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3
La lengua como medio: 

la comunicación lingüística

Objetivos

– Identificar los componentes de la comunicación humana y los procesos 
cognitivos que activan los hablantes: codificación-descodificación y os-
tensión e inferencia.

– Determinar el anclaje de la situación comunicativa: cuáles son los par-
ticipantes, cómo se relacionan y qué objetivos (fines) comunicativos se 
persiguen.

– Comprender la relación que se establece entre los factores contextuales 
que configuran la singularidad de la situación comunicativa y la capacidad 
del hablante para tomar decisiones con respecto a las formas lingüísticas 
empleadas.

– Reconocer las diferentes dimensiones integradas en la noción de contex-
to comunicativo. 

– Distinguir el significado de código (convencional y estable) y el significado 
contextual (derivado del contexto), atendiendo a las intenciones del emi-
sor y a la recuperación de esas intenciones por parte del receptor.

3.1. Más allá del código lingüístico: la comunicación

En los capítulos anteriores hemos prestado atención a cómo el código lingüísti-
co permite la construcción ilimitada de estructuras con significado a partir de la 



Parte I. Lengua

76

combinación de una serie finita de elementos (sonidos o grafías, en la escritura) 
que en sí mismos no están provistos de significado. Sin embargo, este código no 
es un sistema estable ni acabado; se caracteriza, más bien, por lo contrario: varía 
continuamente dependiendo de factores de distinto tipo: geográficos, sociales… 
A consecuencia de esa variación constante, la lengua está de manera constante 
expuesta al cambio (que se manifiesta a lo largo de la secuencia temporal). La 
posibilidad ilimitada de combinar estructuras con significado a partir de elementos 
lingüísticos (la gramática del idioma) nos permite no solo pensar y comprender la 
realidad, hace posible también que nos comuniquemos con los demás. 

Cuando en nuestros intercambios comunicativos hacemos uso de la lengua, 
más allá del significado explícito que aportan las estructuras lingüísticas hay un 
significado implícito que los hablantes manejamos con aparente sencillez. Ese sig-
nificado oculto (lo no dicho), siguiendo a Yule (1996), está presente, al menos, en 
cuatro dimensiones integradas en la comunicación: primera, las intenciones que 
muestran los hablantes cuando dicen algo; segunda, la capacidad de otros hablantes 
para reconocer esas intenciones; tercera, la relación que mantienen los interlocuto-
res; cuarta, la información contextual compartida por los hablantes. Es la pragmáti-
ca la disciplina que se dedica al estudio contextualizado del significado lingüístico 
o, de otra manera, a la relación entre lo que se dice explícitamente y aquello que no 
se dice, pero se da a entender (implícitamente) en un contexto determinado. 

Recurso web 3.1 

a) Para una consideración general de la pragmática y sus repercusiones  
en la enseñanza, puede consultarse el siguiente artículo de Escandell:  
<https://bit.ly/2ou7QEE>.

b) La página <http://carla.umn.edu/speechacts/sp_pragmatics/home.html> 
está dedicada al estudio del español desde una perspectiva pragmática.

3.1.1. Un esquema de la comunicación poco humano

Los contenidos relacionados con la comunicación, por lo general, se abordan to-
mando como base el denominado esquema clásico de la comunicación. En ese 
esquema aparece el emisor, que, tras codificar el mensaje, lo envía a través de un 
canal, en una determinada situación comunicativa, a un receptor. Más tarde, el 
receptor se encargará de la descodificación del mensaje recibido. Por otra parte, 
tanto en el origen de la emisión como en el destino han de distinguirse, además, 
dos componentes: uno conceptual (responsable de la codificación y la descodifi-
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cación) y otro físico (emisión y percepción de la señal). Aunque el esquema pueda 
resultar útil para la identificación de los componentes que intervienen en el proceso 
comunicativo y haya permitido el desarrollo de nociones lingüísticas tan producti-
vas como la de las funciones lingüísticas de Jakobson (1960), se trata de un modo 
equivocado de explicar cómo es la comunicación, tal y como se explica en Escan-
dell (2005), Moreno Cabrera (2013) y Escandell (2014).

Ese esquema de comunicación responde, más bien, a un modelo que podría-
mos denominar de cinta transportadora. En la cadena de montaje (situación), tras 
la activación del dispositivo oportuno, desde un extremo de la cinta (emisor) se 
envía un objeto (mensaje), empaquetado conforme a una norma (código), a través 
de una banda (canal), hasta el otro extremo de la cinta (receptor), donde se activa 
otro dispositivo que confirma la adecuada recepción de ese mensaje empaquetado. 
El cambio de sentido del movimiento de la cinta transportadora permitiría, ade-
más, describir la alternancia de los papeles de los interlocutores: el receptor pasa a 
ser emisor y viceversa. En cualquier caso, este modelo de cinta transportadora (o 
esquema clásico) se basa en un modelo de comunicación automática, ideado por 
Shannon (1948), que tiene poco que ver con la comunicación humana, tal y como 
veremos a continuación.

El mensaje no es una entidad de significado cerrado y delimitado, que se traslada, 
como si fuera un paquete postal, del cerebro de un hablante al de otro. Por una parte, 
el emisor traduce a estructuras lingüísticas los pensamientos que quiere comunicar al 
interlocutor; en contrapartida, el receptor trata de reconstruir esos pensamientos del 
emisor a partir de las estructuras lingüísticas percibidas, al modo como el detective 
reconstruye la escena de crimen partiendo del dictamen pericial. El código lingüísti-
co permite codificar y descodificar esas estructuras lingüísticas, pero no es suficien-
te (Escandell, 2005, p. 13): la comunicación requiere de información contextual. 
Así, una construcción como Sonia, por fin, encontró su media naranja no presenta 
aparentemente problemas de descodificación; gracias a la información contextual, 
sabremos quién es Sonia y por qué se emplea el término por fin. Asimismo, como 
participantes en un acontecimiento comunicativo concreto, sabremos interpretar por 
el contexto si Sonia, después de mucho tiempo, ha dado con alguien como ella, si ha 
localizado la mitad de la fruta que había cortado o si ha encontrado entre un montón 
de ropa una media de color naranja. Por otro lado, si prestamos atención al código, 
en una misma situación comunicativa pueden manejarse varios códigos lingüísticos 
(español, inglés, chino…) y no lingüísticos (visuales, sonoros…); incluso, puede 
haber comunicación sin necesidad de ningún código lingüístico.

No obstante, si hay una flagrante inadecuación en el modelo clásico de la comu-
nicación, esa es su falta de humanidad: los interlocutores (emisor y receptor) en los 
intercambios comunicativos habituales no se reducen a funcionar como meros dis-
positivos automáticos. Son participantes activos de los intercambios comunicativos, 
que no se limitan a codificar y descodificar un mensaje, construido de acuerdo con un 
código compartido; pretenden ante todo comunicarse: manifestar sus intenciones e 
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interpretar las de otros interlocutores. De este modo, el escenario de la comunicación 
deja de entenderse como un proceso objetivo, centrado en los objetos (mensaje, con-
textos, canal y código), y pasa a considerarse una actividad mental (cognitiva) que 
surge de las intenciones de los sujetos, protagonistas del espectáculo comunicativo. 

Esta subjetividad comunicativa explicaría que los “objetos” de la comunica-
ción sean interpretables por los sujetos (sean materias de significado dúctil y flexi-
ble) y, en consecuencia, los contenidos vertidos en los mensajes lingüísticos (y no 
lingüísticos) también sean sometidos a la interpretación. El proceso comunicativo 
sería, partiendo de Moreno Cabrera (2013, p. 38), un movimiento que se origina en 
el hablante (hablante 1). Este hablante tiene un pensamiento (pensamiento 1) que 
traduce a forma lingüística transmitida como señal a través de sus movimientos 
articulatorios (señal). A su vez, otro hablante 2 (en el papel de intérprete) recibe el 
estímulo sensorial (señal) como forma lingüística y, a partir de ahí, conforma un 
pensamiento (pensamiento 2). El éxito de la comunicación reside en la proximidad 
o similitud entre el pensamiento 2 del receptor y el pensamiento 1 del emisor. 

La modificación del esquema clásico de la comunicación lleva consigo la 
asunción de una serie de principios, tomando como referencia a Escandell (2014, 
pp. 29-30): a) la comunicación humana es intencional, b) no se establece nece-
sariamente a partir de señales pertenecientes a un código lingüístico, c) el polo 
receptivo de la comunicación no solo descodifica, también interpreta, d) la inter-
pretación que los hablantes hacen del entorno comunicativo compartido por los 
interlocutores juega un papel determinante en la comunicación. 

3.1.2. Un modelo de la comunicación humana

Desde los planteamientos de la teoría de la relevancia (o de la pertinencia) desa-
rrollada por Sperber y Wilson (1986), (1995), (2002) y (2012), se considera que la 
comunicación humana es un proceso basado en la intención, como explica Portolés 
(2004, p. 92): el hablante con lo que dice (y hace) pone de manifiesto una inten-
ción y lo dicho (la señal) es un estímulo que desencadena la interpretación de esa 
intención por parte del receptor. Ese juego de propuesta intencional y de reconoci-
miento de intenciones (de ostensión del hablante y de inferencia del oyente) es la 
base sobre la que se asienta la actividad comunicativa.

Planteada la cuestión desde esta perspectiva, los componentes que intervie-
nen en la comunicación se adscriben a dos niveles (Escandell, 2005 y 2014). En 
el nivel material se registran componentes directamente observables (entidades 
físicas); al nivel cognitivo corresponden aquellos componentes no directamente 
observables (como las representaciones o los procesos). En el nivel material (o 
físico), reconocemos tres entidades físicas: el emisor, el destinatario y la señal. 

En primer lugar, el emisor es la entidad humana que produce una señal con una 
intención comunicativa. Con respecto a esta definición, ha de tenerse en cuenta que 
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el papel de emisor no es estable (solo se mantiene en tanto que promueve la comu-
nicación, pero puede variar), su comportamiento es voluntario (quiere comunicar) y 
el reflejo de su actividad (lingüística o no lingüística) estará condicionado por la idea 
que tenga del contexto. Por su parte, el destinatario es la entidad humana con la que 
el emisor quiere comunicarse. La actividad del destinatario consistirá en recuperar e 
interpretar las intenciones comunicativas del emisor. En todo caso, en el polo de la 
recepción del mensaje, conviene distinguir entre destinatario (entidad humana hacia 
la que el emisor quiere dirigir el mensaje) y receptor (entidad humana a la que llega el 
mensaje), en Verschueren (2002, pp. 146-152). Así, en la escena en la que Hamlet ha-
bla con su madre, Gertrudis, la destinataria es la madre de Hamlet; el receptor es Polo-
nio, que, oculto tras la cortina, escucha las palabras de Hamlet. Por último, la señal es 
un componente físico, generado por el emisor, dotado de significado y perceptible por 
el destinatario. Esta señal puede ser elaborada a partir de un código lingüístico o no 
y su contenido semiótico (su significado) se completa con la información contextual.

Dentro del nivel cognitivo, las representaciones internas son imágenes men-
tales que el individuo tiene de todo lo que le rodea: objetos, situaciones y estados 
de cosas materiales o inmateriales (creencias, deseos, intenciones…). Estas repre-
sentaciones internas, personales, se caracterizan por su dinamismo y variabilidad. 
Cuando el emisor quiere comunicarse, traduce su pensamiento (representación 
interna) a palabras (representación externa) de manera que esa señal (traducida) 
pueda ser, a su vez, interpretada por el destinatario. El hecho de que las palabras 
sean representaciones externas y compartidas permite que el destinatario pueda, a 
su vez, traducirlas a imágenes mentales personales (representaciones internas). La 
transferencia que se da entre las representaciones internas a las externas y vicever-
sa no son copias exactas sino meras aproximaciones: la comunicación se basa en 
un intercambio de significados semejantes, nunca idénticos. 

No obstante, han de tenerse en cuenta dos cuestiones relacionadas con la na-
turaleza de las representaciones. En primer lugar, a pesar de que las representa-
ciones internas sean individuales, hay un conocimiento común entre los hablantes 
integrados en un mismo entorno sociocultural (representaciones compartidas) que 
explica la comprensión mutua. Por otro lado, los hablantes interiorizan el contexto 
a través de varios tipos de representaciones internas: del objetivo comunicativo, 
de la relación entre los participantes en la comunicación, de la naturaleza del in-
tercambio comunicativo en que participan y del medio comunicativo empleado. 
Este haz de representaciones internas contextuales determina las representaciones 
externas, esto es, el uso lingüístico de los hablantes (y su interpretación) en cada 
situación comunicativa. 

Finalmente, otro componente comunicativo del nivel cognitivo son los proce-
sos. Entendemos por procesos las operaciones cognitivas que despliegan los ha-
blantes a la hora de elaborar representaciones internas. Podemos distinguir dos 
tipos de procesos en los que participan de manera complementaria el emisor y el 
destinatario (y, si es pertinente, el receptor). El primer tipo de procesos es el de 
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codificación (emisor) y descodificación (destinatario). Estas operaciones se basan 
en la existencia de un código común que justifica la asociación convencional entre 
la señal emitida y un contenido (o significado). El segundo tipo de procesos, que en 
la comunicación complementa a la codificación-descodificación, es el de la osten-
sión y la inferencia. En este caso la producción de intenciones, consustancial a la 
comunicación humana, desencadena la generación de indicios por parte del emisor 
(ostensión) y, de manera complementaria, la capacidad para la interpretación de 
los indicios por parte del destinatario (inferencia). En la operación de inferencia el 
destinatario toma en consideración, a la hora de interpretar los indicios del emisor 
(ostensión), el conjunto de representaciones internas de distinto tipo almacenadas 
en la mente o activadas en el contexto y el significado del código (resultado del 
proceso de descodificación).

Como hemos visto, este enfoque comunicativo desplaza el foco de interés al 
juego intencional (intenciones creadas e intenciones recuperadas) de los partici-
pantes en la comunicación (Escandell, 2005 y Escandell, 2014). La comunicación 
surge de la intención comunicativa del emisor, que se concreta en un pensamien-
to (representación interna). Este pensamiento lo traduce a una señal (teniendo en 
cuenta una serie de representaciones internas provenientes del contexto), accesible 
al destinatario, que puede conformarse a partir de un código lingüístico. Por su 
parte, el destinatario recibe ese estimulo comunicativo (la señal) y lo somete a un 
doble proceso cognitivo (descodificación e inferencia). El receptor, a la hora de 
elaborar una inferencia, además de la información del código, toma en considera-
ción una serie de representaciones internas derivadas del contexto. El resultado de 
ese doble proceso es una representación interna semejante a la que quiso comuni-
car el emisor, semejanza en la que se fundamenta el proceso comunicativo.

Recurso web 3.2

En el enlace <https://goo.gl/vKSMXE>, dentro de la página Lengua castellana 
y literatura 2.º ESO, se accede a ejercicios (destinados a estudiantes de secun-
daria) relacionados con los elementos de comunicación.

3.2. La actividad de los interlocutores

Una situación comunicativa se configura a partir de la intención que un interlo-
cutor (en el polo de emisión) manifiesta y el reconocimiento de esa intención co-
municativa por parte de otro interlocutor (polo de recepción). El establecimiento 
de una situación comunicativa se basa en el anclaje de la interlocución (quiénes 
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hablan y a quiénes se dirigen) y en la forma de actuar de los participantes en un 
entorno comunicativo determinado.

3.2.1. El anclaje de la situación comunicativa

El emisor (o enunciador) y el destinatario (o intérprete) son papeles que determi-
nan la naturaleza del intercambio comunicativo, ya que este depende de cómo los 
participantes interiorizan cognitivamente los factores contextuales que envuelven 
la situación comunicativa. Estos papeles (de enunciador y de intérprete) no son 
estables: alternan continuamente en las conversaciones cotidianas; incluso pueden 
coincidir en una misma persona, cuando, por ejemplo, una situación comunicativa 
formal exige que el orador, además de enunciador, sea un interlocutor reflexivo, 
que interpreta su propio discurso.

En las comunicaciones de base lingüística el anclaje de la fuente y el destino 
de la enunciación se marca a través de la deixis personal, que apunta al emisor 
(primera persona), al destinatario (segunda persona) y a aquello de lo que se habla 
(tercera persona). Son estas marcas deícticas, por tanto, las que identifican qué 
papel asumen las personas que comparten una situación comunicativa. 

No obstante, ha de tenerse en cuenta que esos papeles no son entidades definidas 
ni claramente homogéneas. Así, en el espacio del origen de la enunciación, siguiendo 
las propuestas de Bajtín (1970), no hay una única voz de enunciación, sino que en el 
discurso se reconoce un conjunto de voces (polifonía). Si alguien, por ejemplo, lee 
un poema de Salinas en voz alta, hay una voz de sujeto empírico (poeta) y otra que 
corresponde al locutor (la persona que recita). Además, es frecuente que en nuestros 
enunciados incorporemos otras voces (enunciadores o ecos) de otros sujetos que 
no siempre son fácilmente identificables (citas encubiertas). Asimismo, en nuestra 
intervención podemos reproducir discurso de otros hablantes (citas abiertas) por 
medio del estilo directo, indirecto o mixto.

Por su parte, en el polo del destino de la enunciación puede hablarse de distintos 
niveles de recepción. En primer lugar, podemos distinguir, como ya hemos comen-
tado, entre el destinatario (persona con la que el enunciador quiere comunicarse) y 
receptor (persona a la que llega el mensaje). El destinatario puede adoptar distintas 
formas: individual o grupal, ficticio o real, concreto o abstracto. La tipología de los 
receptores es también variada: destinatario indirecto (al que no se dirige el emisor, 
pero al que el emisor quiere tener en cuenta, como sucede cuando el profesor en la 
clase responde a las preguntas de un estudiante: el destinatario es ese estudiante, pero 
el destinatario indirecto es el resto de los estudiantes de la clase), receptor adicio-
nal (accede a la comunicación sin que lo sepa el emisor) y receptor encubierto (el 
propio de los mítines electorales: el político alude a su contrincante, aunque no esté 
presente). Verschueren (2002, p. 146) utiliza el concepto de presencias para referirse 
a todas las personas que acceden de un modo u otro al evento comunicativo. En este 
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sentido, no cabe duda de que el número de participantes (o de presencias) es también 
un factor que condiciona el tipo de intercambio comunicativo.

3.2.2. Relación entre los interlocutores y toma de decisiones

Ha quedado claro, pues, que el papel que asumen los participantes en la comunicación 
es lo que permite el anclaje de la situación comunicativa. La actividad de los partici-
pantes se caracteriza por su capacidad para comunicarse inferencialmente (ser capaces 
de transmitir intenciones y reconocer intenciones transmitidas) y para colaborar en la 
progresión del discurso, como se explica en Portolés (2004, pp. 85-98). A la hora de 
establecer una comunicación de base lingüística, los interlocutores, además de inte-
riorizar una serie de información contextual que orienta su discurso, disponen de unos 
recursos convencionales (establecidos en el código lingüístico) y de la capacidad para 
expresar indicios (significado no convencional) a partir de elementos lingüísticos. 

La actividad de los hablantes, en el ámbito de una comunicación basada en el uso 
de una lengua, se pone de manifiesto por la necesidad de hacer elecciones lingüísti-
cas. Se ven obligados constantemente a elegir una forma lingüística determinada de-
pendiendo de los diversos factores que condicionan la comunicación. La posibilidad 
de elegir unas formas lingüísticas en vez de otras está directamente relacionada con 
la naturaleza del sistema: variable, flexible y adaptable a las intenciones comunica-
tivas, en Verschueren (2002, pp. 109-132). Esa toma continua de decisiones a la que 
están obligados los interlocutores se manifiesta tanto en el polo de producción (optar 
por la forma más adecuada de acuerdo con la situación e intención comunicativas) 
como en el de la recepción (interpretar adecuadamente la forma empleada, frente a 
otras formas posibles, para recuperar la intención comunicativa originaria). 

En gran medida, las elecciones lingüísticas adoptadas por el enunciador 
y el modo de interpretar esas formas lingüísticas por parte del destinatario están  
determinadas por cómo se establece la relación (o distancia) social entre los inter-
locutores. La distancia social puede determinarse, según Brown y Levinson (1987), 
atendiendo a dos ejes: el de la jerarquía (distancia relativa en función de la posi-
ción de los hablantes dentro de la escala social fijada en la comunidad) y el de la 
familiaridad (determina la cercanía de trato personal y el grado de conocimiento 
entre los interlocutores). La jerarquía puede manifestarse de acuerdo con las carac-
terísticas inherentes de los individuos (edad o sexo, por ejemplo) o rasgos sociales 
(que dependen de la función que se desempeñe en un espacio social, director de un 
centro de enseñanza). La combinación de estos dos ejes (jerarquía y familiaridad) 
permite establecer un continuo en la relación social que va desde la máxima distancia 
[+  jerarquía, − familiaridad] hasta la máxima proximidad [− jerarquía, + familiaridad].

Con respecto a esta distancia social y a la elección de formas lingüísticas, han 
de tenerse en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, es la colectividad de hablan-
tes dentro de un determinado marco sociocultural la que fija el valor que cada uno 
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de estos ejes de la distancia social adquiere. Por otro lado, el hablante puede hacer 
elecciones lingüísticas ajustadas a las expectativas de la distancia social o aprove-
char esa situación para usar formas lingüísticas inesperadas, generando así nuevos 
significados contextuales. Por ejemplo, un enunciado como Pase, por favor. Me 
permite el abrigo, dirigido a un cliente del restaurante por parte del camarero en un 
día de lluvia, respondería a las expectativas generadas por la distancia social entre 
interlocutores. El mismo enunciado dirigido por un padre a su hijo, cuando este 
llega a casa con más de cuatro horas de demora, sería inesperado, no respondería a 
esas expectativas: lo esperado es una reconvención.

3.2.3. Los objetivos comunicativos

La comunicación es el resultado de un juego de intenciones: por un lado, el emi-
sor pretende transmitir representaciones (imágenes mentales sobre la realidad) 
al destinatario; por otra parte, el destinatario se afana en obtener representacio-
nes similares a las que comunica el emisor. El efecto de esas representaciones 
adquiridas supondrá para el destinatario la asimilación de nuevas representa-
ciones, la modificación o eliminación de las que ya tenía o, también, el requeri-
miento por parte del emisor de una acción del destinatario, en Escandell (2005 
y 2014).

A pesar de que en los siguientes enunciados aparecen las mismas palabras 
(María y escribe), el objetivo que persigue el emisor es diferente: a) María 
escribe, b) ¿María escribe? y c) María, escribe. En el primer caso, transmite una 
afirmación dirigida a un destinatario que no es María; en el segundo, requiere 
una información referida a María; en el tercero, pretende modificar la conducta 
del destinatario (en esta ocasión, María). La intención del emisor (su acción) va-
ría: actúa de modo diferente. Tal y como ya pusieron de manifiesto Austin (1955) 
y Searle (1969), el lenguaje es también acción. En el marco de una situación co-
municativa determinada, un enunciado es un acto de habla por medio del cual el 
emisor hace (se comunica intencionalmente) y el destinatario interpreta la acción 
y, si así lo considera, actúa conforme a lo hecho por el emisor. 

En todo acto de habla pueden reconocerse tres dimensiones: locutiva, ilocu-
tiva y perlocutiva. La dimensión locutiva refiere a la emisión de una cadena de 
sonidos, la estructura de las oraciones y la referencia del significado oracional. 
Desde el punto de vista entonativo, hay una diferencia entre los tres ejemplos 
citados anteriormente; la estructura semántica de la oración es la misma (de al-
guien se predica la acción de escribir), pero referencialmente hay una diferencia: 
en los dos primeros enunciados se habla de María; en el tercero, se habla a María.

La dimensión ilocutiva es la que muestra la fuerza comunicativa del enunciado: 
la suma del contenido oracional (dimensión locutiva) y la intención comunicativa. 
En a) se constata una realidad, en b) se pregunta y en c) se ordena. La tercera dimen-
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sión, la perlocutiva, alude al efecto que la fuerza ilocutiva provoca en el destinatario. 
Ese efecto perlocutivo no siempre requiere una actividad comunicativa por parte del 
destinatario, como se advierte en el enunciado a). Sin embargo, el acto perlocutivo 
demandado por b) es la respuesta a una pregunta y el que se demanda en c) es el 
cumplimiento del mandato del emisor. Félix-Brasdefer, en Gutiérrez-Rexach (ed.) 
(2016), ofrece un breve estado de la cuestión sobre el concepto de acto de habla.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la noción de fuerza ilocutiva es 
una noción compleja que aglutina varios componentes: el objetivo comunicativo, la 
dirección de ajuste entre lo lingüístico y la realidad, requisitos exigidos al emisor, 
intensidad de lo ilocutivo, condiciones previas, condiciones de satisfacción… Si 
partimos del tercer enunciado (María, escribe), ha de entenderse que el objetivo del 
emisor es que María cumpla la acción demandada; la dirección de ajuste se encami-
na a que el mundo se acomode a lo dicho por el hablante; los requisitos requeridos al 
emisor es que quiera conseguir lo que manda; la intensidad es mayor en el caso del 
mandato que en el caso de una petición o una sugerencia; las condiciones necesarias 
para cumplir la orden es que María pueda ejecutar lo solicitado o que, por ejemplo, 
no lo esté haciendo ya; por último, las condiciones de satisfacción permiten que se 
cumpla o no lo pretendido por el emisor: que María escriba o que no lo haga.

Siguiendo a Portolés (2004, pp. 178-180), la aplicación de tres de estos com-
ponentes (objetivo o propósito comunicativo, dirección de ajuste y condiciones 
de satisfacción) le permitió a Searle (1995) clasificar los actos ilocutivos en cin-
co tipos: asertivos (afirmaciones, descripciones, clasificaciones, explicaciones), 
directivos (órdenes, peticiones, ruegos), compromisivos (promesas, juramentos, 
contratos) expresivos (felicitaciones, pésames, agradecimientos, bienvenidas) y 
declaraciones (expresiones como Dimito, Le declaro culpable…). 

Cuadro 3.1.  Clasificación de los actos de habla (Searle, 1995)

Propósito Dirección de ajuste Condiciones 
Asertivos Representar la 

realidad
La palabra se ajusta al 
mundo

Creencia del emisor
Verdadera o no 

Directivos Hacer que el 
destinatario actúe

El mundo se ajusta a 
la palabra

Deseo del emisor
Acto realizado o no

Compromisivos Comprometerse 
con una acción

El mundo se ajusta a 
la palabra

Intención del emisor
Acto cumplido o no

Expresivos Expresar un estado 
sobre algo ya dado

No hay ajuste: la pa-
labra interpreta lo ya 
sucedido en el mundo

Sinceridad del emisor 
ante lo expresado

Declarativos Producir un 
cambio en la 
realidad

Ajuste mutuo: de la 
palabra al mundo y 
del mundo a la palabra

Intención sincera del 
emisor y cumplimiento 
de las convenciones
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A primera vista, podría establecerse una relación biunívoca entre estructura 
sintáctica y acto de habla. Así, María escribe (oración declarativa > acto de aser-
ción), ¿María escribe? (oración interrogativa > acto de pregunta) y María, escribe 
(oración imperativa > acto de mandato). Hablamos de acto directo cuando hay una 
correspondencia entre intención comunicativa y estructura sintáctica. Sin embar-
go, es frecuente que la correspondencia entre tipo sintáctico y acto de habla no 
sea directa como sucede en un enunciado como ¿Quieres escribir, María? en la 
interpretación directiva (como mandato). En este caso, nos encontramos ante un 
acto de habla indirecto: se evita el acto directo (escribe) y se opta por una forma 
atenuada (¿quieres escribir?). En los actos indirectos se reconocen dos contenidos 
ilocutivos: el acto ilocutivo primario (el mandato) y el acto ilocutivo secundario 
(la pregunta). Esta doble interpretación (mandato y pregunta) puede hacer que la 
respuesta de María a su jefe de redacción (–No) también pueda interpretarse de dos 
formas: se niega a cumplir el mandato o, simplemente, en esos momentos no le 
apetece escribir. Del mismo modo, un enunciado como ¿Puedes decirme qué hora 
es? se interpreta como una petición (acto indirecto, acto ilocutivo primario), pero 
también lo podría interpretar el destinatario como una pregunta orientada a saber 
su capacidad para decir la hora que es (acto directo o acto ilocutivo secundario 
dentro de un acto indirecto): Sí puedo decir qué hora es.

Al comienzo de este apartado nos referíamos a la intención comunicativa del 
emisor como una transferencia de representaciones internas, a través de represen-
taciones externas (enunciados) que, a su vez, han de ser interpretadas por el desti-
natario. La consideración de la intención comunicativa del emisor en el contexto 
de la tipología textual puede ser de interés como elemento aglutinador de tipos 
de textos. Un primer grupo de textos estaría basado en provocar representaciones 
internas en el receptor; el segundo grupo de textos se caracteriza por la demanda 
de una acción por parte del destinatario. Dentro del primer grupo podríamos incluir 
los textos informativos (narrativos, descriptivos o explicativos), que se basan en la 
adición de representaciones, y los textos persuasivos (argumentativos o publicita-
rios), que se fundamentan en la modificación de las representaciones del receptor. 
El segundo grupo de textos son los textos directivos (leyes, instrucciones), que 
están orientados a la prescripción de conductas. Para esta aproximación tipológica, 
véase Escandell (2014, pp. 116-119). 

Recurso web 3.3

a) En el enlace <https://coremah-1a37f.firebaseapp.com/> se accede al 
Corpus Multimodal de Actos de Habla (COR.E.M.A.H.), cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en el aula (corte-
sía verbal, metodología del role-play…).
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b) A través de este enlace (<https://bit.ly/2MHlinh>) se accede a un estudio de 
Diana Bravo (2014) sobre la (des)cortesía en Latinoamérica.

3.3. Contexto: situación comunicativa y medio

Es relativamente frecuente considerar que el contexto es una entidad externa a 
los hablantes, de límites poco precisos, que determina la manera como los inter-
locutores se comunican. Aunque podemos estar de acuerdo en su capacidad para 
condicionar nuestras expresiones, no resulta tan claro que sea una entidad externa 
al hablante. Más bien, es el hablante el que selecciona, incorpora y activa los in-
gredientes contextuales que estima más relevantes en una situación comunicativa. 

El contexto comunicativo es, en este sentido, un contenido mental, difuso y 
flexible que el hablante interioriza. Una vez seleccionada e incorporada la infor-
mación contextual decisiva en un acto comunicativo concreto, el hablante toma 
decisiones y adapta sus expresiones al contexto tal y como él lo interpreta. Lo cual 
supone no solo que el hablante dispone de libertad para elegir la forma lingüística 
más apropiada a su intención comunicativa, sino que el código lingüístico es lo 
suficientemente dúctil como para ajustarse a la intención del sujeto. 

3.3.1.  El entramado contextual

Para dar cuenta de la complejidad del contexto, partimos de una distinción entre 
espacios contextuales: espacio del anclaje comunicativo, el espacio mental y el 
espacio social. El espacio del anclaje comunicativo se configura, por una parte, a 
partir del carácter de la fuente y del destino de la enunciación (marcados por los 
elementos deícticos de persona: del yo hacia el tú), comentado en el apartado 3.2.1, 
y, por otro, a partir del espacio físico de la comunicación, asociado a las marcas 
deícticas espaciales y temporales. De este modo, el espacio (físico) del anclaje 
comunicativo se construye sobre la misma actividad del decir (proceso de enun-
ciación), caracterizada por el yo-aquí-ahora (Benveniste, 1966).

La deixis espacial permite fijar la distancia entre los participantes en la co-
municación y aquello de lo que se habla. La gramática del español permite, en 
general, el establecimiento de tres espacios deícticos en función de la proximi-
dad al yo/aquí del hablante: este, ese y aquel. Esta deixis espacial, además de a 
un espacio físico, puede apuntar también al espacio compartido en la comuni-
cación (como cuando al enviar un documento anexado a un correo electrónico 
escribimos En este adjunto te explico…) o a la proximidad o lejanía psicológica 
de una idea con respecto al yo de la enunciación (Esto no puede tolerarse o No 
me parecen bien esas cosas). 
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Asimismo, la deixis temporal funciona de un modo semejante a la espacial. Es 
el eje de la enunciación (yo-aquí-ahora) el que sirve de referencia temporal de la 
comunicación. Buena parte de las marcas deícticas temporales se reflejan en los 
tiempos verbales, que marcan el presente de la enunciación (tiempo de la enuncia-
ción), que ubican el acontecimiento en el pasado, presente o futuro con respecto al 
presente de la enunciación o que expresan anterioridad, simultaneidad o posterio-
ridad respecto al tiempo del enunciado (tiempo relativo). Así en una oración como 
Te digo que estuve allí a las siete, pero que no había llegado aún, el presente de 
enunciación se evidencia en digo, el tiempo pasado del enunciado lo marca estu-
ve y había llegado es el tiempo relativo que indica anterioridad con respecto al 
tiempo pasado del enunciado. Una de las propiedades de la deixis espaciotemporal 
es su carácter indeterminado y ocasional. En un enunciado del tipo Ahora estoy 
mucho mejor aquí, solo el conocimiento de los interlocutores podrá determinar si 
ahora corresponde a las siete de la tarde, hoy, este verano, este año y si aquí refiere 
a una habitación, a un domicilio, a una ciudad, a un país…

Por su parte, el espacio mental hace referencia al tipo de interacción que se 
establece entre la predisposición mental del emisor y la del destinatario. El espa-
cio mental del hablante, según Verschueren (2002, p. 158), está constituido por 
 elementos cognitivos (representaciones del mundo, conceptualizaciones) y por ele-
mentos emotivos (donde se incluye lo afectivo, el grado de participación en la in-
teracción). Para explicar que la interacción se logre a partir de estados mentales 
de individuos distintos, hemos de considerar que hay un conocimiento compartido 
que hace posible que, sin mayor grado de explicitud, emisor y destinatario sepan, 
por ejemplo, a qué refieren ahora y aquí en el enunciado citado en el párrafo ante-
rior (Ahora –este año– estoy mucho mejor aquí –en Madrid–). Desde las propues-
tas de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986), citado por Portolés 
(2004, p. 116), se alude a un entorno cognitivo mutuo, más o menos extenso, que 
los interlocutores manejan como protagonistas de una situación comunicativa.

Los interlocutores no solo comparten conocimientos que pueden conside-
rarse excepcionales, en el sentido de que se aplican de modo ocasional en un 
intercambio comunicativo concreto; además, comparten la idea de un espacio 
social. En este escenario social compartido los interlocutores reconocen modos 
y pautas de comportamiento comunicativo y, en consecuencia, son capaces de 
actuar conforme a estas convenciones. Con el fin de dar cuenta del modo como 
el hablante almacena conocimiento estructurado en su mente, se ha recurrido a 
distintas nociones. Los marcos de Minsky (1975) aluden a situaciones organiza-
das de acuerdo a esquemas visuales (el aula, una biblioteca, el paseo por el centro 
de la ciudad…); el guion de Schank y Abelson (1977) pretende explicar cómo 
se suceden una serie de acciones estereotipadas en el escenario de una situación 
socialmente reconocida, como puede ser nuestra manera de comportarnos como 
clientes en un restaurante desde que accedemos al local hasta que salimos, véase 
Portolés (2004, pp. 100-102). 




