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ABSTRACT

Itis suggested that the primary function of telling rumors, gossip and urbanlegends is not to impart
ínformation to thelistener or assuage listener anxiety but to entertainandsep the listener' S attention,
therebyeahancing solidarity of the group or social network which allows access to all themany and
varied resources we obtain through out social relationships. A social contingency theory is developed
for rumors, urban legend and gossip to show their conversationalpropertíes and howthese common
forms of social knowledge are maintained. Traditional views of such stories and sorne of the research
on rumors are then compared to the present model.

Key words: Rumors, urban legends, social contingency theory, social network.

RESUMEN

Se sugiere que la función primaria de decir rumores, .chismes y contar leyendas urbanas no es
impartir información al escucha o aliviar su ansiedad sino más bien entretener y mantener la atención
del escucha, aumentando de esta forma la solidaridad del grupo o de la red social que permite el acceso
a los distintos y variados recursos que obtenemos a través de nuestras relaciones sociales. Aquí se
presenta una teoría de contingencia social para los rumores, las leyendas urbanas y el chisme que
ilustra sus propiedades conversacionales y la manera como se mantienen estas formas comunes de

Continúa '.
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Continuación -

conocimiento social. Las perspectivas tradicionales de tales leYenclas.y una porción de la investiga-
ción sobre los rumores se comparan con el presente modelo.

Palabras clave: rumores, leyendas urbanas, teoría. de contingencia social, red social.

INTRODUCCIÓN

El estudio de los rumores ha tenido una larga
historia (Allport y Lepkin, 1945; Allport y Postman,
1945,1947; Cantril, 1940; Knapp, 1994; Neubauer,
1999) e interesante (Rosnow, 1991) en las ciencias
sociales. La investigación psicológica inicial con-
ducida por Floyd Allport intentó llegar a la com-
prensión de los rumores que se difundieron en las
dos guerras mundiales y cómo evitar que semejan-
tes rumores disminuyeran la moral de las tropas y
del país. Los antropólogos sociales al igual que los
lingüistas encontraron que los rumores y el chisme
eran formas prevalen tes de hablar dentro de los
grupos que fueron objeto de investigación
(Abrahams, 1970; Amo, 1980; Besnier, 1994; Cox,
1970; Firth, 1956; Lienhardt, 1975). Mientras tanto
expertos en folclor han reunido y estudiado leyen-
das folclóricas por muchos años (Brunvand, 1979;
Comwell y Hobbs, 1992; Dorson, 1977).

Los rumores han sido estudiados desde de una
perspectiva aplicada debido a los potentes efectos
que pueden tener en situaciones tales como la
guerra, los desastres naturales y la salud (Declerque,
Tsui, Abul-Ata y Barcelona, 1986; Deodhar, Yemul
y Banerjee, 1998; Kimmel y Keefer, 1991; Prasad,
1935, 1950; Scanlon, 1977; Sinha, 1952; Tishkov,
1995). Por ejemplo, en 1973 se conoció un rumor en
un banco de la ciudad de Toyokawa en el Japón
cuyo origen la policía finalmente identificó en
conversaciones sin fundamento de tres niñas estu-
diantes de secundaria (Ita, Ogawa y Sakaki,
1974a,b). Más recientemente, los efectos de los
rumores se han estudiado en organizaciones de
negocios con el fin de prevenirlos o de disminuir el
impacto de los mismos una vez estos han comenza-
do (Difonzo, Bordia y Rosnow, 1994; Fine, 1986)
y por investigadores de mercadeo debido al impac-

to que pueden tener sobre las ventas de productos
comerciales (Herr, Kardes y Kim, 1991; Iyer y
Debevec, 1991; Singh, 1990). Finalmente investi-
gaciones sobre intervenciones en el control de la
natalidad han descubierto que decir rumores y anéc-
dotas sobre anticonceptivos influye poderosamente
en determinar si las personas comienzan a tomar
medidas para el control de la natalidad (Rutenberg
y Watkins, 1997).

El estudio de los rumores es sin embargo inte-
resante en sí mismo, debido a lo que puede indicar-
nos acerca de la creación y el mantenimiento social
del conocimiento y de las funciones sociales de tal
"conocimiento" en las conversaciones cotidianas.
El hecho que estas historias puedan pasarse rápida
y convincentemente en una comunidad nos informa
sobre esa comunidad y su estructura, así como
también nos dice algo sobre las propiedades de las
historias que funcionan o no. La mayor parte de las
personas han oído leyendas urbanas que circulan
entre la gente, e independientemente de si las creen
o no, estas historias se trasmiten rápida y efectiva-
mente (Brunvand, 1981, 1984). En la actualidad
estas historias también circulan en el Internet y algo
de investigación se ha hecho para observar este
nuevo método de transmisión (Bordia, 1996; Bordia
y Rosnow, 1998; Harrington y Beilby, 1995).

El objetivo de este artículo es examinar tales
historias -los rumores y el chisme, las leyendas
urbanas y otras formas no cubiertas por estos térmi-
nos con el fin de proporcionar una explicación
funcional de su presencia y forma. Sugerimos que
si bien su contenido es interesante, su función
mayoritariamente no se relaciona con el contenido
y sirve para aumentar la pertenencia a un grupo. Un
grado de pertenencia fuerte a un grupo a su vez nos
proporciona la mayoría de los recursos que necesi-
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tamos en la vida. Las formas de las historias sirven
para ejercer influencia en grupos en formas distin-
tas, de la misma forma que el horror, la ansiedad y
el escándalo que tales historias utilizan.

TEORÍA DE CONTINGENCIA SOCIAL

La Teoría de Contingencia Social comienza
con la premisa que las acciones humanas se basan
en relaciones de contingencia entre acciones, las
consecuencias presentes y pasadas de las acciones
y los contextos en los cuales surgen consecuencias
particulares. Aunque ampliamente basada en los
principios del Análisis del Comportamiento, la
Teoría de Contingencia Social se distingue por su
énfasis en el complejo, importante y único papel del
comportamiento verbal y otras contingencias so-
ciales, asociadas con las acciones humanas (Guerin,
1994a, 1997). La teoría de la contingencia social
argumenta que la mayor parte de las contingencias
humanas son sociales en una u otra forma, aun
aquellas que se consideran privadas para un indivi-
duo tales como la cognición, las actitudes y la
memoria. Aunque no tenemos suficiente espacio
aquí para discutir en extensión esta perspectiva, se
proporcionarán algunos ejemplos en el texto.

De acuerdo con estos fundamentos, cuando se
trata de analizar la conversación, las charlas o los
escritos, el análisis debe concentrarse en el ambien-
te que proporcionan los escuchas pasados o pre-
sentes como contexto discriminati vo de las
consecuencias que refuerzan o castigan el uso de
una forma de lenguaje y su contenido. Para hacer
este análisis las funciones de escuchar y responder
deben tenerse en cuenta lo que realmente dice el
hablante. Puesto en términos filosóficos, el contex-
to para analizar una frase lingüística no es los
referentes tradicionales de las frases, sino sus efec-
tos pasados y presentes sobre los escuchas. Lo
importante no es si una frase es verdadera o falsa
con respecto al mundo, sino la forma en la que los
escuchas pasados y presentes han respondido. De
esta forma, los escritos o la conversación se relacio-
nan con otras formas de hacer que la gente haga
cosas y no forman una categoría única de experien-
cia humana (Guerin, 1997).

Este punto con frecuencia se ha pasado por alto
al analizar los comportamientos verbales. Por ejem-
plo, en la teoría de las representaciones sociales, se
dice que el conocimiento social sobre conceptos
tales como la persona, la identidad, la salud y la
democracia se mantienen dentro de las comunida-
des debido a que estos conceptos ayudan a las
personas a encontrar un sentido al mundo (Guerin,
1992a; Moscovici, 1984). Nosotros sin embargo no
tenemos forma de saber si este conocimiento se
transmite simplemente para mantener el grupo y no
para satisfacer otra función más importante en
relación con el contenido mismo. La gente puede
hablar acerca de las últimas ideas de la ciencia
médica no debido a que aquellas ideas les digan
algo sobre el mundo, sino más bien únicamente con
el fin de establecer y mantener la solidaridad del
grupo. No podemos simplemente asumir la primera
explicación. En un contexto distinto, Blacking hizo
un argumento semejante sobre la importancia de no
analizar la música en términos del contenido: "Un
sistema musical debe analizarse primero no en
comparación con 'otras músicas', sino más bien en
relación con otros sistemas sociales y simbólicos
dentro de la misma sociedad." (Blacking, 1995,
p.228).

Esto es, se requiere que todos los sistemas
verbales se analicen con respecto a otras partes de
la vida social, aquello que es mundano y ordinario,
en vez de tomarlos fuera de contexto y examinarlos
como si fueran independientes, informativos, o
libres de contexto. El mismo argumento se aplica al
análisis del uso del lenguaje (Guerin, 1997, 2000a),
el conocimiento social (Guerin, 1992a, 1994a, 1995),
la música (Blacking, 1995), y la religión (Geertz,
1973). Lo importante es lo que estas actividades
consiguen hacer.

Existen dos puntos relevantes en relación con
esto. Primero, la mayoría de los análisis de la
conversación enfatizan el contenido de lo que se
dice y esto puede ser confuso; el contenido puede
ser irrelevante. Schiffrin (1984) demostró que aún
los conflictos más rudos entre parejas funcionaban
para mantenerlas unidas. El segundo punto es que
las propiedades de la conversación reflejarán las
propiedades de ser capaz de entretener y distraer en
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lugar de propiedades de valor de verdad o recti-
tud. Es decir, las propiedades de las historias y
de las creencias en la conversación deberían
reflejar las propiedades de obtener y utilizar la
atención de alguien y no las propiedades de las
estructuras lingüísticas o cognoscitivas (Guerin,
2000b).

Lo que esto significa para este trabajo es que no
analizaremos los rumores y las leyendas urbanas
para observar y comparar su contenido, con la
excepción de los casos en los que estudiamos su
contenido con respecto a los efectos que éste tiene
en los escuchas. Las preguntas fundamentales serán
las siguientes: Cuáles son los efectos que tienen y
que han tenido los rumores y las leyendas urbanas
en los escuchas; y cuáles son las diferencias entre
las propiedades de los rumores, las leyendas urba-
nas y otras formas de cuentos que producen los
efectos distintos que observamos. El supuesto a
partir del cual estamos trabajando es que las dife-
rencias en la forma o el contenido de las historias es
una función de cómo estas propiedades afectan
diferencialmente a los escuchas, o cómo estas pro-
piedades los han afectado diferencialmente en el
pasado (y de esta forma han moldeado su compor-
tamiento actual).

Para hacer las cosas más complicadas cualquier
acción que haga más probable que yo pueda lograr
que alguien haga cosas para mi o conmigo será
reforzado, no solamente aquellas acciones que ob-
viamente parecen relacionadas con comida y
agua o algo similar. De esta manera he mostrado en
otras ocasiones que los actos rituales se refuerzan,
aunque ellos mismos no sean reforzantes (Guerin,
1992b). Para tomar un ejemplo extremo, si al tatuar-
me consigo de mejor manera que la gente haga
cosas conmigo o para mí, entonces tatuarme será
reforzado, aunque pueda ser doloroso y pueda ir en
contra de mi salud. La conexión que se presenta con
respecto a los rumores y el chisme es que cualquier
cosa que se dice y que haga más fácil que las
personas se organicen será reforzada, aun en el caso
de que lo se dice sea falso o pueda tener otras
consecuencias negativas. Organizar y mantener
relaciones con un grupo o con una red social es
suficiente refuerzo (Guerin, 1998).

La pregunta investigativa se convierte entonces
en descubrir las formas en las que las personas
ejercen su influencia o hacen que otras personas
hagan cosas. Por ejemplo, la evidencia muestra que
tan solo obtener la atención del escucha es suficien-
te (Chance y Larsen, 1976; Guerin, 1997). El estatus,
poder o reputación de una persona se derivan de
haber sido capaces de hacer que otras personas
ejecuten ciertas acciones, y buena parte de esto
depende simplemente de mantener y obtener la
atención de una persona. Un punto importante que
debe repetirse es que la forma en la que esto se logra
hace poca diferencia- las acciones orientadas a
obtener la atención de los escuchas pueden involu-
crar riesgos a largo plazo para el individuo o estas
acciones verbales pueden ser falsas, pero esto hace
poca diferencia a menos que se descubra al individuo.

Cuatro Funciones del Uso del Lenguaje

La teoría de la contingencia social sugiere cua-
tro categorías amplias de funciones del lenguaje. La
utilización del lenguaje implica una negociación
continua, de modo que las cuatro categorías no
representan una división absoluta sino más bien
guías. Con el fin de proporcionar un ejemplo de la
negociación en el uso del lenguaje, imagine que los
padres comienzan a prohibir la utilización de la
palabra "oficina" a sus niños, como si esta fuera una
"palabra sucia" u obscena. Con el tiempo, los niños
dejarían de utilizar esta palabra en frente de sus
padres, pero podrían continuar haciéndolo frente a
sus amigos. La propiedad interesante es que, una
vez la palabra ha sido objeto de castigo contingente,
podría ser utilizada para otras funciones sociales.
Un niño podría amenazar a otro con decir a sus
padres que este ha dicho la palabra, a menos que el
segundo niño ejecute una acción que tenga poca
probabilidad de ser emitida (véase Guerin, 1998).
Un niño podría ganar estatus o reputación entre sus
compañeros por atreverse a decir la palabra en voz
alta o escribirla en el tablero de la escuela secreta-
mente. Los niños podrían hacer que otros niños se
divirtieran al utilizar la palabra en chistes o rimas.
La palabra puede utilizarse con otras funciones que
no estuvieran relacionadas completamente con la
contingencia original. En otras oportunidades he
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comparado esto con una versión del principio de
Premack (Guerin, 1994a).

Para comenzar nuestro análisis, consideramos
la utilización del lenguaje simplemente como otro
medio de hacer que otras personas hagan cosas
(Harrington, 1997). Primero podemos utilizar el
lenguaje directamente para hacer que la gente haga
cosas, en la forma de instrucciones, comandos y
órdenes. Un ejemplo podría ser "por favor ponga
esto sobre la mesa". Aunque ejemplos de esta forma
son complicados, todos ellos hacen que alguien
actúe sobre el mundo externo en alguna forma.

Segundo, nosotros podemos hacer que las per-
sonas digan cosas. Usualmente separamos esta ca-
tegoría debido a que tiene propiedades especiales
y condiciones que no siempre se encuentran presen-
tes cuando se logra que otras personas hagan otros
tipos de cosas (como por ejemplo poner cosas en
una mesa). Se piensa comúnmente sobre ésto como
establecer hechos o persuadir a otras personas de
creencias y actitudes. Esto implica influenciar a la
gente de forma que sea más probable que digan algo
en el futuro "usted me ha convencido ahora y yo le
creo que fumar es malo para mi salud". Existen
muchas formas de poder hacer esto: a través de dar
razones o explicaciones, a través del uso de catego-
rías y nombres y a través del uso de historias (Baym,
2000; Beattie y Doherty, 1995; Dickerson, 1997;
Edley y Wetherell, 1997; Edwards, 1998; Guerin,
2000a; Langellier y Peterson, 1993).

En tercer lugar, podemos aumentar nuestro
estatus (acceso a recursos) en grupos sociales pro-
porcionando entretenimiento y satisfaciendo el in-
terés de los miembros del grupo. Esto puede lograrse
a través del uso del humor y los chistes (Hay, 2000;
Sanford y Eder, 1984) o igualmente puede lograrse
por medio del uso ritualístico del conflicto
(Schiffrin, 1984). Existen muchas formas en las que
la utilización del lenguaje se moldea con el fin de
mantenernuestros grupos y apoyo sociales (Wanzer,
1998).

Finalmente, como se mencionó antes, simple-
mente obtener la atención de alguien parece ser
suficiente para ganar la reputación o el estatus y

todo lo que ello implica, y de esta forma estos
comportamientos se moldean. Esta categoría es
importante para los rumores y las leyendas urbanas
porque a partir de la observación a través de seccio-
nes o de la observación de rápida, la interacción
social de contar este tipo de historias puede parecer
provocadora de ansiedad, lo cual usualmente se
considera aversivo. Sin embargo, nuestro argumen-
to es que estos eventos aversi vos pueden funcionar
para obtener la atención del escucha y aumentar la
reputación, y por consiguiente tiene ganancias
(Hutchby, 1992; Mukerji, 1978; Schiffrin, 1984).
Si no fuera así, entonces las personas probablemen-
te dejarían de contar historias atroces y terroríficas.

Para repetir lo escrito anteriormente, estos cua-
tro usos del lenguaje no pretenden ser categorías
fijas sino más bien guías para el inicio de un
análisis. Ninguna categoría o sistema funcionará
completamente cuando al momento de hacer un
análisis las acciones se pongan en su contexto
histórico y social completo, pero más bien estas
categorías pueden ser útiles para iniciar el análisis.
Para comenzar el análisis del uso del lenguaje,
debemos considerar las acciones actuales y pasadas
de los escuchas, y una categorización inicial simpli-
ficada consiste en determinar si los escuchas están
llevando a cabo una acción o no, si comienzan a
decir algo con mayor regularidad, si proporcionan
solidaridad al hablante como un miembro del grupo
o si prestan atención al hablante. A partir de este
comienzo el análisis debe enfatizar los aspectos
específicos de cada una de estas categorías y el
traslape en las categorías.

Teoría de la Contingencia Social Aplicada
a Rumores y a otras Historias

La teoría de la contingencia social sugiere dos
funciones principales para los rumores, el chisme y
las leyendas urbanas que ocurren en la conversa-
ción social cotidiana. En ambos casos la función
importante es social: Primero, los rumores y otras
historias pueden servir simplemente para mantener
la atención de los escuchas; y segundo, el acto de
contar rumores puede ser un acto ritual, es decir,
contar un rumor o una historia puede servir para
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aumentar la membresía al grupo y entonces es menos
importante si el escucha presta atención al rumor o
no. Lo que esto significa es que las diferentes formas
de las historias y los cuentos-rumores, chisme y
leyendas urbanas- son simplemente formas distintas
de obtener y mantener la atención del escucha y no
entidades que se definen a sí mismas independiente-
mente. No existe nada más esencial sobre estas
formas que pudiera definirlas. Esto también significa
que pueden existir otras formas que comparten algu-
nas, pero no todas, las características discutidas.
Discutiremos cuatro de estas formas "híbridas" de
las historias posteriormente en este trabajo.

Propiedades Genéricas Implicadas en Obtener y
Mantener la Atención del Escucha

A partir de la variada literatura sobre hablantes
y escuchas es posible encontrar las propiedades
conversacionales que típicamente moldean la aten-
ción del escucha (Guerin, 1997). Algunas de estas
propiedades se han discutido como "convencio-
nes" de la conversación, sin embargo esta aproxi-
mación simplemente substituye la palabra
"convención" por el fundamento de contingencias
que las moldea en primer lugar. Todas las sugeren-
cias a continuación son verdaderas solamente en
general, y necesitan corroboración en cualquier
caso. El objetivo es tratar de proponer contingen-
cias generales que moldeen el comportamiento de
tal forma que nos sintamos obligados a hablar en un
lenguaje común acerca de categorías generales
tales como el rumor y el chisme.

Las conversaciones deben ser cortas y no exten-
sas con el fin de mantener y moldear la atención de
un escucha. Esto es verdadero únicamente en un
sentido general, sin embargo, puesto que entre más
tiempo se mantenga la atención de un escucha, más
reputación o estatus se gana; pero perder la atención
podría ser peor en situaciones complejas. Así que
en general son mucho mejores las conversaciones
cortas a menos que se puedan utilizar otras técnicas
(vea adelante) para prolongar la historia.

Las conversaciones acerca de algo importante
para el escucha son también una estrategia para

moldear la atención del escucha. Esto depende, sin
embargo, de conocer algo de la consecuencia des-
conocida para el escucha. Cuando se escuchan
nuevos rumores o chismes es más probable que
éstos se le digan a alguien nuevo. Lo que esto
significa es que los cuentos acerca de conocidos
comunes son útiles debido a que estas son las
personas más importantes tanto para el escucha
como para el hablante, pero el problema es que los
escuchas pueden conocer de antemano estas histo-
rias, si ellas se relacionan con un conocido común.
Contar cuentos acerca de alguien quien es descono-
cido muy raramente será de interés, a menos que se
utilicen otras propiedades (tales como aquellas que
caracterizan a las leyendas urbanas, vea adelante),
pero por 10menos el escucha probablemente no ha
tenido noticia de ellos anteriormente.

En relación con la veracidad de 10que se dice,
ni la verdad, ni la falsedad (decir mentiras) son
siempre la mejor estrategia -esto depende del con-
texto (Mukerji, 1978). Si la conversación es acerca
de algo desconocido para el escucha, habrá más
probabilidad de que el escucha la acepte como un
hecho; si existe alguna vaguedad o incertidumbre
será más difícil para el escucha refutar lo que se
dijo, si es acerca de alguien a quien el escucha no
tiene acceso, éste último se encuentra igualmente
en menor capacidad de refutar 10 que se dice; a
medida qué el lenguaje es más abstracto la historia
se convierte en menos persuasiva pero a la vez más
difícil de criticar. Finalmente, se ha comentado que
si se expresan actitudes u opiniones estas son más
difíciles de refutar, pero son menos persuasivas
para el escucha, mientras que las expresiones sobre
creencias son más persuasivas pero incluso más
fácilmente refutables (Guerin, 1994b). De esta for-
ma, dentro de la conversación, la verdad de tales
historias es estratégica y negociable, y no una
propiedad extrínseca que de alguna forma se adhie-
re a los "hechos".

En ausencia de cualquiera de las estrategias
anteriores existen todavía formas de obtener y man-
tener la atención del escucha (véase Guerin, 1995).
Prestar atención al escucha después de haber habla-
do es fácil, pero puede proporcionar una ganancia
global menor en términos de reputación o estatus.
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Conversar acerca de personas conocidas o de cele-
bridades es también una forma de mantener la
atención y debido a que la verdad de las historias es
desconocida para todos los participantes en la con-
versación no existen limites para la misma (Jenkins,
1992). Asimismo, el escándalo, el horror y otros
tópicos tabú pueden y usualmente mantienen la
atención del escucha como ocurre con cualquier
otra fuente de ansiedad, simpatía, compasión o
incertidumbre que pueda surgir en el escucha (ej,
Bromley, Shupe y Ventimiglia, 1979).

Las Propiedades Pragmáticas y Retóricas
de los Cuentos y las Narrativas

Una forma importante de ejercer influencia en
un escucha o en un lector con el objeto de que diga
ciertas cosas o de prolongar la atención del escucha
es organizar lo que se dice en la forma de una
historia o una narración (Carranza, 1999; Cheshire,
2000; Langellier y Peterson, 1993; Mumby, 1987;
Peterson y McCabe, 1991; Robinson, 2000;
Schiffrin, 1990). Típicamente esto puede incluir un
comienzo, un desarrollo y un final, e igualmente
puede involucrar una situación, un problema y una
solución al problema, o puede involucrar una situa-
ción compleja seguida por un final gracioso o
inesperado. Las historias pueden ir desde libros y
ficción hasta mitos, leyendas urbanas y metáforas.
Las historias y los patrones típicos de las historias
cambiarán en diferentes culturas o grupos de perso-
nas, dependiendo de lo que ellos hayan aprendido a
aceptar.

La cuestión entonces es ¿qué es tan persuasivo en
las historias? ¿cuáles son las propiedades persuasi-
vas o defendibles que las hacen prevalecer? La
respuesta no está clara todavía, pero se presentarán
algunas ideas. No obstante, éstas necesitan investi-
gación. Se busca establecer las propiedades
conversacionales implicadas en decir algo en la
forma de un cuento. ¿Cuáles son los efectos resultan-
tes de presentar algo en la forma de un cuento en los
escuchas? Se harán siete sugerencias a continuación.

Primero, las personas tienen una larga historia
con situaciones en las cuales ellos siguen todo lo

que se dice sin mostrar cuestionamiento o desacuer-
do. Las historias familiares se cuentan para mante-
ner la atención y se espera su aceptación (Langellier
y Peterson, 1993).

Segundo, tenemos una historia de escuchar
cuentos en la cual el problema se soluciona y todo
sale bien. Esto puede significar que aunque el
cuento que yo narro tiene fallas garrafales y muy
probablemente no es verdadero, puede llegar a ser
más persuasi vo y a generar menos cuestionamientos
que si se dice en una forma distinta. Edwards (1994)
argumentó que si el cuento se ajusta a un "guión",
es decir a un patrón con el cual tenemos una historia
de acuerdos, entonces el cuento es mucho más
persuasivo (e.g.,McCartney yNelson, 1981). Apren-
demos estos guiones (patrones) temprano en nues-
tras vidas. Los guiones no son algo que nosotros
simplemente aprendemos del mundo, sino que son
una forma de fortalecer la influencia social.

Tercero, los patrones de los cuentos pueden
llevar al cumplimiento o a la atención, en la
medida en la que existe una historia social (res-
paldada como siempre por una distribución de
recursos generalizada y sutil) que impide inte-
rrumpir mientras se cuenta un cuento. Así, nue-
vamente los cuestionamientos de los escuchas
pueden ser menos probables si se les dicen cosas
en forma de cuento. Esto es crítico por cuanto el
punto principal de un cuento se encuentra usual-
mente al final, lo cual probablemente contribuye
a que una historia no se interrumpa mientras se
cuenta.

Cuarto, contar un cuento remueve la responsa-
bilidad de ejercer influencia de la parte del hablante
-es como si el cuento mismo se volviera responsa-
ble de alguna influencia (o de ninguna). De esta
manera, los hablantes tienen una forma de distan-
ciarse de cualquier resultado no previsto (no mol-
deado previamente), mientras que al mismo tiempo
toman crédito de cualquier resultado planeado. Los
cuentos son una forma apropiada de evadir la res-
ponsabilidad que conlleva la influencia verbal
(Bavelas, Black, Chovil y Mullet, 1990; Biber,
1991; Coates, 1988; Hewitty Stokes, 1975; Holmes,
1984; Van Dijk, 1983).
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Quinto, los cuentos históricamente han
generado solidaridad o le permiten a las per-
sonas permanecer en relaciones de amistad
más fácilmente (Schiffrin, 1990). Veremos
ejemplos específicos de esto más adelante,
sin embargo el punto aquí es que con la histo-
ria de contar cuentos ya esbozada aquí, cuestio-
nar la influencia en un cuento es simultáneamente
cuestionar la amistad social con el hablante, y
este factor hace los cuestionamientos menos
probables.

Sexto, los cuentos usualmente tienen una
buena medida de ambigüedad, especialmente los-
mitos y las leyendas, lo cual hace fácilmente
disponible evadir los resultados. El truco, por
supuesto, es asegurar el seguimiento de la in-
fluencia aun cuando nadie comprende el "signi-
ficado" del cuento. Tomemos un ejemplo ficticio
y extremo: "Usted debe asistir a nuestra iglesia
cada domingo ya que el espíritu Jugu se encuen-
tra en la Cama del Edén y surgirá como una Flor
de Regocijo que cubrirá a los santos participan-
tes" ¿Cómo podría refutar esto? Por supuesto, si
el hablante no tiene poder (distribución de recur-
sos) probablemente yo no asistiría a la Iglesia; sin
embargo, si existe algún poder social (y observe
que el hablante ya tiene poder suficiente para
hacer que el escucha preste atención y escuche)
entonces encontraría difícil decir con precisión
aquellos aspectos con los que no estaría de acuer-
do o la razón por la cual no querría al Espíritu
Jugu. Los cuentos usualmente tienen muchas
ambigüedades de este tipo en los patrones y en el
contenido.

Finalmente, los cuentos pueden ser extensos,
a diferencia de una expresión simple de la influen-
cia requerida ("¡vaya a la Iglesia ahora!"). Si el
escucha cuestiona el intento de influencia, usual-
mente existe una gran cantidad de material impli-
cada en un cuento. Tener que cuestionar todo o
gran parte del cuento con el fin de evitar el intento
de influencia puede abrumar al escucha. Si el
escucha únicamente cuestiona una porción del
cuento, el hablante puede omitir esta porción en el
resto del cuento.

Las Propiedades Pragmáticas de los Rumores,
el Chisme, las Leyendas Urbanas
y Formas Semejantes

Hemos argumentado hasta este momento que
contar rumores, chismes y leyendas urbanas funcio-
na principalmente no para impartir información al
escucha, sino para entretener y mantener la atención
del escucha, aumentando de esta forma la solidaridad
del grupo y de la red social y permitiendo el acceso
a los recursos que obtenemos a través de nuestras
relaciones sociales. No podemos establecer la fun-
ción únicamente observando el contenido, sino que
necesitamos conocer la historia y el contexto de las
relaciones sociales implicadas y aquello que las
personas implicadas obtienen de las acciones de
otros a través de contar cuentos o historias.

Con este conjunto inicial de ideas acerca de las
propiedades funcionales conversacionales, pode-
mos ahora observar nuevamente los rumores, las
leyendas urbanas y el chisme.

Rumores

Analizados de esta forma, los rumores son sim-
plemente cuentos o conocimiento social
categorizados en conjunto porque comparten algu-
nas pocas propiedades conversacionales. Los rumo-
res usualmente no tienen la estructura de un cuento,
de modo que necesitan ser cortos, pero pueden tener
éxito en mantener la atención porque revelan algo de
consecuencia importante para el escucha. Para mante-
ner la explicación más factual, el rumor necesita ser
creíble y la fuente del rumor es con frecuencia impor-
tante para establecer su "plausibilidad" (factualidad).
La verdad suele ser difícil de verificar, sin embargo, si
fuese de otra manera no catalogaríamos las historias
como rumores, debido a que el escucha podría revi-
sar casi inmediatamente después de escucharlos
debido a las consecuencias personales del rumor.

Chisme

Catalogamos los cuentos como chisme cuando
llaman la atención y son altamente interesantes
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debido a que son novedosos, poco usuales y se
concentran en conocidos comunes. Con frecuencia
no tienen la estructura de un cuento o historia, por
lo cual son cortos, aunque en algunos contextos
pueden extenderse con otros métodos (Besnier,
1989). Para mantener la atención, deben ser acerca
de escándalos, deben ser graciosos y, más impor-
tante, deben poder transmitirse fácilmente a otras
personas. Los hablantes pueden utilizar también el
conflicto intergrupal con el fin de hacer que el
escucha atienda mejor y por un tiempo mayor si los
conocidos comunes que se presentan se encuentran
en un grupo rival. El chisme usualmente se transmi-
te entre amigos más que entre extraños, mientras
que los rumores potencialmente pueden transmitirse
a cualquiera si otras propiedades se encuentran
presentes.

Algunos escritores han comentado acerca de
otra propiedad del chisme: usualmente es evaluativo
o moralizante (Rosnow y Fine, 1976). Esto puede
tener dos funciones. Primero, algo éticamente malo
ayudaría a mantener la atención del escucha por
medio del entretenimiento y las consecuencias po-
tenciales. Segundo, la naturaleza de actitud de las
evaluaciones significa que son menos capaces de
generar oposición (Guerin, 1994a), y los escuchas
serán menos capaces de cuestionar lo que se dice.

Finalmente, todas estas propiedades de lo que
llamamos chisme también significan que no tienen
que ser relevantes en el contexto social inmediato
de la charla, sino que pueden ser simplemente
charla vacía (Rosnow y Georgoudi, 1985).

Leyendas urbanas

Las historias más extensas llamadas historias o
cuentos del folelor y más recientemente leyendas
urbanas parecen orientarse a mantener la atención
en virtud de tener gracia o un contexto interesante,
aunque algunas pueden también involucrar horror,
escándalo y consecuencias potenciales para el es-
cucha. Por ejemplo, la posibilidad de encontrar
carne de rata en una hamburguesa podría ser de
interés para la mayor parte de los escuchas si la
historia nos indica información específica que po-

dríamos utilizar para evitar ciertos restaurantes
(aunque usualmente no lo hace). Sin embargo, las
historias son usualmente genéricas, lo cual indica
que la verdad es difícil de verificar, hecho que una
vez más es apropiado para el hablante debido a que
su estatus o reputación no sufre riesgo al no
considerársele como un mentiroso. Las leyendas
urbanas comienzan refiriéndose a algo que ha ocu-
rrido a un amigo de un amigo, o a un primo distante,
lo cual adicionalmente ayuda al hablante a evitar
consecuencias si se descubre que está equivocado
(Guerin, 2000a).

Debido a que estas historias graciosas o
aterradoras son más extensas, incluyen muchos
más elementos característicos de la estructura de un
cuento para mantener el interés mientras se escu-
chan, al igual que las historias folclóricas (Proop,
1968). La sugerencia es que esta estructura se
utiliza en esta forma porque el material para presen-
tar es mucho más extenso. Esto previene que el
escucha pierda interés.

Otras formas de cuentos o historias

El análisis realizado permite identificar otras
formas de historias y cuentos que no satisfacen los
criterios usuales de los rumores, el chisme y las
leyendas urbanas. Quisiéramos mencionar cuatro.

Primero, existen probablemente todo tipo de
historias contadas que no se ajustan a las tres
categorías, las cuales nunca se repitieron por ser
aburridas y permanecen fuera del registro o de la
memoria. Muchas historias inventadas son proba-
blemente muy largas y no suficientemente intere-
santes para ser repetidas y por consiguiente
registradas, o debido a no ser lo suficientemente
generales como para pasar a un amplio rango de
audiencias. Muchas historias y cuentos probable-
mente tienen una muerte rápida alrededor de una
fogata y nunca se repiten. En algunas culturas
occidentales se dice que "usted realmente debía
haber estado ahí para ver el lado divertido", indi-
cando que existen rasgos de la historia que no se
generalizan a otras audiencias o a otros tiempos.
Aquello verdaderamente funcional acerca de la
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historia no puede repetirse fácilmente en otro mo-
mento, lo cual apoya aún más la tesis principal de
este artículo, sobre que no son las palabras mismas
las que conforman los rumores, el chisme y las
leyendas urbanas, sino su utilización y posición
dentro de relaciones sociales.

Segundo, existen muchas variaciones de histo-
rias en circulación con un giro o sentido particular
adicional que ayuda al escucha a mantener la aten-
ción pero que depende de circunstancias locales y
no genéricas. Por ejemplo, en el contexto de tener
una boda la familia, se pueden contar historias que
no generarían atención en otros momentos. Intente
decir una historia de matrimonio en un funeral. Una
propiedad particular de los rumores, el chisme y las
leyendas urbanas es que pueden decirse en una
amplia variedad de contextos sociales y ante una
amplia variedad de relaciones sociales, aunque el
chisme se encuentra más sutilmente restringido en
este aspecto. Para expresar mejor esta última idea,
únicamente llamamos a un cuento rumor, leyenda
urbana o chisme si se puede decir en una amplia
variedad de contextos sociales y en una amplia
variedad de relaciones sociales. Existen otras varia-
ciones en los cuentos y las historias que no satisfa-
cen estos requerimientos pero que sin embargo son
cuentos viables.

Tercero, existen formas de cuentos o historias
que encontramos en la investigación que compar-
ten las propiedades tanto de los rumores como del
chisme. Llamamos a éstos "rumores de celebrida-
des", los cuales son como el chisme, solamente que
no implican conocidos cercanos del hablante y el
escucha sino involucran a una estrella o a una
celebridad bien conocida por los dos. Si bien las
consecuencias del componente de rumor en estas
historias no impactan realmente las vidas de los
hablantes y de los escuchas, la razón por la cual
estas mantienen el interés y la atención es porque las
personas son tan ampliamente conocidas que las
historias se pueden pasar a otros, especialmente si
existe nueva información. Así, descubrir que dos
celebridades rompieron su relación no implica con-
secuencias personales para quienes comparten esta
información, pero el valor de esta información en el
Mercado del Rumor es alto. El valor de re-contar

(re-vender) es tan alto que puede formar la base de
lo que se llama 'flashbulb memory' (Brown y
Kulik, 1977). Las personas son más capaces de
decir historias con consecuencias.

Finalmente, la otra respuesta a la pregunta por
las formas híbridas de cuentos o historias es que
existen muchas otras formas pero no caen bajo el
nombre de rumores, chisme o leyendas urbanas.
Estas tienen la forma y la función de los rumores y
el chisme, sin embargo, por no enfatizar lo gracio-
so, lo personal o el contenido de horror, podríamos
tratarlas como conocimiento social serio y no en
términos de las tres formas que hemos discutido en
este artículo. Nuestro argumento es que estas for-
mas no son distintas, salvo que se consideran más
verdaderas y tienen menos relevancia personal para
los escuchas, y es este argumento de verdad el que
implica ganancia para la reputación del hablante
(como inteligente) o al menos mantiene la atención
del escucha por un momento.

Un ejemplo de tal conocimiento social es la
teoría de las representaciones sociales de Moscovici
(1984). Esta teoría sostiene que existen conoci-
mientos construidos y mantenidos socialmente,
relacionados con eventos y hechos familiares para
los hablantes y los escuchas. Por ejemplo, un grupo
de personas puede sostener conocimiento acerca de
la salud y la enfermedad, la identidad, las causas de
la pobreza, o la política de inmigración. Lo mismo
se aplica a otras formas de conocimiento construido
socialmente (Gergen, 1985). Nos ocuparemos de
éstas más adelante mostrando cómo sus propieda-
des no difieren en principio de los rumores, el
chisme y las leyendas urbanas, pero como no son
acerca de lo gracioso, o de eventos horrorosos,
se les trata como fenómenos separados.
Taxonómicamente, las incluimos con las formas
previas debido a sus funciones.

DIFERENCIAS EN RELACIÓN
CON LAS TEORÍAS TRADICIONALES

DE LOS RUMORES

Aunque los rumores y chismes son difíciles de
investigar, ha habido bastante investigación sobre
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la búsqueda de las variables que facilitan la transmi-
sión del rumor. Debido a las dificultades de la
investigación, una buena parte de ésta es
correlacional, demostrando que bajo ciertas condi-
ciones los rumores se transmiten fácilmente. Una
comparación rápida con tres teorías principales de
los rumores se presenta a continuación.

Allport y Postman (1947). Estos autores fueron
los primeros en proponer que los factores de impor-
tancia y ambigüedad del rumor afectan su transmi-
sión (Rosnow, 1991, p. 485). La explicación se
fundamenta en el trabajo de Bartlett (1932) sobre el
"esfuerzo en busca del significado" de las personas.
Cuando las personas se enfrentan a condiciones de
ambigüedad en asuntos importantes tratan de en-
contrar significado en ellas, y lo hacen al re-contar
rumores.

Desde la perspectiva de la teoría de contingen-
cia social, la importancia y la ambigüedad tienen
sentido como contextos para re-contar nuevamente
rumores. Cualquier cuento o historia con importan-
cia consecuencial ganará reputación para el hablan-
te cuando se dice a una variedad de audiencias.
Segundo, las historias ambiguas son socialmente
más seguras de contar porque no pueden revisarse
con facilidad y así el hablante puede evitar el
castigo por decir historias falsas, especialmente si
como se indicó anteriormente se utilizan evasivas.
Un rumor muy preciso estará más abierto al
cuestionamiento por parte de los escuchas y así
significaría castigo para los hablantes. De esta
manera, las propiedades que Allport y Postman
(1947) atribuyen al contenido de la historia y los
efectos atribuidos al hablante se consideran dentro
de la teoría de contingencia social como propieda-
des conversacionales del escucha y su moldeamiento
por el hablante, y no como algo directamente entre
la historia y el escucha. Otras personas siempre
median los efectos del comportamiento verbal.

Otros rasgos de la teoría de Allport y Postman
(1947) reflejan también las propiedades
conversacionales en lugar de las propiedades del
rumor per se. Siguiendo a Bartlett (1932), estos
autores mostraron que los rumores tienen mayor
probabilidad de ser moderados (más cortos y con-

cisos), más resumidos (1os detalles se pierden) y
asimilados (más coherentes e interesantes para los
escuchas) a medida que se trasmiten. Mientras
desde la perspectiva del contenido de los rumores y
chismes tales cambios falsifican o confunden, des-
de la perspectiva presente estos cambios son mol-
deados por las respuestas de los escuchas, cambiando
o negociando la historia de tal forma que las funcio-
nes asociadas con mantener y generar la atención
del escucha se hacen más probables.

Rosnow (1991). Los factores propuestos por
Allport y Postman fueron re-elaborados a través de
la investigación y el pensamiento extensivo de
Rosnow, en cuatro factores principales de la trans-
misión del rumor. Al igual que con los primeros
autores, no argumentamos que los factores pro-
puestos sean incorrectos, sino más bien que la
cadena causal es distinta, lo cual es aun consistente
con los datos correlacionales existentes. Primero, el
rumor debe ser relevante al resultado para el ha-
blante o el escucha. Entre más relevante a nivel
personal, más probable la transmisión. Como se vio
en Allport y Postman (1945), la relevancia personal
para el escucha mantendrá la atención del escucha
por un período de tiempo mayor o lo impresionará
más y así incrementará la reputación del hablante y
la membresía al grupo. Así, las propiedades
conversacionales pueden explicar estos hallazgos.

Los factores segundo y tercero fueron la ansie-
dad personal y la incertidumbre generalizada. Esta
última es similar a la 'ambigüedad' de Allport y
Postman (1945) pero se apoya más para su explica-
ción en la teoría de la reducción de la disonancia
cognoscitiva de Festtinger. Se ha indicado que las
personas padecen de ansiedad en relación con even-
tos que son inciertos, especialmente aquellos que
les son más relevantes, y para reducir la ansiedad y
la incertidumbre ellos transmiten los rumores a
otros. La explicación que proporciona el rumor,
aunque es falsa en muchos casos, reduce o produce
catarsis sobre la ansiedad y la incertidumbre.

Estos factores son parte de la categoría genérica
de las teorías de catarsis en psicología, las cuales
han sido criticadas en otro lugar en detalle (Guerin,
1998, 200üb). La teoría de la contingencia social
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sugiere en cambio que el papel de la ansiedad o de
la incertidumbre generalizada en la transmisión del
rumor no se explica por la catarsis o el esfuerzo de
búsqueda de certidumbre sino a través de la función
de lograr y mantener la atención del escucha. La
incertidumbre o la ansiedad se utilizan para trasmi-
tir los rumores en vez de causar pasivamente la
transmisión del rumor para reducir o producir catar-
sis sobre una cantidad desconocida de ansiedad.
Como se indicó anteriormente, los rumores o el
chisme que no provocan ansiedad o que no son
inciertos y relevantes a nivel personal no manten-
drán la atención del escucha. Otra forma de ver esto
es que las historias que no contienen incertidumbre
o ansiedad pueden aún trasmitirse al utilizar alguna
otra forma pragmática de lograr la atención del
escucha; sin embargo, no podríamos categorizar
tales historias como rumores -éstas pueden llamar-
se representaciones sociales, creencias, leyendas
urbanas, ficción, etc. Esto convierte en tautológica
la definición de rumor y de reducción de ansiedad.

Finalmente, Rosnow sugirió que o bien los
rumores deben tener credibilidad, o bien que el
escucha debe tener algo de confianza en el hablante
con el fin de que el escucha pase el rumor. Los
rumores completamente falsos se transmiten con
menor probabilidad. La teoría de la contingencia
social predice ésto porque el escucha con menos
probabilidad retará o refutará las historias que pare-
cen verdaderas, y entre más creíble parezca el
hablante, entonces el escucha que se convierte en
hablante devolverá más las criticas como una forma
de causar confusión. Alternativamente las historias
que se transmiten pueden convertirse en historias
más creíbles debido a elaboraciones hechas por el
escucha, esto es lo que Allport y Postman (1947)
llamaron asimilación, moderación y concretización.

Shibutani (1966). Shibutani fue un sociólogo
con una versión más social de los rumores. Él
consideró los rumores no como un desorden de la
comunicación o como un esfuerzo individual en la
búsqueda de significado sino como un esfuerzo
colectivo por el conocimiento:

"En este libro el rumor se considera como una
forma recurrente de comunicación a través de la

cual los hombres, cuando se les encuentra en una
situación ambigua intentan construir una interpre-
tación significativa de la situación al unir sus
recursos intelectuales. Esto se puede considerar
como una forma colectiva de solución de proble-
mas" (Shibutani, 1966, p. 17, itálica en el original).

A pesar de algunas diferencias con Allport y
Postman (1947) y Rosnow (1991) muchas seme-
janzas persisten. Primero se dice que un contexto
para los rumores son las situaciones ambiguas, pero
en el sentido en el que las situaciones ambiguas
causan o conducen a los rumores, en vez de eso
hemos argumentado en este artículo que la ambi-
güedad de una situación se utiliza para otras funcio-
nes conversacionales en vez de ser una causa de
ellas. Segundo, se dice que las personas intentan
construir interpretaciones significativas de dichas
situaciones ambiguas; hemos argumentado, por el
contrario, que las personas no buscan interpretacio-
nes significativas sino que buscan historias que
ejerzan influencia en otros, y las propiedades de
coherencia y relevancia son propiedades útiles para
ganar influencia social para funciones especificas o
con el fin de permanecer en relaciones.

CONCLUSIONES

Hemos argumentado que los rumores, el chis-
me y las leyendas urbanas deben considerarse como
formas de comportamiento verbal que primaria-
mente sirven para entretener o para mantener los
grupos sociales; estas dos actividades permiten que
la mayoría de lo que se necesita en la vida venga a
través de redes de amistad y relaciones sociales.
Esta función difícilmente se observa en la práctica,
porque es generalizada y se extiende durante largos
periodos de tiempo, pero el acceso a los recursos a
través de redes sociales que se mantienen es una
explicación mucho más poderosa que cualquier
resultado funcional inmediato asociado con "estar
informado", "obtener una explicación" o ser capaz
de expresarse y de comunicar algo.

Las formas particulares de hablar que común-
mente se llaman rumores, leyendas urbanas y chis-
mes se consideran separadas por la Teoría de la
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Contingencia Social debido a que tienen propieda-
des particulares que las convierten en historias apro-
piadas para contar, esto es, buenas historias para
entretener o con las cuales se mantienen amistades.

Un resumen de las categorías es el siguiente.
Los rumores son historias cortas pero importantes
(logran la atención del escucha) debido a que son
acerca de eventos de consecuencia personal y se
utilizan en lo posible eventos provocadores de
ansiedad debido a que se puede obtener más in-
fluencia sobre el escucha; las leyendas urbanas son
cuentos que pueden ser largos pero que mantienen
la atención si son novedosos, interesantes o miedo-
sos y si utilizan una estructura de una historia para
prolongar la atención del escucha; el chisme se
refiere a cuentos cortos pero que mantienen la
atención debido a que son acerca de algo que es
nuevo o con secuencial relacionado con alguien
conocido para el escucha y el hablante, algo gracioso
acerca de alguien conocido o algo acerca de alguien
conocido que puede pasarse a otros fácilmente.

Se mostró también que existen formas de histo-
rias que se transmiten exitosamente y que no son

cubiertas por estas tres categorías debido a que se
han visto como discontinuas con otras historias. De
mayor importancia es reconsiderar el uso
conversacional de la información "seria" o "fac-
tual" para no asumir que se hace simplemente para
comunicar información (representaciones sociales
o conocimiento construido socialmente). La con-
cepción total de "comunicar información" es dudo-
sa (Guerin, 1997). El moldeamiento del acto de
contarle algo a otra persona sobre un nuevo descu-
brimiento médico o un nuevo carro recién salido de
la línea de producción no ocurre porque el escucha
pueda aplicar este conocimiento al mundo en forma
inmediata, ni porque reduce una ansiedad interna
asociada con el previo desconocimiento de los
hechos (Moscovici, 1984). Tales conversaciones
son moldeadas debido a que compartir tal informa-
ción, independientemente de si es falsa o ficticia,
ayuda a mantener nuestras relaciones sociales y a
mantener la atención de las personas hacia noso-
tros. Tales resultados generalizados son difíciles de
especificar e investigar (Bearman, 1997; Cook,
1991; Guerin, 2000a; Yamagashi y Cook, 1993),
pero nos proporcionan la mayor parte de las cosas
que necesitamos y utilizamos en la vida.
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