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2
Teorías y explicaciones pragmáticas

Guste o no guste, no hay una pragmática, una sola concepción o una sola teoría 
de esta disciplina. Y parece razonable defender que una obra como la presente no 
tiene como objetivo principal analizar y discutir cuál es la mejor orientación sino 
presentarlas como distintas corrientes que han confluido en el mundo complejo –y 
apasionante, en términos periodísticos– de la pragmática actual.

Vista a la manera de otras ciencias, se puede empezar hablando de concepcio-
nes pragmáticas desde tres dimensiones básicas:

a) La de orientación teórica, la de la pragmática general e interesada por los 
principios universales relacionados con el uso del lenguaje. En esta dimen-
sión se elabora la investigación básica en pragmática, que contribuye a una 
teoría general y universal del lenguaje.

b) La de orientación aplicada, concerniente a los mismos problemas, genera-
dos en la praxis lingüística y comunicativa, que competen a la lingüística 
aplicada, y con el objetivo último de solucionarlos.

c) La de orientación descriptiva, combinable con las dos anteriores y que se 
puede entender, de hecho, como una primera etapa de ambas: la presenta-
ción sistemática y rigurosa de los datos pragmáticos, por ejemplo en los cor-
pus lingüísticos, las monografías etnográficas, las transcripciones de actos 
conversacionales y comunicativos, etc.

No costaría mucho encontrar en los estudios actuales otras orientaciones, com-
binables también con las anteriores, en especial una orientación claramente con-
trastiva, por ejemplo en los estudios de pragmática intercultural, y una orientación 
diacrónica siempre que se introduce la variable histórica en el análisis, por ejem-
plo en el caso de los estudios sobre la gramaticalización, en los que los factores 
pragmáticos se ha demostrado que pueden llegar a tener un valor decisivo.
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Cambiando el criterio de clasificación, si nuestra aproximación fuera histórica 
y al mismo tiempo temática, deberíamos hablar de una pragmática anglosajona y 
de una pragmática continental, división propuesta como mínimo desde la obra fun-
damental de Levinson (1983) y aceptada todavía recientemente en el diccionario 
de Huang (2012). Mientras que la pragmática anglosajona se dedica al estudio del 
significado contextual y se centra en el análisis de la deíxis, la referencia, la presu-
posición, la implicatura y los actos de habla (vid. capítulos 4, 5 y 6), la continental 
es más imprecisa y tiende a concebirse como una mirada o perspectiva (más bien 
funcional) a todo lo lingüístico. Sin negar la base de la distinción, deben introdu-
cirse también matices de clarificación ya que varios autores y varias propuestas 
pragmáticas no coinciden en absoluto con los orígenes geográficos apuntados y, 
como suele pasar con las dicotomías, los extremos opuestos resultan prototípicos 
y reflejan bien el criterio de clasificación, pero otros casos no. Por ello resulta útil 
fijarse directamente en lo que han propuesto algunas de las teorías y de las corrien-
tes fundamentales en el desarrollo de este campo de estudio y no cabe extrañarse 
por sus diferencias, ya que las concepciones de las disciplinas científicas no son 
inmutables, sino deudoras de un tiempo y unos condicionantes socioculturales. El 
objeto de estudio de la pragmática puede permanecer, pero las perspectivas y las 
consiguientes fotografías científicas del objeto varían y se suceden, algo lógico en 
un caso tan poliédrico o polifacético como el del lenguaje humano y su uso. Ade-
más, a menudo se tiende a imaginar el análisis del lenguaje como el estudio de un 
objeto sólido –o solidificado en el conocimiento mental o en los textos escritos–, 
cuando la imagen más adecuada para la pragmática sería la de pensar en el análisis 
de un líquido… pero la liquidez del uso lingüístico no es nada fácil de representar 
o reproducir ni como caudal ni como acción o proceso.

2.1. La pragmática como teoría de la acción y de los actos de habla 

El filósofo John L. Austin tituló su libro fundamental (1962) de una manera clara e 
inequívoca: How to do Things with Words, es decir, cómo hacer cosas con palabras 
(vid. 6.1). ¿Qué cosas? Acciones. Austin es el padre –con posibles antecedentes 
en Ludwig Wittgenstein– del lenguaje concebido como una teoría de la acción 
humana. Esta acción se concreta en distintos tipos de actos de habla (speech acts), 
que él mismo clasifica en tres grandes grupos: locutivos (físicos, de producción 
del sonido, elección y combinación de palabras, etc.), ilocutivos (lo que representa 
como acción el acto de habla: una aseveración, una promesa, una queja, etc.) y per-
locutivos (el efecto producido en el receptor: convencimiento, elogio, ofensa…).

Los actos ilocutivos se convirtieron al poco tiempo de ser propuestos en el 
centro de numerosos estudios pragmáticos. Austin dio una primera clasificación 
de estos actos, pero la clasificación que ha tenido más predicamento y difusión ha 
sido la de su discípulo John R. Searle (1976), que distinguió cinco grandes grupos 
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(vid. 6.2.2): actos declarativos o asertivos (Hay cinco platos en la cocina), expre-
sivos (¡Lo siento mucho!), comisivos o compromisivos (Prometo llegar a tiempo), 
directivos o instructivos (Tienes que quitar la mesa antes de irnos) y declaracio-
nes, en el sentido de actos formales que cambian de manera fundamental un estado 
de cosas (Queda inaugurado este pantano).

La teoría de los actos de habla ha sido criticada posteriormente por su falta 
de base empírica y social, crítica que tiene un fundamento innegable, pero no es 
menos cierto que el concepto de acto de habla continúa vivo en pragmática por-
que hay un amplio consenso (más o menos explícito según cada teoría) en que, 
a falta de algo mejor, es la unidad (mínima) más adecuada para la descripción y 
explicación de los fenómenos pragmáticos: asociado al enunciado (el equivalente 
en el habla de la oración en el marco sintáctico) y relacionable con el turno de 
habla, los movimientos interactivos y las intervenciones, el acto de habla recuerda 
en pragmática el rol del fonema en la fonología y del morfema en la morfología y 
la sintaxis. Retomaremos esta teoría y se analizará con más detalle a lo largo del 
capítulo 6.

2.2.  La pragmática como teoría de la enunciación  
y de los hechos de habla

Es inevitable que las aproximaciones funcionales al estudio del lenguaje tengan 
una base o una vertiente pragmática, porque analizar sus funciones implica descri-
bir y explicar el uso lingüístico e ir por tanto más allá de la concepción del lenguaje 
como capacidad cognitiva. La tradición de estudios funcionalistas está en la base 
de muchos planteamientos posteriores, entre ellos los de la tradición francesa de 
la teoría de la enunciación y la de la etnografía y el estudio de los hechos de habla 
(speech events).

2.2.1. La tradición funcional

Karl Bühler (1879-1963) es un claro precedente en la línea apuntada, un pragma-
tista avant la lettre, si se quiere decir así, y concibe el lenguaje como una entidad 
tridimensional que desarrolla tres funciones básicas (Bühler 1934):

1. La expresión o presentación del locutor (que nos muestra sus característi-
cas: Tengo mucho calor, Perfecto, Me parece muy bien…).

2. La representación de estados de cosas de la realidad (La iglesia tiene un 
campanario de espadaña).

3. La apelación del receptor, la exhortación o llamada (¡Juanito, ven para 
acá!).
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Estas tres dimensiones (expresiva/representativa/apelativa) son la base del tí-
pico esquema informativo o comunicativo formulable como E → R, es decir, un 
emisor que “transmite” o envía información a un receptor. Si bien en este esque-
ma encontramos una parte indudable de la esencia de la comunicación, es obvio 
también que esta presenta una complejidad que supera en mucho la simplicidad 
del esquema. Roman Jakobson (1896-1982), uno de los lingüistas más destaca-
dos del siglo xx, elabora una conocidísima propuesta que conlleva hacer más com-
plejo el esquema anterior, al tiempo que se combinan seis factores o elementos que 
intervienen en la comunicación con seis funciones que desarrolla el lenguaje en 
los actos comunicativos. Si unimos con vectores elementos y funciones podemos 
obtener un gráfico como el de la figura 2.1.

Código 
función metalingüística

Canal 
función fática

Emisor
 

función  
expresiva

Receptor
 

función  
conativa

Mensaje 
función poética

Contexto 
función referencial

Figura 2.1. Elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, emparejados con 
las funciones que desarrolla el lenguaje (Jakobson 1960).

La función referencial (transmisión de información) propuesta por Jakobson, 
y asociable al contexto, se corresponde con la representativa de Bühler; la ex-
presiva con la de presentación del emisor, y la conativa con la apelativa (exhor-
tación al receptor). Jakobson añade además la fática, relacionable con el canal 
(para mantenerlo en activo), la poética, asociable al mensaje (para enfatizarlo o 
darle una expresividad estilística prominente) y la metalingüística, asociable al 
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código como objeto del discurso (el lenguaje se utiliza para hablar del lenguaje). 
Cada acto comunicativo particular se caracteriza por el predominio de alguna de 
estas funciones, pero en mayor o menor medida todas están presentes en los actos 
comunicativos.

Otra propuesta muy difundida es la de M. A. K. Halliday (1925-2018), un lin-
güista funcional cuyo planteamiento recuerda en parte los anteriores, aunque en 
este caso volvemos a la presentación ternaria de las funciones fundamentales de la 
comunicación (Halliday 1978):

1. La función ideacional es paralela a la representativa de Bühler y a la refe-
rencial de Jakobson, y se corresponde con las dimensiones lógica y repre-
sentativa del lenguaje humano.

2. La función interpersonal se asocia con la dimensión interactiva del lenguaje 
(como medio para establecer y mantener lazos sociales).

3. La función textual es la que permite que el lenguaje sea una herramienta 
adecuada para la creación de textos, para dotar a los mensajes de la cualidad 
de “textura”, en el sentido de una organización textual adecuada.

En buena medida, la originalidad del planteamiento de Halliday –expandido y 
aplicado a numerosos campos en las ciencias del lenguaje– reside en la combina-
ción de esta visión funcional con la dimensión social del lenguaje, que se concreta 
en una semiótica social. La variación funcional y social del lenguaje se concibe 
a partir de las distintas posibilidades que ofrece como potencial de significado y 
conducta, y de hecho se clasifica a partir de un criterio también tripartito (campo, 
tenor y modo) que se corresponde con las tres funciones apuntadas.

Si se continúa en esta línea ascendente de abstracción y simplificación, todavía 
se puede llegar a una última propuesta, más sintética y elemental: la que separa 
la función transaccional del lenguaje (expresar contenidos y encapsular y enviar 
información) de la función interaccional (construir relaciones sociales y expresar 
emociones y actitudes).

2.2.2.  La tradición etnográfica

La entrada en escena de la dimensión social es fundamental en la tradición etno-
gráfica en general y en lo que se ha llamado a veces etnopragmática o etnografía 
pragmática de la comunicación.

La comunicación no se da en el vacío, sino que está anclada en un espacio 
sociocultural determinado. En la etnografía se busca precisamente hallar los pa-
trones culturales de los hechos de habla (speech events) prototípicos de una comu-
nidad determinada, y el modelo S-P-E-A-K-I-N-G, desarrollado a lo largo de las 
décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, especialmente por Dell Hymes 
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(1927-2009) y John J. Gumperz (1922-2013), propone enlazar los distintos ele-
mentos presentes en los eventos o acontecimientos comunicativos: situación (mar-
co espaciotemporal y escena mental), participantes en el acto, ends (finalidades y 
propósitos, también resultados), actos o fases, key o clave (seria, lúdica, formal, 
irónica…), instrumentos (variedades utilizadas), normas (de interacción e interpre-
tación) y género (como tipo de texto y como hecho de habla).

Si, como en el caso anterior de Jakobson, presentamos ahora de forma gráfica 
la propuesta etnográfica, se puede proponer un octógono de la comunicación para 
dar a entender que los distintos elementos presentes en los actos comunicativos 
están entrelazados entre sí. En la figura 2.2 se presenta este octógono, con los 
enlaces interiores entre los cuatro factores fundamentales que, a su vez, formarían 
el acróstico P-O-I-N (factores 2, 3, 6 y 7): participantes, objetivos, instrumentos 
(códigos y variedades) y normas. 

(1)  SETTING (situación: marco y escena)
(2)  PARTICIPANTS (participantes, interlocutores)
(3)  ENDS (FUNCTION/PURPOSE) (objetivos y logros)
(4)  ACT SEQUENCE (secuencia de actos o fases)
(5)  KEY (clave)
(6)  INSTRUMENTALITIES (variedades y códigos)
(7)  NORMS (normas, reglas)
(8)  GENRE (género)

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

Figura 2.2. Octógono de la comunicación, con los elementos tradicionales del método 
de análisis etnográfico (S-P-E-A-K-I-N-G) y enlaces entre cuatro factores: participantes, 

objetivos, instrumentos y normas (P-O-I-N).
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La imagen sería todavía más ilustrativa del fenómeno de la comunicación y de 
la complejidad de factores presentes en los actos comunicativos si imagináramos 
no un octógono, es decir, una figura plana con ocho lados, sino más bien un octaedro: 
un poliedro regular con ocho lados (como dos pirámides que comparten la base) y en 
cuyo volumen interior se crea el microcosmos o hábitat donde se utiliza el lenguaje 
verbal junto con otros sistemas no verbales de creación de significado.

2.2.3. La tradición francesa y la teoría de la enunciación

No siempre se ha investigado la pragmática (tal como la entendemos hoy) bajo 
este epígrafe o denominación: el mejor ejemplo de ello es sin duda la tradición 
francesa, que durante muchos años lo ha hecho bajo el epígrafe de la teoría de la 
enunciación. Oswald Ducrot (1930-), con títulos de libros tan significativos como 
Dire et ne pas dire (1972) y Le dire et le dit (1984), donde se analiza en especial 
el fenómeno de la presuposición (vid. 5.3), es a su vez un muy buen ejemplo de 
impulsor de esta doctrina, pragmática avant la lettre, y con muchas raíces en la 
tradición francesa de estudios lingüísticos y discursivos. Emile Benveniste (1902-
1976) es otro de los padres de esta corriente y de esta tradición.

La teoría de la enunciación se basa en el fenómeno evidente de que la lengua 
se manifiesta y se concreta en su uso –el proceso de la enunciación o actividad lin-
güística–, en el cual intervienen el enunciador (emisor o productor), el enunciata-
rio (receptor o destinatario), el enunciado (mensaje o texto creado) y el contexto de 
enunciación, en cuyo marco tiene lugar el proceso. Visto así, es evidente que hay 
muchos lazos de unión entre lo que plantea esta teoría y la formulación de Jakob-
son vista anteriormente, y en efecto hay que aceptar que la propuesta jakobsonia-
na subyace tras la propuesta enunciativa. En contraste con una visión gramatical 
tradicional, donde no hay sujetos, la teoría de la enunciación plantea de manera 
directa que un yo y un tú discursivos entran en contacto en el proceso de concre-
ción del sistema lingüístico en una práctica lingüística: las estructuras lingüísticas 
abstractas (oraciones) se concretan en productos reales (enunciados).

Los sujetos discursivos existen solo en el momento de la enunciación y dejan 
sus marcas enunciativas en el texto producto del proceso. Esas marcas han recibi-
do distintos nombres: 

a) Shifters o “cambiadores”, como si se tratara de un interruptor que “encien-
de” el proceso cuando se inicia (y lo apaga cuando callamos).

b) Embrayeurs, como si fuera el mecanismo de un embrague que, en un ve-
hículo, separa o conecta el motor de las ruedas para engranar una marcha 
determinada.

c) Indexicales, índices o deícticos, este último el término más utilizado hoy: 
vectores o flechas que señalan (vid. 4).
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Las marcas se refieren al enunciador (yo, una servidora, el rector que os habla, 
menda…) o al enunciatario (tú/usted, vosotros y vosotras, doctora…) o al contex-
to en que se desarrolla el acto: ahora, antes, después; hoy, ayer, pasado mañana; 
aquí, ahí, allí… Todas estas marcas son como anclas que ubican el texto en su 
contexto situacional y sociocultural, y además dibujan la imagen que el enunciador 
da de sí mismo (su subjetividad) y de los enunciatarios o receptores. 

Buena parte de la teoría de la enunciación se basa o por lo menos se inspira 
también en las aportaciones del lingüista ruso Mikhail M. Bakhtin (1895-1975), 
que caracteriza el proceso enunciativo con unas etiquetas que han resultado muy 
afortunadas en los estudios posteriores:

1. La enunciación es polifónica, es decir, los interlocutores tienen distintas vo-
ces, que es como si dijéramos que tienen distintas “caras discursivas” o “ro-
les (o papeles) locutivos”. Alguien, por ejemplo, puede hablar como madre, 
como cónyuge, como directora, como amiga, etc. Muchas veces estas voces 
aparecen de manera totalmente explícita en la enunciación (Como dibujante 
te aconsejo que…), otras son implícitas (Tendrías que pedir trabajo en un 
bufete, es mi experiencia…).

2. La enunciación implica dialogismo: uno habla en función del “otro”, en com-
binación con él; es un yo versus un tú, y la expresión de uno se hace con el 
espejo del otro: “Yo de ti… / Yo que tú…” lo ejemplifican, porque un yo im-
plica la otredad (de un tú) y el tú no es definible en ausencia de un yo; incluso 
el discurso o monólogo interior es, en realidad, diálogo (“Converso con el 
hombre que siempre va conmigo”, Antonio Machado, del poema “Retrato”).

3. El dialogismo y la polifonía están conectados además también con la hetero-
glosia y la intertextualidad: la diferencia, la alteridad, lo distinto de nuestra 
identidad y de nuestro discurso… pero que al mismo tiempo lo construye. To-
das las diferencias sociales, culturales, de estilo, etc., quedan reflejadas en un 
texto por comparación o contraste y, queramos o no, hablar o escribir implica 
aceptar la diferencia y “entrar” en ella. Un texto es una anilla más en la cadena 
intertextual, donde resuenan múltiples ecos, pero la inscripción de cualquier 
texto en unas coordenadas socioculturales variables lo hace al mismo tiempo 
distinto y esas resonancias son también inevitablemente distintas.

De hecho, las conexiones entre una teoría de la enunciación y una teoría ge-
neral de la comunicación (vid. 3.3) son inevitables y a ambos objetos teóricos se 
les pueden aplicar calificativos idénticos, porque comparten atributos, aspectos 
fundamentales de su esencia:

a)  Se trata de procesos, no de estados, y por tanto son hechos dinámicos, en 
continua construcción, y sin posibilidad de ser anulados o modificados (son 
irreversibles, no pueden ser borrados o corregidos con posterioridad).
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b)  Son procesos bilaterales o interactivos, definidos por la interacción o mo-
dificación recíproca de conductas (lo que marcaríamos con un vector doble: 
← →) y no unilaterales (primero en un sentido y luego el contrario, repre-
sentados con un vector simple con idas y vueltas).

c)  Se trata de procesos contextuales, no tienen lugar en el vacío, y sus hábitats 
son fundamentales para poder entenderlos y analizarlos.

d)  Son procesos finalistas o funcionales, es decir, tienen un objetivo y cumplen 
funciones en distintos aspectos (prácticos, cognitivos, biológicos…) según 
la perspectiva desde la que los analicemos. Las señales o signos que los 
componen son, a su vez, multifuncionales, y por ejemplo pueden cumplir 
distintas funciones pragmáticas al mismo tiempo.

2.3. La pragmática como teoría de la argumentación

Conectada en muchos aspectos con la teoría de la enunciación, la pragmática 
entendida como teoría de la argumentación postula no solo que la argumentación 
es una actividad fundamental en la actividad humana (y que nos caracteriza como 
especie) sino que las lenguas son vehículos diseñados para la argumentación. El 
título de una obra fundamental en esta corriente, de Jean-Claude Anscrombre y 
Oswald Ducrot (1983), es diáfano en lo que se acaba de apuntar: L’argumenta-
tion dans la langue. Si la traducción del título fuera literal, podríamos decir que 
la argumentación está “dentro” de la lengua, y por eso en los enunciados de (1) 
vemos una invitación a pensar que un producto determinado es barato (aunque 
en comparación con otros valga mucho dinero) y en (2) se refuerza un contenido 
que, en términos estrictamente lógicos, ya constaba y aparentemente no hacía 
falta resaltar:

(1)  a  ¡Ese coche solo cuesta 29.500 euros!
 b  IPL Facial. Peeling Médico. Mesoterapia con Ácido Hialurónico, Vi-

taminas, Aminoácidos, Oligoelementos, Factores de Crecimiento, etc. 
Por solo 350 € [sic]

(2)  Nieva todo el año, incluso en verano

En efecto, en (1) se orientan las interpretaciones hacia un ángulo determinado, 
y en (2) se refuerza lo que ya está incluido en el contenido proposicional del enun-
ciado. Otros conectores marcan aspectos de otro tipo, como el pero respecto a lo 
que se presupone en (3), o como sobre todo y pero sobre todo en (4), que también 
contrastan con la simple conexión que marca y en (5):

(3)  Nieva todo el año, pero más en verano
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(4)  a  Nieva todo el año, sobre todo en verano 
 b  Hace mucho frío todo el año, pero sobre todo en verano

(5)  Hace mucho frío todo el año, y más en verano

La teoría clásica de la argumentación sostiene, pues, que los enunciados no 
solo transmiten una información, sino también una orientación argumentativa que 
es clave para su interpretación. El enunciado Todavía queda un poco de vino… es 
una visión positiva u optimista de lo que en términos proposicionales coincide con 
Solo queda un poco de vino…, visto desde el ángulo negativo o pesimista, y ¡Casi 
llegas tarde! esconde un reconocimiento implícito de puntualidad que se podría 
haber explicitado con ¡Suerte que has llegado a tiempo!

Todos estos últimos ejemplos muestran también que la argumentación es un 
fenómeno presente en la lengua corriente o coloquial, y por ello no es de extra-
ñar que varias corrientes actuales se centren en su estudio. Varias pragmáticas de 
la argumentación o pragmadialécticas (vid. inter alia Van Eemeren et al. [eds.] 
2014) plantean cómo la persuasión y el intento de convencer a un enunciatario de 
una tesis u opinión, defendida con unos argumentos, se manifiestan en los textos 
argumentativos a través de distintos subgéneros, desde los más tradicionales de 
debate estricto hasta los más conversacionales de tipo coloquial. Reconocer que la 
argumentación es una forma de usar la lengua implica aceptar que la pragmática 
debe abordar el análisis de la argumentación (como, en último término, de todos 
los géneros discursivos, vid. 8.1).

2.4.  La pragmática como conjunto de principios (y máximas)  
o reglas (y restricciones)

La formalización en la lingüística moderna se concreta, como es bien sabido, en 
conjuntos de reglas y restricciones que describen y explican, en un marco teórico 
determinado, el comportamiento de las unidades lingüísticas. La pragmática no 
ha sido ajena a planteamientos de este tipo y el concepto de competencia prag-
mática expuesto anteriormente (vid. 1.2.4) se ha intentado desarrollar a través de 
la elaboración de normas explícitas. Estas normas han recibido distintos nombres 
según corrientes y propuestas: principios, máximas, reglas, postulados… y aunque 
los paralelismos son claros, conviene reconstruir el contexto en el que se han ela-
borado para entender mejor cada propuesta.

2.4.1. La aportación de Herbert P. Grice

El principio más famoso de la pragmática lo propuso el filósofo Herbert Paul Grice 
a lo largo de conferencias y textos que tienen su cénit en un artículo publicado en 



Teorías y explicaciones pragmáticas

41

1975 y titulado “Logic and conversation”. Es el llamado principio de cooperación 
(I), que se concreta en cuatro máximas (IIa-IId):

(I)   Haz tu contribución [a la conversación o interacción verbal] tal como 
sea requerida, en el estadio en que ocurre, por la dirección o el propósito 
aceptado del intercambio de habla en el que estás implicado

(II)  a  La máxima de calidad (o verdad) se desglosa en dos submáximas:
  (1) no digas lo que creas que es falso
  (2) no digas aquello de lo que no tengas pruebas
 b  La máxima de cantidad (o informatividad) también es desglosable en 

dos submáximas:
  (1) no digas menos de lo que sea requerido (necesario)
  (2) no digas más de lo que sea requerido (necesario)
 c  Máxima de relación (o pertinencia, o relevancia): haz contribuciones a 

la conversación que no sean irrelevantes
 d  Máxima de manera (o claridad): haz contribuciones a la conversación 

que sean perspicuas, es decir:
  (1) evita la oscuridad (complicación)
  (2) evita la ambigüedad
  (3) sé breve
  (4) sé ordenado

El principio de cooperación recoge la concepción que tiene Grice de los inter-
cambios comunicativos como prácticas de colaboración entre interlocutores. Sin 
esa voluntad de participar, según él, no se puede explicar que entendamos, en el 
proceso de interpretación de los enunciados, toda una larga serie de significados 
adicionales a los literales. 

Seguramente la mayor aportación de Grice, por encima incluso de su propuesta 
de principio y máximas, que suele ser la más reconocida y tratada, sea la impor-
tancia que da a los procesos inferenciales en la comunicación humana. Rompiendo 
con una tradición erigida en el dominio de los códigos (y los consiguientes pro-
cesos de codificación-descodificación), lo que propone Grice es una pragmática 
basada en los procesos inferenciales que los interlocutores deben realizar para po-
der reconocer e interpretar adecuadamente sus intenciones: sin ese reconocimiento 
–que implica “búsqueda” e interpretación– no hay comunicación posible. Este tras-
fondo es el que explica los habituales ejemplos de los manuales de pragmática, en 
los que se explica que a una pregunta del tipo “¿Perdone, podría pasarme la sal?” 
no le corresponde una simple respuesta del tipo “Sí” (y ningún movimiento), sino 
más bien una respuesta “Sí, aquí la tiene” o “Tenga”, con un movimiento que faci-
lita el salero a quien lo pide. La intención del emisor no es conocer la capacidad de 
“traslado” de la sal del receptor (o el grado de molestia que le causa ese traslado); 
la intención del emisor es pedir la sal (con un acto educado, cortés, indirecto).

Lo que sugiere Grice es que en todos los intercambios verbales o conversacionales 
operan el principio de cooperación y las cuatro máximas. El cumplimiento de estas 
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máximas, pero también su burla (en sentido técnico, como transgresión deliberada), 
permiten además vehicular significados adicionales a los literales, y en ello consisten 
los llamados procesos de implicatura (vid. 5.4). Si seguimos la máxima de cantidad, 
como por definición sería esperable, cuando alguien nos contesta, después de una pre-
gunta, Ya he comido algo, entendemos que ha comido… pero no mucho: en ese caso 
esperaríamos que hubiera dicho directamente He comido mucho, He comido muchísi-
mo, He comido más de la cuenta, etc., aunque en términos lógicos todos estos enun-
ciados implican o “incluyen” el significado del primero (haber comido algo, un poco).

2.4.2. Aportaciones posgriceanas

La aportación de Grice revoluciona en muchos sentidos el panorama de la prag-
mática, hasta el punto de que se habla a menudo de un antes y un después de su 
propuesta. Sin embargo, no debe entenderse que esta se haya aceptado en su to-
talidad: más bien ha sido aceptada como punto central de discusión para nuevas 
propuestas que han intentado corregir o cambiar sus máximas, o poner en duda 
su valor cultural universal. Esto último ha afectado incluso el propio principio de 
cooperación, que ha perdido fuelle en beneficio de unas máximas que tienden a 
ocupar su sitio primordial.

Por lo que se refiere a las máximas originales, en conjunto la máxima más 
criticada ha sido sin duda la primera, la de cualidad o verdad, no tanto porque se 
postule que somos animales (habitualmente) mentirosos, sino porque se pone en 
entredicho que el criterio de verdad sea efectivo, por ejemplo en muchos enuncia-
dos corrientes en los que se incluyen aproximaciones (La Luna está a 384.000 km 
de la Tierra), metáforas y comparaciones (Fíjate, Francia es un hexágono, e Italia 
una bota; ¡Luis es una tortuga!), ironías (Sí, segurísimo que por la tarde ya habrás 
acabado los deberes…), etc. En otros planteamientos no se habla de máxima de 
verdad porque se entiende que es un presupuesto o requisito para la aplicación 
de las otras y que, por consiguiente, está en otro nivel, previo o apriorístico.

Por lo que se refiere a las tres máximas restantes, la mayor parte de aporta-
ciones posgriceanas o neogriceanas las simplifican, a menudo incluyendo la de 
manera en las de cantidad y relación, o las combinan de formas variadas. Hay tres 
posibilidades de simplificación, según se acabe con tres, dos o solo una máxima 
en la consiguiente propuesta (vid. 5.4.3 para un tratamiento más detallado y con 
ejemplos comentados):

a) Stephen Levinson, para empezar, ha propuesto que la conducta verbal de 
los hablantes se centra en tres principios: el principio-Q, de cantidad –ingl. 
quantity– siguiendo el (IIb1) de Grice (vid. 2.4.1); el principio-I, de infor-
matividad, que sigue el (IIb2) de Grice; y el principio-M, de manera, que 
agrupa el (IId1) y (IId3) de Grice.
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b)  Laurence Horn, por su parte, ha propuesto la combinación de un  principio-Q 
(de cantidad, que agrupa el IIb1, el IId1 y el IId2 de Grice) y un principio-R 
(de relación, que agrupa el IIb2, el IIc y los IId3 y IId4 de Grice), de modo 
que su conclusión nos llevaría a la imagen de interlocutores que dan tanta 
información como es necesaria (principio de cantidad) pero siempre que sea 
pertinente (principio de relación).

c)  La solución más radical y distinta, como veremos con más detalle en el 
apartado siguiente, es dar a la máxima de relación (rebautizada como prin-
cipio de relevancia) el grado más alto como norma de la actividad cognitiva 
y comunicativa de los hablantes. Dan Sperber y Deirdre Wilson son sus 
máximos representantes.

Además de las ya comentadas, otras máximas o normas se han propuesto también 
como caracterizadoras del uso lingüístico, algo lógico si tenemos en cuenta el valor 
y la amplitud de lo implícito y la necesidad que tiene cualquier teoría pragmática de 
explicar lo que se dice… y lo que no se dice. De hecho, las máximas de Grice se rela-
cionan también con su distinción entre el significado natural o literal de un enunciado 
y los significados no naturales o no literales, como los que se han comentado más 
arriba en relación con la implicatura. Así, La mesa roja es de madera “significa” en 
términos literales que un determinado objeto de un determinado color está constituido 
por un determinado material, pero en un contexto muy concreto puede “sugerir”, por 
vía indirecta, como aviso, que no debe ser utilizada para una determinada finalidad, 
de modo que nos encontraríamos ya con significados no naturales o no literales (por 
ejemplo, después de una pregunta como “¿Qué mesas puedo utilizar?”). Las máximas 
deben explicar muchos de estos significados, como por ejemplo que Tengo hambre o 
Hace demasiado calor puedan ser demandas y no puras constataciones (vid. 5).

Entre esas otras máximas se han propuesto normas que explicarían que la con-
ducta de los interlocutores es relativa, comunicativa, explícita (a pesar de la no 
literalidad), expresiva (en términos estilísticos, vid. 8)… y sobre todo cortés. Las 
investigaciones sobre las normas de cortesía han dibujado un área muy prolífica 
de estudios, desde su carácter universal o regional e intercultural (vid. 9) hasta el 
microanálisis de estrategias comunicativas que se concretan en formas lingüísticas 
determinadas (tratamientos, fórmulas explícitas de cortesía, atenuadores, intensi-
ficadores, etc., vid. 7). Siguiendo un planteamiento de este tipo y generalizándolo, 
la pragmática puede entenderse como un conjunto de restricciones de entrada y 
salida respecto del componente central de la gramática (cf. Leech 1983 y 3.1).

2.5. La pragmática como teoría de la relevancia

La teoría de la relevancia, fruto de las aportaciones de Dan Sperber y Deirdre 
Wilson (con su centro en el libro de 1986/1995), insiste en la importancia de con-
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siderar la comunicación humana en general y la lingüística en particular como 
un conjunto de mecanismos cognitivos en los que son esenciales los procesos 
de inferencia. Por tanto, con ella nos alejamos de los modelos basados en los 
códigos (como el planteamiento de Jakobson visto en 2.2.1) y nos acercamos 
a lo sugerido por Grice (vid. 2.4.1). De hecho, Sperber y Wilson parten de su 
planteamiento, pero con una crítica y un cambio substancial: a su parecer el 
eje fundamental en la comunicación humana no es el principio de cooperación 
(vid. 2.4.1 I) sino la máxima de relación (o relevancia). Por ello estos autores 
proponen elevar esta máxima a la categoría de principio, con una doble vertiente, 
cognitiva y comunicativa:

(III)  a  Principio cognitivo de relevancia: la cognición humana tiende a estar 
orientada a la maximización de la relevancia.

 b  Principio comunicativo de relevancia: todo acto de comunicación os-
tensiva comunica una presunción de su propia óptima relevancia.

El principio cognitivo de relevancia es inteligible sin necesidad de demasiados 
comentarios: en muchas propuestas se ha defendido que la relevancia debe tener 
un papel decisivo en la cognición humana, pues de otro modo no sería posible en-
tender que pudiéramos atender a millones de estímulos y descifrarlos o descodifi-
carlos de manera adecuada. La relevancia, vista así, es una propiedad adaptativa de 
nuestra cognición y, en mayor o menor medida y con esta misma etiqueta u otras 
denominaciones paralelas, ha sido propuesta como un principio rector en distintas 
corrientes e investigaciones, también en el dominio no verbal.

El principio comunicativo, por su parte, se plantea de manera más técnica y 
necesita más aclaraciones. Un acto ostensivo es un comportamiento que mani-
fiesta la intención precisamente de hacer manifiesto algo. El acto ostensivo atrae 
la atención del receptor, a la vez que manifiesta que el emisor tiene una intención 
comunicativa. Y tanto la elección del enunciado por parte del emisor como su 
interpretación por parte del receptor tendrán que ver con la relevancia: el emisor 
lo elegirá con la presunción de relevancia (y de que es lo más relevante que puede 
comunicar) y el receptor lo interpretará a partir de la misma guía. Siguiendo el 
ejemplo de los autores, un enunciado como Jones ha comprado el Times se inter-
preta como que Jones ha comprado un ejemplar del periódico… y no la empresa. 
En esta interpretación –como en cualquier otra– entran en juego dos factores cuyo 
equilibrio actúa como si de una operación matemática se tratase: (i) los efectos 
contextuales y (ii) el coste o esfuerzo de procesamiento. El receptor se detiene en 
la búsqueda de posibles interpretaciones cuando llega a un equilibrio razonable 
entre los dos factores. En el ejemplo concreto, para que el receptor entendiera que 
no se trata de la compra de un ejemplar sino de la empresa deberíamos imaginar 
un contexto adecuado, quizá de potentes inversores hablando de compras y ventas 
a gran escala. El contexto, de hecho, en la teoría de la relevancia, no es algo que 




