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La sempiterna aspiración de la Sociología por obtener el marchamo de disciplina científica encuentra con 
la obra de Erving Goffmann un enemigo entre sus propias filas. Este sociólogo canadiense de origen 
ucraniano y de credo judío centró sus investigaciones en la naturaleza de las interacciones personales. 
Ajeno a la mencionada aspiración, aplicó un método que si bien riguroso en sí mismo, no deja de ser 
tangencial a aquel otro que fundara Descartes y que más tarde acabara de perfilar Karl Popper. Más que 
un científico o un sociólogo, Goffman se consideraba un observador de la naturaleza –humana- en el 
sentido clásico, como Linné o Humbolt. Y en cuanto a la confección de sus libros, aplicaba una 
sistemática singular en la que una obra apenas citaba a la anterior ni solía mencionar las fuentes en las 
que se inspiraba. También es verdad que por todas estas razones, “La sociología de Erving Goffman”, 
escrita a dos manos por Jean Nizet y Natalie Rigaux, ganará enteros en la curiosidad del lector 
simpatizante de estas materias, un volumen de poco más de cien páginas que Melusina trae a las 
librerías de esta parte con el fin de iniciarnos en la cosmología de un sociólogo tan admirado como 
denostado.  
 
No obstante, “La sociología de Erving Goffman” es un libro orientado fundamentalmente al público 
universitario, sin que ello lo condene tampoco al estrictamente especializado, merced al buen quehacer 
de sus autores, que no han escatimado esfuerzos en sintetizar y clarificar los conceptos básicos sobre los 
que gravita el pensamiento de Goffman, y que, dicho sea de paso, aplaudirán los iniciados habida cuenta 
de las escasas traducciones vertidas al castellano de las obras del sociólogo canadiense. Y es que en este 
libro útil se tocan todos los aspectos: biográficos, académicos, influencias, pertenencia a escuelas o 
tendencias, incluyendo un capítulo en el que se expone una selección de las críticas a la obra de 
Goffman, etc. Por otra parte, y es aquí donde “La sociología de Erving Goffman” admite lectores 
profanos, en este libro se abordan aspectos de la más viva actualidad que permean la barrera de los 
campus universitarios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al ámbito de la salud mental. Con el suicidio de 
su esposa, Goffman vivió en carne propia la experiencia de la locura, suceso que devino elemento 
central en su producción intelectual y al que dedicaría “Internados”. Para conocer con profundidad el 
estado de los centros psiquiátricos, Goffman ingresó como paciente camuflado y convivió una temporada 
entre los residentes observando religiosamente el régimen interno. De lo que él denominó Institución 
Total extrajo interesantísimas conclusiones, pero quizá la que más nos pueda recordar que en algunos 
niveles de la sociedad nada ha cambiado es que, según Goffmann, el hospital psiquiátrico, contrario al 
cometido para el que inicialmente fue destinado, resulta ser en el principal responsable de que el 
enfermo mental consuma la poca dignidad que le queda para convertirse en poco más que un rastrojo. 
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