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RESUMEN ABSTRACT 
 
Desde que Román Jakobson determinó que el acto 
de comunicación es un proceso mucho más 
complejo que una simple codificación y 
decodificación del mensaje, la lingüística funcional 
ha desarrollado conceptos que permiten analizar los 
múltiples factores que intervienen en la interacción 
verbal. La pragmática, siendo uno de los niveles de 
análisis lingüístico, ha aportado las nociones tales, 
como Principio de cooperación, máximas 
conversacionales, inferencia, implicatura (Grice), 
implicación, relevancia (Sperber y Wilson), entre 
otras. El propósito de este estudio es interpretar 
algunas figuras tradicionales como ironía y 
metáfora bajo el enfoque pragmático, como un 
resultado de la interacción entre el escritor y el 
lector, tomando como ejemplo el ensayo de Juan 
Nuño Mentir. 
 
Palabras clave: Principio de cooperación,  máximas 
conversacionales, implicatura,   implicación, 
relevancia. 
 
 
 

 
Ever since Roman Jakobson determined that the act 
of communication is a much more complex process 
than the simple codification and decodification of a 
message, functional linguistics has developed 
concepts which make possible the analysis of 
multiple factors that take part in verbal interaction. 
Pragmatics, which is one of the levels of linguistic 
analysis, has brought  such notions as the 
cooperative principle, conversational maxims, 
inferencing, implicatures (Grice), implications, 
relevance (Sperber & Wilson), among others. In this 
paper we propose to interpret some of the traditional 
figures of speech as irony and metaphor from a 
pragmatic focus, as a result of the interaction 
between the writer and the reader, taking as an 
example Juan Nuño’s essay Mentir.             
 
 
Key words: Cooperation principles, conversational 
maxims, implicatures, implications, relevance  
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¿ELOGIO DE LA MENTIRA? 

ANÁLISIS PRAGMÁTICO DEL ENSAYO DE JUAN NUÑO MENTIR  

SEGÚN LOS MODELOS DE GRICE Y SPERBER Y WILSON 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Entre las numerosas definiciones de la pragmática tomaremos como punto de partida 

aquella que afirma que el objetivo principal de la misma debe ser el estudio de los aspectos del 

significado que no pueden ser explicados por una teoría semántica. En este sentido el análisis 

pragmático de cualquier hecho discursivo se basa en el esquema clásico de Jakobson (1974:352-

353) : 

CONTEXTO 

MENSAJE 

      DESTINADOR      DESTINATARIO 

CONTACTO 

CÓDIGO 

Tal como se demuestra en este esquema, todo acto de comunicación verbal es un mecanismo 

mucho más complejo que la simple codificación y decodificación del mensaje. En primer lugar, 

el acto comunicativo se desarrolla en un contexto, cuyos rasgos principales juegan el papel 

determinante en la comunicación. Estos rasgos, según Lyons (1977:574), son los siguientes: 1) el 

hecho de actuar como hablante o como destinatario1 en el evento discursivo; la posición social de 

ambos; 2) la situación espacial y temporal del evento; 3) nivel de formalidad; 4) medio (código, 

estilo, variedad escrita o hablada); 5) contenido y 6) registro utilizados. En segundo lugar, cuando 

mencionamos al emisor y al receptor no nos referimos sólo a alguien que envía el mensaje y 

alguien que lo recibe, sino a dos protagonistas de un mismo acto de comunicación. A pesar de las 

funciones aparentemente distintas ambos tienen algo en común: son co−creadores del mensaje. 

¿En qué sentido?  



 
HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

 
 
 

NÚCLEO 18-2001 
 

 

 
3 

La información en una interacción verbal proviene de tres fuentes (Shiro 1990:7-9):  

 

1) de lo que el emisor dice: es A (siendo A el enunciado);  

 

2) de lo que el emisor implica: es A, por lo tanto B; 

3) de lo que el emisor supone que el receptor conoce, esto es, de la información que 

pertenece al conocimiento del mundo del receptor.  

Como podemos ver, al emisor le corresponde emitir el mensaje que va a contener la 

información explícita (1) e implícita (2) y al receptor − interpretarlo según sus propios 

conocimientos  y habilidades (3). Este último factor es debidamente planificado por el emisor, el 

cual, de acuerdo con sus intenciones, puede dejar una buena parte de la información “en 

suspenso”, porque cuenta precisamente con el aporte del receptor. De esta manera, la lectura 

como acto de comunicación verbal se transforma en un diálogo entre el escritor y el lector que da 

paso a una nueva interpretación del texto. En esta interpretación se conjugan la parte explícita 

contenida en el mensaje a través de las propiedades lingüísticas del código empleado por el autor, 

y la parte implícita que puede ser explicada a partir de los principios extralingüísticos que regulan 

la interacción y guían al lector en su diálogo con el escritor. En esta nueva dimensión de análisis 

textual, la pragmática se apoya en las teorías desarrolladas por Grice (Principio de Cooperación) 

y Sperber y Wilson (Principio de Relevancia), entre otras. Es importante entonces determinar 

cómo dichas teorías pueden ayudar a realizar un análisis que ponga en evidencia y permita 

explicar las discrepancias entre el sentido literal, o explícito, y el sentido contextual, o implícito, 

en un mensaje concreto. Esta tarea se torna aún más interesante si se trata explicar dichas 

discrepancias como un mecanismo eficaz para generar las figuras literarias tradicionales, como 

ironía o metáfora. Para tal fin, y a la luz de los postulados teóricos de Grice y Sperber y Wilson, 

que se presentarán en la sección 2, en el actual trabajo se examinará una muestra extraída de la 

primera parte del ensayo de Juan Nuño, MENTIR. Este texto (ver en el anexo) presenta numerosos 

ejemplos de implicaciones irónicas y metafóricas, motivo por el cual nos proponemos en este 

                                                                                                                                                              
1 En este trabajo no diferenciaremos los términos: 1) destinador, emisor, hablante, escritor;  2) destinatario, receptor, 
oyente, lector; 3) mensaje, texto, conversación, diálogo, lectura. 
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estudio indagar si el mecanismo de producción e interpretación de las mismas puede ser 

explicado a través de un análisis basado en las teorías de Grice y Sperber y Wilson.  

Para finalizar esta sección, precisemos algunos elementos del acto de comunicación 

verbal que originó nuestra reflexión y cuyas características esenciales hemos esbozado en el 

inicio: 

Emisor: Juan Nuño, escritor y filósofo venezolano contemporáneo. 

Receptor: 1) General: lectores del periódico El Nacional; según las estadísticas, pertenecen al 

grupo social con el nivel de instrucción medio o superior; 2) Específico: la autora del presente 

trabajo. 

Tipo de mensaje: Ensayo de carácter argumentativo2.  

Medio: Diario El Nacional, la columna de los escritos polémicos del filósofo, titulada ESCUCHAR 

CON LOS OJOS. 

Año: 1992. 

Título: Mentir.  

Tema: Reflexiones sobre el fenómeno de la mentira.  

Contenido: La mentira es considerada un antivalor moral y ético y para combatirla la sociedad 

utiliza corrientemente métodos pedagógicos y educativos caducos. Sin embargo, visto desde otro 

ángulo, el de la ciencia y la tecnología, este fenómeno descubre otra faceta, ignorada por la 

mayoría: pertenece al ámbito de la comunicación humana a diferencia de la comunicación 

programada de las computadoras. La distinción fundamental consiste en que las máquinas son 

sistemas estrictamente lógico – deductivos, por lo tanto no tienen la capacidad de procesar las 

informaciones contradictorias; mientras que la comunicación humana es un sistema mucho más 

complejo e incluye, como elemento básico, la intencionalidad. La mentira, hija legítima de la 

comunicación humana, puede ser definida como la contradicción intencionada, esto es, la 

antinomia entre lo que algo significa en realidad y la desviación o el silenciamiento intencional 

de ese significado. De modo que, aunque el mentir no deje de ser un antivalor, el fenómeno en sí 

requiere un estudio más profundo.  

 

                                                 
2 Según la definición de Nuñez y Del Teso (1996: 189): “La argumentación es el proceso que relaciona la información de 
determinadas proposiciones, las premisas, para obtener nueva información”. 
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2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

   

Entre 1957 y 1975, Grice, filósofo norteamericano, elaboró su teoría sobre los principios 

que regulan la comunicación humana, cuyo punto focal es el planteamiento de por  qué hay 

divergencias entre el significado convencional de una oración y el significado intencional 

transmitido por el hablante a través de esta oración, que Grice llama significado no natural 

(meaning-nn).  

 

La explicación radica, en primer lugar, en que para poder realizarse eficientemente, la 

comunicación verbal no se limita a las convenciones semánticas, sino las supera. Esto se debe al 

hecho de que existe un conocimiento previo compartido por los interlocutores, cuya fórmula es: 

“H y O saben mutuamente p3 si, y sólo si H sabe p, O sabe p, H sabe que O sabe p, O sabe que H 

sabe que O sabe p, etc., hasta el infinito” (Levinson 1983:104). Ahora bien, este principio de 

conocimiento mutuo origina un principio cooperativo general que Grice (1975:45) formula de la 

manera siguiente: “Make your conversational contribution such as is required, at the stage at wich 

it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in wich you are engaged”.4 El 

principio de cooperación funciona como una condición de racionalidad imprescindible para que 

la intercomunicación tenga sentido5. En segundo lugar, el intercambio comunicativo que 

transcurre dentro del marco general de cooperación es guiado por otros principios más 

específicos que en la teoría de Grice se denominan máximas. Estas, a su vez, se dividen en 

submáximas que se definen a continuación: 

I. Máxima de cantidad.  Submáximas: 1) que su contribución sea todo lo informativa que 

requiera el propósito del diálogo; 2) que su contribución no sea más informativa de lo necesario.    

                                                                                                                                                              
 
3 Donde H es hablante, O – oyente y p – proposición. 
4 En la traducción de Escandell Vidal (1993:92): “Haga  que su contribución a la conversación sea, en cada 
momento, la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que está usted 
involucrado”. 
5 Sin esta condición el discurso se hace ininteligible y para ilustrarlo podemos mencionar aquí el llamado “teatro de 
absurdo”, género teatral que explota al máximo esta característica (por ejemplo, en LA CANTANTE CALVA  de E. Ionesco). 
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II. Máxima de calidad: que su contribución sea verdadera. Submáximas: 1) no diga algo 

que crea falso; 2) no diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes. 

III. Máxima de relación: diga cosas relevantes. 

 IV. Máxima de manera: sea claro. Submáximas: 1) evite la oscuridad de expresión; 2) 

evite la ambigüedad; 3) sea breve; 4) sea ordenado.  

Al igual que el principio cooperativo general, el tono imperativo en que Grice formula sus 

máximas se corresponde con el carácter obligatorio del funcionamiento de las mismas. No 

obstante, esto no significa que siempre que haya cooperación con fines comunicativos debe haber 

el cumplimiento cabal de las máximas. En caso del incumplimiento de las máximas o “burla” 

(flout), según la expresión de Grice, la cooperación se seguirá dando pero a nivel de contenido 

implícito, que hemos explicado anteriormente y que en la teoría de Grice recibe el nombre de 

implicatura.  

En realidad, todo enunciado tiene implicatura, independientemente de que se hayan 

observado o no las máximas, ya que, por definición, “las implicaturas son inferencias basadas 

tanto en el contenido de lo que se ha dicho como en algunas asunciones específicas sobre la 

índole cooperativa de la interacción verbal corriente” (Levinson 1983:96). Pero en el presente 

estudio nos van a interesar sólo las implicaturas producidas por medio de violaciones flagrantes y 

manifiestas de una o varias máximas, ya que son precisamente estas las que permiten revelar las 

discrepancias entre el significado convencional y el significado no natural (el significado-nn). Al 

igual que el principio de cooperación, esto también es un principio general que sobrepasa los 

límites de la interacción verbal, tal como lo explica Levinson (1983:22):  

“[...] si existe una convención comunicativa C según la cual uno hace A en el contexto Y, 

entonces supongamos que en vez de esto uno hace B en Y, o hace A en el contexto Z, 

normalmente no se interpreta que se ha violado la convención C y producido un sinsentido. Más 

bien, generalmente se interpretará que se han explotado las convenciones con el propósito de 

comunicar un nuevo mensaje pertinente”.  

 

Se ha notado que el caso extremo de la discrepancia entre los dos tipos de significado lo 

constituyen los tropos. Estos, de acuerdo con la larga tradición en la poética y en la estilística, son 

imágenes creadas a través del uso figurado de palabras o frases con el fin de aumentar su 
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expresividad. Generalmente, los tropos se basan en la comparación entre dos conceptos que se 

perciben como cercanos en algún aspecto. La ironía y la metáfora se encuentran entre los tropos 

más usuales. La ironía −uso de una expresión con el significado contrario al literal− surge con el 

propósito de hacer alguna crítica; a su vez, la metáfora, que se basa en la similitud de rasgos entre 

objetos o fenómenos evocados, permite accionar el mecanismo de deducción por 

correspondencias. Aunque las implicaturas generadas por los tropos no representan únicamente el 

resultado de la infracción de la máxima de calidad, como pensaba Grice,6 él mismo elaboró una 

fórmula general para 1) identificar cualquier implicatura y 2) elaborar la(s) inferencia(s): 

Etapa 1: localizar un accionador. 

a) Al decir que p, H ha observado en general las máximas, sin embargo, p ofrece cierto grado de 

inadecuación conversacional, requiriéndose que p sea ‘amplificado’ o ‘enmendado’ con la 

asunción adicional q. b) Al decir que p, H ha burlado las máximas y, sea lo que sea que quiere 

decir, no puede querer decir p; para preservar el principio cooperativo, H debe substituir p por 

alguna proposición q. 

Etapa 2: inferir q. 

En el caso a) O puede utilizar el procedimiento utilizado en las implicaturas estándar7. En el caso 

b), O debe (i) determinar qué tipo de tropo es p, (ii) aplicar el razonamiento característico de ese 

tropo, (iii) seleccionar entre los valores en competencia para q, basándose en su adecuación 

conversacional en relación a las máximas (resumen de Levinson 1983:147-148). 

 

 En los años posteriores, otros filósofos, Sperber y Wilson, transformaron el modelo 

griceano hasta llegar a un distanciamiento definitivo del mismo al configurar, a mediados de los 

ochenta, su Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986) que resumimos a continuación. 

Según la hipótesis de estos autores , las implicaturas o, más acorde con su terminología, 

implicaciones, son la parte “ausente” del mensaje que el emisor hace manifiesta con el propósito 

de aumentar la relevancia del mismo. Por otra parte, el grado de la relevancia para el receptor es 

                                                 
6 Como se verá en la sección 4, la violación deliberada de cualquiera de las cuatro máximas propuestas por Grice 
puede dar lugar a la metáfora o la ironía. De modo que su teoría permite explicar las implicaturas generadas por los 
tropos en los contextos aún más amplios que el mismo Grice, en su momento, pensaba.   
7 Las implicaturas estándar surgen como resultado del cumplimiento de las máximas y consisten en la amplificación 
del significado literal. 
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proporcional al esfuerzo interpretativo que él debe hacer para procesar el mensaje 8. Las 

implicaciones pueden tener diferente peso en un enunciado: pueden ser implicaciones fuertes o 

débiles; las implicaciones fuertes, a su vez, son de dos tipos: 1) premisas implicadas, esto es, 

supuestos que no están en el mensaje explícitamente y que el receptor debe elaborar, bien por vía 

del razonamiento deductivo, o bien recuperándolas del conjunto de sus propios conocimientos del 

mundo; 2) conclusiones implicadas, esto es, el resultado del proceso deductivo que parte de las 

premisas tanto explícitas como implicadas. En cuanto a las implicaciones débiles, estas suelen 

llamarse insinuaciones: son implicaciones de las implicaciones. 

 

 Como hemos dicho anteriormente puede haber diferencias considerables entre el 

significado literal y el significado comunicado y el caso extremo de tales diferencias lo 

representan los tropos. Ahora bien, según el modelo de Sperber y Wilson, cuyo norte es la 

explicación de los mecanismos que subyacen a la comunicación humana y, entre estos, la 

búsqueda de mayor relevancia por parte del emisor y del receptor, el hablante emite un enunciado 

con la intención de que el oyente no lo considere literalmente verdadero, lo cual le permitirá 

accionar las estrategias inferenciales e interpretar el mensaje de la manera más relevante posible 

en un contexto particular. El uso de los tropos, según los autores, también está sujeto al principio 

de relevancia y no necesita de un tratamiento interpretativo distinto a los usos literales. 

 

 

3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

 Como hemos anticipado en la Introducción, en el presente estudio queremos llevar a cabo 

el análisis de una parte del ensayo de Juan Nuño MENTIR según las teorías de Grice y Sperber y 

Wilson. Después de presentar las bases conceptuales sobre las que descansan dichas teorías en la 

sección antecedente a esta, podemos afinar aún más nuestro propósito: queremos examinar el 

funcionamiento de las categorías descriptivas de la conversación, como lo son, por ejemplo, las 

máximas de Grice, en un texto escrito, no oral y, por tanto, no conversacional. También hemos 

                                                 
8 Por esta razón señalamos en la Introducción la importancia de coprotagonismo del emisor y del receptor en el 
intercambio comunicativo. 
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señalado en la Introducción que el texto seleccionado presenta numerosos ejemplos de 

implicaciones irónicas y metafóricas; es interesante entonces estudiarlas bajo el enfoque 

pragmático con el fin de indagar si la aparición de estas figuras literarias tradicionales como 

resultado de violaciones deliberadas de las máximas conversacionales, responde a una intención 

específica del autor.  

 Para lograr los objetivos propuestos se examinarán nueve secuencias clave de la primera 

parte del texto en estudio en las que se detectan divergencias manifiestas entre el significado 

literal, explícito, y el significado comunicado, implícito, utilizando los siguientes pr ocedimientos: 

1) Estudiar el tipo de infracción de las máximas basándose en el principio general de 

cooperación con el fin de identificar las implicaturas resultantes y explicar los nuevos efectos de 

sentido que producen en el texto; 

   2) Desplegar las estrategias inferenciales para interpretar las secuencias de la manera más 

relevante posible, en consonancia con la Teoría de la Relevancia y conforme a la intención del 

autor; 

 3) Examinar el significado semántico de la expresión bajo análisis, así como el contorno 

textual y las fuentes extratextuales que pudieran permitir una interpretación más adecuada de la 

secuencia en cuestión. 

 Pasemos ahora al análisis de la muestra. 

 

 

4. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

 Como hemos advertido en la sección 2, en este estudio nos proponemos analizar sólo 

aquellas secuencias de la primera parte del texto seleccionado que presentan las implicaturas9 

producidas por la infracción manifiesta de las máximas.  

 

1.- 

SECUENCIA: La mentira tiene mala fama. 

                                                 
9 Para designar la parte implícita emplearemos el término implicatura  de Grice, pero la identificación y la 
interpretación de la misma se basarán tanto en los postulados de la teoría de Grice como en los de Sperber y Wilson 
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INFRACCIÓN: Máxima de relación: diga cosas relevantes. 

INTERPRETACIÓN: En base a la fórmula de Grice podemos dar la siguiente interpretación. Al 

leer esta frase se percibe su inadecuación conversacional que consiste en la irrelevancia de esta 

expresión, de cierto modo trivial, ya que es de conocimiento común que la mentira es valorada 

negativamente, por lo tanto es probable que el emisor, en realidad, quiera decir otra cosa, por 

ejemplo, que no comparte tal valoración. Si es así, entonces el emisor ha burlado la máxima con 

el propósito de ironizar la sentencia. 

2.- 

SECUENCIA: Cierta manía pedagógica ...  

INFRACCIÓN: Máxima de manera, submáxima 1: evite la oscuridad de expresión.  

INTERPRETACIÓN: Al decir esto el emisor no expresa con claridad a qué pensamiento o 

escuela  pedagógica se refiere. Nuevamente estamos ante una inadecuación conversacional y para 

preservar la suposición de que el emisor cumple con el principio de cooperación y si recurre a la 

infracción de una de sus máximas es con el objeto de transmitir algún contenido implícito, 

podemos interpretar dicho contenido como irónico (el uso metonímico concreta ligeramente el 

objeto de la crítica, pero no hace la expresión más clara: el destinatario puede legítimamente 

preguntar: ¿cuáles pedagogos?, ¿a qué corriente pedagógica pertenecen?, etc.). 

3.- 

SECUENCIA: Hasta salen manchas en las uñas... 

INFRACCIÓN: Máxima de calidad, submáxima 2: no diga algo de lo que no tenga pruebas 

suficientes. 

INTERPRETACIÓN: La frase expresa una falsa creencia que relaciona las manchitas blancas 

que se forman en las uñas con el hecho de decir mentiras. El emisor atribuye una falsedad obvia –

y por consiguiente la violación de la máxima que exige sinceridad– a alguien (ciertos pedagogos), 

y el destinatario persuadido de que la relación de cooperación entre él y el emisor sigue en pie 

está impulsado a concluir que la frase encierra, en realidad, una desaprobación por parte del 

emisor de las prácticas y creencias mencionadas (y, tal vez, una crítica vehemente, si tomamos en 

cuenta el valor semántico de las palabras del co-texto10 inmediatamente anterior: ‘torturar’ y 

                                                 
10 Bajo el término co–texto  entendemos el texto circundante. 
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‘amenazar’). Tratándose de una implicatura, tenemos que pensar que estamos nuevamente ante el 

caso de la ironía. 

4.- 

SECUENCIA: El ejemplo a imitar es el del repugnante niño Washington (¿o fue Lincoln?). 

INFRACCIÓN: Las máximas de cantidad, submáxima 1: que su contribución sea todo lo 

informativa que requiera el propósito del diálogo, y de calidad, submáxima 1: no diga algo que 

crea falso.  

INTERPRETACIÓN: La violación de la máxima de cantidad que permite únicamente la 

inferencia ‘Washington y sólo él’, así como la violación de la sinceridad de una pregunta 

(máxima de calidad), aunados a la calificación negativa del referente en cuestión (‘repugnante’) 

permiten nuevamente inferir que el emisor, de esta manera, quiere hacer manifiesto su rechazo 

hacia algunos métodos de educación de niños y lo hace por medio de la ironía.  

 

 

5.-  

SECUENCIA: Cuando confesó que había sido él con su pequeña hacha, que no podía 

mentir, perdóname, papá.  

INFRACCIÓN: Las máximas de cantidad, submáxima 1: que su contribución sea todo lo 

informativa que requiera el propósito del diálogo, y de manera, submáximas 1: evite la 

oscuridad de expresión , y 4: sea ordenado. 

INTERPRETACIÓN: En vista de que la expresión no es ni suficientemente informativa (no se 

sabe que ocurrió en realidad), ni suficientemente clara u ordenada (debido a una elipsis 

extravagante), su interpretación por parte del lector sigue los siguientes pasos: 1)Seleccionar la 

información de mayor relevancia. En este caso la expresión clave es: “había sido él (A. A.: niño 

Washington) con su pequeña hacha”; 2) por medio del proceso deductivo hacer las inferencias. 

La deducción se basa tanto en la implicatura como en la insinuación: 

 

1.- (Implicatura) De acuerdo con las pautas pedagógicas, Washington                                        
 PREMISAS       es el ejemplo de rectitud.  

2.- (Insinuación) Washington, siendo aun niño, cometió algún crimen. 
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     1.- Washington, siendo un malhechor, no puede ser considerado  

CONCLUSIONES                ejemplo de rectitud. 
 2.- Las pautas pedagógicas no son fiables. 

 

 Las inferencias resultantes nuevamente apuntan a una postura crítica por parte del emisor 

y si, además, vemos bajo el enfoque pragmático las estructuras gramaticalmente anómalas (por 

ejemplo, “...había sido él...perdóname, papá”), tenemos que concluir que la frase transmite ironía 

y hasta sarcasmo. 

6.- 

SECUENCIA: Las religiones machacan sus fastidiosas prédicas contra la mentira, quizá por 

levantarse la mayoría sobre la gran mentira de una vida eterna.  

INFRACCIÓN: La máxima de calidad, submáxima 2: no diga algo de lo que no tenga pruebas 

suficientes. 

INTERPRETACIÓN: El emisor atribuye una falsedad a alguien (las religiones) sin presentar 

pruebas de ello. Sin embargo, lo que él afirma es relevante puesto que permite al destinatario 

relacionar la implicatura (‘la vida eterna es una mentira’) con el conocimiento mutuo que hay 

entre ambos y que consiste en que el emisor sabe que el receptor sabe que la existencia o no de la 

vida eterna es un asunto de creencia y no de algún tipo de razonamiento. Tratándose, por otra 

parte, de una implicatura muy conectada al co-texto anterior, se infiere que el emisor continúa en 

la línea cuestionadora en torno al concepto de la mentira. Sólo ahora el blanco de su crítica es la 

institución que con mayor fuerza toma posición frente a la mentira, y a la vez la predica. 

7.- 

SECUENCIA: Esos regímenes mortuorios que sólo saben ofrecer algo o muerte... 

INFRACCIÓN: Las máximas de cantidad, submáxima 1: que su contribución sea todo lo 

informativa que requiera el propósito del diálogo, de manera, submáximas 1: evite la oscuridad 

de expresión y 2: evite la ambigüedad.  

INTERPRETACIÓN: La infracción múltiple de las máximas es la causa de una inadecuación 

conversacional, percibida por el lector, el cual, para recuperar la parte “faltante” 11 del mensaje 

                                                 
11  Ponemos entre comillas esta palabra en alusión a la propiedad inherente a toda implicatura de ser calculable, es 
decir, el emisor cuenta con esta parte del mensaje tanto o más que con la parte explícita. 
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debe recurrir a su propio conocimiento del mundo en búsqueda de una adecuada interpretación. 

En virtud de ese conocimiento podemos decir que la frase es una alus ión a “Patria o Muerte” – el 

estandarte de los nacionalistas extremos. 

8.- 

SECUENCIA: WELLS, VIEJO ZORRO PESIMISTA, lo vio claro: “El contrato social no es ni más ni 

menos que una vasta conspiración de los seres humanos para mentirse y engañarse 

mutuamente  en nombre del bien común. Las mentiras son el cemento que sirve para unir a 

los individuos en estado salvaje en el entramado social”. Es decir, que sin mentiras no 

habría civilización ni siquiera hombres. 

INFRACCIÓN: Máxima de calidad, submáxima 1: no diga algo que crea falso.  

INTERPRETACIÓN: Desde el punto de vista semántico, la paráfrasis ‘viejo zorro’ establece la 

siguiente clasificación del nombre ‘Wells’. Dado que la tradición atribuye al zorro las 

características de ser un animal astuto y engañoso, por analogía, la palabra ‘zorro’ usada como 

figura metafórica debe designar una persona hipócrita y mentirosa. A diferencia de este tipo de 

razonamiento el enfoque pragmático, que toma en cuenta la situación comunicativa concreta en la 

cual se produce el enunciado, permite, a partir del significado literal, llegar a una interpretación 

más adecuada. Para ello, una vez más, entran en juego los mecanismos deductivos:  

 a) Partiendo de la premisa (generada por la implicatura 1) elaboramos una conclusión 

(implicatura 2): 

 

IMPLICATURA  1 La interpretación que da Wells al concepto de la mentira como elemento 

básico e ineludible de la sociedad humana es acertada. 

IMPLICATURA  2 Al catalogar a Wells como “zorro” el emisor quiere decir que él es 

perspicaz y realista. 

 

Como vemos, la conclusión obtenida es muy diferente a la interpretación semántica. 

 b) Comparamos estas implicaturas con las de la frase anterior del texto (Para no hablar 

de las grandes mentiras sociales: dulcis et decorum est pro patria mori): 

 

IMPLICATURA  1  El slogan DULCIS ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI es una mentira.  
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IMPLICATURA  2 Los que afirman esto son mentirosos. 

 

 De esta manera, obtenemos la confirmación de la interpretación dada a la metáfora 

anterior que, además, puede ser enriquecida: Wells es un hombre inteligente, perspicaz y sincero 

porque descubrió y designó por su nombre la verdadera mentira. Este razonamiento podemos 

parafrasear así: siendo la mentira base de la sociedad humana, es contradictorio afirmar que la 

mentira es sólo producto de algunos individuos en particular. 

 c) Volviendo nuevamente al concepto de conocimiento mutuo y al rasgo de toda 

implicatura de ser calculable, podemos suponer que el emisor al usar la figura metafórica contaba 

con el efecto de la paradoja que la misma es capaz de producir en el destinatario. Por ello 

podemos decir que la infracción de la máxima de calidad que originó la implicatura metafórica en 

la expresión Wells, viejo zorro pesimista tiene un segundo alcance, el de la ironía implícita, la 

cual, según nuestra interpretación, consiste en la crítica de los modelos convencionales de 

razonamiento, de la mentalidad ordinaria. 

 

 Para cerrar este círculo de análisis pragmático del texto vamos a relacionar las últimas 

implicaturas con la primera y observar que la expresión La mentira tiene mala fama tiene como 

función la de desencadenar una serie de implicaturas irónicas en la estructura de la primera parte 

del texto que van en aumento por la fuerza de sus supuestos.   

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Hemos partido de la definición de la pragmática como el estudio de aquellos aspectos del 

significado que no pueden ser explicados por una teoría semántica. El análisis de la muestra nos 

permite observar cómo el principio cooperativo y la explotación de las máximas son responsables  

de la aparición de nuevos efectos de sentido en una secuencia, donde la gramática no podría ir 

más allá de la estructura formal y semántica sin traspasar sus propios límites. 

 Los conceptos de implicatura (Grice) e implicación (Sperber y Wilson) permiten unir lo 

que se dice literalmente (y que está al alcance de la gramática) con lo que se dice realmente (y 
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que ya no está al alcance de la gramática). Efectivamente, el primer elemento de la dicotomía 

oración - enunciado es una representación semántica abstracta, una fórmula convencional regida 

por las reglas gramaticales que conduce al significado literal de una expresión ( es lo que se dice) 

y pertenece al sistema de la lengua, mientras que el segundo – es una interpretación concreta de 

una oración que obedece las reglas pragmáticas de comunicación (es lo que se quiere decir) y 

pertenece al uso. Como hemos tratado de demostrar a lo largo de este estudio, entre ambos puede 

haber divergencias significativas, en virtud de lo cual la interpretación coherente de la parte 

implícita en un acto de comunicación enriquece el mismo y redunda en su mayor relevancia. Este 

hecho también escapa del ámbito de la gramática. 

 El análisis realizado también nos permite observar que, desde el punto de vista del 

destinatario, la interpretación de un enunciado es un proceso dual que incluye, por una parte, la 

decodificación de las representaciones semánticas que encierra y, por la otra, el proceso 

inferencial, el cual genera automáticamente las implicaciones en relación con otros enunciados 

del texto, y con conocimientos extratextuales y extralingüísticos. Esto confirma la visión de los 

autores (Grice 1975 y Sperber y Wilson 1986) de que los intercambios verbales se regulan por los 

principios mucho más universales que los propiamente lingüísticos y que estos abarcan la 

conducta humana en general, caracterizada por la racionalidad. También Juan Nuño en su ensayo 

MENTIR destaca el hecho de que la comunicación humana frente a la comunicación programada de 

las máquinas –y, podemos agregar, frente a la comunicación de los animales– es el resultado de 

una intensidad neuronal que únicamente el cerebro humano posee; por consiguiente, sólo la 

comunicación humana puede trascender la fase de codificación–decodificación y convertirse en 

un proceso inferencial.  

 El estudio del texto de Juan Nuño nos revela que, en primer lugar, entre los dos registros 

de la lengua, escrito y oral, no hay una línea divisoria nítida, por lo que las categorías descriptivas 

de la conversación pueden también aplicarse, en cierta medida, a un texto no conversacional; en 

segundo lugar, las violaciones deliberadas de las máximas conversacionales que generan 

implicaturas en un texto escrito, le otorgan a éste ciertas particularidades ya que representan 

estrategias comunicativas que responden a una intención específica del escritor y están dirigidas 

al lector. Esto resulta especialmente evidente en el caso del uso de los tropos. En efecto, los 

“malentendidos” que surgen como resultado de la discrepancia extrema entre el significado 
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explícito e implícito en una expresión metafórica o irónica, suscitan la suposición básica de que 

el interlocutor quiere decir algo (en el sentido del significado-nn de Grice) y usa esta expresión 

en virtud de alguna intención comunicativa que puede ser explicada racionalmente. Lo que es 

interesante en un análisis pragmático de los tropos es que para poder describirlos debemos ir más 

allá de su definición semántica tradicional. Por ejemplo, cuando el lector observa que la 

expresión viejo zorro (secuenc ia 8) designa ‘una persona inteligente, perspicaz y sincera’ y no 

‘una persona hipócrita y mentirosa’, no solamente comprueba que esa figura metafórica significa 

algo distinto a lo que está habituado como usuario de la lengua; en realidad, el lector capta –y 

esto forma parte de la intención del autor, así como de la propiedad de toda implicatura de ser 

calculable– varias alternativas a la vez: 1) el significado literal de la expresión y su significado 

como figura metafórica según las reglas convencionales de la semántica; 2) la inadecuación entre 

el significado metafórico ideal de la expresión y su significado contextual, real; 3) el análisis de 

la relación entre el lenguaje y el modo de pensar; aquí también podemos desglosar dos 

perspectivas: la del destinatario ideal que podría ser un apego exagerado a la significación 

metafórica convencional, y la del destinador en la que esa figura del lenguaje se presenta como 

una simbiosis de metáfora e ironía, rompiendo, así, con los moldes semánticos convencionales; y 

4) crítica de los modelos convencionales del razonamiento que se nutren de los prejuicios 

semánticos. Por supuesto, esta última alternativa podría provocar irritación de algunos 

destinatarios, lo cual pondría en peligro la cooperación lingüística, pero el emisor protege su 

actitud negativa hacia los mismos de dos maneras: valiéndose de la sutileza y del humor que 

invitan a la complicidad y al placer de participar en el juego lingüístico con los significados, y de 

la propiedad inherente a toda implicatura de ser cancelable (es decir, en caso de ser reprendido, el 

destinador bien podría alegar que sólo había querido decir lo que dijo, y nada más).  

 

A la luz de las consideraciones ofrecidas, resulta natural que una interpretación 

pragmática de los tropos sea necesariamente polifacética ya que sus definiciones tradicionales, 

que hemos citado en la sección 2, son insuficientes para poder explicar la eficacia comunicativa 

de los tropos en un contexto real. Aunque podría pensarse que el hablar irónica o 

metafóricamente no concuerda con la normatividad del Principio de Cooperación de Grice y sus 

máximas conversacionales por tratarse de un lenguaje “no serio”, en realidad, ocurre todo lo 
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contrario: las reglas pragmáticas de cooperación lingüística presuponen y refuerzan ese lenguaje 

y permiten, además, cultivar nuestras habilidades lingüísticas. 

 Para concluir este estudio cabe señalar que a pesar de que el tipo de análisis que hemos 

aplicado enfatiza la fase interpretativa de la comunicación, el mismo permite también, en cierta 

medida, explicar  los mecanismos de producción del mensaje que utilizó en su magnífico texto el 

desaparecido filósofo y escritor Juan Nuño.  
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