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La sociedad establece medios para categorizar a las personas y también 

los atributos que se consideran corrientes y naturales en los miembros de esas 

categorías. Esto permite que ante un extraño podamos prever por las primeras 

apariencias en qué categoría se halla y cuáles son sus atributos, es decir su 

“identidad social”. 

El término estigma es utilizado para hacer eferencia a un atributo 

profundamente desacreditador. Sin embargo lo importante es tener en cuenta 

las relaciones ya que un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede 

confirmar la normalidad de otro, según sea  el contexto. El estigma conlleva una 

doble perspectiva: la de los desacreditados cuya calidad de diferente es 

conocida o resulta evidente en el acto (señales en el cuerpo o minusvalías o 

deficiencias) y la de los desacreditables cuya diferencia no es conocida ni 

inmediatamente perceptible. 

Goffman habla de tres tipos de estigmas: las deformaciones físicas; los 

defectos del carácter que se perciben como falta de voluntad, pasiones 

antinaturales, deshonestidad, etc., que se refieren a enfermedades mentales, 

adicciones, homosexualidad, desempleo; estigmas tribales de raza, nación, 

religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar a los 

miembros de una familia. 

En todos los casos se encuentran los mismos rasgos sociológicos: un 

individuo que podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social 

corriente posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención 

y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos. Posee un estigma, una 

indeseable diferencia que no habíamos previsto. Goffman llama normales a 

aquellos que no se apartan negativamente de las expectativas particulares, de lo 

que se espera de ellos. 

Los normales consideran que la persona que tiene un estigma no es 

totalmente humana y en función de eso practican diversos tipos de 

discriminación: “construimos una teoría del estigma, una ideología para 

explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona”. 

Además, el individuo estigmatizado tiende a sostener las mismas creencias que 

los normales y esto es un hecho fundamental. La sensación de ser una persona 

normal, un individuo que merece una oportunidad justa puede ser uno de sus 

más profundos sentimientos acerca de su identidad. Pero a pesar de ello es 

posible que perciba que los otros no lo aceptan realmente ni están dispuestos a 

establecer contacto con él en igualdad de condiciones. Las pautas que ha 

incorporado a nivel social lo habilitan para mantenerse alerta frente a lo que los 

demás consideran su defecto y esto le lleva a aceptar que está muy lejos de ser 

como en realidad debería. La vergüenza se convierte en una posibilidad y es 



probable que el individuo pueda llegar a odiarse y denigrarse a sí mismo 

cuando está solo frente al espejo. 

El rasgo central de la situación vital del individuo estigmatizado está 

referido a lo que se llama “aceptación”. Las personas con las que se relaciona no 

le brindan el respeto y la consideración que espera. Esto le puede llevar a tratar 

de corregir el motivo de su deficiencia por ejemplo a través de la cirugía 

plástica. Cuando esa reparación es posible a menudo el resultado consiste no en 

la adquisición de un status normal sino en la transformación del yo, de alguien 

que tenía un defecto a alguien que ha conseguido superar un defecto. Goffman 

señala la victimización que puede resultar de esta vía al caer en manos de 

estafadores que venden cualquier medio para corregir su problema y revela 

hasta qué extremos está dispuestas a llegar las personas estigmatizadas y por 

tanto, lo doloroso de la situación que conduce a tales extremos. 

El individuo estigmatizado puede también intentar corregir su condición 

de forma indirecta dedicando un enorme esfuerzo a realizar actividades que se 

consideran inaccesibles para quien posee su defecto. También puede utilizar su 

estigma para obtener beneficios secundarios, como una excusa por la falta de 

éxito que padece a causa de otras razones. También se puede interpretar el 

sufrimiento padecido como algo beneficioso por las enseñanzas sobre la vida y 

las personas. Y puede llevar también a una nueva evaluación de las limitaciones 

de los normales. (Testimonios de estigmatizados que consideran su vida más 

rica emocionalmente, más plena que los normales) 

Cuando normales y estigmatizados se encuentran, el individuo 

estigmatizado puede descubrir que se siente inseguro sobre cómo va a ser 

identificado y recibido. Su incertidumbre surge porque no sabe en qué categoría 

será ubicado y porque sabe que los demás pueden definirlo en función de su 

estigma. No sabe qué es lo que los demás piensan de él y se puede sentir “en 

exhibición” debiendo llevar su autoconciencia y su control sobre la impresión 

que produce hasta extremos y áreas de conducta que supone que los demás no 

alcanzan. Esta sensación de sentirse expuesto se agrava con las conversaciones 

que los otros se sienten autorizados a entablar y que expresan su curiosidad 

morbosa sobre su condición o le ofrecen una ayuda que no necesita ni desea. El 

individuo estigmatizado puede responder anticipadamente con un retraimiento 

defensivo. 

Los individuos estigmatizados, al menos los visiblemente 

estigmatizados, tienen razones para sentir que las situaciones sociales mixtas 

tienden a una interacción ansiosa y hay que deducir que también para los 

normales resultan molestas. Es posible que en la relación con personas cuyo 

estigma se conoce se empleen categorizaciones inadecuadas y por tanto, sean 

relaciones molestas. 

El individuo estigmatizado, que tiene dañada su identidad social, pasa a 

ser una persona desacreditada frente a un mundo que no lo acepta. Advierte sin 

embargo que existe gente sensible dispuesta a adoptar su punto de vista y 



compartir con él el sentimiento de que es humano y normal. El primer grupo de 

personas benévolas es el que comparte su estigma, conocedoras por experiencia 

de lo que se siente al poseer ese estigma en particular. Entre sus iguales el 

individuo estigmatizado utiliza su desventaja como base para organizar su vida 

pero para lograrlo debe resignarse a vivir en un mundo incompleto. Goffman 

habla de todo tipo de grupos y organizaciones que se dan y que llevan a que la 

mayoría de los estigmatizados tenga acceso a una versión intelectualmente 

elaborada de sus puntos de vista. Quienes actúan como representantes de 

alguna categoría de estigmatizados suelen ser personas estigmatizadas que 

tienen mayores oportunidades de expresar su parecer, más conocidas o 

relacionadas y que con el tiempo descubren que se han convertido en 

profesionales. Cuando una persona con estigma alcanza una posición 

ocupacional, política o financiera elevada, es posible que se le confíe la labor de 

representar a su categoría. Se convierte su estigma en una profesión pero en ese 

proceso está obligado a tratar con representantes de otras categorías y en el 

camino dejan de ser representativos de las personas que representan. Pueden 

también introducir parcialidades por estar demasiado implicados en el 

problema. 

Cada vez que alguien con un estigma alcanza notoriedad, para bien o 

para mal, quienes comparten su estigma se vuelven más accesibles para los 

normales y son objeto de una ligera transferencia de crédito o descrédito. 

Hay que señalar que frente a los iguales, se siente cierta ambivalencia: se 

les ve distintos de la persona normal que uno cree ser y con atributos con los 

que le resulta difícil asociar su caso. Esta ambivalencia ante la pertenencia a su 

categoría estigmatizada implica oscilaciones en el apoyo, en las identificaciones 

y en la participación que tienen entre sus pares. Se dan cambios en la 

participación y la creencia. 

El segundo grupo de personas de las que puede esperar apoyo es el de 

los que llama “sabios”, personas normales cuya situación les lleva a estar 

íntimamente informadas sobre la vida de los individuos estigmatizados y 

simpatizar con ellos y que gozan, a su vez, de cierto grado de aceptación y 

pertenencia al clan. 

Se da una tendencia del estigma a difundirse desde el individuo 

estigmatizado hasta sus relaciones más cercanas y por ello se tiende a evitar 

dichas relaciones o en caso de existir a no perdurar. 

El estigma puede ser innato y esto tiene toda una serie de implicaciones 

en la socialización. En los casos en los que el estigma se produce posteriormente 

o es advertido posteriormente, se ha dado ya un aprendizaje concienzudo de lo 

normal y lo estigmatizado mucho antes de tener que considerarse a sí mismos 

como personas deficientes. Es probable que en estos casos se tenga un problema 

especial en re-identificarse consigo mismo y una especial facilidad para la 

autocensura. En estos casos en los que el individuo adquiere tardíamente un yo 



nuevo, estigmatizado, las dificultades que experimenta pueden extenderse a sus 

vínculos anteriores. 

Hasta aquí se ha centrado principalmente en los individuos 

desacreditados aunque algunos aspectos tratados se aplican también a los 

desacreditables. Pero se da el caso de personas cuya diferencia no se revela de 

modo inmediato, no se tiene de ella conocimiento previo, es una persona 

desacreditable. En estos casos el problema consiste, no en manejar la tensión 

que se genera en las relaciones (que era el caso del desacreditado por una marca 

evidente) sino en manejar la información que se posee acerca de su deficiencia. 

Exhibirla u ocultarla, expresarla o guardar silencio, revelarla o disimularla, 

mentir o decir la verdad y en cada caso, ante quién, cómo, dónde y cuándo. 

El problema que se plantea es el manejo de la información oculta que 

desacredita al yo, el encubrimiento. Dado que el hecho de ser considerado 

normal trae grandes gratificaciones, casi todas las personas que tienen algo que 

encubrir intentarán hacerlo en alguna ocasión. Una persona que intenta pasar 

inadvertida lleva una doble vida y también a veces doble biografía. 

El proceso de aprendizaje de una persona estigmatizada pasa por: 

conocer el punto de vista de los normales y saber que, según esto, está 

descalificado. La siguiente fase puede ser aprender a enfrentar el modo en que 

los demás tratan a la clase de persona que él puede mostrar ser. Pero habría una 

siguiente fase que es aprender a encubrirse. El control de la información sobre 

la identidad tiene un valor especial en las relaciones. Se pueden rechazar 

propuestas de intimidad con lo que el individuo se libra de la consiguiente 

obligación de divulgar información. 

Se tiende a pensar que el encubrimiento lleva un coste psicológico 

elevado pero Goffman cree que esta ansiedad no está siempre presente. 

El área de manejo del estigma puede considerase como algo que 

pertenece fundamentalmente a la vida pública (que funciona sobre todo en base 

a estereotipos), al contacto entre extraños o simples conocidos, al extremo de un 

continuo cuyo polo opuesto es la intimidad (en la que es más fácil la 

aceptación). Pero a pesar de esta creencia, hay que señalar que la familiaridad 

no siempre reduce el menosprecio. En el caso de las personas desacreditables, 

tanto los que tienen una relación íntima como los extraños, tienden más a 

apartarse de él a causa del estigma que en el caso de los desacreditados. Es 

precisamente a los allegados a quienes puede querer ocultar con más celo algo 

vergonzoso. (Goffman utiliza aquí el ejemplo de la homosexualidad) 

 

IDENTIDAD SOCIAL Y PERSONAL. IDENTIDAD DEL YO. 

Identidad social se refiere a las categorías en las que se sitúan a las 

personas y los atributos dados a esas categorías. Los signos corporizados de 

prestigio o estigma pertenecen a la identidad social. (Marcas en el cuerpo, 

formas de vestir, comportamientos etc.) 



Identidad personal se refiere a las marcas positivas o soportes de 

identidad (ejemplo, la imagen fotográfica que tienen los demás de un individuo 

o su lugar en una red de parentesco) y a la combinación única de ítems de la 

historia vital adheridas a un individuo por medio de esos soportes de 

identidad. (Aunque hay hechos particulares aplicables a otros, la combinación 

de hechos en la vida de uno no se encuentra en otros) La identidad personal 

implica la idea de persona única. Esta identidad se produce cuando conocemos 

a las personas y esto influye en la cuestión del estigma. Esta identidad personal 

desempeña un rol estructurado en la organización social a causa de su 

unicidad. El estado identifica de hecho personalmente a los sujetos. Para 

construir la identificación personal recurrimos a aspectos de su identidad social 

pero el conocimiento personal puede alterar el significado de las características 

sociales que atribuimos a ese individuo. La posesión de un defecto 

desacreditable adquiere un significado más profundo cuando se guarda ante los 

amigos y no extraños. Su descubrimiento puede lesionar su imagen actual y 

futura ya que el estigma y los esfuerzos por ocultarlo se fijan como parte de la 

identidad personal. 

La identidad personal y social dividen espacialmente el mundo del 

individuo. Hay lugares donde es conocido personalmente; otros en los que 

permanece en el anonimato. Para estudiar la rutina diaria de una persona 

estigmatizada este es el marco a seguir: si es una persona desacreditada 

buscamos el ciclo habitual de restricciones que enfrenta respecto a la aceptación 

social; si es desacreditable, estudiamos las contingencias a las que se enfrenta 

para manejar la información sobre sí misma. En este último caso las estrategias 

pasan por ocultar o borrar signos que hayan llegado a ser símbolos de estigma 

y/o el uso de desidentificadores (vestimenta, gafas de intelectual). También a 

veces se manejan los riesgos dividiendo el mundo en dos partes: un grupo 

grande al que no cuenta nada y otro pequeño al que cuenta todo y en cuya 

ayuda confía. Se puede optar también por descubrirse voluntariamente y en 

este caso se transforma la situación del individuo que pasa de manejar 

información a manejar situaciones sociales difíciles, de una persona 

desacreditable a una persona desacreditada. En el proceso de socialización 

antes señalado, el hecho de descubrirse sería una fase posterior al 

encubrimiento que en la autobiografía de los individuos estigmatizados suele 

describirse como momento último, maduro y de mayor aceptación. Una especie 

de estado de gracia. 

La identidad social y personal forman parte de las expectativas y 

definiciones que tienen otras personas respecto del individuo cuya identidad 

cuestionan. En la identidad personal, las expectativas y definiciones pueden 

surgir antes de que el individuo nazca y continuar después de su muerte. 

Frente a esto, la identidad del yo es subjetiva, es experimentada por el 

individuo cuya identidad se discute. El individuo construye una imagen de sí a 

partir de los elementos con los que los demás construyen la identificación 



personal y social pero se permite importantes libertades respecto de lo que 

elabora. 

El concepto de identidad social permite considerar la estigmatización. El 

concepto de identidad personal, el papel del control de la información en el 

manejo del estigma. La identidad del yo nos permite considerar qué siente el 

individuo con relación al estigma y a su manejo. 

Se produce en primer lugar una ambivalencia respecto al yo que se 

expresa claramente en las relaciones frente a los otros estigmatizados a quienes 

puede identificarse o rechazar situándose en una posición en la que no puede ni 

aceptar a su grupo ni abandonarlo. 

El individuo estigmatizado se autodefine como normal, igual a otro ser 

humano y al mismo tiempo se autodefine y es definido por los otros como 

marginal. Dada esta autocontradicción básica, resulta comprensible que realice 

grandes esfuerzos para encontrar una solución al conflicto o una doctrina que 

otorgue un sentido coherente a su situación. 

Las orientaciones sobre cómo situarse provienen tanto desde grupos de 

personas estigmatizadas como de corrientes que tienden a una 

“normalización”, integración y ambas presentan al individuo una identidad del 

yo. En ambos casos se señala una línea correcta para ser un adulto cabal, digno 

y respetuoso de sí mismo. Este sí mismo a aceptar es un extraño, una voz de 

grupo que habla por y mediante él. Todos lo hacemos de hecho, pero la 

situación especial del estigmatizado reside en que por una parte la sociedad le 

dice que es un miembro del grupo más amplio, lo cual significa ser un humano 

normal, y por otra, que hasta cierto punto es diferente y que sería disparatado 

negar esa diferencia. Se le indica al mismo tiempo que es igual a cualquier otro 

y que no lo es. Es un constante desafío para los representantes de los 

estigmatizados. El individuo estigmatizado se encuentra ante discusiones y 

debates relacionados con lo que debe pensar de sí mismo, con la identidad de 

su yo. A sus problemas debe sumar el ser llevado en distintas direcciones por 

profesionales que le dicen qué debe hacer y sentir en su propio beneficio. 

 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

El manejo del estigma es un rasgo general de la sociedad, un proceso que 

se produce donde existen normas de identidad. El rol de normal y el rol de 

estigmatizado son partes del mismo complejo. Las personas que poseen 

estigmas diferentes se encuentran en situaciones similares y responden de 

forma parecida. También se puede considerar que el normal y el estigmatizado 

tienen las mismas características mentales. Hay pues una unidad entre el 

estigmatizado y el normal. Las personas podemos pasar de un rol al otro y 

nuestras capacidades y el entrenamiento nos habilitan para manejar las dos 

posibilidades. Se trata de una reubicación dentro de un antiguo marco de 

referencia en el que se asume para sí lo que antes se pensaba que residía en los 

demás. Lo doloroso de la estigmatización no surge así por confusión respecto a 



la identidad sino del conocimiento exacto de la nueva situación. Una persona 

estigmatizada conoce el punto de vista que los otros tienen de personas como 

ella. El individuo puede desempeñar ambas funciones que plantean semejanzas 

notables: ambos pueden evitar el contacto con los otros y relacionarse solo con 

iguales o sentir que no son aceptados por los otros y que su conducta es 

observada de cerca. 

El estigma implica no tanto conjuntos de individuos concretos separables 

en dos grupos, normales y estigmatizados, sino un penetrante proceso social de 

dos roles en los que el individuo participa, al menos en algunos contextos y en 

algunas fases de la vida. El normal y el estigmatizado no son personas, son 

perspectivas. Los atributos duraderos de un individuo particular lo pueden 

convertir en un estereotipo y representar el papel de estigmatizado en casi 

todas las situaciones sociales que le toque vivir y será normal referirse a él como 

estigmatizado. Sin embargo, esos atributos no determinan la naturaleza de los 

roles normal o estigmatizado sino la frecuencia con que desempeña uno u otro. 

Parece que el estigma tiene una función social general que es la de 

conseguir ayuda para la sociedad entre aquellos que no son ayudados por ella y 

esto implica cierta resistencia al cambio; pero hay otras funciones según el tipo 

de estigma: control social, eliminación de minorías en la competencia, etc. 


