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Resumen 

A lo largo de estas páginas haremos un recorrido teórico conceptual acerca de la noción de “imagen 

social” en los estudios de cortesía, desde la propuesta de face de Goffman hasta la reapropiación de 
este concepto desde la perspectiva latinoamericana con Diana Bravo. La revisión de los cambios 
que han sufrido estos conceptos a lo largo de las últimas décadas será hecha a la luz del legado de 
Émile Durkheim y sus planteamientos acerca de las alternativas que tienen los individuos para 
enfrentarse a los hechos sociales, esto con el propósito de reflexionar en qué medida algunas de las 
ideas fundacionales de la sociología a nivel macro-estructural siguen estando vigentes en los 
estudios de cortesía.  
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Abstract 

Throughout these next few pages, I will describe the conceptual journey that the notion of “social 
face” has endured during the development of different verbal politeness theories, from Goffman’s 
proposal of “face” to Diana Bravo’s Latin American perspective of face work. I will explain how 
the concept of “face” has changed over the last decades and how these changes resonate with 
Emile Durkheim’s legacy and his ideas about the alternatives that individuals have when facing 
social facts. The purpose of this dissertation is to reflect upon the extent to which some of the 
foundational ideas of Sociology at the macro-structural level remain fully active in politeness 
theory. 
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Introducción 

El objetivo de este trabajo es revisar en qué medida las propuestas de Émile Durkheim han 

contribuido a los estudios de cortesía en la Pragmática y el Análisis del discurso. Me propongo 

seguir la propuesta de Jeffrey Alexander (1991) en “La centralidad de los clásicos”, donde invita a 

cuestionar los motivos por los que obras particulares se han convertido en clásicos dentro de una 

disciplina particular y otras no. En la disciplina del Análisis del discurso, se podría decir que los 

libros de Erving Goffman, en particular el de La presentación de la persona en la vida cotidiana (2001) y 

el de Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior (1967), así como el libro de Penelope Brown y 

Stephen Levinson, Politeness: Some universals in language usage (1987), son obras clásicas dentro de los 

estudios de cortesía. Para Alexander, los clásicos son “productos de la investigación a los que se 

les concede un rango privilegiado frente a las investigaciones contemporáneas del mismo campo… 

en calidad de clásica, tal obra ofrece criterios fundamentales en ese campo particular” (Alexander, 

1991: 23). Las obras mencionadas anteriormente son clásicos dentro de los estudios de cortesía 

porque sirven como antecedentes obligados para las investigaciones actuales. Muestra de ello es 

la gran cantidad de veces que estos textos son citados o referenciados en una mayoría de estudios 

contemporáneos. Los clásicos cubren una función práctica en el desarrollo de las ciencias. Según 

Alexander, “El hecho de que las diversas partes reconozcan un clásico supone fijar un punto de 

referencia común a todas ellas. Un clásico reduce la complejidad. Es un símbolo que condensa –

“representa”—diversas tradiciones generales” (Alexander, 1991, p.42). Pero un clásico se convierte 

en tal por acción de los autores que posteriormente los retoman como parte constitutiva de su 

labor. Una obra, pues, no es clásica por sí misma. Resulta interesante, pues, considerar por qué 

algunas obras, que evidentemente pueden ser de utilidad para una disciplina determinada, no son 

asumidas como clásicos o siquiera consideras como relevantes. La selección de algunas obras como 

clásicas es un acto significativo, ya que “los ‘clásicos’ pueden ser entendidos como proyecciones 

de los intereses teóricos e interpretativos de los actores implicados (Alexander, 1991, p.51)”.  

Las obras de Émile Durkheim son mencionadas de vez en cuando en algunos artículos 

teóricos de los estudios de cortesía pero solo como fuente de inspiración para algunas de las 

propuestas de Goffman y  de Brown y Levinson. Las obras de Durkheim no son consideradas como 

clásicas en esta disciplina, y tampoco lo son como antecedentes relevantes. Este ensayo llama la 

atención sobre esa omisión, pues sostengo que Durkheim pudo haber sentado algunas de las bases 
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sobre las direcciones o las tendencias de lo que posteriormente se conceptualizaría como la imagen 

social. Más adelante discutiremos qué razones pudieron haber motivado la omisión de Durkheim 

como clásico en los estudios de cortesía.  

Los estudios de cortesía analizan las estrategias, verbales y no verbales, cuyo propósito es 

asegurar que todos los involucrados en la interacción social se sientan reafirmados (Foley, 1997, 

p.270) y respetados en los derechos y obligaciones concedidos en el contrato conversacional 

(Haverkate, 1994, p.14). Estos estudios se enfocan en ver cómo las estrategias utilizadas en la 

interacción siguen esas expectativas (cortesía), fracasan en o se niegan a seguirlas (descortesía), 

las transgreden (anticortesía) o las exageran (súpercortesía). Se interesan, por lo tanto, en la 

interacción humana en su nivel más inmediato o microdinámico.  

 Lo dicho anteriormente son solo algunos aspectos por los que se interesan los estudios de 

cortesía. Existen muchos métodos para analizar el peso de la cortesía en un acto comunicativo 

dado, pero considero que todos ellos acuden a la comparación de las estrategias discursivas con 

tipos ideales. Los tipos ideales “describen cómo procedería cierto tipo de acción humana si el agente 

actuara de un modo plenamente racional para la consecución de sus propósitos, sin que le 

perturbaran los errores ni los impulsos emocionales y si, además, intentara conseguir un solo fin” 

(Weber, 1984, pp.18-19). Por ejemplo, en algunos métodos se compara lo sucedido en la interacción 

con los principios o las máximas que se han atribuido a la comunicación, como las máximas de 

Grice, las de Lakoff y las de Leech. Asimismo, tomar como criterio de comparación los conceptos 

de imagen social, categorizada en positiva y negativa, representa el uso de un tipo ideal. Dicho sea 

de paso, este último no es el único método que se ha utilizado en los estudios de cortesía, pero sí 

ha sido uno de los más relevantes.  

A lo largo de estas páginas se discutirá el concepto principal sobre el que se ha cimentado 

la mayoría de los estudios de la cortesía, el concepto de imagen social,  y revisaremos cómo este ha 

sido redefinido y replanteado una y otra vez por diversos autores a lo largo de los años. 

Reflexionaremos en torno a qué tan sustanciales han sido los cambios que ha sufrido este concepto 

analítico y en qué medida este todavía rescata los planteamientos teóricos que formuló Durkheim 

en sus obras principales acerca de las dinámicas sociales a nivel macroestructural.  
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El individuo frente a los hechos sociales en Durkheim 

Émile Durkheim (1858-1917) abogó por el establecimiento de la sociología como una ciencia 

empírica y positivista cuyo objeto de estudio debe ser el hecho social, definido como “toda manera 

de hacer, fija o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o también, que 

es general dentro de la extensión de una sociedad dada a la vez que tiene una existencia propia, 

independiente de sus manifestaciones individuales” (Durkheim, 2011, p.17). De acuerdo a 

Durkheim, el interés de la sociología debe ser el indagar cómo los hechos sociales se relacionan 

con el actuar de los individuos y con la realidad cotidiana en sociedad. Para lograrlo, “los hechos 

sociales deben ser estudiados como cosas, es decir, como realidades exteriores al individuo” 

(Durkheim, 1997, p.9) y deberán ser analizados con base en evidencias empíricas una vez que el 

sociólogo haya descartado cualquier idea previa del tema. Durkheim aclara que a pesar de que el 

hecho social tiene la capacidad de influir fuertemente sobre la conducta de los hombres, este es 

creado o constituido por los hombres mismos (Durkheim, 2011, p.22), pero no como entes 

individuales, sino como colectividad. Los hechos sociales forman parte de una consciencia 

colectiva que mueve a las personas en su vida cotidiana a pesar de y en conjunto con sus 

características psicológicas. Durkheim no niega que lo biológico y lo psicológico influyen al 

hombre también, pero llama a separarlo del hecho social en el análisis sociológico.  

 En su libro El suicidio (1997), Durkheim analiza el hecho social del suicidio en algunas 

naciones europeas mediante la aplicación de su método sociológico. Durkheim reúne datos 

estadísticos de 26 mil expedientes de casos de suicidio, en 11 países europeos, a lo largo de 30 años 

y los compara entre sí para detectar similitudes y diferencias y revisar si estas pudieran estar 

asociadas a circunstancias sociales, políticas o económicas de cada nación o a las características 

sociales de los suicidas. Al detectar que las cifras de los suicidios se suelen mantener constantes 

en cada nación, Durkheim concluye que el suicidio es un hecho social, no meramente individual, y 

que cada país tiene una tendencia, socialmente determinada, que actúa sobre los individuos 

propensos al suicidio:  

Existe pues, para cada pueblo una fuerza colectiva, de una energía determinada, que impulsa a los 

hombres a matarse. Los actos que el paciente lleva a cabo y que, a primera vista, parecen expresar 

tan solo su temperamento personal, son, en realidad, la consecuencia y prolongación de un estado 

social, que ellos manifiestan exteriormente (Durkheim, 1997, p.259).  
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 Con El suicidio (1997) Durkheim evidencia la tensión entre los deseos de los individuos con 

las fuerzas de los hechos sociales. Pensar que, con la propuesta del hecho social como fuerza 

motora de las conductas humanas en sociedad, Durkheim quita poder de agencia al individuo sería 

una gran malinterpretación. El autor refleja cómo los casos de suicidios que revisó estuvieron en 

función de la relación que los pacientes tuvieron con la sociedad. Él detecta al menos tres tipos 

genéricos de suicidio: el egoísta es aquél donde el suicida toma su vida por el rechazo que siente 

hacia la sociedad y su negación a seguir participando en ella; el altruista se quita la vida por su 

exacerbado sentido de empatía o solidaridad con la sociedad o algunos de sus miembros, y el 

anómico se mata porque busca transgredir el orden social. Estas tres relaciones del suicida con la 

sociedad son, por supuesto, tan extremas que lo llevan a renunciar a la vida. Pues bien, estos son 

los mismos tres tipos de relaciones que el individuo normal, suicida o no suicida, está en 

posibilidades de establecer con la sociedad en cualquier momento. Ante la presión de los hechos 

sociales, de la colectividad social y sus fuerzas avasallantes, el individuo tiene tres alternativas: 

dejarse llevar y unirse a las expectativas sociales para integrarse a la comunidad (altruismo); 

resistirse y separarse de ellas para mantener su individualidad y autonomía (egoísmo); o 

sublevarse y transgredirlas para afectar a sus semejantes (anomia):  

No hay idea moral que no combine en proporciones variables, según las sociedades, el egoísmo, el 

altruismo y una cierta anomia. Porque la vida social supone a la vez, que el individuo tiene cierta 

personalidad; que está dispuesto, si la comunidad lo exige, a abandonarla; y que está abierto, en 

cierta medida, a las ideas del progreso. Por eso no hay pueblo donde no coexistan esas tres 

corrientes de opinión, que inclinan al hombre en tres direcciones diferentes y hasta contradictorias 

(Durkheim, 1997, p.278).  

Aunque parecen ser tres alternativas independientes, los tres impulsos o deseos de altruismo, 

egoísmo y anomia estarán presentes y actuando en el individuo al mismo tiempo, pero cada uno 

en menor o mayor medida dependiendo del hecho social y la situación particular en la que se 

encuentre.  

 Podemos encontrar el germen de esta misma idea en la primera obra de Durkheim, División 

del trabajo social (2007). En este libro, Durkheim expone que existe una relación entre la progresiva 

división del trabajo en las sociedades contemporáneas y la tendencia que estas muestran de 

favorecer la solidaridad sobre la individualidad. En la solidaridad orgánica, donde los hombres se 

unen con otros buscando suplir aquello que les hace falta, Durkheim perfila, de nuevo, dos 
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posibilidades para el individuo: establecer una relación negativa o de abstención (que se asemeja 

a la relación del egoísmo en El suicidio [1997]) o establecer una relación positiva o de cooperación 

(similar al altruismo). Estas relaciones son ilustradas a través de la dinámica social que se 

establece mediante el derecho jurídico, pues considera que el derecho es un símbolo que refleja la 

complejidad de las relaciones de solidaridad social en cuanto trata de regularlas. Podemos notar 

que en División del trabajo social (2007), Durkheim planteó las mismas alternativas para el individuo 

que luego desarrollaría en El suicidio (1997): “Un hecho semejante no puede, evidentemente, 

producirse sin afectar de manera profunda nuestra constitución moral, pues el desenvolvimiento 

del hombre se hará en dos sentidos completamente diferentes, según nos abandonemos a ese 

movimiento o le ofrezcamos resistencia” (Durkheim, 2007, p.50). Estas categorías del altruismo, 

el egoísmo y la anomia, equiparables a la solidaridad positiva y negativa, serán retomadas más 

adelante en estas páginas, cuando discutamos los conceptos de imagen social positiva y negativa 

propuestos por Brown y Levinson. 

 Por último, en Las formas elementales de la vida religiosa (1995), Durkheim plantea que las 

religiones son símbolos o representaciones de la realidad, manifestadas a través de un sistema de 

prácticas y creencias compartidas y mantenidas en sociedad (Durkheim, 1995, p.42) con la función 

de fortalecer o disciplinar las conciencias (Durkheim, 1995, p.391). En este libro, Durkheim se 

propone buscar una base común para todas las religiones o tendencias universales que constituyan 

a todas ellas. El método que utiliza para lograrlo es considerar a las religiones en su estado más 

simple, pues Durkheim realiza un análisis de los ritos en religiones primitivas. De nuevo 

encontramos una categorización dual de cooperación y abstención similar a la que Durkheim 

planteó con la solidaridad orgánica en la División del trabajo social (2007). En las religiones 

primitivas, existen ritos positivos y ritos negativos. Los ritos positivos son aquellos que implican 

un acercamiento hacia la figura de veneración, por ejemplo, mediante las ofrendas, los rezos, las 

alabanzas, etc. Los ritos negativos, en cambio, son de abstinencia o evasión, como el procurar la 

distancia con la divinidad evitando verla de frente o el honrarla absteniéndose de comidas o 

conductas.  

Tras sus observaciones, Durkheim concluye que “casi todas las grandes instituciones 

sociales han nacido de la religión” (1995, p.390), porque precisamente el elemento primordial de 

todas las religiones es su organización social. Es este libro, Las formas elementales de la vida religiosa 
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(1995), en el que Goffman, Brown y Levinson se basan para proponer el concepto de imagen social 

y sus constituyentes en el análisis de las interacciones sociales interpersonales.  

 

La imagen social o face según Goffman 

Los estudios de la cortesía se han desarrollado a partir del concepto de imagen social de Goffman. 

Este concepto ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años, pero los supuestos que le 

dieron origen siguen vigentes en los fundamentos de los estudios de cortesía. Revisaremos estos 

supuestos teóricos fundamentales más adelante y descubriremos que son, en cierta medida, los 

mismos que ya hemos discutido de Durkheim en páginas anteriores.  

Erving Goffman (1922-1982), en las primeras páginas de su libro Interaction Ritual: Essays on 

Face-to-Face Behavior, publicado en 1967, define face como “the positive social value a person 

effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. 

Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes” (1967, p.5). La lógica de 

este concepto puede ser entendida partiendo del primer libro de Goffman, publicado en 1959 y 

basado en su tesis doctoral, La presentación de la persona en la vida cotidiana (2001). En este primer libro, 

Goffman explica cómo los miembros de una sociedad, al interactuar con otros, presentan 

diferentes facetas de sí mismos mediante diversas formas de actuar y comportarse para 

desempeñar los roles que les han sido asignados y para apropiarse de otros roles que creen que les 

corresponden. La actuación que presenten los individuos frente a otros deberá ser congruente, no 

solo con sus roles y papeles sociales, sino además con los valores y preceptos aceptados 

colectivamente en la sociedad. De no ser así, la “audiencia” que sea testigo de esta actuación fallida 

se encargará de presionar, mediante diversas estrategias discursivas e interactivas, para que el 

actor rectifique su comportamiento.  

Sin embargo, es hasta en su segundo libro Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior 

(1967) que Goffman introduce el término face --que posteriormente sería traducido al español 

como “imagen” en la literatura-- para conceptualizar esta compleja dinámica de la interacción 

social, y que aclara que el mantenimiento de la imagen social es una condición de la interacción, 

mas no su objetivo (Goffman, 1967, p. 12). Curiosamente, aunque a lo largo de ese libro de ensayos 

Goffman se dedica a describir las estrategias que los individuos usan para procurar interacciones 
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gratas o provechosas con los otros, él no vuelve a utilizar el término face en ese texto, sino que 

recurre a otros como “interacción ritual” (interaction ritual), “deferencia” (deference) y 

“comportamiento” (demeanor).  

Goffman describe la interacción social como un ritual porque en ella las acciones y 

comportamientos son un símbolo del respeto que el individuo cree merecer y el que cree que los 

otros merecen de él (1967, p.19). Así, la conceptualización de la interacción social en Goffman es 

una analogía de lo que sucede dentro de los rituales ceremoniosos en la cual los dioses o las figuras 

de veneración son remplazados por los hombres mismos: 

Perhaps the individual is so viable a god because he can actually understand the ceremonial 

significance of the way he is treated, and quite on his own can respond dramatically to what is 

proffered him. In contracts between such deities there is no need for middlemen; each of these gods 

is able to serve as his own priest (Goffman, 1967, p.95).  

El hombre es su propio dios en las interacciones sociales; se le ofrecen reverencias al mismo tiempo 

que él las ofrece a otros. 

 En el ritual de las interacciones sociales, el individuo actúa con “deferencia” hacia los otros 

al mismo tiempo que procura un “comportamiento” apropiado y congruente con la situación. 

Mediante la deferencia se manifiesta la apreciación hacia el otro en función de la negociación del 

respeto, como se explicó anteriormente. Según Goffman, existen muchas formas de mostrar 

deferencia, pero él solo alude a dos de ellas: los rituales de evasión (avoidance rituals) y los rituales 

de presentación (presentational rituals) (Goffman, 1967, p.62). En los rituales de evasión se procura 

la abstención de conductas y acciones inapropiadas, sobre todo en relaciones asimétricas de poder, 

por ejemplo, ejerciendo la prudencia, la sumisión, la obediencia o la censura. En los rituales de 

presentación, en cambio, se hacen demostraciones explícitas de cómo uno aprecia al otro y de 

cómo se le pretende tratar, por ejemplo, en la expresión de saludos, cumplidos, invitaciones, etc. 

Evidentemente esta clasificación es un replanteamiento de los tipos de rituales religiosos que 

señaló Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa (1995).  El mismo Goffman señala a lo 

largo de su ensayo que se trata de nociones durkheimianas de las religiones primitivas (Goffman, 

1967: 47, 73 y 95).  
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La imagen positiva y negativa según Brown y Levinson 

Casi una década después de la publicación de Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior (1967), 

Penelope Brown y Stephen Levinson desarrollan una teoría de la cortesía con base en los 

planteamientos de la interacción social de Goffman en su libro Politeness: Some universals in language 

usage (1987). Si Goffman afirmaba que face es una imagen que el individuo se esfuerza en 

transmitirle al otro, Brown y Levinson definieron face como el deseo que el individuo tiene de ser 

aprobado en sociedad y de no ser impedido en sus acciones (Brown y Levinson, 1987, p.62): 

(a) negative face: the basic claim to territories, personal preserves, rights to non-distraction—i.e. to 

freedom of action and freedom from imposition 

(b) positive face: the positive consistent self-image or ‘personality’ (crucially including the desire 

that this self-image be appreciated and approved of) claimed by interactants (Brown y Levinson, 

1987, p.61).  

Al respecto, O’Driscoll (1996) sostiene que Brown y Levinson desarrollaron su dualismo de imagen 

ligado a la noción de ritos positivos y negativos de las religiones primitivas de Durkheim 

(O’Driscoll, 1996, p.2). Si bien estoy de acuerdo en que esto pudiera ser cierto considerando cómo 

las expresiones de cortesía positiva y negativa (respectivas a cada polo de la imagen) sí están 

ligadas a la noción de los rituales religiosos positivos y negativos, me sorprende que esta propuesta 

no se aprecie como relacionada más directamente con la noción de deferencia de Goffman (1967), 

pues aunque él no asegura explícitamente que está describiendo estrategias de cortesía, sí se puede 

inferir implícitamente que lo está haciendo, aunque sea desde otra perspectiva. 

Independientemente de esto, al modificar el concepto de imagen para traducirlo a “deseos”, 

considero que Brown y Levinson (1987) rescatan más la noción de altruismo y egoísmo frente a los 

hechos sociales en El suicidio (1997) de Durkheim. Soy de la opinión, pues, que más que retomar la 

tipología de los ritos en las religiones primitivas, Brown y Levinson rescatan los tipos de relaciones 

que el individuo puede establecer ante las fuerzas de la sociedad y su “moral” o sus diversos hechos 

sociales. Si bien, la propuesta de Durkheim (1997) consistió en una triada (altruismo, egoísmo y 

anomia), en Brown y Levinson (1987) los polos de la imagen constituyen una dicotomía (imagen 

positiva y negativa). Brown y Levinson no consideran el deseo por transgredir las expectativas 

sociales, lo cual se podría comparar con la anomia de Durkheim (1997). Interpreto que la anomia 
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a la que aludía Durkheim podría equiparse con la descortesía, noción que no fue revisada por 

Brown y Levinson. 

 Una de las principales críticas a la teoría de la cortesía de Brown y Levinson (1987) es que 

en ella se asume que el concepto de imagen (y su modelo) tiene validez universal. Establece que el 

deseo de libertad de acción y el de inclusión social correspondientes a la imagen negativa y positiva 

son universales, así como es universal también el reconocimiento de que todo individuo tiene estos 

deseos y los procurará en sus interacciones (Brown y Levinson, 1987, p.62), aunque las formas de 

satisfacer apropiadamente esos deseos sean culturalmente específicas. Sin embargo, algunos 

autores como Matsumoto y Wierzbicka (en O’Driscoll, 1996, p.3), han evidenciado que el deseo 

de la imagen negativa es prácticamente inexistente en las sociedades orientales donde los sistemas 

culturales de honor atan tan fuertemente al individuo con su comunidad y su familia que lo 

convierten en su representante en todas las interacciones que lleve a cabo. Otro aspecto que se le 

critica al modelo de Brown y Levinson (1987) es que asumen una muy alta racionalidad en la 

búsqueda del individuo por alcanzar esos deseos en la interacción y proteger también los del otro. 

Ante esto, O’Driscoll (1996) matiza el dualismo universal de imagen de Brown y Levinson (1987) 

haciendo unas precisiones. Para él, la imagen negativa y positiva son deseos preconscientes de una 

necesidad universal; en la negativa se desea que se reconozca simbólicamente la necesidad de 

distancia e individualidad, y en la positiva que se reconozca la necesidad de inclusión a un grupo. 

Así O’Driscoll (1996) aclara que lo universal del concepto de imagen no es tanto el deseo como la 

necesidad humana de establecer una relación con la sociedad, y que el deseo de mantener la imagen 

puede no ser consciente del todo. O’Driscoll además agrega un tercer constituyente a la noción de 

imagen: la imagen culturalmente específica, que es el deseo consciente de tener una “buena” 

imagen de acuerdo a términos culturalmente específicos, que serán variables de una sociedad a la 

otra (O’Driscoll, 1996, p.4). Desde esta nueva perspectiva, se reconoce que el deseo de los 

individuos de mantener una cierta reputación en su círculo social es consciente, pero que sus 

impulsos de diferenciarse o vincularse a él son en cierta medida sub-conscientes.  

(a) culture-specific face – the foreground-conscious desire to a “good” face, the constituents of 

“good”, because they are culturally determined, being variable; 

(b) positive face – the background-conscious (preconscious) desire that the universal need for 

proximity and belonging be given symbolic recognition in interaction: 
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(c) negative face – the background-conscious (preconscious) desire that the universal need for 

distance and individuation be given symbolic recognition in interaction (O’Driscoll, 1996, p.4). 

Hasta este punto, en el desarrollo de las teorías de la cortesía se han mantenido las nociones y los 

términos de imagen positiva y negativa que se extraen directamente de Brown y Levinson (1987), 

e indirectamente de Goffman (1967) y Durkheim (1995). A partir de estos planteamientos de la 

imagen, su conceptualización empieza a sufrir pequeñas modificaciones y redefiniciones por parte 

de diversos autores, quienes no obstante siguen centrando la teoría de la cortesía en el dualismo 

de la imagen sin introducir conceptos nuevos. 

 

La imagen social y sus cambios conceptuales en los últimos años 

Scollon y Scollon (2001) hablan del aspecto de involucramiento y de independencia en la imagen, 

remplazando con estos nuevos términos las denominaciones de positivo y negativo. A su vez, 

especifican que estos aspectos de la imagen enfatizan el derecho y la necesidad del individuo de 

ser considerado un miembro normal y útil a la sociedad, en el caso del involucramiento, y de 

sentirse libre de las imposiciones de otros, en el caso de la independencia (2001, p.47).  

The involvement aspect of face is concerned with the person’s right and need to be considered a 

normal, contributing, or supporting member of society. This involvement is shown through being a 

normal and contributing participant in communicative events. (Scollon y Scollon, 2001, p.46-47).  

The independence aspect of face emphasizes the individuality of the participants. It emphasizes 

their right not to be completely dominated by group or social values, and to be free from the 

imposition of others (Scollon y Scollon, 2001, p.47). 

Con esto, la característica de la imagen de ser un “deseo” queda desplazada y se convierte ahora, 

de manera explícita, en un derecho dentro del contrato conversacional. Si se asume como derecho, 

tiene que traducirse también en la obligación de respetar este derecho en el otro durante las 

interacciones, aunque esto ya no lo especifican Scollon y Scollon (2001), pero podría interpretarse 

de esa forma.   

 Por otro lado, Deborah Tannen, lingüista especializada en la comunicación intercultural e 

inter-género, en una serie de libros que se convertirían en bestsellers estadounidenses, explica los 

malentendidos y disgustos que suelen surgir en las interacciones verbales entre hombres y 

mujeres, entre jefes y empleados, entre madres e hijas y entre hermanas. Para ilustrar estas 
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dinámicas discursivas en la interacción social cotidiana, Tannen habla de la necesidad de 

intimidad y de independencia y dice que la primera es más latente en relaciones simétricas 

mientras que la segunda es más frecuente en relaciones asimétricas:  

Intimacy is key in a world of connection where individuals negotiate complex networks of 

friendship, minimize differences, try to reach consensus, and avoid the appearance of superiority 

which would highlight differences. In a world of status, Independence is key, because a primary 

means of establishing status is to tell others what to do, and taking orders is a marker of low status 

(Tannen, 2007, p.26).  

Es claro que Tannen (2007) retoma el concepto de imagen de su experiencia en estudios de 

pragmática y análisis del discurso; solo que al dirigir sus libros a un público general se ve en la 

necesidad de simplificar y acercar los conceptos a las masas para hacer sus explicaciones más 

accesibles.  

 Por último, tenemos a Diana Bravo (2003), experta en estudios de cortesía en español y 

pragmática sociocultural, quien propone una alternativa para las nociones de imagen de Brown y 

Levinson (1987) considerando su aplicabilidad en el habla de Hispanoamérica. Bravo critica que 

en algunos entornos socioculturales resulta difícil identificarse con los deseos a los que remiten 

los conceptos de imagen en Brown y Levinson (1987):  

En resumen, no me parece que sea necesario que todos estemos preocupados por tener libertad de 

acción y por preservar nuestro territorio personal (“imagen negativa”) ni tampoco que lo que estos 

autores entienden por “imagen positiva” pueda describirse como un deseo muy general de obtener 

aprobación y de que se compartan los propios deseos, opiniones y características personales […] La 

confianza interpersonal no requiere que se compartan los deseos del interlocutor, ni que se aprueben 

sus características de personalidad sino que se lo acepte así tal cual es aunque se lo critique 

“abiertamente” o se disienta con lo que piensa (también “abiertamente”); es más importante conocer 

a una persona que aprobarla (Bravo, 2003, p.99).   

También advierte que, considerando que la cortesía es necesariamente un acto dirigido a proteger 

la imagen del otro, a costa incluso de la imagen propia, las nociones de imagen positiva y negativa 

abarcan mucho más allá de las actividades y los discursos de cortesía. Y afirma, “si bien las 

actividades de cortesía son actividades de imagen no necesariamente todas las actividades de 

imagen son de cortesía” (Bravo y Hernández Flores citados en Bravo, 2003, p.101). Este 

planteamiento es novedoso y relevante porque hasta entonces se había asumido que, como no 
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puede existir una interacción social que no implique un riesgo a la imagen, toda interacción deberá 

implicar también cortesía. A raíz de estas observaciones, Bravo (2003) propone ahora dos 

componentes universales para la imagen: la autonomía y la afiliación. Estos deberán ser 

considerados como “categorías vacías” y llenados para cada caso de estudio según la comunidad o 

el contexto sociocultural del que se trate. En esta propuesta ya no hablamos de deseos, 

necesidades, ni derechos, sino de comportamientos: 

a – autonomía: abarca todos aquellos comportamientos que están relacionados con cómo una 

persona desea verse y ser vista por los demás como un individuo con contorno propio dentro del 

grupo.  

b – afiliación: agrupa aquellos comportamientos en los cuales se refleja como una persona desea verse 

y ser vista por los demás en cuanto a aquellas características que la identifican con el grupo (Bravo, 

2003, p.106).  

Hasta la fecha, este es uno de los modelos de la imagen social más recurridos en los estudios de 

cortesía y descortesía en español. Luego de este, el de Brown y Levinson (1987) es el que suele ser 

más citado en la literatura acerca de la cortesía y la pragmática en general.  

 

Los ecos de Durkheim  

A lo largo de estas páginas hemos recorrido aproximadamente unos 40 años de  planteamientos y 

replanteamientos teóricos en torno al tema de la cortesía y uno pudiera llevarse la impresión de 

que nada ha cambiado de forma sustantiva, pues la tendencia ha sido mantener la dicotomía del 

concepto de la imagen, con ligeros cambios de enfoque. Goffman (1967) reconoce haber reaplicado 

conceptos de Durkheim provenientes de Las formas elementales de la vida religiosa (1995), y Brown y 

Levinson (1987) aceptan haberse inspirado de la noción de imagen de Goffman (1967). Pero me da 

la impresión de que Brown y Levinson no se hicieron conscientes de que, al plantear la imagen 

positiva y negativa como “deseos” de vincularse a un grupo social o de resistirse a sus imposiciones, 

estaban apelando más a las alternativas que proponía Durkheim en División del trabajo social (2007) 

y El suicidio (1997) sobre cómo el individuo se enfrenta con los hechos sociales. El resto de los 

autores, aunque conocen el trabajo de Goffman como un antecedente importante, se reconocen 

más a sí mismos como ligados con el trabajo de Brown y Levinson (1987), y han dejado de remitirse 

por completo a las contribuciones de Durkheim. En otras palabras, en estos nuevos conceptos de 
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imagen positiva/negativa, involucramiento/independencia, intimidad/independencia y 

afiliación/autonomía, los autores ya no reconocen que han cosechado el germen que Durkheim 

dejó incluso desde su primer libro. Durkheim lo sostuvo primero: ante el indiscutible peso que la 

moral social, la colectividad o los hechos sociales ejercen sobre el individuo, este solo puede actuar 

ya sea cediendo un poco de su individualidad para moverse con lo que dispone la sociedad (el 

altruismo en El suicidio [1997] y la solidaridad positiva en División del trabajo social [2007]), o 

reclamándola para imponer su propia voluntad (egoísmo en El suicidio [1997] y solidaridad negativa 

en División del trabajo social [2007]). Incluso algunos de los preceptos de los que partía Durkheim 

son mantenidos íntegramente hasta hoy. Por ejemplo, Durkheim sostenía que “es indudable que 

esos dos movimientos, por contradictorios que parezcan, paralelamente se persiguen” (Durkheim, 

2007: 47); en los estudios de cortesía se sostiene algo similar cuando se asume que “both aspects 

of face must be projected simultaneously in any communication” (Scollon y Scollon, 2001, p.46), 

aunque sea uno en mayor grado que el otro.  

 La omisión de Durkheim como referencia de más peso podría ser un acto calculado, de parte 

de Goffman, Brown y Levinson, para distanciarse de algunos de sus planteamientos. Incluso si esto 

no fuera así, la omisión por sí sola resulta significativa. La diferencia más obvia entre la propuesta 

de Durkheim y las de Goffman, Brown y Levinson es que el primero se preocupó por la dimensión 

macrosocial y los segundos por la microsocial. Goffman, Brown y Levinson, en ese momento de 

sus propuestas teóricas, prefieren pasar por alto el nivel macro para explorar con lujo de detalle lo 

que sucede en las interacciones a nivel interpersonal. La percepción que estos autores tienen de su 

objeto de estudio también es diferente. Durkheim habló de “hecho social” como un fenómeno ya 

dado en la sociedad que de cierta forma puede mover el actuar de los individuos y, precisamente, 

aclara que sus tres alternativas son las que ya vimos: altruismo, egoísmo y anomia. Él otorga una 

mayor relevancia a fundamentar la existencia de los hechos sociales y su influencia sobre las 

personas. En cambio, Goffman, Brown y Levinson conciben la acción –o la actuación, en el caso de 

Goffman—como un proceso complejo que se construye cooperativamente entre los sujetos 

involucrados. Así, estos autores se enfocan en la acción de los sujetos frente a los hechos sociales, 

no en los hechos sociales en sí y por sí mismos, como Durkheim. La última diferencia que 

evidenciaré aquí es metodológica. Durkheim prueba un método empírico y positivista para el 

análisis del hecho social; en cambio Goffman, Brown y Levinson proponen tipos ideales que sirvan 

como base de comparación para las acciones y prácticas lingüísticas de los individuos. Todos estos 
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fueron posicionamientos epistémico-metodológicos relevantes y necesarios para su contexto 

histórico y académico. El distanciamiento debió ser necesario también, aunque mi percepción es 

que Durkheim sí llegó a ofrecer los visos de una propuesta en el mismo sentido.  

 Ante esta panorámica, ¿debemos concluir que, desde Durkheim, nada nuevo ha sido 

teorizado bajo el sol en lo que concierne a los estudios de cortesía y si acaso también en los de 

interacciones a nivel interpersonal? ¿Es que la ciencia no ha avanzado mucho a lo largo de 100 años 

(desde la publicación de la primera obra de Durkheim) y seguimos “reciclando” las mismas ideas 

cambiadas de nombre? Hasta cierto grado, sí. Así se suele desarrollar la ciencia. Sobre todo cuando 

un paradigma dentro de una ciencia ha fijado ya a sus clásicos, como sostenía Jeffrey Alexander en 

La centralidad de los clásicos (1991). Y aún sin clásicos.  

Andrew Abbott, en su libro Chaos of disciplines (2001), señala que dentro de las ciencias 

sociales se suelen encontrar muchas dicotomías tanto en sus posicionamientos como en sus 

modelos teóricos. A estas dicotomías las llama distinciones fractales:  

Synchronically, this means that if we use any of them to distinguish groups of social scientists, we 

will find these groups internally divided by the same distinction. Diachronically… fractal 

distinctions cause a perpetual slippage of the concepts and language of social science (Abbott, 2001, 

p.10). 

La teoría de los fractales de Abbott supone que en el desarrollo de las ciencias sociales se tiende a 

establecer dicotomías que luego son divididas en “nuevas” dicotomías que rescatan a la anterior y 

así sucesivamente a lo largo del tiempo. “The new ideas are always the old ideas under new labels. 

The new people are the old people in new roles” (Abbott, 2001, p.26). Aunque esto puede sonar 

extremadamente pesimista para quienes creen en el progreso y la acumulación del conocimiento 

en las ciencias, en este aparente “reciclaje” de dicotomías la ciencia se renueva a sí misma y se 

mantiene vigente.  

  



  Plurilinkgua Vol. 11, Núm. 1, 2015 

18 

Conclusión 

En la revisión que hicimos a lo largo de estas páginas de los modelos teóricos en los estudios de la 

cortesía, atestiguamos cómo cada autor fue refinando detalles, proveyendo matices, enfatizando 

ciertos aspectos en detrimento de otros y cambiando de nombre a los conceptos. Lo vimos en el 

paso de la imagen de ser, efectivamente imagen, a ser deseo, a ser necesidad, a ser derecho, a ser 

comportamientos; de ser universales a ser culturalmente específicos, a ser categorías vacías 

universales; de ser conscientes a subconscientes, etc. También vimos cómo algunos autores fueron 

cambiando los nombres de los conceptos pero manteniendo en ellos la esencia de los anteriores. 

Estos cambios de nombre han tenido sus bondades. Nos ha permitido dimensionar diferentes 

aspectos de la imagen que no habían sido considerados ni discutidos. Hablar de independencia e 

involucramiento o autonomía y afiliación ha permitido que las nociones de imagen sean 

entendidas bajo una panorámica distinta que los hace más accesibles a las nuevas generaciones. 

He ahí las contribuciones a la ciencia y su avance, que, a todas luces, parece ser cíclico.  

Abbott concluye algo similar en su teoría de los fractales. Dice que los cambios en las 

dicotomías fractales “make us know the same things in different ways, and their new knowledge 

seems to be in some way incommensurable with the old, precisely because it is achieved by a 

different route” (2001, p. 32). ¿Qué necesitamos para salir de este ciclo de dicotomías fractales en 

el que hemos incurrido desde las teorías de Durkheim en los estudios de cortesía y quizá en las 

ciencias sociales en general? Abbott cree que para que esto suceda tendríamos que derrocar a 

nuestros clásicos, desmentir de tajo las grandes ideas fundacionales de Marx, Freud, Weber, 

Durkheim y los economistas clásicos (Abbot, 2001, p.153). Si la idea central de las corrientes 

actuales en las ciencias sociales es el historicismo, proponer y sostener el antihistoricismo nos 

llevaría a romper las dicotomías fractales actuales, en opinión de Abbott.  

Sostener que el pasado histórico no tiene ningún efecto en las sociedades contemporáneas. 

Considerando el avance de las ciencias sociales en la actualidad, a estas alturas, eso suena 

imposible, por no decir descabellado. Asumir que las ciencias sociales necesitan una completa 

reestructuración para desprendernos de las dicotomías fractales a las que nos hemos aferrado 

durante años es tanto como pregonar que estas ciencias no han avanzado; y esto no es así. Las 

distinciones fractales permiten desarrollar modelos fuertes que nos facilitan reunir y producir 

nuevos conocimientos. En el desarrollo de la noción de imagen en los estudios de cortesía hemos 
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visto un ejemplo claro de cómo la ciencia se renueva a sí misma manteniendo vigente aquellas ideas 

que no han agotado su aplicabilidad. Por lo visto, de Durkheim todavía hay mucho que decir.  
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