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EFECTOSDE LA COMPOSICION DELGRUPO:
"PERDIDO EN LA MULTITUD", O "CENTRO

DEATENCION"
BRIAN MULLEN·, JUDITIi CHAPMAN

Syracuse University

y

EDUARDO SALAS
Human Factors División

Naval Training Systems Center

The paper presents the self-attention theory approach to the effect
of the group on the individual. Just as the smal1er object in a picture
tends to emerge as perceptual figure, the smaller subgroup in a group
tends to emerge as the figura! foeus of attention, As a result, the indivi-
duals in the smaller subgroup become the figure of everyone's attentíon,
including their own. The people in the smaller subgronp become more
self-aware and more concemed with the regulatíon of their behavíor, while
the ,people in the larger subgroup become less self-aware, or "deíndiví-
duated", and less concemed with their behavior. An algorithm called the
Other-Total Ratio captures the non-linear effects of group composition on
g¡:oup members' self-regulation proeesses. Research evidence which exami-
nes the predictive utility of the Other-Total Ratio is reviewed.

Key words: Group Composition, Self-Attention Theory, Group Procesa.

El 17 de Febrero de 1900en Columbia, Carolina del Sur (USA),
Will Burts de 19 años de edad trató de 'ultrajar' a la Sra. C. L.
Weeks. Burts fue perseguido, capturado y linchado por una muche-

1Las opimones expresadas en este trabajo son las de los autores y no re-
flejan la política de las organizaciones o instituciones a las cuales pertenecen.
Los autores desean agradecer la traducción hecha por Rodolf Wash.

• Dirección: Brian Mullen, Department of Psychology, Syracuse University,
Syracuse, New York 13244, USA.
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dumbre de 250 personas de ese pueblo. Considere el hecho de que
habían 250 personas en esa muchedumbre y solo un Will Burts.

El 20 de Abril de 1986en Moscú, el pianista Vladimir Horowitz
dio un concierto en la Unión Soviética, después de 60 años de no
haberlo hecho. El Gran Salón del Conservatorio Tchaikovsky se lle-
nó con 1800personas que fueron a escuchar la música de Horowitz.
Considere el hecho de que habían 1800 personas en el público y solo
un VIadimir Horowitz.

INTRODUCCION

¿Cómo les afecta a las personas el formar parte de un grupo?
¿Qué pasa cuando algunas personas se 'pierden en la multitud' mien-
tras otras se convierten en el 'centro de atención'? Estos temas han
sido de gran interes para los más grandes estudiosos de la condición
humana. Por ejemplo, en 1895, Gustavo LeBon publicó un clásico,
The Crowd: A Study o/ the Popular Mind. En este libro, LeBon
comenta: 'es fácil comprobar cuanto difiere el individuo que forma
parte de un grupo del individuo aislado, pero es menos fácil des-
cubrir las causas de tal diferencia' (1895/1960, p. 27) . Cooley, quien
estudió los efectos de situaciones sociales en el individuo a princi-
pios de este siglo, nos dió una pista brillante cuando escribió: "El
perder el sentido de uno mismo como un ente separado, productivo
y resistente, sería igual a deshacerse y absorberse, y dejar de ser"
(1902, p. 164).

Varios teóricos e investigadores recientes han contribuído al es-
tudio de estos efectos del grupo en el individuo. Zimbardo (1970),
Diener (1980),y Prentice-Dunn y Rogers (1980, 1982)han estudiado
los procesos por los cuales el estar perdido en la multitud puede
inducir al individuo a caer en un estado de "desindividualización",
o sea, un colapso de los procesosnormales de auto-regulación. Carver
y Scheir (1981; Carver, 1979), Duval y Wicklund (1972; Wicklund,
1980) y Wegner y Schaefer (1978) han examinado los procesos por
medio de los cuales el convertirse en el centro de atención puede
conducir a un estado de "auto-consciencia", o sea, el realce de los
procesos normales de auto-regulación.

El propósito de este trabajo es doble: 1) describir y hacer inca-
pié en las bases de un procedimiento para predecir el comporta.
miento en un grupo; y 2) demostrar la aplicación de este procedi-
miento en situaciones de la vida real. Las implicaciones de estos
fenómenos en la psicología social están consideradas en este trabajo.

EFECTOS DE LA COMPOSICION DEL GRUPO

Frecuentemente, los grupos están compuestos de dos subgrupos.
Músico y audiencia son los dos sub-grupos en el ejemplo del con-
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cierto descrito anteriormente; víctima y muchedumbre son los dos
sub-grupos en el ejemplo del linchamiento también descrito ante-
riormente. Profesores y estudiantes; ministros y miembros de la con-
gregación; hombres y mujeres: el relativo al tamaño de estos dos
sub-grupos define la composición del grupo. Podemos empezar a com-
prender cómo la composición del grupo afecta a los miembros de
este al considerar la distinción básica en la percepción entre la figu-
ra y el fondo; Cuando vemos una fotografía, el objeto central que
atrae nuestra atención se llama figura. Todo el resto de la fotografía
se reduce a una masa amorfa a la que llamamos fondo (Coren,
Porac, y Ward, 1979; Koffka, 1935; Kohler, 1947). Al igual que. el
objeto más pequeño en una fotografía tiende a emerger corno una
figura perceptual, el sub-grupo más pequeño en un grupo tiende a
emerger como nuestra figura perceptual. Cuanto mejor definido esté
el sub-grupo más pequeño, mejor oportunidad tendrá de sobresalir.
Por ejemplo, McGuire y McGuire (1982) demostraron que el perte-
necer al sexo masculino es muy importante para el hombre que vive
solo entre mujeres. Similarmente, la etnicidad de uno se torna par-
ticularmente importante cuando uno es el único representante de
cierto grupo étnico en alguna situación social. Modelos similares
han sido descritos por Duval y Siegal (1978), Kantner (1977), Lord
y Sáenz (1985), YTaylor, Fiske, Etcoff y Ruderman (1879).

Como resultado de esta tendencia a distinguir entre la figura y
el fondo, los individuos pertenecientes al sub-grupo más pequeño
se convierten en las figuras que atraen la maYQratención, incluyen-
do la de ellos mismos. Cuando esto ocurre, ellos se vuelven más
auto-conscientes, y se preocupan más por sí mismos y por comportar-
se de cierta manera. Por otro lado, los individuos pertenecientes al
sub-grupo más grande tienden a dirigir su atención al sub-grupo
más pequeño. Cuando esto ocurre, ellos pierden su auto-consciencia,
o sea, se encierran en un estado de desindividualización. Estando
en este estado de desindívidualízación, los individuos en el sub-grupo
más grande se preocupan menos por sí mismos y por comportarse de
cierta manera. Podemos decir que la composición del grupo influye
en los miembros de un grupo aumentando o disminuyendo su auto-
consciencia (ver Diener, 1980,Mullen, 1983, 1987;Wicklund, 1980).

Cociente Otro-Total

Estos tipos de efectos pueden predecirse con mucha facilidad y
precisión por medio de un simple cociente que captura este elemento
esencial de la composición del grupo. Para un cierto sub-grupo, el
Cociente Otro-Total (Other-Total Ratio) se puede definir como el
cociente del número de personas en el Otro sub-grupo sobre el nú-
mero total de personas en el grupo. En otras palabras, el Cociente
Otro-Total representa la proporción del grupo Total que está formado
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por personas en el Otro sub-grupo. Por ejemplo, en el concierto
descrito anteriormente, el Cociente Otro-Total para Vladimir Ho-
rowitz sería de 1800/1801, es decir, 0.9994, mientras que el Cocien-
te Otro-Total para cada miembro del público sería de 1/1801,
es decir, 0.0006. En el caso del linchamiento, el Cociente Otro- Total
para Will Burts hubiera sido de 250/251, es decir, 0.9961, mientras
que el Cociente Otro-Total para cada miembro de la muchedumbre
hubiera sido de 1/251, es decir, 0.0039. La Figura 1 ilustra la deri-
vación del Cociente Otro- Total para algunas situaciones de grupos
simples.

FIGURA 1

Ilustración del Cociente Otro-Total

(a) (b) (c)

O O O

X X O O

X X X O O

X X

Cociente Otro-Total para
el X 1/ (1+5) = .167 Es-
tas Xs seguramente se
perderán en la multitud
y se comprometerán en
comportamientos antiso-
ciala.

Cociente Otro-Total pa-
ra la X es 1/ (1+1) = .50.

Cociente Otro-Total para
la X es 5/ (5+1) = .833.
Esta X seguramente se.
convertirá en el centro
de atención y tratará de
comprometerse en com-
portamientos antisociales.

Como ha sido indicado por sus altos Cocientes Otro- Totales,
VIadimir Horowitz y Will Burts emergen como las figuras percep-
tuales en sus grupos respectivos. Por otro lado, como ha sido indicado
por sus bajos cocientes Otro-Totales, los miembros del público y de
la muchedumbre se convierten en el fondo perceptual en sus grupos
respectivos. Con base en esto, daríamos por entendido que Horowitz
o Burts son altamente autoconscientes, y por lo tanto no sería raro
que se preocuparan mucho por sí mismos y por comportarse de cier-
ta manera. A veces, este estado de auto-consciencia puede inducir
al individuo a buscar la perfección, como en el caso del pianista.
Sin embargo, la auto-consciencia del individuo es irrelevante cuando
este confronta una situación o circunstancia muy desagradable, como
en el caso de la víctima del linchamiento. Alternativamente, noso-
tros daríamos por entendido que los miembros de la audiencia o de
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la muchedumbre están pasando por un estado de desindividualiza-
ción, y por lo tanto sería improbable que se preocuparan por sí
mismos o por comportarse de cierta manera. En algunas ocasiones.
este estado de desindividualizacíón puede conllevar a una inactividad
relativamente pasiva. como en el caso del público. Sin embargo. en
otras ocasiones. este estado de desindividualización puede inducir
a personas que se sienten perdidas en la multitud a comportarse de
manera que nunca considerarían estando solas, como en el caso de
la muchedumbre en el linchamiento.

¿Cuando Tres son una Multitud?

¿Se perderán tres personas en la multitud y pasarán por un es-
tado de desindividualización, o se convertirán en el centro de aten-
ción y pasarán por un estado de auto-concienciar ¿Actuarán tres per-
sonas como miembros infrenables de una muchedumbre, o actuarán
como individuos auto-reguladores y civilizados? El Cociente Otro-
Total es una manera de determinar cómo las personas responderán
a la composición del grupo. No obstante. este Cociente Otro-Total
nos dice algo sobre la composición del grupo que va más allá del
simple número de personas.

Considere como hecho que el añadir una persona más a uno
de los sub-grupos puede tener un efecto diferente, el cual depende
del número de personas ya presentes en cada sub-grupo. Por ejemplo.
en la Figura 1, el añadir una X al grupo (a) tiene un efecto relativa-
mente pequeño en las Xs de ese grupo (cambiando el Cociente Otro-
Total de 0.167 a 0.143). El añadir una X al grupo (b) tiene un
efecto relativamente grande en las Xs de ese grupo (cambiando el
Cociente Otro-Total de 0.50 a 0.33). Finalmente, el añadir una X
más al grupo (c) tiene un efecto moderado en las Xs de ese grupo
(cambiando el Cociente Otro-Total de 0.833 a 0.714).

En resumen, el número de personas en un grupo si afecta a los
miembros del grupo, pero la naturaleza de esa influencia depende
de la composición total del grupo. Por consiguiente, no podemos
determinar si tres son multitud hasta que sepamos si estas tres per-
sonas se están confrontando con otra persona, o si estas tres personas
están siendo confrontadas por una muchedumbre de otras 1.000
personas.

Evidencia de la Teoría

¿Hasta qué punto representa el Cociente Otro- Total los efectos
de la composición del grupo? La evidencia que se ha acumulado en
los últimos años es consistente. En la presentación inicial de esta
perspectiva (Mullen, 1983) se demostró que el Cociente Otro-Total
es de gran exactitud para predecir cambios en auto-consciencia, con-
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formidad, comportamiento pro-social, comportamiento anti-social, y
rendimiento, de acuerdo con los resultados de 48 estudios previos a
este. Cuando un sub-grupo se toma proporcionalmente más pequeño,
las personas en ese sub-grupo se convierten en el centro de atención,
y a la vez aumenta la probabilidad de que sigan las normas del
grupo, de que ayuden a quien lo necesita, de que se esfuercen más
por aumentar su rendimiento y de que se comporten de manera so-
cialmente deseable. Cuando un sub-grupo se toma proporcionalmen-
te más grande, las personas en esesub-grupo se pierden en la multitud,
y aumenta la probabilidad de que se desvíen de las normas del gru-
po, de que no ayuden a quien lo necesita, de que se esfuercen
menos por aumentar su rendimiento, y de que se comporten de ma-
nera anti-social.

Desde la presentación original de este enfoque, los efectos del
perderse en la multitud o de ser el centro de atención han sido
observados en varias situaciones interesantes. Por ejemplo, este en-
foque ha sido aplicado a la participación en grupos religiosos (Mu-
llen, 1984). Cuando el número de miembros de una congregación
aumenta en relación con el número de ministros, los miembros de
la congregación deberían volverse menos autoconscientes, o sea, de-
sindividualizados, y por consiguiente disminuirían las probabilidades
de que se comportasen en la forma necesaria para el funcionamiento
diario del grupo. Esta predicción se confirmó recientemente en 10
análisis separados de un total de 480 grupos religiosos. Al perderse
en la multitud, era menos probable que los miembros de la congre-
gación participaran activamente en el grupo religioso (por ejemplo,
ofreciéndose como voluntarios, convirtiéndose en ministros, o hacien-
do un "compromiso público" con Cristo) .

Este enfoque sobre los efectos de la composición del grupo tiene
implicaciones para la politica concerniente a los sistemas educativos.
Glass y Smith (1979) llevaron a cabo una revisión estadística de
investigacionesprevias a esta sobre los efectos del tamaño de la clase
en los logros académicos. Concluyeron que al aumentar el número
de estudiantes en relación con el número de profesores, los logros
académicos de cada estudiante eran negativos. Una posible explica-
ción de este resultado es que los estudiantes en las clasesmás grandes
se perdieron en la multitud, no lograron regular su propio com-
portamiento, y redujeron sus esfuerzos por alcanzar la perfección.
Latane (1981; Latane, Williams y Harkins, 1979) llamó a esta serie
de reacciones "haraganería social" (ver Mullen y Baumeister, 1987).

Este efecto de la composición del grupo en la atención auto-
enfocada y en el esfuerzo puesto por los estudiantes fue directamente
examinado por medio de un análisis de grabaciones y de discusiones
llevadas a cabo en 27 clases a nivel de escuela secundaria (Mullen,
1985).Siendo consistente con los resultados de Glass y sus colegas,
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al aumentar el número de estudiantes en relación con el número
de profesores, la participación de los estudiantes en discusiones en
clase disminuyeron. Este es precisamente el resultado predicho por
el Cociente Otro-Total. Por otra parte, el uso de pronombres sin-
gulares en primera persona (yo, mí, mío) aumentó como función
del Cociente Otro-Total. El uso de pronombres .singulares en primera
persona, según los filósofos y psicólogos, representa auto-consciencia,
y esto apoya la idea básica de que la gente se vuelve menos auto-
consciente cuando se pierde en la multitud, y más auto-consciente
cuando se convierte en el centro de atención. Por otra parte. estos
resultados indican que los esfuerzos por recortar fondos para la edu-
cación aumentando el tamaño de la claseposiblemente sean inválidos,
pues no toman en consideración los costos ocultos del diluir y de-
bilitar la experiencia en clase.

Evidencia adicional sobre los efectos de la composición del gru-
po en la auto-conciencia y participación proviene de otro análisis
de discusiones de grupo más reciente (Mullen y Peaugh, 1986). En
el transcurso de cuatro semanas, tres individuos participaron en una
serie de cinco largas discusiones sobre un problema de su interés.
En dos discusiones, los tres individuos fueron las unicas personas en
el grupo. En otras dos discusiones, una cuarta persona se unió a
los tres individuos. Finalmente, en la quinta discusión, dos personas
adicionales se unieron a los tres individuos originales. La participa-
ción en discusiones y el uso de pronombres singulares en primera
persona disminuyeron al aumentar el tamaño del grupo. Estas ob-
servaciones de nuevo apoyan la predicción de que las personas se
tornan menos autoconscientes cuando están perdidas en la multitud.
Dada la tendencia de las personas a comportarse de manera contra-
normativa cuando están perdidas en la multitud, es interesante es-
pecular si el aumento del tamaño del grupo incitó a estos individuos
a considerar soluciones contranormativas al problema que estaban
discutiendo. Esto es particularmente interesante cuando consideramos
que el problema en discusión era el escándalo de Watergate. y que
los individuos eran Richard M. Nixon, H. R. Haldeman y John
Ehrlichmanl

Las consecuencias negativas del estar perdido en la multitud
pueden, en algunos casos, tener serios efectos ecortómicos.Esta pers-
pectiva sobre los efectos de la composición de grupo ha sido aplicada
a la productividad del trabajador (Mullen, Johnson y Drake, 1987).
Examinando la productividad en 58 oficinas de una agencia federal
en una región que incluía cinco estados de los Estados Unidos, se
encontró que la productividad variaba como función del Cociente
Otro-Total de los trabajadores, como se había predicho. Al aumentar
el número de trabajadores en relación con el número de superviso-
res, los trabajadores se perdieron en la multitud, y por lo tanto

4-
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la probabilidad de que se comportaran de una manera productiva
disminuyó.

Posiblemente el ejemplo más dramático de los efectos negativos
de estar perdido en la multitud se puede encontrar en el comporta-
tamiento estereotípicamente violento de las muchedumbres. (Mann
(1981) estudió noticias periodísticas sobre "multitudes señuelos", o
sea las multitudes que se congregan bajo un suicida potencial y lo
instan y provocan a que salte. Mann demostró que las multitudes
grandes tienen más probabilidad de convertirse en señuelos que las
multitudes pequeñas. En términos de auto-consciencia, cuando un
individuo se une a una muchedumbre este se olvida de sí mismo
y de su comportamiento. A veces, las personas pueden hacer cosas
como instar a alguien a que se suicide, acción que nunca considera-
rían estando solas.

Esta perspectiva de auto-consciencia fue aplicada al salvajismo
del comportamiento de muchedumbres linchadoras (Mullen, 1986a).
Usando informes periodísticos de linchamientos desde 1899 hasta
1946, 60 linchamientos que especificaban fecha y lugar del suceso,
el número de víctimas y el número de individuos en la muchedum-
bre, fueron registrados (el ejemplo de Will Burts presentado al prin-
cipio de este estudio fue tomado de esa colección). En cada uno de
los 60 linchamientos, la muchedumbre asesinó a la/las víctimas. Sin
embargo, estos actos de violencia variaron en su grado de atrocidad:
algunos linchamientos fueron descritos como un rápido ahorcamiento
de la víctima, mientras que otros fueron descritos como largas y
tortuosas matanzas, que incluían víctimas mutiladas, acuchilladas,
quemadas y baleadas previamente a su muerte. Al disminuir el Co-
ciente Otro-Total de los miembros de la muchedumbre (o sea, al
aumentar la proporción de la multitud en relación con el número de
víctimas) los linchamientos se volvían más salvajes. Nótese que esta
forma de comportamiento ocurrió sin importar ni las variaciones en
la fecha y el lugar donde se llevó a cabo el linchamiento, ni la
naturaleza del supuesto crimen perpetrado por la víctima, ni el ta-
maño del artículo en el periódico. Esta es probablemente una de
las más vívidas y empíricas demostraciones de los efectos de la como
posición del grupo en sus miembros.

El sociólogo alemán Georg Simel (1922/1950) discutió una apre-
ciación implícita sobre los peligros de estar perdido en la multitud
a través de la historia. Esto ha sido representado en intentos políticos
por regular el tamaño máximo de grupos naturalmente ocurrentes.
Por ejemplo, a principios del período de dominación griega, las
tripulaciones de barcos estaban limitadas a no más de cinco hombres.
a manera de reducir la probabilidad de motines y pirateo. En 1305,
Felipe el Justo prohibió toda reunión de más de cinco personas.
Por un tiempo, la Corte Suprema de Berlín definió el Versammlug
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como una reunión de ocho o más personas para la cual se requería
notificar a la policía de antemano. En 1946, el psicólogo Broce Old
sugirió, de manera bromista, que el tamaño óptimo de comités era
de 0.7 personas; sobrepasar este número llevaría, según él, a una
disminución en el rendimiento. Estas restricciones o pautas son bas-
tante consistentes con la investigación descrita anteriormente.

Sin embargo, como tantos otros fenómenos sociales, los efectos
de la composición del grupo pueden ser de doble filo. Mientras el
estar perdido en la multitud puede conllevar a consecuencias inde-
seables, el volverse el centro de atención tiene sus propios costos.
Por ejemplo, tres estudios examinaron el comportamiento verbal de
tartamudos como función de la composición del grupo (Mullen,
1986b). Se mostró que las dificultades verbales tienden a aumentar
cuando los tartamudos hablan ante grandes audiencias. Alternati-
vamente, se mostró que estas dificultades tienden a disminuir cuan-
do los tartamudos se encuentran entre un grupo grande de oradores.
Asi es que para esos individuos propensos a dificultades verbales,
el estar perdido en la multitud podría ser menos costoso que el con-
vertirse en el centro de atención.

El "simbolismo" representa otro ejemplo de las consecuencias
negativas de convertirse en el centro de atención. El representante
único de un sexo o grupo etriico podría sufrir las consecuencias de
haber sido obligado a resaltar sobre el resto del grupo. Por ejemplo,
Lord y Sáenz (1985) demostraron que una mujer en un grupo con
tres hombres tiene más probabilidad de exhibir cierto tipo de déficit
en la. memoria como resultado de haberse convertido en el centro
de atención. En colaboración con Edward Mabry de la Universidad
de Wisconsin en Milwaukee, nosotros estamos actualmente estudian-
do los efectos de la composición sexual en la participación y el
rendimiento de hombres y mujeres.

Un tercer ejemplo de los efectos negativos de resaltar sobre el
resto del grupo se puede encontrar en el trabajo de Baumeister sobre
el debilitamiento en público (Baumeister, 1984; Baumeister y Steín-
hilber, 1984). Por ejemplo, Baumeister analizó el rendimiento de
equipos de casa y equipos visitantes en los juegos eliminatorios de
un campeonato. Hacia el final del campeonato se observó un efecto
de "debilitamiento casero", en el cual los equipos de casa, al par-
ticipar en juegos críticos del campeonato, bajaban en rendimiento.
Baumeister interpretó este debilitamiento como una consecuencia de
ser el centro de atención.

Finalmente, no se puede negar que a veces la gente activamente
busca la oportunidad de perderse en la multitud. Eventos como:
conciertos, juegos deportivos y festivales de arte proporcionan abun-
dantes y frecuentes oportunidades para lo que podría llamarse "de-
sindividualización recreacíonal". Un análisis reciente de religiones
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orientales (Mullen y Hu, 1986) hace hincapié en el significado de
estar perdido en la multitud para algunos grupos religiosos. En Iu-
gar de hacer que el individuo se convierta en el centro de atención,
algunas religiones requieren que este se pierda en la multitud. Esto
podría ayudar a oscurecer la manera de pensar lógica y racional
que podría interferir con el "ritmo" de una religión. El filósofo
social Eric Hoffer escribió: "Un movimiento de masa atrae y man-
tiene seguidores, no porque pueda satisfacer el deseo de auto-mejo-
ramiento sino porque puede satisfacer la pasión por la auto-renun-
ciación" (1951, p. 21).

Volviendo a Simmel (1922/1950), ha habido instancias a través
de la historia en que un tamaño mínimo legal para grupos ha sido
establecido. Como notó Simmel, este requerimiento era especialmen-
te evidente cuando estaba relacionado con creencias religiosas. Los
monjes budistas de cieno territorio solo podían llevar a cabo sus
reuniones ante la presencia de por lo menos cuatro monjes. Simmel
discutió la tradición judía de requerir un mínimo de diez personas
para sus oraciones en grupo. La Constitución del Estado de Carolina
del Norte en los Estados Unidos permitía la formación de cualquier
iglesia o grupo religioso bajo la condición de que tuviera por lo
menos siete miembros. La regulación del tamaño mínimo de un
grupo ayuda a reducir la posibilidad de auto-atención, y puede
también intensificar los comportamientos no racionales, emocionales
y expresivos que a veces caracterizan a personas que se pierden en
la multitud.

En conclusión, esta activa área de la investigación socio-psico-
lógica hace hincapié en los términos de un importante pacto. Por un
lado, el estar perdido en la multitud provee al individuo de un
aislamiento y de un escape a presiones causadas por su obligación
de hacer lo que es correcto, aunque a la vez tienda a producir los
más implacenteros y destructivos tipos de comportamientos sociales.
Por otro lado, es más probable que el convertirse en el centro de
atención mantenga al individuo con los pies en el suelo, aunque
estando así sea más probable que este tropiece. Robert Frost parece
haber alcanzado un feliz punto intermedio cuando escribió Cons-
truye Suelo en 1932:

No te unas a muchas pandillas. Únete a pocas
si es que a alguna, únete a los Estados Unidos
y únete a la familia. Pero no te unas a mucho
entre medias excepto a una Universidad.
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