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La concepción pragmática del significado de H.P. Grice (1913-1988)

¿Bajo qué circunstancias podemos decir de nuestras proferencias que son significativas? En este 
tema  vamos  a  acercarnos  a  la  concepción  pragmática  del  significado,  que  da  una  respuesta 
notablemente diferente del punto de partida clásico (concepción semántica del significado), donde 
se comenzaba por preguntarse acerca del significado de una palabra, frase u oración. 

Para la concepción pragmática del significado no es suficiente examinar las relaciones que ligan los 
signos de un lenguaje a sus interpretaciones, pues las proferencias son actos humanos, guiados por 
propósitos, objetivos, gustos, etc. 

Cuando uno pretende decirle algo a alguien, y con tal intención o propósito profiere determinadas  
palabras,  si su interlocutor reconoce que se le trata de decir justamente eso,  entonces uno ha  
logrado ya lo que trataba de conseguir. Este hecho puede resumirse en la fórmula: comunicar algo  
equivale a querer decir algo, junto con el reconocimiento de que eso era lo que se pretendía decir.

El hablante pretende que el oyente descubra su intención. La teoría pragmática nos lleva a adoptar 
una estrategia intencional (Dennett) como la más adecuada. 

El hablante no puede pretender decir cualquier cosa profiriendo cualquier secuencia de palabras (o 
de señales). Intenta comunicar algo, pero también pretende que su intención sea reconocida por 
su(s) interlocutor(es). Lo que le anima, dicho con pocas palabras, es causar en su interlocutor una 
cierta respuesta por medio del reconocimiento de su intención. Observemos que, para que esto sea 
posible, es necesario que el lenguaje posea cierta intersubjetividad. 

Proferencias exhibitivas y protrépticas

Grice distingue dos tipos de proferencias:
• Exhibitivas. El hablante trata de impartir al interlocutor una creencia suya. 
• Protrépticas. El hablante desea inculcar en el oyente cierta actitud o conducta induciendo en 

él una determinada creencia suya. 

Suponiendo que H es un hablante cualquiera, que A es su interlocutor, que x es una expresión-
ejemplar, que α es una oración cualquiera del castellano y que σ es cualquier sintagma verbal (de la 
misma lengua) cuyo verbo principal es un verbo de acción y su modo verbal es el infinitivo, el  
concepto pragmático de significado, aplicado a proferencias exhibitivas, se resuelve en lo siguiente: 

La proferencia de x, por parte de H, significa que  α  si, y solamente si, para una audiencia A, H 
profirió x con la intención de que 

(i) A creyera que α
(ii) A reconociese que H pretendía que (i) 
(iii)  y de que la satisfacción de la cláusula (ii)  fuese,  al  menos parcialmente,  una razón 

concluyente para que A creyera que α. 

Y el análisis de las proferencias protrépticas se resuelve en esto: 



La proferencia de x, por parte de H, significa que A tiene que σ si, y solamente si, H profirió x con 
la intención de que 

(i) A σ', 
(ii) A reconociese que H pretendía que (i) 
(iii)  y de que la satisfacción de la cláusula (ii)  fuese,  al  menos parcialmente,  una razón 

concluyente para que A σ'. 

(En esta segunda definición, σ ' es como σ excepto en que el tiempo verbal de su verbo principal es 
el pretérito imperfecto del subjuntivo: “hiciera / hiciese”).

Indicar, expresar, significar 

Intenciones primarias. Razones que le mueven a uno  a hacer algo. Son las intenciones que uno 
aduciría si se le preguntara por qué, con qué finalidad, hizo tal o cual cosa. Son las del tipo (i). 

Intenciones secundarias. Son las que le guían a uno, no a hacer algo, sino al hacer algo. Las de los 
tipos (ii) y (iii). Son a las que uno se remitiría, si se le preguntara, no por qué hizo lo que hizo, sino 
cómo hizo lo que hizo. Y más concretamente, a qué se debe que seleccionase tales y cuales palabras, 
que les diera la entonación que les dio, etc. Permiten explicar no tanto el objetivo global de sus 
proferencias,  sino  los  rasgos  y  las  propiedades  de  éstas  que  facilitan  el  reconocimiento  de  la 
intención primaria del hablante. 

Siguiendo una terminología que se emplea desde Locke, introducimos las relaciones de 'indicar' y 
'expresar':

• Indicar. Relación diádica entre las expresiones y las intenciones primarias de los hablantes. 
Las palabras indican las intenciones primarias de los hablantes.

• Expresar.  Las  expresiones  pueden  expresar  las  creencias  (exhibitivas)  o  los  deseos 
(protrépticas) de los hablantes. Por tanto, es una relación diádica entre las expresiones y las 
creencias y deseos de los hablantes. Para determinar lo que se expresa en una proferencia 
hay que recurrir también al examen de las intenciones secundarias. Para que se cumpla (iii) 
es necesario, por ejemplo, que el oyente considere al hablante una persona veraz.

Para Grice, una proferencia es significativa, digamos pues, siempre que el reconocimiento de lo que 
expresan  las  palabras  proferidas  por  el  hablante  permite  a  su(s)  interlocutor(es)  identificar  la 
intención primaria de aquel (es decir, lo que sus palabras indican). Esto muestra uno de los rasgos 
más notables  de la  conducta verbal  humana:  la  racionalidad que,  en buena medida,  la  preside. 
Debemos  incluir  también  como  muestra  de  racionalidad  las  intenciones  secundarias.  La 
racionalidad de la acción humana hace que los fines guarden siempre cierta relación de adecuación 
con los medios elegidos. En las acciones comunicativas, las intenciones secundarias introducen este 
principio  de  racionalidad:  el  reconocimiento  de  lo  que  expresan  las  palabras  del  hablante  está 
calculado (por éste) para que sirva de medio al logro del objetivo que guió la proferencia.

Semántica o pragmática, ¿qué es primero?

¿Cómo  determinar  el  significado  de  una  proferencia?  “A esta  sopa  le  falta  sal”.  Parece  una 
proferencia exhibitiva, pero quien la profiere puede tener la intención de que alguien le pase el 
salero. 

Debemos distinguir:
• Significado de una proferencia. Se le llama significado ocasional del hablante. 
• Significado de una expresión-ejemplar. Significado atemporal (o gramatical) aplicado.
• Significado de una expresión-tipo. Significado atemporal (o gramatical). 



Hipótesis  del  nominalismo  del  significado:  el  concepto  semiótico  básico  es  el  de  significado 
ocasional del hablante. A partir de ahí se construyen los significados atemporales. Por tanto, el 
análisis  semántico  de una lengua natural  no tiene prioridad lógico-conceptual  sobre su análisis 
pragmático, sino justamente a la inversa.

Es la idea opuesta al programa clásico de investigación semántica. Así, Carnap, en Introduction to 
Semantics distingue que:

• Si  al  investigar  una  lengua  humana  hacemos  explícita  referencia  a  los  hablantes,  tal 
investigación pertenece al dominio de la pragmática.

• Si se hace abstracción de los hablantes y se ocupa uno de examinar tan sólo las relaciones 
que  las  expresiones  de  esa  lengua  guardan  con  sus  extensiones  e  intensiones,  la 
investigación pertenece a la semántica.

• Si hacemos incluso abstracción de las relaciones semánticas, circunscribiéndonos al estudio 
de los nexos que mantienen entre sí los signos de la lengua el  estudio es de naturaleza 
sintáctica. 

Carnap piensa que la investigación va de lo más abstracto (sintaxis) a lo más concreto (pragmática).  
Pero  la  realidad  es  distinta  del  paradigma  de  Carnap.  El  investigador  que  estudia  una  lengua 
desconocida  (o  el  niño  que  aprende  a  hablar)  sólo  puede  partir  de  la  conducta  verbal  de  los 
hablantes y desde ahí va abstrayendo estructuras y relaciones que no se perciben directamente. 

Para  Grice,  los  principios  más  abstractos  no  proporcionan  los  medios  adecuados  para  la 
interpretación de los datos referentes a la conducta verbal de los usuarios de una lengua, sino que 
estos  son  los  que  le  dan  sentido  a  aquellas  abstracciones.  Esta  es  una  hipótesis  nominalista 
compartida por muchos lingüistas. El único nivel autónomo es el de la pragmática. 

Grice, en su programa nominalista, introduce dos nociones, la de procedimiento y la de repertorio. 
Un procedimiento es una practica común en un determinado grupo o colectividad de personas. Es 
importante que cada miembro de dicho grupo debe saber que el procedimiento en cuestión es un 
medio para lograr ciertos fines; y sabe, igualmente, que la mayoría de los miembros del grupo lo 
saben.  Gran parte  de nuestra  conducta  verbal  no es  sino una  continuada puesta  en  práctica de 
procedimientos.  En  aprendizaje  de  una  lengua  consiste  en  hacernos  con  toda  una  gama  de 
procedimientos. Eso es un repertorio. 

Para el programa nominalista del significado, los conceptos de procedimiento y de repertorio, por 
un lado, y el de significado ocasional del hablante por otro se encuentran en la base de lo que una 
expresión-ejemplar  significa  atemporalmente en una  situación dada.  Grice define  el  significado 
atemporal aplicado (para expresiones-ejemplar) del siguiente modo: 

'α' (o 'A tiene que σ ') es lo que significa la expresión-ejemplar x en la situación S y dentro  
de la lengua L si,  y solamente si,  es un procedimiento perteneciente al repertorio que  
poseen los  hablantes  de la  lengua L proferir  un ejemplar  del  mismo tipo  que x  en  la  
situación S, y la proferencia de un ejemplar tal, por parte de un hablante cualquiera de L,  
en la situación S, significa que x (o que A tiene que σ). 

Con estos elementos podemos introducir la noción de  decir,  central para al análisis de Grice del 
significado:

α (o que A tenía que σ) es lo que el hablante H dijo al proferir (la expresión-ejemplar) x,  
en la situación S, si, y solamente si, la proferencia de x, por parte de H, significa que α (o 
que A tenía que σ) y 'α' (o 'A tiene que  σ ') es lo que significa la expresión-ejemplar x, en  
la situación S y dentro de la lengua L. 



Convención y comunicación

Pensemos  en  las  actividades  humanas  colaborativas  regidas  por  ciertas  normas  (remar  en  una 
embarcación junto a otros compañeros, conducir siguiendo las normas de tráfico, etc.). Se trata de 
ejemplos  de  convenciones  humanas.  David  K.  Lewis  (1941-2001,  filósofo  estadounidense)  ha 
estudiado estas regularidades en la conducta humana y propone llamar  convenciones a aquellas 
medidas que:

• Son  conservadas  en  el  grupo  por  ser  un  medio  satisfactorio  de  coordinar  intereses 
específicos,  y  generalizados,  de  los  miembros  del  grupo.  O  bien  porque  en  el  pasado 
sirvieron a esta coordinación en situaciones recurrentes y no hay razón para abandonarlas. 

• Los miembros del grupo deben saber en común que la adopción conjunta de tales medidas 
es preferible para todos en vez de que cada uno vaya por libre. Por tanto, cada uno contará 
con que los demás seguirán la convención y, por seguirla los demás, es una buena razón para 
seguirla uno mismo. 

La comunicación humana tiene un alto ingrediente de convencionalidad. Los hablantes comparten 
el interés por comprender y hacerse comprender. Se hace necesaria su coordinación. 

Veremos que la idea griceana del significado ocasional del hablante se articula con la de convención 
humana de D. Lewis. La comprensión de las proferencias es un caso específico de coordinación. 
Los  intereses  del  hablante  y  los  de  su  interlocutor  llegan  a  coordinarse  cuando  el  segundo 
comprende, entiende lo que el primero desea decirle. El objetivo del hablante H es llevar a cabo una 
proferencia con un significado tal  que éste coincida con lo que el  oyente A crea que H quería 
decirle. Si existe una convención en la comunidad lingüística de proferir ciertas palabras siempre 
que se desee comunicar un cierto pensamiento específico, la mejor estrategia para H es atenerse a 
dicha convención (un procedimiento, por ejemplo). 

Por tanto, la comprensión del dignificado involucra las intenciones del hablante y la existencia de 
convenciones. Así se hacen explícitas la idea del significado ocasional del hablante, de H. P. Grice, 
y la idea de convención, de D. Lewis. 

Existe  un  alto  grado  de  convencionalidad  en  la  comunicación  humana.  Incluso  muchas  veces 
disponemos de fórmulas específicas: damos el pésame, los buenos días, etc. Frases hechas cuyo 
significado literal no se corresponde con lo que queremos expresar (“buenos días”). Igualmente, 
gestos  convencionales,  como  negar  con  el  dedo,  corte  de  mangas,  etc.  Son  ejemplos  de 
convenciones lingüísticas o de procedimientos (Grice). 

Esto  no  significa  que  todo el  lenguaje  sea  un  acto  convencional.  El  número  de  convenciones 
compartidas por una comunidad debe ser finito. Chomsky ha demostrado nuestra gran capacidad 
creativa para proferir y comprender nuevas proferencias. Por tanto, la convención no basta para 
explicar la coordinación entre hablantes. Además, los lingüistas suelen aceptar una u otra versión 
del  principio  de  composicionalidad (Frege)  del  significado,  basándose en  datos  experimentales 
sobre el  lenguaje.  Pero el nominalista del significado usa una estrategia muy distinta. Parte del 
significado ocasional de las proferencias para luego inferir el significado atemporal. Interpreta el 
significado ocasional como un todo que no se puede descomponer en partes.  Por tanto,  le está 
prohibido usar el principio de composicionalidad. Es decir, la metodología que impone el principio 
de autonomía de la pragmática parece por ahora incompatible con gran cantidad de descubrimientos 
e interesantes hipótesis incorporadas al acervo de las presentes teorías lingüísticas. 

Implicaturas conversacionales

Hemos tratado el fenómeno del  decir. También es interesante el  sugerir,  para el que usaremos el 
término de decir implícitamente o implicar. En numerosas ocasiones, lo que el hablante desea decir 



(significado  ocasional)  y  lo  que  significan  sus  palabras  (significado  atemporal  aplicado)  no 
coinciden. No siempre es posible recurrir a una convención lingüística para descubrir lo que el 
hablante ha querido decir  a  partir  de lo  que ha dicho.  Es  lo  que Grice  llama una  implicatura 
conversacional. 

Para  comprender  las  implicaturas  conversacionales  partimos  del  principio  de  racionalidad  de 
nuestra conducta verbal. También de que nuestras proferencias de dan en el contexto de un discurso 
con otras proferencias previas. Suponemos que las aportaciones de los distintos hablantes siguen 
una dirección común, hay una serie de propósitos compartidos. Esto no es sorprendente, pues la 
comunicación humana se basa en ciertos postulados que permiten la coordinación de los intereses 
de los protagonistas. H. P. Grice ha sido el primero en enunciar el papel que juegan estos postulados 
a  la  hora  de  analizar  satisfactoriamente  los  intercambios  en  los  que  se  producen  implicaturas 
conversacionales. Entre tales postulados, un lugar preponderante lo ocupa el llamado Principio de 
Cooperación (PC), el cual prescribe lo siguiente: 

Haga su contribución conversacional, allí cuando tenga lugar, de acuerdo con el propósito o  
la  dirección  (tácita  o  explícitamente  aceptada)  del  intercambio  en  el  que  Ud.  se  halla  
inmerso. 

Es una prescripción no al modo de un imperativo categórico sino hipotético (Kant). Desaconseja las 
proferencias  que  no  se  ajustan  a  la  consecución  del  fin  perseguido.  El  PC  tiene  un  valor 
metodológico, postulando el mutuo interés de cooperación de los hablantes. El PC nos da pistas 
para explicar las proferencias, especialmente aquellas en que se implica conversacionalmente algo. 

El  esquema  para  determinar  que  un  hablante  H  implica  conversacionalmente  β (o  que  su 
interlocutor tiene que τ) al decir que α (o que su interlocutor tiene que σ) es el siguiente:

Al decir que α (o que A tiene que σ), el hablante H implica convencionalmente que β (o que 
A tiene que τ) si y solo si
(1) H dice que α (o que A tiene que σ);
(2) A no tiene razón alguna para suponer que H no está observando el PC (o alguna otra 
máxima conversacional)
(3) A piensa que el hablante H estaría observando el PC, a condición de que H piense que 
β (o que A tiene que  τ)
(4) El hablante H sabe (y sabe que A sabe que H sabe) que A reconocería su intención  
primaria, si A pensase que β (o que A tiene que  τ)
(5) El hablante H no hace nada para evitar que A piense que  β (o que A tiene que  τ).

Grice señala ciertas máximas conversacionales cuya obediencia conduce al cumplimiento del PC:
• Cantidad: máximas relativas a la cantidad de información que transmite la proferencia. 
• Cualidad: máximas que requieren veracidad del hablante y de la información proporcionada. 
• Relación: máximas determinantes de la relevancia de las proferencias, de cara al propósito o 

sentido que guía las contribuciones conversacionales.
• Modo: máximas que atienden no a lo que se comunica sino a la forma de comunicarlo. 

Podemos descubrir las implicaturas por la aparente violación de alguna máxima conversacional. Al 
incorporar la información implicada, descubrimos que se respetan las máximas. 

Las implicaturas son una muestra más de la enorme creatividad del lenguaje. Grice ha mostrado que 
figuras  del  discurso  como  ironías,  metáforas,  hipérboles  –con  las  que  medimos  la  riqueza  y 
profundidad de la creación literaria, por poner un caso genérico de creación artística– se pueden 
también interpretar como tipos de implicaturas conversacionales.


