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PRESENTACION

Desde 1995, año de la implantación de la 
especialidad de Lingüística en la Universidad de Cádiz, los 
grupos "Semaínein" y "Estudios de Pragmalingüística", 
ambos del Plan Andaluz de Investigación, vienen 
manteniendo una estrecha línea de colaboración científica, 
que se ha materializado primeramente en la potenciación de 
la revista Pragmalingüística, fundada hace ya algunos años 
por el grupo "Estudios de Pragmalingüística".

Como un paso más en la consolidación de este 
proyecto conjunto, por iniciativa ahora del grupo 
"Semaínein", se inaugura, en colaboración con el Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, la edición de 
una colección de Documentos de investigación lingüística, 
cuya característica principal estriba en dar cabida a la 
publicación de trabajos de extensión mayor a lo estipulado 
para un artículo de revista y menor que una monografía, 
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por lo que pretende servir como un peculiar medio de 
difusión de trabajos de investigación que versen sobre 
cualquier aspecto concerniente a nuestra disciplina, 
realizados tanto por los miembros de ambos grupos como 
por otros profesores e investigadores nacionales e 
internacionales.
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1. INTRODUCCIÓN*

El humor ha sido uno de los aspectos más 
estudiados, tanto por filósofos como por fisiólogos, 
psicólogos, sociólogos o lingüistas, y las teorías científicas 
de diversos tonos se han sucedido desde el momento en que 
alguien se admiró de algo tan natural y cotidiano como es 
el fenómeno humorístico. Pero ahora, a finales del siglo 
XX, parece que todo está dicho, y que cualquier pretensión 
creativa o inventiva es una vaga ilusión. Por ello, vamos, 
primero, a hacer una breve revisión de algunas de las 
teorías más destacados sobre el humor, para llegar a 
intentar un esbozo de teoría pragmática interpretativa del 
humor, en tanto manifestación lingüística del juego con el

1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto investigador del grupo 
Semaínein [Huml47] del Plan Andaluz de Investigación. 
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ESTUDIO PRAGMÁTICO DEL HUMOR VERBAL

lenguaje y proceso comunicativo intencionalmente 
humorístico.

En su intento de comprender la naturaleza del 
humor, los filósofos han trabajado duro para llegar a 
identificar los rasgos esenciales que subyacen en todas las 
manifestaciones humanas consideradas, de una u otra 
forma, como humorísticas. En función de lo que ellos 
caracterizan como humor y humorístico, se suele hacer una 
triple clasificación de estas teorías filosóficas2:

2 Una de las obras más interesantes al respecto, como revisión de las 
teorías filosóficas sobre el humor, es la de Lafave, Haddad y Maeson 
(1976).

a) Teorías de la superioridad.
b) Teorías de la descarga.
c) Teorías de la incongruencia.
Las teorías de la superioridad defienden que toda 

experiencia humorística surge como manifestación del 
sentimiento de superioridad del hombre hacia el hombre, e 
incluso hacia uno mismo en un momento determinado. Esta 
concepción del humor se originó con Platón y fue 
desarrollada por Aristóteles y la mayor parte de los 
pensadores de la antigua Grecia. De esta misma manera se 
mantuvo hasta que en el siglo XVII Hobbes dio una nueva 
forma más sólida y estructurada a la teoría de la 
superioridad del humor.

Las teorías de la descarga, por otra parte, 
interpretan el humor como efecto de una descarga de exceso 
de energía física. Spencer (1911), por ejemplo, llega a 
identificar todas las emociones humanas con formas físicas 
de energía nerviosa. En este sentido, la única función de los 
movimientos que acompañan a la risa es la descarga de una 
acumulación de energía nerviosa innecesaria.
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En contraste con éstas, las teorías de la 
incongruencia consideran que todo humor se basa en el 
descubrimiento de una realidad o un pensamiento que 
resulta incongruente con lo que se esperaba.

De entre los autores que más conscientemente se 
han interrogado sobre lo cómico, la risa, sus causas y su 
relación con los procesos de la razón, podríamos destacar 
a Bergson (1900), Baudelaire (1852), Freud (1905) y 
Schopenhauer (1818). Cada uno de ellos ha desarrollado un 
esquema teórico diferente, en las tres líneas fundamentales 
arriba mencionadas. Bergson (1900) y Baudelaire (1852) se 
incluyen en la línea teórica de la risa como superioridad; 
Freud (1905), por su parte, adopta la perspectiva física y 
fisiológica de la risa como descarga; y Schopenhauer 
(1818), en último lugar, se considera como uno de los 
representantes fundamentales de la teoría de la risa como 
incongruencia. Nos parece interesante hacer, aunque sólo 
brevemente, una revisión de las ideas filosóficas de estos 
autores, ya que en nuestro siglo, todo el que se ha intentado 
adentrar en el estudio del humor desde cualquier 
perspectiva, incluida la lingüística, ha tenido que recurrir a 
estas fuentes, básicas en el tratamiento del humor.

Una de las teorías más trascendentes sobre el 
humor, y que, como hemos anticipado, se podría incluir 
entre las llamadas "teorías de la superioridad", es la de 
Bergson (1900). Retomando la tradición clásica de Platón 
y Aristóteles, el ensayista francés se lanza a enunciar una 
teoría general de lo cómico. Sus objetivos son "determinar 
los procedimientos de fabricación de lo cómico" y se 
propone "encerrar los efectos cómicos en una fórmula muy 
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amplia y muy simple” (Bergson 1900: 10)3. En líneas 
generales, este autor considera la risa como característica 
esencial del estatuto humano que, además, siempre presenta 
un carácter social; se trata siempre de una reacción que 
busca ser compartida; "por franca que se la suponga, la risa 
oculta una segunda intención de acuerdo, casi diría de 
complicidad, con otros sujetos reales o imaginarios, que 
rían” (Bergson 1900: 10).

3 Dicho estudio se divide en tres partes: la primera se ocupa de lo 
cómico en general, desde una perspectiva filosófica y abstracta; la segunda 
se acerca a dos tipos de comicidad, lo cómico de las situaciones y lo 
cómico de las frases. El primer aspecto escapa, en principio a nuestros 
intereses lingüísticos, pero al mismo tiempo es determinante en la 
comunicación intencionalmente humorística, ya que en ésta intervienen 
elementos tanto lingüísticos como contextúales y sólo de la conjunción de 
ambos nace el humor. El autor proporciona definiciones, caracterizaciones 
formales e incluso un esquema distintivo entre los conceptos, desde su 
punto de vista siempre cercanos, de la ironía y el humor. Por último, en 
la tercera parte de la obra se ocupa de la comicidad del carácter y lleva a 
cabo una exploración de lo cómico en parcelas muy diversas para llegar 
a descubrir la esencia que subyace a todo fenómeno cómico.

Tanto el humor como la ironía hallan su fuerza en 
lo inesperado, el pronóstico erróneo, el equívoco y la 
posición de lucidez de la audiencia, y se encargan de 
plasmar —en positivo o en negativo— la realidad que el 
emisor considera censurable, pero en ninguna de ellas se 
enuncia "lo que debería ser". Se trata, en uno y otro caso, 
de "un juego, subordinado como todos los juegos, a un 
convenio previamente aceptado" (Bergson 1900: 88). 
Intenta aplicar su teoría al análisis de la comicidad en el 
lenguaje, y para ello distingue entre el ingenio (esprit) y la 
comicidad propiamente dicha. Esta última puede ser 
expresada por el lenguaje, ser creada a través de él; 
hablaría , pues, de dos tipos de comicidad: la del lenguaje 
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y la de las ideas creadas por medio del lenguaje4.

4 En un apéndice añadido a la obra en 1924, especifica el autor una 
interpretación de la risa como respuesta defensiva del hombre tras el 
ataque que supone todo humor, manifestación de una actitud de 
superioridad:
"Es preciso que en la causa de lo cómico haya algo levemente atentatorio 
(y específicamente atentatorio) contra la vida social, ya que la sociedad 
responde mediante un gesto que tiene toda la apariencia de una reacción 
defensiva; mediante un gesto que causa algo de miedo" (Bergson 1924: 
124).

5 Esta misma teoría filosófica de interpretación del humor como 
manifestación de un ataque de superioridad del hombre es la llevada a cabo 
por Hobbes (1839 y 1840).

La risa, bajo la perspectiva de Bergson, es un 
gesto defensivo del hombre que se siente atacado por el 
afán de superioridad del mismo ser humano. El humor y 
sus diversas manifestaciones tan sólo reflejan actos de 
ataque del hablante contra sus interlocutores; a través del 
humor, el emisor intenta hacerles ver a los oyentes la 
inferioridad de su ser y lo necios que son por reírse incluso 
de su mediocridad5.

Por su parte, Baudelaire (1852) intenta también un 
extracto de teoría de lo cómico. Considera que la risa 
consigue liberamos de una situación espiritualmente tensa. 
Identifica esta risa redentora con la producida por una de 
las modalidades de lo cómico, la ironía. Baudelaire 
distingue entre una hilaridad que emana de lo cómico, de 
una imitación hábil de la realidad, de la risa cuya fuente es 
lo grotesco como facultad imitadora de elementos 
preexistentes en la naturaleza. Es posible distinguir, pues, 
una primera noción de lo cómico caracterizada por su 
simplicidad, su costumbrismo, su intención satírica como 
expresión de la superioridad del hombre sobre el hombre, 
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y una segunda noción caracterizada como grotesca, que 
implica una risa apoyada en mecanismos más profundos, 
menos utilitarios y que aspiran a dar cuenta de la 
superioridad del hombre con respecto a la naturaleza. La 
primera noción sería la de "lo cómico significativo" y la 
segunda la de "lo cómico absoluto".

Todas estas ideas, de talante fuertemente filosófico, 
nos hacen ver que para muchos estudiosos, lo cómico no se 
restringe a lo lúdico como causante de hilaridad, sino que 
manifestaciones tan variadas como lo grotesco, lo absurdo, 
lo risible y lo irónico son formas de expresión muy unidas 
al género humano y a las características cognitivas del 
hombre. Muestran abiertamente sus deseos de 
distanciamiento, superioridad y relatividad, y la risa les 
hace superar todos los obstáculos y limitaciones propios de 
su género.

Freud (1905) cambia completamente el rumbo de 
los estudios sobre el humor, presentando una visión 
particular de la teoría de Spencer (1911). Considera la risa, 
desde la perspectiva del psicoanálisis, como descarga física 
y psíquica propia del ser humano. La idea central de Freud 
es que en todas las situaciones jocosas, el placer se deriva 
por la liberación de una cierta carga de energía física. 
Distingue tres manifestaciones del humor, en función del 
tipo de energía física descargada. Estas variedades serían el 
chiste, lo cómico y el humor.

El elemento común a todas ellas es que el hombre 
acumula energía física a causa de la represión de 
sentimientos y pensamientos de carácter sexual, y que, tras 
haber acumulado una gran cantidad de este tipo de energía, 
necesita descargarse de ella. El humor, en general, es el 
medio idóneo para provocar esta descarga, pero en él 
existen algunas variedades que facilitan distintos grados de 
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descarga. Por ejemplo, en el chiste el hombre expresa 
abiertamente aspectos de la realidad ante los que 
comúnmente se muestra inhibido y acumula represión, por 
lo que, al igual que en los sueños, se puede dar rienda 
suelta en él a sentimientos y pensamientos prohibidos. Por 
otra parte, la energía que se ahorra en lo cómico no es la 
energía de la represión, sino la energía del pensamiento. Lo 
que ahorramos en estos casos, según Freud, es la energía 
que hemos reservado para llevar a cabo un cierto 
procesamiento cognitivo que más tarde se revela 
innecesario. La risa es, aquí, la manera de descargar esa 
energía sobrante.

Por último, el concepto de humor que adopta 
Freud (1905), como género o tipo de otro concepto más 
amplio del humorismo, se relaciona con un ahorro de 
energía de carácter emotivo. Esto ocurre cuando el hombre 
se prepara a sí mismo para sufrir sentimientos negativos, 
como la tristeza, la soledad, o el miedo, acumula energía 
para ello, pero más tarde tal situación negativa esperada no 
se presenta. Entonces el exceso de energía acumulada no es 
necesario y se descarga a través de la risa del humor.

Estas ideas de Freud sobre la risa y el humor, que 
relacionan estrechamente a ambos con todos los aspectos 
tabúes del ser humano, han sido bastante discutidas hasta 
nuestros días, aunque, autores como Minsky (1980 y 1996), 
han intentado rescatarlas. El humor, defiende Minsky, se 
refiere de hecho a cosas prohibidas. Nosotros, como 
revisaremos más adelante, también planteamos la existencia 
de un humor tabú, que en parte podría retomar algunas 
consideraciones de Freud (1905).

En último lugar, vamos a revisar algunos ejemplos 
de entre las denominadas teorías del humor como 
incongruencia. Éstas se han desarrollado especialmente a 
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partir del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX. Kant 
(1952), por ejemplo, define la incongruencia como el 
contraste entre lo descubierto y lo que se esperaba; la risa 
surge de una expectativa tensa que de repente queda 
reducida a nada. Localiza, pues, la esencia de la risa en esa 
ruptura de expectativas. No obstante, este autor enfatiza el 
carácter físico de la experiencia humorística más que su 
aspecto cognitivo.

Schopenhauer (1818), por su parte, se propone dar 
explicación a los móviles de la hilaridad humana en el 
marco de su distinción entre representaciones intuitivas y 
abstractas; la risa se presenta como una manifestación de un 
desequilibrio, de una alteración:

"La causa de lo risible está siempre en la subsunción o inclusión 
paradójica, y por tanto inesperada, de una cosa en un concepto que no le 
corresponde, y la risa indica que de repente se advierte la incongruencia 
entre dicho concepto y la cosa pensada, es decir, entre la abstracción y la 
intuición" (Schopenhauer 1818: 168).

La incongruencia que subyace a todo hecho lúdico 
humorístico se podría interpretar igualmente como la razón 
del humor en una comunicación verbal. Desde el punto de 
vista pragmático, esta teoría nos parece sumamente 
interesante, y podríamos reinterpretarla del siguiente modo: 
el sentido del enunciado humorístico entra en contraste con 
el conjunto de supuestos contextúales accesibles, en un 
primer momento, al interlocutor. Esa inadecuación 
contextual obliga al oyente a inferir una intención lúdica en 
el hablante para haber emitido tal enunciado persiguiendo 
una pertinencia óptima del mismo. La aparente 
incongruencia inicial, que ahora resulta interpretada 
adecuadamente, es la base de la hilaridad y el efecto lúdico 
en ambos interlocutores.
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Continúa el filósofo la exposición de su teoría 
sobre la risa con apreciaciones no menos interesantes, que 
podrían interpretarse también fácilmente en términos 
lingüísticos:

"Cuanto mayor sea esa incompatibilidad y más inesperada en la concepción 
del que ríe, tanto más violenta será la risa. Por consiguiente, para producir 
la risa se necesita siempre un concepto y una cosa particular, un objeto o 
acto que puede ser incluido en él y representado por él, pero que bajo otro 
aspecto más importante no entra en él y difiere de modo sorprendente de 
todo lo que ordinariamente se incluye en tal concepto. En los chistes no 
se trata de un objeto intuitivo o real, sino de un concepto específico 
subordinado a otro superior o genérico, y sin embargo, se produce la risa 
porque la imaginación lo realiza, es decir, lo sustituye con una 
representación visible, surgiendo entonces la divergencia entre el concepto 
y la intuición" (Schopenhauer 1818: 168).

Como se aprecia, el chiste o humor verbal 
provoca de igual modo la risa a través del concepto mental 
que genera en aparente contradicción con la intuición o 
expectativas del interlocutor; la representación mental 
creada por el enunciado literal del hablante no es adecuada 
dentro del conjunto de supuestos contextúales que el oyente 
intenta, en principio, hacer interactuar con la información 
recibida. Por tanto, en la búsqueda de información 
pertinente bajo esta incongruencia descubre la actitud lúdica 
del hablante y responde a ésta con la risa.

Además de esta teoría general sobre lo risible, 
hallamos en Schopenhauer una distinción interna entre la 
agudeza y el absurdo, que podríamos entender como dos 
tipos de humor verbal. Con respecto al primero relaciona 
el autor muchos de los recursos lingüísticos que se suelen 
utilizar para la creación de dichas agudezas; entre ellos 
destacan los juegos de palabras, la litotes, el equívoco, la 
parodia o la antífrasis.
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Asemeja la técnica del humor con la de la ironía. 
Ésta puede estar orientada a buscar la complicidad entre los 
interlocutores, provocando una risa afectiva, pero de igual 
modo puede ser el instrumento que persiga la carcajada 
hiriente del hablante con respecto al oyente.

"La risa irónica advierte al adversario vencido cuán diferentes eran sus 
pensamientos de la realidad que le proponemos triunfalmente" 
(Schopenhauer 1818: 174).

Pensamos que este paralelismo estratégico entre la 
comunicación con intención irónica y la emisión lúdica con 
intención humorística es algo interesante que, en nuestro 
análisis del fenómeno desde una perspectiva pragmática, 
retomaremos como dos actualizaciones diferentes de un 
único fenómeno comunicativo. Esta opinión de 
Schopenhauer, así como el haber destacado el factor de lo 
incongruente como clave del humorismo, han constituido 
parte de la base en investigaciones teóricas posteriores, 
tanto de carácter filosófico como retórico o lingüístico 
(véase Clark 1970 y 1979, Martín 1983, Morreall 1989 y 
Forabosco 1992).

En España no ha tenido menos atractivo el tema 
aún indesciffado del humor, aunque los trabajos al respecto 
no han sido muy numerosos. Núñez Ramos (1984) 
considera que el humor es una actitud ante la vida, una 
manera peculiar de responder a una situación, una 
disposición hacia la cosas. Esta actitud o disposición se 
concreta en un esfuerzo para evitar la tragedia y la 
comicidad, y por lo tanto para evitar el llanto y la risa o, lo 
que quiere decir lo mismo, un esfuerzo para no perder la 
cabeza... La verdadera tragedia y la verdadera comicidad 
son casos límite, casos sin posible respuesta con sentido, y 
el humorismo es, precisamente, la respuesta con sentido allí 

18



MARÍA ÁNGELES TORRES SÁNCHEZ

donde es difícil encontrarla, donde parece que no la hay. 
Esta actitud, postura o disposición ante algo se vincula 
directamente con un sujeto, por lo que el humor no surge 
de una situación objetiva, sino que es la expresión de la 
posición de un sujeto que no se manifiesta de manera 
directa y conceptual, sino que es preciso deducirla de sus 
actos o sus palabras. Ocurre, por tanto, que el humor no 
utiliza la dimensión referencial de los signos, sino su 
dimensión expresiva y sintomática, lo cual nos introduce en 
otro de los componentes esenciales del humor:

"Lo que funciona como síntoma de la actitud humorística del sujeto es un 
error, una desproporción, una rigidez en el comportamiento, una 
desviación o incoherencia con respecto al orden natural de los 
acontecimientos (...). En resumen, el humor es una actitud peculiar ante 
las cosas que se manifiesta mediante una ruptura del orden esperable de los 
acontecimientos” (Núñez Ramos 1984: 270).

Vigara Tauste (1994: 17) entiende por "cómico" 
todo aquello (personas, cosas hechos, dichos...) que 
muestra capacidad de divertir o de provocar la risa, incluso 
si no tiene intención inicial de hacerlo. Como afirma 
Casares (1961: 31), "en el fondo de todo proceso 
humorístico está lo cómico como sustrato". Pero sólo como 
sustrato realizador de la comicidad, porque, frente a ésta, 
definida como "capacidad", no siempre intencional, el 
humorismo siempre es fruto de la intención de ser o 
resultar más o menos cómico. Es una manera de enjuiciar, 
afrontar y comentar las situaciones con cierto 
distanciamiento ingenioso, burlón y, aunque sea en 
apariencia, ligero, para provocar la risa o la sonrisa.

Como se puede observar, juego, risa y humor han 
sido siempre fenómenos muy íntimamente relacionados y 
unidos a la realidad humana, pero, tal vez debido a esa 
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cercanía, el hombre no ha conseguido aún dominarlos 
teóricamente ni descifrar su esencia. Intentar un nuevo 
acercamiento, desde la perspectiva lingüística, puede quedar 
en una mera acumulación de energía que al final 
desemboque en la risa, o cree unas expectativas que se 
resuelvan en la incongruencia; sin embargo, el atractivo es 
tan grande que asumimos el riesgo. Nos parece necesario, 
y este es el objetivo principal de este trabajo, hacer un 
estudio de los aspectos lúdicos en la comunicación, los 
recursos que ofrece el lenguaje para poder jugar con él y 
las manifestaciones comunicativas más frecuentes que 
reflejan una intención humorística, así como la efectividad 
lúdico-comunicativa del humor. Consideramos, pues, que 
la perspectiva de estudio de estos recursos lúdicos debe ser 
de carácter pragmática. El proceso comunicativo verbal es 
el marco en el que se incluyen estos recursos como reflejo 
de una actitud humorística del hablante, por lo que su 
interpretación debe integrarse en un análisis global de la 
comunicación. De entre las teorías pragmáticas 
desarrolladas hasta nuestros días, tal vez por su carácter 
explicativo generalizador podríamos destacar la teoría de la 
pertinencia de Sperber y Wilson (1986). Ésta va a ser 
también nuestra base teórica para elaborar una propuesta 
interpretativa de la comunicación intencionalmente 
humorística, así como para explicar los distintos recursos 
lingüísticos utilizados en la misma en pos de ese carácter 
lúdico.
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2. EL HUMOR EN LA COMUNICACIÓN

2.1. El proceso comunicativo: modelo del 
código y modelo inferencial

Desde la antigua retórica hasta la semiótica 
moderna, con representantes claros como Saussure (1916) 
o Shannon y Weaver (1949), la comunicación verbal se ha 
concebido como un proceso de codificación y 
descodificación. El hablante, por medio de un código o 
sistema que empareja mensajes con señales, codifica su 
mensaje y así se transmitirá a través de un canal hasta el 
receptor; una vez recibido el mensaje, el oyente tendrá que 
llevar a cabo la operación contraria, la descodificación de 
las señales para poder recuperar el mensaje contenido en 
ellas. Una vez descodificada la información, se podrá
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iniciar de nuevo otro proceso de codificación y 
descodificación.

La idea de que la comunicación se consigue 
codificando pensamientos en forma de sonidos está muy 
arraigada en nuestra cultura. Este enfoque semiótico de la 
comunicación, o enfoque semiológico, como lo llamaron 
Saussure y sus seguidores, generalizó el modelo de 
comunicación verbal a todas las formas de comunicación. 
Su origen está, presuntamente, en San Agustín (s. V), que 
abordó el estudio de la gramática, la lógica, la retórica y la 
hermenéutica dentro del marco unificador de una teoría de 
los signos. Se consideraba que tanto los efectos poéticos de 
los tropos, como la comunicación por gestos, los símbolos 
y ritos religiosos y la interpretación de los textos sagrados 
se regían por sistemas de símbolos. Desde este punto de 
vista semiótico, la existencia de un código subyacente es la 
única explicación posible de cómo se consigue la 
comunicación, y la tarea del semiotista ha de ser la 
reconstrucción de ese sistema.

Saussure (1916) suponía que estas leyes 
descubiertas por la semiología podían ser aplicables a la 
lingüística6. Los lingüistas estructuralistas como Hjelmslev 
(1928 y 1959) y Pike (1967) desarrollaron ambiciosos 
esquemas terminológicos para poner en práctica dicho 
programa de Saussure, pero nunca se descubrió ninguna ley 
semiótica significativa y menos aplicable a la lingüística. 

6 Saussure formulaba este objetivo de la investigación lingüística: 
"El lenguaje es un sistema de signos que expresan ideas, y, por 
consiguiente, puede compararse a un sistema de escritura, al alfabeto para 
sordomudos, a los ritos simbólicos, a fórmulas de cortesía, señales 
militares, etc. Pero es el más importante de todos estos sistemas. Una 
ciencia que estudie la vida de los signos dentro de la sociedad es algo 
concebible... La llamaré semiología" (Saussure 1916: 16).
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Tras la publicación de la obra de Chomsky (1957), la 
ciencia del lenguaje tomó un nuevo rumbo y experimentó 
un notable desarrollo. Se fue haciendo cada vez más patente 
que el lenguaje verbal tenía una naturaleza propia y que era 
un sistema distinto al resto de los sistemas de signos. En él 
se asocian representaciones fonéticas de oraciones con 
representaciones semánticas de oraciones. Esta idea fue 
replicada por los semiotistas, que siguieron pensando que 
otras formas de comunicación, como las señales en Morse 
o los semáforos, pueden describirse de forma apropiada 
empleando el modelo del código, al igual que la 
comunicación verbal. Por consiguiente, el modelo del 
código como teoría interpretativa de la comunicación sigue 
teniendo vigencia en los estudios actuales, por su atractiva 
simplicidad. Pero, como respuesta a las limitaciones 
observadas en esta teoría de la comunicación, se ha 
desarrollado otra teoría alternativa, la denominada teoría 
inferencial. Ésta ha demostrado que la comunicación 
humana no puede ser explicada plenamente conforme a ese 
modelo del código. Es cierto que una lengua es un código 
que empareja representaciones fonéticas y representaciones 
semánticas de oraciones. Sin embargo, existe un vacío entre 
la representación semántica de las oraciones y los 
pensamientos realmente comunicados por los enunciados, y 
este vacío no se puede rellenar por medio de la 
descodificación, sino a través de un proceso inferencial en 
el que interviene activamente el contexto. Por ejemplo, si 
un hablante pregunta:

(1) ¿Tienes hora?

el oyente descodifica este mensaje y debería contestar "sí" 
o "no"; contextualmente sería inapropiada cualquiera de 
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estas respuestas, ya que el sentido del enunciado del 
hablante era implícitamente "¿Qué hora es?”. Este sentido 
ha de inferirlo el oyente por medio de una interacción entre 
la información explícita y el contexto. Es evidente, pues, 
que los comunicantes se las arreglan de algún modo para 
transmitir implícitamente, y sin codificarla, información que 
podía haber sido codificada de manera explícita, pero que 
no lo ha sido. En esta línea, la comunicación ha sido 
descrita como un proceso de reconocimiento inferencial de 
la intención del emisor. Este proceso inferencial es 
desarrollado por el receptor valiéndose de lo que se puede 
descodificar, junto con la información contextual y las 
expectativas generales sobre el comportamiento del 
hablante. La inferencia es considerada como un 
complemento de la codificación y la descodificación 
destinado a economizar el esfuerzo, y por medio de ella se 
puede recuperar tanto la información implícita como la 
intención del hablante en cada enunciado comunicativo.

En síntesis, de acuerdo con el modelo del código, 
la comunicación se consigue mediante la codificación y 
descodificación de mensajes. Según el modelo inferencial, 
la comunicación se consigue cuando el emisor proporciona 
indicios de sus intenciones y el oyente puede inferir estas 
intenciones con la ayuda de tales indicios y del contexto 
comunicativo. Tanto un modelo como el otro han sido 
ampliamente aplicados en los estudios lingüísticos y, en 
función del objetivo que a nosotros nos guía, nos 
planteamos cómo podría entenderse el humor en la 
comunicación verbal espontánea. No han sido muchos los 
trabajos desarrollados en esta línea, pero vamos a intentar 
ofrecer una revisión de éstos, diferenciando los que siguen 
el modelo del código de los que adoptan una perspectiva 
inferencial.
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Aunque no todos los análisis del humor verbal 
hacen explícitos los supuestos teóricos en los que se basan, 
todos ellos presuponen alguna visión concreta del lenguaje 
y de la comunicación. En este capítulo queremos discutir 
parte de la literatura sobre los aspectos lingüísticos del 
humor, prestando mayor atención a la idea bastante 
aceptada de que el discurso humorístico y las 
interpretaciones humorísticas suponen, de un modo u otro, 
una desviación de la norma. Nuestra intención es, no 
obstante, presentar argumentos en contra de esta visión y 
defender que la interpretación humorística es un caso 
especial de la aplicación de las estrategias generales de 
interpretación que se emplean en la comprensión de 
enunciados espontáneos, y que el hecho de que las 
interpretaciones humorísticas sean posibles deriva de la 
combinación de la operación de estos principios, así como 
de los aspectos cognitivos de la comunicación humana. En 
consecuencia, desde nuestro punto de vista, el campo de 
estudio más apropiado para estudiar el humor verbal no es 
la lingüística sino la pragmática. También estamos en 
desacuerdo con aquéllos que mantienen que los principios 
básicos del llamado "modo humorístico” son distintos de 
aquéllos que se aplican al discurso "serio” (cf. Raskin 1985 
y Mulkay 1988), y tampoco compartimos que el discurso 
humorístico sea una desviación del discurso ordinario (cf. 
Dolitsky 1983, 1986 y 1992 y Giora 1991 y 1995). Frente 
a esta opinión, intentaremos demostrar que el principio 
pragmático-cognitivo que opera en la comunicación en 
general también puede explicar cómo se procesa el discurso 
humorístico.
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2.2. Interpretaciones del humor desde el 
modelo del código

2.2.1. La semiótica y la tradición 
estructuralista

En líneas generales, lo que une a los distintos 
acercamientos basados en el código y al mismo tiempo los 
distingue de posiciones más orientadas hacia la inferencia 
es la idea de que la comunicación verbal funciona como la 
gramática, como un código. No obstante, con la expresión 
"acercamientos al modelo del código de la comunicación" 
nos referimos a aquellas teorías que consideran la 
comunicación como un proceso por el que el hablante 
directamente codifica sus pensamientos en formas 
lingüísticas, que después son descodificadas por el oyente 
para recuperar dichos pensamientos. Bajo esta noción, 
agruparemos todos aquellos marcos teóricos según los 
cuales la inferencia no juega ningún papel en la 
comunicación o es tratada sólo como un componente 
secundario7.

’ Furlong (1995) apunta que la semiótica reconoce en cierta medida el 
papel de la inferencia, por ejemplo, en la noción de "vías inferenciales" de 
Eco (1976) y en la noción de "competencia literaria" de Culler (1981), que 
recurre explícitamente a la inferencia para compensar las limitaciones del 
modelo del código. Sin embargo, el papel de la inferencia no es totalmente 
explicado por estos autores. Como veremos más adelante, podríamos hacer 
el mismo comentario acerca de los tratamientos de Attardo y Raskin (1991) 
sobre el humor verbal. Estos autores no distinguen sistemáticamente entre 
oración y enunciado. Además, las "reglas combinatorias” de Raskin (1985) 
tienen la función de llevar a cabo una serie de inferencias cuyo 
funcionamiento no se explica de manera detallada, y además constituyen 
un mecanismo ad hoc para compensar las deficiencias del proceso basado
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La distinción no está siempre clara, o, al menos, 
no se considera como punto básico. Así lo señala Dolitsky 
(1992: 34):

"If natural language is to be considered purely as an explicit code that 
transmits a message from one individual to another, then all 
communication would occur through explicit use of that code; what is not 
coded explicitly would not be transmitted".

Podría deducirse de estas palabras que Dolitsky 
defiende la existencia de un proceso no correspondiente al 
código que funciona en la comunicación. Sin embargo, la 
autora añade:

"However, because it is clear that speakers cannot say everything at the 
same time (and luckily for listeners, they do not even try!), alongside the 
explicitly coded elements of the speech chain are implicitly coded elements 
which are conveyed through the utterances and the speaking situation taken 
together as a whole" (Dolitsky 1992: 34).

La idea de que la comunicación se basa 
exclusivamente en la codificación y descodificación de 
mensajes subyace a diversas perspectivas metodológicas. En 
concreto, la aplicación sistemática del método estructuralista 
al estudio del plano del contenido (cf. Greimas 1966) 
responde a este mismo principio. También ha influido en 
acercamientos más recientes al análisis del discurso, que 
intentan construir gramáticas del discurso para explicar la 
cohesión textual (cf. Halliday y Hasan 1976 y 1985, Giora 
1985, 1988, 1991 y 1995 y Giora y Fein 1996).

Algunos de estos acercamientos generales a la 
comunicación se han aplicado concretamente al estudio del

en el código que el autor propone. 

27



ESTUDIO PRAGMÁTICO DEL HUMOR VERBAL

humor verbal. Así, ciertos estudios se han desarrollado 
como aplicaciones de las ideas de Greimas (1966, 1970,
1971, 1972 y 1983) (cf. Morin 1966 y 1970, Charaudeau
1972, Niculescu 1972, Hausmann 1974, Guiraud 1976, 
Manetti 1976 y Bardosi 1976), y muchos trabajos sobre el 
humor verbal en Francia y Alemania han tomado una 
postura estructuralista. Para ilustrar el espíritu general de 
este marco teórico, pasamos a continuación a discutir el 
modelo isotópico de Greimas y algunas de sus aplicaciones 
en el estudio del humor verbal.

La obra de Greimas (1966) se incluye en la 
tradición estructuralista, que concibe el lenguaje como un 
sistema de varios niveles en los que las unidades lingüísticas 
a) se definen por las relaciones que mantienen entre sí, y 
por las oposiciones establecidas entre ellas, y b) tienen la 
capacidad de combinarse para formar unidades mayores. 
Greimas es un exponente del movimiento que intentaba 
reducir el lenguaje a un orden sistemático de formas y 
relaciones homólogas, basándose en la concepción de 
Martinet de la doble articulación del lenguaje8. La escuela 
de Praga demostró la utilidad de esta división en la 
fonología. Al transferirla a la semántica, Greimas pretendía 
identificar las unidades mínimas de significado siguiendo el 
mismo procedimiento que los fonólogos estructuralistas. Su 
acercamiento, por tanto, se basa en el postulado de dos 
unidades distintivas de significación (semas nucleares y 

' Según Martinet (1962), hay dos planos distintos de análisis 
lingüístico. Por un lado, están las unidades significativas, que conforman 
el primer nivel de articulación y, por otro lado, están las unidades 
distintivas, de carácter formal y se combinan para dar lugar a unidades 
significativas, pero que no tienen significado por sí mismas. Éstas 
constituyen el segundo nivel de articulación.
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clasemas), a las que llamó semas9.

’ Los semas se consideran como entidades abstractas sólo observables 
en su realización dentro de unidades lingüísticas —morfemas léxicos, 
flexivos y derivativos—. Según Greimas (1966: 103), el sema "n’a pas 
déxistence propre, et ne peut être imaginée et décrite qu’en relation avec 
quelque chose qui n’est pas elle, que dans la nesure où elle fait partie 
d’une structure de signification”.

10 Estas unidades suelen ser palabras, pero también flexiones y sufijos.

11 Lo que Greimas llama "unidad elemental de significación” puede 
ilustrarse con el siguiente ejemplo. La palabra gato se reconoce no por 
ninguna cualidad inherente a su sonido, sino porque existe dentro de un 
sistema de oposiciones con otros términos. Igualmente, se reconoce como 
igual que cal pronunciado con vocal larga. Por otro lado, una palabra 
como chica es un conjunto de semas: /humano/, /femenino/, /joven/, etc. 
(cf. Schleifer 1987: 9).

Paralelamente a la idea de que los "conjuntos” de 
rasgos distintivos se combinan para formar fonemas, 
unidades mínimas de sonido en el plano de la expresión, los 
semas de Greimas se combinan para formar lexemas, 
unidades significativas mínimas en el plano del 
contenido10 11. Greimas sigue con la analogía para sugerir la 
existencia de un segundo nivel de articulación que denomina 
universo semántico inmanente. Éste está constituido por 
"categorías de significación", resultantes de las 
combinaciones y contrastes de semas".

Este acercamiento al significado basado en una 
doble articulación resulta muy similar a los estudios 
decomposicionalistas del significado léxico, que consideran 
el significado de una palabra como un concepto complejo y 
analizable que lo define. Esta opinión se ha demostrado que 
resulta insostenible, a partir de las opiniones de Fodor 
(1975) y Fodor, Fodor y Garrett (1975). Aquí, sin 
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embargo, vamos a concentramos en cómo Greimas 
transfiere esta visión al estudio del significado en el 
discurso.

Como hemos visto, los dos supuestos 
fundamentales en los que se basa el acercamiento de 
Greimas son, en primer lugar, la idea de que el componente 
semántico de la lengua puede analizarse independientemente 
siguiendo los principios empleados por la fonología 
estructuralista (por ejemplo, descubriendo las relaciones de 
oposición y combinación mediante la aplicación del 
principio de conmutación'2), y, en segundo lugar, la idea 
de que las opciones interpretativas derivan completamente 
de estructuras de significado presentes en el texto12 13.

12 El principio de conmutación es un procedimiento empleado en la 
lingüística estructural diseñado para establecer las unidades lingüísticas 
mínimas para un determinado nivel de análisis. Consiste en sustituir una 
unidad lingüística determinada por otra para descubrir las oposiciones 
responsables de los cambios sistemáticos en el significado, y que, como 
consecuencia, pueden caracterizar a las unidades lingüísticas mínimas.

13 Discutamos con más detalle esta idea. Greimas defiende que las 
interpretaciones alternativas derivan completamente de estructuras de 
significado presentes en el texto. Según el autor (1966: 26), "la sustance 
du contenu ne doit donc pas être considérée comme une réalité extra
linguistique, psychique ou physique, mais comme la manifestation 
linguistique du contenu, située à un autre niveau que la forme".

Al afirmar que el significado global de un texto emerge de la 
articulación de unidades distintivas de significación, Greimas defiende que 
"en dépassant le cadre étroit du message, nous essaierons de montrer, 
grâce à ce concept i’isotopie, comment les textes entiers se trouvent situés 
à des niveaux sémantiques homogènes, comment le signifié global d’un 
ensemble signifiant, au lieu (comme le propose Hjelmslev) d’être postulé 
a priori, peut être interprété comme une réalité structurelle de la 
manifestation linguistique" (1966: 53).

E incluso el autor reivindica el papel del contexto en el 
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No obstante, el concepto central en el modelo de 
Greimas, y que más nos interesa en este trabajo, es el de 
isotopía. Por isotopía se entiende un conjunto redundante de 
categorías semánticas que hacen posible una lectura 
uniforme de la narración14. Las isotopías explican el 

significado global del texto. Las variaciones en el significado de un lexema 
se explican por las diferencias contextúales en los que aparezca. Así, el 
autor defiende que "les contextes que nous avons groupés d’une 
constellation de "sens", qui se disposent" (Greimas 1966: 44).

Es conveniente apreciar que, aunque los distintos significados 
de un lexema son consecuencia del contexto en el que aparecen, la noción 
de contexto también se concibe a modo de código, como un "contenedor" 
de variables sémicas, que son las que explican los cambios en el 
significado. Es conveniente hacer hincapié, en este punto, en que, aunque 
se reconoce la necesidad de considerar el contexto para explicar las 
diferentes interpretaciones, el contexto se concibe como un conjunto 
prefijado de unidades de significado por debajo del nivel proposicional, y 
la inferencia no juega ningún papel a la hora de determinar interpretaciones 
concretas. Por el contrario, las distintas interpretaciones responden 
automáticamente a la presencia conjunta de ciertos semas y clasemas.

14 Posteriormente, otros autores han estudiado el concepto de isotopía 
con más detalle y de forma más sistemática. Entre ellos, podemos citar a 
Kerbrat-Orecchioni (1976), que propone una taxonomía de isotopías, en la 
que incluye la repetición de elementos pertenecientes a una gran variedad 
de categorías: semánticas (repetición de semas y/o clasemas), fonéticas 
(repetición de fonemas, tales como la aliteración, la rima, la paronomasia, 
etc.), prosódicas (repetición de rasgos suprasegmentales), estilísticas 
(repetición de connotaciones socio-económicas), discursivas o enunciativas 
(repetición de los mismos parámetros discursivos), retóricas (repetición de 
las mismas figuras retóricas), presuposicionales (permanencia de las 
mismas presuposiciones a lo largo de una secuencia de oraciones), 
sintácticas (número, género, persona, tiempo, etc.), narrativas (repetición 
de esquemas narrativos). Sin embargo, lo que demuestra esta proliferación 
de categorías isotópicas es que la noción de isotopía se emplea a modo de 
"comodín" para explicar una serie de fenómenos de distinta naturaleza (cf. 
Eco 1984). Pese a que, aparentemente, ha habido al menos una propuesta 
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significado global más allá de la oración dentro de un texto. 
El primer uso de la noción de isotopía es para referirse a la 
iteración de clasemas (cf. Greimas 1966). Sin embargo, el 
autor también habla de la iteración de semas en términos de 
isotopías (cf. Greimas 1970), y emplea el término de 
manera más general para describir la iteración de elementos 
lingüísticos (cf. Greimas 1972).

Tradicionalmente, este concepto se ha tratado en 
términos de lo que algunos consideran dos nociones 
pragmáticas esenciales: el tópico y la coherencia. Así, Eco 
(1984: 210) define la isotopía como "a constancy in going 
in a direction that a text exhibits when submitted to rules of 
interpretive coherence". Attardo (1994b: 80), por otra 
parte, señala que "todos los fenómenos que se pueden 
incorporar bajo la noción de isotopía terminan siendo parte 
del proceso que establece el "tópico” de un texto". Frente 
a estas opiniones, Greimas (1972) insiste en la idea de que 
las isotopías se realizan y actúan en la superficie del texto, 
ya que nociones como las de "coherencia" y "tópico" 
operan en un nivel distinto, que requiere la consideración 
de la inferencia y el conocimiento del mundo (cf. van Dijk 
1972, 1980a y 1980b y Reinhart 1981). El concepto de 
isotopía de Greimas es un concepto semántico, mientras que 
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el concepto de coherencia es pragmático. Esto indica que 
tanto la noción original como los intentos por perfilarla y 
especificarla ignoran distinciones cruciales, por lo que, el 
estudio del significado discursivo no puede seguir las líneas 
sugeridas por Greimas. A pesar de las dificultades y de los 
evidentes problemas que plantea, este marco teórico se ha 
empleado repetidamente en el estudio del humor verbal.

La noción de isotopía fue muy influyente en los 
tratamientos del humor verbal en Francia durante los años 
60 y 70. De hecho, Greimas empleó un chiste como primer 
ejemplo para ilustrar lo que llamó "la isotopía del 
discurso". El ejemplo es el siguiente (Greimas 1966: 70):

(2) "C’est une brillante soirée mondaine, 
très chic, avec des invités triés sur le 
volet. A un moment, deux convives vont 
prendere un peu l’air sur la terrasse: 
— Ah! fait l’un d’un ton 
satisfait, belle soirée, hein? 
Repas magnifique... et puis 
jolies toilettes, hein?
— Ça, dit l’autre, je n’en sais rien.
— Comment ça?
— Non, je n’y suis pas allé!”

Greimas arguye que en este ejemplo existen dos 
isotopías distintas —dos marcos distintos para el significado 
global: una reunión de carácter social, y el mobiliario de 
una casa—.

La isotopía de la reunión social, defiende Greimas, 
emerge de la recurrencia del sema /socia(bil)idad/ en 
palabras como soirée, chic, invitados, etc. Un elemento del 
texto, el lexema toilette, hace que la unidad textual 
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"explote, al oponer bruscamente una segunda isotopía a la 
primera" (1966: 70). Al igual que "puis jolies", contiene el 
sema ( +/sociabilidad/) y así contribuye al establecimiento 
de la isotopía de la reunión social. Con respecto a 
"toilettes", es (-/sociabilidad/). Las dos isotopías se oponen 
entonces y el significado global del discurso queda alterado; 
la brusca contradicción provocada sería, en este caso, la 
clave del humor.

Uno de los problemas que se plantea en este 
análisis es que la ocurrencia de soirée, chic, invitados, etc., 
puede inducir a un número indefinido de posibles isotopías, 
no sólo la de la reunión social (por ejemplo, "prosperidad", 
"abundancia", etc.). Dependiendo de cómo se analice el 
significado de estas palabras, se podrán encontrar distintas 
posibilidades de repetición de semas, y entonces, ¿cómo 
sabe el humorista que los oyentes se concentrarán en la 
isotopía correcta, y no en cualquier otra que puede emerger 
de la repetición de un número de semas en el texto? 
Greimas defiende que las isotopías y sus relaciones deben 
encontrarse en el texto, y no en la mente de los 
participantes de un intercambio comunicativo, así que el 
problema planteado carece de sentido. Pero, a pesar de esta 
respuesta, podríamos seguir planteando si existe un rasgo en 
el texto que garantice que las isotopías están bien definidas 
y delimitadas. La teoría de Greimas debería poder 
responder a esta pregunta. La clave de la cuestión sería el 
poder tener una descripción exacta de los lexemas en 
función de los semas que los componen. Sólo entonces se 
podría seguir con seguridad las repeticiones de semas, y el 
tipo de "choque de semas" que Greimas sugiere como base 
del humor. Sin embargo, este tipo de semántica es poco 
explicativo.

Por otra parte, Greimas (1971) trata la
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organización estructural del texto humorístico como tal. El 
autor señala que los chistes tienen dos partes esenciales, 
cada una de las cuales cumple una función concreta: la 
narración, que presenta la primera isotopía, y el diálogo, 
que la rompe. El elemento crucial en los chistes que 
posibilita la colisión de isotopías es lo que Greimas 
denomina el término conector15 ("toilette" en el ejemplo), 
que al mismo tiempo disfraza la oposición. La identidad, o 
la simple similitud, de una representación fonológica, puede 
cumplir la función del término conector, como ocurre en 
los "puns"16 o en los juegos de palabras.

15 También se han realizado trabajos, relacionados con el humor, 
centrándose en el término conector de Greimas. Por ejemplo, Charaudeau 
(1972, cit. en Attardo 1994) arguye que el término conector, que camufla 
la oposición de isotopías, y el disyuntor, que la revela, no se sobreponen, 
como defiende Greimas. Bárdosi (1976, cit. en Attardo 1994) aplica esta 
idea al análisis de los chistes en húngaro.

16 Haussman (1974) intenta aplicar el modelo de Greimas al estudio de 
los "puns", distinguiendo tres tipos de coherencia: lingüística, objetiva 
(establecida a través del conocimiento del mundo), y convencional (que 
surge de expresiones congeladas y frases hechas). Haussman (1974) 
considera el concepto de isotopía como idéntico a la coherencia lingüística, 
que, según él, queda rota en los "puns". En este sentido, el discurso 
humorístico también es caracterizado por Haussman como desviado, dado 
que la coherencia se considera un rasgo básico en los textos no 
humorísticos.

Según Attardo (1994), Haussman no aplica realmente las ideas 
de Greimas en su análisis del humor. Es conveniente recordar que el 
objetivo final de Greimas era demostrar que todo el significado está en el 
texto. El hecho de que Haussman hable del "conocimiento del mundo” es 
una indicación más de la imposibilidad de estudiar el humor verbal desde 
una perspectiva exclusivamente gramatical.

La mayor parte de los trabajos que se han 
realizado bajo la influencia de Greimas se limita al análisis 
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de los chistes, y se concentra en su estructura lineal. Los 
estudios dentro de este marco están de acuerdo en la 
existencia de un disyuntor, que provoca un cambio y 
oposición del sentido reconstruido hasta ese momento en el 
chiste a un segundo sentido, opuesto al primero como rasgo 
crucial en la estructura del chiste. Los análisis cuantitativos 
de un gran número de chistes han demostrado que los 
disyuntores aparecen siempre al final del chiste, en la 
posición del rema de la última oración del texto17. Se 
puede prescindir de cualquier material que aparezca detrás 
de él sin que se produzca ningún efecto importante en la 
interpretación del chiste. Este hecho se puede interpretar 
como indicador de su "no-rematicidad". La "no- 
rematicidad" del material que ocurre detrás del disyuntor se 
dice normalmente que es específica de la estructura de un 
chiste (Attardo 1994b: 101)18.

17 Las nociones tema y rema son categorías formales, empleadas por 
los analistas del discurso, para distinguir entre información dada e 
información nueva, respectivamente. Para una discusión más detallada de 
los procesos de tematización, cf. Halliday (1967) y Brown y Yule (1983).

*’ Attardo presenta el siguiente ejemplo para ilustrar esa idea: 
"Do you believe in clubs for young people?", "Only when kindness fails, 
my friend", que también podría terminar así: "Only when kindness fails, 
replied Fields".

El disyuntor aquí, según Attardo, es "when kindness fails". 
Todo lo que le sigue (en este caso "replied Fields") puede eliminarse sin 
ningún efecto en el chiste (cf. Attardo 1994: 99).

Esta línea de estudios sobre el humor tiende a 
ceñirse a la idea de oposición de Greimas, pero han 
abandonado el principio de que el humor verbal deriva sólo 
de los aspectos del texto lingüísticamente codificados. La 
idea de que la oposición es central en la generación de un 
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efecto humorístico, sin embargo, no es exclusiva de 
Greimas. Muchos trabajos convergen en una cierta 
"bisociación", definida por Koestler (1964: 35) en los 
siguientes términos:

"(...) the perceiving of a situation or idea (...) in two self-consistent but 
habitually incompatible frames of reference (...). The event (...) in which 
the two intersect, is made to vibrate simultaneously on two different 
wavelengths, as it were. While this unusual situation lasts, (the event) is 
not merely linked to one associative context, but bisociated with the two".

Tal bisociación consiste, por tanto, en la 
percepción de una situación o una idea en dos marcos de 
referencia normalmente incompatibles. El hecho en el que 
esos dos marcos de referencia se intersectan oscila 
simultáneamente en dos direcciones, por lo que se bisocia 
y no se establece un único contexto interpretativo en el que 
halle un sentido unívoco el hecho descrito.

En la tradición semiótica, Milner (1972: 16), por 
su parte, señala:

"within a single situation, and a single linguistic context, two universe 
collide, and it is this collision that makes many forms of humor possible".

Desde su punto de vista, la clave del humor radica 
en la colisión de dos universos presentados en una única 
situación y un único contexto lingüístico, lo cual provoca el 
choque humorístico.

Milner (1972) pasa entonces a definir el "pun" 
como una inversión paradigmática de dos unidades, y 
considera cinco niveles en los que esta inversión puede 
tener lugar: fonológica, morfológica, sintáctica, léxica y 
situational.

Los semióticos han visto frecuentemente el humor 
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como un proceso de ajenación de un signo que ocurre 
cuando se saca de su contexto más típico. Cuando esto 
ocurre, el signo ya no se refiere a su "referente natural", 
sino a otro referente "paradójico", y, por ello, adquiere un 
valor negativo. En consecuencia, el humor se define como 
"un tipo de lenguaje (...) caracterizado por el supuesto 
valor negativo o paradójico del signo" (Dorfles 1968: 104, 
cit. en Attardo 1988: 182).

Manetti (1976), basándose en la hipótesis de la 
ajenación de Dorfles (1968), propone seis mecanismos de 
ajenación (la metonimia, la metáfora, cambios en el sujeto 
de la enunciación, decontextualización, paralelos y 
deformación), y también desarrolla la idea de que el 
discurso humorístico es una desviación a través de las 
palabras que rematan el chiste, esto es, la clave 
humorística, en términos de la teoría de la información. Su 
idea es que estas palabras están muy marcadas 
informativamente”. Para apoyar su argumento de que los 
textos humorísticos son una desviación de la norma, 
Manetti (1976) se basa en la doble isotopía de Greimas. El 
discurso serio es unívoco, y generalmente responde a una 
sola isotopía. El discurso humorístico, por el contrario, 
opone sistemáticamente dos isotopías. Manetti también se 
propone aislar dos tipos de contrastes isotópicos de carácter 
humorístico para proporcionar una clasificación.

En síntesis, esta breve revisión demuestra que la 
perspectiva semiótica considera el humor verbal no como 
una propiedad de los procesos de interpretación, sino como 
de la relación entre los signos y sus contextos. También se 
aferra a la idea de que el discurso humorístico es un

19 Esta línea de investigación también se sigue fuera de la tradición 
semiótica. Véase, por ejemplo, Giora (1991). 
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discurso marcado, en oposición al discurso serio.
Por su parte, los acercamientos basados en el 

código no consideran el estudio del proceso que lleva a la 
interpretación humorística como algo perteneciente al 
campo de la pragmática. Sin embargo, el hecho de que el 
humor verbal sea un fenómeno esencialmente psicológico 
plantea el problema de qué es lo que ocune en un texto, o, 
más concretamente, cuando se interpreta, que provoca esa 
experiencia psicológica. Los estructuralistas y los 
semióticos dan por sentada una correlación causal entre la 
existencia de tipos de textos humorísticos y nuestra reacción 
hacia ellos, o no consideran el estudio de esta conexión 
como un problema para las teorías de la comunicación; y, 
por tanto, restringen el estudio del humor verbal a la 
caracterización de las propiedades estructurales de los textos 
humorísticos. Esto se aplica no sólo a las versiones más 
estrictas dentro del modelo del código, sino también a 
algunas versiones orientadas hacia un modelo de 
interpretación basado en la inferencia. Attardo (1994a: 95), 
que ha desarrollado un análisis del humor desde una 
perspectiva inferencial, siguiendo la teoría de Grice, apunta 
que la teoría del procesamiento del chiste debe distinguir 
dos momentos en la desambiguación del mismo: en la 
primera parte del proceso, se establece una primera 
isotopía/sentido (S,), hasta que el receptor se encuentra con 
un elemento que causa el paso del primer sentido al 
segundo (S2), contrario al primero. El paso de S! a S2 debe 
ser "inesperado", por un lado, e "inmediato", por otro, 
para no suponer un gasto mental extra.

Sin embargo, Attardo (1994a) no considera esta 
"teoría del procesamiento de los chistes" como objeto de 
estudio de la lingüística, sino de la psicología. La 
psicología, sin embargo, no ha asumido este reto, y se han 
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realizado escasos trabajos para explicar con profundidad 
cómo se procesan los textos humorísticos20. También, a 
partir de la mayoría de lo que Attardo (1994b) llama 
"teorías lingüísticas del humor", se debe suponer que lo que 
él tiene en mente cuando habla de "lingüísticas" es algún 
tipo de "lingüística del texto"21. Por el contrario, en este 
libro, vamos a defender un acercamiento a las 
interpretaciones humorísticas que no se reduce a la 
psicología o a la lingüística, sino que se encuadra dentro de 
una teoría pragmática cognitiva. Por lo tanto, vamos a 
desmarcamos del intento de estudiar el humor desde un 
punto de vista estrictamente lingüístico, y prestaremos 
mayor atención a los aspectos del proceso de interpretación, 
más que al estudio de la estructura de los textos 
humorísticos.

20 Entre los pocos trabajos que se acercan al humorismo desde una 
perspectiva psicológica, podemos citar el de Grotjahn (1961).

21 En Torres Sánchez (1999a) se ofrece una reseña crítica de esta obra 
de Attardo (1994b).

2.2.2. La estructura del discurso humorístico

Los lingüistas que se han ocupado del estudio del 
humor suelen establecer una distinción entre el humor 
basado en rasgos extemos a la lengua (tales como los 
supuestos culturales, referencias a lo sexual, la política, 
estímulos visuales, etcétera) y el humor basado 
principalmente en la manipulación de formas lingüísticas. 
Naturalmente, por regla general, los lingüistas se han 
centrado en este segundo tipo de humor. Sus estudios se 
concentran en aquellos aspectos estructurales del lenguaje, 
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considerado éste como un código, que pueden explotarse 
para producir un efecto humorístico. En estos trabajos se 
describe cómo se manipulan las categorías fonológicas, 
morfológicas y sintácticas para dar lugar a las 
ambigüedades que procuran el efecto humorístico. Estas 
ambigüedades se emplean en distintos formatos 
contextúales, como por ejemplo, preguntas y respuestas 
para generar acertijos del tipo:

(3) ¿Cuál es el colmo de un sastre?
Tener un hijo vaquero y que se case con 
una americana.

A partir de aquí, ha surgido cierto interés en el 
estudio de distintos "géneros de humor lingüístico" (cf. 
Pepicello y Weisberg 1983). El hecho de que los acertijos 
y los chistes se basen en este tipo de manipulación formal 
del lenguaje los ha convertido en los candidatos principales 
para recibir este tipo de análisis estructural.

Como tipo especial de manifestación lingüística que 
incluye recursos lúdicos basados en la forma, por una parte, 
y en los sentidos, por otra, podríamos incluir las 
adivinanzas. Éstas son discursos con intención lúdica, que 
retan a la inteligencia del interlocutor; el esclarecimiento 
del enigma que en ellas se plantea supondrá, pues, un 
efecto de placer cognitivo en los receptores, así como otro 
efecto placentero en el emisor del enunciado-problema, que 
ha demostrado con la adivinanza su fino ingenio.

Sería interesante analizar, por ejemplo, los 
recursos más habituales que provocan en muchas 
adivinanzas el efecto lúdico, así como el proceso de 
construcción de las mismas y, sobre todo, los mecanismos 
interpretativos que desarrolla el interlocutor para resolver 
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la cuestión significativa que en ellas se plantea. Si 
analizamos la siguiente adivinanza popular, podríamos 
observar el proceso de construcción que conlleva, así como 
su posterior interpretación:

(4) Baja riendo y sube llorando.
(Respuesta: el cubo)

En la base de esta adivinanza hay un proceso de 
"extrañamiento" del objeto, que es separado de su 
significado y de su contexto habitual, y se lo describe como 
algo que baja y sube. En esta descripción, no obstante, se 
sitúa un trabajo de asociación y comparación que se ejerce, 
no ya sobre la totalidad del objeto, sino sobre una de las 
características: la sonora. El cubo chirría... El rumor del 
chirrido es diferente cuando el cubo baja que cuando 
sube...

La clave de la nueva definición está en la 
asociación metafórica que sugiere el verbo "llorar". Cuando 
vuelve a subir, el cubo se balancea, el agua gotea... El 
cubo "llora"... "Vuelve a subir llorando". Y es de esta 
metáfora de donde nace, por oposición, la primera: "baja 
riendo". Ahora la doble metáfora está lista para representar 
el objeto, ocultándolo y elevándolo de útil trivial y 
cotidiano a objeto misterioso, que desafia a la imaginación, 
y cuyo descubrimiento por parte del receptor producirá en 
él el placer del éxito conseguido por su ingenio.

El análisis nos ofrece, pues, la secuencia 
"extrañamiento-asociación-metáfora", como base rectora y 
articulatoria de toda adivinanza. Son los tres pasos 
obligados para llegar a formular la adivinanza. Podemos 
probar el funcionamiento de la regla con un objeto 
cualquiera. Por ejemplo, una pluma o un bolígrafo.
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I. Primera operación: extrañamiento. Debemos definir la 
pluma como si la viésemos por primera vez. Es un 
bastoncillo por lo general de plástico, con forma de cilindro 
o de paralelepípedo de varias caras, que termina en una 
punta cónica cuya característica es dejar un signo visible si 
se lo frota sobre una superficie clara.
II. Segunda operación: asociación y comparación. La 
"superficie clara" de la definición se presta a crear, 
mediante imágenes, aperturas a otros significados. La hoja 
de papel blanco puede convertirse en cualquier otra 
superficie blanca, desde una pared hasta un campo de 
nieve. Por analogía, aquello que en una hoja blanca es un 
"signo negro", en un "campo blanco" puede equipararse a 
un "sendero negro".
III. Tercera operación: la metáfora final. Estamos listos 
ahora para una definición metafórica de la pluma: "Es algo 
que traza un sendero negro en un campo blanco."
IV. Una cuarta operación, no indispensable, consiste en 
darle cierta forma atrayente a la definición misteriosa. Muy 
a menudo, las adivinanzas se formulan en versos. En 
nuestro caso podría quedar así:

(5) Sobre un campo blanco 
traza negro sendero.

Hay que subrayar la importancia decisiva de la 
primera operación, que en apariencia es sólo preparatoria. 
En realidad, el extrañamiento es un momento esencial, 
aquel que hace posible las asociaciones menos trilladas y 
permite el surgimiento de las metáforas más sorprendentes, 
que para el adivinador estarán más cargadas de una 
oscuridad estimulante.

En las adivinanzas se produce el placer de 
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experimentar de modo desinteresado, o casi por 
adiestramiento, la emoción de la búsqueda y de la sorpresa 
interpretativas. Es un desafío a la inteligencia humana, en 
esto bastante similar a la ironía, como veremos más 
adelante, que si resulta victoriosa experimentará el placer 
del éxito, y un sentimiento de seguridad personal en el 
momento de resolver inmediatamente cualquier problema 
que la vida plantee.

Algunos enunciados de este tipo contienen "entre 
líneas", esto es, en las mismas palabras que los constituyen, 
su solución. Algunos denominan a este tipo "falsas 
adivinanzas" y se trata en estos casos, más bien, de 
manifestaciones lingüísticas que contienen recursos lúdicos 
de carácter formal. Veamos un ejemplo:

(6) Este banco está ocupado 
por un padre y un hijo. 
El padre se llama Pedro 
y el hijo ya te lo he dicho. 
(Respuesta: Esteban)

No se trata aquí propiamente de "adivinar", sino de 
atender a los elementos lingüísticos que las componen, 
fundamentalmente a las estructuras silábicas o fónicas, para 
intentar posteriormente cambiar el orden de algunos de ellos 
o combinarlos de otro modo, y así descubrir el elemento o 
elementos que constituyen la solución de la cuestión que 
plantea la adivinanza. Estas falsas adivinanzas se basan en 
el recurso fónico-semántico de la homonimia por fonética 
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sintáctica22, pero en ellas son esenciales los elementos 
formales de los enunciados, por eso se podría considerar 
como manifestación del placer basado en las formas, el 
basado en el uso lúdico de los significantes, junto a los 
juegos de palabras (cf. Torres Sánchez 1996b). Al contener 
al mismo tiempo ese sentido enmascarado que el receptor 
debe descubrir, son, al igual que todas las adivinanzas, 
manifestaciones lúdicas de carácter cognitivo que, 
normalmente, se remiten a supuestos contextúales de 
carácter socio-cultural, entre los que el receptor debe 
seleccionar, a partir de los indicios lingüísticos que le 
proporciona el emisor, el contexto más adecuado para 
recuperar el sentido pertinente y, de este modo, resolver el 
enigma que se plantea en la adivinanza. Si el receptor no 
selecciona correctamente el contexto adecuado, la 
pertinencia del enunciado no se recupera y queda la 
adivinanza sin resolver23.

22 Kany (1960: 199) analiza este tipo de adivinanzas, cuya solución 
está contenida en ella misma, del tipo:

"Oro no es,
plata no es, 
abre la cortina 
y verás lo que es."

23 Esta línea pragmática, basada en la teoría de la pertinencia y en la 
psicología cognitiva, creemos que puede resultar mucho más explicativa 
sobre cualquier tipo de comunicación lúdica. A lo largo de este trabajo nos 
proponemos desarrollar una propuesta interpretativa a partir de esta base.

El chiste, por su parte, es un subgénero 
humorístico y pseudoliterario, que se mueve habitualmente 
en el terreno de la ficción y se define por su función lúdica, 
su intencionalidad cómica, su brevedad, su efecto-sorpresa 
por la ruptura de expectativas comunicativas en el 
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interlocutor, y su "cierre" previsto. Esta definición de 
"chiste", dada por Vigara Tauste (1994: 24), diferencia a 
éste de todos los otros subgéneros humorísticos o cómicos 
que existen.

Por una parte, el chiste no es un "suceso" (frente 
a conceptos como "burla", "chanza", "humorada", "guasa", 
"gansada", "cuchufleta", "chirigota", etc.) sino un texto 
(oral o gráfico); por otra parte, tampoco surge espontánea 
e improvisadamente (frente a "gracia", "agudeza", 
"ingeniosidad", "salida", "ocurrencia"...), puesto que existe 
ya (desde su concepción, con su "cierre" previsto) como 
pre-texto antes de su actualización y presenta además una 
peculiar tendencia a la fijación (en el contenido, pero no 
estrictamente en la forma). Así pues, el chiste no se hace, 
se cuenta, se reproduce para otros, y sólo entonces tiene 
pleno sentido.

Uno de los autores que ha acercado su estudio a la 
realidad del chiste, desde una perspectiva estructuralista, ha 
sido Morin (1966). No sorprendentemente, los análisis del 
humor verbal en esta tradición han considerado la estructura 
de los chistes en cuanto textos. Así, Morin (1970) modifica 
la teoría estructural bipartita de Greimas, subdividiendo el 
diálogo en dos partes diferentes, y propone tres estructuras 
funcionales en el chiste. Éstas se conciben como espacios 
textuales vacíos que se pueden rellenar por medio de 
cualquier contenido.

Este autor considera que todo chiste es reducible 
a tres funciones básicas:

1. Función de normalización, que pone en situación 
a los personajes, y asienta la primera isotopía.

2. Función de armado, que plantea un problema o 
un interrogante.

3. Función de disyunción, que resuelve 
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"graciosamente" el problema y rompe el esquema de la 
primera isotopía.

Podríamos observar claramente esta estructura en 
el siguiente chiste:

(7) 1. Dos chicos charlan.
(f. de normalización)
2. Uno: ¿En tu casa rezan antes de 
comer?
(f. de armado)
3. El otro: ¡Oh, no! Mi madre cocina 
muy bien.
(f. de disyunción)

Núñez Ramos (1984) matiza un poco esta 
estructura de Morin (1970) e incluye una cuarta función 
orientada hacia el receptor, de quien depende el efecto 
humorístico del mensaje si lo interpreta adecuadamente 
según la intención del emisor. Así, el esquema quedaría de 
la siguiente manera:

1. Función de introducción, que sirve para hacer 
presente en la conciencia del receptor el orden normal de la 
realidad.

2. Función de armado-, actúa de estímulo o 
pretexto para la ruptura del orden.

3. Función de disyunción, que es la ruptura 
propiamente dicha, el error o la incoherencia en relación al 
orden antes actualizado.

4. Función de restauración, que permite restaurar 
o corregir la disyunción a través de índices que apuntan al 
orden normal.

Este mismo autor considera que el efecto 
humorístico deriva precisamente de la acumulación de las 
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siguientes circunstancias en el receptor, cuyo papel es 
fundamental para que el chiste cumpla con éxito su objetivo 
lúdico o, tal vez, fracase. El proceso interpretativo sería el 
siguiente:

a) Debe reconocer la disyunción que muestra el 
mensaje recibido, pues si acepta el orden que aparece 
literalmente en tal mensaje como normal, lo aceptará como 
ordinario y no entenderá correctamente la actitud 
distanciada del emisor, ni su intencionalidad lúdica.

b) Comprensión y justificación de la disyunción, 
restaurando el orden interpretante. Para ello el receptor 
debe recurrir a todos los contenidos que implícitamente el 
mensaje da por supuestos, contextualmente, aunque no lo 
haga en su forma literal. Ello implica que en el emisor y 
receptor debe existir un conocimiento contextual, tanto de 
la realidad inmediata como, en sentido amplio, del 
conocimiento de mundo, común a ambos. Si entre los 
interlocutores no existe este campo de referencia contextual 
común, el mensaje no podrá alcanzar su objetivo, y la 
comunicación se reducirá al absurdo.

c) Adhesión a las causas de la disyunción, esto es, 
el receptor debe participar de la actitud o visión del mundo 
del emisor, para así, entendiendo la disyunción presentada 
por el mensaje, entender y participar del humor de la 
comicidad. El receptor ha de ser cómplice con el emisor 
para dar el verdadero sentido humorístico al error 
manifestado por el mensaje, a esa violación al código 
expresada por una respuesta imprevista. Éste descubrirá la 
voz del autor al reconocer los sistemas de valores implícitos 
en el texto, los compartirá y reirá con él. Por tanto, la 
función del receptor no es en absoluto recibir pasivamente 
el mensaje, sino que necesariamente debe participar, e 
incluso es la clave para que se produzca la comunicación 
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con intención lúdica, por parte del emisor, y efecto 
humorístico para ambos interlocutores.

Aparte de los autores que han orientado su estudio 
a desentrañar la estructura del chiste y las causas de su 
efecto humorístico, otros lingüistas han intentado hacer 
distinciones internas entre los discursos humorísticos con el 
objeto de establecer posibles tipologías.

Hockett (1977), por ejemplo, establece una 
distinción entre chistes prosaicos y chistes poéticos. Los 
chistes prosaicos no suponen realmente una manipulación 
lingüística, sino que se basan su contenido humorístico en 
incongruencias situacionales, esto es, en el posible humor 
producido por el estado de cosas o del mundo que 
describen; por tanto, estos chistes admiten traducción de 
una lengua a otra. En cambio, los chistes poéticos se basan 
en recursos lúdicos formales, a partir de las estructuras 
lingüísticas explícitas, de manera que resultan muy difícil 
e incluso imposibles de traducir. Entre estos últimos se 
diferencian los que utilizan el recurso de la homonimia 
completa, como recurso lúdico, de los que tan sólo incluyen 
una homonimia parcial; se podría observar esta distinción 
en los siguientes ejemplos de homonimia total y parcial 
respectivamente:

(8) — Te vendo una baca.
* ¿Y yo para qué quiero una vaca 
bendada?

(9) — Oye, ¿has visto a la novia?
* ¿Qué momia?

Entre aquéllos que se basan en el la homonimia 
parcial, como recurso lúdico, Hockett (1977) incluye ciertos 

49



ESTUDIO PRAGMÁTICO DEL HUMOR VERBAL

casos de calambur, en los que el humor está basado en un 
mecanismo de fonética sintáctica, como en el caso 
siguiente:

(10) — Buenos días, ¿está Consuelo?
* Hombre, claro, con suelo y con techo.

De este modo, Hockett ha intentado realizar una 
taxonomía de los chistes para contribuir con ello. Desde 
nuestro punto de vista, este tipo de análisis presenta un 
innegable valor descriptivo, pero no incluye aspectos de 
carácter explicativo del fenómeno lúdico del humor. Este 
tipo de análisis ignora la mayoría de los problemas que 
plantea la habilidad de interpretar la secuencia y de apreciar 
el humor presente en la misma, se supone que dejando estos 
problemas para la psicología, y tan sólo se concentran en 
estudiar los aspectos correspondientes al código lingüístico 
y en la manipulación del mismo en chistes. De hecho, es en 
la manipulación de aspectos concretos de la gramática en la 
que, en parte, se basa el efecto humorístico. Sin embargo, 
ni los chistes ni los acertijos hallan su más satisfactoria 
explicación haciendo referencia exclusivamente al código 
lingüístico empleado en su producción, y explicando cómo 
se explota dicho código. Este tipo de discursos funcionan 
humorísticamente no sólo por su estructura lingüística, sino 
porque cuando se interpretan dan lugar a una serie de 
efectos pragmáticos concretos. En otras palabras, el humor 
verbal, incluso del tipo "poético", empleando la 
terminología de Hockett, no es consecuencia sólo de la 
manipulación del código lingüístico, sino de la 
comunicación en la que se incluye este tipo de discursos 
lúdicos.

Norrick (1993) presenta una serie de análisis del 
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chiste en conversaciones reales. Estos análisis revelan dos 
hechos notables: la ubicuidad de los mecanismos cómicos 
en la conversación cotidiana, y la amplia gama de funciones 
que cumplen estos mecanismos. El autor demuestra que el 
humor espontáneo en la conversación sirve fines más 
amplios que el humor "pre-desarrollado", producidos 
típicamente con un valor lúdico.

En primer lugar, considera el papel del chiste en 
la organización del intercambio conversacional. Los 
enunciados humorísticos pueden servir para obtener o 
mantener el terreno a favor del hablante, pueden facilitar 
cambios de tema y rellenar silencios. A continuación trata 
la dimensión interpersonal del chiste conversacional. Sus 
análisis revelan, entre otras cosas, que el sarcasmo y el 
reírse de alguien puede proporcionar solidaridad entre 
aquéllos que se ríen. Si la persona de la que se ríen está 
presente, el humor del enunciado puede servir para 
"endulzar" una situación "amarga" (cf. Freud 1905). 
Norrick (1993) también discute lo que denomina la función 
metalingüística del chiste. Este tipo de chiste se refiere a los 
errores lingüísticos de otros y permite a la comunidad 
establecer límites sobre lo lingüísticamente aceptable al 
reírse de las transgresiones conscientes o inconscientes de 
estos límites. Finalmente, el autor discute algunos aspectos 
del contar chistes "enlatados", pero en un contexto 
conversacional.

El objetivo expreso del autor es proporcionar "un 
matrimonio de conveniencia entre los estudios discursivos 
y el análisis del hunior, con la esperanza de que dará lugar 
una sana colaboración entre ambos campos de estudio". No 
obstante, en opinión de diversos autores, Norrick no 
alcanza su objetivo, ya que su estudio sobre el humor 
resulta breve y, lo poco que trata, no siempre lo desarrolla 
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de manera apropiada. Por ejemplo, el autor sugiere que un 
cambio psicológico repentino proporciona una teoría general 
del humor. Esto provoca al menos dos problemas. En sí 
mismo, no explica la teoría de la "gloria súbita" de Hobbes 
(1839 y 1840), porque la dirección del cambio debe 
favorecer al oyente. Además, en el humor lingüístico, el 
cambio debe estar acompañado por un paso resolutivo 
explícito si el chiste tiene éxito (cf. Katz 1993 y 1994) para 
un análisis conexionista de por qué un cambio súbito sólo 
no es suficiente para el humor). Finalmente, y esto es más 
importante, la teoría del humor no se integra de forma 
adecuada en el análisis conversacional24. Resulta, 
normalmente, menos problemática la teoría conversacional 
en la que se basa Norrick, aunque sí plantea problemas 
sobre el público al que va dirigido. Si se trata de científicos 
cognitivos, que sólo están familiarizados ligeramente con el 
análisis conversacional, hubiese ayudado, también en este 
caso, si se hubiera incluido un capítulo aparte sobre los 
presupuestos fundamentales de esta teoría. Además, a 
veces, la teoría conversacional tiende a oscurecer lo obvio, 
como cuando Norrick afirma que la risa puede actuar como 
la segunda mitad de un par de adyacencia —traducción: 
alguien dice algo gracioso, y otra persona se ríe—. En 
general, sin embargo, la teoría conversacional, o al menos 
el tipo de conversación del que esta teoría se ocupa, 
proporciona un buen marco de trabajo sobre el que 

” Este trabajo hubiera ganado bastante si Norrick hubiese adoptado 
una teoría cognitiva del humor —la teoría de la incongruencia-resolución 
de Suls (1972) es una obvia candidata— y hubiese empleado esta teoría 
para guiar su curso de razonamiento.
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defender las ideas del autor25.

25 Este es, concretamente, el caso en el capítulo sobre la organización 
conversacional, cuyo tema principal son los mecanismos que regulan la 
toma de tumos. En los otros capítulos, la teoría conversacional debe ser 
enriquecida con muchísimo sentido común para poder cumplir los objetivos 
del autor. Si se espera un buen tratamiento teórico del humor verbal, con 
una complementariedad creativa entre la teoría del humor, la teoría 
conversacional, y la lingüística en general, esto no se puede hallar 
completamente en los estudios de Norrick, aunque como tratamiento 
introductorio de esta área tan poco estudiada, con una combinación de 
pensamientos claros y ejemplos de la vida real es interesante.

En relación con esto, nos resulta interesante el 
análisis de tipo discursivo que hace Vigara Tauste (1994: 
63) sobre el chiste. Presenta en este trabajo una 
clasificación más completa del chiste, partiendo de la triple 
tipología: chiste gráfico, chiste gráfico-verbal y chiste 
verbal. Nosotros sólo nos vamos a dedicar a los de carácter 
verbal, orales y escritos. Delimita también, dentro del 
chiste verbal oral, el que llama "profesional", frente al 
"popular", distinción basada en criterios de espontaneidad, 
difusión y "laborales", condicionamientos de la praxis 
comunicativa, pero advierte la autora que el objetivo de su 
análisis se va a centrar sólo en los chistes populares, no 
profesionales. Opone en bloque a los "chistes 
(meta)lingüísticos", los "chistes de situación" como aquellos 
en que, lo que se dice, está directamente relacionado con 
una determinada situación extralingüística; en ellos, la 
manipulación lúdica corresponde a conceptos no 
lingüísticos, y el lenguaje es sólo el medio de transmisión 
de ese mensaje, sin valor humorístico en sí mismo. Sin 
embargo, somos conscientes de que esta diferenciación 
entre "chistes (meta)lingüísticos" y "chistes de situación" no 
es rigurosa, y que la mayor parte de los actos humorísticos 

53



ESTUDIO PRAGMÁTICO DEL HUMOR VERBAL

no encajan perfectamente en una u otra categoría, sino que 
presentan una naturaleza híbrida. Por otra parte, la autora 
distingue entre "chistes humorísticos" y "chistes de humor" 
(cf. Vigara Tauste 1994: 39). Los llamados "chistes 
humorísticos", constituyen por sí mismos un texto, breve y 
autosuficiente, fijado de antemano por la tradición, y que se 
reproduce para otros, al servicio de la función lúdica (éstos 
son los chistes propiamente dichos, y los que básicamente 
analizará esta autora en su obra). Por otro lado, los "chistes 
de humor", no prefijados, porque son creaciones 
espontáneas, improvisadas o estilísticas, con intencionalidad 
cómica también, más o menos consciente, pero al servicio 
de la comunicación o del texto en el que se inscriben; son 
éstas las creaciones coloquiales, surgidas al hilo de la 
conversación; al igual que los anteriores, constituyen un 
enunciado breve que mueve a la reacción cómica de los 
interlocutores, aunque son fruto de la espontaneidad del 
locutor26.

26 Otros estudios particulares sobre el chiste, desde perspectivas 
semánticas y antropológicas, son los de Johnson (1975, 1976 y 1978).

Como síntesis y conclusión de este capítulo, en el 
que hemos repasado algunos de los estudios, de carácter 
gramatical y estructural, llevados a cabo sobre el humor, 
nos gustaría plantear una dicotomía, sugerida por el filósofo 
Freud (1966) en su reflexión sobre el singular y fascinador 
encanto que el chiste tiene en nuestra sociedad. En su 
análisis sobre la constitución interna del chiste y las causas 
de la comicidad comprendida en él, baraja dos hipótesis:

A) Es el pensamiento expresado en la frase lo que 
lleva en sí el carácter cómico.

B) Es el chiste privativo de la expresión que el 
pensamiento ha hallado en la frase. Es la técnica verbal la 
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que lleva el carácter cómico, en íntima relación, al mismo 
tiempo, con la esencia del mismo.

Sin terciar en la polémica, nosotros creemos que 
el análisis del mensaje humorístico ha de hacerse desde una 
perspectiva pragmática, estudiando primero los recursos 
gramaticales que más comúnmente se utilizan para provocar 
el choque del humor en cada lengua, y los elementos 
contextúales que intervienen en dicha comunicación lúdica.

Vamos a considerar el chiste en su más amplia 
acepción, como célula de lo cómico. No consiste sólo el 
chiste en el simple juego de palabras, sino que abarca 
manifestaciones cómicas tan variadas como la agudeza, la 
ocurrencia graciosa, el dicho ingenioso, los pensamientos 
humorísticos o las greguerías; todos ellos son mecanismos 
discursivos, integrados en el conjunto de una comunicación, 
y que reflejan actitudes humorísticas concretas de cada 
hablante en su contexto comunicativo. Deberíamos 
referimos, pues, más que a chistes verbales aislados, a 
enunciados con intención humorística o enunciados 
humorísticos de la comunicación-, en tal concepto, en 
principio más amplio, se incluirían tanto los chistes como 
las creaciones espontáneas de humor. Ambos, al mismo 
tiempo, presentan principalmente un carácter verbal, oral o 
escrito, y se integran en el conjunto de la comunicación, 
por lo que es necesario para descubrir el fondo lúdico- 
cómico en los mismos analizarlos, más que como recursos 
gramaticales, como recursos pragmáticos que adquieren un 
sentido humorístico en su contexto comunicativo. La 
comunicación tiene un efecto humorístico a causa no sólo 
de los elementos lingüísticos del mensaje y de las 
transgresiones del código que se producen en ellos, sino que 
el proceso de interpretación del humor presenta un carácter 
inferencia!, a partir de un enriquecimiento contextual, que 
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culmina con el reconocimiento de la intención lúdica que 
originó el discurso humorístico.

2.3. Interpretaciones del humor desde modelos 
inferenciales

La idea de que el discurso humorístico es una 
desviación del discurso normal no es exclusiva de los 
enfoques basados en los aspectos codificados de la 
comunicación. La opinión más generalizada en los 
tratamientos inferenciales del humor que siguen la tradición 
de la pragmática griceana27 defiende que los efectos 
humorísticos surgen como consecuencia de la violación de 
las máximas conversacionales. En la teoría de los actos de 
habla28 se defiende que resultan de la explotación de 
ambigüedades ilocutivas y de la violación de las condiciones 
de adecuación de Searle. Estos dos acercamientos serán 
revisados a continuación, pero es conveniente notar que el 
panorama global en la literatura pragmática que estudia el 
humor desde un punto de vista inferencial va también 
bastante en la línea de que el humor es el resultado de la 
percepción de incongruencias.

27 Véase Grice (1957, 1968, 1971, 1975, 1978, 1981 y 1989).

28 La teoría de los actos de habla se desarrolla, básicamente, a lo largo 
de los trabajos de Austin (1962), Searle (1965,1969, 1971, 1975a, 1975b, 
1976,1979a, 1979b, 1983y 1989), Searle y Vanderveken (1985) y Searle, 
Kiefer y Bierwisch (1980).
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2.3.1. La teoría de los actos de habla y el 
humor

La teoría de los actos de habla surgió como 
reacción a la idea tradicional de que el lenguaje se utiliza 
sólo para transmitir información. Desde este nuevo punto 
de vista, las oraciones declarativas no se emplean siempre 
con la intención de decir algo verdadero o falso, sino para 
hacer algo. El lenguaje puede usarse también para ejecutar 
acciones, es decir, actos de habla. Por ejemplo, con el 
lenguaje se pueden crear obligaciones o dispensar de ellas, 
se puede influir sobre los pensamientos o las acciones de 
otros, o, más en general, es posible crear nuevos estados de 
cosas y nuevas relaciones sociales. Según defendía Austin 
(1962), una mejor comprensión de la naturaleza del 
lenguaje debe implicar una mejor comprensión de la forma 
en que el lenguaje está introducido en las instituciones 
sociales y de las distintas acciones que pueden ejecutarse 
utilizando el lenguaje. Los diferentes teóricos de los actos 
de habla se han preocupado fundamentalmente de cuestiones 
descriptivas, es decir, de estudiar cuántos actos de habla 
existen y de clasificarlos29. Austin (1962) distingue tres 
tipos de actos de habla30:

29 Para una excelente relación del enfoque pragmático de los actos de 
habla, véase Bach y Hamish (1979).

30 En nuestra opinión, más que tres tipos de actos de habla, se deberían 
considerar como tres fases necesarias para la realización de todo acto de 
habla.

a) Acto locutivo, esto es, en todo acto de habla se 
pretende hablar de algo. Éste es un acto complejo 
constituido por las siguientes acciones:
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1. Componer una oración (estructura sintáctico- 
semántica), que en sí puede responder a muchas 
interpretaciones.

2. Contextualizarla, para superponer a todas esas 
posibles interpretaciones el significado contextual de la 
referencia.

3. Materializarla como enunciado efectivo, bien 
pronunciado o escrito.

b) Acto perlocutivo, que no es de carácter 
lingüístico, sino que consiste en los determinados efectos 
producidos en el interlocutor en el acto comunicativo. En 
todo acto de habla, el hablante pretende expresar algo (acto 
locutivo), con una determinada actitud (acto ilocutivo), y el 
oyente podrá identificar aquellas actitudes que la lengua o 
el contexto presenta como indicios. Pero hay aspectos 
intencionales, no regulados por la lengua, con los que el 
hablante puede revestir su elocución, así como todo el 
conjunto de efectos que esa elocución ejerce sobre el 
oyente, y ambos constituyen el acto perlocutivo.

c) Acto ilocutivo, que consiste en presentar el 
producto de lo anterior de una cierta manera, en dotar de 
fuerza ilocutiva a la proposición antes configurada. Esta 
fuerza ilocutiva podría ser, aunque en este aspecto hay 
muchas discusiones, la "actitud" con la que el hablante 
muestra su postura tanto en relación con lo dicho, como 
con respecto al oyente.

Según Fraser (1983 y 1990), existen cuatro 
actitudes básicas de pretendida universalidad: creencia, 
deseo, compromiso y evaluación. Otros autores sólo hacen 
una triple clasificación: aseveración, pregunta y petición. 
Estas fuerzas ilocutivas presentan realizaciones diferentes 
según las lenguas y los particulares criterios culturales o 
sociales fraguados en y por ellas. Los usuarios nativos de 
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una lengua hallan y reconocen fácilmente el tipo de fuerza 
ilocutiva que más conviene en cada situación comunicativa.

Por su parte, Searle (1965, 1969, 1971, 1975a, 
1975b, 1979a, 1979b y 1983) distingue los actos asertivos 
(como las afirmaciones) que comprometen al hablante con 
la verdad del supuesto expresado; los directivos (por 
ejemplo, las órdenes), intentos de hacer que el oyente haga 
algo; los compromisivos (como las promesas), que 
comprometen al hablante con el cumplimiento de una acción 
futura; los expresivos (como las felicitaciones), que 
transmiten la actitud emocional del hablante hacia el 
supuesto expresado; y las declarativas (por ejemplo, 
declarar abierta la sesión), que originan el estado de cosas 
descrito en el supuesto expresado.

Searle (1969), partiendo del ideario de Austin, 
presenta una explicación de los factores que influyen en la 
presuntamente correcta elección del hablante de la fuerza 
ilocutiva más adecuada en cada situación, a partir del 
análisis de las acciones comunicativas concretas. Considera 
dos tipos básicos de acciones, reguladas y no reguladas31, 
y cuatro tipos de condiciones que gobiernan la adecuación 

31 Las acciones reguladas serían aquéllas que dependen de normas 
constitutivas que las dirigen y otorgan sentido; son las "acciones sociales", 
como por ejemplo: "Te ordeno que...”, "Te prometo que...”.

En realidad, estas acciones son minoritarias en la realidad 
comunicativa.

Por otra parte, las acciones no reguladas son las más 
abundantes, y que escapan a determinaciones sociales o lingüísticas. Aquí 
se incluyen todos los actos de habla indirectos.
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de los enunciados32.

32 Estas condiciones son las siguientes:
1. Condiciones de contenido proposicional: se refieren a las 

características significativas de la proposición empleada para llevar a cabo 
el acto de habla. Si se trata de advertir a alguien, el contenido 
preposicional debe basarse en un acontecimiento o estado futuro; para dar 
las gracias, en cambio, el contenido preposicional debe referirse a un acto 
pasado hecho por el oyente.

2. Condiciones preparatorias: son preparatorias todas aquellas 
condiciones que deben darse para que tenga sentido el realizar el acto 
ilocutivo. Searle lo ejemplifica diciendo que, al ordenar a alguien que 
preste atención, es preciso tener sobre esa persona algún tipo de autoridad 
y, además, es necesario que no estuviera prestando atención antes. Su 
cumplimiento se presupone por el mero hecho de llevar a cabo ese acto.

3. Condiciones de sinceridad: estas condiciones se centran en 
el estado psicológico del hablante, y expresan lo que el hablante siente, o 
debe sentir, al realizar el acto ilocutivo. Searle (1969: 72-73) precisa, en 
este sentido, que "esta ley vale independientemente de si el acto es sincero 
o insincero, esto es, independientemente de si el hablante tiene o no 
efectivamente el estado psicológico expresado. Así, aseverar, afirmar, 
enunciar que "p” cuenta como una expresión de creencia de que ”p".

4. Condiciones esenciales: son aquellas que caracterizan 
tipológicamente el acto realizado. O, dicho de otro modo, la emisión de 
cierto contenido proposicional en las condiciones adecuadas, tal y como 
aparecen expresadas por los otros tipos de regla, cuenta como la 
realización del acto que se ha pretendido llevar a cabo.

De esta manera, el autor pretende describir un 
dispositivo único, capaz de dar cuenta de los principios que 
regulan la emisión de todos los actos ilocutivos en virtud de 
las diferentes posibilidades de combinación de las variables 
que los integran. Es interesante señalar que el de Searle 
(1969) es el primer gran intento de elaborar un esquema 
válido y eficaz que permite realizar una selección de los 
elementos relevantes de entre aquellos que integran una 
situación comunicativa.

Cuando las condiciones estipuladas no se cumplen 

60



MARÍA ÁNGELES TORRES SÁNCHEZ

en alguno de los aspectos, el resultado es también un cierto 
tipo de "infortunio", que varía en su naturaleza y 
consecuencias de acuerdo con cuál sea la regla infringida. 
Por ejemplo, en el acto de pedir, el no cumplir la condición 
esencial —desear que el oyente realice una determinada 
acción, precisamente aquella que se le solicita que haga— 
da lugar a una emisión contradictoria. Y este es, sin duda, 
un infortunio bastante diferente de los que se producen al 
fallar alguna de las condiciones preparatorias, por ejemplo, 
si el oyente es incapaz de realizar la acción que se le pide. 
El humor juega, a veces, con estas condiciones. Hay toda 
una serie de "chistes-adivinanzas" construidos según el 
siguiente esquema. Alguien le pregunta a uno "¿Qué hace 
falta para encender una vela?"; uno en general suele 
comenzar a enumerar sin éxito los diferentes tipos de 
instrumentos auxiliares utilizados habitualmente para llevar 
a cabo tal acción; ante la constante negativa del que 
propuso la adivinanza, uno se da por vencido: la solución 
correcta era "Que esté apagada". La respuesta no consiste, 
pues, en decir el nombre de un instrumento, sino en 
expresar una de las condiciones preparatorias. La irritación 
del que es sometido a esta bromita se justifica si tenemos en 
cuenta que, como afirma Searle, la realización de cualquier 
tipo de acto implica y presupone, en principio, que las 
condiciones preparatorias se satisfacen.

La existencia de los actos ilocutivos indirectos 
constituye un serio problema para la teoría de Searle 
(1969), ya que debilita uno de sus presupuestos 
fundamentales: el de la existencia de una relación constante 
entre forma gramatical y acto ilocutivo. Searle dice que

”the problem posed by indirect speech acts is the problem of how it is 
possible for the speaker to say one thing and mean that but also to mean 
something else. And since meaning consists in part in the intention to 
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produce understanding in the hearer, a large part of that problem es that 
of how it is possible for the hearer to understand the indirect speech act 
when the sentence he hears and understands means something else" (Searle 
1975a: 60).

Tiene que haber, por tanto, algún factor capaz de 
modificar la interpretación "literal" en favor de la otra, sin 
que se produzca por ello alguno de los infortunios 
señalados.

Más tarde el propio Searle (1975a: 60-61) modifica 
su teoría, sugiriendo que

"in indirect speech acts the speaker communicates to the hearer more than 
he actually says by way of relying on their mutually shared background 
information, both linguistic and nonlinguistic, together with the general 
powers of rationality and inference on the part of the hearer. (...) It is not 
necessary to assume the existence of any conversational postulates (either 
as an addition to the theory of speech acts or as part of the theory speech 
acts) nor any concealed imperative forces or other ambiguities".

De este modo se trata de evitar la multiplicidad de 
estructuras que se producen cuando una misma oración se 
usa para realizar actos ilocutivos diferentes. Además de la 
labor de estos dos autores, Austin y Searle, también ha 
habido intentos de explicar cómo se asignan los enunciados 
a un determinado acto de habla, y cómo se ejecutan los 
actos de habla indirectos o implícitos. Normalmente se 
considera que la interpretación de los actos de habla 
indirectos es llevada a cabo por un proceso inferencial de 
reestablecimiento del contenido implícito del enunciado33, 

” Por ejemplo, para explicar la interpretación de una interrogativa 
como: "¿Puedes pasarme la sal?", Searle (1975) propone los pasos 
siguientes:

1. El emisor me ha preguntado si soy capaz de pasarle la sal.
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teoría de acuerdo con las desarrolladas por Grice (1975), 
que veremos posteriormente. Como en el caso de las 
máximas de Grice (1975), algunos autores han señalado que 
ciertas formas de violación de las condiciones de 
adecuación al llevar a cabo un acto de habla pueden llevar 
a efectos humorísticos (cf. Hancher 1980).

Dos aspectos de la teoría de los actos de habla son 
especialmente importantes para el estudio del humor verbal. 
Primero, recordemos que un acto de habla opera en tres 
niveles distintos: el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. 
Segundo, hay condiciones de adecuación constitutivas de un 
acto de habla en cuya ausencia el acto de habla no tiene 
éxito.

2. Supongo que su comportamiento es cooperativo y que su 
enunciado responde a una intención determinada (principio de 
cooperación).

3. El contexto de la conversación no indica ningún interés 
teórico en mi habilidad para pasar la sal (información contextual).

4. Además, el emisor probablemente ya sabe que la respuesta 
a la pregunta es "sí” (información contextual).

5. Por lo tanto, su enunciado no debe ser una simple pregunta. 
Probablemente tiene alguna finalidad ilocutiva ulterior (inferencia).

6. Una condición preparatoria para cualquier acto ilocutivo 
directo es la capacidad del oyente para realizar el acto en cuestión (teoría 
de los actos de habla).

7. Por lo tanto, el emisor me ha hecho una pregunta cuya 
respuesta afirmativa indica que se satisface la condición preparatoria para 
pedirme que pase la sal (inferencia).

8. Sabemos que en la mesa se utiliza la sal, que las personas se 
la pasan unas a otras, etc. (conocimientos compartidos).

9. Al aludir a la satisfacción de una condición preparatoria para 
las peticiones, supongo que mi interlocutor quiere indicarme las 
condiciones de obediencia de una petición (inferencia).

10. En ausencia de ninguna otra finalidad ilocutiva plausible, 
el emisor está probablemente pidiéndome que le pase la sal (inferencia).
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Mientras que las máximas de Grice (1975), como 
revisaremos a continuación, son restricciones hacia las que 
se orientan los participantes en la conversación, no son 
necesariamente reglas de los intercambios comunicativos; 
simplemente los regulan en cierto grado. Las condiciones 
de felicidad, por el contrario, son mandatorias, condiciones 
constitutivas sin las cuales un acto de habla no puede tener 
éxito. La explotación de las máximas de Grice da lugar a 
implicaturas, la ausencia de las condiciones de felicidad 
hace que un acto de habla fracase. Pero no siempre. 
Algunos defienden otra posibilidad: que el resultado sea 
humorístico. De hecho, dentro del marco teórico de los 
actos de habla, se pueden discutir dos tipos posibles de 
efectos humorísticos: la explotación de ambigüedades en los 
niveles locutivos, ilocutivos y perlocutivos, y la violación 
de las condiciones de felicidad de un determinado acto. 
Hancher (1980) ha considerado cómo la ambigüedad tanto 
en los niveles locutivos como ilocutivos puede dar lugar a 
efectos humorísticos. También estudia cómo el humor 
puede surgir de la violación de las condiciones de felicidad 
de actos de habla concretos. Este autor proporciona un 
ejemplo de un viejo cómic de Punch, en el que la 
ambigüedad locutiva da lugar a una ambigüedad ilocutiva.

(11) An officer running in his pyjamas from a 
smoking barracks, shouting "Fire! Fire!, 
encounters a barrage of artillery.

El enunciado del oficial es elíptico, y, por ello, 
puede completarse como "Fire has broken out" o como 
" ¡ Abran fuego!". En el primer caso, el acto ilocutivo es una 
advertencia, mientras que en el segundo es un mandato (o 
una orden) (Hancher 1980: 21).
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En el nivel de la ilocución puede surgir confusión, 
indeterminación y ambigüedad. En el siguiente chiste, por 
ejemplo, el humor se centra en el hecho de que el personaje 
transforma la intención negativa de una queja en un 
hipotético valor positivo:

(12) Una mujer llama a su sirvienta: "¡Susana, 
mira aquí! ¡Puedo escribir en la mesa del polvo 
que tiene!"

La sirvienta responde: "Está bien, ¿no?
Así podrá anotar las cosas para que no se le 
olviden".

También se puede conseguir un efecto humorístico 
creando confusión en el nivel ilocutivo. Para ilustrar esto, 
Hancher cita un fragmento de Ring Lardner, "The Young 
Immigrants" (1920: 78, cit. en Hancher 1980: 21), donde 
el narrador, un niño de cuatro años, confunde la fuerza de 
la respuesta de su padre:

(13) ¿Te has perdido, papá?, pregunté 
tiernamente.
Cállate —replicó él—.

Resulta más difícil encontrar ejemplos que jueguen 
con el nivel perlocutivo de un enunciado. Austin (1962) 
defendía que los niveles locutivo e ilocutivo son autónomos, 
y reconocía que la distinción entre los niveles ilocutivo y 
perlocutivo podría, en cambio, ser más problemática. 
Ambos niveles se refieren a lo que se consigue al emitir un 
enunciado, pero mientras que el acto ilocutivo es lo que se 
consigue directamente por medio de la fuerza convencional 
asociada a la emisión de un cierto tipo de enunciado de 
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acuerdo con un procedimiento convencional, el acto 
perlocutivo no se logra convencionalmente. El acto 
perlocutivo es específico a las circunstancias de la emisión, 
e incluye todos los efectos, los intencionados y los no 
intencionados, a menudo vagos e indeterminados, a los que 
un enunciado determinado puede dar lugar en una situación 
determinada. Aunque Austin (1962) sugirió un test 
operativo, que consistía en parafrasear la fuerza ilocutiva 
hipotética de un enunciado como un performativo explícito 
(cualesquiere consecuencias de un acto que no sean 
parafraseables de este modo se han de considerar 
perlocutivas), en muchos casos, los dos niveles siguen 
confundiéndose. El problema es que si los efectos 
perlocutivos no se identifican con las consecuencias de lo 
que se ha dicho, no será siempre posible determinar si estas 
consecuencias resultan de lo convencional o no, en parte, 
porque muchos actos ilocutivos tienen consecuencias 
intrínsecas, cuya convencionalidad puede ser cuestión de 
grado.

En líneas generales, no hallamos en la teoría de los 
actos de habla las bases teóricas necesarias y suficientes 
como para explicar el proceso interpretativo del humor 
verbal y las razones de su frecuente uso en la 
comunicación. Desde esta perspectiva teórica, existirían 
actos de habla humorísticos, en los que la clave del humor 
reside, habitualmente, en un contraste o incongruencia entre 
el acto locutivo y el acto ilocutivo. No obstante, desde 
nuestro punto de vista, cualquier acto de habla, de entre los 
registrados por los teóricos de los actos de habla, puede 
resultar marcado, en determinados contextos, por un 
carácter humorístico. Por ello, a nuestro juicio, el principal 
problema de la explicación pragmática del humor desde la 
teoría de los actos de habla es que no aporta una
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explicación de en qué reside el carácter humorístico de un 
enunciado y cómo el oyente resuelve el contraste entre el 
plano locutivo e ilocutivo para recuperar el sentido, con 
valor humorístico, del enunciado. Si, como hemos 
anticipado, el contexto juega un papel esencial en el 
fenómeno del humor, se necesitaría explicar el criterio que 
lleva al oyente a seleccionar el contexto adecuado para 
resolver la aparente incongruencia y entender 
adecuadamente el enunciado intencionalmente humorístico. 
Veamos si otra de las teorías pragmáticas más desarrolladas 
hasta nuestros días, la teoría de la conversación de Grice 
(1975), como hemos anticipado, puede dar explicación a 
estas cuestiones.

2.3.2. El humor desde la teoría de la 
conversación de Grice

La idea fundamental expresada por Grice34 es 
que, una vez que un determinado elemento de 
comportamiento es identificado como comunicativo, es 
razonable suponer que el emisor está intentando cumplir 
ciertas normas generales. Gracias al conocimiento de dichas 
normas generales, a la observación de la conducta del 
emisor y al contexto, debería ser posible inferir la intención 
comunicativa específica del emisor. Grice (1975: 45), 
refiriéndose a la comunicación verbal, sostiene que

34 Para la revisión completa de las teorías semántica y pragmática de 
este autor, véase Grice (1957, 1961, 1968, 1971, 1975, 1978, 1981 y 
1989).

"our talk exchanges do not normally consist of a succession of 
disconnected remarles, and would not be rational if they did. They are 
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characteristically, to some degree at least, cooperative efforts; and each 
participant recognizes in them, to some extent, a common purpose or set 
of purposes, or at least a mutually accepted direction (...). But at each 
stage, SOME possible conversational moves would be excluded as 
conversationally unsuitable. We might then formulate a rough general 
principle which participants will be expected (ceteris paribus) to observe, 
namely: Make your conversation contribution such as is required, at the 
stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk 
exchange in which you are engaged".

Esto es lo que Grice denomina el principio de 
cooperación. Para ilustrar y especificar cómo se aplica este 
principio comunicativo general, el autor expone un conjunto 
de máximas conversacionales que debe respetar todo 
hablante para ser cooperativo en su participación. Estas 
máximas aparecen clasificadas en cuatro categorías, y son 
definidas de la siguiente forma:

Máximas de cantidad
1. Haga que su contribución sea todo lo informativa que se 
requiera.
2. No haga su contribución más informativa de lo 
requerido.

Máximas de cualidad
1. No diga algo que sea falso.
2. No diga algo de lo que no tenga suficientes pruebas.

Máxima de relación
1. Sea relevante.

Máxima de modalidad
1. Evite las expresiones oscuras.
2. Evite la ambigüedad.
3. Sea breve.
4. Sea ordenado.

Dando por supuesto que todo hablante respeta estas 
máximas en su comunicación, el oyente, en su proceso 
interpretativo, puede eliminar aquellos posibles sentidos de 
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los enunciados que no sean compatibles con todas y cada 
una de estas máximas. De este modo, si sólo existe un 
sentido atribuible al enunciado recibido, que respetaría esas 
normas previas, entonces el oyente puede inferir que ése es 
el pensamiento que el hablante está intentando comunicarle. 
Así pues, en la interpretación la información explícita del 
enunciado ha de ser evaluada de acuerdo con las máximas 
conversacionales y el principio de cooperación, y a partir 
de aquí el oyente habrá de inferir el sentido completo del 
enunciado. Se ayudará del contexto para llevar a cabo esa 
evaluación, completar la información explícita e inferir la 
implícita, hasta descubrir el pensamiento completo que el 
hablante tenía la intención de comunicar. Este planteamiento 
de Grice sobre la comunicación verbal también permite 
explicar cómo los enunciados pueden transmitir no sólo 
pensamientos explícitos, sino también pensamientos 
implícitos. El receptor ha de interpretar "lo dicho" por el 
hablante, pero también inferir "lo implicado" por éste a 
través de su enunciado, aplicando el supuesto de que el 
hablante ha observado las máximas conversacionales35.

35 Otros autores han intentado reinterpretar la máximas como 
"postulados conversacionales" (Gordon y Lakoff 1975), o incluso como 
reglas semejantes a un código que toman como aducto (input) las 
representaciones semánticas de las oraciones y las descripciones del 
contexto, y generan como educto (output) representaciones pragmáticas de 
los enunciados (Gazdar 1979).

Varios autores sugieren que el humor puede surgir 
de la violación de las máximas conversacionales de Grice 
(cf. Leech 1977 y 1983 y Yamaguchi 1988). Quizás esta 
idea esté motivada por la observación del siguiente ejemplo 
que Grice (1988: 37) propone:
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(14) Miss X produced a series of sounds that 
corresponded closely with the score of "Home 
sweet home"

que se interpreta como comentario jocoso, y que se 
recupera claramente como implicatura.

La misma interpretación como implicatura es 
propuesta por el autor para la ironía, que, por otra parte, 
también puede tener un carácter humorístico. Grice (1989) 
consideraba no sólo la ironía, sino también la metáfora, la 
meiosis y la hipérbole como casos de violación de la 
primera máxima de cualidad ("no diga Vd. aquello que crea 
que es falso”). En aquellas circunstancias en las que resulta 
obvio tanto al hablante como al oyente que el hablante no 
cree en la veracidad de sus palabras, surge la inferencia de 
que debe de estar tratando de comunicar un proposición 
relacionada con aquélla que ha expresado, pero distinta. 
Grice (1989: 34) defiende que en casos de ironía "the most 
obviously related proposition is the contradictory of the one 
he purports to be putting forward". La proposición más 
accesible, por tanto, en la interpretación de la ironía es 
aquélla que contradice la que el hablante expresa, y esta 
proposición se deriva a través de la noción de implicatura. 
Si bien la ironía no es siempre humorística, lo cierto es que 
siempre es un caso de ingenio verbal.

Attardo (1990 y 1994b) desarrolla una teoría 
lingüística sobre el humor a partir de las bases teóricas de 
Grice, y analiza los enunciados humorísticos como 
violaciones de las máximas conversacionales de Grice. 
Arguye Attardo (1994b: 272) que los siguientes ejemplos 
ilustran cómo puede surgir un efecto humorístico de la 
violación de cada una de las citadas máximas 
conversacionales:
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a) Cantidad.

(15) A: Excuse me, do you know what time it 
is?
B: Yes.

La pregunta de A es un ejemplo de las llamadas 
implicaturas ’corto-circuitadas’ (cf. Morgan 1978), aquéllas 
que son calculables pero que, en realidad, no son 
calculadas. Según el análisis de Morgan, una expresión 
como "¿Tienes (hora/un cigarrillo/fuego)?" tiene el 
significado literal de una pregunta y, sin embargo, a través 
de las máximas de Grice, puede implicar una petición. Esta 
segunda interpretación, según el autor, se ha convertido en 
un uso convencional de la expresión. De este modo, los 
hablantes no sólo saben que "¿Tienes ...?" tiene un 
significado literal (una convención de la lengua, según la 
terminología de Morgan), sino también que dicha expresión 
es una fórmula estereotipada para hacer una petición 
indirecta (y en este sentido constituye una convención de 
uso). Dado que se ha convertido en una convención de uso 
el emplear la expresión "¿Tienes ...?" como petición 
indirecta, el oyente sabrá, sin necesidad de calcular la 
implicatura, que el hablante pretende implicar una petición. 
Así, según Morgan, aquel hablante que no conoce la 
convención de uso, puede siempre llegar a la interpretación 
correcta infiriendo la implicatura correspondiente.

b) Relación.

(16) A: How many surrealists does it take to 
screw in a light bulb?
B: Fish.
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c) Modo.

(17) A: Do you believe in clubs for young 
people?
B: Only when kindness fails.

d) Cualidad.

(18) A: Why did the Vice President fly to 
Panama?
B: Because the fighting is over.

Attardo defiende que lo que hace que los 
enunciados humorísticos sean especiales es que no explotan 
las máximas, sino que las violan, y señala que ninguna 
derivación de las implicaturas restaurará el supuesto de que 
se está respetando el principio de cooperación. Lo que se 
viola, entonces, es el propio principio de cooperación, de 
manera que, en términos de Grice, el hablante está "opting 
out". En opinión de Attardo (1994: 275), esto plantea el 
siguiente problema: ¿cómo es posible, entonces, que los 
hablantes tengan éxito en aquellos intercambios 
comunicativos que conllevan humor? El problema surge, 
dice Attardo, porque mientras que los ejemplos arriba 
citados son casos de comportamiento no cooperativo, aún 
así tienen sentido, y se interpretan y se reconocen como 
chistes.

Pero esta visión lleva a una notable dificultad; 
considérese, así pues, el ejemplo (16). Si bien puede 
resultar divertido en determinadas circunstancias, también 
puede ser grosero, o simplemente no cooperativo, aunque, 
a nuestro juicio, en un sentido distinto a la falta de 
cooperatividad que lleva al oyente a cambiar al tipo de 
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comunicación de “non-bona-fide" o “no seria", que es 
como Attardo y Raskin (1991) consideran el humor. ¿Cómo 
podría saber el oyente si debe interpretar este ejemplo como 
signo de que el hablante quiere ser rudo o como un 
comentario humorístico? El predecir que estas dos 
interpretaciones alternativas pueden ser difíciles de 
discriminar es algo que una teoría del humor debe hacer. 
De hecho, algunos intentos de humor fallan precisamente en 
este punto, y entonces los oyentes se sienten ofendidos. 
Pero los modelos de Attardo y Raskin (1991) no consideran 
esta distinción. La explicación que los autores dan a esta 
"paradoja" es la siguiente. Recordemos que Raskin (1985) 
ha propuesto no sólo una teoría general de la comunicación 
particular, sino también un principio de cooperación 
diferente que se encarga de guiar los intercambios que se 
producen en este modo. Raskin (1985: 103) defiende que 
hay un paralelo al principio cooperativo y las máximas de 
Grice (1975) que operan en el modo de comunicación “no 
seria" (que es el modo de comunicación que se emplea a 
contar chistes). Las máximas son las siguientes:

a. Máxima de cantidad: Dé exactamente tanta 
información como sea necesaria al contar el chiste.

b. Máxima de cualidad: Diga sólo aquello que sea 
compatible con el mundo del chiste.

c. Máxima de relación: Diga sólo aquello que sea 
relevante para el chiste.

d. Máxima de modo: Cuente el chiste 
eficientemente.

Estas máximas son la base sobre la cual operan el 
modo de comunicación “no seria“, en la que se incluiría la 
humorística. Los dos principios de cooperación no se 
contradicen, porque también se establece una jerarquía de 
principios de cooperación (Raskin 1985 y Attardo 1994). 
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En el nivel inferior, actúa el principio de cooperación, 
mientras que el principio de cooperación del humor puede 
respetar el principio de cooperación original, aunque 
también permite violaciones del principio de cooperación 
"as long as they are eventually redeemed by an ulterior 
humorous intent" (Attardo 1994: 287), esto es, siempre y 
cuando estas violaciones estén eventualmente explicadas por 
una intención humorística ulterior. Así, en el modo de 
comunicación "non-bona-fide", la violación de una máxima 
no responde a la intención de seguir otra distinta, sino que 
más bien es violada para seguir un principio de cooperación 
distinto. Aparentemente la "intención humorística” es una 
inferencia por defecto, y las percepciones de crítica 
surgirían sólo cuando ésta falla36.

56 No obstante, en la explicación sugerida no se especifica qué es lo 
que ayuda al oyente a reconocer que en estos casos de humor con 
intención grosera no puede ser o no es intencionada.

37 Un chiste de interpretación retroactiva es aquél en el que el contexto 
es potencialmente ambiguo en el sentido de que tiene potencialmente una 
primera y una segunda lectura, y la primera se reemplaza por la segunda 
al final del chiste (cf. Yamaguchi 1988: 325).

Yamaguchi (1988) defiende que, aunque las 
máximas de la conversación se violan a veces no 
cooperativamente, no sigue de esto que sea necesario 
posmiar otro principio de cooperación para contar y 
comprender chistes. La autora arguye que la violación de 
las máximas surge en lo que llama "chistes de 
interpretación retroactiva37”, quizá sólo en estos casos. El 
único fin de la violación es hacer que el chiste sea 
potencialmente ambiguo, y, de hecho, defiende la autora, 
se distingue dos tipos de casos (ambos denominados 
violación engañosa). Hay un tipo de casos en los cuales no 
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es el hablante el responsable de la violación, sino uno de 
los personajes del chiste. El narrador simplemente "cuenta" 
lo que dicen los personajes. Así, Yamaguchi presenta la 
hipótesis de quien-lo-hizo-fue-el-personaje^ (cf. 
Yamaguchi 1988: 327) para explicar estos casos, y ésta se 
explica de la siguiente manera:

a. One of the characters in a joke is free to violate 
the maxims of conversation in order to produce the 
essential ambiguity of the joke.
b. The narrator must avoid violation of the 
maxims. When for some reason the maxims are to 
be violated in the narrator’s own report of the 
event, either the narrator needs to pass on the 
responsability for the violation to one of the 
characters, or at least to minimize the narrator’s 
own responsibility for the violation in one way or 
another.
Según esta teoría, puede ser que uno de los 

personajes del chiste es libre de violar las máximas de la 
conversación para producir la ambigüedad esencial del 
chiste, pero el narrador debe evitar la violación de las 
máximas. Cuando por alguna razón las máximas deben ser 
violadas en la narración de la "historia", o bien el narrador 
necesita "pasar" la responsabilidad por la violación a uno de 
los personajes, o, al menos, minimizar de algún modo su 
propia responsabilidad de la violación.

Aquellos casos en los que la violación de las 
máximas parece ser responsabilidad del narrador pueden 
explicarse mediante una serie de estrategias que discutimos

38 Consideramos que ésta podría ser la traducción más adecuada de The 
Character-Did-It Hypothesis, nombre que da Yamaguchi (1988: 327) a su 
teoría sobre el humor.
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brevemente a continuación.
Como ejemplo del primer tipo de violación de las 

máximas, la que lleva a cabo el personaje del siguiente 
chiste:

(19) El jefe accede a darle a Pepe la tarde libre, 
porque éste le ha dicho que su novia va a tener un 
niño. A la mañana siguiente, el jefe le pregunta: 
"¿Fué un niño o una niña?" Y contesta Pepe: "Es 
muy pronto para saberlo. Lo sabremos dentro de 
nueve meses".

La idea es que la máxima de cantidad es violada, 
como dijera Grice (1989: 30), "quietly and
unostentatiously", pero que no se puede responsabilizar al 
narrador por ello, por la pregunta que hace el jefe a la 
mañana siguiente. El oyente entonces asume que el 
personaje, Pepe, es responsable de la violación. Yamaguchi 
(1988) defiende que, puesto que el narrador sólo está 
presentando la violación, él sólo está, por ello, 
"mencionando" la expresión no cooperativa. Este autor 
reconoce que hay ciertos casos que hacen que la hipótesis 
de "quien-lo-hizo-fue-el-personaje” sea más difícil de 
defender, puesto que es claramente el narrador el que 
infringe la máxima. Aún así, Yamaguchi mantiene que no 
necesitamos más modos de comunicación ni principios 
adicionales. La autora defiende que éste es un ejemplo de 
evasión más que un caso de violación de máximas. La 
diferencia es que el punto en el que la contribución se hace 
tan informativa como se requiere se retrasa, pero no está 
del todo ausente. Aparte de la evasión, Yamaguchi (1988: 
334) discute otras dos estrategias para minimizar la 
responsabilidad del narrador por la violación:
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A) La proyección del punto de vista, donde el narrador 
simplemente toma el punto de vista del personaje en su 
narración, como en

(20) Una señora con una falda muy estrecha 
intenta subirse al autobús y se da cuenta de que no 
puede subir la pierna. Se vuelve y se baja la 
cremallera, pero sigue sin poder subir. Se vuelve 
otra vez y otra vez se la baja. De repente, el señor 
que está detrás de ella en la cola del autobús la 
coge en brazos y la sube al autobús. La señora, 
enfadada, le dice: "¿Cómo se atreve, 
sinvergüenza?" Y contesta el señor: "Perdone, 
señora, pero como me ha bajado la cremallera del 
pantalón dos veces, pensé que ya éramos buenos 
amigos".

B) El backgrounding, en caso de que la expresión que se 
considera como violación por parte del narrador se ve 
empujada al transfondo contextual, y, por tanto, no recibe 
una atención especial por parte del oyente; esto es lo que 
ocurre en el siguiente ejemplo:

(21) En el palacio de congresos de Madrid, una 
señora reconoce a un importante político dando 
vueltas de un lado para otro, y le pregunta que qué 
hace por allí. Éste contesta: "Voy a dar un 
discurso". La señora le pregunta de nuevo: "Y, 
¿por qué se pone tan nervioso antes de dar un 
discurso?". "¿Nervioso?", dijo el político, "¡En 
absoluto! ¡Yo nunca me pongo nervioso!" 
Entonces contesta la señora: "¡Pues entonces a ver 
qué hace usted en el servicio de señoras!"
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La conclusión del análisis de Yamaguchi (1988) es 
que los chistes a menudo suponen la violación de una 
máxima, pero o bien esta violación se atribuye normalmente 
a los personajes del chiste y no al narrador, o se minimiza 
por medio de las tres estrategias mencionadas arriba. En 
aquellos casos donde parece haber una violación, ésta es 
sólo temporal, y la presunción de cooperatividad se 
restablece pronto.

Yamaguchi (1988), a nuestro juicio, está en lo 
cierto al señalar que no hay necesidad de postular todo el 
aparato presentado por Raskin (1985). De hecho, si hemos 
interpretado su análisis correctamente, aunque la autora no 
extrae la siguiente conclusión, nosotros llevaremos su 
análisis un paso más allá. Parece que el postulado de las 
máximas del modo "non-bona-fide” excluiría realmente la 
posibilidad de interpretar los chistes que Yamaguchi discute 
en su trabajo. La razón es simple: las máximas de Grice 
(1975) explican las implicaturas. Si aplicamos la teoría de 
Attardo (1990), en la que operan las reglas prescriptivas, no 
hay ningún modo de explicar el hecho de que las 
inferencias cruciales —de las que dependen los chistes— se 
llevan a cabo en primer lugar; por ejemplo, en (19) sería el 
hecho de que la novia de Pepe iba a dar a luz esa tarde; en 
(20), que la cremallera que la señora bajó fue la suya 
propia; o que el lugar del encuentro no fue el servicio de 
señoras en (21), etc. Quizás Raskin se refiere a un 
procesamiento en dos etapas, por el que las máximas de 
Raskin sólo entran en escena para explicar el hecho de que 
el narrador, después de todo, no estaba siendo cooperativo. 
Sin embargo, ¿necesitamos después comprobar que el 
narrador ha seguido tales máximas para llegar a la 
conclusión de que estaba contando un chiste? Claramente 
no, dado que, como arguye Yamaguchi (1988), la violación 
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es sólo temporal, y al proporcionar después una 
información anteriormente omitida, demuestra que estaba 
siendo retenida con la simple intención de generar la 
ambigüedad en la que se basa el humor. Esto es suficiente 
por sí mismo para mantener de nuevo la idea de la 
existencia siempre de una presunción de cooperatividad. De 
hecho, cuando los hablantes son realmente no-cooperativos, 
como al mentir o al ocultar información muy importante, 
casi por definición los hablantes no proporcionan evidencia 
inmediata de que se ha violado el principio de cooperación 
o no corrigen su transgresión de las máximas, como es el 
caso de los chistes.

Otro aspecto en el que las conclusiones de 
Yamaguchi no son lo suficientemente explicativas es la poca 
atención que presta a sus estrategias de evasión, proyección 
del punto de vista (viewpoint projection) y transfondo 
(backgrounding). Estas estrategias explican mucho más de 
lo que reconoce la propia Yamaguchi. La autora toma estas 
estrategias como mecanismo que le posibilita minimizar la 
responsabilidad del narrador en la supuesta violación de las 
máximas y de este modo apoya su hipótesis de "quien-lo- 
hizo-fue-el- personaje". De hecho, el uso de estrategias 
como ésta es parte de la clave para la generación de efectos 
humorísticos. De hecho, sin ellas parece imposible 
distinguir entre casos humorísticos de violación de máximas 
y ejemplos de violación de máximas en que no se produce 
humor. Sin embargo, queda la cuestión de cómo podemos 
localizar el hecho de que el hablante esté empleando estas 
estrategias, en oposición al hablante incompetente o no
cooperativo.

Como demostraremos más adelante, siguiendo el 
marco teórico de la teoría de la pertinencia, no es necesario 
recurrir a estas máximas, y no hay ninguna violación del 
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principio cognitivo que rige la comunicación. En esta 
teoría, los mecanismos que se asemejan a las estrategias de 
Yamaguchi aparecen naturalmente en el análisis de cómo se 
derivan las interpretaciones humorísticas, dando apoyo 
adicional a la idea de que no se necesitan mecanismos de 
interpretación especiales para comprender el humor verbal.

En líneas generales, mostramos bastante acuerdo 
con el intento de Yamaguchi de demostrar que no es 
necesario posmiar la existencia de un modo de 
comunicación "no seria" o procesos especiales de 
interpretación para explicar el humor verbal. Sin embargo, 
hemos de intentar ir más allá; defendemos, en primer lugar, 
que el postulado de este aparato para explicar la 
comunicación "no seria" es, en realidad, contradictorio, por 
cuanto su operación impediría la interpretación que se 
pretende generar, y, en segundo lugar, vamos a proponer 
que una mejor explicación de los efectos humorísticos se 
puede conseguir si se abandona el recurso a las máximas 
griceanas. La existencia de tales máximas que controlan las 
características cooperativas de los enunciados en la 
comunicación, y la explicación de los enunciados 
humorísticos como aquéllos en los que se viola alguna de 
dichas máximas no resulta satisfactoria para hallar la 
especificidad de dichos enunciados; tales violaciones se dan 
tanto en enunciados humorísticos como no humorísticos y, 
en todo caso, hacen que el oyente recupere contextualmente 
implicaturas. ¿Reside el humor en las implicaturas? 
¿Existen "implicaturas humorísticas"? En nuestra opinión, 
el humor no es un contenido implícito que se infiere, sino 
que el contraste entre ese contenido implícito y el contenido 
explícito del enunciado es lo que provoca la reacción 
humorística en la interpretación del oyente. El fenómeno de 
contraste e incongruencia parecería, pues, explicar el humor 
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verbal; ahora bien, ni los teóricos de los actos de habla ni 
los seguidores de Grice han llegado a explicar en qué 
consiste ese contraste o incongruencia, y cómo el oyente 
está capacitado para resolver este hecho comunicativo con 
la ayuda del contexto y la selección del contexto pertinente.

2.3.3. La teoría de la pertinencia y los efectos 
humorísticos

Desde la perspectiva cognitiva (Fodor 1983) no se 
puede identificar en sentido estricto lenguaje y 
comunicación. El módulo lingüístico se describe como una 
gramática que empareja representaciones fonéticas y 
representaciones semánticas y que, al igual que la 
información que llega por otros sistemas de entrada, 
proporciona información al procesador central. Estas 
informaciones son incompletas y llegan a los sistemas 
centrales de procesamiento, donde son completadas con 
ayuda de la información almacenada en la memoria, 
obtenida del entorno físico o del discurso anterior, y se 
convierten así en representaciones del mundo o de los 
estados de cosas. Por ello, lo lingüístico no es lo único que 
interviene en la comunicación, sino que en ésta interactúa 
información de carácter no-lingüístico y operan mecanismos 
cognitivos, como la inferencia, que enriquecen y completan 
la información lingüística.

Siguiendo a Sperber y Wilson (1986) podemos 
afirmar que la cognición humana está orientada hacia la 
pertinencia, es decir, a la selección de aquellos estímulos 
que nos permiten modificar y mejorar nuestra 
representación del mundo. Un estímulo, o una información, 
es pertinente cuando interactúa con asunciones que ya 
poseíamos y produce efectos cognitivos. En la 
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comunicación estos efectos contextúales pueden ser de tres 
tipos: confirmación , reforzamiento o abandono de un 
supuesto previo del hablante.

La comunicación verbal, en este sentido, se define 
como transmisión de información intencional y abierta. Esto 
caracteriza a la comunicación verbal frente a otros tipos de 
comunicación. Las proferencias constituyen estímulos 
ostensivos abiertos que requieren la atención de los oyentes 
y su esfuerzo de comprensión, por lo que comunican una 
presunción de pertinencia como recompensa cognitiva por 
el esfuerzo exigido. El oyente tiende a la obtención del 
máximo grado de información con el mínimo esfuerzo de 
procesamiento. A esta presunción de pertinencia óptima es 
a lo que los autores denominan principio de pertinencia. 
Esta pertinencia no es un principio que los hablantes 
decidamos seguir o no, no tiene carácter social ni 
convencional, sino que es una propiedad que está inscrita en 
la proferencia y que siempre actúa en todo proceso 
comunicativo verbal.

Otro elemento clave en la comunicación es que 
dicho procesamiento informativo siempre se efectúa en un 
contexto, formado por el conjunto de las asunciones que el 
individuo está barajando en ese momento. El contexto 
—supuestos contextúales— se define, según la Teoría de la 
Pertinencia, como el subconjunto de asunciones que el 
oyente hace interaccionar con el contenido representacional 
de la proferencia —forma proposicional— para la obtención 
de efectos contextúales39. El papel del contexto es 
fundamental para la interpretación adecuada de un 

” Para una revisión completa de la noción de contexto, desde la 
perspectiva pragmática, consideramos especialmente interesante el trabajo 
de Berbeira Gardón (1995).
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enunciado, ya que si el oyente no selecciona el contexto que 
el hablante espera que utilice en la interpretación de su 
enunciado, la comunicación fracasará. De hecho, la 
selección inadecuada del contexto es la causa fundamental 
de errores en la comunicación. Finalmente, en la 
interpretación de una proferencia, el oyente habrá de 
determinar qué actitud expresa el hablante tanto hacia lo 
que ha dicho como a lo que no ha dicho pero que ha 
implicado. Este elemento actitudinal o intencional es clave 
en la comunicación y determinante en la descripción del 
lenguaje no literal, como la metáfora o la ironía.

En síntesis, la información obtenida por 
descodificación del elemento lingüístico en la comunicación 
es una representación incompleta, llamada forma lógica, 
que hay que completar a partir de un enriquecimiento 
contextual. De la interacción de esa forma lógica con los 
supuestos contextúales procedentes del entorno físico, del 
discurso precedente o de la memoria, llegamos 
inferencialmente a una forma preposicional completa. La 
información que seleccionamos para completar la forma 
lógica incompleta tiene su origen en la gramática, pero 
dicha selección se hace desde el contexto, guiados por la 
búsqueda de pertinencia.

Se dice que un enunciado tiene una interpretación 
literal cuando lo que el hablante pretende comunicar en él 
es su misma forma preposicional. Cuando no es así, sino 
que lo que el hablante comunica es un subconjunto de las 
implicaciones lógicas y contextúales provocadas por ese 
enunciado que el oyente deberá seleccionar de entre las 
potenciales implicaciones para la proferencia en su 
interpretación literal, entonces nos encontramos ante una 
interpretación no literal.

Una vez que llegamos a la forma preposicional 
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completa, que ofrece el contenido informativo de lo dicho, 
el oyente tiene que continuar su proceso interpretativo y, a 
través de nuevo de los supuestos contextúales, inferir el 
contenido implícito que conlleva el enunciado. Toda 
proferencia es intencional y responde a una actitud del 
hablante que ha de ser inferida para completar el proceso 
interpretativo de la misma.

Pero el hablante no sólo pretende ampliar el 
entorno cognitivo mutuo que comparte con el oyente sino 
que, además, da por sentado que existe un cierto grado de 
mutualidad, tal y como indica el estilo por él empleado en 
su proferencia. Puede ser conciso, claro y directo en sus 
palabras, o, en cambio, extenso, retórico e indirecto. Al 
tender hacia la relevancia, el hablante tiene que establecer 
algunos supuestos sobre las capacidades cognitivas y los 
recursos contextúales del oyente, y esto se verá reflejado en 
la forma en que se comunica y, en particular, en qué decide 
hacer explícito y qué decide dejar implícito40. Veamos los 
siguientes ejemplos:

40 Tradicionalmente el estudio de la comunicación se ha centrado en las 
formas explícitas, en lo lingüísticamente codificado, en lo que se ha 
llamado el "significado literal". La pragmática moderna se ha centrado en 
la comunicación implícita y los procesos inferenciales de la misma. La 
conjunción de ambos estudios, semánticos y pragmáticos, es lo que nos 
llevará, por tanto, a un conocimiento completo del proceso comunicativo.

(22) Mañana voy a limpiar mi habitación.

(23) Mañana voy a quitar unas pocas de telarañas 
a mi habitación.

Estos enunciados no se diferencian tanto por su 
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contenido significativo como por la cantidad y el tipo de 
ayuda que prestan al oyente para poder recuperar dicho 
contenido. Un hablante que tienda a la relevancia óptima 
dejará implícito todo aquello que pueda esperarse que el 
oyente vaya a aportar por sí mismo. Cuanta más 
información deje implícita el hablante, mayor será el grado 
de comprensión mutua que estima existe entre él y el 
oyente. Si sobreestima este grado de compresión existe el 
riesgo de que su enunciado sea difícil o imposible de 
entender. La forma que elige el hablante para transmitir el 
mensaje que desea revela, pues, cuáles son los supuestos 
sobre los recursos contextúales y las capacidades de 
procesamiento del oyente. El estilo, según Sperber y Wilson 
(1986: 268), "surge en la búsqueda de la relevancia". Las 
figuras retóricas se han definido tradicionalmente en 
términos de rasgos formales que podían tener o no los 
efectos estilísticos esperados. En este nuevo marco teórico 
pragmático, tales figuras estilísticas son recursos 
comunicativos que manifiestan una búsqueda de relevancia 
óptima. El esfuerzo de procesamiento en enunciados de este 
tipo es mayor que en casos de uso literal del lenguaje, pero 
al mismo tiempo provocan mayor número de efectos 
contextúales, como puede ser el placer, la complicidad o la 
risa de los interlocutores. En el caso de la comunicación 
con intención humorística, los enunciados poseen más 
implicaturas o implicaciones contextúales que reciben algún 
tipo de respaldo por parte del hablante, y que el oyente ha 
de inferir; el esfuerzo de procesamiento puede ser mayor en 
este caso, pero la recompensa interpretativa, los efectos 
contextúales de tal comunicación es también mayor. Sperber 
y Wilson (1986: 272) denominan efectos poéticos a los 
"efectos característicos de un enunciado que consigue la 
mayoría de su relevancia a través de una amplia gama de 
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implicaturas débiles". (...) "Los efectos poéticos son el 
resultado de acceder a una amplia gama de implicaturas 
muy débiles en el proceso interpretativo de búsqueda de 
pertinencia en la comunicación”. Las diferencias estilísticas 
son realmente diferencias en la forma en que se obtiene la 
relevancia. Los efectos poéticos crean en la comunicación 
más que conocimientos comunes entre los interlocutores, 
impresiones comunes y sensación de complicidad mutua41. 
La comunicación humorística se caracteriza, precisamente, 
por provocar en el receptor un mayor número de efectos 
contextúales, de carácter poético, y que se reflejan en el 
placer de la risa.

41 Pilkington (1992 y 1994) completa la teoría de Sperber y Wilson 
(1986) sobre los efectos poéticos en los diferentes lenguajes no literales.

En esta misma línea pragmática, Jodlowiec (1991) 
pretende describir los mecanismos lingüísticos y cognitivos 
que se ponen en marcha para la producción y comprensión 
de los chistes o bromas verbales. Define su objeto de 
estudio como un texto o secuencia ordenada de enunciados 
que conforman una unidad, esto es, presentan claramente 
un principio y un final, que consta de dos partes bien 
diferenciadas: el cuerpo del chiste (setting) y la secuencia 
enunciativa que contiene la clave del humor (punchline). El 
cuerpo del chiste crea una determinada situación y dirige la 
interpretación del oyente hacia una hipótesis determinada 
(Hl) sobre el sentido que se pretende comunicar a partir de 
tales enunciados. Sin embargo, cuando aparece la clave 
humorística (punchline), el oyente descubre una nueva 
interpretación totalmente diferente a la hipótesis elaborada 
previamente e inesperada (H2). La Hl surge a partir del 
denominado "contexto inicial" (elementos introductorios en 
el cuerpo que proporcionan un conjunto determinado de 
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suposiciones disponibles). Pero, al procesarse el final del 
texto, la clave del humor, el receptor se da cuenta de que 
la única interpretación consistente con el principio de 
pertinencia en la correspondiente a H2. En este tipo de 
chistes, cuya estructura doble hemos descrito, se presenta 
el llamado texto de "secondary speech situations", en el que 
unos enunciados se remiten a otros enunciados anteriores. 
En estos casos, afirma la autora que dos grupos de 
hablantes y oyentes se ven envueltos: por un lado la 
persona que emite el texto con intención humorística y su 
audiencia, y, por otro lado, los personajes protagonistas del 
chiste que se comunican entre ellos. Esto podría sugerir la 
presencia de dos procesos de producción e interpretación 
distintos. A partir de esto se puede llegar a la 
generalización, en cuanto a los mecanismos utilizados en 
este tipo de textos humorísticos, que consisten en la 
ambigüedad como elemento generador del humor. El humor 
en estos casos depende sobre todo de la discrepancia 
existente entre la interpretación pertinente a la que se 
orientaba la audiencia del chiste (Hl), y la interpretación 
final a la que llegan los personajes del chiste, que es la que 
descubre en su momento la audiencia y que discrepa en 
mayor o menor grado con la anterior.

Nosotros consideramos que tal diferenciación entre 
tipos de hablantes y oyentes en el chiste no es 
excesivamente funcional para la explicación de la 
interpretación humorística de un chiste. Por una parte, el 
emisor realmente imita criticamente o parodia a los 
hablantes protagonistas del chiste, pero se distancia de estas 
palabras con su actitud lúdica. Esto lo sabe, a priori, la 
audiencia, fundamentalmente cuando se ha anunciado que 
se va a emitir tal tipo de texto humorístico. Lo que produce 
el efecto humorístico es, efectivamente, el fragmento que 
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incluye la clave humorística, cuyo sentido literal o 
interpretación de los personajes del chiste es discrepante 
con la de la audiencia del emisor, que descubre la 
interpretación pertinente y experimenta el efecto 
humorístico de lo comunicado. Si algún miembro de la 
audiencia coincide en su interpretación con la de los 
personajes del chiste, a consecuencia de no haber 
seleccionado el contexto adecuado para llevar a cabo la 
interpretación pertinente, éste oyente no podrá entender el 
sentido humorístico del texto.

En la interpretación pertinente se produce una 
súbita reorganización de contextos, del contexto creado por 
el cuerpo del texto hacia el contexto creado por el 
punchline. Si algo provoca esta reorganización de contextos 
antes del momento adecuado, esto es, del fragmento que 
incluye la clave del humor, el efecto humorístico pretendido 
fallaría, así como cuando el oyente no selecciona los 
contextos interpretativos adecuados.

Jodiowiec (1991) generaliza este análisis de los 
chistes verbales a lo que podría ser una tipología básica del 
humor verbal: aquél que se genera a partir de lo que se dice 
y de cómo se dice, y el que se basa en lo que no se dice 
explícitamente y cuyo sentido humorístico está implícito42. 
En el primer tipo de humor diferenciado por la autora, es 

42 Esta distinción interna entre dos clases de humor se puede relacionar 
con la tesis de Freud (1966) que mencionamos anteriormente, en que se 
propone la existencia de un humor basado en lo lingüístico, en las formas 
de lo explícito, y otro humor basado en los sentidos sugeridos a partir de 
los recursos formales del chiste. En Torres Sánchez (1996b), a partir de 
esta misma diferenciación, se hace la distinción entre el humor verbal 
basado en recursos formales y el humor verbal cuya clave humorística 
reside en el sentido, que se recupera a partir de procesos inferenciales 
promovidos por enriquecimientos contextúales.
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posible separar las diferentes fases correspondientes a la 
interpretación del chiste y explicar los mecanismos 
utilizados para ello. En el segundo, en cambio, se podría 
considerar que uno de los elementos de sentido más 
comúnmente utilizados es la ambigüedad, pero no sería el 
único, sino que en algunos textos intencionalmente 
humorísticos es muy difícil describir el mecanismo implícito 
en que se sustenta la clave del humor.

Curcó (1996) lleva también a cabo un análisis del 
humor, desde esta misma línea pertinentista, en la que 
incluye para ello el concepto filosófico de incongruencia43. 
Sostiene la autora que gran parte del humor intencional se 
remite, con intención crítica, a algún supuesto contextual, 
por lo que el estudio del humor ha de enfocarse hacia el 
modo en que los hablantes expresan, y los oyentes 
recuperan, actitudes preposicionales de manera implícita.

43 Entre los trabajos que han adoptado este mismo concepto de 
incongruencia para el análisis del humor desde distintos enfoques, 
podemos citar Bruner y Postman (1949), Clark (1970), Deckers (1975, 
1983 y 1993), Lippit (1994, 1995a, 1995b y 1996), Nerhardt (1976 y 
1977), Suls (1972 y 1983), Berbeira Gardón y Torres Sánchez (1997) y 
Yus Ramos (1998).

El humor es entendido, según la autora, como un 
tipo de uso ecoico del lenguaje, mediante la que el hablante 
se remite a representaciones mentales atribuibles a otros 
posibles hablantes, al tiempo que se autodistancia de dichas 
representaciones en su enunciado. El reconocimiento de este 
distanciamiento por el receptor es lo que produce el efecto 
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humorístico44.

44 Esta consideración del humor verbal es paralela a la de la ironía en 
Sperber y Wilson (1986). Nosotros entendemos que, efectivamente, en 
gran parte de los enunciados humorísticos el mecanismo subyacente es un 
uso ecoico del lenguaje, como en la ironía. Lo que distingue, sin embargo, 
ironía de humor es la actitud e intención del hablante. En la primera existe 
siempre una actitud crítica con respecto al supuesto contextual ecoizado, 
mientras que en el humor, más que intención crítica predomina la actitud 
humorística.

Completa Curcó (1996) su explicación proponiendo 
una clasificación de mecanismos existentes para provocar el 
efecto humorístico:

1. La recepción del contenido preposicional 
contradictorio. El oyente obtiene, a partir de la forma 
preposicional, una premisa fuertemente implicada, que 
choca al mismo tiempo con la información contextual más 
accesible, en la búsqueda de la interpretación pertinente.

2. El tratamiento de las suposiciones que se 
encuentran en primer plano, pasan a un segundo plano.

3. El choque entre la forma en que se supone que 
el enunciado alcanzará la pertinencia y la forma en que 
realmente la encuentra.

Con respecto al concepto de incongruencia, 
considera la autora, frente a lo que otros autores piensan, 
que lo incongruente no es, en sí mismo, un mecanismo 
generados de humor. Argumenta que existe un tipo de 
humor en el que se hace uso de dicha percepción para 
dirigir al oyente en su reconocimiento de la actitud del 
hablante implícitamente comunicada. Es, por tanto, la 
incongruencia un instrumento para alcanzar el efecto 
humorístico. En estos casos, el mecanismo generador de 
humor sería el siguiente:

a) Se produce un enunciado que manifiesta 
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fuertemente una suposición básica (key assumption), la cual 
se presenta en abierta contradicción con la suposición 
previsible (target assumption) débilmente implicada.

b) La contradicción existente hace que se invierta 
al grado de fuerza en la consideración de ambas 
suposiciones; esto es, la suposición débilmente implicada 
pasa a ser fuerte.

c) La recepción de una incongruencia producida 
por un estímulo aparente indica al oyente la posibilidad de 
que el hablante esté expresando de manera implícita una 
actitud de distanciamiento con respecto a una de las 
suposiciones.

d) Dado que la suposición básica está fuertemente 
implicada, la expresión de distanciamiento se atribuye, en 
principio, a la suposición previsible.

e) Esta actitud disociativa se prolonga en una 
actitud de distanciamiento, ya que se supone que hay un 
número de indicadores que pueden llevar al oyente hacia 
esta dirección, tales como el tono de voz, gestos, etc.

Esta disociación y distanciamiento se dan, 
igualmente, en la ironía, pero, según esta autora, la 
diferencia es que en la ironía no se hace eco de la 
proposición expresada por el enunciado, sino de una de las 
explicaturas de alto nivel. Esta afirmación habríamos de 
revisarla y, en la sección correspondiente, expondremos 
nuestra consideración del humor y la ironía.

Con la teoría pragmática elaborada por Sperber y 
Wilson (1986), se amplía el centro de atención de los 
rasgos estructurales de los textos humorísticos hacia los 
procesos mentales que, primero, manifiesta el emisor a 
través de su enunciado, aparentemente incongruente, y que, 
segundo, el oyente desarrolla durante el proceso 
interpretativo. Los enunciados humorísticos sufren el mismo 
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proceso de interpretación que el resto de los enunciados, en 
función del principio de pertinencia y la interacción 
contextual, pero provocan una serie de efectos poéticos en 
el receptor, que explican la riqueza comunicativa de dichos 
enunciados y el uso frecuente de los mismos en la 
comunicación. En nuestra opinión, esta teoría aporta 
suficientes bases teóricas para poder desarrollar una 
propuesta interpretativa del humor verbal que nos resulte 
más explicativa y generalizadora.
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3. EL HUMOR COMO ACTITUD 
COMUNICATIVA. PROPUESTA 
INTERPRETATIVA DEL HUMOR VERBAL

Partimos de la idea de que en toda comunicación 
humorística se da un tipo especial de interacción entre la 
percepción y la manipulación de lo incongruente, y, 
empleando la terminología de Sperber y Wilson (1987) la 
búsqueda de pertinencia por parte del receptor.

La responsabilidad de que el recurso humorístico 
sea interpretado correctamente, en función de la 
pertinencia, recae también en parte en el emisor; su tarea 
consiste en provocar un estímulo verbal que el oyente ha de 
utilizar como base para recuperar el sentido del enunciado 
y, para ello, debe de hacer una evaluación previa de los 
supuestos contextúales que el oyente necesita seleccionar 

93



ESTUDIO PRAGMÁTICO DEL HUMOR VERBAL

para la interpretación y de los procesos inferenciales en pos 
de la búsqueda de la pertinencia óptima.

Dentro de este marco teórico, concebimos la 
noción de incongruencia, en sentido amplio, como la 
incompatibilidad entre dos proposiciones. El hecho de que 
dos proposiciones se presenten como incompatibles no 
significa, sin embargo, que ello tenga un efecto humorístico 
sobre el receptor. De hecho, un enunciado puede presentar 
incongruencia cuando está constituido por dos proposiciones 
incompatibles en el nivel de lo explícito, pero nunca 
resultar humorístico. Esto ocurre en casos de correcciones 
en el discurso, como en

(24) No voy a ir al cine, quiero decir, voy a ir al 
cine,

en expresiones fijas como en

(25) Me quiere, no me quiere

o en ejemplos absurdos y pragmáticamente anómalos, como 
en el siguiente:

(26) Me trajo una carta, es decir, no me trajo una 
carta.

Pero veamos qué ocurre si, al interpretar un 
enunciado, la búsqueda de pertinencia lleva al oyente a 
recuperar dos proposiciones contradictorias que no están 
explícitamente expresadas. Esto significa que al menos una 
de ellas será seleccionada por el oyente como parte de lo 
que se implica al interpretar el enunciado en la suposición 
de que éste va acorde con el principio de pertinencia. La
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otra suposición contradictoria puede estar manifiesta ya sea 
en el contexto de interpretación o, alternativamente, del 
contenido explícito del enunciado. Considérese, así pues, el 
siguiente ejemplo:

(27) Pedro: ¿Quién era el hombre con el que 
te vi anoche?
María: No era un hombre; es mi padre.

Los supuestos conflictivos, en este ejemplo, serían:
(a) Los padres son hombres.
(b) Los padres no son hombres.
Nótese que la proposición (a) "Los padres son 

hombres", normalmente, estará muy manifiesta en el 
contexto de interpretación como parte del conocimiento 
enciclopédico del concepto "hombre" por parte de los 
participantes en el intercambio. Si la segunda parte del 
enunciado de María ("Es mi padre") se interpreta como 
acorde con el principio de pertinencia, al proporcionar 
evidencia de la negación de María de que la persona con la 
que iba no fuera un hombre, entonces, la proposición (b) 
"Los padres no son hombres", se hace necesariamente 
manifiesta como una premisa implicada. Los supuestos 
contextúales adecuados para la interpretación se 
conseguirán, por ejemplo, mediante un proceso inferencial 
similar al que describimos a continuación, y darán lugar a 
la interpretación humorística:

PREMISAS:
(c) La persona referida no es un hombre (explícito 

en el enunciado de María).
(d) La persona referida es mi padre (explícita en el 

enunciado de María).
(e) Los padres no son hombres (premisa implicada,
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que el oyente genera para derivar efectos contextúales 
adecuados).

CONCLUSIÓN:
(f) La razón por la que la persona en cuestión no 

es un hombre es que es mi padre.
Con esto, queremos sugerir que la incongruencia 

de un enunciado intencionalmente humorístico se localiza, 
al menos en muchos casos, en el contraste entre dos 
proposiciones, una de las cuales está expresada 
explícitamente, mientras que la otra queda implícita y se 
infiere en el contexto.

Desde luego, el humor no se reduce única ni 
necesariamente a dos contenidos preposicionales 
discrepantes. Lo que queremos sugerir es que, en un 
considerable número de casos en los que se produce una 
interpretación humorística, el hablante lleva al oyente a 
generar una premisa, o supuesto contextual, fuertemente 
implicada para interpretar el enunciado responsable del 
clímax humorístico, consistente con el principio de 
pertinencia. Esta premisa implicada contradice algún otro 
supuesto contextual, ya esté expresado explícitamente en un 
enunciado inmediato, o manifiesto en el contexto de 
interpretación más accesible. La incongruencia provocada 
por la incompatibilidad de ambos supuestos contradictorios, 
ocasiona el efecto humorístico en la interpretación.

Suponiendo que el ejemplo que hemos discutido 
resulte humorístico, al menos para algunos, está claro que, 
cualesquiera que sean los efectos humorísticos a que da 
lugar, no resultan simplemente de este conflicto a nivel de 
contenido preposicional, sino como resultado de una 
compleja interacción de diversos factores contextúales. De 
todos modos, si la percepción de lo incongruente (del cual 
la contradicción preposicional no es más que un caso) juega 
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efectivamente un papel crucial en el lenguaje humorístico, 
esto sugiere que los aspectos humorísticos del lenguaje 
surgen mediante un proceso similar a lo que ocurre con los 
enunciados de interpretación retroactiva: una vez procesado 
el material en el contexto más accesible, el oyente se 
encuentra con un efecto contradictorio y da marcha atrás en 
el proceso de interpretación. Resulta conveniente, por tanto, 
considerar cómo el oyente manipula la contradicción a la 
que llega en el proceso de interpretación.

Partimos de la idea de que en toda comunicación 
humorística se da un tipo especial de interacción entre la 
percepción y la manipulación de lo incongruente, y, 
empleando la terminología de Sperber y Wilson (1986), la 
búsqueda de pertinencia por parte del receptor.

La responsabilidad de que el recurso humorístico 
sea interpretado correctamente, en función de la 
pertinencia, recae también en parte en el emisor; su tarea 
consiste en provocar un estímulo verbal que el oyente ha de 
utilizar como base para recuperar el sentido del enunciado 
y, para ello, debe de hacer una evaluación previa de los 
supuestos contextúales que el oyente necesita seleccionar 
para la interpretación y de los procesos inferenciales en pos 
de la búsqueda de la pertinencia óptima. En un considerable 
número de casos en los que se produce una interpretación 
humorística, el hablante lleva al oyente a generar una 
premisa fuertemente implicada para interpretar el enunciado 
responsable del clímax humorístico como consistente con el 
principio de pertinencia. Esta premisa implicada contradice 
alguna otra suposición, ya esté expresada explícitamente en 
un enunciado inmediato, o manifiesta en el contexto de 
interpretación más accesible.

Así, el fenómeno de la comunicación lingüística es, 
desde la perspectiva del hablante, una estrategia encaminada 
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a la consecución de un cierto propósito, y cuyo producto se 
plantea como problema. Desde la perspectiva del oyente, 
son las operaciones que éste debe realizar para resolver ese 
problema y responder en consecuencia. El éxito 
comunicativo consiste en la captación por el oyente del 
sentido real que va asociado a la expresión emitida por el 
hablante. Pero, para la correcta resolución del problema, 
son necesarios unos "datos mínimos" en su planteamiento, 
datos de carácter gramatical o pragmático, que el oyente 
tiene que interpretar43.

Los recursos gramaticales que materializan una 
intención humorística atraen y fijan la atención del sujeto 
sobre la forma misma del mensaje. El uso lúdico del 
elemento verbal, basado en los componentes formales del 
lenguaje, no es un uso especial del lenguaje limitado a la 
creación poética y literaria, sino que lo interesante, desde 
nuestro punto de vista, es que los recursos lúdico-formales 
se incluyen normalmente en el trascurso de la comunicación 
cotidiana para colaborar en las intenciones comunicativas 
del hablante. Éste elabora su mensaje de manera que pueda 
cumplir sus objetivos comunicativos y, muy habitualmente, 
utiliza los recursos lúdicos bien como potenciadores de 
estos objetivos o como manifestación de una actitud lúdica 
o humorística con respecto a lo que dice, a cómo lo dice o 
a lo que implica. Estos aspectos lúdicos, pues, no significan 
una desviación de la norma, que rompe los principios

45 Muchos autores han realizado análisis de los recursos humorísticos, 
fundamentalmente de carácter lingüístico. Entre ellos podríamos citar a 
Bonet et alii (1991), Budol (1988), Chapman y Foot (1976), Chiaro 
(1992), Garasa (1950), Goldstein (1990), Lamíquiz (1969), Martín 
Fernández (1988), Montes Giraldo (1969 y 1972), Nash (1985), Raskin 
(1985), Rivarola (1979), Spang (1984), Torres Sánchez (1996b) y Vigara 
Tauste (1994).
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comunicativos, sino que muestra una creatividad lingüística 
que consigue una efectividad comunicativa que el uso literal 
del lenguaje no habría podido provocar. Así, cuando la 
comunicación está marcada por una eminente actitud lúdica 
humorística, el hablante explora todas las posibilidades 
formales que le ofrece su lengua para hacer que su mensaje 
resulte creativo, llame la atención del oyente y haga que 
éste pueda desvelar el juego que incluye su comunicación. 
Pero los elementos lingüísticos del mensaje en una 
comunicación no poseen un significado lúdico o humorístico 
en sí mismos, sino que es su uso en la comunicación lo que 
les confiere este tipo de sentido, como resultado de la 
actitud lúdica del emisor, y de la interacción entre la 
información lingüística explícita, la información implícita y 
los elementos contextúales en el proceso interpretativo. En 
este caso, el aspecto humorístico del lenguaje trasciende el 
nivel de las palabras y abarca todo el conjunto de la 
comunicación, por lo que queda demostrado que el tipo de 
análisis más adecuado ha de ser pragmático. No obstante, 
y dado que las palabras siempre son elementos integrantes 
de la comunicación verbal, ambos tipos de recursos 
humorísticos, gramaticales y pragmáticos, no se pueden 
generalmente disociar y se suelen combinar en la 
conversación con intención lúdica. Los análisis semánticos 
y las pragmáticos resultan complementarios para abordar 
este tema de una manera explicativa completa. No obstante, 
hemos de diferenciar los recursos humorísticos basados en 
procesos semánticos propios de una lengua, como la 
homonimia, sinonimia, polisemia, sentidos figurados o 
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connotación46, y aquellos otros que presuponen no sólo 
una competencia lingüística común entre los interlocutores, 
sino fundamentalmente un conocimiento extralingüístico 
(situacional, contextual, sociocultural, etc.) que constituye 
el conjunto de supuestos contextúales necesarios para que 
se lleve a cabo la interpretación pertinente de dichos 
enunciados humorísticos, y el consecuente efecto lúdico.

46 El análisis más completo de este tipo de recursos en el español lo 
encontramos en Beinhauer (1932 y 1978). Este trabajo aparece revisado y 
comentado en Torres Sánchez (1996b).

47 Sobre la metáfora se han desarrollado numerosos estudios, desde la 
tradición hasta nuestros días. No obstante, superando los análisis retóricos 
y estructurales, en los últimos años se han ofrecido diversos trabajos que 
centran su atención en los aspectos semánticos y pragmáticos de la 
metáfora. Entre éstos nos parecen particularmente interesantes los llevados 
a cabo por Black (1962 y 1979), Cohén (1979), Fraser (1979), Kittay 
(1987) y Vicente (1993).

Entre estos recursos de carácter pragmático, que el 
emisor puede emplear para transmitir la actitud humorística 
que determina su enunciado, podríamos citar, siguiendo el 
modelo teórico de la pertinencia, los usos no literales del 
lenguaje. Desde esta línea teórica, la metáfora47 es un uso 
interpretativo del lenguaje, en que se lleva a cabo un juego 
de semejanzas, y que puede en determinados contextos 
materializar una actitud humorística del hablante. Otros 
recursos similares, como posibles manifestaciones de una 
intención humorística del hablante, podrían ser el uso de 
modismos, locuciones y refranes en el humor verbal.

Por otra parte, el uso ecoico del lenguaje, como 
recurso lingüístico no literal que normalmente se utiliza 
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para el discurso irónico41 * * * * * * 48 49 puede ser otro recurso de 
carácter pragmático que materialice una actitud humorística. 
Este recurso, identificado por Sperber y Wilson (1986 y 
1992) como propio de la ironía, no es exclusivo de ésta, 
sino que, como tal recurso pragmático, puede ser utilizado 
por el hablante para materializar cualquier tipo de actitud, 
bien sea irónica (crítica) o humorística (lúdica).

41 Un análisis completo de la ironía verbal en la comunicación pretende
ofrecerse en Torres Sánchez (1996b y 1999b). Ambos fenómenos, ironía
y humor, se asemejan a nivel pragmático en cuanto a que son diferentes
actitudes del hablante, la primera crítica y la segunda lúdica. La
realización lingüística de la actitud irónica se suele llevar a cabo mediante 
un uso ecoico del lenguaje (Sperber y Wilson 1986 y 1992). El mismo uso
ecoico, como recurso lingüístico, podría ser empleado por el hablante para
materializar otro tipo de actitudes comunicativas y, por tanto, también la
actitud humorística.

49 Para un estudio sobre diferentes estrategias relacionadas con la 
cortesía comunicativa, véase Amdt y Janney (1985), Haverkate (1991 y 
1994), Hickey y Vázquez Orta (1994) y Reyes (1993 y 1994).

Atendiendo a los diferentes supuestos contextúales 
aludidos en los mensajes humorísticos, y matizando las 
distintas actitudes o intenciones concretas que cada hablante 
puede tener ante su comunicación concreta, se pueden 
diferenciar posibles tipos tradicionales de humor (humor 
negro, chistes verdes, humor absurdo, etc.).

La efectividad lúdica y comunicativa de la 
comunicación humorística se explica, a nivel pragmático, 
por los siguiente aspectos:

Por una parte, el humor supone un respeto al 
Principio de cortesía, segundo pilar básico de toda actividad 
comunicativa, que intenta poner a salvo las "faces” de 
ambos interlocutores (cf. Brown y Levinson 1987)4’. Esto 
explica la efectividad comunicativa de todos los lenguajes 
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indirectos, sobre todo en mensajes que poseen, en uno u 
otro sentido, una intencionalidad impositiva (órdenes, 
mandatos, "ironía de poder" (cf. Reyes 1979), o una 
intención humorística.

Por otra parte, como consecuencia del 
extrañamiento ocasionado, esencial en todo enunciado 
humorístico, el oyente habrá de interpretar el contenido 
implícito del mensaje y descubrir la actitud humorística del 
hablante. El efecto lúdico de la interpretación pertinente 
hará disfrutar a los interlocutores; el placer provocado 
aporta una efectividad especial en la comunicación, 
manifestada en la risa u otros comentarios lúdicos. Este 
placer abarca varios aspectos. A saber, es, por una parte, 
el placer del acuerdo, de reforzar las relaciones 
interpersonales50, de la complicidad51; por otra parte, el 
placer cognitivo y emocional de suscitar significados 
implícitos. La sonrisa del receptor muestra el éxito 
conseguido por su ingenio, en el juego de desafío a su 
agudeza mental, que el emisor le ha planteado con su 
actitud humorística.

50 Un trabajo interesante, que estudia en particular el papel del humor 
y el contexto en las relaciones interpersonales, es el de Bourhis, Gadfield, 
Giles y Jajfel (1977).

51 Sobre el análisis de la complicidad provocada por el discurso 
humorístico, aplicado a una obra literaria, véase Torres Sánchez (1991) y 
Boskin (1977-78).

Compartimos la idea a la que llegaba Jodlowiec 
(1991) de que no se puede intentar establecer una 
clasificación exhaustiva de los mecanismos implicados en la 
producción y comprensión del humor. Tan sólo se podría 
afirmar que, al igual que en el lenguaje común, los 
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enunciados intencionalmente humorísticos, sean chistes 
tradicionales o no, se producen en la conversación y se 
interpretan en función del principio de pertinencia. Este 
principio guía al hablante y al oyente en la búsqueda de la 
pertinencia comunicativa y explica tanto el éxito como los 
posibles fracasos en el procesamiento del humor verbal.

Es más, el efecto del texto o enunciado humorístico 
depende del número y grado de implicaturas que provoque 
en el receptor; estas implicaturas débiles son las que, en el 
lenguaje literario, producen los efectos poéticos, de ahí que 
los aspectos lúdicos y humorísticos del lenguaje también 
procuren placer a los interlocutores de la conversación y 
presenten una evidente efectividad comunicativa.

Esta propuesta interpretativa del humor verbal, de 
base pertinentista, parece resolver no sólo el proceso 
interpretativo de los enunciados marcados con una actitud 
humorística, sino que explica por qué tales enunciados 
resultan efectivos comunicativamente, provocando un tipo 
de efectos poéticos, de carácter lúdico, en los 
interlocutores. Dichos efectos crean, pues, en la 
comunicación, más que conocimientos comunes entre los 
interlocutores, impresiones comunes y sensación de 
complicidad mutua. En la comunicación humorística actúan 
también estos efectos poéticos, provocando la risa.
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4. CONCLUSIONES

El humor verbal es un fenómeno pragmático, que 
refleja en la comunicación una actitud humorística del 
emisor. Mediante diferentes tipos de recursos lingüísticos se 
pone de manifiesto al oyente esta intención humorística, que 
debe ser interpretada en función del principio de 
pertinencia, mediante la selección del contexto adecuado 
por el receptor.

Desde el punto de vista pragmático, hemos 
diferenciado dos tipos de acercamientos: los desarrollados 
a partir del modelo de código y los que adoptan un modelo 
inferencial para la interpretación de los enunciados 
humorísticos.

Los acercamientos basados en el código no 
consideran el estudio del proceso que lleva a la 
interpretación humorística como algo perteneciente al
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campo de la pragmática. Sin embargo, el hecho de que el 
humor verbal sea un fenómeno esencialmente psicológico 
plantea el problema de qué es lo que ocurre en un texto, o, 
más concretamente, cuando se interpreta, qué provoca esa 
experiencia psicológica. Los estructuralistas y los 
semióticos dan por sentada una correlación causal entre la 
existencia de tipos de textos humorísticos y nuestra reacción 
hacia ellos, o no consideran el estudio de esta conexión 
como un problema para las teorías de la comunicación; y, 
por tanto, restringen el estudio del humor verbal a la 
caracterización de las propiedades estructurales de los textos 
humorísticos. Esto se aplica no sólo a las versiones más 
estrictas dentro del modelo del código, sino también a 
algunas versiones orientadas hacia un modelo de 
interpretación basado en la inferencia.

La idea de que el discurso humorístico es una 
desviación del discurso normal no es exclusiva de los 
acercamientos basados en los aspectos codificados de la 
comunicación. La opinión más generalizada en los 
tratamientos inferenciales del humor que siguen la tradición 
de la pragmática griceana (Grice 1975 y 1989) es que los 
efectos humorísticos surgen como consecuencia de la 
violación de las máximas conversacionales. En la teoría de 
los actos de habla (Austin 1962 y Searle 1969) se defiende 
que resultan de la explotación de ambigüedades ilocutivas 
y de la violación de las condiciones de adecuación de 
Searle. Es conveniente notar que el panorama global en la 
literatura pragmática que estudia el humor desde un punto 
de vista inferencial defiende la opinión de que el humor es 
el resultado de la percepción de incongruencias.

Frente a estos dos tipos de enfoques, la teoría 
pragmática elaborada por Sperber y Wilson (1986), que 
propone un modelo interpretativo de carácter ostensivo- 
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inferencial, supera algunas de las limitaciones explicativas 
de los modelos anteriores. Ésta amplía el centro de atención 
de los rasgos estructurales de los textos humorísticos hacia 
los procesos mentales que, primero, manifiesta el emisor a 
través de su enunciado, aparentemente incongruente, y que, 
segundo, el oyente desarrolla durante el proceso 
interpretativo. Si hay un uso serio del lenguaje, cuyas 
normas resumió Grice (1975) en: "decir sólo lo necesario, 
decir sólo la verdad, decirla con claridad y, por último, 
decir sólo lo pertinente", el uso intencionalmente lúdico 
contradice todas las reglas del buen decir, pues en ella el 
lenguaje se siente atraído por lo superfluo, lo falso, lo 
equívoco y lo impertinente. Siguiendo la teoría de la 
pertinencia hemos intentado desarrollar una propuesta 
interpretativa que explique, de modo integral, el fenómeno 
humorístico y el gran atractivo que ofrece éste en una 
sociedad.
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