t a l  Fortunato  ast tías quien ten ia  algfin . 
t r a t o  con Goldemberg a propósito de l a  Sociedad au r í f e r a  - exac- 

e 

tamente e l  negocio en que Pardo no quizo en t ra r .  Aparentemente 

Goldemberg habria usado l a  famosa c a r t a  de Pardo para c rear  una 

s i tuac i6n  algo desfavorable para  ast tía s. ~11% s e  i n i c i a  l a  

conversaciÓn en que s e  l e  pide a Pardo que intemrenga ante su 

socio,  que t r a t e  de con~~ence r lo  que es un buen negocio, Psrdo, 

tomado por sorpresa busca evasivas, y as$, en e l  diálogo van 

surgiendo una s e r i e  de c a r a c t e r í s t i c a s  de l  Socio. No e s  pre- 

cisamente porfiado, pero t i e n e  sus ideas. tlComo buen gringow 

acota B a s t h s .  Pardo s e  extraña,  y continuando l a s  evas;ivas 

ubica a l  socio en Bolivia,  camino a La Paz, Se quiere e sc r ib i r -  

l e  hacia a l l á ,  y no i m p o r t a - n ~  tener  l a  dirección porque a l l a  

todos se conocen, sólo es  necesario e l  nombre. Se encuentra 

uno, Wslter R. Davis. fncluso Pmdo e n s a ~ d  su f  irmu. Final- 

mente s e  decide no ~ s c r ~ b i r l e ,  pero queda c l a ro  que e l  gringo 

t i ene  ttsus ideas t t ,  e n t r e  e l l a s ,  que no l e  gustan l o s  negocios 
\ 

aur í feros .  . 

Luego de e s t a  rememoraci6n Pardo, a l  enfrentarse  

a  su  señora, busca una exc1Lsa. Estuvo comiendo con Davis, 

"No t e  he hablado antes de Davis? Un cabal lero  inglés  muy 

distinguido. Me of rec ió  e n t r a r  en sociedad con él. Celebramos 

l a  ins ta lac ión  de l a  nueva of ic ina ,  Dos bo te l las  de champaña,..,, 
f 

una de whislcy....., qué s e  yo! No me .atreví  a venirme en ese  

estado, wl; Salvo que hubiese querido a r r iesgar  una fuer te  



disputa con su esposa contando l a s  verdaderas razones de porqué 

i i egó  en ese estado,  bien l e  v a l h .  buscar o t r a  explicación. 

E l  cabal lero  inglés  muy respetable  parece buena, y también e s  

posible que a uno s e  pase l a  mano: a f i n  de cuentas se  S l 

estaba celebrando l a  ins ta lac ión  de una nueva sociedad. 

Hay var ios  puntos i n t e r e s x t e s  a destacar.  Primero: 

e l  socio ya no es  una cuest ión pzivada en t r e  Pardo y Goldemberg. 

La exis tencia  de l  socio escapa a su creador cuando o t ro  empie- 

za a c i t ay lo  y a usar lo  para sus  conveniencias. Quien por una 

t e r ce ra  persona recibe  l a  not?cia ,  claramente no t i ene  por qué 

dudarlo. S i  bien e s  c i e r t o  que s e  acostumbra dar  como excusa a l  

socio,  é s t a  s e  r e f i e r e  a l  socio propio y no a l  de o t ro ,  ya que 

ese o t ro  puede negar su  ex i s tenc ia  s i  es que no hay concierto 

previo. Y en e s t e  caso nada h a c h  suponer que podria haberlo. 

21 dato e s  que  ast ti as cree en e l  Socio. E s  e l  primero en 

aceptar lo  fuera  de toda duda, No podia tener  razones para du- 

4ar lo r  Para  ast ti as e l  Socio e s  r e a l ,  e s  una persona que t i ene  

unas opiniones re fe ren tes  a un negocio y es tas  opiniones pueden 

per judicar lo  - por supuesto que s i n  mala intención,  n i  s iqu ie ra  

se conocen en t re  e l l o s  - y por t an to  busca un modo de i n f l u i r  

paya que modifique esas opiniones. Hemos hablado de "recono- 
m 

cimiento1? precisamente porque l a  cuest ión escapa a l o s  origina- 
9 

dores y aparece un te rcero  que l o  da como un hecho indudable. 

En segundo lugar e s t á  l a  sorpresa de Pardo cuando 

e l  asunto e s  mencionado, Podemos suponer que , .  e l  tema s e  l e  habia 

olvidado, o por l o  menos en ese  ambiente o s i tuac ión  no estaba 

presente.  Se t r a t aba  de d i v e r t i r s e ,  y cie pronto alguieii l e  



s a l e  con e l  cuento de e l  socio;  no de cua'quiera s ino  Be :u --- . Sacio. Trata de pasar 21  tema por a l t o ,  pero B s t í a s  i n s i s t e  

demasiado, Pardo ten ía  dos a l t e rna t ivas .  ~ n s i s t i r  en su socio  o 
S 

dar una buena explicación, por ejemplo que fue una broma, e t c ,  
r 

 fin e ra  momento de negar l a  exis tencia  y olvidarse. Quien sabe 

5 por qué razones - quizás s i  l a  s i tuac ión  no daba para eso, qui- 

26s no tuvo una buena explicación - e l  dato es que tratando de 

pasar luego a o t r o  tema, habla sobre su socio y a l  no negar su 

exis tencia  l a  rea f i rna .  De ahora en adelante l e  s e r á  d i f i c i l  

echar p ie  a t r á s .  La opo~tun idad  pasó. 
I 

E l  t e r c e r  punto que va l e  La pena destacar  es  e l  de 

l a  construcción de una G i o g r a i h  rudimentaria para e l  Socio, 

c as tí as, preocupado sobre l o s  malos efectos  que puede tener  para 

61 l a  famosa c a r t a  en que s e  dan l a s  razones del  socio ,  inquiere 

sobre és te .  E s  una conversación algo sue l t a  en que s e  t r a t a  de 

averiguar rasgos de personalidad, pamdero ac tua l ,  e t c ,  Cuando 

s e  d ice  que e l  personaje no e s  precisament? porf iado, cinc más 

bien o r ig ina l ,  Bastías acota: como bu.en gringo. Pardo queda 

perplejo. De ad6nde había sacado e s t o  c as ti as? ~ s t a b a  seguro 

que en l a  c a r t a  s6 lo  s e  habla re fe r ido  a su socio, y e s to  

B hecho en forma muy vaga. En todo caso deja pasar e l  hecho, y 

cuenta que en es tos  momentos e s t á  en Bolivia rumbo a La Paz. E s  

notable observar por medio de l a  intervención de ~ a s t h s ,  cómo 

funcionan l o s  es tereot ipos .  e as ti as busca informaci6n sobre e l  

socio  y como é s t a  no l e  e s  entregada, hace imp-dtaciones y adivi-  
? 

nanzas sobre l a  base de l o  que é l  sabe - 'cal como todo e l  mundo 

l o  sabe - sobre e l  "tipo:' socio. Cuanlo afirma que e s  inglés ,  



e s a  afirmación no e s  t a x a t i v a ,  E s  m& b izn  una proposici6n que 

puede s e r  neguda o ace?toaa, ?cr un& se 1- ocurre  que sea i n g l é s ?  

Podemos imaginarnos su  yac ioc in io ,  C i e ~ t s m e n t é  en  l a  epoca, a 

I n g l a t e r r a  w a  una Lmteilcia comercial, Fr Chile habia  nuchos P 

i n t e r e s e s  ingl  e ses  - ~ a b i a  por t a n t o  muclios hombres de negocios 
1 

de e s a  nacionalidad, y en c ~ n s e c u e n c i a  muchos l lSociosu gringos,  

S i  I n g l a t e r r a  era t a l  potencia  comercial ,  entonces l o s  ing leses  

debían s e r  Suevios hombres üe xegocios, Apa-rentementc- el. soc io  

de Pardo e r a  bas tan te  entendido- Por l o  menos Goldemberg l e  

habta  hecho no ta r  l o  acer tado e i n t e l i g e n t e  de l a s  observaciones 

de e s t e  señor  a propós i to  d e l  negocio aur l2ero-  ~ d e m & s  e r a  un 

2ipo l g o r i g i n a l G ,  y :f todos sabemos11 que l o s  gringos son r=os ,  

excént r icos ,  El des cono cid^ soc io  de Parcdo cabía  pues perfecta-- 
* 

mente dent ro  d e l  t i p o  flSocio g ~ i n g o " ,  y a l l í  aventura s u  proposi- 

c i6n ,  l a  que es táci tamente aceptada por Pardo, E s  i n t e r e s a n t e  

n o t a r  como e s t e  agrega alguy~os da tos  suel-tos sobre  s u  soc io  que 

son bas tan te  vagos pello sugerentes  &e u2 t i p o  de persona, Los 

pocos datos  quc Pardo a p o ~ t a  pueden s e r  ccmpletados por 70s 

oyentes para c o n s t i t u i r  as$ vLna persona concreta ,  un poco de 

acuerdo a e s t e r e o t i p o s  socia:-ment?.existentec, un poco de 

acuerdo a su  propia  irnaginaci8n, EF todo caso es i m p o r t ~ ~ t e  s e -  ? 

ñ a l a r  que l o s  da tos  que da Paydo sobre  e l  soc lo  t i e n e n  una carac- 

t e rzs t i ca ,  cenera l ,  y es; que con e l l o s  s e  puede con£ormar una. t 

personz- concreta  nobje-tivamente pos ib leq1,  Esto porque l o s  

r e t a z o s  de infmina.cj  óii que da YLO coutradicen l a  imagen s o c i a l ,  
I 

e l  t i p o ,  de l o  que e s  un soc ic ,  Incluso l a  vaguedad m i s m a  con 

que descr ibe  a l  personaje  y c i e r t o s  rasgos mis ter iosos  que l e  S 

otorga.  son pos ib les  dent ro  d e l  mundo de l o s  negocios,  En e s t e  



mundo hay quienes quieren manejar las cosc.s tras las bambiJinas, . 
4 eso es conocido y aceptado. El éxito en el mundo de los ne- 

gocios, de La Bolsa, de la ecpeculaciÓn, se basa en gran.medida . 
O en tener cierta información exclusiva; "datosn que permiten 

operar y hacer grande ganmcias precisamente porque son exclu- 

5- sivos y no compartidos. De allí que si bien puede haber un 

interés generalizado por compartir esos secretos - ycasí poder 
calibrar la posibilidad de un buen negocio - se entiende que 
exista cierto hálito de misterio 2cerca.de los actores prlncipa- 

les, En defintiv~, Pardo ha sido bastante hábil en el manejo 

de la información que ha entregado. Sin ~lanificación previa, 

un poco tomado por2sorpreca, ha ido creando un personaje posi- 
ble, verosímil; ha dado ciertos datos básicos y lo dem6s lo 

ha dejado a la imaginación de los oyentes. ~uizás si esto fi1- 

timo se debe al no tener una finalidad p~ecisa de utilizacióii de . 
su socio, salvo el que en algunos casos éste lo ha sacado de 

apuros. De .hecho, de nuevo lo saca de apuros cuando tiene que 

dar una explicación a su esposa del estado en que llega luego 

, de la :farra. 

El inicio de la vida pública. - 
.a) La nueva idea del socio, - - 

, . 
Comienza una nueva etapa de 12 vida de Davis. .~oldemberg 

ya cree en Él.   as tías le contb di Davis: que era inglés, 

que viajaba por Bolivia, etc. Goldember al recibiy información 

más concreta sobre, el person~je, precisamente de parte de quien 

el trat6 de engañar con el mismo personaje, lo cree. Pardo se 



d i v i e r t e  a l  saber que has ta  e l  mismo Gold2mberg ahora l o  zree. 

E l  azar  define l a  posibi l idad de una nueva ex i s tenc ia  para 

Davis, Pardo recibe  una herencia,  y ca lcula  que c a s i  todo 

l o  debe. Piensa que debería a r r i e sga r  algo a ver  s i  mejora 

su si tuación.  L e  parece que i n t e n t a r  en un g a r i t o  e s  poco 

s e r i o  por respeto  a l  t i o  que l e  dejó l a  herencia, Opta por 

l a  Bolsa, pero haciéndolo un poco a1 aza-, Consulta a s u  

esposa en qué s e  podría i n v e r t i r .  E l l a  da una opinión, y 

ademas le pregunta: "- D i m e  l a  verdad. E s  Davis e l  que t e  

ha hecho e l  encargo?" Pardo s e  sorprende y responde con eva- 

s ivas .  La esposa ve en e s t o  una confirmación de su suposiciÓn, 

, Total  e s t e  Davis e s  t an  extraño y reselnvado. 

= 
D e  e s t e  comentario dc l a  mujer surge e l  nuevo Davis. 

l a  dejar5  de s e r  l a  excusa que s e  u t i l i z a  cuando no hay o t r a  

qejor .  "Aquel recuerdo de Davis fue  para ~ u l i k n .  una revela- 

ción. su mujer t en í a  razÓn! NO e r a  propio que 61, un i n f e l i z  

que debía a cada santo una ve la  y necesitába mantener su pres- 

t i g i o  de hombre s e r i o  s e  metiera a especular. En cambio, 

Davis.. . . , 31 J. Ahora Davis ya e s  e l  socio de una verdadera 

sociedad, y s e  va a dedicar a i n v e r t i r  en l a  Bolsa. Pardo 
b 

va donde un corredor,  l e  explica l o s  deseos de su socio,  "un 

ingl6s acaudaladoIt, que quiere hacer una inversión limitando 

sus pérdidas a una c i f r a  dada. E l  corredor anota c l  encargo 

a nohbre de D m i s ,  Wal-ter R. Davis. Pardo mira l a  a n o t a c i h  

con mucho placer.  '!Era l a  primera vez que Davis actuaba por O 

su  cuentatt. Y l e  fue bien. A l a  semam había ganado un 6~7; 

sobre l a  cantidad inver t ida  originalmente. Este primer 6::ito 



da cierta fama a Davbs. El corredor queda impresionado y 

piensa quc esuun lince para los negocios9I y que '!no la yerra 

nunca?'. Estos comeiit~rios son repetidos y conocidos por otra 

gente, Alestas alturas ya Davis definitivamente existe. Ya 

no es 3610 la creencia de dos o tres personas. Tiene una acción 

pfibiica. Especula en la Bolsa y gana dinero. Hay un corre- 

dor que en su libro de anotaciones tiene la primera orden de 

Davis y las anotaciones de sus ganancias, Davis ya no actfia 

esporádicamente. Su acción es m6s permanente y de algh modo 

ordenada y planificada por pardo en términos de sus propias 

conveniencias, 

b) La legalización de Davis 

El hijo de Pardo esta enfermo y Este necesita dincro con 

drgencia. No quiere confesar a su esposa que est6 especulando 

con el dincro de la herencia. Decide entonces que va a pedir 

al corredor un adel~nto de lo que ha gando con la especula- 

ción de Davis. Se recuerda que no puede pedirla a su nombre, 

ya que est5 a nombre de Davis. Se da cuenta que no puedc 

pedir s61o.io que necesita, ya que no es vcrosírnil que alguien 

o como Davis, "un inglés acaudaladon, necesite tan poco dinero. 

Pardo cada vez afina m& la estrategia de presentación de 

su socio. Las consideraciones que se hace antes de hacerlo 

actuar van todas en la linea dc asegurar la verosimilitud 

del personaje. El tipo de raciocinio que hace es tratar de 

imaginar las expectativas que otros-puedan tener respecto a 

alguien como Davis y luego hacerlo actuar dentro del marco 
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def inido por l a s  expectat ivas que 6 Z  ha imagincdo, 

A l  cor-edor l e  parccc 2-bcolutamente razonable l a  so l i -  

c i t ud  de adelanto 3. cuenta de ganancias, E l  problema e s  que 

a esa  hora e l  Banco y~ e s t á  c e r ~ a d o ,  Le  sugiere que l o  hagan 

a l  dfa s igu ien te  a prirncra hora, y como una pregunta de ru t ina  

l e  pide e l  poder. Pardo dice que no l o  t i ene  y e l  corredor s e  

excusa por ci r equ i s i t o ,  pero a 61 s e  i o  exige su socio. Pardo 

s e  indigna, Ve que Davis l e  va a robar su propio dinero, y 

decide a r r eg l a r  l a  s i tuación,  D e  a i l i  surge e l  v i a j e  a 

~ a l p a r a í c o ,  lugar donde Davis s e  encuentra en ese momento, a 

firmax> e l  poder haciéndose pasar por Davis, cuest ión que logra 

r e a l i z a r  gracias a artimañas bien pensadas, Estas s e  basm en 

l a  ant icipación de ~ c t i t u d e s  y comportai:iiento probables de t i pos  

de personas, Analiza bien qu6 t i p o  de notar io  es e l  que nece- 

s i t a  y s e  desenvue1-r~-c c m  f ac i l i dad  ante e l  empleado' de l a  

~ o t a r t a  por l a  via de sugerirLe c i e r t a s  cosas que 61 acepta 

y elabora m&s en d e t a l l e ,  A s í  e s  como s i n  documentaci6n 2s 

aceptado s i n  l u g l r  a dudas por e l  S r ,  Davis que firma un po- 

der  para ~ u l i á n  Pardo. A l  hacer f ntrega del  poaer a l  corredor,  

Pardo recibe  e l  ,znticipc y sc l e  pregunta por l a s  instruccio-  

nes de Davis, Pardo inventa algunas, 

En su casa da 2 su  mujer l a s  buenas no t i c i a s  del  dinero 

rec ibido,  e l  que permit ir5 unas vacaciones para e l  nifio, E s  

e l  primer resul tado del  x g o c i ~  con Davis, La mujer quiere 

i n v i t a r  a Davis a l a  casa, Pardo dice que es imposible, que 

es  muy r e t r a ido .  que $1 e s t á  seguro que no aceptars. de ningÚn 



modo, La mujer no cree en lo del retrai-niento, y piensa si 

no ser5 que Davis los m i m  en menos. Pardo logra en ese mo- 

mento salir de este problema que se le presentara muy a me- 

irudo, ya que la existencia de Davis debe ser necesariamente 

restringida; y restringida en un doble aspecto: primero, en 

. cuanto aparece, actfia y expresa opiniones s6io cuando Pardo lo 

desea o 10 necesita, y en segundo lugar en cuanto está circuns- 

crito a un ambiente determinado,¿icl cual no puede salir, que 

es el de los negocios. En otras esferas de la vida todo lo 

referente a Davis es vago c impreciso, Davis sera un buen 

socio pan1 Pardo s61o en la medida en que esta doble res- 

tricción se mantenga, El problema es si los wotrosll aceptar6n 

esta restricciÓn de la vida de Davis. ~ s t 6  bien que sea excen- 

trico, que no le gusten las relaciones sociales, etc. %Pero 

a veces se puede querer hablar  de negocios con 61, ya la mera 

commicacibn por cartas puede no bastar, se puede desear en 

detalle su opinión sobre algfin punto delicado, etc. 

c) Los negocios de Davis y cía. 

Esta parte de la novela nos narra el acontecer corrien- 

te de los negocios en la sociedad que Parrlo estableció con 

Davis, Hay mucho detalle interesante que ejemplifica la forma 

en que Davis es considerado, ya no ~61.0 un personaje real, 

sino uno muy importante en la Bolsa. Su consejo es permancn- 

temente buscado: prueba de esto es la inmensa cantidad de 

correspondencia que llega a m. D w i s  en el apartado de Co- 
rreos que utilizan Davis y cta., la gran cantidad de personas 



que l legan 1 los  loca les  misnos de l a  o f i c ina  buscando hablar 
f 

un minuto con D w i s  y a quienes l e s  cuesta aceptar l a  expli-  

cación "hoy no vendrSgt . Las ca r t a s  son de todo t ipo :  se l e  a 

pide info~mación y consejo sobre algfin negocio conjunto, so l i -  

c i tudes  de f i nanc imien to  hechas por inventores de aparatos 

extraños, agradecimientos e incluso regalos por l o s  consejos 
" 

rec ibidos ,  e tc .  Pardo en l a s  noches va a l a  o f ic ina  de Davis 

a contes tar  l a  correspondencia. S c  s i e n t e  algo molesto con 

su  socio;  todos l e  escriben a Davis y a 61 no s e  l e  consulta,  

En todo caso l a  sociedad ha tenido grandes beneficios.  Pardo 

ya no su f r e  angustias econ6niicas : s e  ha comprado una nueva 

-asa, t i ene  un automóvil, es  reconocido como una persona i m -  

portante - e l  socio de Davis - y var ios  asp i ra r tan  a tener  t a l  
I 

socio,  

Pardo hace todos l o s  esfuerzos por mantener vivo a l  

personaje y hacerlo actuar  como s e  supone debe hacerlo, ~demds 

de contes tar  l a  correspondencia envia regalos a l a  esposa de 

Pardo: f l o r e s  y joyas, agradece l a s  atenciones que se t ienen 

con 61, e t c .  Sigue mmtenicndo su z i r e  misterioso y en general 

e s  sólo  Pardo quien l o  hace actuar .  Comienzan a s u r g i r  pro- - 
blemas menores cuando o t ros  l o  hacen actuar ,  pero esos problemas 

son controlados. E s  in te resan te  destacar  e l  episodio de l a  
S 

mujer que va a l a  o f ic ina  a amenazar a Davis con una demanda 

por e l  h i j o  que t i ene  producto de un a f f a i r e  con Davis, En 

un primer momento Pardo l o  rechaza por imposible, luego, ca- 7 

l ibrando e l  posible esc&ndalo, l e  da una c i e r t a  cantidad de 
Z 



.dinero, ~renet ico busca usa explicacibn y cree encontrarla 

a1 pensar en un anigo juerguista que por broma puede haber 

hecho pasar a alguien por Davis. El amigo lo niega en ge- 

neral, aunque reconoce que puede haber sugerido que alguien 

era Davis, pero nunca con los resultados conocidos, Ante l a  

ira de Pardo, quien asegura la imposibilidad de wi tal'affaire 

de Davis, el zmigo le recomienda no poner las manos en el 

fuego por nadie, y le asegura que lo más probable es que Davis 

"efectivamenteu haya tenido el hijo, El argumento es del tipo, 

qu6 lo irnpide? Por qug no? le dice1'- qué gracioso! De ma- 

nera que Dmis es incorruptible?. . , , ,Mira, ~ulian, se razona- 
bls,,,,No te pongas ridículo.,..,.Y sobre todo en estas 

cuestiones amorosas no metas la mano en.el fuego por nadie, 

entiendes? Ni siquiera por Davis,,,, Pardo piensa que 

todos encontrarían razonable la explicación de su amigo. 

Sus propias hipótesis podrian ser ingeniosas pero no razona- 

bles. Pardo mílita sobre la razón y la locura. "La razón, 

la locura.,....~u~ enormes abismos tan cercanos y tan inexplo- 

rado~? Q U ~  es un loco? Un hombrc que no quiere someterse 

a la opinión de los demás. Se le encierra, Un cuerdo en un 

pais de locos iría también al manicomio I1%. Pardo decide ser 

cuerdo y aceptar lo razonable, aqu6llo con lo que todo el mundo 

est6 dc*acuerdo. Lo otro sería locura, Pero en el fondo 

ltsabew, y'hay muchas cosas que le preocupan, Ya no es 61 

s6lo quien maneja y produce y reproduce a Davis. Hay también 

otros, y eso es peligroso, Le pesa el engaño, la Rfalsifica- 

cibn" de la escritura. La preocupa también Davis. Ya no sblo 



es su socio; es también su patrón. Todos consideran a Davis. 

Ese es e l  cereh.o;él  es sólo s u  recadero. Pardo también 

ticreen en Davis.. Ya cas i  no 10 soporta. Hay situaciones en 

que fldiscuteli largamente con 61, especialmente cuando D w i s  
* 

l o  recrimiaa 

buen éxito. 

Pardo 

l a t ivo  en l a  

por suplantarlo. Pero l a  sociedad sigue, y con 

se  entusiasma un día  con un movimiento especu- 

Bolsa. Se dedica a comprar unas acciones que se  

están ofreciendo muy bajo. Compra y con c i e r t a  rapidez co- 

miaman a subir.  Se corre , l a  . voz que es Davis quien e s t a  

comprando, y todos, como presos dc un frenes$, compran. Las . . I  . h 

acciones suben mucho. Davis y otros que l o  siguieron hacen 

una buena ganancia. Diversos . ,  , amigos que hubieran perdido 

mucho de haber seguido l a  baja se  acercan a Pardo para agra- 

decer por su intermedio a Davis. La  a legr la  de Pardo luego de 

ese éx i to  se  acaba a l  enterarse que como pro&dcto de esa espe- 

culación Goldfnberg se  ha arruinado. Y l a  ruina de Goldemberg 

s igni f ica  también l a  ruina de Anita, su esposa, que es l a  per- 

sona con quien Pardo ha tenido un sostenido af fa i re .  Cierta- 

rnentc l a  a legr ía  se  l e  escapa. Cuando Goldemberg insinfia a 

M i t a  que l a  Gnica solución es hablar con Pardo y l e  pide que 

l o  Inaga para que arregle l a  si tuación,  é s t a  se  niegz. Se 

ofrece para pedir a Pardo una entrevis ta  c ~ n  Davis. Ese mismo 

dia,  luego de una scsiÓn íntima con Pardo, Anita l e  s o l i c i t a  

l a  entrevis ta  con Davis. Pardo, se  niega con ;n i1  excusas, 

y finalmente con toda elocuencia y seriedad l e  dice a Anita, 
* 

que Davis no ex is te ,  que es sólo una creación de su imaginacibn 
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que le ha s ido  Ú t i l  para r e a l i z a r  una s e r i e  de negocios. 
. Obviamente Rnita no l e  cree y l o  t n t ~  de celoso,  Su indigna- 

c ión e s  t a l  que se va fu r io sa  y decide no ve r lo  nunca más. . 
cómo pudía c remen esas ton te ras  que decfa ~ u l i h ?   dé Davis 

* 

no e x i s t í a !  S i  todo e l  murtdo l o  conocía. ~ u l i a n  siendo e l  

S cerebro de l o s  negocios, e l  t e r r o ~  de La Bolsa! ~ u l i a n  ~ 6 1 0  

e ra  u ~ z  estfipido celoso que ilo s e  hacia cargo de l a  s i tuación.  

Por sus estfipidos ce los  consumaría su  ruina. ~ l l &  él! No l e  

v e r i a  más. 

Desesperado Pardo decide hacer algo y planea una ma- 

niobra que perjudicándolo, benef ic ia r ia  a Goldemberg. Le 

+aconsejan que no.10 haga, pero l o  r e a l i z a  igual ,  Anita es 

ahora l a  e terna  agradecida de Davis. Pese a l a  oposición de 

~ u l i h ,  Davis, por e l l a  y sb io  por e l l a ,  ha salvado a Goldernberz, 

Anita ahora ama con todas sus fuerzas a ese extraño inglCs, 

que en wi arranque de ga lan te r ía  y generosidad, afin pe r jud ich -  

dose, l a  sa lva  de l a  miseria  incluso s i n  conocerla, Pardo 

pierde en toda l a . l i n e a .  1Vo sólo  su  separación de Anita s e  

hace absoluta,  también se comienza a comen-~ar que esta t r a i -  

cionando - a  su  socio. So*, muchas, l a s  c a r t a s  que l legan  a Davis 

contándole de l a  t r a l c ión  de su nempleadofl, Incluso hay 

quienes afiernan que DavFs personalmentc les ha dicho que ha , * .  

perdido su confianza en Pardo. 1nÚtil  negarlo. Pardo piensa 

desesperado m alguna soluci6n, Davis ya s e  i e  est6 comenzando 

a escapar, Actúa por su  cuenta y contra &l. Ya nadie l e  

creer52 que no .existe ,  N i  Antta l e  creyó. 



Hay dos cuestiones que interesa destacar acerca de este 

conjunto de episodios: la primera es la situación creada por 

la v.ida pfiblica del personaje que hace F e  se escape un poco 

del control dt Pardo. Las restricciones sobre la vida de Davis 

comienzan a desaparecer. Por una parte se habla mucho de 61, 

y tal como pasa con toda personalidad, se le cuelgan muchas 

cosas. Pardo tiene un cierto límite en desmentirlas! Uno 

esta dado por lo que es razonable y posible - es el caso de la 
indemnización por el hijo, en qde se convence que no tiene , 

sentido desmentirlo. El otro est6 dado por la dificultad en 

desmentir rumores que se refieran a la honorabilidad de Pardo 

tal como la ve Davis. Si 61 los niega, como sucedió, alguien 

puede decir "pues a mi, el propio Davis me dijo 10 contrarion. 

Las habladurias de la gente sobre pasan también la restricción 

del puro mundo de los negocios. $S evidente que cualquier 

persona tiene una historia y actuaciones en distintas esferas 

de la vida. Si el personaje es misterioso hay una tendencia 

a I1rellenar los huecosw ¿ic su biografia.  AS^ surgen una serie 

de historias sobre Davis: el rapto de la hija de un digna- 

tario hindú, etc. Algunas de éstas no son en particular pro- 

blemjticas para Pardo,   tras sí; en todo caso ha p~rdido el 

control y eso le puede traer problemas, sobre todo cuando 

hay quienes aseguran que el mismo Davis dijo.,.,.. 

La segunda cuestión a destacar es la evidcnte exis- 

tencia de Davis, imposible de ser negada o cuestionada a esas 

alturas. En todo caso Pardo no lo puede hacer. Davis ha 

actuado tanto, se ha hecho tan rico, tanta gente le ha temido 

y tantos se han enrtquecido gracias a 61, que es imposible que 



alguien piense que no existe. Incluso una confesión elocuente . 
y siiicerli hecha por Pardo a su. amante no da resultado. Se la 

interpreta como producto de los celos. . 
El fin de la sociedad y sus consecuencias. 

Ante la desagradable situación que se le plantea, Pardo 

decide terminar con su socio y planea una polémica por los diarios 

con la que saldrá vencedor. Ante los insultos que Davis le 

hace, los amigos lo fuerzan a un duelo, el que Pardo bgra se 

haga de forma extraña de modo de evitar los testigos. Final- 

mente los diarios reportan un incidente de resultados inciertos, 

, hasta que se sabe que Davis fue s61o herido en un brazo. Con 

S ese grave entredicho personal la sociedad se acaba de hecho. 

Sin su socio Pardo es incapaz de emprender un negocio con éxito. 
.i Se arruina. Termina peleando con su mujer, y algo enloquecido 

tiene interminables discusiones con Davis. Finalmente Pardo se 

suicida y arregla todo para que se culpe a Dnvis, el que cierta- 

mente es buscado como culpable por'la policía. 

Pardo ha ideado varias estrategias para deshacerse de Davis, 

a para que no lo moleste más y poder dedicarse 61 sólo a sus nego- 
cios. La primera vez, la de la polémica, decide desprzstigiarlo. 

O Luego intenta matarlo en el duelo. . Finalmente, tal vez antici- 

pando graves prob1,emas con su esposa, dice .que sólo fue herido en 

un brazo. Quizás si realmente deseaba matarlo, pero no se atre- 
? 

vi6 a cometer un asesinato. Las consecuencias son el desprestigio 

y la pobreza. El personaje cuya creación había iniciado, y que . 



de alguna manera el resto de la sociedad terminó de construir, 
t 

era demasiado importante y poderoso. Ciertamente que él debía 

tener razón. Por eso la pol.6mica no le resulta; por eso luego 

del duelo todos le vuelven la espalda. Al final, luego que toda 

su vida ha sido destruida, se da cuenta que ni siquiera puede 
z. 

asesinar a Davis. Los personajes inventados no mueren. Mueren 

los autores y los personajes sobreviven. Por eso decide culpar 

a Davis de asesinato. 

Es interesante analizar la argumentación que el autor de la 

novela pone en boca de los personajes cuando en las últimas 
i 

escenas Davis y Pardo discuten y el primero le explica por qué 

no puede asesinarlo. Si se sigue el ritmo y los diversos episo- 

dios y situaciones de la novela es dificil estar de acuerdo con ff 

las razones que el autor pone en boca de Davis. Este dice funda- 
L 

mentalmente que no lo puede matar precisamente porque es obra de 

su imaginación, una creación del arte; que Hamlet, ~dipo y Don 

Quijote afin viven pero no así sus autores. Davis acepta que 61 

es una mentira, pero.moraliza dicibndole que como todas las men- 

tiras, al final se ha vuelto en contra de su autor. No nos 

interesa aquí el aspecto moralista, pero sí la concepción del 

personaje como obra de arte. Es cierto que las obras de arte y 

los personajes sobreviven a los autores, pero como comentario 'de a 

un personaje que se 'explica a sí'mismo no nos parece satisfac- 

torio. Pareciera ser más adecuado como reflección de un crítico 

de mte. Dentro de la lógica de la novela misma nos pare& que % t 

el personaje existe, es fuerte y sobrevive no porque sea una obra 
X 



de arte - ya qi ue toda ficción o product o de la imaginación no 

es necesariamente obra Je arte - sino porque fue imaginado, 
explicado, dicho, presentado y representado de una manera tal 

que lo hacia factible y verosimil en un comienzo, y evidente 

luego de sus primeras acciones. 

En lo que sigue se intentará resumir las principales conse- 

cuencias a que puede llegarse en este análisis en términos del 

tema central de este trabc~jo, 

Se decía a1 inicio que nos interesaba el problema de la 

constitución de lo real en la vida.socia1. ~sper~hamos, con la 

ayud<~ de ciertos autores, dar cuenta en un caso específico, cómo 

era posible que una ficción fuera considex3ada real, El anslisis 

hecho hasta el momento nos provee de ~lgunas respuestas, In- 

teresa ahora un intento de sistem~tizaciÓn de los resultados en 

relación al marco teórico-conceptuzl utilizado y particular- 

.% mente en cuanto haga posible un anjlisis de las condiciones 

sociales que permiten la consideración de una ficción como real. 

Como se dijo anteriormente el hecho de tomar una novela y no 

una situación de la vida real no afecta mayormente nuestros pro- 
? pbsitos. L a  justificacibn de esta elección ya se hizo, y ope- 

ramos con la novela como si fuer~ la transcripción de .una 
S 

Yistoria ocuTrida, 
? 



Con el objeto de ordenar las conclusiones examinaremos tres 

aspectos: el autor de la farsa, (pardo) el público que la 

acepta y participa en ella, y por último las movidas que hace el 

autor utilizancb las caracteristicas de ese público para lograr 
/ 

sus objetivos. 

El autor. 

~ q u i  sólo mencionaremos algunos elementos, ya que lo más 

importante ser5 tratado a1 referirnos a la forma en que el autor 

utiliza al público. 

Interesa destacar: 

1 

- Los motivos del autor de la farsa. Es obvio, pero hay 

un interés específico que lleva a crear al Socio y a hacerlo * 

actuar. Eri un primer momento - como se ha señalado en detalle - 
éste es difuso ya qué se trata de salir del paso. Luego se va 

concretando en términos de un plan que le permita una entrada 

exftosa a los negocios, Sin un interés particular no parece 

posible pensar que alguien se tome las molestias que implican la 

creación de un tal personaje. 1s 

- ~i conocimiento dei público. Como se ha mostrado a lo 0 

largo de este trabajo, y se hará evidente más adelante, el éxito 

de la farsa se basa principalmente en un muy buen conocimiento que 

Pardo tiene del público. Sólo así se explica el exito de SUS * . - 

movidas. Este conocimiento, al menos por lo que deja entrever 
t 

la historia misma, no es el producto de una acción o esfuerzo 



especial en buscarlo, sino que estj I1dadon por el mero hecho de 
S 

- pertenecer a la misma sociedad y cultura a que ese público per- 

. tenece. As2 es como lo entiende muy bien, prevee sus reacciones, 

etc, 

z - Gran parte de la acción de Pard.0 consiste en el intento 
de lograr imponer una determinada definición de la situación, 

para lo cual actúa - en el sentido señalado por Goffman - a tra- 
vés del manejo de la expresión y la impresión, y cierta esce- 

nografía (la oficina Davis y Cía., etc. ) 

El Público. - 
Para obtener algún recuento básico de las características 

del público en relación a,lo que nos interesa, intentaremos 

crear un modelo general que nos permita operar. Este modelo se 

referira'principalmente a elementos que dicen relación con la 

orientación y acción en el mundo de la vida diaria. Esto es, 

como se conocen y ordenan los distintos objetos de ese mundo coti- 

diano y como se orientan las acciones en relación a ellos. 

Nos interesa por tanto en prirnira instancia un aspecto re- 

ferente al conocimiento que se tiene del mundo cotidiano (y es 

necesario aclarar que no estamos hablando de conocimiento cien- 

tífico). Antes que nada es necesario distinguir dos aspectos: 

el conocimiento que en un punto cualquiera de nuestra existencia . 

puede ser considerado como rrdadotl, en la medida que es lo que 

está ahí en ese momento determinado; por otra parte ese conoci- 

miento es frecuentemente acrecentado sea porque se ha recibido más 



en forma relativamente pasiva o porque se busca nueva informa- 

ción o conOcimiento en forma activa. 'Trataremos de caracterizar - 
teniendo en vista el nodelo que nos interesa - y de acuerdo a 
los autores a que nos hemos referido, las características de 

este conocimiento, tanto en cuanto dado, como en cuanto proceso 

de adquisición. Fundamentalmente, para los propósitos de este 

trabajo, nos referiremos al conocimiento de las personas, y no 

en los aspectos sustantivos sino más bien en los de procedimien- 

to. 

Cómo podemos caracterizar en esta perspectiva eso que lla- 

mábamos Itlo dadott del conocimiento? 

- En primer lugar interesa destacar lo que Schutz llama w 

34 la tlepochéql característica de la actitud de la vida d i a r i d  I 

y que comparaba con el Itponer entre paréntesis" del mundo externo 

de la fenomenología, A diferencia de ésta, en la vida diaria - 
siempre de acuerdo a Schutz - se suspende toda duda acerca de la 
validez y realidad del mundo externo, y por tanto lo que se 

percibe y se ve en el mundo se da como existente sin mayores 

dudas. Estas pueden venir de tomar una actitud critica o cien- 

tífica, pero en la vida diaria no se puede dudar de lo que está 

alií y es evidente. De otro modo no podría engarzar sus acciones 

con las de los otros ni tener actividades conjuntas. Es una ac- 

titud ingenua que permite la interaccih. Dentro del marco de 

esta actitud general deben entenderse los otros elementos que 

señalaremos a continuación. 



- En segundo lugar? siempre de acuerdo a Schutz, este co- 
35/ acerca de la nocimiento coíisiste en una serie de constru~dos -- 

tipicalidad del mundo. De ahí que todo lo que se percibe y ~ o - -  

noce es percibido y conocido en cuanto pertenece a un tipo. 

- Terceyo, que este conocimiento se basa en el supuesto de. 
la intersubjetividad, lo que se expresa en el postulado de l a  

36/ reciprocidad de.las perspectivas y dc los motivos.- 

- Cuarto, que el conocimiento tiene un origen social, esto 
es, es heredado, y se distribuye socialmente; esto es, hay per- 

sonas con distintos grados de conocimiento de los distintos t ~ -  

w mas. 

En relación con los procesos de adquisición de nuevos 

conocimientos ayarece como relevante lo siguiente: 

lucradas , se ob Liene 
la mención a Goffman 

teracción, al man2jo 

mación sobre el otro 

que habitualmente no 

- Parte de este conocimiento, especialmente en lo que se 
refiere a las personas y a situaciones en que éstas estan invo- 

en situaciones 
38/ - -, en cuanto a 

de interacción. Ya hicimos 

la teatralizaciÓn en la in- 

de la cxpresiÓn, y a la búsqueda de infor- 

que se da en la interacción (información 

puede ser sino inf erencias ) , 

- Las inferencias que llevan a la obtención de informci-6n 
son en gran medida producto de la ubicación de elementos dentyo 

de un contexto, conocido por el individuo que realiza este proceso. 

De este modo los áistintos elementos pueden ordenarse e intfrpre- 

tarse y construir 235 La informacibn. Este contexto es lo :'dadoF: 



del conocimiento a que hicimos mención rn&s arriba, particular- 

mente en la med-ida que este es un conjunto de constru~dos sobre 

la tipicalidad de los. objetos. Son prxisamente estos construidos 

sobre la tipicalidad, en particular, y lo I1dado1l del conoci- 

miento, en general, los que proveen los parámetros de inteli- 

gi~ilidad, relevancia y verosimiiitud, 

- Este proceso de "armado" de la información no es un pro- 
ceso acumulativo lineal, sino que opera de un modo más bien 

circular, interpretando y reinterpretando y postulando a futuro, 

39' al hablar del de un modo similar al descrito por Garfinkel - 
llmétodo documentario de interpretación", Este proceso es el que 

permite crear algún orden o sentido del orden. El  

La manipulación de Pardo, 

Al intentar analizar el comportamiento de Pardo y su mani- 

puiacibn del público, debemos 'pensar quz nc es capaz de exrlicitar 

los distintos elementos con que hemos caracterizado el conoci- 

miento de la vida diariz, Con toda seguridad - como la mayo- 
- & 

rfa de las personas - no ha reflexionado sobre la forma en que 
61 y otros adquieren y procesan información. Pero impl%citamente, 

sin una formulación clara, sí conoce estos elementos, ya que 

de otro modo diffcilmente podría dese~volverse en los asuntos 

comunes y corrientes de la vida, Pero también conoce algo más 

que los elementos que hemos mencionado, No se queda sólo en el 

esqueleto - que es el aspecto de procedimi.ento - sino que cono- 
ce el relleno, lo sustantivo. Conoce que es lo que 9t$u genteti 



sabe, las imágenes que tiene del mundo, los tipos con que ope- 

ran, sus reacciones tipicas, sus intereses, proyectos, etc, 

Esto lo conoce porque - podemos suponerlo de su desempeño - 
es un miembro competente de esa sociedad o grupo social. 

Para los propósitos de este trabajo, es importante tanto 

la forma en que nace el Socio como su aparición pública y 

actuación posterior. Sobre la base del análisis hecho en la 

parte V de este trabajo, intentaremos explicitar las conclu- 

siones más importantes. 

- ES evidente que Pardo opera sobre la base de que hay una 
serie de conocimientos adquiridos que generan una cierta imagen 

del mundo y por tanto define las expectativas que se tiene de 

él (esto es de lo posible) y sabe que no se duda de la exis- 

tencia de ese mundo, Esto es lo que permite plantear la pri- 

mera vez la excusa del socio. Cuando no se le cree, mejora la 

escenografía y envía una carta tal como un socío serio y res- 

petable puede hacerlo. Más tarde, cuando ya se cree en el socio, 

10 hace actuar como 61 supone que un socio debe actuar, y por 

tanto como 61 supone que I1los otrostt suponen que un tal socio 

debe actuar. Esto es, de acuerdo a un cierto !!tipou o llclasell. 

Pardo tiene la habilidad suficiente como para mantenerse dentro 

del campo del conocimiento, tipos y expectativas de los ItotrosN. 

Incluso en un hecho tan absurdo como el del hijo de Davis, si 

bien trata de averiguar lo que efectivamente sucedió, pronto se 

. da cuenta que es una empresa sin sentido el tratar de insistir 

en la inocencia de Davis. Todo el mundo dudaría de su "incorrup- 

tibilidad'! y se encontraría no sólo posible, sino probable, un 

desliz, 



En.definitiva, en este aspecto, Pardo utiliza para su pro- 

vecho el conjunto de construídos y tipos que conforman el 

conocimiento corriente: y común de las personas con las que le 

toca interactuar, Como este conocimiento es compartido, inter- 

subjetivo, Pardo puede recrear e imputar con éxito las expecta- 

tivas de los l1otrosV - definida por el grupo - y operar en con- 
secuencia. 

- En segundo lugar, Pardo sabe que no todo el conocimiento 
se genera por experiencia directa, sino que, al contrario, por 

tener un origen social la mayor parte de 61 es transmitido por 

o;ros. Estos, a su vez, lo han recibido de experiencia directa 

o también les ha sido transmitido. ~ambién sabe que el cono- 

cimiento está distribuído socialmente, o sea que algunos saben 

(o se supone que saben) de unos temas y otros no, y que estas 

diferencias se gradúan de distintos modos. Pardo sabe también 

que no sólo 61 sabe eso; sabe que los otros también lo saben, 

y que también saben que &1, y todos, 10 saben. 

Es así como entiende. que, por una parte, para que la exis- 

tencia de su socio sea conocida no es necesario que todos lo 

conozcan personalmente, Basta con que alguien diga que existe, 

y si su existencia es relevante para alguien, que haya pruebas 

de ella. Estas pruebas incluyen, por c%erto, necesariamente el 

conocimiento personal. Esa funci6n la cumplen las anotaciones de 

los encargos de Davis en los librcs de la oficina del corredor, 

el poder firrhado en ~alpa~aíso que hace a Davis evidente para el 



corredor, y m& tarde los comentarios admirativos de quier:es 

r participan en los negocios de Davis o han tenido - al menos - 
noticias de ellos. Por otra parte, aun cuando a mucha gente 

le gustaría conocer a Davis y tener 12 oportunidad de hacer 
9 

algo de dinero con 61, es claro que el único que lo trata es 

Pa~>do, Esto es entendido como una de las excentricidades del 
r 

"gringow, pero lleva a una actitud generalizada que es fitil 

para el manipule0 de Pardo, y es que, por así decirlo, adquiere 

el rol de rtexperto únicou en Davis. El lo representa, transmite 

sus brdenes y es el medio de comunicación exclusivo. Esta po- 

sibilidad de ser 61 el Único wactualizadorH de Davis es lo que 

permite a Pardo tener éxito en su empresa. Parte del desastre 

posterior se produce cuando otros, fuera del control de Pardo, 

hacen actuar a Davis. 

El hecho que Pardo sea el Único nexo conocido y operante con' 

Davis puede parecer como un elemento que atenta contra la vero- 

similitud de la exictericia de Davis. Aparentemente sería ex- 

traño que alguien de tanta importancia y éxito sea conocido sólo 

por sus obras y nunca personalmente. Parte del problema se 

soluciona con las de Davis: excentricidad, gringuer$a, 

c i 
etc, Pero aún así, la situación sigue siendo extraña. Pare- 

.ciera que lo que definitivamente salva a Pardo es el elemento 

% 
. de secreto y misterio que se da en el mundo de los negocios 

y en particular en los movimientos especulativ'os. Es claro que 

muchas veces el secreto y el misterio son los que definen la 
! posibilidad de éxito en una operación: sorpresa, oportunidad, 

etc. AS?, a menudo no se sabe quien mueve los hilos, hay 

"palos blancos1r, operaciones extrañas, movidas que no se en- 

tienden, que hace que 10s'~articipantes operen sólo con ciertos 
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.latos y que de algh modo t8apuestcn11 a las hipótesis que íle- 

finen las diversas posibilidades. En este ambiente de se- 

creto y misterio es perfectamente posible u'n personaje como 

Davis - el cerebro de los negocios - que prefiere operar desde 
la sombra porque eso le da mayoyes di éxito. Eso 

hace verosímil que Pardo sea el YhicoV y que se le respete 
I 

ese carActér. 

Pardo sabe también como aprovechar para sí ciertas carac- 

terísticas del proceso de incorporación de conocimicntos y de 

las situaciones en que éste se da. Nos interesa en particular 

cbmo es que Pardo va  sim mil ando lo que otros van creando, dado 

que 61 nunca es muy expl-ícito en cuanto a ciar información con- 

creta sobre Davis. Aqubllos que "tienen que vcr1! con Davis en 

las distintas operaciones,de 12 Bolsa, sea ganando o perdiendo 

a causa de su? movidas espccul~.tivas, van construyendo al per- 

sonaje y así, conoci~ndolo. L -  construcciÓn de Davis no es 

obrs. exclusivs de Pardo, Es ixn personaje creado coSectivamente, 

y en e s ~  proceso creativo, unos aportan m6s, otros menos,,pero 
. a  

el conjunto como tal trabija al aceptar y tomar como un hecho 

objetivo todas sus características y comentarlas. El aporte de 13 

Pardo es doble. Primero entrega ciertos elementos - el m6s 
importante, que tiene un socio - que dan los datos claves que 
otros pueden elaborar. Segundo, recoge la producción social, t 

acepta muchos elementos y corrigi otros, y reelabora sobre la 

base de esa pro&dcciÓn.  sí es como Davis obtiene nombre, na- 

cionalidzd, biografia, temperamento, etc. 



.y algunos F )untos que interesa destacar en este proceso. 

- En primer lugar se hará referencia a lo planteado por 
Goffman respecto a 1a.obtenciÓn de información en situxiones 

de interacciÓn. Se recordara que este autor sostenía que al 

entrar en interacción los distintos participantes buscan infor- 

mación sobre cada uno. Esta diiiciimente se obtiene en forma 

directa, sino que, sobre la basé de ciertas indicaciones (gestos, 

palabras, actitudes), se.realizq inferencias que permiten armar 

un cuadro m6s o menos específico o concreto sobre cada uno. 

Ciertamente cabe la posibilidad de error, ya que se trata de in- 

ferencia~. 

La existencia de este proceso es especialmente notorio en 

el caso de Pardo y su socio. Efectivamente, quienes tienen 

tratos con Pardo intentan obtener informscibn sobre sus acti- 

vidades en y sobre su socio en particular. La respurs- 

ta habitual es parca, y no sólo en los detalles. Esto obliga 

a las distintas personas a intentar formarse un cuadro coherente 

con escasa materia prim, y por tanto el hecho de la construc- 

ción es particularmente evidente. Por ejemplo cuando Fortunato 

B U S ~ ~ J S  sorprende J Pardo opinando que no es de extralía que 

Diivis sea asf, ya que como buen ligringow.... Surgen varias 

preguntas. cómo opera este proceso? En base a qué se infiere- 

del hecho de tener un socio que no gusta de la vida social, que 

éste sea inglés? cómo sucede que los escasos datos que da 
- 

Pardo se van rellenando hasta crear un personaje vivo, 

.e habla y con el cual se interactfia? Parece posible buscar 



,una respuesta que considere, primero la necesidad de poseer 

información sobre los otros en lz interacci6n y por tanto de 

"formarse una icIea9l del otro lo m& completa posible. A menor 

informac'ión factual, probablemente habrá mayor cantidad de 

inferencias. Y ciertamente estas inferencias ̂ se hacen en 

base a un marco de referencia que está conformado por el con- 

junto de conocimientos que en cualquierc momento dado se tiene 

acerca del mundo social, su funcionamiento y el tipo de personas 

que operan en él. Tal como Cicourel hos dice que en una 

conversaciÓn, para dar una respuesta a una pregunta, necesaria- 

mente considero a ésta como g'cortadan o "restringida" y por 

tanto debo lgrcllenarlagg colocándol~ en un contexto,' que conozco 

(o imputo conocido), y solo así puede entenderla cabalmente. 
f 

De este mismo modo, las briznas de información deben ser relle- 

nadas de acuerdo a un contexto conocido para entender cabal- 
P 

mente de quién o con quién se cst6 hablando.  AS^, si se trata 

de un hombre de negocios, y éste tiene excentricidades, se le 

trata de ubicar en uno Ic los "tiposgt ya conocidos y clasifi- 

cados de Ighombre de negocios1g y "excéntricogg. Como pueden 

haber varias alternativas se dice entonces, un poco insinuando 

y preguntando, llclaro, como buen gringog1. Al no ser contra- d a  

dicha esaafirmación-pregunta, ese intento de chequeo de una \ 

inferencia, se le da como un hecho. De este modo el Socio lle- r' 

ga a ser gringo y luego pasa a llamarse Davis. Escenas como ésta 

ocurren a menudo, y la actitud de Pardo es Igd.ejar hacer", 

excepto cuando significa problemas con la imagen que él quiere a 

generar, (supuesto que llegue 3 tener  conocimiento de lo que 
'C 

se dice). Logra de este m030 uii efecto qi;e le es Eitil: los 



otros, por el mismo hecho de haber colabora20 en la construc- 

ción del personaje (aún cuando no lo saben), se sienten más 

cercanos a él. Mal que mal ellos sabían, antes que se lo di- 

jeran, por ejemplo,, que el Socio era gringo, 

- En segundo lugar es importante destacar ciertas csrac- 
teristicas de este proceso de poner la información en un con- 

texto y de hacer inferencias en base a relación entre informa- 

ción y contexto. Hay dos cuestiones a considerar. Por una 

parte, que el resultado es lograr una visión "ordenada11 del 

otro o de la situación; esto es, que los fragmentos de informa- 

ción no queden como tales, meros fragmentos, sino como un todo 

coherente. Esto implica un esfuerzo en búsqueda del orden a 

partir de un,cÚmulo de antecedentes que no lo tienen, y por 

tanto la construcción de ese orden. AS:, la perspectiva del otro 

O de una situación que en cuanto tal tiene por necesidad un cierto 

grado de cohcrencia, es construcción. Por otra, que este orden 

que se logra a través de proceso de ubicación de la información 

en un contexto no estático, sino que varh con nueva información. 

Ahora bien, la adición d~ nuevos elementos no cambia el cua- 

1.. 
3ro obtenido sólo en el sentido de hacerlo más grande o más 

completo, sino que puede hacer variar el cuadro mismo por im- 

r, plicar una ordenación diferente de los elenentos. De acuerdo a 

lo planteado por Garfinkel al referirse al método documentario 

de interpretación, nuevos elementos pueden hacer cambiar el mo- 



celo subyacente de interpretación de la i~iformación~ y por 

tanto cambiar el sentido del total y por tanto de las infor- 

maciones parciales que se tenían. AS%, el t:ordenn construido 

que se logra es inestable y por tanto variable. 

Así, por ejemplo, Goldemberg, que en un principio no 

cree la primera presentación del Socio cuando Pardo se lo da 

como excusa, comienza a considerarlo existente cuando oye 
l 

hablar de $1 por parte de otros. El primer cuadro - o defini- 
ción de la situación - (pardo dando excusas, socio inexistente) 
cambia, y consecuentemente la evaluación del socio y del mismo 

Pardo. Posteriormente, el éxito ié Davis y cía. lo hacen de- 

sear participar en negocios con ess Davis, y entre'los elemen- 

tos a considerar en su estimación por Davis está ciertamente lo 

que 61 conoció por primera vez: las razones de no participa- 

ción en el negocio aurífero, primero en forma oral y luego por 

cscrito. Pero no es soio Goldemberg quien cambia su cuadro; todos 

cuantos tienen que ver con la sociedad también lo hacen. En el 

caso de Pardo es particularmente aotable. Cuando primero enri- 

quece y luego cae en la desgracia, lo que sucede no es sólo un 

cambio en e-1 modo en que se le t r ~ ~ t a :  cambia.la manera en que 

cualquiera 91siempre ha pensado que Pardo esft, lo que vale o lo 

que no vale, sus rniiritacy sus problemas, 

ParJo deja hacer, .xcepto cuando intenta corregir ciertos 

elementos que podrían perjudicarle para así redefinir el cuadro 

que los otros se hacen. Obviamente se aplica aquí todo lo dicho 

anteriormente respecto a las inférencias que se hacen respecto a 



la obtención de información, ya quc al referirnos al método do- 

cumentario de interpretación y al proceso de constituir un or- 

den, sólo se está analizando en mayor detalle ese proceso de 

recopilaci6n y armado de la inf orrnación. 

Intentando resumir lo dicho en este punto, en que se ha tra- 

tado de conceptualizar el proceso analizado anteriormente, po- 

demos decir que el socio llega a ser parte integrante del mundo 

real en la medida que es aceptado y creido como tal por quienes 

participan en ese mundo. Esto se logra porque se tiene éxito 

en presentar a un personaje que "cabe", que no aparece extraño, 

al mundo de todos los días en que más tarde va a operar. Es un 

personaje posible, verosímil, parecido a tantos otros, que todos 

y cada uno de nosotros conoce o tlpodríall conocer, En este sen- 

tido, luego 'de un primer traspiés, no surgen problemas mayores. 

Dicho de otro modo, Pardo logra imponer su definición de la si- 

tuación' porque es verosímil. M& adelante el creador del per- 

sonaje logra canalizar a su servicio el mito que los otros 

crean y construyen, en parte debi6o a una necesidad de contar 

con información y de crear un orden a partir de los diferentes 

elementos no integrados de información. Por Gitimo, provee 

algunas'pruebas llcircunstanciales~ de su existencia tales como el 

'poder que firma en Valparaíso, y lo más importante, su mismo 

6xito en los negocios. Estas prucbns circunstanciales,,y por 

tanto que operan en un mecanismo de inferencia, permiten a los 

otros chequear el cuadro formado sobre la realidad de su existen- 

cia y sus características. 
I 



Decíamos al iniciar este trabajo que correspondia a un pa- 

réntesis de otro en el que se estaba formulando un proyecto de 

imestigaciÓn sobre ei tema de las clases medias en América 

,atina. Interesaba clarificar ciertos elementos que permitieran 

plantezrse el problema en términos de considerar la nocibn 

de clase media más asentada en una base ideológica que en una 

dependiente de la división social del trabajo o de la estruc- 

tura de la producción. Del desarrollo de este trabajo puede 

quedar claro que no nos estamos planteando el problema de la 

realidad - esto es existencia o no existencia - de las clases 
medias, sino más bien de su forma peculiar de ser real. 

Es necesaria una aclaración - si bien obvia - de mucha im- 
portancia. Ciertamente el problema no puede plantearse aqui 

en términos de si es una ficci6n o un slper?onajen como en e1 

caso de El Socio. Cuando estamos hablando de clase o sector 

medio, estamos hablando de uil.concepto, de un construído, sea 

de sentido común o cient<fico. Nos estamos refiriendo al 

rc2ferentc ael concepto y en particular, no a lo que denota - un 
rrupo humano -, sino a1 elemento considerado constitutivo, de 
definición, que permite la denotación. Es en este sentido 

que el problema que interesa es en qué medida la noción de clase 

media está asentada en una base ideológica y en qué medida en la 

división social del trabajo. La cuestión implica un estudio de 

muy largo alcance, y sería pretencioso intentar resolverlo en 



m proyecto de i n ~  ~estigación; menos aquí. Pero el planteo 

del problema mismo puede definir una línea de trabajo y su- 

gerir'problemxs hasta ahora no planteados a los cuales vale la 

pena dedicar atención. En lo que sigue sugeriremos algunos 

elementos a ser considerados en un programa de trabajo sobre 

el tema. 

Una manera de ver al Socio - no la novela, sino la situa- 
ción - es analizar la vlhistoriau del socio, no importando si 
éste existe o no. Por Ithistoria" queremos indicar lo que I1se 

dice1! que hace, lo que se comenta acerca de los resultados que 

obtiene, lo que la gente piensa de &1, la forma en que trata de 

adecuar su comportamiento al del socio si es que quiere obtener 

algo de él, etc. En este mismo sentido proponemos que se con- 

sidere la cuestión de las clases medias. Sin plantearnos el 

problema de vfsuvl nivel de realidad, comenzar analizándola como 

historia, en cuanto dicha por alguien - quizás muchos - y por 
tanto siendo así una referencia. 

Simplemente, como estrategia de investigación, se deja de 

considerar la relación a posiciones sociales; la colocamos 

entre paréntesis. 

Idealmente se trataría, en el diseño a largo plazo - que 
implicaría una multitud de estudios - de examinar si es que con 
la "pura historialf se puede dar cuenta de los fenómenos sociales 

que característicamente se producen y generan (o, desde otro 

punto de vista, se reportan como producidos o generados) entre 

lo que se llama sectores medios, y si este dar cuenta es "mejorI1 

o "peorvv que el que se logra considerando la lvsimilaridad de 

las posiciones sociales." 



Una línea 3e investigación <e este orden implicaría es- 

t-?dios del siguiente tipo: 

- Estudio de las teorías 'Icientíficas1' sobre los sectores 
medios. Esto es, la elaboración hecha p o ~  sociólogos y cien- 

tistas sociales en general. Esto es importante en cuanto tales 

autores articulan y sictematizan la historia en cuestión, y esas 

concepciones llegan a influir en las nociones de sentido comh, 

causadas en la vida diaria por los miembros de la sociedad. . .- 

- Estudio del concepto de sentido común de clases medias; 
esto es, la versión de la historia que se usa en la vida corrien- 

te de la sociedad. Ciertamente está influída por la anterior, 

pero tiene su autonomía en cuanto contenido y forma de expresión, 
$ 

o relato. Hay dos vías que parecen importantes de utilizar. La 

primera es el estudio de la clase media en cuanto contada por la t 

literatura latinoamericana. La segunda es el estudio de la forma 

en que actores sociales importantes, como por ejemplo partidos 

o dirigentes políticos, usan la nación. 

- Estudios de percepción de la estructura de clases y de la 
autoubicación en él de personas que típicamente son considera- 0 

das o se consideran clase media. Esto puede ayudar a entender 

las formas que la I~historia" de las clases medias se operaciona- #? 

liza y vive entre sus tlmiembrosl'. 
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