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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la comunicación verbal ha experimentado en las últimas décadas un considerable auge. 

Desde la publicación del artículo de Grice, Meaning (1957) y, posteriormente, Logic and 

Conversation (1975), se inaugura un nuevo campo de estudio que ha centralizado buena parte de las 

propuestas y discusiones en pragmática. Una de sus asunciones básicas es la siguiente: la semántica 

no agota el estudio del significado. La interpretación de las proferencias de los hablantes abre un 

campo de investigación que no puede limitarse a examinar tan sólo las propiedades de las oraciones 

tales como la referencia o las condiciones de verdad. Incluso la oración con la representación 

semántica más clara, si es proferida por un hablante en un contexto concreto puede dar lugar a una 

interpretación por parte de un oyente completamente alejada de la representación semántica. Las 

figuras del lenguaje, los recursos estilísticos, el contenido implícito comunicado, entre otros, no se 

pueden estudiar de forma precisa si únicamente se dispone de la gramática y la sintaxis. Por 

ejemplo, pongamos que alguien profiere: 

 

 (1) Me han calado el Goya que tengo en casa, lo he tenido que declarar y el fisco me ha 

 machacado 

 

 Demos por verdadera (1). Asignado este valor de verdad, sólo con el apoyo de la semántica 

(1) no se capta de forma clara: ¿Está Goya vivo? ¿Es algún pariente suyo? ¿Hay que tributar a 

Hacienda por hospedar una persona apellidada Goya en casa? Nada de esto. Es evidente que “el 

Goya” no es una persona. Se trata con toda seguridad de un cuadro del pintor Francisco de Goya. La 

persona que ha proferido (1) se ha servido de una figura del lenguaje: la metonimia. 

 En Filosofía del Lenguaje está ampliamente reconocido que este tipo de giros lingüísticos 

cabe examinarlos con herramientas propias de la pragmática1. 

 Pues bien, una vez contextualizado, en este trabajo me propongo analizar dos problemas que 

se localizan en la teoría de la conversación de Grice: el problema de la diferenciación y el problema 

de la determinación. Posteriormente, trasladaré el problema de la determinación a la teoría de la 

relevancia para examinar si también lo padece. Incluir también el problema de la diferenciación 

excede las pretensiones fijadas aquí. 

En la primera parte, se expondrá el aparato teórico que Grice desarrolla en Logic and 

Conversation, incluyendo análisis más detallados de ciertos aspectos. A continuación, se proseguirá 

con el examen de los dos problemas mencionados. La segunda parte consistirá en la exposición de 

la teoría de la relevancia y el posterior examen del problema de la determinación en esta teoría. 

                                                 
1 No obstante, no menos reconocido está que también la semántica es el sustento de la pragmática. 
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1. LA CRÍTICA AL PROCESO DE INFERENCIA PRAGMÁTICA EN GRICE 

1.1. LA TEORÍA DE LA CONVERSACIÓN 

La tesis griceana de que la distinción entre lo que se dice y lo que se implica agota el significado del 

hablante es, con poco margen de duda, una de las más destacadas que aparecen en Logic and 

Conversation. Junto con la racionalidad aplicada a los intercambios lingüísticos, sintetizado en el 

principio cooperativo, constituyen los dos soportes sobre la base de los cuales descansa el ulterior 

desarrollo de su teoría de la conversación. 

La primera tesis proviene de la idea de que un hablante comunica frecuentemente más de lo 

que comunican sólo sus palabras literales proferidas a una audiencia. En un gran número de casos, 

la audiencia es capaz de captar el significado parcial o total que le quiere transmitir el hablante no 

por medio de su proferencia, sino por la interacción de otros factores de carácter extralingüístico. Es 

aquí donde entran en juego los procesos de inferencia pragmática. Denomino proceso de inferencia 

pragmática a aquella operación mental que consista en calcular, resolver un supuesto a partir de la 

proferencia de un hablante y elementos de naturaleza pragmática tales como el contexto, 

información anterior a la situación comunicativa y principios que intervienen en la comunicación 

verbal. 

 Por otra parte, según Grice, una conversación se orienta hacia una determinada dirección, 

que se fija según el ánimo que haya motivado el inicio de la misma. Grice concibe la conversación 

como una clase de comportamiento racional del ser humano: “one of my avowed aims is to see 

talking as a case or variety of purposive, indeed rational, behaviour” (Grice 1989: 28). Y como 

señala Petrus: “indeed, rationality is the topic which figures as a kind of leitmotif throughout 

Grice’s philosophy. He was deeply convinced that human beings – or more precisely, persons – are 

essentially rational beings” (Petrus 2010: 1). Según Grice, el ser humano es un ser racional y como 

tal aplica esta facultad, especialmente en su interacción con otros seres humanos racionales. La 

conversación, o más generalmente la comunicación verbal, es una interacción racional entre 

personas mediante el lenguaje. 

 Así, de acuerdo con Grice, lo racional en un intercambio conversacional es que los 

participantes alberguen la voluntad de emitir y recibir información de la forma más directa y 

diáfana posible, con el fin de que se den las mayores facilidades para que alcancen sus objetivos. 

Por tanto, es razonable que los participantes sean cooperativos en una conversación. Grice bautiza 

este principio general con el nombre de 'principio cooperativo' (PC), que formula así: "Make your 

conversational contribution as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or 

direction on the talk exchange in which you are engaged" (Grice 1989: 26). El PC se compone de 

cuatro categorías: Cantidad, Cualidad, Relación y Modo (Grice 1989: 26-27). 
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 A la categoría de Cantidad pertenecen dos máximas: 1) Haga usted que su contribución sea 

tan informativa como sea necesario; y 2) No haga usted que su contribución resulte más informativa 

de lo necesario. La de Cualidad posee una supermáxima: Trate usted de que su contribución sea 

verdadera. Y dos máximas: 1) No diga usted lo que crea que es falso; y 2) No diga usted aquello de 

lo cual carece de pruebas adecuadas. En la categoría de Relación solamente hay una máxima: Sea 

pertinente. Por último, a la categoría de Modo, que tiene que ver no con lo que se dice, sino con 

cómo se dice lo que se dice, le pertenecen 4 máximas: 1) Evite la obscuridad en su expresión; 2) 

Evite la ambigüedad; 3) Sea breve; y 4) Sea ordenado. 

 Esta propuesta es la concreción de la cuestión sobre qué principios es racional seguir en una 

conversación. No es una explicación descriptiva de lo que efectivamente ocurre durante las 

conversaciones; el conjunto compuesto por el PC y sus máximas tiene que ser concebido como algo 

que, de ser respetado, resulta beneficioso para los propósitos que persigan sus participantes. En 

palabras de Grice, "I would like to be able to think of the standard type of conversational practice 

not merely as something that all or most do in fact follow but as something that it is reasonable to 

us to follow" (Grice 1989: 29). 

 Una vez expuestos el PC y las máximas, Grice introduce la noción de implicatura para no 

quedar vinculado a la «implicación lógica», ya que, sólo con ésta, quedan fuera del tratamiento 

lógico muchas inferencias y argumentos del lenguaje natural que también despiertan interés 

filosófico. Propone el verbo «implicar» junto con los sustantivos «implicatura» e «implicatum». 

«Implicar» se empleará aquí en el sentido ya adelantado, es decir, no como «implicar lógicamente», 

sino como «implicar pragmáticamente», esto es, sugerir, dar a entender2. «Implicatura» significa «lo 

que implica» e implicatum «lo implicado» (Grice 1989: 23-24). 

 El criterio para distinguir una implicación lógica de una implicatura es el siguiente: si de una 

proferencia p se puede derivar q basándonos sólo en el contenido semántico, entonces hablamos de 

una implicación lógica. Si basarse sólo en esto no es suficiente, sino que precisamos de elementos 

de índole pragmática, entonces hablamos de una implicatura. De modo más riguroso, la diferencia 

fundamental entre una implicación lógica y una implicatura pragmática es que una implicación 

lógica es consecuencia necesaria respecto de cierta proferencia porque se atiene a sus condiciones 

de verdad y, contrariamente, una implicatura no. 

 Ahora ya podemos desarrollar la distinción entre «lo que se dice» y «lo que se implica». El 

significado total de lo que quiere comunicar un hablante se divide en estas dos partes de acuerdo 

con Grice. La parte correspondiente a «lo que se dice» se limita a la proferencia. Por otro lado, la 

                                                 
2  'Implicate', que es el término inglés que Grice usa, se distingue claramente de 'imply', que significa «implicar 
lógicamente». En castellano no hay un término que recoja este sentido; consiguientemente, existe cierta ambigüedad. 
Para despejarla, usaré «implicar» siempre en el sentido de 'implicate', y se especificará «lógicamente» cuando sea el 
caso. 
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correspondiente a «lo que se implica» puede subdividirse en «lo que se implica 

convencionalmente» y «lo que se implica no-convencionalmente». En esta última clase se aprecian 

dos ramificaciones: «lo que se implica conversacionalmente» y «lo que se implica no-

conversacionalmente»3. Una implicatura convencional es aquella cuyo implicatum se infiere a partir 

del significado convencional de las palabras proferidas, es decir, del significado léxico. Por ejemplo: 

"Jornet alcanzó al fin la meta". Del significado meramente léxico podemos inferir que Jornet llegó a 

la meta tras un duro recorrido o tras un tiempo considerable en carrera. 

 Sin embargo, aquí el foco de atención estará puesto sobre las implicaturas conversacionales4, 

que, según la jerarquía vista, se agrupan en el conjunto de «lo que se implica no-

convencionalmente». Difieren de las implicaturas convencionales, dado que son necesarios otros 

elementos a parte del significado léxico para inferirlas; dependen no únicamente del contexto 

lingüístico, sino también del contexto extralingüístico. La implicatura conversacional es la noción 

que entronca con el principio de cooperación y con las máximas, por lo que constituye el punto de 

unión entre las dos tesis de Grice enunciadas. El PC y las máximas, en cuanto que principios que 

gobiernan la conversación, son factores que intervendrán decisivamente en la generación e 

inferencia de implicaturas conversacionales. Grice sitúa su generación en la conducta consistente en 

desatender lo prescrito de una manera determinada. Es conveniente, por tanto, ver qué tipos de 

conducta atentan contra las máximas. 

 Si bien es razonable observar las máximas como norma general, pueden darse infracciones 

por parte de los hablantes que, sin embargo, no son razón suficiente para que éstos no estén 

cooperando. Los tipos de incumplimiento de máximas son cuatro (Grice 1989: 30): 

 1) Un hablante puede violar una máxima disimuladamente y sin dar muestras de ello. En tal 

caso, puede confundir a la audiencia. 

 2) Puede que un hablante suspenda la observación de alguna máxima o del PC. Si por 

ejemplo John Goodman pregunta a Jeff Bridges que le cuente lo que sabe sobre la segunda parte de 

El gran Lebowski y éste último dice: "No te voy a contar nada. Estás obsesionado con Vietnam", 

entonces Bridges manifiesta que no quiere cooperar. 

 3) En ocasiones, un hablante puede encontrarse ante un choque de máximas, situación en la 

que o bien se cumple una y se incumple la otra o viceversa. Por ejemplo, si un hablante quiere 

respetar la máxima de hacer la contribución más informativa, pero no dispone de pruebas 

suficientes más que para referir poca información, tiene que elegir qué opción de las dos tomar. 

 4) Este caso es el que conduce típicamente a la generación de una implicatura 

conversacional. Consiste en el incumplimiento explícito de una máxima sin aparente motivo; es 

                                                 
3 Cfr figura 3.1 en Levinson (1983: 131). 
4 En adelante, cuando use «implicatura» sin adjetivo, me referiré por defecto a las implicaturas conversacionales. 
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decir, por ninguna de las anteriores razones. Este tipo de casos son muy frecuentes en las 

conversaciones y, en los cuales, el hablante no desea dejar de cooperar, en contra de lo que parece. 

Su intención es querer decir algo no por medio del contenido explícito de la proferencia, sino que lo 

quiere dar a entender de forma implícita. 

 Cuando ocurre este fenómeno, decimos de acuerdo con Grice que se está explotando una 

máxima, en virtud de generar una implicatura conversacional. Por ejemplo, un hombre frecuenta un 

restaurante dos o tres veces a la semana. Un día, la factura es más barata de lo habitual y se lo 

comenta al camarero, quien le contesta: “Hombre, ya nos empezamos a conocer”. El cliente 

gastronómico enseguida entiende que le han aplicado una reducción al total de la factura por ser un 

buen cliente. El camarero ha eludido manifiestamente la máxima de Relación, que prescribe ser 

pertinente. El camarero no ha contestado directamente la pregunta del cliente de por qué la cuenta 

era más barata. En lugar de eso, ha dado a entender lo que quería decir. 

 Llegados a este punto, Grice caracteriza las implicaturas conversacionales de la siguiente 

forma: 

 

A man who, by (in, when) saying or making as if to say that p has implicated that q, may be said to 

have conversationally implicated that q, provided that (1) he is to be presumed to be observing the 

conversational maxims, or at least the Cooperative Principle; (2) the supposition that he is aware that, 

or thinks that, q is required in order to make his saying or making as if to say p (or doing so in those 

terms) consistent with this presumption; and (3) the speaker thinks (and would expect the hearer to 

think that the speaker thinks) that it is within the competence of the hearer to work out, or grasp 

intuitively that the supposition mentioned in (2) is required (Grice 1989: 30-31). 

 

Así, el comensal asiduo del restaurante supone que el camarero (1) sigue cooperando a pesar 

de haber violado (aparentemente) la máxima de Relación, (2) piensa que aplica el descuento debido 

a un tratamiento benévolo hacia el cliente, y (3) asume que el cliente puede captar (2). Por tanto, el 

cliente concluye que el camarero ha implicado que se le ha hecho un precio menor por su fidelidad. 

Sin embargo, un primer vistazo ya nos indica que estos tres supuestos no tienen por qué 

desencadenar el razonamiento del cliente. (1), (2) y (3) son condiciones que tiene que cumplir el 

camarero (el hablante). El cliente (la audiencia) se incorpora al proceso comunicativo a través de la 

noción de calculabilidad. 

 La calculabilidad consiste en que las implicaturas tienen que poderse inferir. Esta función 

recae sobre la audiencia, que completa el proceso comunicativo con la inclusión tanto del hablante 

como de la audiencia. Grice indica que los datos sobre los que se tiene que apoyar la audiencia para 

llevar a cabo inferencias son los siguientes: i) el significado convencional de las palabras proferidas, 

junto con la identidad de las referencias involucradas; ii) el Principio Cooperativo y sus máximas; 
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iii) el contexto, lingüístico o de otra clase; iv) otra información de fondo; v) el hecho (o presunto 

hecho) de que ambos interlocutores conocen, o suponen que conocen, cada uno de los detalles 

relatados en los apartados precedentes, y que éstos están a su alcance (Grice 1989: 31). 

 Si bien es cierto que el esquema propuesto para inferir implicaturas se ve reforzado con la 

calculabilidad, el aparato griceano debe asumir algunas consideraciones. 

 Davis (Davis 2005: §5) objeta que de la «Definición Teorética» (como la bautiza él), 

compuesta por (1), (2), y (3), no se sigue que la audiencia pueda inferir de forma válida la 

implicatura. Denomina el punto (1) presunción cooperativa, (2) determinación y (3) conocimiento 

mutuo. El problema es que (1), (2) y (3) son requisitos para la existencia de una implicatura, pero no 

involucran de ninguna forma a la audiencia. Davis aduce que la condición (1) obliga al hablante a 

observar el PC, pero no a la audiencia. De igual forma, lo que (2) entraña es que la presunción de 

que el hablante piense, o sea consciente de que q es un requisito para que p (la proferencia) sea 

consistente con el hecho de que está observando el PC; otra vez, sólo el hablante es requerido para 

ello. Y en (3), Grice solamente condiciona al hablante para que espere de su interlocutor que sea 

capaz de resolver la operación planteada. Con la asunción de la calculabilidad sí se involucra a la 

audiencia, al considerar que es capaz de conectar el hecho de que el hablante tenga que albergar 

cierta creencia y de haber implicado q con la proferencia. De ahí que Davis considere la Definición 

Teorética como el conjunto de condiciones a satisfacer para que una implicatura sea conversacional. 

Al satisfacerse (1), (2) y (3), en efecto, se genera una implicatura conversacional. Es la asunción 

generativa: “implicatures that are conversational exist because of the fact that the cooperative 

presumption, determinacy, and mutual knowledge conditions hold” (Davis 2005: §5). 

 A mi modo de ver, una forma más precisa de señalar la carencia de la Definición Teorética 

es que no se propone describir el proceso inferencial que permite derivar implicaturas. Más bien, es 

una síntesis de las condiciones de partida que se han de dar. Por este motivo, referirse a estas tres 

condiciones como «Definición Teorética» no es la más acertada, dado que no define 'implicatura 

conversacional'. Presenta una carencia fundamental: la calculabilidad, i. e., el proceso inferencial de 

la implicatura. 

 La Definición Teorética no implica que las implicaturas conversacionales se tengan que 

poder inferir. No obstante, este rasgo es tan definitorio como las condiciones de partida de la 

Definición Teorética. La calculabilidad apunta al proceso comunicativo que se está llevando a cabo 

cuando alguien implica algo. La Definición Teorética se detiene al inicio del proceso, ya que sólo 

involucra al hablante. Sin embargo, la calculabilidad abraza la otra parte del proceso comunicativo 

al apuntar a la operación que debe llevar a cabo la audiencia para acceder a ese contenido implícito 

que su interlocutor (el hablante)  ha querido comunicar a través de una implicatura conversacional. 

 Describiré por último las propiedades de las implicaturas conversacionales (Grice 1989: 39-
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40). 

 a) Cancelabilidad5: Una implicatura conversacional puede cancelarse por medio de una 

cláusula explícita que indique que el hablante se desentiende de ella. Por ejemplo, estoy en Ginebra 

esperando el tren, éste llega tarde y digo: “Veo que no se exageraba con la puntualidad suiza”. Estoy 

implicando claramente lo contrario, pero podría cancelarlo añadiendo: “Es broma”. Otro modo de 

hacerlo es por medio del contexto, por ejemplo cuando algo queda sobreentendido. 

 b) Indesligabilidad (o inseparabilidad): Imaginemos que mi reloj funciona 

escandalosamente mal y alguien se acerca para pedirme la hora. El tipo se percata de ello y dice: 

“Este reloj funciona como los suizos”. La implicatura generada es que el reloj funciona mal. Si me 

hubiera dicho: “Este reloj va como la seda”, la implicatura habría sido la misma. La implicatura 

conversacional, en cualquier caso, está ligada a la proferencia. Por este motivo, tanto en la primera 

proferencia como en la segunda, se genera la misma implicatura, porque la implicatura está sujeta al 

contenido semántico de lo que se ha dicho, no a su forma lingüística. 

 c) Las implicaturas conversacionales no forman parte del significado convencional de la 

proferencia. De hecho, el significado convencional es anterior6 a la generación e inferencia de 

implicaturas. Las implicaturas tienen que ver con otros elementos a parte de la literalidad. 

 d) Las implicaturas conversacionales no se deducen lógicamente. Lo que se dice puede ser 

verdadero y lo que se implica puede ser falso, al contrario que el funcionamiento de la necesidad 

lógica, donde si las premisas son verdaderas, se garantiza la verdad de la conclusión. 

 e) Indeterminación: Una expresión con único significado puede dar lugar en diferentes 

ocasiones a diferentes implicaturas. Además, puede ocurrir que, en una situación concreta, surja 

más de un candidato a implicatura y la audencia no sea capaz de determinar cuál de ellas es la que 

ha querido comunicar el hablante. Entonces, el implicatum conversacional será la disyunción de 

esas posibles implicaturas. 

 

 

 

1.2. PROBLEMAS EN LA PROPUESTA DE GRICE 

1. 2. 1. EL PROBLEMA DE LA DIFERENCIACIÓN 

A menudo, se genera un número excesivo de implicaturas conversacionales a partir de ciertas 

proferencias, lo cual hace que los obstáculos para la audiencia a la hora de dirigir su atención se 

                                                 
5 Levinson (1983: 114) precisa terminológicamente que las implicaturas conversacionales son «anulables» (defeasibles). 
6 Conocer el significado literal de la oración proferida es condición necesaria para la inferencia de cualquier implicatura 
derivada a partir de ella (Levinson 1983: 117). 
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multipliquen. Grice no predijo este fenómeno y, al carecer de criterio para discernirlas, la audiencia 

no alcanza a diferenciar cuáles son relevantes y cuáles no. Además, ocurre que muchas de ellas, a 

pesar de haber sido inferidas por medio del esquema griceano, no han sido creadas por el hablante. 

El mismo esquema de inferencia genera tanto implicaturas verdaderas como falsas, motivo para 

dudar de que el esquema propuesto por Grice no sea un método que sea conveniente seguir. El caso 

más explotado al respecto por la literatura filosófica para evidenciar que se sobregeneran 

implicaturas es el de las implicaturas escalares. Y el ejemplo clásico es que el que toma la forma 

lógica «Algunos S son P» como proferencia del hablante y «No todo S es P» como la implicatura 

conversacional que típicamente se genera. 

 Se denominan implicaturas escalares aquellas que, disponiendo las afirmaciones más fuertes 

seguidas de las más débiles, forman una escala como la siguiente7 (Levinson 1983: 133): 

  

 {e1, e2, e3, e4, … en} 

 

A la afirmación A más fuerte le corresponde e1, simbolizándose de este modo: A(e1). En la 

escala (habiendo estipulado que A(e1) es la afirmación más fuerte), A(e1) implica lógicamente A(e2), 

A(e2) implica A(e3), etc. pero no viceversa. 

 Consideremos los siguientes ejemplos: 

 

 (2) Algunos libros son un crimen contra el medio ambiente 

 (3) No todos los libros son un crimen contra el medio ambiente 

 (4) Todos los libros son un crimen contra el medio ambiente 

 

(4), como la afirmación más fuerte, sería A(e1) en la escala propuesta y (2) ocuparía una 

posición a la derecha de (4), dependiendo de cómo ésta se concrete: A(en+1). Aquí, tomaremos (2) 

como A(e2). (4), A(e1), entonces, implica lógicamente que (2), A(e2), pero no viceversa, ya que 

disponiendo sólo de la información de (2), resta incierto si (4). 

Indicado esto, examinemos (3). Según el esquema de Grice, (2) implicaría típicamente que 

(3). La implicatura escalar (3) se deriva vía primera máxima de Cantidad: «Haga usted que su 

contribución sea tan informativa como sea necesario». El hablante (H) debe hacer la contribución 

más informativa que esté en su mano ―i. e., debe contribuir con la afirmación más fuerte de la 

escala que pueda proporcionar. De modo que si H profiere (2), A(e n+1), la audiencia creerá que H no 

estaba en condiciones de afirmar que (4) ―i. e., la afirmación más fuerte: A(e1)―, con lo que H no 

                                                 
7 Hay que decir que {todos, algunos, algún, etc.} no es la única escala posible. Para más ejemplos, ver Levinson (1983: 
134). 
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cree que (4) sea verdad. Por tanto, la audiencia procede a inferir que (3). Examinemos con más 

detalle el caso con el argumento propuesto por Levinson. 

  

The speaker has said A(e2); if S was in a position to state that a stronger item on the scale holds—i.e. 

to assert A(e1)—then he would be in breach of the first maxim of Quantity if he asserted A(e2). Since 

I the addressee assume that S is cooperating, and therefore will not violate the maxim of Quantity 

without warning, I take it that S wishes to convey that he is not in a position to state that the stronger 

item e1 on the scale holds, and indeed knows that it does not hold. 

 

More generally, and somewhat more explicitly: 

 

i. S has said p 

ii. There is an expression q, more informative than p (and thus q entails p), which might be desirable 

as a contribution to the current purposes of the exchange (and here there is perhaps an implicit reference to 

the maxim of Relevance) 

iii. q is of roughly equal brevity to p; so S did not say p rather than q simply in order to be brief (i.e. to 

conform to the maxim of Manner) 

iv. Since if S knew that q holds but nevertheless uttered p he would be in breach of the injunction to 

make his contribution as informative as is required, S must mean me, the addressee, to infer that S knows 

that q is not the case (K¬q), or at least that he does not know that q is the case (¬Kq). (Levinson 1983: 134-

135) 

 

 En nuestro ejemplo:  

 i) H ha dicho que (2). 

 ii) (4) es más informativa que (2), de forma que en la escala (4) implica lógicamente (2). (4) 

es más deseable como contribución conversacional. 

 iii) (4) es igualmente breve que (2). Proferir (4) no infringiría la máxima de brevedad. 

 iv) Dado que si H sabía que (4) se sostiene, pero no obstante profirió (2), con lo que estaría 

quebrantando la primera máxima de Cantidad al no contribuir todo lo informativamente que sería 

deseable, H tiene que querer8 decirme a mí, el destinatario, que yo infiera que H sabe que (4) no es 

el caso o, al menos, que H no sabe si (4) es el caso. 

 El argumento de Levinson parece a todas luces correcto y, de hecho, ha sido considerado 

paradigmático como ejemplo de generación de implicaturas escalares. Sin embargo, aquí será 

criticado. Consideremos para ello lo siguiente: ¿Por qué hablamos de que (2), que posee la forma 

lógica «Algunos S son P», genera la implicatura conversacional (3), «No todo S es P», y no de que 

(2) implica lógicamente (3)? Porque (4), «Todo S es P», permanece indeterminado. De (2) sólo se 

                                                 
8 Nótese que Levinson utiliza el término must. Es fuerte un must, implica un requerimiento, un «tener que». 



10 

dice que algunos S son P. No se afirma que no haya ningún S que no sea P ―i. e., no se afirma lo 

siguiente: “No hay ningún libro que no sea un crimen contra la naturaleza”. Por eso hablamos de 

que (2) implica conversacionalmente, no lógicamente, (3). (2) podría ser verdad y (3) no, cosa que 

no puede ocurrir en implicaciones lógicas. 

 Teniendo en cuenta esto, la siguiente afirmación del primer parágrafo del fragmento citado 

es, bajo mi punto de vista, aventurada: “I take it that S wishes to convey that he is not in a position 

to state that the stronger item e1 on the scale holds, and indeed knows that it does not hold”. H ha 

proferido A(e2), es decir, (2). Resulta chocante que sólo a partir de la proferencia de (2) el 

destinatario llegue a la conclusión de que H sabe que (4) no se sostiene. 

 En iv), ¿cómo sé yo, el destinatario, que H sabe que (4) se sostiene y, no obstante, no la ha 

proferido? Teniendo en cuenta que considero que H está siendo cooperativo, lo más razonable es 

que yo infiera que H no puede aseverar (4) —i. e., A(e1)— porque francamente desconoce su 

veracidad. La violación de la primera máxima sólo se produce si H está en condiciones de hacer la 

afirmación más fuerte en la escala y no la hace. Si H no está en condiciones de hacerlo, no hay tal 

violación. 

 De hecho, me puedo apoyar en Grice, ya que en el ejemplo para el grupo B en Logic and 

Conversation (1989: 32-33) se examina esta cuestión. Grice sostiene que, si un hablante profiere 

poca información, a pesar de que la conversación requiera más para el propósito fijado, esta actitud 

es lícita porque el hablante ha decidido dar una información prudente con el fin de no entrar en 

conflicto con la primera máxima de Calidad de no aseverar aquello de lo que no se tengan pruebas 

suficientes. 

 Es cierto que Levinson se protege con la última cláusula: “or at least that he does not know 

that q is the case”. Pero de facto no la incluye en el desarrollo de su argumento: 

 

The important feature of such arguments to note is that they derive an implicature by reference to 

what has not been said: the absence of a statement A(e1), in presence of a weaker one, legitimates 

the inference that it is not the case that A(e1) via maxim of Quantity. (Levinson 1983: 135) 

  

 Dice textualmente que lo legitima. E insisto, en el parágrafo inicial, afirma: "and indeed [S] 

knows that it does not hold". Hay que ser cuidadosos a la hora de pasar de «Algunos S son P» a 

«No todo S es P», implicatura que se deriva, como hemos visto, por la negación de la oración 

«Todo S es P», cuyas condiciones de verdad pueden perfectamente no ser conocidas por H9. 

 Por lo tanto, estas observaciones constituyen, a mi juicio, un ataque meridiano a la 

                                                 
9  Las vastas investigaciones en lógica sobre oraciones con esta forma nos deben prevenir de aventurar ciertas 
afirmaciones. Las observaciones hechas se basan en el cuadro de la oposición de las proposiciones categóricas de la 
silogística aristotélica, que se encuentra en los Primeros Analíticos. 
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capacidad efectiva del argumento de Levinson para generar implicaturas escalares, ya que 

únicamente con una proferencia que consta de una posición en la escala A(en+1), el destinatario no 

es capaz de diferenciar (he aquí el título de la sección) cuál es la inferencia correcta, si: o bien 1) H 

no ha proferido A(e1); entonces, como observa el PC, hubiera sido más informativo en caso de 

haberla pronunciado; por tanto H sabe que no es el caso que A(e1) y así lo ha implicado; o 2) H ha 

proferido A(en+1) ateniéndose a la máxima de Cualidad de no afirmar aquello de lo que se carece de 

pruebas suficientes, consiguientemente no ha implicado que no es el caso que A(e1). 

Además de esta contraargumentación, hay otra a cargo de Davis (2005: §7) que tumba 

definitivamente el esquema de Levinson. Davis señala que la afirmación más fuerte no tiene por qué 

ser A(e1), algo de lo cual no había duda según el esquema escalar levinsoniano. En la escala {todos, 

algunos, algún, …}, la afirmación más fuerte, que en términos de la primera máxima de Cantidad 

corresponde a la afirmación más informativa, puede que sea otra substancialmente distinta. 

Dependiendo de los propósitos de la conversación, si H profiere “Algunos atletas fuman”, la 

afirmación más informativa podría ser “Sólo algunos atletas fuman”. Ésta última oración equivale a 

“Algunos pero no todos los atletas fuman”, una precisión informativa que hace mella en las 

aspiraciones del argumento de Levinson de derivar «No todo S es P» a partir de «Algunos S son P». 

 

The reasoning Levinson has sketched could be repeated using any of these stronger statements, with 

fallacious results. For example: 

 

S said “Some athletes smoke.” If S were in a position to assert the stronger statement “Only 

some athletes smoke” (i.e., “Some but not all athletes smoke”) but did not, S would be in a 

breach of the maxim of Quantity unless S wished to convey that it does not hold. So S 

implicated that it is not the case that only some athletes smoke. 

 

This is the very opposite of the implicature Levinson claimed to derive. Among the infinity of 

statements stronger than “Some athletes smoke,” “All athletes smoke” is highly unusual in that 

people typically implicate its denial. (Davis 2005: §7) 

 

 

1. 2. 2. EL PROBLEMA DE LA DETERMINACIÓN 

En este punto, se tratará el problema de la determinación, ligado al requisito de mismo nombre que 

aparece en las tres condiciones que ha de satisfacer un hablante para generar una implicatura 

conversacional. La razón de ser del requisito de determinación es conectar la proferencia del 

hablante con su voluntad de cooperar. En caso de explotar una máxima, el hablante presenta una 

actitud no cooperativa, pero ésta es aparente, dado que su reconciliación con el PC se explica 
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porque está implicando algo que sí es cooperativo. Por tanto, la implicatura está determinada por la 

presunción de que ésta tiene que ser consistente con la observancia del PC. El problema, como 

veremos, es que existe habitualmente más de un modo de ser cooperativo; es decir, no hay un único 

modo determinado que reconcilia al hablante con el PC. 

 Sobre esta cuestión, los usos vagos y las figuras del lenguaje presentan este problema. En la 

metáfora se aprecia claramente. La objeción se sitúa en que no se satisface el requisito de 

determinación de la creencia de H para contribuir de forma cooperativa en la conversación. 

Consideremos el siguiente enunciado: 

 

 (5) China es un dragón adolescente 

 

 Según Grice, H no puede estar aseverar (5) al ser algo manifiestamente falso: H está 

explotando la primera máxima de Cualidad para generar una implicatura conversacional. No 

obstante, ¿qué implica (5) si la pronunciamos en una situación cotidiana hoy? (5) puede implicar 

que China es una potencia que aún se está haciendo un sitio en la geoestrategia mundial. O tal vez 

implica que China es una economía con muchas expectativas de convertirse en una de las más 

influyentes. Pero también cabe la posibilidad que (5) implique que China es un potencial peligro 

para los países vecinos. Entonces, ¿cuál de estos implicata es el que ha querido comunicar H? ¿Cuál 

de ellos se corresponde con la creencia de H que hace consistente su proferencia con el PC? Lo que 

H tiene que creer según el requisito de determinación es lo que habría implicado en caso de ser 

cooperativo. El problema es que, en estos casos, los posibles candidatos a implicatum son 

igualmente válidos porque sostienen el PC. Si la audiencia (A) considera que lo que ha querido 

implicar H es que China es un peligroso enemigo potencial, lo ha considerado así porque era la 

explicación de que H estaba siendo cooperativo a pesar de haber violado la primera máxima de 

Cualidad. Pero si A hubiera comprendido que lo que había querido implicar H era que China es una 

incipiente potencia mundial, también esta implicatura concuerda con el requisito de determinación 

porque la creencia de H enlaza con el hecho de que su proferencia es consistente con el PC. 

Cualquiera de estos implicatum es perfectamente asumible y, sin embargo, no podemos determinar 

cuál es. Grice trató de auspiciarse bajo la propiedad de la indeterminación dado que en estos casos 

el implicatum conversacional es la disyunción de las explicaciones posibles (1989: 40). Pero esto 

tiene escasa correlación empírica; un hablante trataría de comunicar uno de estos supuestos y no 

una disyunción de los posibles candidatos (Davis 2005: §8). Y si Grice contempló esta disyunción 

como lo que debía inferir la audiencia, entonces la calculabilidad queda en entredicho: “If the 

indeterminacy Grice perceives here is the incalculability of the implicatum, then it contradicts the 

determinacy condition” (Davis 2005: §8). En este punto surge la tensión entre la exigencia griceana 
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de que el hablante tenga que cumplir el requisito de determinación como condición para generar 

una implicatura conversacional y la indeterminación que se encuentra en muchos casos en que no es 

requerida una única explicación de cómo el hablante se reconcilia con el PC. 

 La ironía es otro caso destacable que exhibe esta tensión respecto al requisito de 

determinación. Por ejemplo, dos conocidos comentan una jugada pintoresca de una partida de 

ajedrez. 

 

 (6) Pillsbury: ¿Qué te ha parecido la jugada de Q? 

 (7) Marshall: ¡Uf, buenísima! 

 

 Puede que Marshall esté ironizando, con lo que se estaría explotando la primera máxima de 

Cualidad y la audiencia tendría que inferir que lo que está implicando es en realidad lo contrario. De 

este modo, Marshall se reconciliaría con el PC, a través de la creencia de que la jugada es mala: 

habría contestado la pregunta de manera sincera, aunque indirectamente. 

 Davis aduce que en estos casos se toma como dada la creencia de que la jugada es mala (en 

nuestro ejemplo). No fue el PC lo que requirió que Marshall tuviera que creer que la jugada es mala. 

Marshall hubiera hecho una contribución conversacional cooperativa si hubiera querido decir (y 

creído) que la jugada le parecía buenísima, ya que habría contestado la pregunta de Pillsbury 

satisfactoriamente. “The determinacy requirement is unsatisfied in the case of irony and other 

figures of speech because the speaker could have been speaking literally, believing what was said” 

(Davis 2005: §8). 

 Además, la contrapartida de este fenómeno es que cuando un hablante está de hecho 

hablando literalmente, la audiencia puede entender que está hablando figuradamente, lo cual 

conllevaría a un malentendido: “The possibility of speaking figuratively also undermines the 

determinacy requirement when the speaker is actually being literal” (Davis 2005: §8). 

 Dado esto, Davis argumenta incisivamente que Grice está caracterizando la implicatura 

conversacional como una variable dependiente de lo que el PC requiere al hablante que tiene que 

creer, dada cierta proferencia, cuando lo que tendría que ocurrir es lo contrario. Es decir, si H está 

observando el PC y profiere p, entonces se requiere la presunción de que crea que q (q y nada más 

que q, ni r, ni s, únicamente q) para que p sea consistente con el PC. De esta forma, la implicatura 

queda vinculada a lo que el PC exija creer a H cuando, según Davis, debería ser la implicatura la 

que decide si H está observando la primera máxima de Cualidad y a fortiori el PC. 

 En síntesis, identifico dos dimensiones del problema: (i) el conflicto que brota de la 

preeminencia del PC, que determina las implicaturas, y (ii) la tensión entre la determinación 

requerida por la condición (2) de Grice (1989: 31) y la indeterminación que muestra muchas 
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implicaturas conversacionales, que amenaza la calculabilidad. 

 

 

2. LA TEORÍA DE LA RELEVANCIA FRENTE AL PROBLEMA DE LA DETERMINACIÓN 

2.1.  LA TEORÍA DE LA RELEVANCIA 

Los dos autores de la teoría de la relevancia, Sperber y Wilson (en adelante, S-W), elaboran toda su 

teoría basándose en una idea principal: 

 

La atención y el pensamiento humanos se dirigen, según argumentamos, hacia la información que 

parece relevante. Comunicar es reclamar la atención de alguien y por lo tanto comunicar es implicar 

que la información comunicada es relevante. Llamamos a esta tesis el principio de relevancia 

(Sperber y Wilson  2011: 669). 

 

El principio de relevancia (PR) tiene que ver con la eficiencia comunicativa. S-W rechazan el 

PC (y las máximas) como el principio guía que tiene que conducir a la audiencia hasta el 

significado del hablante. Sostienen que la proferencia de un hablante no crea expectativas de 

cooperación, sino expectativas de relevancia. 

 S-W recogen el testimonio de Grice, que puso los cimientos del modelo inferencial de 

comunicación. La inferencia es un elemento básico de la comunicación verbal, que no incluye el 

modelo del código. Éste consiste en que la comunicación se basa en que el hablante codifica un 

mensaje en una señal, que la audiencia descodificará dado su conocimiento del código utilizado. 

Pero en el estudio de las proferencias emitidas por un hablante, este modelo explicativo es 

insuficiente ya que para una adecuada interpretación de una proferencia también es básica la 

inferencia: el hablante proporciona evidencia para transmitir el contenido comunicado que la 

audiencia infiere sobre la base de esa evidencia. En la interpretación de una proferencia intervienen, 

por tanto, dos mecanismos: la descodificación de la señal codificada y la inferencia a partir de lo 

que el hablante muestra o hace evidente. 

 En este punto, es conveniente introducir la noción de «entorno cognitivo» y 

«manifestatividad»: 

 

Un entorno cogntivo de un individuo es un conjunto de hechos que son manifiestos para él. Un 

hecho es manifiesto para un individuo en un tiempo dado si y sólo si el individuo es capaz en ese 

tiempo de representarlo mentalmente y aceptar su representación como verdadera o como 

probablemente verdadera (Sperber y Wilson 2011: 675). 
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Hay que decir que la manifestatividad no sólo es una propiedad de los hechos sino también de 

las suposiciones o supuestos. Por otra parte, un entorno cognitivo puede ser compartido o mutuo por 

dos o más personas. Si es manifiesto para dos o más personas que el entorno cognitivo es mutuo 

entonces cada persona conoce el entorno cognitivo del otro y puede considerar qué cambios puede 

inducir. Alguien que quiere hacer manifiesto algo que para otra persona no lo es, está tratando de 

llamar la atención sobre aquello que quiere hacer manifiesto y que puede modificar el entorno 

cognitivo de esa persona. 

 Una vez introducidas estas nociones, dirijamos la atención sobre qué es relevante. Un 

estímulo es relevante para un individuo en un contexto si conecta con información de fondo a la 

cual tiene acceso y la combinación de ambos puede dar lugar a conclusiones que merezcan la pena, 

y tanto se puede considerar la simple percepción visual, por ejemplo, de que sólo llevo tres raciones 

cuando somos cuatro a cenar, como la lectura de un artículo de Science que desencadena para un 

científico la clave para su investigación. En ambos casos el procesamiento de los dos estímulos ha 

generado efectos cognitivos positivos para el individuo. Por otra parte, se aprecia que la relevancia 

es una cuestión de grado. 

 Un efecto cognitivo es relevante si supone un refuerzo, una revisión o un abandono de una 

asunción anterior. No obstante, un individuo no procesa todos los estímulos que puedan tener como 

efecto una de estas tres conclusiones. Procesar todos los estímulos no es en absoluto eficiente: un 

individuo selecciona los estímulos que cree que son más relevantes para él, i.e., los que le puedan 

reportar más efectos cognitivos positivos. Según la teoría de la Relevancia, no obstante, esto no es 

suficiente como criterio para decir que un estímulo es más relevante que otro. Hay que considerar el 

esfuerzo de procesamiento de los estímulos: cuanto mayor sea el esfuerzo de procesamiento, menos 

relevante es un estímulo. Si dos estímulos compiten por llamar nuestra atención y conducen a los 

mismos efectos cognitivos, el estímulo cuyo procesamiento implique un mayor esfuerzo será el 

menos relevante. Para S-W, la relevancia es una función mental en términos de esfuerzo-efectos. 

 Considérense las siguientes oraciones: 

 

(8) El maratón tendrá lugar el 2017. 

(9) El maratón tendrá lugar el 23/04/2017 

(10) En el maratón del 23/04/2017, Filípides en persona resucitará para competir 

 

Para un corredor de fondo que única y exclusivamente quería enterarse de la fecha de la 

carrera, (9) es la oración más relevante. (8) no concreta tanto como (9) y el esfuerzo de procesar 

ésta última es mínimo y compensa por la precisión de la fecha. (10) contiene un esfuerzo adicional 

cuyos efectos no son relevantes para el corredor. Para un periodista en busca de un titular, 
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claramente (10) es la más relevante, porque (8) es poco precisa, (9) lo es más; pero el esfuerzo de 

procesar (10) compensa claramente, ya que probablemente utilizará la participación de Filípides  

como titular en su publicación. 

 S-W afirman que la búsqueda de la maximización de la relevancia es algo buscado por todos 

los seres humanos, porque es así como ha evolucionado nuestro sistema cognitivo: 

 

As a result of constant selection pressure towards increasing efficiency, the human cognitive system 

has developed in such a way that our perceptual mechanisms tend automatically to pick out 

potentially relevant stimuli, our memory retrieval mechanisms tend automatically to activate 

potentially relevant assumptions, and our inferential mechanisms tend spontaneously to process them 

in the most productive way (Wilson y Sperber 2002: 254). 

 

S-W formulan el principio cognitivo de relevancia así: «la cognición humana tiende a 

dirigirse hacia la maximización de la relevancia» (Wilson y Sperber 2002: 254). 

Una característica básica de la comunicación, que ya señala Grice, es que no basta que el 

comunicador intente inducir un cambio en el entorno cognitivo de la audiencia, sino que para que 

tenga éxito el proceso comunicativo, la audiencia tiene que reconocer la intención comunicativa que 

el comunicador trata de hacer manifiesta. 

 La conducta que consiste en hacer algo manifiesto es la ostensión. Por ejemplo, en un 

restaurante alguien hace un gesto al camarero como si firmara (pidiendo la cuenta). Este estímulo es 

ostensivo ya que está comunicando, por una parte, la intención de informar de algo a la audiencia 

(intención informativa) y, por otra, la intención de hacer manifiesta a la audiencia esta intención 

informativa (intención comunicativa). Cuando la audiencia reconoce las dos intenciones la 

comunicación es posible. Los estímulos ostensivos llaman la atención de la audiencia sobre lo que 

se quiere comunicar. Además, y enlazando con lo anterior, un estímulo ostensivo crea unas 

expectativas de relevancia que sólo aquel estímulo puede generar. Teniendo en mente el principio 

cognitivo de relevancia, la audiencia dirigirá su atención sólo sobre aquellos estímulos que 

recompensen el esfuerzo de su procesamiento. El comunicador se propone que su estímulo 

ostensivo merezca ser procesado, i. e., está presumiendo que su estímulo ostensivo es 

suficientemente relevante. 

 El principio comunicativo de relevancia afirma que todo acto de comunicación, esto es, todo 

estímulo ostensivo comunica automáticamente una presunción de relevancia (Sperber y Wilson 

2011: 686). Tomando la perspectiva tanto del comunicador como de la audiencia, estas expectativas 

de relevancia aspiran a ser «óptimas»: 

 

Optimal relevance: 



17 

An ostensive stimulus is optimally relevant to an audience iff: 

 a) It is relevant enough to be worth the audience’s processing effort; 

 b) It is the most relevant one compatible with communicator’s abilities and 

preferences (Wilson y Sperber 2002: 256). 

 

 La cláusula a) emplaza a la audiencia a esperar del estímulo ostensivo que sea lo 

suficientemente relevante para que merezca la pena procesarlo. Por su parte, la cláusula b) afirma 

que según el criterio de óptima relevancia el estímulo creado es el más relevante que el 

comunicador puede y está dispuesto producir. 

 Finalmente, se abordarán aquí las nociones básicas para dar cuenta de la comunicación 

verbal que la audiencia debe considerar. En primer lugar, para comprender el significado del 

hablante, la audiencia tiene que identificar el contenido explícito de la proferencia por medio de 

procesos de descodificación, desambiguación y explicitación de referencias que desemboca en la 

obtención de explicaturas. Por supuesto, el proceso comunicativo puede detenerse aquí en caso de 

que se logre la relevancia esperada, pero si la explicatura no es consistente con el principio de 

relevancia, entonces la audiencia pasa a construir hipótesis para derivar implicaturas a partir del 

contenido explícito (explicaturas) y su contexto. Hay dos tipos de implicaturas: las premisas 

implicadas y las conclusiones implicadas. La guía para derivar implicaturas es: consistencia con el 

principio de relevancia. Las premisas implicadas son asunciones contextuales que apoyan la 

inferencia de conclusiones implicadas. Las premisas suplen la falta de relevancia que proporciona 

solamente la proferencia con supuestos que permiten obtener conclusiones implicadas. Por último, 

hay que señalar que las implicaturas son un tipo de efecto cognitivo destacado: son implicaciones o 

efectos contextuales: “An implicature is a contextual assumption or implication which a speaker, 

intending her utterance to be manifestly relevant, manifestly intended to make manifest to the 

hearer” (Sperber y Wilson 1986: 194-195). En la siguiente sección se aplicarán estas nociones sobre 

un caso. 

 

2.2 EL PROBLEMA DE LA DETERMINACIÓN 

Se ha visto en la sección homónima acerca de Grice que tanto metáfora como ironía presentan este 

problema. Por el momento veamos cómo S-W tratan el problema de la determinación con 

aserciones ordinarias  ―i. e. aserciones en que la forma proposicional es ella misma una explicatura. 

Emprenderemos este objetivo a través de un caso. 

 Un director de música y un crítico de un periódico asisten a la ópera El barbero de Sevilla. 

Se conocen entre sí y al finalizar la obra se cruzan en el vestíbulo del teatro. Después de una 

salutación, comentan: 
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 (11) Crítico: La actuación del intérprete de Fígaro me ha parecido floja 

 (12) Director: Un tenor en una obra de Rossini es un fracaso asegurado 

 

 (12), que es la proferencia sobre la que nos centramos, es una aserción ordinaria y, por tanto, 

la explicatura que nos importa es sencillamente su forma proposicional. Aparentemente, ésta no es 

relevante respecto a la anterior proferencia, (11). El crítico esperaba que el director le expresara su 

opinión sobre la actuación del intérprete de Fígaro. Con el propósito de procesar (12), accede a la 

información de su memoria e incorpora la asunción contextual (13): 

 

 (13) El intérprete de Fígaro es tenor 

 

 Esta asunción conduce a la implicación contextual (23): 

 

 (14) La actuación del intérprete de Fígaro ha sido mala debido a que es tenor 

 

La falta de relevancia de (12) ha resultado ser aparente, ya que ha conducido, con el apoyo 

de (13), a la implicación contextual (14), logrando así la relevancia esperada. El director (hablante) 

ha hecho manifiesta su intención de comunicar (14). Así, esta implicatura, que era lo que el hablante 

ha estimado que lograría relevancia, es derivada por el crítico (oyente), y, por tanto, se torna 

mutuamente manifiesta. En términos precisos, (13) es una premisa implicada por el crítico de (12), 

que permite derivar la conclusión implicada (14). Hay que destacar que la premisa implicada ha 

sido un elemento clave para que el oyente haya podido establecer una conclusión relevante. Un 

oyente hábil es aquel que maneja bien los datos de su memoria, la información del contexto y los 

mecanismos de inferencia que le permiten construir hipótesis deductivas a partir de lo anterior y las 

explicaturas. Pongamos por caso que el crítico, novato en música, no sabía que el intérprete de 

Fígaro era tenor. A pesar de ser una persona poco indicada para cubrir una ópera, si se trata de un 

oyente hábil (así como se ha definido) será capaz de llegar a la conclusión implicada (14). Esto se 

explica porque, si tiene en cuenta que él se ha referido a la actuación del intérprete de Fígaro y que 

el director aspira a ser relevante, puede construir la premisa implicada (13). En este caso, el crítico 

novato habría construido una interpretación consistente con el PR. 

 Una vez aplicado el esquema de la relevancia a este ejemplo, analicemos la cuestión de la 

determinación. Para un pragmatista en la línea de Davis (2005: §11), (13) y (14) son implicaturas 

determinadas. Se argumentaría que el PR meramente substituye al PC y que los dos principios 

adolecen del mismo problema: que determinan las implicaturas por establecer la condición de que 
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tienen que ser consistentes con ellos. El PR determinaría las implicaturas en la medida en que para 

ser tales tendrían que reconciliar al hablante con la pretensión de relevancia. En el ejemplo, (13) y 

(14) son las implicaturas que cumplen esta función y no otras. (13) y (14) son las implicaturas que 

el hablante tenía en mente con el fin de ajustarse al PR. 

 Aquí se intentará defender que esto no es así. En primer lugar, S-W no elaboran condiciones 

necesarias para la generación de implicaturas. No hay ningún requerimiento en tal sentido, al 

contrario de lo que ocurría en Grice. Es, al menos, un elemento a considerar. En segundo lugar, no 

hay «reconciliación» con el PR en la teoría de la relevancia. Hay que destacar que la naturaleza del 

principio de relevancia es distinta de la del principio de cooperación. El PC y las máximas son 

normas que es razonable seguir, pero cuya observancia puede desatenderse. La explotación de una 

máxima (que supone un incumplimiento) es el mecanismo que, según Grice, desencadena la 

generación de una implicatura conversacional. 

 

The principle of relevance, by contrast, is a generalisation about ostensive-inferential 

communication. Communicators and audience need no more know the principle of relevance to 

communicate than they need to know the principles of genetics to reproduce. Communicators do 

not 'follow' the principle of relevance; and they could not violate it even if they wanted to. The 

principle of relevance applies without exception: every act of ostensive communication 

communicates a presumption of relevance. (Sperber y Wilson 1986: 162) 

 

 En tercer lugar, S-W afirman que la pragmática posterior a Grice es incapaz de dar cuenta de 

por qué en este tipo de casos (como el de la ópera) un hablante se decanta por comunicar de forma 

implícita en lugar de comunicar de forma explícita (S-W (1986) insisten en esta idea a lo largo de la 

sección cuarta del capítulo IV). Si lo que se quiere comunicar es lo que ha implicado, entonces el 

director habría contribuido de forma mucho más eficiente si hubiera proferido directamente (14). 

Además, esto tampoco concuerda con la búsqueda de la relevancia óptima. 

 Nos proponemos ahora desarrollar este argumento a partir de nuestro ejemplo. De acuerdo 

con la teoría de la relevancia, el director ha proferido (12) porque esperaba así lograr unas 

implicaciones contextuales no alcanzables con la proferencia de (14). El rango de efectos cognitivos  

obtenidos de la proferencia (12) es más amplio que el de proferir (14), ya que de (12) se siguen un 

número notorio de implicaciones contextuales considerando, entre otras vías posibles para explorar 

implicaciones contextuales, el hecho de que Rossini escribió más óperas aparte de El barbero de 

Sevilla. El crítico podría utilizar la proferencia (12) del director para seguir derivando, por ejemplo 

a través de la premisa implicada (15), la conclusión (16): 

 

 (15) Guillermo Tell es una obra de Rossini 
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 (16) Un tenor en Guillermo Tell es un fracaso asegurado 

 

 Y lo mismo con tantas otras óperas firmadas por Rossini. Por otro lado, imaginemos que 

Guillermo Tell es precisamente la ópera que tiene que cubrir el crítico dentro de dos semanas; 

entonces sin duda habrá merecido la pena procesar (12). Esto no es posible a partir de proferir (14) 

directamente. 

 Enfoquemos la cuestión directamente. El problema de la determinación tenía dos 

dimensiones que, en general, pueden formularse así: (i) el conflicto surgido por el presunto requisito 

de que las proferencias tienen que ser consistentes con el principio guía (PC, PR), que determina los 

supuestos que son implicaturas; y (ii) la tensión resultante entre este supuesto requisito de 

determinación y la indeterminación que presentan muchas implicaturas. 

 Respecto a (i), el PR no dice que no haya otras implicaturas aparte de (13) y (14), que es lo 

que plantea la objeción (i). Es decir, sólo se considerarían implicaturas (13) y (14) y no (15) y (16); 

las dos últimas no son requeridas por el presunto requisito de ser consistentes con PR porque no 

salvaguardan la aparente falta de relevancia de (12); sin embargo, sí son implicaturas derivables 

dentro del esquema de la relevancia, porque el esfuerzo de procesamiento compensa las 

implicaciones contextuales obtenidas. Es importante resaltar que sólo (13) y (14) debían ser 

suministradas para hacer consistente (12) con el PR. 

 Además, con toda probabilidad el director no ha tratado de que el crítico suministre 

específicamente la premisa implicada (15) para derivar (16); no obstante, son implicaturas que no 

satisfacen el requisito de determinación. Y sólo las implicaturas requeridas son implicaturas según 

el requisito de determinación. Por lo tanto, (i) no supone una crítica para la teoría de la relevancia. 

 Hay que considerar también que no se puede afirmar que el director no haya alentado al 

crítico a derivar (15) y (16), aunque no específicamente. Las únicas implicaturas que tenía que 

suministrar el oyente eran (13) y (14); (15) y (16) son un ejemplo entre muchos otros posibles. El 

crítico no había de suministrar (15) y (16) específicamente; podría haber suministrado muchas otras 

más, por ejemplo las relacionadas con otras óperas de Rossini. Y es precisamente este rango de 

otras implicaturas el que explica por qué el director no profirió directamente (14). (12) dirige 

fuertemente la atención de la audiencia sobre (13) y (14), pero también, aunque más débilmente, 

sobre (15) y (16), entre muchas otras. En resumidas cuentas, las implicaturas como (15) y (16) no 

están determinadas y son implicaturas: “The fiction that there is a clear-cut distinction between 

wholly determinate, specifically intended inferences and indeterminate, wholly unintended 

inferences cannot be maintained” (Sperber y Wilson 1986: 199). 

 Lo que ocurre es que (13) y (14) son implicaturas tan fuertemente manifiestas que el oyente 

las recobra sin mucho margen para elegir entre otras, ya que no habrá otras tan manifiestas. En 
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cambio, (15) y (16), entre otras de este tipo, son menos manifiestas. La teoría de la relevancia 

explica esta diferencia por medio de una clasificación de las implicaturas según su fuerza: 

 

A proposition may be more or less strongly implicated by an utterance. It is STRONGLY IMPLICATED 

(or is a STRONG IMPLICATURE) if its recovery is essential in order to arrive at an interpretation that 

satisfies the expectations of relevance raised by the utterance itself. It is WEAKLY IMPLICATED if its 

recovery helps with the construction of an interpretation that is relevant in the expected way, but is 

not itself essential because the utterance suggests a range of similar possible implicatures, any one of 

which would do (Sperber y Wilson 1986: 269). 

 

Las implicaturas fuertes son ciertamente las que más encajan con el supuesto de que la 

intención comunicativa del hablante ha sido hacerlas fuertemente manifiestas para que su 

proferencia sea consistente con el principio de relevancia. El director de música, al proferir (12), ha 

hecho fuertemente manifiestas (13) y (14) con el fin de intentar lograr que su estímulo ostensivo sea 

consistente con el PR. El hecho de que recobrar (13) y (14) sea esencial en este sentido se explica 

porque la inferencia de implicaturas está sujeta a reglas deductivas. Disponemos, por una parte, de 

reglas sintéticas consistentes en la deducción de una conclusión que añade información a partir de 

dos supuestos distintos (que actuarán de premisas) y, por otra, de reglas analíticas tales como el 

Modus Ponens, cuya aplicación, dados (12) y (13), deriva (14)10. 

En (12), por ejemplo, la aplicación de estas reglas deductivas estrecha tanto el cerco que las 

implicaturas se reducen a (13) y (14) o a aquellas que posean un contenido semántico muy similar. 

 Ahora resta por examinar (ii). Este problema se manifestaba en las figuras de lenguaje en 

Grice, pero también se pueden incluir los usos vagos. Recordemos (5). ¿Cuál de las implicaturas 

posibles era la que perseguía comunicar el hablante? En Grice, todas ellas eran perfectamente 

asumibles como la creencia del hablante que lo reconciliaba con el PC. De ello se seguía una 

indeterminación en muchas implicaturas que comprometía la calculabilidad. 

Para ejemplificarlo, substituyamos la proferencia (12) del director por (17): 

 

(17) Yo he venido aquí a disfrutar 

 

Ahora el procedimiento que debe seguir el crítico para captar lo que quiere decir el director 

no está exento de cierta obscuridad. ¿Tiene el oyente que suministrar alguna premisa implicada? 

¿Cuál? Tal vez el oyente haga una interpretación que incorpore la premisa implicada siguiente: 

                                                 
10 En (12) “un fracaso asegurado” se puede parafrasear en “una mala actuación”. Aclarado esto, se ve con claridad que 
(12) posee la forma lógica «Todo S es P», (13) «x es S» y (14) «x es P» y, por tanto, concuerda con el esquema 
argumental formal del Modus Ponens. 



22 

 

(18) Para el director, disfrutar de la ópera implica no estudiar los detalles técnicos. 

 

Y con el apoyo de (18), llega a la conclusión implicada (19): 

 

(19) El director no ha estudiado los detalles técnicos de la actuación del intérprete de Fígaro 

 

Sin embargo, el oyente no tiene evidencia suficiente de que esto es lo que ha querido 

comunicar el hablante. Puede que el director hubiera querido comunicar que ya sabía de antemano 

que la actuación del intérprete de Fígaro sería buena y con (17) haya hecho manifiesto que lo ha 

confirmado. Estas implicaturas son ejemplos de algunas pertenecientes a un rango posiblemente 

mayor de implicaturas débilmente comunicadas por el director con (17). 

 En el esquema de la relevancia, las implicaturas que se pueden derivar de (17) constituyen 

un rango más o menos numeroso de implicaturas débiles. (18) y (19) son perceptiblemente menos 

manifiestas que (13) y (14). Yacen en una cierta indeterminación ―i. e. su calculabilidad está 

comprometida: “clearly, the weaker the implicatures, the less confidence the hearer can have that 

the particular premises or conclusions he supplies will reflect the speaker's thoughts, and this is 

where the indeterminacy lies” (Sperber y Wilson 1986: 200). Este tipo de implicaturas no encajan 

tan bien como las fuertes con el supuesto anterior, aunque sí lo hacen de algún modo: en la medida 

en que este rango de implicaturas débiles sea suficientemente relevante, siempre y cuando su 

esfuerzo de procesamiento no sea mayor que las implicaciones contextuales obtenidas, logra que la 

intención comunicativa del hablante sea consistente con el PR. Proferencias como (17) “achieve 

relevance by weakly suggesting a wide array of possible implications, each of which is a weak 

implicature of the utterance” (Wilson y Sperber 2002: 270). 

 De esta manera, la teoría de la relevancia convive con la indeterminación de las implicaturas. 

Sin embargo, falta un factor por atajar. En Grice, la calculabilidad de las implicaturas 

conversacionales estaba comprometida por la indeterminación que presentaban muchas implicaturas, 

como en (5), donde se aprecia visiblemente. El PC no es capaz de orientar a la audiencia entre la 

variedad de posibilidades. Por su parte, hasta aquí, la teoría de la Relevancia no elude este 

inconveniente en las implicaturas débiles. La calculabilidad ―i. e. la propiedad de que las 

implicaturas son recobrables por el oyente por medio de procesos de inferencia― tiene que tratar 

las implicaturas como un género de inferencia no demostrativa: “It involves a partly non-logical 

process of assumption formation; then the assumption has to be confirmed” (Sperber y Wilson 1986: 

201). Esto no supone que las implicaturas sean derivables por medio de procesos poco claros. Lo 

que ocurre es que las implicaturas débiles no se hallan tan sujetas a las reglas como las implicaturas 
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fuertes y pueden yacer en cierta indeterminación, pero esto no significa que no se ajusten a ellas: 

“On this approach, the indeterminacy of implicatures presents no particular formal problem” 

(Sperber y Wilson 1986: 199). 

 

2. 2. 1. LA IRONÍA VERBAL EN LA TEORÍA DE LA RELEVANCIA 

No obstante la fuerza explicativa de este modelo, se genera una contrapartida. Como se ha visto, los 

usos vagos y las metáforas encajan en el esquema de S-W, ya que se puede lograr relevancia a 

través de un conjunto de implicaturas débiles, a pesar de que éstas yazcan en un grado variable de 

indeterminación. Sin embargo, las incógnitas surgen en el caso de la ironía, el cual recordemos que 

en Grice se explicaba dentro del mismo grupo de explotación de máximas que la metáfora y que 

presentaba así mismo un problema de determinación. La ironía, cuya definición figurativa clásica 

de la retórica consiste en que se profiere lo contrario de lo que se quiere decir, no tiene cabida en la 

teoría de la relevancia. El motivo es que no tiene sentido que un hablante quiera comunicar lo 

contrario de lo que ha dicho porque en términos de esfuerzo-efectos es contraproducente. S-W 

proponen una explicación específica para la ironía. 

 La primera propuesta teórica de S-W se encuentra en Irony and the Use-Mention Distinction 

(1981). En primer lugar, se plantea la cuestión desde la semántica. Una teoría semántica que se 

proponga dar cuenta de las ironías tiene que disponer de: i) una definición de significado figurativo; 

ii) un mecanismo para derivar el significado figurativo de una oración; y iii) una base sobre la base 

de la cual explicar por qué las proferencias figurativas existen y, por tanto, por qué alguien prefiere 

optar por una proferencia irónica en lugar de una proferencia literal (ver Wilson y Sperber 1981: 

295). Mientras no se dé cuenta de ello, la literalidad será preferible en términos de eficiencia 

comunicativa. Los enfoques semánticos son incapaces de explicar iii). 

 El primer enfoque pragmático es el de Grice. En lugar de proporcionar una definición 

figurativa, aboga por la vía de que las proferencias irónicas implican conversacionalmente lo 

contrario de lo que dicen. La condición ii) queda también cubierta. No obstante, el hecho de 

persistir en la asunción de que el hablante irónico quiere decir justo lo contrario de lo que ha 

proferido ancla el esquema griceano en el problema de no poder explicar por qué un hablante decide 

ironizar verbalmente en lugar de emitir una proferencia literal. 

 En este punto, nos desviaremos momentáneamente de Irony and the Use-Mention 

Distinction para concentrar la atención en Grice con el fin de focalizar las críticas más relevantes 

que se le han hecho. Garmendia (2011) señala algunas debilidades a partir del ejemplo que Grice 

utiliza en Logic and Conversation. 

 A, que ha mantenido una relación estrecha con X, se entera de que X ha revelado un secreto 

a la empresa rival y profiere: 
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 (20) X es una buena amiga 

 

Es obvio para la audiencia, enterada también de la jugada, que A no puede estar diciendo algo 

verdadero, con lo que infieren que A ha debido implicar justo lo contrario. Garmendia apunta a la 

vaguedad de la glosa de Grice que sigue al ejemplo: “It is perfectly obvious to X and his audience 

that what A has said or has made as if to say it is something he does not believe” (Grice 1989: 34). 

 La vaguedad de make as if to say es ambigua al carecer de una definición acerca de a qué se 

estaba refiriendo Grice; una definición acuciante dado que le confiere un peso considerable respecto 

a la inferencia que ha de realizar la audiencia. 

 Por otra parte, hay una crítica contundente compartida por S-W y Garmendia. S-W 

argumentan (1981: 301) que el conocimiento de las creencias del hablante es una precondición para 

captar el componente irónico. Un oyente capta que su interlocutor está siendo irónico porque sabe 

de antemano que eso que dice no está en consonancia con lo que piensa. En el ejemplo expuesto de 

Grice, la audiencia reconoce la intención irónica, no por elementos contextuales, la entonación o 

información de otro tipo, sino porque ya sabía que A albergaba la creencia de que X no es una 

buena amiga. Alguien que no supiera esto no habría sido capaz de captar esa intención; habría 

tomado la proferencia de A como literal. Por tanto, se sigue de este planteamiento que ninguna 

proferencia irónica es informativa, porque la audiencia, si capta esta intención, ya sabía lo que 

quería decir el hablante. 

 Garmendia arremete en la misma dirección, señalando que el conocimiento de la creencia de 

A de que X no es una buena amiga es la única manera de reconocer el incumplimiento de la primera 

máxima de Cualidad: “In this way, the Gricean account makes nonsense of ironic examples. At best, 

ironic cases would be mere remarks on very well-known things” (Garmendia 2011: 59). 

 Volvamos ahora sobre Irony and the Use-Mention Distinction. S-W examinan dos ejemplos 

que no encajan con la definición clásica de 'ironía'. Imagínese que un chaparrón ha sorprendido a 

dos personas que van por la calle. Una de ellas profiere en un caso (21) y en otro (22): 

 

 (21) Parece que está lloviendo 

 (22) ¿Te has acordado de regar las flores? 

 

 En (21), el hablante no expresa lo contrario de lo que dice, contrariamente a la definición 

clásica. Básicamente, ha hecho una contribución poco informativa. No puede tomarse como una 

proferencia sin ningún otro matiz, ya que “parece que está lloviendo” es tan obvio (está lloviendo a 

cántaros) que la intención comunicativa del hablante es tratar de expresar una opinión, no sobre el 
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tiempo, sino sobre el contenido de (21), para indicar que alguien que dijera esto demostraría ser 

muy lento en su percepción. Por otra parte, en (22) el hablante no trata de que el oyente responda la 

pregunta, sino que se aperciba de su flagrante sorna. Es obvio, a causa de las circunstancias, que no 

está hablando en serio. “Thus, what the speaker intends to comunicate is not question [(22)] itself, 

but an attitude to it and to the state of mind that might give rise to it” (Wilson y Sperber 1981: 302). 

La actitud que pretende comunicar enlaza con la creencia que ha movido al hablante a expresarse 

así. De manera que, si un hablante manifiesta una actitud de sorna al proferir algo, la creencia o 

estado mental que ha querido comunicar estará próxima a esa actitud. 

 Un hablante que es irónico más que querer dar a entender algo a través de su proferencia, lo 

que hace es expresar una opinión sobre lo proferido; opinión que se hace manifiesta a partir de la 

actitud que muestra el hablante hacia ese contenido de la proferencia. Cuando alguien está hablando 

literalmente lo que normalmente hacen sus palabras es versar sobre un tema. En cambio, ser irónico 

conlleva el hecho de que el hablante no trata de comunicar algo sobre un tema; sus palabras 

proferidas versan sobre el contenido de la propia proferencia. 

 Hecha esta primera caracterización, introduzcamos la distinción uso-mención: "USE of an 

expression involves reference to what the expression refers to; MENTION of an expression involves 

reference to the expression itself (Wilson y Sperber 1981: 303). 

 Cuando una proferencia representa un estado de cosas hablamos de «uso», mientras que 

cuando una proferencia se representa a sí misma, hablamos de «mención». 

 

 (23) Fray Guillermo: ¿Has hablado con Severino, Adso? 

 (24a) Adso: La lengua de Venancio era de color negro. 

 (24b) Adso: "La lengua de Venancio era de color negro" 

 

 En (24a) Adso está refiriendo (él mismo) un estado de cosas, mientras que en (24b) está 

repitiendo las palabras de Severino textualmente. Por una parte, en (24a) Adso hace un uso de la 

proposición expresada para representar un estado de cosas. Por otra parte, en (24b) la proferencia se 

representa a ella misma, al mencionar la proferencia de otra persona. Está mencionando la 

proposición expresada por Severino a través de su reproducción textual. 

 Vamos a proceder ahora a esquematizar las distinciones que van trazando S-W con el fin de 

acotar la noción de ironía. La primera distinción es la de uso-mención ya indicada. Una apreciación 

a hacer es que lo que se puede mencionar son tanto proferencias como estados mentales, que agrupa 

creencias, pensamientos y opiniones. Las menciones pueden ser de dos tipos: citas directas, en las 

que se menciona una oración o expresión lingüística; o citas indirectas, en las que se menciona una 

proposición. Esta última tipología es la que nos interesa ya que en la ironía el hablante menciona 
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una proposición para comunicar algo sobre la misma. La siguiente clasificación respecto las citas 

indirectas distingue entre reportar y hacerse eco. «Reportar» consiste en dar meramente información 

sobre el contenido de la oración o estado mental original. La noción de «hacerse eco» es 

fundamental en esta propuesta. Hacerse eco es reportar con el añadido de que el hablante expresa 

una actitud determinada respecto la proposición mencionada. La caracterización antes apuntada se 

alinea en esta dirección. Aquí llegamos a la última distinción, dentro de los casos de hacerse eco, 

que clasifica entre una actitud de aprobación y una actitud de desaprobación. 

 Las proferencias irónicas se caracterizan por ser un género de actitud de desaprobación 

dentro de este esquema jerarquizado por la distinción uso-mención. En una proferencia irónica, “the 

speaker echoes a thought she attributes to someone else, while dissociating herself from it with 

anything from mild ridicule to savage scorn” (Wilson y Sperber 1981: 60). Para que un oyente 

entienda una proferencia como irónica, lo que se necesita es darse cuenta de que es ecoica y el 

reconocimiento del tipo de actitud expresada. 

 El problema que evidenciaba Davis (2005: §8) acerca del hecho de que no se puede tener la 

certeza de si alguien está hablando literalmente y entenderlo como tal, o de si alguien está hablando 

figuradamente y entenderlo como tal, se resuelve con la distinción uso-mención (cf. Wilson y 

Sperber 1981: 313). 

 En este punto, hay que hacer referencia a On verbal irony (1992): 

 

We would like to modify one aspect of our original treatment. In the next section, we will argue 

that the use-mention distinction is merely a special case of a more general distinction, which is 

needed to account for the full range of echoic utterances, and of ironical utterances in particular 

(Wilson y Sperber 1992: 62). 

 

 Se reemplaza la noción de mención por la de interpretación del parecido. Esta modificación 

supone disponer de un esquema explicativo más acurado, al dar cuenta de todas las proferencias 

ecoicas y en particular de las proferencias irónicas, ya que la noción de mención puede resultar 

demasiado rígida al implicar una reproducción idéntica de la original. Es frecuente que la ironía 

involucre exageraciones y caricaturas que atascan la noción de mención. En la comunicación verbal, 

la práctica de utilizar un parecido de un objeto para referirse a otro es muy frecuente: 

 

Onomatopoeia is based on resemblances in sound, verbal mimicry on resemblances in phonetic and 

phonological form, direct quotation and parody on resemblances in syntactic and lexical form, 

translation on resemblances in propositional content. Where resemblance of propositional content 

is involved, we talk of interpretive resemblance; we reanalyse echoic utterances as echoic 

interpretations of an attributed thought or utterance, and verbal irony as a variety of echoic 
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interpretation. In other respects, the account of verbal irony developed in Irony and the use-mention 

distinction remains unchanged (Wilson y Sperber 1992: 65). 

 

 La modificación consiste en que ya no tratamos con proferencias ecoicas tal y como se 

definían en Irony and the Use-Mention Distinction, es decir, como proferencias que se representan a 

ellas mismas mencionando la proposición expresada. La mención de una proposición comporta una 

exigencia que no cumplen muchas proferencias que se hacen eco de otras proferencias o 

pensamientos. Estos casos no están en coherencia con el esquema de Irony and the Use-Mention 

Distinction. En él, las proferencias ecoicas se encuentran dentro del grupo de citas indirectas, con lo 

que tendrían que cumplir con la condición de que deben mencionar la proposición expresada. Aquí 

es donde se fragua el cambio explicativo basado en la noción de «interpretación del parecido». Con 

frecuencia, en este tipo de proferencias (ecoicas) no se menciona la proposición (aquella 

determinada proposición) sino que se interpreta el parecido con la proposición; esto es, y de forma 

más precisa, se interpreta el contenido proposicional expresado por la proferencia o pensamiento del 

que el hablante se hace eco, porque a lo que se parece una proferencia ecoica es a un contenido 

proposicional. Por tanto, la noción de proferencia ecoica ya no se entiende como la que menciona 

una proposición, sino como una interpretación del parecido con el contenido proposicional de la 

proferencia o pensamiento del que el hablante se hace eco. 

 Finalmente, considérese un ejemplo para ilustrar cómo logra una proferencia irónica ser 

relevante y con ello solventar el problema de que siempre sería preferible una expresión literal en su 

lugar. 

 Aina está tratando de animar a Amador para que se una a la pandilla e ir a tomar unas 

cervezas. 

 

 Amador (25): Esta semana tengo un examen 

 Aina (26): Ven y desconectas con nosotros 

 

 Amador le hace caso. Unos cuantos días después, Aina le pregunta: 

 

 Aina (27): ¿Cómo te fue el examen? 

 Amador (28): (Un tanto contrariado) Desconecté con mis amigos 

 

 Amador hace en (28) una proferencia ecoica, ya que establece un parecido con la 

proferencia (26) de Aina, y al hacerse eco expresa una actitud de desaprobación hacia el contenido 

de la proferencia. Por tanto, es un caso de ironía. Por último, (28) logra ser relevante porque Aina 
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(oyente) obtiene efectos contextuales que compensan el esfuerzo de procesamiento tales como 

llamar la atención sobre el hecho de que irse a tomar cervezas y desconectar con los amigos no le 

ayudó a realizar un buen examen, que aprobar es importante para él al mostrarse contrariado, etc. 

Una proferencia literal contestando directamente la pregunta (27) de Aina no hubiera conseguido 

estos efectos contextuales. La interpretación efectuada, por tanto, es consistente con el principio de 

relevancia. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los problemas de la diferenciación y de la determinación son graves inconvenientes en la teoría de 

Grice. Ambos acarrean debilidades que suponen, si no el rechazo, al menos una revisión profunda 

de su aparato teórico. La teoría de la relevancia, por su parte, no sufre las inclemencias del 

problema de la determinación, ya que explica satisfactoriamente cómo existen implicaturas no 

requeridas por el supuesto requisito de determinación y, por otra parte, describe acuradamente el 

comportamiento de las implicaturas débiles, que son derivadas típicamente en casos de usos vagos y 

de figuras del lenguaje. El análisis del problema de la diferenciación queda pendiente para un 

análisis futuro. 

 Un aspecto que no se ha mencionado directamente es que la determinación es grave en Grice 

y no en la teoría de la relevancia porque la cooperación no es algo que subyazca a la comunicación: 

fácilmente podemos imaginar situaciones en que alguien quiere engañar a su interlocutor, 

confundirlo, incluso implicar algo, pero sin voluntad de cooperar. En cambio el principio de 

relevancia es algo que buscan inconscientemente los seres humanos cuando se comunican. Que 

algunas implicaturas estén fuertemente determinadas no es algo perjudicial, más bien es beneficioso. 

Para finalizar, una conclusión complementaria de este trabajo es que la teoría de la 

relevancia es más robusta y posee más potencia explicativa que la teoría de Grice al incluir el 

esfuerzo de procesamiento y no sólo los efectos obtenidos, así como la descripción de las 

inferencias para derivar implicaturas como inferencias no demostrativas. 
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