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Trabajo de reputación en la venta de cine y televisión: 

la vida en la ind ustria del talento de Hollywood 

Stephen Zafirau 

Variety, la principal publ icación comercial de H ollywood, los l la
ma los "del diez por ciento". Para Tom Young103 un socio en Li
melight Entertainment, una compañía de gestión de talentos que 
representa a actores, directores, y guionistas bien reconocidos, 
el 1 0% permite comprar mucho. Compra bonos de temporada y 
asientos de palco para l os Los Angeles Dodgers y cada marzo 
permite l levar en avión a los socios de Limelight a Arizona para 
ver al equipo de la  Liga N acional de Béisbol durante su entrena
miento primaveral. Como fanático de deportes que es, el 1 0% ha 
pagado los boletos de Tom para los juegos profesionales de hoc
key y un viaje  a E uropa para mirar el mundial de fútbol .  Tam
bién paga diversos servicios que él no tiene tiempo de real izar 
por sí mismo. H a  comprado su Lexus SUV y paga un servicio de 
lavado mensual que recoge su coche y luego se lo devuelve. Le 
ha permitido a él y a sus socios contratar a un asistente personal 
para apoyar con las demandas de ajetreados horarios famil iares 
y laborales. También le ha permitido comprar una membresía 
en el mundo de las causas políticas de Hol lywood y ha donado 
varios miles de dólares a candidatos políticos nacionales. 

U bicado en un espacio de oficina cuidadosamente deco
rado en el corazón de Beverly Hi l ls, a sólo cuadras de las agen
cias más importantes de talentos, oficinas de estudios de cine y 
televisión y bufetes de abogados del rubro entretenimiento, e l  
1 0% paga el  alquiler de Limelight. En algunos de los restau
rantes circundantes paga bote l las de champán de 1 00 dólares en 
cenas costosas para c lientes de Lista A. Cada diciembre, compra 

1 01 Para proteger la confidencialidad. los nombres de todos los individuos y organi
zaciones mencionados en este estudio son seudónimos. 
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una variedad de regalos que son apilados en l o  más alto de los 
cubículos de las oficinas, para cl ientes y eventuales clientes de 
Limel ight, para otros representantes de talento y para diversos 
socios. Recientemente, ha pagado más de $6.000 de publicidad 
en el Hollywood Reporter para anuncios de página completa que 
felicitaban a un c l iente por su éxito en una serie de televisión. 
En fin, el 1 O% permite a Tom verse y actuar del modo en que un 
encargado de talento ' debe' verse para mantener su calidad de 
miembro legítimo en las fuertemente estrechas redes del nego
cio en Hollywood. 

Limelight fue formada años atrás cuando Tom Young y sus 
otros tres miembros fundadores, los cuales tenían años de expe
riencia previa en el negocio de talentos, dejaron sus respectivas 
agencias para formar su propia compañía de gestión de talento. 
Para Tom Young todas las cosas que el "diez por ciento" com
pra, no sólo son los privilegios y lujos obtenidos l uego de los 
riesgos corridos y los años que pasaron para pagar sus deudas. 
También forman una pieza central de lo que constituye su traba
jo :  construir y mantener su reputación (y la de L imelight). Los 
gerentes de talento en Limelight se esfuerzan permanentemente 
por mostrar a aquellos que trabajan en Hollywood que, L ime
l ight y sus gerentes, son socios comerciales legítimos y capaces. 
Como 'hombres del medio' que venden servicios de actuación, 
escritura y dirección de sus cl ientes a los estudios de cine y tele
visión, los agentes y gerentes remarcan a veces cómo negocian 
la percepción de que son buenos en lo que se supone que hacen, 
es decir, lograr papeles y vender guiones de sus clientes. Por 
lo tanto, intentar construir esta percepción -y mantenerla- se 
convierte en una práctica permanente de las vidas cotidianas de 
aquellos que trabajan en la industria del talento en Hollywood. 

Varios estudios sobre industrias culturales han mostrado 
cómo la operación de la reputación en estos mundos l lega a ser 
importante para la producción cultural, formando a menudo 
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trasfondos c laves del contexto a partir de las cuales se toman 
las decis iones sobre las películas y los programas de televisión 
(Delmcstri y otros 2005, Jones, 2002; Bielby y B ielby, 1 994, 
1 999). Aunque mucho se ha escrito sobre la importancia de la 
reputación en las industrias culturales comerciales, relativa
mente pocas explicaciones se han escrito sobre cómo aquellos 
que trabaj aban en estas industrias producen reputaciones en sus 
interacciones cotidianas con otros participantes de la industria 
(ver Becker, 1 982). En base a datos de observación participante 
recolectados durante siete meses en una empresa de gestión de 
talento de Hollywood (Limelight Entertainment) y en una clase 
de negocios de talento impartida en una importante agencia (Pa
cific Talent Agency), intento demostrar cómo los representantes 
de talento de Hollywood construyen estratégicamente sus repu
taciones como parte central de sus v idas cotidianas laborales en 
Hollywood. Aunque los agentes y los gerentes de talento c iten la 
importancia de sus reputaciones individuales como determinan
tes de su éxito en la industria, demuestro cómo la construcción 
de estas reputaciones intenta colmar las expectativas de toda la 
industria con respecto al modo en que los agentes y gerentes de 
talento deben presentarse. 

En este punto, destaco que la reputación en las industrias 
culturales comerciales no es una moneda estática que uno puede 
simplemente adquirir y luego poseer. En su lugar, la reputación 
es a menudo experimentada como un estado precario y acuciado 
por problemas. Debe ser continuamente alcanzada, practicada y 
re-practicada continuamente en e l  proceso permanente de crear 
la percepción de que uno es un jugador legítimo en "la indus
tria" (tal como son l lamados los mundos del cine y la televisión 
en Los Ángeles). Así, propongo que aquellos que trabajan en 
empresas de talento de Ho llywood se involucran en lo que deno
mino trabajo de reputación, o las actividades intencionales que 
los participantes realizan para crear la percepción de que son 
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legítimos, de acuerdo con las expectativas institucionalizadas. 
El concepto de trabajo de reputación resalta cómo la "gestión de 
impresión" está gobernada por reglas institucionalizadas que se 
construyen en el nivel del campo organizacionaL El trabajo de 
reputación ocurre en tanto los agentes y gerentes de talento se 
involucran en una auto-presentación estratégica para ajustarse a 
las expectativas de la industria, con el fin de aparecer legítimos. 
En el caso de la industria del talento de Hollywood, apunto al 
modo en el que los representantes de talento se involucran en 
torno a cuatro formas de trabajo de reputación en sus interac
ciones cotidianas con los cl ientes y otros actores de la industria. 
Las áreas involucradas en el intento de alcanzar las expectativas 
institucionalizadas para la interacción incluyen: (a) cómo los re
presentantes de talento construyen entornos de oficina de buena 
reputación, (b) cómo construyen un tono emocional de buena 
reputación para sus entornos de negocios, (e) las convenciones 
que mantienen para entregar regalos de buena reputación y (d) 
cómo construyen individualidades de buena reputac ión.  Como 
un medio para lograr una legitimidad estructurada por las reglas 
de la industria, el trabajo  de reputación es experimentado por 
los representantes de talento como un medio para obtener poder 
y como una fuente de restricciones en el campo organizacional, 
el cual se caracteriza por densas redes interpersonales y por la 
inseguridad sobre la posición de uno mismo dentro del negocio 
de representación. 

El significado de la reputación en las industrias culturales 

Sociólogos y teóricos de los medios de comunicación han ob
servado por largo tiempo la importancia que posen los medios 
de entretenimiento totales en las sociedades contemporáneas. 
Los académicos han implicado a los medios del entretenimiento 
corno un aspecto importante de la vida contemporánea, desde 
sus intersecciones con la política contemporánea (Jenkins, 2006; 

2 1 0  



Thornpson, 2000; Garnson, 1 994), cómo crean y refuerzan ideas 
de diferenciación social (Greenberg y otros ,  2002; Entrnan y Ro
jeckí, 2000; Garnson, 1 998) ,  cómo proyectan ideologías domi
nantes (Gitlin, 1 979 y 1 983 ;  Horkheirner y Adorno, 1 972), hasta 
el lugar que tienen en la formación de identidades contempo
ráneas (Press y Wil l iarns, 2005;  Jenkins, 1 992 ; Giddens, 1 99 1 ;  
Thornpson, 1 990). Dado esto, una variedad de sociólogos se han 
dado a la tarea de entender cómo y bajo qué condiciones se hace 
la mediación del entretenimiento. Algunas aproximaciones en 
esta área han examinado las estructuras de nivel macro y medio 
que gobiernan las industrias de la cultura, acentuando de manera 
diversa los patrones de propiedad (Bagdi kian, 2000; McChes
ney, 2000), las ecologías de organización (Peterson, 1 997), o las 
presiones tecnológicas (Wyatt, 1 994; Cartero, 1 985 )  que son ca
racterísticas de industrias de medios particulares. 

M ientras que tales problemas son de gran relevancia, no 
revelan la h istoria completa. Otros académicos han apuntado a 
la importancia sostenida de factores micro que operan en la pro
ducción cultural. La producción cultural, corno algunos estudios 
de bellas artes han demostrado, ocurre en contextos locales; en 
entornos particulares, a menudo entre pequeños grupos de parti
c ipantes y responsables de la torna de decisiones (Crane, 1 987;  
Becker, 1 982) .  Por ejemplo, varias descripciones sociológicas 
sobre los medios informativos señalan las maneras en las cua
les los periodistas tornan decisiones sobre las noticias en fun
ción del contexto de sus relaciones con oficiales del gobierno y 
con otros periodistas ( Klinenberg, 2002; Gans, 1 979; Tuchrnan, 
1 978) .  De la misma manera, las decis iones sobre el c ine popular, 
la televis ión y e l  contenido de la música se hacen dentro de un 
contexto de i nteracción entre diversos actores de la industria del 
en tretenirn i ento. 

Así, los observadores de Hollywood notan a menudo que 
"el negocio de la representación de talento" está basado en "co-
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sas intangibles" (Prince, 2000: 1 64). En tal ambiente, la repu
tación se convierte en suprema y la l iteratura sociológica sobre 
las industrias culturales apunta a descubrir por qué esto es así. 
Primero, algunos académicos que trabajaban en esta área han 
mostrado cómo la producción cultural comercial está plagada 
de profundas incertidumbres sobre qué productos 'funcionarán' 
con las audiencias (Ahlkvist y Faulkner, 2002; Lampel y otros, 
2000). Como el guionista Wil liam Goldman dij o, en una ob
servación c itada con frecuencia, sobre la tarea de descubrir los 
gustos de la audiencia: "Nadie sabe nada" (Goldman, 1 983) .  En  
tales ambientes de  toma de  decisiones, donde l a  información es 
incompleta o no existen criterios objetivos para lo que resonará, 
la reputación puede l legar a ser especialmente importante como 
característica estab i l izadora de un negocio que de otra mane
ra sería incierto (Jones, 2002 ; Rao, 1 994; Weigelt y Camerer, 
1 988) .  Donde no existe buena información sobre potenciales 
productos, la información sobre los individuos que venden esos 
productos puede ser un sustituto. En estos ambientes, los par
ticipantes pueden intentar ' señalar ' s imbólicamente su capaci
dad y experiencia (Jones, 2002; ver también Feldman y March, 
1 98 1 ). 

Segundo, la investigación en la sociología de las ocupa
ciones ha sugerido el modo en que la fuerza de los lazos de una 
persona es importante para su éxito en los campos profesiona
les ( Granovetter, 1 97 4 ), y estas redes sociales pueden ser espe
cialmente importantes en el mundo de Hollywood (Delmestri 
y otros, 2005;  Faulkner y Anderson, 1 987). S i  el poder en Ho
l lywood consiste en la capacidad de conseguir que a un concepto 
de televisión o de c ine le sea otorgada la ''la l uz verde"104, enton-

1 1)4 Dar "luz verde" (greenlighted) es  un concepto comúnmente utilizado en las in
dustrias cinematográfica y televisiva de Hollywood para denotar que el concepto de 
una película o show televisivo ha recibido la aprobación final (usualmente de un co
mité ejecutivo en un estudio) para entrar en la fase de producción. 
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ces los agentes y gerentes que negocian tratos para sus cl ientes 
deben conocer a los guardianes adecuados en la industria del en
tretenimiento. Esto l legó a ser evidente para mí como estudiante 
en mi primera semana en una clase sobre el negocio de represen
tación de talento celebrada en Pacific Talent Agency (PTA). Los 
estudiantes en la clase tuvieron que ver el vídeo promociona! 
corporativo de PTA en el que se mostraba a eventuales clientes 
y socios corporativos que estaban pensando realizar negocios 
con la agencia. El vídeo ofreció testimonios de una variedad de 
estre llas y ejecutivos de cadenas de televisión a quienes reco
mendaron especialmente la experiencia de la compañía. Como 
una celebridad dijo en el video: "Es agradable  tener una agencia 
con esta clase de alcance. Pueden tomar el teléfono y conseguir 
hablar con los jefes de las cadenas más grandes". Aunque los 
contactos necesarios no siempre están al nivel de los ejecutivos 
de cadenas de televisión, una l ista de contactos puede ser vital 
para un agente o gerente. Durante mi tiempo observando en Li
melight y Pacific Talent Agency, escuché recurrentes leyendas 
sobre agentes que, en los días anteriores a los registros computa
rizados de direcciones, ni bien se enteraban de que serían despe
didos escapaban con sus ficheros de direcciones. La lección de 
esto era que la supervivencia de un agente dependía de sus redes 
profesionales. No hay otro artefacto más importante en la oficina 
de un agente que su l ista de contactos. 

Además de tener acceso a aquellos estudios de cine y te
levisión, los cl ientes son contactos particularmente importantes 
para los representantes de talento. Entre los representantes de 
talento, tener un historial exitoso de representación de actores y 
actrices convertidos en celebridades puede ser una ' importante 
tarjeta de l lamada' para conseguir acceso y asegurar su estatus 
en la industria. Aunque la mayoría de los ingresos de las empre
sas de talento proviene de representar talentos televisivos, los 
actores de cine son considerados como los clientes más impor-
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tantes de una empresa de talento. Esto es así porque éstas son 
algunas de las celebridades más grandes de Hollywood y, por lo 
tanto, suman el poder de i nfluencia de una empresa (y el poder 
de influencia de un representante de talento también) .  Como mi 
instructor en la PTA lo dijo, al describir su propia agencia, "cada 
uno quiere estar en la agencia que representa a (nombre de una 
celebridad mayor de Lista A )". 

Si tener contactos es importante para trabajar como repre
sentante de talento, poder l lamar a estos contactos y conseguir 
que respondan de fonna favorable es igualmente importante. 
En la expl icación de su negocio, agentes y gerentes remarcan 
a veces cómo el espacio de Hollywood es "un mundo pequeño, 
incestuoso", uno en el cual "todos se conocen". Por lo tanto, 
mantener una reputación favorable se convierte no sólo en un 
objeto de necesidad, sino en una pieza fundamental del trabajo 
cotidiano que realizan agentes y gerentes de Hollywood. 

Definiendo al 'trabajo de reputación' 

Como concepto teórico, el "trabajo  de reputación" combina 
perspectivas del modelo dramatúrgico de interacción de Goff
man con comprensiones neo-institucionalistas de cómo los com
portamientos se modelan de fonna semejante entre las organiza
ciones que actúan dentro de la misma industria. Bajo esta luz, 
el trabajo de reputación se puede pensar como una "gestión de 
impresión" estructurada por una cultura compartida a nivel de l a  
industria en  general. Así, con el transcurso del tiempo, s e  ha  l le
gado a esperar que agentes y gerentes se presenten estratégica
mente y realicen actividades de negocios de fom1as particulares, 
para mantener una reputación favorable dentro de la industria 
del entretenimiento. Por ejemplo, se espera que sus oficinas ten
gan cierta estética, que agentes y gerentes trabajen en áreas geo
gráficas particulares, que adopten un estilo particular de trabajo 
de grupo y con un tono emocional particular. Se esfuerzan por 
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comportarse de maneras particulares y llevan una conducta ín
terpersonal específica. Tales comportamientos demuestran cómo 
los esfuerzos interactivos de nivel micro de los individuos desti
nados a lograr legit imidad para sí mismos y sus organizaciones, 
pueden estar gobernados por reglas que emanan más al lá de las 
situaciones de nivel micro de sus actividades de negocios. 

El trabajo  de Erving Goffman ofrece una perspectiva sus
tancial sobre cómo la gente intenta crear reputaciones favora
bles en sus v idas cotidianas. Consecuentemente, la noción de 
"representación" de Goffman { 1 959) trata sobre cómo la gente 
intenta adoptar diversos ' personajes'  para influir favorablemente 
a otros en el curso de la interacción. Para que una impresión fa
vorable sea creada, los individuos deben primero reconocer co
rrectamente la naturaleza de la situación de interacción a mano 
y luego "estar a la altura de las circunstancias" para representar 
adecuadamente la rutina interactiva que se espera. De esta ma
nera, la gente utiliza rutinas interactivas mientras se esfuerzan 
por reproducir correctamente situaciones según se espera; situa
ciones cuyos parámetros están predefinidos. Las motivaciones 
subyacentes para estas representaciones son con frecuencia de 
naturaleza moral : la gente intenta impresionar a otras como indi
viduos 'buenos ' ,  educados y correctos . En entornos de negocios, 
sin embargo, Goffman sostiene que las rutinas de la interacción 
son guiadas a menudo por imperativos instrumentales. Al actuar 
motivados por un interés propio, percibido para obtener benefi
cios o para mejorar el estatus ocupacional, los individuos inten
tan aparecer como competentes y capaces. 

En entornos laborales, un "equipo de representación" o 
"un grupo de individuos cuya cooperación íntima es requerida, 
si se va a mantener una definición proyectada de la s ituación" 
puede ser útil para influir favorablemente a una "audiencia" de 
cl ientes del negocio ( Goffman 1 959 :  1 04 ). El personal de un 
restaurante puede trabajar como equipo de representación para 
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producir el ambiente propicio, o el personal de una oficina puede 
trabajar como un equipo de representación para hacer que una 
oficina parezca funcionar eficientemente. Con todo, una parte 
considerable del trabajo tras "bambalinas" se dedica a crear es
tas escenas deseables. Cuando una representación es ejecutada 
correctamente, las audiencias verán a menudo sólo el producto 
final o la "escenografia" de una representación (Grazian, 2004) .  
Típicamente no ven a los trabajadores preparar el  ambiente físi
co. Las audiencias tampoco verán a los trabajadores realizar l a  
preparación emocional que se  requiere para l levar a cabo ade
cuadamente las interacciones comerciales (véase Leidner, 1 993;  
H ochschild, 1 983 ) . La experiencia de la  c lienta de un restaurante 
lujoso, por ejemplo, podría verse comprometida si pudiera ver lo 
que pasó en la cocina o si fuera a detectar que sus meseros están 
bajo gran presión emocional .  

Mientras Goffman se concentra en cómo los individuos 
intentan navegar mundos l lenos de rutinas de interacción pre
definidas, se concentra menos en el origen del que provienen 
inicialmente las rutinas organizacionales particulares y cómo 
estas rutinas estructuran las industrias en su totalidad. En térmi
nos de Goffman los "grupos de colegas", como por ejemplo los 
doctores, pueden ser "comunidades de destino" (en el  sentido 
de que pueden estar unidas por las mismas rutinas de la inte
racción) ;  pero las rutinas en sí mismas tienen sentido racional 
dadas las demandas inherentes de su trabajo. Por otra parte, el 
neo-institucionalismo teoriza sobre el  modo en que las rutinas 
de la interacción pueden estar formadas por factores culturales 
más ampl ios y pueden ser fundamentalmente irracionales, ope
rando como 'mitos' en el contexto de demandas laborales (Me
yer y Rowan, 1 977). Siguiendo a DiMaggio y Powell ( 1 99 1  ), las 
"instituciones" son estructuras cognitivas colectivamente com
partidas que aceptan un estatus "regulado" en la acción social, a 
menudo a través de entornos dispersos, tales como una industria 
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entera (ver también Meyer y Rowan, 1 977). Consecuentemen
te, esta definición de instituciones "acentúa las maneras en las 
cuales la acción es estructurada y el orden hecho posible debido 
a s istemas de reglas compartidos que [ . . .  ] privilegian a algunos 
grupos cuyos intereses son asegurados a través recompensas y 
sanciones imperantes" (DiMaggio y Powell, 1 99 1 :  1 1  ). Mientras 
que Goffman considera a las instituciones como ubicaciones fi
sicas específicas (tales como un hospital mental) (ver Goffman, 
1 96 1  ), la teoría neo-institucional considera a las instituciones 
como guiones culturales compartidos para la acción y la inte
racción (ver El iasoph y Lichterman, 2003) .  Y, de manera impor
tante, estos guiones compartidos proveen reglas para lograr le
gitimidad dentro de un "campo de organización dado" (es decir, 
un sistema de organizaciones que existen en relación con otras). 
Ciertas prácticas organizacionales e individuales son requeridas 
si una empresa, y aquellos que trabajan en ella, van a aparecer 
como legítimas dentro de una industria. En el presente estudio, 
los representantes de talento de Hollywood intentan conjugar 
ciertas prácticas de buena reputación propias de la industria a los 
efectos de fomentar la percepción de que operan en torno a los 
grados superiores de la industria del talento, los cuales constitu
yen los verdaderos jugadores en el juego de Hollywood. Así, la 
teoría neo-institucional apunta a cómo las prácticas de organiza
ción (y las prácticas de los individuos dentro de las organizacio
nes) no sólo se realizan en relación con alguna audiencia, s ino 
también en relación con los competidores. 

Trabajo  teórico reciente ha sugerido que la perspectiva 
dramatúrgica de Goffman y las percepciones de la teoría neo
institucional pueden ser utilizadas de forma complementaria .  
Por ejemplo, Hallett y Ventresca (2006) son autores de un en
foque de "instituciones habitadas'' que exploran cómo las ór
denes de las interacciones locales son practicadas dentro de y 
en comparación a guiones institucionales más amplios. En una 
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línea similar, Fligstein (200 1 : 1 07) cita la existencia de "reglas 
preexistentes de interacción" institucionalizadas que "operan 
como fuentes de poder" dentro de los campos organizacionales. 
El  desafío para los individuos que trabajan en estos contextos 
es tener las "habilidades sociales" necesarias, requeridas para 
descubrir la existencia de expectativas de la industria en general. 
Estos intentos de síntesis teórica se integran con una perspectiva 
clave de Goffman, es decir, que los individuos que actúan moti
vados por su propio interés deben navegar "propiedades circuns
tanciales" para alcanzar resultados favorables en sus mundos de 
interacción. Como Goffman ( 1 967: 258-259) escribe: 

Una vez que usted consigue que la bestia desee metas delinea
das socialmente bajo los auspicios del "interés propio", sólo 
necesita convencerla de que regule sus búsquedas de acuerdo 
con un elaborado arsenal de principios primordiales (impor
tantes entre estas reglas [ . . .  ] son las 'propiedades circunstan
ciales' ,  esto es, los estándares de conducta a través de cuyo 
sostenimiento ella exhibe respeto por la situación presente) .  

El  neo-institucionalismo enmienda la toma de conciencia 
de Goffman al apuntar a cómo estas "propiedades circunstan
ciales" pueden ser también formadas por sistemas simbólicos 
más amplios para aparecer como más legítimas dentro de una 
industria dada. 

Utilizo el caso de los representantes de talento de 
Hollywood para i lustrar el modo en que la "gestión de la impre
sión" puede ser enfocada en tomo a instituciones de la industria 
en general. Aquí, los ' equipos '  interactivos conformados por 
agentes, gerentes y sus asistentes, hacen el trabajo de reputación 
necesario para cumplir con las expectativas de la industria en 
general, en el sentido de cómo los representantes de talento de 
buena reputación deben actuar y verse. El trabajo de reputación 
ocurre tanto al frente del escenario, como tras bambalinas. Fren
te del escenario implica, en realidad, representar una convención 
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de lo que se entiende por buena reputación para una audiencia  a 
la que se está intentando impresionar. Entre representantes de ta
lento, esto puede ocurrir cuando un agente o gerente exhibe una 
impresionante oficina de la compañía a un potencial c l iente. Tras 
bambal inas, el trabaj o  de reputación ocurre cuando los represen
tantes de talento anticipan y sientan las bases de una eventual 
representación al frente del escenario. Para utilizar la metáfora 
dramatúrgica de Goffman, todos los soportes deben ser puestos 
en orden antes de que realmente comience el show. Mucho de 
lo que fui capaz de observar en esta investigación se refiere al 
trabajo de reputación tras bambalinas y, como se discute más 
adelante, esto puede ocupar a los representantes de talento y a 
sus ayudantes en una variedad de actividades : desde mantener 
sus ofic inas, hasta trabaj ar en sí mismos. 

La industria del talento de Hollywood: una breve descripción 
Las agencias de talento y las empresas de gestión no siempre 
existieron en Hollywood como las poderosas entidades que son 
hoy. En la era clásica de Hol lywood, el "talento" (es decir, guio
nistas, directores y actores) trabajó bajo contratos a largo plazo 
con estudios particulares (Balio, 1 993 ). En esos años los estu
dios mantenían un severo control sobre sus respectivos cuadros 
de estre llas, tomando decisiones en cuanto a qué papeles des
empeñarían mientras manejaban completamente sus imágenes 
públicas (Gamson, 1 994). Los guionistas también trabajaron 
bajo  contrato con los estudios, produciendo guiones en gran
des cantidades según los deseos de los que dirigían los estudios 
(Powdermaker, 1 950). En resumen, casi todos los aspectos de 
producción de una película estaban bajo  control de los estudios 
c inematográficos. 

Para mediados del s iglo xx, una confluencia de eventos 
comenzó a disminuir el poder de los estudios cinematográficos 
en relación con otros actores de la industria; eventos que inclu-
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yeron la  creciente popularidad de la televis ión (que probable
mente erosionó a las audiencias regulares del cine) y una dec i 
sión de l a  Corte Suprema de los E stados Unidos en 1 948 que 
separó a los estudios de sus alas de exhibic ión sobre la base 
de argumentos de protección de la competencia (Sklar, 1 975) .  
En términos de organización, las industrias estadounidenses 
contemporáneas de cine y tel�visión están considerablemente 
menos centralizadas de lo que la industria del cine estaba en su 
era c lásica. En este nuevo panorama, las empresas de represen
tación de talento real izan ahora algunas de las funciones que 
antes estaban bajo superv i sión de los estudios. Por ejemplo, 
a menudo las agencias prestan algunas de las mismas funcio
nes como productores: "empaquetar" talento para potenciales 
proyectos de c ine y televisión. Cuando esto ocurre, el reparto 
y el equipo de un proyecto son montados a partir de la l i sta de 
c l ientes de una agencia, incluyendo a sus escritores, actores 
y directores .  Con frecuencia, la idea para una película o un 
programa de televis ión se originará con uno de los escritores 
de la agencia y/o con otros c l ientes de esa agencia particu lar 
(es decir, actores y directores) también firmando, si les gusta 
ese guión particular. Entonces, estos 'paquetes'se venden a los 
estudios (a  menudo apareciendo como lucrativos) basados en 
e l  estrel lato de los actores impl icados. El  empaquetado l legó 
a ser cada vez mayor en la medida en que el poder de los es
tudios di sminuyó. Para princ ipios de los años setenta, aproxi
madamente el 70% de todas las películas l legaba a los estudios  
como paquetes originados en las agencias (Cook, 2000: 20). 
Aunque un concepto c inematográfico o televisivo puede ser 
sustancialmente a lterado una vez que cayó en manos de un es
tudio, mucha de la conceptual ización inicial de las i deas c ine
matográficas y televis ivas �incluyendo e l  argumento bás ico y 
e l  reparto de un proyecto- ocurre, frecuentemente, dentro de 
las agencias y las empresas de gestión más importantes. 
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Los agentes individuales y los gerentes ganan dinero en
contrando trabajos para sus cl ientes y negociando tratos; labor 
que normalmente realizan por una comisión del 1 0%.  Los tratos 
pueden variar considerablemente de tamaño, desde un contrato de 
actuación multimillonario, a la menos lucrativa venta de guiones, 
a los todavía menores honorarios recolectados cuando un cliente 
hace una aparición en una convención o en un evento corporativo. 
Los mejores agentes y gerentes pueden ganar millones de dólares 
por año y tener una fuerte oscilación dentro de una industria ba
sada en redes personales, aunque la mayoría de los representantes 
de talento en Hollywood ganen mucho menos. En el proceso de 
realizar esta tarea, agentes y gerentes también prestan atención a 
varios otros elementos de las vidas de sus clientes, brindándoles 
consejos creativos y personales. Como un agente senior en Pacific 
Talent Agency dijo en un seminario: "El trabajo es definitivamen
te interesante. Algunos días ustedes son negociantes de contratos, 
algunos días terapeutas, algunos días consejeros matrimoniales". 
Tal declaración resume la ecléctica gama de tareas en las que los 
representantes de talento se ocupan y representa las cercanas y 
constantes relaciones que a menudo tienen con sus clientes. Los 
agentes y los managers reportaron esto como cierto, aunque se 
piense que los dos grupos acentúan distintas capacidades 105 •  

Gran parte de todas estas actividades ocurren dentro de 
un entorno que es tanto geográficamente concentrado, como 
socialmente denso (ver Scott, 2004). Para los años ochenta, el  

10 5  Tanto agentes como gerentes aconsejan a sus clientes sobre sus carreras y ayudan 
a negociar los tratos para sus clientes. Sin embargo, los agentes son vistos, dentro 
de la industria, como más especializados en la negociación de contratos. Normal
mente tienen aproximadamente treinta cl ientes en un momento dado y a veces se les 
describe como poco interesados en invertir en las "carreras totales" de sus clientes. 
Los gerentes, por otra parte, toman menos c l ientes y son descritos a menudo como 

"socios creativos" de sus c lientes (en oposición a ser sólo negociantes de contratos). 
Los gerentes en Limclight tenían entre ocho y quince cl ientes, a algunos de los cuales 
representaban por más de una década y a quienes vieron ascender prácticamente de la 
oscuridad hasta un estatus de "Lista-A". 
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negocio de la representación se había concentrado en lo que Ste
phen Prince llamó el "oligopolio del talento" (2000: 1 60) y hoy 
las "Cinco Grandes" agencias -Creative Artists Agency (CAA), 
William Morris Agency (WMA), Endeavor, International Crea
tive Management (ICM; Fotografía N° 1 )- representan a cerca 
del 70% de los artistas que trabajan en Hollywood (Friend, 2005;  
B ielby y B ielby, 1 999) . Casi todos los  actores mejor pagados de 
la industria son representados por una de las C inco Grandes fir
mas. Los mismos agentes han trabajado a menudo para varias de 
estas empresas, trabajando por algunos años en una agencia an
tes de tomar la posta en una agencia rival. Este "mundo peque
ño, incestuoso" hace tiempo que se movió fuera de la sección 
geográfica de Los Ángeles conocida como Hollywood, y ahora 
está físicamente situado en Beverly Hills y Century City. Por 
ejemplo, las C inco Grandes agencias están ubicadas a lo largo 
de un tramo de tres kilómetros en Wilshire Boulevard, junto a 

las tiendas exclusivas de Rodeo Drive. Esta área se encuentra 
sólo a unas cuadras de algunos de los mayores estudios de cine y 
televisión, de muchas de las compañías de marketing y finanzas 
que sirven a la industria del entretenimiento y de gran parte de 
los hogares de las celebridades que constituyen sitios atractivos 
para el turismo. En la medida en que Hollywood (como negocio 
global) tiene una ubicación fisica, ésta se localiza aquí. 

Haciendo investigación en y sobre Hollywood 

Comencé este proyecto con un interés general sobre el negocio 
de Hollywood y los contextos en los cuales se toman las decisio
nes sobre las películas populares. Este interés me llevó pronto a 
concentrarme en el trabajo  de los agentes y los gerentes de talen
to, quienes a menudo desempeñan papeles fundamentales en el 
intercambio de ideas cinematográficas y televisivas a través del 
s istema de Hollywood. Habiendo crecido en una pequeña ciudad 
del centro-oeste de los Estados Unidos, el ' Hollywood'del mito 
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y la leyenda me pareció durante mucho tiempo un planeta extra
ño. Poco después de comenzar mi trabajo de campo, Hollywood 
se consol idó como un lugar real en e l  que habitaba gente real. 
Sin embargo, continuaba pensando sobre mi s ituación de "intru
so" mientras intentaba acceder a mis eventuales sitios de campo. 
Intentar aparecer corno si hubiera pertenecido a este mundo me 
l levó a algunas decisiones estratégicas sobre cómo presentar
me corno investigador. Éstas incluyeron dejar mi Nissan Sentra 
1 987  parqueado en casa cuando iba a hacer trabajo de campo y 
tornar prestado e l  coche mucho más nuevo de mi cónyuge, así 
corno realizar varios viajes al centro comercial para actualizar 
mi guardarropa. Con pocos contactos en la industria del entrete
nimiento cuando comencé este proyecto, me inscribí en un curso 
sobre la industria del talento de Hollywood que se dictaba en 
una escuela de cine del área de Los Ángeles. Una de las activida
des del curso estuvo orientada a entrevistar a un representante de 
talento que se encontrara en actividad; de esta manera, la escuela 
organizó una reunión con Tom Young, uno de los socios de Li
melight Entertainrnent. Después de conversar con su asistente y 
explicarle mis intenciones de util izar una pasantía en Limelight 
"como parte de mi investigación de tesis", me dieron un permiso 
inicial de forma verbal para trabajar sin pago mientras observaba 
el negocio de la compañía. 
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Fotografía N° 1 
Escultura junto a la entrada del edificio de International 

Creative Managemente en Beverly Hills 

En Limelight, observé y trabajé días enteros como pasante, dos 
veces por semana durante un período de siete meses. Duran
te este tiempo, pude observar cómo los gerentes de talento de 
L imelight conducían su negoc io, relevando sus actividades de 
trabajo cotidianas, leyendo documentos de la compañía y, gra
dualmente, teniendo conversaciones informales con los gerentes 
y sus asistentes. Mientras realizaba la investigación realicé una 
gran cantidad del trabajo rutinario que se demandaba para que 
la oficina de Limelight funcione; esto incluía archivar, contes
tar teléfonos y fotocopiar lo que parecían montañas de guiones. 
Mientras más tiempo pasaba en Limelight, más se me permitía 
realizar tareas de mayor significación, como resumir guiones 
para que los gerentes l as revisaran y ser sustituto de los asisten
tes de Jos gerentes cuando tenían que estar lejos de la oficina. 
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Sin embargo, la experiencia en Limelight expuso hasta 
cierto punto una de las dificultades que los investigadores han 
tenido al investigar sobre "industrias culturales": obtener acceso 
irrestricto a lo que ocurre "detrás del telón" (ver, por ejemplo, 
Grindstaff, 2002 ; Gamson, 1 994). En una experiencia similar a 
la que Laura Grindstaff tuvo en su estudio de observación par
ticipante sobre la producción de un talkshow televisivo, obtener 
acceso a lo que sucedía en L imelight probó ser un proceso con
tinuo, pero imperfecto (ver Grindstaff, 2002). En las empresas 
de talento de Hollywood los pasantes son a menudo bastante 
invisibles. Generalmente quienes realizan el trabajo rutinario de 
oficina por la oportunidad de ganar experiencia en la industria 
del talento y con la esperanza de un día convertirse en asistente 
de un representante de talento son estudiantes universitarios o 
recién graduados de la universidad. En mi caso, existieron po
cas presentaciones formales con aquellos que trabajaban a mi 
alrededor en la oficina, y mi estatus de investigador parecía a 
menudo mucho menos importante para mis compañeros y su
periores en L imelight que mi habilidad para hacer copias, con
testar teléfonos y llevar paquetes. Fue sólo después de varias 
semanas de investigación que me sentí cómodo para contactar 
a Tom Young vía correo electrónico para solicitarle un permiso 
escrito y formal que me permitiera realizar la investigación en su 
compañía. Después de explicar sucintamente lo que implicaba 
la observación participante, la naturaleza de mis observaciones, 
cómo estas observaciones serían escritas y el rol del IRB en mi 
proyecto de investigación, él proveyó una carta formal de au

torización. Al reflexionar sobre el proceso de autorización para 
obtener acceso dentro de Limelight considero que mi situación 
como estudiante, que trabajaba para un grado académico, faci
litó la confianza en el lugar y permitió una fácil definición de 
mi rol allí. Además, el hecho de que había llegado a Limelight 
a través de un curso de negocios ofrecido por una universidad 
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con influencias en la industria del cine, probablemente ayudó a 
legitimar mi presencia como investigador. Con todo, hubo otros 
factores que en última instancia limitaron mi nivel de acceso. 
La información es a menudo crucial en el  negocio de la repre
sentación, y la información sobre celebridades es especialmente 
guardada por los gerentes, quienes están empecinados en prote
ger los nombres de sus clientes. Poco después de que comencé a 
observar Limelight, París Hi lton hizo noticia cuando su número 
privado de teléfono celular se filtró y fue puesto en Internet. 
Pronto, se reportó que la señorita Hi lton fue inundada con miles 
de llamadas que la  l levaron rápidamente a conseguir un nuevo 
número de teléfono celular. Los trabajadores de Limelight esta
ban conscientes de tales riesgos cuando, al comenzar mi trabajo  
de  campo, me introdujeron a su  base de datos computarizada de 
clientes. Todo aquel que trabajaba en la compañía tenía acceso a 
una rica infonnación personal perteneciente a clientes célebres 
de Limelight, incluyendo las direcciones de sus casas, números 
de tarjeta de crédito, números de seguridad social, información 
sobre novios, niños, animales domésticos, etc. Me advirtieron de 
forma educada que habían dejado ir a algunos de los empleados 
anteriores de Limelight porque subían información delicada so
bre clientes célebres en Internet. 

Así, a pesar de las garantías de confidencialidad proporcio
nadas a través del comité de evaluación institucional de mi uni

versidad, a pesar de la firma de un contrato de confidencialidad 
proporcionado por Limelight, y a pesar de la aceptación gradual 
de mi presencia en la compañía, se me prohibió el acceso com
pleto a toda la operación de la compañía (es decir, las reuniones 
de alto nivel del personal o las reuniones con los c lientes). En 
este sentido, me l imitaron no sólo hasta dónde podría ver de las 
vidas de los gerentes tras 'bambalinas' ,  sino también cuántas 
de sus interacciones "en escena" con clientes y socios me era 
permitido mirar. Algo de esta precaución venía sin duda desde 
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los gerentes de talento de Limelight, quienes querían proteger la 
imagen de su compañía y, comprensiblemente, desestimulaban 
la apertura total de la compañía al escrutinio de un investigador. 
A pesar de estas l imitaciones, pude observar mucho de lo que los 
gerentes de L imelight hacían dado que ocurría a la vista de to
dos; como por ejemplo mientras paseaban y negociaban tratos en 
sus teléfonos de manos libres, mientras saludaban c lientes y otro 
asociados y mientras hablaban con sus asistentes (actividades 
que pronto se convirtieron en mi centro de atención como ob
servador partic ipante). Tales observaciones proporcionaron una 
dimensión comprensiva sobre cómo los gerentes de L imelight 
trabajaban en sus reputaciones en e l  mundo de Hollywood. 

Además de Limelight, también tuve la oportunidad de ob
servar un curso sobre el negocio cinematográfico celebrado en 
Pacifc Talent Agency (PTA), el cual duró aproximadamente tres 
horas a la  semana desde agosto hasta diciembre de 2005 . Esta 
clase fue impartida por un agente mayor de PTA, que permitió 
que observara las discusiones en clase corno parte de mi inves
tigación. Adicionalmente, el curso ofreció una variedad de ora
dores invitados los cuales incluían sobre todo a otros agentes y 
gerentes, pero también a algunos de los c lientes de actuación y 
escritura de la agencia, un productor y un abogado del entrete
nimiento. Estas clases eran muy informales, con cada invitado 
hablando generalmente de cómo hizo para entrar en el negocio 
del entretenimiento y de qué tipo de cosas hacía en su trabajo.  
Las discusiones en clase procedían a menudo de los estudian
tes, muchos de los cuales tenían ambiciones de convertirse en 
representantes de talento y realizaban preguntas al orador in
vitado. E l  instructor del curso también fue planteando sus pro
pias preguntas al invitado, las cuales habían sido previamente 
di señadas para aclarar los elementos importantes del negocio de 
la representación. La observación participante en esta clase per
mitió que obtuviera valiosos insumos sobre los representantes 
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de talento experimentados que enseñaban a los iniciados sobre 
su negocio; la clase de actividad que Emerson y otros ( 1 995) 
identifican como el importante "momento de significado" en 
la i nvestigación etnográfica. Además, dada la amplia gama de 
informantes que hablaron en la clase, mis observaciones en la 
PTA me permitieron observar cómo los patrones que relevé en 
L imelight se comparaban, de forma más amplia, con aquellos de 
la industria del talento. 

La vida como agente/gerente de talento 
Un día típico en Limelight Entertainment comienza a las ocho 
de la mañana, cuando han llegado todos los asistentes. Soñolien
ta y eficientemente sorben su café, revisan sus cuentas de correo 
electrónico y se preparan para el día. Las copiadoras e impre
soras comienzan a despertarse a la vida mientras los guiones, 
contratos y horarios del cliente l legan a través de archivos PDF 

y fax. Los múltiples teléfonos alrededor de la oficina comienzan 
a sonar y, algunos días, los asistentes de Limelight no paran de 
contestarlos hasta las diez de la noche. 

Para las nueve de la mañana, muchos de los gerentes co
mienzan a llegar, con frecuencia en medio de una conversación 
por celular. Sus días de trabajo ya han comenzado y usualmente 
nunca terminan, pues responden mensajes de correo electrónico 
y hablan con sus clientes por sus teléfonos hasta muy entrada la 
tarde. Los asistentes de L imelight organizan los frenéticos ho
rarios que l lenan el tiempo de sus gerentes y hacen borrosas las 
fronteras entre el hogar y el trabajo. Por ejemplo, el horario de 
Tom Young en un día típico incluía un tiempo de ejercicio a las 
siete de la mañana, almuerzo con un cl iente, reunión con otros 
gerentes de L imelight, juego de fútbol de su hijo, la premier de 
una película por la tarde. Cuando entran en la oficina, pocos 
gerentes reconocen al recepcionista o se preocupan por saludar 
formalmente a sus asistentes. En su lugar, después de pasar su 
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tarjeta de identificación por el escáner electrónico de seguridad y 
entrar al edificio, la mayoría de los gerentes simplemente gritan a 
sus asistentes a través de la oficina ("¿Qué tenemos, Sandra?"). 

Entre las reuniones y las obligaciones personales, los días 
de los gerentes son un torrente de llamadas telefónicas. Los ge
rentes están equipados con teléfonos de manos libres, que mu
chos uti lizan mientras caminan alrededor de la oficina en un 
trance concentrado para negociar tratos y hablar con clientes. 
Entre conversaciones telefónicas, o antes de una serie de llama
das telefónicas, los gerentes a veces dictan listados de llamadas 
para que real icen sus asistentes, como si proyectaran una cadena 
de posibles acontecimientos en su cabeza. Los asistentes harían 
las llamadas en una sucesión rápida, a menudo dando por resul
tado un juego de "phone tag" con el asistente de la otra parte. 
En varias ocasiones, el ritmo de las conversaciones telefónicas 
de un gerente llegaba a ser tan frenético que éste conseguiría 
alguien al otro lado de la l ínea pero olvidaría por qué él o ella 
habían pedido la llamada (en cuyo punto el asistente del gerente 
debería recordárselo). Así, en gran parte, el día de un gerente im
pl icaba navegar una red de contactos para recolectar fragmentos 
de información sobre potenciales proyectos fílmicos y televisi
vos e intentar ordenar estos proyectos para moverse en direccio
nes particulares que beneficiarían a sus cl ientes. 

Formas de trabaj o  de reputación en la industria del talento 

de Hollywood 

En el curso de navegar redes sociales e interactuar con clientes y 
socios de negocios, los representantes de talento de Hollywood 
realizan constantemente varias clases de trabajo de reputación. 
Gerentes y agentes se involucran en estos esfuerzos permanen

tes en su intento por promover la impresión de que son compe
tentes, tal como juzgan las instituciones de todo el mercado que 
determinan cómo los representantes de talento de Hollywood 
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deben verse y actuar. Los cuatro ámbitos comunes dentro de los 
cuales los representantes de talento realizan "gestión de la im
presión" se exploran detalladamente más adelante y se resumen 
en el Cuadro N° l .  Estos ámbitos se refieren a las expectativas 
institucionalizadas que los representantes de talento se esfuerzan 
por alcanzar durante sus "actuaciones" delante del escenario, a 
los efectos de impresionar a los actores de la industria. El  trabajo  
de  reputación requerido para alcanzar estas expectativas implica 
las formas en las cuales los agentes y los gerentes se esfuerzan 
por mantener ambientes físicos de buena reputación, cómo cons
truyen colectivamente el tono emocional con el cual dirigen su 
negocio, cómo se esfuerzan por seguir las convenciones de Ho
llywood para entregar regalos, y el trabajo  permanente que rea
lizan sobre sí mismos. Cuando el trabajo de reputación se realiza 
con destreza (es decir, cuando satisface las expectativas institu
cionalizadas de cómo los representantes de talento deben verse y 
actuar), los agentes y los gerentes lo perciben como una mejora 
de su reputación dentro de las redes sociales de Hollywood. Sin 
embargo, cuando el trabajo  de reputación se hace mal (cuando 
las "actuaciones" delante del escenario de los representantes de 
talento no pueden alcanzar los estándares institucionalizados de 
la industria en general), los agentes y los gerentes son expuestos 
a riesgos para su reputación. 

Instituciones de reputación en la industria del talento 

en Hollywood 

Dominio de "gestión de Expectativa Fonna de mala 
la impresión" institucionalizada para reputación 

representación delante del 
escenano 

Entorno físico Localizado cerca de/en Cualquier 
Beverly Hil ls otra locación 

geográfica 
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"Sobrio" ordenado, y Desordenado. 
'/eng shui" abarrotado 

Entorno emocional Casual ; de vanguardia Muy formal 
o tieso; no de 

vanguardia 

Entrega de regalos Creativos y únicos; que Producto masivo; 
parezca personalizado I mpersonal ¡ 

Individualidad Seguro; apto socialmente Socialmente 
desadaptado 

1 Hombres Agresivos; seguros con Sumiso 
arrogancia; dueños del 

espacio 

Mujeres Esti lo  i nteractivo cál ido ;  Fría 
segura, pero "amable" 

El trabajo de reputación y la fab ricación de los ambientes 
físicos de las empresas de talento 
Al comienzo de m i  investigación había logrado entrevistarme 
con un agente de talento de Creative Artists Agency (CAA), que 
en aquel momento era (y sigue siendo) la agencia más grande en 
Hollywood. Este viaje  fue una de mis primeras ocasiones den
tro de una empresa de talento y mi primera oportunidad para 
conocer una de estas compañías desde e l  interior. E l  pas i llo del 
edificio de CAA era impresionante. La inmensidad de su espa
cio, sus pisos de p iedra bri l lante, su sensación de orden y su 
cuidadosamente organizada colección de arte hacían del pasi l lo 
de CAA una reminiscencia de algunos museos. El trabajo más 
famoso del pasi l lo -ampl iamente conocido entre aquel los que 
trabajaban cerca del negocio de representación- es "La Escalera 
de Bauhaus", de Roy Lichtenstein, de ocho por c inco metros y 
medio que, debido a su i nmenso tamaño, fue pintado dentro del 
mismo pasillo. La estética del edificio de CAA no se dio por 
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accidente. Como los espacios físicos de otras empresas impor
tantes de talento de Hollywood, fue cuidadosamente planifica
do. Por ejemplo, cuando fue inaugurado Michael Ovitz (quien 
era entonces director de CAA) comentó a un reportero que el 
edificio "fue construido para ser una obra de arte en sí misma" 
(Johnson, 2006 : l ) .  

E l  entorno físico de una empresa de talento de Hollywood 
constituye una escenografía, quizás la más inmediata de todas 
las representaciones en el escenario que los representantes de ta
l ento presentan a sus clientes, a otros representantes de talento y 
a otros actores en el negocio  fílmico de Hollywood. Aún así, un 
considerable trabajo de reputación tras bambalinas es necesario 
para producir esta escenificación. Este trabajo  sobre el espacio 
físico de una empresa de talento de Hollywood ocurre en dos 
niveles. El  primero es la ubicación geográfica de la empresa. 
Para actuar como firma de buena reputación y ser un actor en el  

mundo de las negociaciones, una empresa t iene que estar situa
da en el lugar correcto del área metropol itana de Los Ángeles. 
Como Tom Young dijo durante una entrevista en la cual habló 
del s ignificado de la ubicac ión de Limel ight : "No creo que pue
das reemplazar el valor de tener un lugar agradable como éste, 
estar anclado en un edificio agradable en esta d irección en Be
verly H i lls". Otros tres socios de Tom y de L imelight habían 
seleccionado cuidadosamente la ubicación de su oficina cuando 
pusieron en marcha la compañía. Se me permitió ver los v ie
jos ficheros que mostraban que los socios de L imelight habían 
cons iderado varios locales diferentes para su nueva compañía, 
fotografiando sitios potenciales antes de arrendar un espacio. Al 
final , después de mirar más de dos docenas de s itios potenciales 
de negocio, los socios de L imel ight se decidieron por una ubi
cación que estaba muy próxima a otras empresas importantes de 
talento en Beverly H ills. Esta presencia geográfica le otorgó a 
Limelight el estatus de un actor de reputación en la industria y 
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le proveyó de acceso legítimo a las redes en las cuales ocurren 
las negociaciones. Con respecto a esto, son importantes los pro
minentes restaurantes local izados cerca de Limelight, los cuales 
Zagat Survey de Los Ángeles ubica entre las ''escenas superio
res de poder" de la ciudad (ver Pettera, 2006). Así, los managers 
de Limelight percibieron a la ubicación física de la compañía 
como proveedora de la entrada necesaria. Según Tom Young, 
ésta ayudó a distinguir a la compañía de lo que l lamó las compa
ñías de poca importancia que se encontraban en Burbank o en el 
valle de San Fernando. 

E l  segundo nivel a través del cual los representantes del 
talento trabajan para colmar las expectativas institucionalizadas 
de un ambiente fisico de buena reputación, está orientado al di
seño y al mantenimiento de una estética interior apropiada. Las 
empresas de talento de Hollywood pueden variar algo en sus 
diseños específicos. Durante el  curso de mi clase en Pacific Ta
lent Agency, los estudiantes fueron enviados a varias compañías 
prominentes para realizar proyectos. Al momento de presentar 
los reportes en la clase, el instructor del curso pidió siempre que 
los estudiantes hablaran sobre "la apariencia del lugar". La va
riación en los diseños interiores de empresas de talento se con
vierte en parte de sus intentos por forjar imágenes corporativas 
únicas. La sensación de museo de arte de CAA es una posibili
dad. Otras como PTA, tienen esquemas de color totalmente dife
rentes y util izan diversas c lases de rocas en sus pisos y paredes .  
Limelight, como otro ejemplo a mencionar, tenía aquel lo que es
cuché mencionar a los gerentes como 'estética industrial ' .  Esto 
incluía p isos de cemento alisado, salidas de aire expuestas a ]a 
vista y un techo de hormigón por encima del espacio de trabajo. 
Los remanentes aplanados de vigas de metal que asomaban en 
el  piso fueron dejados intencionalmente, según le escuché a un 
gerente decir a un cliente guionista. Así, el interior de Limelight 
fue diseñado adrede (con la ayuda de un consultor) para parecer 
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a la moda, como un par de pantalones vaqueros costosos de di
señador rasgados adrede. 

Aunque difieren en sus diseños particulares, un denomina
dor común en la estética de las empresas de talento de Hollywo
od es su sobriedad. Las oficinas no pueden estar abarrotadas,  
como las de muchos profesores universitarios. No puede haber 
papeles sueltos. Debe haber poca evidencia visible de registros, 
a pesar de su vasta cantidad. Esto da lugar a que las empresas de 
talento tengan cierto orden minimalista en su aspecto. CAA fue 
incluso diseñado con la ayuda de un consultor de feng shui de 
C hina. Los gerentes de Limelight parecían también haber sido 
influidos por ideas similares referentes a la creación del espacio 
físico en el cual trabajaban. Independientemente del orden del 
espacio de trabajo de Limelight, los símbolos de Oriente eran 
exhibidos en ciertas partes de la oficina ( incluyendo una estatua 
bastante grande de B uda en una sala de conferencias). Los geren
tes de Limelight también contrataron un "consultor de edificio" 
para que vaya periódicamente a la compañía y realice diversos 
rituales que servirían para mejorar la 'energía' del espacio (esto 
será discutido en detalle más adelante). 

Por otra parte, las oficinas de las empresas de talento no 
pueden aparecer como simplemente funcionales, como una co

lección suave de cubículos adquiridos a bajo  costo. Debe ha
ber cierta intención de diseño, una visión creativa guiándola. 
La estética de las oficinas de talento debe estar coordinada para 
parecer ' industrial ' ,  o como un museo de arte, o de acuerdo a 

otro tema unificador. Varios toques decorativos contribuían con 
la estética particular de las empresas que vi .  Por ejemplo, un en
cargado en Limelight tenía una colección de pequeñas cámaras 
de película antiguas dispuestas en una mesa en la esquina de su 
oficina. En otras partes de Limelight había fotografias origina
les en blanco y negro compradas a un artista del área, así como 
carteles de película clásicos enmarcados en los baños.  Los ge-
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rentes en L imelight y los agentes en otras empresas a menudo 
colgaban en sus oficinas carteles relacionados con shows o pelí
culas; decoraciones que fueron indudablemente diseñadas para 
impresionar favorablemente a clientes y otros visitantes. Todo 
este esfuerzo apuntaba a hacer que una empresa y sus represen
tantes de talento aparecieran como de buena reputación, como 
jugadores legítimos entre competidores. Como Tom Young dijo 
cuando lo entrevisté: 

Queremos aseguramos de que tenemos la clase de influencia y 
relaciones y alcance en el negocio en el que jugamos con acto
res, escritores, o directores importantes. Y hay varios competi
dores alrededor de la c iudad que tienen sus propios ambientes 
estéticos creativos y creo que son claves para ellos y, sabes, 
claves para nosotros. La naturaleza al descubierto del espacio 
de trabajo ahí afuera, los techos altos, creo que es un espacio 
creativo realmente bueno para actores, potenciales cl ientes o 
quienquiera. Parecen realmente responder a eso. 

El instructor del curso en mi c lase en PTA manifestó un 

punto similar cuando observó (con un poco de exageración) que 
los potenciales clientes quedaban a veces tan impresionados con 
el edificio de la compañía que "firmaban ahí mismo en el lobby". 
También en Limelight los potenciales clientes y otros socios del 
negocio comentaban a veces cuánto les gustaba la apariencia 
' industrial' de la oficina. De esta manera, parte de los logros de 
"influencia, relaciones y alcance" de una empresa de talento, tal 
como Tom Young lo expuso, implicaba el grado en el cual la 
estética fís ica del escenario de la empresa se podría utilizar para 
impresionar favorablemente a otros en la industria. 

En L imelight, una vez que la conceptualización inicial 
del diseño estuvo en su lugar, una serie de constantes esfuer
zos tras bambalinas fue emprendida para mantener la estética de 
la compañía. Hacer este trabajo  de reputación tras bambalinas 
era una forma para que los gerentes de Limelight se ocupen de 
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los riesgos de reputación. Si tener un espacio de trabajo impre
sionante contribuye a la reputación favorable de la empresa en 
Hollywood, entonces la posibilidad de que la oficina llegue a 
estar desordenada era simultánea a la posibilidad de que la re
putación de Limelight disminuya. Por lo tanto, un par de socios 
de Limelight tomaron particular interés por mantener el lustre 
de la oficina, ordenando a los asistentes realizar mucho de este 
trabajo.  Dan, socio de Limelight al que Tom Young se refería 
como "nuestro ojo queer en residencia" (una referencia al show 
televisivo Queer Eye for the Straight Guy), dirigía mucho de 
este esfuerzo, retocando la disposición de los muebles cada par 
de meses, organizando "fiestas de l impieza" para los ayudan
tes (tarde por la noche, después de que el sonido de los teléfo
nos parara) y regulando rutinariamente la posibilidad de que las 
cosas se amontonen. A veces, esto entraba en conflicto con las 
demandas prácticas de trabajo de los asistentes. Por ejemplo, 
una colección de armarios de madera para guardar archivadores 
formaba una gran mesa rectangular cerca de la ventana delantera 
de la oficina de Limelight, dando hacia una importante avenida 
de Beverly Hills .  Cuando algunos de los ayudantes comenzaron 
a usar la mesa para ensamblar los innumerables documentos que 
fluían hacia la compañía, Dan les dijo:  "chicos, éste no es un es
pacio de trabajo". Cuando Mary, una de las asistentes, preguntó 
por qué no, él dijo  (como si fuera obvio) : "porque la gente que 
conduce cerca puede mirar adentro y ver la engrampadora y la 
perforadora". Esta conciencia de cómo el edificio se veía para 
aquellos que conducían por ahí, se extendía incluso a la ace
ra pública fuera de la oficina de Limelight. Cuando cualquier 
persona que parecía indeseable a los gerentes se entretenía en 
la acera frente a la oficina, incluyendo un grupo de muchachos 
que andaban en monopatín o una persona sin hogar, uno de los 
socios siempre ordenaba a algún asistente ir hacia afuera para 
decirles que se marcharan. 
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Mucho del trabajo  de reputación tras bambalinas que los 
representantes de talento realizan para mantener sus oficinas pa
recería pequeño en muchos otros lugares de trabajo .  Un ejem
plo de esto era cómo la comida y las bebidas eran preparadas 
para los vis itantes de las empresas de talento. Una agente que 
habló en la clase de PTA estaba sorprendida de cuánto tiempo 
pasaba arreglando las bandejas de fruta cuando era una asisten
te. " ¡Aquí estoy, con un MBA (título universitario) y una l icen
c iatura en Derecho, comprobando cada uva para asegurarme de 
que no tiene ninguna mancha! ". De igual manera, es una broma 
conocida que los tipos de bebida ofrecidas a aquellos que visitan 
las empresas de talento tienen que ser eclécticas. Las empresas 
mantienen una variedad de bebidas en sus oficinas y el café, la 
gaseosa, y el agua embotellada que se ofrecen proveen una se
lección de las marcas más costosas. Un miembro de un dúo de 
guionistas que visitaban Limelight me hizo esta broma cuando 
le l levé una botella de agua embotellada de marca H20. Cuando 
le di la botella, dijo :  "No, no. Bebo solamente agua de Fij i", 
jugando con el estereotipo snob "esti lo Hollywood". N inguna 

de estas presentaciones del espacio físico se reduce realmente 
a la cuestión del agua embotellada, de la fruta, o del aspecto 
de la oficina de una empresa por sí mismos. Más bien, es un 
tema de qué es lo que todos estos elementos del espacio  físico 
de la empresa representan sobre la empresa. Los representantes 
de talento trabajan para mantener un ambiente físico ordenado, 
i mpecable, porque eso es lo que hacen las empresas de buena 
reputación que trabajan en Hollywood. Preocuparse por esto -es 
decir, trabajar para producir un "frente" deseado para los cl ien
tes y los socios del negocio- es por lo tanto parte de mantener el 
estatus de buena reputación de una compañía en la industria del 
entretenimiento. 
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El trabajo de reputación y el tono emocional de las empresas 
de talento 
Varios estudios sobre las dinámicas culturales en entornos gru
pales han demostrado e l  modo en que las personas comprenden 
colectivamente cómo debe suceder la interacción colectiva, a 
través del entendimiento de las reglas generales más s ignifica
tivas de compromiso propias de esos grupos ( Magnuson, 2005 ; 
El iasoph y L ichterman, 2003 ; Eliasoph, 1 998). Por ejemplo, los 
miembros de grupos c ívicos o rel igiosos entienden colectivamen
te "qué clase de grupo es éste" al que pertenecen y se adhieren a 
"esti los [institucionalizados] de grupo" que determinan paráme
tros para la participación y la conducta dentro de ese grupo en 
particular (vér Lichterman, 2005 ; Eliasoph y Lichterman, 2003 ; 
B ecker, 1 999). Las ideas de estos estudios se pueden ampliar a 
un análisis sobre los entornos del negocio, que pueden tener to
nos emocionales institucionalizados compartidos entre diversas 
empresas (ver Hochschi ld, 1 983 ). Se espera que algunos lugares 
de trabajo  proporci onen un sentimiento de formalidad. En otros 
lugares de trabajo, los m iembros del grupo t ienen cuidado por 
ser educados y se esmeran por no ofender a otros. 

En las empresas de talento de Hollywood existen reglas 
institucionalizadas que determinan la forma en que los repre
sentantes de talento y sus clientes deben trabajar colectivamen
te. Estas reglas determinan los términos del tono emocional del 
trabajo en las empresas de talento y de las interacciones entre 
los representantes de talento, sus asistentes y sus clientes. De 
acuerdo con estas reglas, el trabajo en las empresas de talento 
debería sentirse como casual y de vanguardia; y los representan
tes de talento y sus asistentes deberían colaborar como equipos 
interactivos para produci r  este humor general dentro de las em
presas de talento (ver Goffman, 1 959) .  Descubrí pistas de estas 
convenciones al comienzo de mi trabajo  de campo en Limelight. 
Anticipando un código de vestimenta más ·serio ',  había inver-
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tido un poco de dinero en una nueva camisa y una corbata antes 
de mi primera reunión en Limelight. Al final de la reunión (en 
la cual expliqué mi proyecto de investigación), uno de los asis
tentes me dijo amablemente algo de lo que ya me había dado 
cuenta mirando alrededor: que estaba muy arreglado. "Sí, somos 
informales aquí", dijo ella. El traje modal para los gerentes y 
sus asistentes en Limelight era un par de j eans y una camiseta o 
camisa casual o una blusa. Pero ella parecía referirse a algo más 
que el código de vestimenta. El tono de mi reunión inicial en 
Limelight parecía muy relajado. M e  había preparado para una 
conversación más formal que se asemejaba a una entrevista de 
trabajo, pero la reunión entera estuvo caracterizada por diálogos 
amenos, al tiempo en que la gente en la reunión me pareció muy 
amistosa. No quisieron sentarse erguidos en sus si llas y hacer 
preguntas dirigidas sino que, al contrario,  quisieron acurrucarse 
en su sofá y charlar. 

El código de vestimenta en Limelight fue pensado quizás 
para servir como contexto apropiado para las interacciones entre 
managers, ayudantes y c lientes. Todos estos individuos parecían 
estar constantemente en el 'trabajo' ,  pero era como si no quisie
ran molestar con formalidades innecesarias. Era más importan
te que todos parecieran cómodos y sueltos mientras estaban en 
Limelight. Como un encargado dijo al describir la compañía a 
un potencial c liente, Limelight ofrecía un ambiente "hogareño". 
Notablemente, este ambiente casual formaba parte de la experien
cia que Limelight intentaba proyectar en la escenificación inicial, 
para así ayudar a marcar el tono de la interacción con los clientes. 
Los actores y guionistas que venían a las oficinas de Limelight 
para realizar negocios tenían libertad de acción en el espacio y 
volvían a la cocina para recoger un poco de comida o pasaban el 
rato con los asistentes y charlaban. Los clientes y gerentes traían 
a menudo a sus niños a la oficina, y por varias horas los asistentes 
(o yo) pasaban el tiempo cuidándolos y entreteniéndolos. 

239 



El tono emocional en L imelight era a menudo juguetón. 
En mi primer día, noté que había un green de mini-golf en la par
te posterior de la oficina. Cuando pregunté a Mary, asistente de 
Tom, acerca de él ,  ella d ijo :  "Oh, sí .  Los chicos están obsesiona
dos con el golf'. A medida que continuaba trabajando en Lime
l ight, vi a qué se refería. E l  green de golf fue colocado ahí para 
ser usado de forma relativamente constante, junto a una gran 
red s ituada en una sala de reunión uti lizada para practicar tiros 
largos de golf. Los managers de sexo masculino y sus asistentes 
practicarían unos t iros de vez en cuando mientras usaban sus 
teléfonos de manos l ibres para conversar, consultaban a otros 
gerentes, o se reunían con clientes. A veces, las reuniones con 
cl ientes mascu linos eran celebradas enteramente en y alrededor 
del green de golf, lo que creaba una experiencia casi surreal ista 
al ver a celebridades de algunas de mis películas preferidas s im
plemente golpeando pelotas de golf. Otras variedades de balones 
eran también lanzados y rebotados:  pelotas de fútbol americano 
lanzadas entre gerentes, pequeñas bolas de goma que rebotaban 
en las paredes y en los cubículos (a veces apuntadas hacia los 
asistentes), pelotas de básquetbol 'dribleadas' ,  etc . Tom Young 
estaba particularmente encariñado con el hockey, traía su palo de 
hockey y de vez en cuando golpeaba con fuerza los balones que 
se encontraban alrededor. 

La atmósfera casual de L imelight también impl icaba que 
algunas cosas que hubieran parecido i nadecuadas en otros luga
res de trabajo, sucedieran en L imelight. Insultar y hacer comenta
rios inapropiados no sólo no eran considerados corno ofensivos, 
sino, en un cierto grado, esperados. Los gerentes y sus asistentes 
insultaban prolíficarnente, y no sólo cuando estaban enojados o 
emocionados, sino en el curso de conversaciones normales. Los 
gerentes y los asistentes tomaban descansos para mirar varios 
sitios web que podrían haber parecido desagradables en otros 
lugares de trabajo, incluyendo uno, pervertedjustice.com, que 
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mostraba perfi les de pederastas que acechan en Internet, o un 
website que exhibía a los "asistentes más deseados de Hollywo
od". A veces, los gerentes y los clientes hacían comentarios que 
tenían fuertes insinuaciones sexuales, como cuando un cliente 
masculino y una asistente femeni na bromeaban sobre el tamaño 
de las ' tetas' de una potencial actriz. Mis notas de campo regis
tran varios ejemplos de esto. En una ocasión, Tara (una asisten
te), era el tema de una conversación que habría sido considerada 
como "acoso sexual" en la mayoría de los lugares de trabajo:  

Tara encontró un destornil lador mientras todo e l  mundo seguía 
hablando, y fue a desatorni l lar un accesorio de un juguete del 
hijo de Dan. Troy Gordon [un c l iente que escribía guiones J 
dijo:  "Ahora, ves que esta muchacha es del medio-oeste del 
país por la manera en que util iza el destornil lador". Él  remarcó 
cómo ella sabía l o  que estaba haciendo, cómo podía utilizar la 
herramienta con faci l idad. Dijo algo sobre que esto venía de 
haber crecido en campos de maíz. Tara dijo: "Puede que no 
crean esto, pero donde crecí estaba literalmente en medio de 
un campo de maíz. Jugaba al escondite en el campo de maíz". 
Recordé que e l la  era de Michigan. Dan [socio de Limelight], 
estaba parado ahí .  sosteniendo a su pequeño hijo y dijo sarcás
ticamente a Troy Gordon: "Apuesto que hizo más que j ugar 
al escondite en el campo de maíz". La insin uación sexual era 
clara y rieron, aunque Tara pareció ignorarla y la conversación, 
de alguna manera, fluyó. 

Así, aunque los managers en L imelíght trabajaban cons
tantemente, el contexto de trabajo era casual, a veces con insi
nuaciones misóginas. Esta misoginia verbal no era sólo parte del 
entorno casual de L imelight, s ino que era simultáneamente una 
representación de una jerarquía de género que tenía consecuen
cias negativas para las mujeres en la compañía (este punto será 
tratado más adelante). 

A menudo los empleados de Limelight bromeaban o juga
ban juegos de distracción en la oficina y este ambiente juguetón 
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se mezclaba con sus actividades de negocios .  Sin embargo, esto 
no significaba que la atmósfera de Limelight era emocionalmen
te tranquila. Al contrario, el humor alrededor de la oficina se 
elevaba con frecuencia (cuando los gerentes gritaban a sus asis
tentes o gritaban a aquellos con quienes hablaban por teléfono). 
Pero la atmósfera de trabajo  era lo suficientemente informal para 
que estos arrebatos sean permitidos. Y era también bastante ca
sual que las relaciones entre gerentes y sus asistentes parezcan a 
menudo como no j erárquicas. Por ejemplo, algunos directivos de 
los gerentes se encontrarían con respuestas inapropiadas o con 
la mofa de sus asistentes. Como ejemplo, cuando Tom Young se 
quejó  a Mary por la forma en que le manej aba sus l lamadas, de 
una manera que Mary consideró como insignificante, otro ayu
dante le preguntó en tono elegante: "¿Por qué simplemente no 
la despide, Tom?" 

Un segundo elemento que se notaba en las empresas de 

talento es lo que podría l lamarse "estar a la vanguardia". H abía 
un 'prejuicio' definido entre quienes trabajaban en Limelight, 
que era practicado entre ellos mismos y era un prerrequisito para 
aquellos que buscaban entrar a la compañía. Todos los asistentes 
en Limelight tenían alrededor de veinte años, eran atractivos y 
vestían de forma elegante. Aunque hicieran relativamente poco 
como asistentes, marcas más costosas y más actuales de ropa 
eran la norma. La mayoría de la ropa de Walmart o Target hu
biera parecido fuera de lugar, como lo parecería mucha ropa de 
más de dos años. Esto era parte de una 'apariencia' que aquellos 
que aspiraban a ser gerentes en la compañía tenían que poseer: 
no simple o desaseado, pero tampoco demasiado peculiar. Un 
par de meses después de comenzar en Limelight, Tina (una de 
las gerentes femeninas de la compañía) estaba contratando un 
nuevo asistente y la compañía trajo aproximadamente a veinte 
entrevistados para el puesto. La mayor parte de los entrevistados 
reflejaban el perfil físico de los asistentes que estaban trabajando 
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en la compañía. S in embargo, un par de entrevi stados no pare
cían 'adecuarse' cuando se presentaron en persona. Una era una 
mujer que se veía como si tuviera casi c incuenta años y estaba 
vestida con un traje  de negocios algo anticuado. Noté que su 
entrevista terminó muy rápidamente. Cuando se fue ,  Tina salió 
de su oficina, sacudió su cabeza, sonriendo y suspirando : "Oh 
chico . . . ". Sandra, la asistente que se sentaba junto a mí y que era 
responsable  de alinear muchas de las entrevistas, se disculpó con 
Tina con una risa cómplice. De esta manera, la selección de los 
empleados que se acomodaban con la apariencia de Limelight 
era una manera de preparar el escenario para la atmósfera de la 
compañía en su conjunto. 

El modo en que se veían aquel los que trabajaban en Lime
l ight era una manera a través de la cual producían una atmósfe
ra de 'vanguardia' .  Pero esta atmósfera también era producida 
en una miríada de otras maneras sutiles. Éstas incluían tener un 
amplio repertorio de estilos utilizados para saludar y hablar con 
los socios y los c lientes. En los saludos, estos incluían el apretón 
de manos tradicional, el beso más cariñoso en la meji l la y una 
versión de un apretón de manos prestada (con poca exactitud) 
de la cultura del hip-hop. También, incluía una gama similar de 
d ialectos, que iban desde la forma tradi cional de hablar reco
nocible de los negocios en el 'mundo corporativo ' ,  hasta una 
tentativa ínauténtica, a veces irónica, de argot 'urbano' ("¿Qué 
onda, dudel06?"). Muchos de los managers a menudo hablaban 
de esta manera a sus asistentes mientras conversaban con sus 
cl ientes. Esto se extendía incluso a los contextos de llamada en 
espera. Cuando uno l lamaba a Limelight y era puesto en espera, 
la música no era aquella suave de un ascensor o la que uno pade
ce cuando l lama a un s istema de reserva de línea aérea, s ino una 
colección de rock indie compi lada por uno de los asistentes. 

1 06 N. del E . : El término "dude" puede ser traducido de diversas maneras de acuerdo 
al país de habla hispana: tío. che, loco. vieja, papá, pana, etc. 
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El tipo de repertorio interactivo que era utilizado dependía 
de con quién interactuaba un gerente. Por ejemplo, un hombre 
mayor que se veía elegante, que llevaba un traje de negocios y 
que hablaba con acento francés visitó las oficinas de Limelight y 
debió esperar una extensa cantidad de t iempo en la oficina de la 
compañía. Tom Young saludó al hombre con un apretón de manos 
tradicional y, en uno de sus sobrios comportamientos, ofreció al 
hombre algo de beber y amablemente le dio la bienvenida para 
pedir cualquier cosa que necesitara ("Tiene a su disposición mi 
oficina para hacer llamadas telefónicas, si desea"). Sin embargo, 
este modo más formal de interactuar con los 'tipos del negocio' 
era raro. Pocas de las personas que visitaban Limelight vestían 
y se presentaban como el hombre con acento francés y traje de 
negocios. La mayoría de los vis itantes a Limelight eran clientes, 
potenciales clientes, o colaboradores creativos con clientes, que 
traían el estilo  de interacción mucho más casual de los gerentes. 
Como indicador de otra manera en que podían variar los esti los de 
interacción de los gerentes de Limelight se destaca la buena rela
ción que estos tenían con los clientes masculinos, a diferencia de 
la que tenían con los clientes femeninos. Las actrices, cuando visi
taban las oficinas de Limelight, entraban generalmente en secreto, 
con gafas de sol y procedían a reunirse con quienquiera habían 
venido a encontrar y después se iban. Los actores estaban mucho 
más incl inados a disfrutar la atmósfera de 'diversión y juego' que 
Limel ight ofrecía, a veces visitando las oficinas con sus amigos 
y paseando, lanzando balones y bromeando y charlando con los 
asistentes. Así, a pesar de que los gerentes tuvieran repertorio a 
través del cual podrían presentar e l  ambiente emocional de su em
presa, el tono emocional que los socios de Limelight fomentaban 
era el casual, y este era el adoptado para con los cl ientes (particu
larmente los clientes mascul inos). 

Esto era realizado para producir una escena que fuera per
c ibida y reconocida como cómoda y legítima tanto para los cl ien-
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tes, como para otras personas. Era importante para las empresas 
de talento ser vistas como creativamente adeptas por los cl ientes 
y los potenciales cl ientes, y era especialmente importante apa
recer adaptadas a la cultura popular que ayudaban a produc ir. 
E sto fue pensado por varios agentes en PTA para expl icar la dis
criminación hacia personas de mayor edad v i sta en la industria 
del talento. El entendimiento era que uno tenía una ventana de 
t iempo en sus años veinte para ' lograr' ser un agente o gerente. 
Después de ese periodo, si un potencial representante de talento 
"no tenía un escritorio", sería entonces considerado como "fuera 
de onda" con lo  actual (ver B ie lby y B ielby, 1 996 para más so
bre este fenómeno). El imperati vo de exhibir este tipo de escena 
casual, de vanguardia, implica también c ierto grado de riesgo. 
No mantener esta atmósfera l levaría a la percepción de que la 
empresa está fuera de contacto con los cauces actuales de Ho
llywood. En última instancia, el miedo es que esto significaría la 
pérdida de la clientela. Como un agente de PTA lo dijo :  "ustedes 
quieren que todo lo que venga de su compañía sea visto como 
' fresco"'. En un nivel organizacional, las empresas de talento in
tentan mantener un halo de vanguardia que pueda ser irradiado a 
través de las redes sociales de la industria del ocio. Generar este 
halo es una parte del trabajo que las empresas de talento realizan 
para producir sus reputaciones. 

La entrega de regalos como trabajo de reputación 

Sociólogos y antropólogos, desde Mauss ( 1 967), Durkheim 
( 1 96 1 )  y S immel ( 1 950),  han observado la  importancia de los 
regalos para mantener las relaciones sociales. En e l  mundo de 
los representantes de talento de Hollywood, los regalos se entre
gan estratégicamente para consolidar lazos con clientes y socios. 
Son una manera a través de la cual los gerentes realizan una 
"gestión de la impresión" frente a sus c l ientes y constituyen un 
importante medio simbólico con el cual se produce y mantiene 
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la reputación de un representante de talento. Sin embargo, tras 
bambalinas a veces se habla de los regalos en términos uti l itarios 
(por ejemplo, como "generar una buena impresión"). Gerentes y 
agentes guardan expedientes detallados de las vidas de sus clien
tes, en parte para asegurarse de enviar regalos de cumpleaños, 
aniversario y otros, requeridos para una ocasión particular. En 
Limelight, el mes de diciembre se convierte en un período fre
nético mientras que los gerentes y sus asi stentes preparan un 
costoso arsenal de regalos en la oficina. Una entrega de regalos 
apropiada ayuda a que los representantes de talento muestren la 
"fachada", a la que están atentos, a aquellos con quienes traba
jan.  E xi sten importantes instituciones dedicadas a la entrega de 
regalos en Hollywood, s in embargo, los representantes de ta
lento deben actuar al frente del escenario para aparecer como 
poseedores de buena reputación. 

Primero, los regalos deben parecer creativos y únicos. Li
melight entrega una gran cantidad de regalos al año y mantiene 
una l ista de almacenes en los cuales los compra regularmente. 
Los artículos de almacenes de grandes cadenas generalmente no 
se entregan. En su lugar, la l ista de Limelight consistía de una 
variedad de almacenes "boutiques" en varias ciudades importan
tes para su negocio, incluyendo Beverly Hi l ls, Nueva York, To
ronto, y Vancouver. Estos almacenes se especializaban en repos
tería y pastelería, cestas de regalos, arreglos florales o juguetes. 
Un fol leto de un almacén discutía las clases de mercancías típi
cas para regalos vendidos en almacenes de la l ista de boutiques 
de L imelight: "Desde galletas inglesas a mantequilla italiana de 
trufa, tés j aponeses,  chocolate caliente azteca y, por supuesto, 
todo lo mejor de los Estados Unidos, nuestros productos no tie
nen rival". Tales regalos eran enviados varias veces durante e l  
año para fel ic itar a cl ientes con cierto éxito profesional o para 
agradecer a colaboradores en proyectos particulares (es decir, 
agencias, compañías de producción, estudios asociados). 
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En segundo lugar, los representantes de talento se esme
ran para asegurarse de que los regalos parezcan ' personalizados ' .  
Para los  clientes importantes, los regalos deben transmitir cierto 
conocimiento de los intereses del cliente. Por ejemplo, un agente 
en PTA dijo cómo, en años anteriores, la compañía intentaba cor
tejar a un director importante para que firme con la agencia. Los 
agentes de la compañía habían descubierto que el director tenía 
una gran colección de arte y habían arreglado comprar un Picasso 
original (supuestamente de un valor de decenas de miles de dó
lares). Aparentemente, el regalo tuvo éxito en las negociaciones 
de apertura y el eventual c liente firmó. En L imelight, los abonos 
de temporada de los Los Ángeles Dodgers que pertenecían a los 
socios de la empresa en varias ocasiones fueron entregados a los 
cl ientes que también eran aficionados al béisbol. Así, los regalos 
tenían que parecer apropiadamente pensados. Más al lá de elegir 
el regalo correcto, los representantes de talento pueden crear una 
impresión favorable por la forma en que se presentan los regalos, 
dándoles el ' toque' correcto. Esto también puede implicar un con
siderable trabajo de reputación tras bambalinas. Durante las fiestas 
de fin de año en L imelight, los gerentes prestaban mucha atención 
a los detalles en los regalos personalizados. Tenía que haber ele
gantes firmas manuscritas en las tarjetas que acompañaban a los 
regalos, las etiquetas tenían que estar cuidadosamente coloreadas 
y los regalos tenían que estar impecablemente envueltos. Esto era 
así a pesar de que la mayoría de los regalos eran preparados des
apasionadamente por los gerentes y sus asistentes, con una falta 
total de calidez en el proceso. Los gerentes que supervisaban el 
montaje de bolsos y cajones de regalo, se acercaban a ellos como 
algo que tenía que ser manejado, como algo que debía ser hecho 
eficientemente, contra un plazo. Los asistentes aguantaban con un 
sentido de exasperación. Como Mary, auxi liar de Tom, quien ex
clamó al final de un día de preparación de regalos para las fiestas: 
"Odio la navidad de mierda". 
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En Limelight, los regalos de las fiestas eran entregados a 
una amplia gama de personas y entidades a un costo de miles 
de dólares. Había cestas de regalo para celebridades ricas, caj as 
de chocolates gourmet para agencias, botellas costosas de l icor 
para escritores. No era una cuestión de si los benefic iarios ne
cesitaban o,  incluso, si querían alguno de estos artículos. En su 
lugar, los regalos tenían e l  objetivo de transmitir simból icamen
te que los receptores estaban s iendo atendidos, que no habían 
sido olvidados ni durante los días de fiesta, ni en el negocio de 
L imel ight durante el resto del año. En sentido más amplio,  los 
regalos transmitían que L imelight era una empresa de talento 
con una reputación suficientemente exitosa como para entregar 
regalos costosos . Se esperaba que Limelight y otras empresas 
entregaran regalos únicos, personal izados. Pero cumplir con la 
expectativa institucionalizada exponía s imultáneamente una va
riedad de riesgos, pues tras bastidores los responsables sentían 
que se  estaba realizando un trabajo que ponía en juego la  reputa
c ión de Limelight. ¿Los bolsos se veían demasiado "navideños" 
para "nuestros escritores judíos"? ¿Las firmas tienen calados su
ficientemente grandes y e legantes? ¿Había etiquetas de precios 
olvidados en los regalos? "Eso sería humillante", dijo Lorri, que 
ayudaba a supervisar el ensamblaje de los regalos de las fiestas. 
Y, más importante : ¿Olvidamos a alguien? Los riesgos de en
tregar regalos incorrectos fueron i lustrados con el caso de CAA 
durante las vacaciones de 2005 cuando obsequió varias cámaras 
d igitales, hechas por encargo, a algunos de sus socios menos 
íntimos. La cámara fue observada por la prensa comercial como 
excepcionalmente barata, dado que no tenía teleobjetivo y su 
memoria era muy pequeña. El incidente i lustró el modo en que 
entregar regalos significaba algo que los gerentes tenían que ha
cer para mantener una reputación positiva pero, simultáneamen
te, abría riesgos si el regalo era mal recibido. 

248 



El trabajo de reputación como trabajo sobre uno mismo 

El negocio de representación de talento se centra, sobre todo, en 
navegar redes sociales, leer negociaciones y convencer a clien
tes y a potenciales colaboradores. Dado esto, no es de extrañar 
que los representantes de talento realicen mucho del trabajo tras 
bambalinas sobre ellos mismos para aparecer como de buena 
reputación en sus interacciones en el escenario con redes de con
tactos de negocios. Así pues, ¿qué es un "individuo de buena re
putación" en la industria del talento de Hollywood? En el sentido 
amplio, se espera que los representantes de talento se presenten 
como confiados, adeptos a la vida social y carismáticos. Cuando 
los agentes y los gerentes hablaron en PTA, la mayoría tenía una 
destreza para contar h istorias y ser oradores cautivantes .  Los ge
rentes en Limelight compartían estas habilidades también. En un 
sentido inmediato, estas cualidades ayudan a generar buenas im
presiones en los cl ientes y en los otros contactos. Pero también 
ayudan a construir la opinión de un representante particular de 
talento como una 'persona eficaz' .  Como un agente que habló en 
PTA dijo:  "para hacer esto, tienen que vender su persona ente
ra". Los representantes de talento percibían a menudo qué clase 
comentarios sobre sus características interpersonales circulaban 
dentro de sus redes en el negocio. Más aún, las características 
interpersonales son citadas con frecuencia por los representan
tes de talento como factores clave al repasar la manera en que 
pasaron de ser asistentes a "conseguir un escritorio". Un gerente 
contó el dilema al que se enfrentó cuando intentaba ingresar en 
el negocio del talento, y cómo la superó, en última instancia, 
presentándose como un gerente de buena reputación: 

Cuando comencé, no tenía ningún cliente y ninguna idea sobre 
cómo conseguir clientes. No tenía ninguna idea sobre cómo 
hacer tratos o cualquier cosa. Y conseguir clientes depende 
a menudo de tener una reputación, que a su vez depende de 
tener ya clientes . . .  Así que ustedes tienen más o menos que 
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crear la opinión de que ustedes pueden hacerlo. Tienen que 
tener confianza en ustedes mismos y mostrar entusiasmo por 
sus proyectos .  

Tener un comportamiento confiado era una necesidad para 
aquellos aspirantes a ser representantes de talento. Junto con el 
"establecimiento de una red" y el "trabajo duro", constituía un 
factor de peso al cual los representantes de talento atribuían re
trospectivamente su éxito. De acuerdo con varias narraciones, esto 
ayudaba a los aspirantes a representantes de talento a ser toma
dos en cuenta por sus superiores y, a veces, directamente por los 
clientes. De esta manera, el funcionamiento de una individualidad 
de buena reputación es simultáneamente la representación de lo 
que Goffman ( 1 967:259) llama la "individualidad establecida". 
Por consiguiente, el individuo reconoce las reglas de situaciones 
particulares, pero no es tan consciente de ellas de manera que él o 
ella enfrenta aprehensión sobre su ejecución. Estar incómodos es 
no poder mantener la expectativa institucionalizada de cómo debe 
comportarse uno como representante de talento. 

Por lo tanto, se espera que los representantes de talento 
reputados exhiban un sistema particular de características inter
personales. S in embargo, la definición precisa de estas caracte
rísticas varía a lo largo de líneas de género. En un proceso de 
tipificación de sexo que evoca los resultados de muchos estudios 
sociológicos de género y del trabajo, los representantes masculi
nos heterosexuales de talento exitosos se perciben en su mayoría 
con características diferentes a las mujeres exitosas u hombres 
no-heterosexuales en la misma industria (ver a Pierce, 1 995;  Wi
ll iams, 1 989). La noción de que estas diferencias existieron fue 
explícita durante una clase llevada a cabo en PTA. Una joven 
agente era la oradora invitada y en media clase afirmó que las 
mujeres y los hombres gay eran mejores agentes que los hombres 
heterosexuales. "Nos obligan menos. Podemos ver las cosas de 
una manera diferente. Y podemos decir cosas que los hombres 
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no pueden decir". El instructor del curso sonrió con asombro 
y expresó su desacuerdo: "Creo que son grandes agentes .  Pero 
creo que los hombres son grandes agentes también". Cualquiera 
que fuera el desacuerdo, esta percepción de diferencias de gé
nero entre representantes de talento coincide con un campo que 
reproduce una evidente desigualdad de género. Entre las em
presas que visité, los asistentes aparecían ásperamente divididos 
entre hombres y mujeres . Sin embargo, una mayoría importante 
de representantes de talento son hombres, al igual que la mayor 
parte de los agentes más poderosos de la industria. Este patrón 
era cierto en L imelight, donde sus cuatro socios eran hombres 
que estaban en sus cuarenta años. Además, había dos managers 
junior de sexo masculino y dos de sexo femenino, también todos 
en sus cuarenta. Con todo, los asistentes de L imelight (todos 
en sus veintitantos) consistían de cinco mujeres y tres hombres. 
Incluso s i  las mujeres y los hombres gay tenían capacidades 
únicas, todavía seguían siendo en gran parte insuficientemen
te representados en un campo estereotípicamente masculino 107. 
Durante el curso de mi trabajo  de campo observé diferencias 
reales entre las formas en las cuales los hombres y las muje
res heterosexuales real izaban representaciones individuales de 
reputación .  Los hombres heterosexuales intentaban dar repre
sentaciones de buena reputación sobre sí mismos delante del es
cenario, de acuerdo a varias expectativas institucionalizadas de 
género que incluían: tener la capacidad de ser agresivos en la re
laciones interpersonales, exhibir propiedad sobre el espacio físi
co y tener un tipo de fanfarronería segura (una "determinación") 
que parecía a veces desenfadadamente arrogante. Mi instructor 
del curso en PTA dijo al comienzo de nuestra primera clase que 

1 07 La naturaleza estereotípicamente masculina de la industria del talento fue asumi
da a menudo en muchas explicaciones del del talento proporcionadas en PTA. 
Por eciemplo, nuestro instructor del curso dijo que agentes jóvenes fueron desalentados 
a firmar "con la chica que conociste en el bar anoche'" porque la agencia normalmente 
no podría "hacer nada con el las". 
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"ser un agente exitoso consistía en hacer sentir su presencia". Y 
a menudo describía con admiración a otros agentes masculinos 
que eran tema de los proyectos de clase como hombres "deter
minados" que parecen "hacer que suceda". Un individuo sobre 
quién nuestro instructor habló en estos términos fue Tom Young. 
Si ser exitoso era ser decisivo y "determinado", entonces Tom, 
quien cofundó su propia compañía, era un buen ejemplo, según 
nuestro instructor. Tom mismo describió su propia perspectiva 
durante mi primera reunión con él, diciendo: "no confío en otra 
gente para hacer las cosas mejor que yo. Tú sabes, puede sonar 
algo arrogante, y lo digo con ironía. Pero, básicamente, es así 
como me acerco al negocio". 

Este aire confiado subyacía en muchas de las interacciones 
que los managers de sexo masculino en L imelight realizaban en 
su trabajo  diario, y estas interacciones eran con frecuencia de 
tono agresivo. En su cosmovisión, esta postura nació de la nece
sidad, ya que uno tenía que proteger a sus clientes, discutir a fa
vor de ellos y en última instancia defender su sustento. Tom me 
contó un incidente en el cual trató con uno de los peores riesgos 
que los representantes de talento pueden enfrentar, que es cuan
do otro agente o gerente intenta hurtar a un cliente importante. 
Registré la descripción de Tom sobre esto en mis notas: 

Tom dijo que este otro tipo estaba haciendo amistad con una 
de sus clientes y le decía cosas preocupantes sobre su futuro. 
Dijo que este tipo estaba allí cada día y que "esto comenzaba 
realmente a llegarle a ella". Tom dijo que después se enteró de 
esto y llamó al otro gerente que intentaba robar a su cl iente. 
Repitió la conversación de la siguiente manera: 
Tom:  [Tajantemente] "Hola, ¿cómo va todo?" 
Gerente que hurta: "Bien . . .  " 
Tom:  "Este es el trato: consigue un nuevo amigo". 

Este modo agresivo se repitió diariamente, mientras los al
tos directivos de Limelight caminaban alrededor del espacio de 
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la oficina con palos de golf a disposición y hablaban con firmeza 
-a veces gritando- en sus teléfonos de manos libres. Las acusa
ciones eran directas y enérgicas, aunque las cuestiones específi
cas variaran de acuerdo con la conversación. El negocio "estaba 
siendo realizado correctamente", la información era retenida 
("no me gusta que me mantengan a la oscuridad en esto") o las 
otras pm1es no satisfacían su parte de los arreglos negociados 
("éste es un mal trabajo del lado del estudio"). 

Nunca me quedaba totalmente claro e l  grado en el cual 
este esti lo  de presentación escénica era la  responsable real de 
atraer c lientes. Sin embargo, algunos representantes masculi
nos del talento son conocidos por hacer publicidad abiertamen
te sobre su capacidad para la agresividad. Corno por ejemplo, 
Georg e Shapiro (un gerente bien conocido de talento) que solía 
tener a su asistente contestando el  teléfono de su oficina dicien
do: "Oficina de George Shapiro, ¡ matar por el amor de matar !" 
(Friend, 2005) .  En Limel ight, no todos los managers de sexo 
masculino eran tan agresivos en sus estilos interaccionales. Más 
bien, la agresividad parecía estar correlacionada con el estatus 
en la compañía, por ejemplo, los gerentes de sexo masculino 
de nivel inferior de Lirnelight comportándose menos agresi
vamente. De esta manera, el esti lo interacciona! se convirtió 
en una clase de l ínea divisoria entre los socios de Limelight y 
los gerentes de sexo masculino de menor experiencia. En una 
ocasión, Tom bromeó con un asi stente y conmigo acerca de 
que Ben, un manager de menos experiencia  de Lirnelight, tenía 
un comportamiento más calmo, que era "un gatito". Entonces, 
la capacidad de representar un comportamiento interpersonal 
agresivo ayudaba a establecer una jerarquía de mascul inidades 
en Lirnelight, y los j uegos verbales hac ia los managers de ni
vel inferior ayudaban a establecer lo que Connel l  ( 1 987) l lama 
"masculinidad hegemónica" corno l a  forma más legítima de 
representación mascul ina. 
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En Limel ight, las representaciones masculinas de reputa
ción se extendían más allá de cómo los managers de sexo mas
culino se comportaban al frente de sus mundos de interacción 
escénica (es decir, mientras negociaban tratos para los cl ientes), 
l legando a cómo se conducían en la  trastienda de su trabajo. 
Ciertamente, jugar deportes alrededor de l a  oficina era parte de 
reforzar una visión común de masculinidad, al igual que su fre
cuente asistencia en grupo a eventos de deporte profesionaL En 
cierto punto, había conversaciones sobre un retiro corporativo 
en una compañía especializada en el abastecimiento de retiros 
temáticos "de deportes y actividades extremas". Fui el responsa
ble de archivar un folleto de esta compañía que enumeraba algu
nas de las actividades posibles, incluyendo tauromaquia, lucha 
de sumo y duelo medieval con lanzas. El  cofundador de L ime
light, Dan, había resaltado estas actividades y en una anotación 
junto a el la había escrito: "¡ Tenemos que probar esto !"  Además, 
parte de la manera en la cual los managers de mayor experiencia 
de Limelight representaban su masculinidad aparec ía como si 
fuera real izada para transmitir propiedad y control sobre e l  espa
cio físico en el cual trabajaban (posiblemente como parte de un 
esfuerzo más amplio por intentar sentir como si tuvieran control 
sobre sus espacios psicológicos). Dan i lustró esto en un caso 
particularmente colorido cuando, en un capricho, decidió cortar 
un agujero rectangular en el cubículo de mampostería seca de su 
ayudante usando un pequeño serrucho. Su asistente había mo
vido recientemente los cubículos y Dan expl icó a los risueños 
espectadores (un guionista, otros managers y asistentes) que é l  
"quería ser capaz de verla" desde su oficina y por lo tanto corta
ba una ventana. 

En cambio, y aunque tuviera menos de una ocasión para 
observarlas, las gerentas eran mucho menos ostentosas en su 
comportamiento. Tina y Lorri, las dos gerentas en Limelight 
(ninguna de e l las socias en la empresa) nunca dejaban sus ofici-
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nas mientras realizaban negociaciones, nunca paseaban a través 
de la oficina mientras hablaban en sus teléfonos de manos l ibres 
y nunca jugaban golf en el green de la oficina. Además, pude 
observar a ambas mientras estaban en ofic inas próximas con 
las puertas abiertas y eran, de lejos, menos agresivas mientras 
hablaban por teléfono. Durante toda mi etapa de observación 
en Limelight vi solamente un caso en el cual un encargado de 
sexo femenino elevó su voz sobre el teléfono. Las expectativas 
institucional izadas para las encargadas eran diferentes que para 
los hombres, y las gerentas en Limel ight (y en otras partes) tra
bajaban para cumplir con estas expectativas. En conj unto, las 
representantes femeninas de talento se esforzaban por mante
ner un esti lo  interpersonal confiado aunque cálido. Una agen
te que habló en PTA dijo que su esti lo se caracterizaba por "la 
aproximación MAPS" 1 08• En otras palabras, dijo: "hacer sentir a 
cada persona que conozcas como si fuera tu 'Mejor Amigo Para 
S iempre"'. Esta estrategia repite una que Pierce ( 1 995) encontró 
en su estudio de abogados, donde las de sexo femenino a menu
do atribuían su éxito a su capacidad de formar relaciones más 
profundas con los cl ientes. Se esperaba que las representantes 
femeninas de talento que tuvieron éxito en un campo estereotí
picamente masculino lo hicieran ofreciendo más de estas habi
l idades para ' nutrir' y menos de las tácticas interpersonales más 
duras, características de sus contrapartes masculinas. 

Por lo tanto, ofrecer una representación como un geren
te de reputación, es también una representación de género (ver 
West y Zimmerman, 1 987). Los representantes de talento 'ha
cen' el género y lo hacen según las expectativas institucionaliza
das, expectativas de género sobre cómo los representantes de ta
lento deben actuar interpersonalmente. Así, mujeres y hombres 
en el negocio  de la representación trabajan para establecer sus 
reputaciones, pero deben hacerlo en maneras fundamentalmente 

10� K del E.: Mejor Amigo Para Siempre. "BFF", Best Friend Forever, en el original. 
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diferentes. Mucho de presentar esta individualidad de género y 

de reputación a otros en la  industria del talento es una represen
tación emocional. Uno debe ser capaz de producir agresividad 
como hombre o expresiones positivas y cuidadosas como mu
jer. En términos de Goffman ( 1 977 :  324), hombres y mujeres 
son socializados de forma diferente para descubrir ''qué puede 
ser expresado" en situaciones dadas, lo que quiere decir que las 
estrategias de interacción eficaces para influir a las audiencias 
pueden variar dependiendo del sexo. Bajo este punto de vista, 
los representantes de talento se esfuerzan por cumplir con las ex
pectativas institucionalizadas de género que se encuentran en la  
industria del talento. Con todo, dado un ambiente de oficina don
de muchas actividades sociales parecían centrarse alrededor de 
deportes en los cuales solamente participaban hombres y donde 
las conversaciones de oficina podrían, sin mucha advertencia, 
tomar un tono misógino casual, las formas instituc ional izadas de 
realizar una representación como una gerenta de talento de bue
na reputación en Limelight tenía sus desventajas en compara
ción con las formas de reputación representadas como hombre. 
Como Schacht ( 1 996) señala, la misoginia verbal casual (como 
aquel la que se encuentra en Limelight) funciona no sólo para l e
gitimar formas de masculinidad más agresivas o confrontativas, 
sino para denigrar los atributos asociados comúnmente a la  fe
minidad. Los representantes femeninos y masculinos de talento 
pudieron haber sido capaces de expresarse en forma diferente 
en las s ituaciones en las que se encontraban en tanto gerentes, 
pero aún esto se traduce en una evidente desigualdad de género 
cuando aparecía el estatus dentro de l a  compañía. 

Sin embargo, tanto para los representantes del talen
to femeninos como masculinos, tal vez la representación más 
importante es ser capaz de proyectar una fachada confiada, en 
un trabajo estresante en el cuál la ubicación de uno depende de 
las percepciones de los clientes y de otros contactos. Con todo, 
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mantener esta confianza y equi librio de reputación requiere que 
los representantes del talento estén preparados emocionalmente 
tras bambalinas, lo que Hochschild ( 1 979 y 1 983) l lama el "tra
bajo de emoción". En la industria del talento de Hollywood, este 
trabajo de la emoción es un intento por imponer un sentido del 
orden sobre la individualidad que pueda virar hac ia la inestabi
l idad (ver Giddens, 1 99 1 ;  Gergen, 1 99 1  ). David Wirtschafter, 
director de la agencia Wil l iam Morris, lo puso de la siguiente 
manera: "Hacer este trabajo consiste en remover la emoción, en 
crear calma. La calma crea orden y el orden permite que pue
das solucionar los problemas" (citado en Friend, 2005 : 53) .  Esta 
búsqueda de 'orden' expl icaba mucho de cómo los gerentes en 
L imelight se preparaban para su trabajo .  La estética física lustro
sa y cuidadosamente planificada de L imelight era parte de esto. 
En este sentido, era un intento por l legar a ser una institución de 
nivel industrial, por cómo las empresas de talento deben verse 
físicamente; pero también ayudaba a crear un ambiente físico 
conveniente para el trabajo  emocional tras bambalinas que tenía 
que ser realizado por los gerentes. La "consultora del edificio" 
contratada por los socios de L imelight era parte de esta búsque
da de orden emocional. Llegaba a la oficina una vez por mes 
para trabaj ar la 'energía' de la oficina. El día en que observé 
su visita, l levó un pote de metal que contenía incienso ardiente 
y alcohol que produjeron una gran l lama (de aproximadamente 
sesenta centímetros de alto). Se trasladó de oficina a oficina y de 
cubículo a cubículo, sosteniendo el pote sobre cada si lla, esqui
na y escritorio. Cuando le pregunté qué había en el pote, me dijo :  
"los ingredientes'' y agregó que era para "que lo  bueno saque 
lo viejo, el mal humor y la energía de estar sentado all í  todo e l  
día". Todos en la  oficina aceptaban la presencia de la consultora 
como un acontecimiento común y uno de los socios abandonó 
felizmente su oficina para permitirle trabajar allí, diciendo: "trái
gala". Observé otros intentos de los gerentes por imponer orden 
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en sus mundos emocionales caóticos. Por ejemplo, los socios de 
Limelight contrataron un asistente personal a tiempo completo 
para ayudarles a manej ar las demandas de sus vidas domésticas. 
Un socio había programado regularmente "pruebas de estrés". 
Otro tenía una preocupación bastante poco convencional con su 
salud y regularmente tenía análisis especiales de sangre hechos 
para medir su metabolismo, así como cantidades de diversas vi
taminas en su cuerpo. 

A pesar de sus tentativas por mantener orden y calma emo
cionales, tal estado no siempre se sostenía para los gerentes de 
Limelight. Rupturas en este orden podían ocurrir casi en cual
quier momento y las sorpresas estaban apenas a una llamada 
telefónica de distancia. Las relaciones podían repentinamente 
volverse tensas con los c lientes y estos podían amenazar con 
irse. Un incidente de esta clase sucedió cuando Tom Young esta
ba en negociaciones con una importante cl iente y la había puesto 
brevemente en espera para hablar con alguien en la otra l ínea. 
Cuando volvió a la llamada anterior, se dio cuenta pronto que 
su cliente le había colgado. Tom repentinamente se puso muy 
frustrado y gritó airadamente a su asistente: "¿Dónde diablos 
está?" Pareció pensar por un momento en las suaves explicacio
nes de su asistente y después continuó: " ¡ Es una perra! Todo lo  
que estamos tratando de hacer es conseguirle un trabajo.  E s  una 
perra . . .  " .  

Momentos de frustración como éste eran bastante comunes 
en L imelight, y eran significativos porque, aunque un gerente pu
diera desahogarse con un asistente tras bambalinas, los arreglos 
debían continuar en el escenario. Observé en varias ocasiones 
que Tom y otros gerentes de Limelight intentaban mantener el 
flujo  de negocio después de estas ' explosiones ' ,  proporcionando 
una sonrisa forzada mientras saludaban a un cl iente femenino, 
por ejemplo, o tomando incómodamente otra llamada de teléfo
no que requería un tono más tranquilo. Un agente que habló en 
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PTA explicó las tensiones emocionales de ser un representante 
de talento de esta manera: "Hollywood es un lugar divertido en 
el que el trabajo  nunca está terminado. Y puedes dejar que eso te 
aplaste. No existe la temporada del agente". Varios representan
tes de talento que observé, incluyendo Tom Young, dijeron que 
había una parte de ser representante de talento que fue captura
da por una famosa "metáfora oscura" que circulaba en el nego
cio. La metáfora sostenía que ser un representante de talento era 
como flotar en e l  océano, de frente a una sucesión constante de 
olas. Uno puede montar una ola y permanecer a flote con éxito. 
Pero si uno baja  la guardia, él o ella se arriesgan a ser aplastados 
por la próxima ola. 

La metáfora resulta apropiada para describir las vidas emo
cionales de los representantes de talento de Hollywood tras bam
balinas. "Flotar en el océano" captura un sentido de aislamiento 
que subraya cómo el individuo debe valerse por sí mismo. Las 
olas que asoman refieren al pavor y la percepción de riesgo al 
que uno se enfrenta si  él  o ella no pueden enfatizar y mantener 
una individualidad 'establecida' de buena reputación. El trabajo 
que toma exhibir esta individualidad de buena reputación desta
ca los riesgos que los representantes de talento perciben, si no 
logran mantener la confianza esperada. 

Conclusión y discusión 
Este estudio ha explorado cómo los representantes de talento 
navegan las aguas simbólicamente ricas de interacción en la 
industria del entretenimiento de Hollywood. Ha tratado con la  
forma en  que se  practica e l  trabajo de reputación, cómo los re
presentantes de talento intentan escalar al desafio interactivo de 
ser percibidos como j ugadores viables en el mundo de los nego
cios de Hollywood, y qué categorías de creación de reputación 
l legan a ser importantes en este proceso. Documentando cómo 
los representantes de talento se esfuerzan por cumplir con las 
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instituciones de la industria en general para aparecer como de 
buena reputación, he intentado mostrar cómo los esfuerzos in
teractivos del n ivel micro pueden estar dirigidos por reglas más 
ampli as que emanan de los campos de organización en los cuales 
los dramas de la interacción se realizan. Los representantes de 
talento intentan presentarse como de buena reputación al frente 
del escenario de sus interacciones con cl ientes y soc ios, y anti
cipan y se preparan para estas representaciones en sus vidas tras 
bambal inas. L o  que es notable  al observar la textura de la v ida 
de los representantes de talento es cuán importante y absorbente 
es para el los la preocupación sobre la reputación. 

En general, el caso de la industria del talento de Hollywo
od sugiere el tipo de circunstancias bajo  las cuales l lega a ser im
portante la representación del trabajo de reputación. De hecho, 
la industria del talento tiene varias características de interacción 
-que también se encuentran en las industrias que son analít ica
mente similares a las de Hollywood- que ayudan a hacer del 
trabajo de reputación una faceta omnipresente de la vida de 
aquellos que trabajan en e llo. Primero, corno se discutió en las 
páginas precedentes, los representantes de talento habitan "un 
mundo pequeño, i ncestuoso" donde las redes sociales son im
portantes. Una variedad de estudios en la sociología del trabajo 
ha destacado cómo las  industrias que están caracterizadas por 
redes interpersonales intensas se basan en ideas sobre lo que es 
de buena reputac ión para fac i litar las relaciones. Esto parece ser 
particularmente c ierto para trabajos altamente especializados, 
contingentes, de cuello b lanco, en entornos 'post-burocráticos ' ,  
incluyendo el trabajo  de  empresarios independientes, contratis
tas y consultores (Osnowitz, 2006; Kunda y otros ,  2002; Larson, 
1 992) .  En este punto, son importantes las recomendaciones de 
boca en boca sobre la capacidad de los individuos. Los repre
sentantes del talento tienen aguda conciencia de que sus redes 
sociales son claves y el trabajo  para retratarse corno jugadores 
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de buena reputación en la industria es, por lo  tanto, i mportante 
para mantener rumores positivos. 

En segundo lugar, los representantes de talento deben con
frontar la considerable ambigüedad estructural de la industria 
del entretenimiento. En Hollywood, los agentes y los geren
tes están a menudo inseguros sobre quién toma las decisiones 
y deben hacer inferencias sobre qué está pasando con las otras 
partes. Entender quién está involucrado en tratos particulares, 
cuáles son sus motivaciones y quién tiene la autoridad defini
tiva para tomar decisiones sobre proyectos particulares de cine 
y televisión son las preguntas en curso que los representantes 
de talento deben enfrentar diariamente. Escuché a Dan (uno de 
los socios de Limelight) intentar expl icar por teléfono esta rea
lidad a su cl iente más grande de la Lista A, mientras estaba en 
su oficina entrev istándole. Hablando sobre las dificultades para 
lograr "configurar" un potencial trato para una película, le d ijo:  
"Se que suena complicado. Pero todos el los son compl icados". 
M i  instmctor en PTA transmitió una idea similar sobre la real i
zación de tratos cuando le dijo a nuestra c lase: "Ustedes nunca 
saben cuál es la historia que está detrás en el estudio". Esta am
bigüedad estructural se convierte en una serie de incertidumbres 
interpersonalcs experimentadas por los representantes de talen
to. Otros estudios han sugerido que, en tales entornos, l a  nece
sidad de confiar en que uno está obteniendo buena información 
se intensifica (Chcshire y Cook, 2004; Granovetter, 1 985) .  En 
Hollywood, la adherencia a instituciones de buena reputación 
puede ayudar a reforzar la percepción de que uno está 'al tanto ' 
sobre qué está ocurriendo en el negoc io. 

Un tercer factor que dirige la importancia del trabajo  de 
reputación en la industria del talento de Hol lywood es la  falta de 
caminos formalmente racional izados para alcanzar el éxito . Para 
los pattic ipantes en burocracias j erárquicas al estilo weberiano, 
el conocimiento de y la adherenc ia a las reglas explícitamen-
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te definidas son fuentes primarias de poder y ascenso (Weber, 
1 946). Sin embargo, donde los criterios formalizados para la  
evaluación están menos presentes, las características más infor
males y 'más suaves'  de la personalidad, y los atributos simbó
l icos, pueden convertirse en importantes medios para legitimar 
gente y organizaciones (ver Jones, 2002; Srnith, 200 1 ;  Leidner, 
1 993) .  De esta manera, también, la industria del talento de Ho
l lywood comparte concordancias con muchas formas flexibles, 
contingentes, de trabajo de cuello blanco en la economía post
industrial .  De esta manera, la ausencia relativa de criterios for
malizados para evaluar participantes en la industria del talen
to destaca la uti lidad de tener algo más para l lenar la carencia; 
es decir, instituciones cognitivas, colectivamente compartidas, 
para determinar la legitimidad en las interacciones diarias de los 
representantes de talento (ver Scott, 1 99 1  ). 

Cuarto, la  reputación sirve corno una fuente de estabilidad 
en una industria cuyas redes pueden ser imprevistas y turbulen
tas. F ligstein (200 1 )  identifica este "flujo" en tomo a los campos 
organizacionales corno una importante fuente de incertidumbre 
para los participantes y, por lo tanto, una condición significativa 
bajo la cual son creadas las instituciones que buscan alcanzar le
gitimidad interactiva. En la  industria del talento, el poder puede 
ser efímero. La gente que se encuentra en el tope de las orga
nizaciones puede subir y bajar muy rápidamente, igual que las 
empresas de talento. Corno casos extremos, a veces se cuentan 
leyendas en Hollywood de los agentes más poderosos en una 
agencia mayor que dejan el barco para empezar una nueva agen
cia, u otros cuentos de otrora poderosos potentados que fueron 
aislados repentinamente por sus pares. Todas estas historias son 
testimonio de cómo el poder puede desplazarse rápidamente en 
el negocio de la representación. En un n ivel más cotidiano, los 
representantes de talento cambian de compañías, ganan y pier
den cl ientes y cambian alianzas. En este contexto, su reputación 
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puede ser resguardada si las alianzas antes poderosas están a 
punto de derrumbarse. 

En pocas palabras, la reputación ayuda a los representan
tes de talento de Hol lywood a establecer contactos, faci l itar con
fianza dentro de sus redes, marcar competencia donde existen 
escasos criterios para el éxito y proveer a los representantes de 
talento de un seguro contra cambios rápidos dentro de las re
des de la  industria. E l  trabajo de reputación, como una serie de 
representaciones para cumplir con las expectativas interactivas 
institucionales en la vida cotidiana, es un medio para asegurar la 
legitimidad dentro de la industria. Al reconocer correctamente 
las expectativas institucionalizadas y luego intentar representar
las correctamente en sus interacciones cotidianas, perc iben que 
sus hab i lidades (para producir resultados y para navegar la in
certidumbre) serán mejoradas. 

Al mismo tiempo, para aquellos incapaces de reconocer co
rrectamente las expectativas institucionalizadas o de representarlas 
apropiadamente, las expectativas que rodean el trabajo de reputa
ción pueden ser limitantes. Mientras que es posible en algunos con
textos que la gente revise guiones institucionalizados para la acción 
(ver Dalton y Bielby, 2000), la industria del talento de Hol lywood 
es un campo organizacional en el cual la legitimidad percibida es 
un requisito previo para ser invitado a la mesa de negociaciones. 
Mientras los representantes de talento más poderosos son los can
didatos más probables para poder afectar cambios institucionales, 
la mayoría de los representantes encuentran dificil reformar indi
vidualmente a las instituciones la mayor parte del tiempo. De esta 
manera, las instituciones que real izan trabajo de reputación pueden 
representar, simultáneamente, limitaciones y oportunidades para 
los participantes, dando forma a la manera en que los representan
tes de talento deben presentarse estratégicamente a otros, al mismo 
tiempo que proporcionan una serie de reglas de navegación para 
lograr legitimidad a través de la interacción. 
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