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de los vinos de acuerdo con el estándar regional. A esta categoría pertenecen los 
vinos siguientes: Tempranillo (vino tinto), Viura (vino blanco), Jerez de la Frontera, 
Sanlúcar de Barrameda, Manzanilla, El Puerto de Santa María y el cava catalán.

5. Denominacion de Origen Calificada (DOC). Es la máxima categoría que se otorga 
sólo a las mejores regiones de vinicultura.

En España hay un refrán que dice:”Por la mañana el vino se toma para el humor, 
por la tarde para el apetito y por la noche para el sueño dulce.” En efecto los españoles 
toman mucho. Los amigos suelen pasar de un establecimiento a otro, pagando cada 
uno por su turno, hasta la madrugada. Esta tradición se llama marcha.

Encontrándose con los españoles a la mesa común, hace falta brindar por la salud 
y pronunciar “chin-chin” para imitar el tintineo de las copas de cristal. Es un ritual 
imprescindible. Si uno sabe decir algo en español, será el amigo de todo el mundo 
para siempre.
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Axiomas y paradojas de la comunicación: 
de Cervantes al discurso político moderno

Аксиомы и парадоксы коммуникации: 
от Сервантеса к современному политическому дискурсу

Успех коммуникации зависит от целого ряда важнейших факторов как 
языкового, так и неязыкового характера. Для того чтобы общение состоялось, 
необходимо, чтобы участники следовали принципу «коммуникативного 
сотрудничества» и были готовы выполнять его основные прагмалингвистические 
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условия, сформулированные Полом Грайсом в 1975 году. В статье рассматриваются 
случаи соблюдения и нарушения максим Грайса, которые оказываются 
актуальными как в приложении к текстам Сервантеса, созданным задолго до 
научных исследований П. Грайса, так и к современному политическому дискурсу.

Comunicar no es sólo transmitir información, es más que mandar un mensaje y 
más que recibirlo. Gracias al desarrollo que han tenido últimamente las telecomuni-
caciones y los medios de divulgación masivos, podemos estar cada vez más cerca unos 
de otros, pero, ¿esta cercanía hace que nos entendamos mejor? 

Las altas tecnologías han eliminado la distancia. Pensemos en una paradoja co-
municativa: la reina Isabel la Católica esperó cinco meses para recibir noticias sobre 
el viaje de Colón y su gran Descubrimiento, mientras que el mundo tardó solamente 
1,3 segundos en recibir las imágenes de los primeros hombres en la Luna. Sin embargo, 
velocidad y calidad no siempre van de la mano. Aquí surge otra paradoja comuni-
cativa más: a pesar de que ahora nos disponemos de las posibilidades técnicas para 
lograr cosas antes insospechadas — chatear o hablar por teléfono con gente de países 
lejanos, llevar negocios en otros continentes a través del correo electrónico, recibir 
información actual tan sólo unos instantes después de haber sucedido algo, etc. — la 
calidad de nuestra comunicación no es necesariamente mejor que antes. Seguimos 
en ocasiones sin oír lo que nos dicen nuestros padres o hijos, ignoramos a veces lo 
que preocupa a nuestros amigos o oímos a nuestros colegas sin escucharlos. Resulta 
que la tecnología por sí sola no nos abre las puertas de la verdadera comunicación. Es 
necesario que, tanto el que transmita un mensaje como el que lo reciba, suministren 
una información veraz, ajustada y clara para contribuir al éxito comunicativo.

En 1975 en su artículo titulado «Logic and conversation» 1Paul Grice planteó el prin-
cipio de cooperación que determina el éxito de cualquier comunicación: si se establece 
una interacción verbal, sus participantes deben colaborar mutuamente para que la 
interlocución se realice de manera adecuada: “Nuestros intercambios comunicativos… 
son característicamente, por lo menos en cierta medida, esfuerzos de cooperación; y cada 
participante reconoce en ellos, en cierto grado, un propósito o conjunto de propósitos 
comunes, o, por lo menos, una dirección aceptada mutuamente… En cada fase, algunos 
posibles movimientos conversacionales serían rechazados por ser conversacionalmente 
inapropiados. Podríamos, pues, formular un principio general aproximativo que se espera 
que sea observado por los participantes (en igualdad de circunstancias), es decir: haga 
que su contribución a la conversación sea la requerida, en cada frase que se produzca, 

1  Grice H. P. Logic and conversation. In: Syntax and Semantics: Speech Acts (Eds. Cole, P. 
& Morgan, J. L.), New York: Academic Press, 1975, vol. 3. — PP. 41–58.
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por el propósito o la dirección mutuamente aceptados del intercambio comunicativo 
en el que está usted involucrado”1. Desde entonces este principio básico sirve como 
marco de referencia específico al análisis pragmalingüístico de la comunicación. Su 
aceptación axiomática establece el punto de partida a la hora de valorar el compor-
tamiento de los interlocutores en las relaciones lingüísticas.

El principio de cooperación en la tarea de comunicarse se basa en los mecanismos 
que regulan el intercambio comunicativo e incluye la observación de las máximas 
que son cuatro normas o cuatro principios pragmáticos establecidos por Paul Grice:

— máxima de cantidad (haga que su contribución sea todo lo informativa que 
se requiera; no haga su contribución más informativa de lo requerido). Esta 
máxima comprende que la cantidad de la información que contiene el enun-
ciado debe corresponder al propósito de la comunicación, sin excederlo ni ser 
escaso de ninguna manera; 
— máxima de calidad (no diga algo que sea falso; no diga algo de lo que no tenga 

pruebas suficientes). Esto significa que los interlocutores deben intentar que 
su contribución informativa a la interacción verbal sea verdadera;
— máxima de pertinencia, relevancia o relación (sea relevante; sea ordenado; evite 

la ambigüedad;). Este principio prescribe a los hablantes que sus contribuciones 
conversacionales sean relevantes;
— máxima de modo o manera (evite las expresiones oscuras; sea breve y evite 

desviaciones del tema). Este principio dicta la necesidad de hablar claro y tiene 
que ver con el modo de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que se dicen.

Los postulados de Grice no son reglas de etiqueta y por eso no prescriben normas 
de conducta, sino sólo describen el sistema de espectativas racionales respecto a las 
intenciones del comunicante, su conducta discursiva y los medios que permiten reali-
zarlas en la conversación. Cabe mencionar que tales espectativas del oyente referentes 
a la conducta del hablante no siempre están justificadas. Como las máximas de Grice 
tampoco son leyes de la naturaleza, se puede tanto respetar, como infringirlas. 

Distingamos ante todo que la no observación de las máximas puede ser intencionada 
por parte del hablante que no quiere que su interlocutor lo sepa (“violación encubierta”, 
en términos de Paul Grice). En este caso la infracción sirve para perjudicar al interlocu-
tor y produce todo tipo de implicaturas, entendidas como componente pragmasemán-
tico que hace referencia a lo que se sobreentiende o queda implícito en el enunciado. 
Con otras palabras, la implicatura es la diferencia entre la significación semántica (lo 
que se dice) y la significación pragmática (lo que se comunica o lo que se quiere decir). 

1  Grice H. P. “Lógica y Conversación”. La búsqueda del significado, comp. Luis M. Valdés 
Villanueva, Madrid: Tecnos, 2000. — PP. 511–530.
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Por otra parte, la violación de las máximas puede ser manifiesta y aparente, cuando 
el que habla intenta conseguir que el oyente se dé cuenta de la ruptura de la máxima 
(“violación abierta”, en términos de Paul Grice). De esta manera en el discurso nace 
la ironía (flouting a maxim, en palabras de Paul Grice, “burlar una máxima”). 

Desde que Paul Grice formuló el principio de cooperación que representa una especie 
de un acuerdo implícito entre el emisor y el destinatario de la conversación, pasaron 
prácticamente cuatro décadas. Es lógico que todos los estudios comunicativos y dis-
cursivos contemporáneos obedezcan a los aproches pragmalingüísticos propuestos 
por Grice, sus seguidores y críticos. No obstante, sería interesante, en nuestra opinión, 
proyectar el principio de cooperación a los textos de las épocas pasadas, por ejemplo, 
a los diálogos que mantienen los protagonistas de la obra inmortal de Cervantes “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, para compararlo después con las pecu-
liaridades que caracterizan el funcionamiento de las máximas de Grice en el discurso 
periodístico moderno. 

Máxima de calidad
Don Quijote y Sancho Panza como comunicantes conocen muy bien sus mutuos 

intereses discursivos y suponen que estos intereses coinciden. Sus diálogos llevan el 
carácter cooperativo porque sus papeles discursivos se distribuyen tradicionalmente 
como Maestro y su Discípulo. Por otro lado, la situación discursiva se complica porque 
en el campo de referencia rigen las discrepancias entre el mundo real y el mundo de los 
caballeros andantes que existe en la mente de don Quijote y se proyecta a la realidad. 
Eso significa que la situación comunicativa real requiere medios verbales adicionales 
para apoyar determinados parámetros paralingüísticos. Entre otros, a tales recursos 
se refieren todo tipo de indicaciones deícticas (pronombres y adverbios demostrati-
vos: aquí, ahí, allí, este ese, aquel, por ejemplo) y verbos performativos (te digo, te juro, 
etc.) que ayudan a observar la máxima de calidad ya que la violación de la máxima 
de calidad produce una mentira. Veamos un ejemplo:

Contexto: En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en 
aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero:

Diálogo:
DQ: … ves allí, amigo Sancho Panza, dónde se descubren treinta o pocos más des-

aforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos 
despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y es gran servicio de 
Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.

SP: ¿Qué gigantes?
DQ: Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 

dos leguas.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

160

SP: Mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos 
de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen 
andar la piedra del molino.

DQ: Bien parece que no estás cursado en eso de las aventuras: ellos son gigantes; y 
si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con 
ellos en fiera y desigual batalla (DQ, pp. 52–53)1.

Ninguno de los dos interlocutores miente. Cada uno habla de acuerdo con el prin-
cipio de calidad: no digas cosas que sean falsas. Surge una paradoja: el mundo ficticio 
de Don Quijote se proyecta al mundo real y coincide con lo que ve Sancho Panza. Las 
expresiones metarreferenciales (desaforados gigantes) en su concepción de irrealidad 
hacen hincapié dentro del mundo real (molinos de viento). De esta manera Don Quijote 
no viola la máxima de calidad y no dice lo que considera falso porque no acepta las 
cosas que describe como falsas.

Máxima de cantidad 
La máxima de cantidad (haga que su intervención contenga toda la información 

necesaria y sólo la información necesaria) se viola cada vez que Don Quijote expone 
cosas referentes directa o indirectamente al mundo de los caballeros andantes a Sancho 
Panza u otra gente ajena a este universo de caballería: aportando siempre mucha más 
información de la necesaria. Este recurso pragmalingüístico le sirve tanto para llamar 
la atención de su interlocutor, justificando su papel de Maestro, como para conseguir 
algunas consideraciones de su parte.

Contexto: Don Quijote con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante 
y embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la 
volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo 
y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. … Iba don Quijote muy 
pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero, le dijo:

Diálogo:
DQ: Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de 

Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado 
ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros, que se le quedó 
por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día 
en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que 
se me depare pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y 

1  En el presente artículo las citas del texto cervantino se dan de acuerdo con la siguien-
te edición de la novela: Cervantes Saavedra M. El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha. — La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1980, tt. I–II.
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pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido 
venir a verlas, y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas.

SP: A la mano de Dios … yo lo creo así como vuestra merced lo dice; pero enderécese 
un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser del molimiento de la caída.

DQ: Así es la verdad … y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros 
andantes quejarse de la herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella (DQ, pp. 53–54).

La elocuencia excesiva de don Quijote en calidad de caballero andante implica su 
intención de corresponder escrupulosa y esmeradamente a la honra de llamarse un 
caballero andante y por eso habla a sabiendas de que produce un cierto efecto a su 
oyente, haciendo que su fiel escudero y a la vez, su discípulo, reconozca su intención 
de producir ese efecto. Por otro lado, cabe destacar que la elocuencia excesiva de 
Sancho Panza, en que se fijan prácticamente todos los protagonistas de la novela, se 
convierte en uno de los razgos tipológicos a que recurre Cervantes para revelar la 
profundidad de su carácter:

Diálogo entre Sancho Panza y su esposa Teresa:
SP: Mirad, Teresa: yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi 

amo don Quijote, el cual quiere la vez tercera salir a buscar aventuras; y yo vuelvo a 
salir con él porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza que me alegra, de 
pensar si podré hallar otros cien escudos como los ya gastados, puesto que me entristece el 
haberme de apartar de ti y de mis hijos; y si Dios quisiera darme de comer a pie enjunto 
y en mi casa, sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podría hacer a poca costa 
y no más de quererlo, claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues la que 
tengo va mezclada con la tristeza del dejarte.

T: Mirad, Sancho, desde que os hicisteis miembro de caballero andante, habláis de 
tan rodeada manera, que no hay quien os entienda (DQ, p. 436).

Por otro lado, la máxima de cantidad tampoco se observa cuando el hablante deja 
incompleta su respuesta: 

Contexto: El cura y el barbero, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a 
Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él, y el cura lo llamó por su 
nombre, diciéndole:

Cura: Amigo Sancho Panza, ¿adónde queda vuestro amo?
Y así les respondió Sancho Panza que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en 

cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir, por los ojos 
que en la cara tenía (DQ, p. 186). 

Como vemos, la respuesta, en que abundan adjetivos indeterminados, carece de 
toda información concreta que pueda servir como contestación a la pregunta for-
mulada. No obstante, el enunciado está lleno de expresiones y giros enfáticos que de 
ninguna forma refuerzan su potencial informativo, sino cumplen con la misión de 
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llenar el espacio verbal para producir determinado efecto pragmático de una respuesta 
concreta y detallada.

Cabe destacar que las dos máximas — la de calidad y la de cantidad — a veces no se 
observan intencionada y simultáneamente. Esto pasa, por ejemplo, en las situaciones 
discursivas en que se involucra así llamado modelo de consolación. En tales casos el 
hablante se vale de todo tipo de fórmulas de etiqueta o recurre a otros recursos lingüís-
ticos bien estandares y comúnmente aceptadas, y desprecia así la máxima de calidad, 
tratando de disminuir las consecuencias de alguna desgracia o infortunio ocurrido 
a su interlocutor. A la vez tampoco se observa la máxima de cantidad porque el que 
habla recurre a medios verbales excesivos que suelen redoblar innecesariamente el 
significado del mensaje:

Contexto: Cayó Rocinante, y fue rodando su amo [Don Quijote] una buena pieza 
por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo: tal embarazo le causaban la lanza, 
adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. … Un mozo de mulas que 
no debía de ser muy bien intencionado, llegándose a él, tomó la lanza y después de 
haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos 
palos … que lo molió como cibera. … A estas voces salieron todos y lleváronlo luego a 
la cama. … Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantado y proseguía en sus 
voces y sus desatinos.

Cura: Calle vuestra merced, que Dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy 
se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece 
que debe de estar demasiado cansado, si va no es que está mal herido (DQ, pp. 35, 39, 47).

Máxima de relevancia o relación
La máxima de relevancia o relación establece que los participantes del acto comu-

nicativo deben hacer un aporte relevante a la finalidad de la conversación para que la 
comunicación tenga éxito y el diálogo se desarrolle de forma adecuada. Desde este criterio, 
la máxima de relevancia queda muy unida a la de cantidad y resulta infringida cuando 
el hablante proporciona información excesiva, como en los casos analizados arriba. 

Sin embargo, el caso más propio para ilustrar la no observación de la máxima de 
relevancia son los ejemplos de correcciones que se hacen cuando los protagonistas 
de la novela articulan o interpretan mal los vocablos que no les son familiares o son 
difíciles de pronunciar por ser de otras lenguas. Veamos algunos ejemplos: 

Diálogo entre Don Quijote y el barbero:
Barbero: ¿Cuál es la advertencia de la prevención que decía que era bien se hiciese; 

quizá podría ser tal, que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes 
que se suelen dar a los príncipes.

DQ: El mío, señor rapador, no será impertinente sino perteneciente (DQ, p. 412). 
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Conversación entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco:
SP: Anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, 

hecho bachiller, y me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con 
nombre de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha; y dice que me mientan a 
mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, 
con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado cómo las 
pudo saber el historiador que las escribió.

DQ: Yo te aseguro, Sancho, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra 
historia, que a los tales no se les encumbre nada de lo que quieren escribir. 

SP: Y ¡cómo si era sabio y encantador, pues (según dice el bachiller Sansón Carrasco) 
que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena.

DQ: Ese nombre es de moro.
SP: Así será porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de 

berenjenas.
SC: Déme, vuestra grandeza las manos. ¡Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la 

historia de vuestras grandezas dejó escrita (DQ, p. 423–426).

Conversación entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco:
DQ: Callad, Sancho, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase ade-

lante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia.
SP: Y de mí, que también dicen que soy yo uno de los principales presonajes de ella. 
SC: “Personajes”, que no “presonajes”, Sancho amigo (DQ, p. 427). 

Máxima de modo o manera
El incumplimiento de la máxima de modo o manera sucede siempre que los interlo-

cutores opten por usar una expresión más compleja en vez de una simple. Esta táctica 
verbal, como regla, está justificada por las intenciones del hablante. Por ejemplo, Sancho 
Panza como fiel escudero del caballero andante se acostumbra a comunicarse, usando 
giros y expresiones que emplea en su habla su amo don Quijote, copiando también, 
a veces, su vocabulario y sintaxis. Pero en su casa tales discursos suenan muy raros y 
poco oportunos, porque violan la máxima de modo (habla claro y evita expresiones 
oscuras e ininteligibles para su interlocutor):

Diálogo entre Sancho Panza y su esposa Teresa:
T: ¿Qué traéis, Sancho amigo, que tan alegre venís?
SP: Mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro.
T: No os entiendo, marido, y no sé qué queréis decir en eso de que os holgarais, si 

Dios quisiera, de no estar contento, que maguer tonta, no sé yo quién recibe gusto de no 
tenerlo (DQ, p. 436). 
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Discurso periodístico moderno
Analicemos ahora otra situación comunicativa: esta vez es la que produce el discurso 

periodístico y político. En la comunicación masiva el emisor del mensaje (político, 
periodista, analista) y su receptor interactúan de manera no cooperativa, es decir, co-
laboran en la situación dialéctica de “persuasión-reserva”. En la comunicación política 
la sinceridad que figura como la garantía más firme de la credibilidad del enunciado, 
cede su posición al beneficio o provecho político. Es por eso que es propio a los co-
municantes en el marco del discurso político infringir el principio de cooperación y 
sus máximas, ante todo, la de calidad y la de cantidad.

La máxima de calidad queda incumplida cuando los políticos a sabiendas comu-
nican una información mal argumentada o poco fidedigna, proponiendo sus propias 
estimaciones infundadas. Escuchemos, por ejemplo, a George Bush:

«Mis queridos conciudadanos: las principales operaciones militares en Irak han aca-
bado… El tirano ha caído, Irak es libre» (son palabras de G. Bush desde el portaaviones 
USS Abraham Lincoln frente a las costas de San Diego, de California, 1 de mayo de 
2003) (El Mundo, 16.01.2009). Estas palabras con que el señor Bush celebra el triunfo 
de la libertad en Irak datan del año 2003. Sin embargo, bien se sabe que la libertad llegó 
a Irak al pasar 8 años, en 2011, cuando el último soldado norteamericano abandonó 
el territorio del país, la libertad que costó la vida a 150 mil iraquíes.

Ahora suena la voz de José Luis Rodríguez Zapatero que sostuvo el 6 de febrero de 
2008: «No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene 
de fuera. La fortaleza de nuestra economía nos permitirá sin duda alcanzar el objetivo 
de llegar al pleno empleo»

(https://alejandropumarino.wordpress.com/2010/08/03/). Y el 29 de abril de 2009 
intentó tranquilizarles a todos los españoles afirmando lo siguiente: «Es probable que 
lo peor de la crisis económica haya pasado ya» (El Mundo, 29.04.2009). Hasta a estas 
alturas del año 2014 las palabras del ex presidente del Gobierno sorprenden por su 
exagerado optimismo sin fundamento.

La infracción de la máxima de cantidad se manifiesta en el discurso político 
mediante la escasez de la información necesaria, y no a través de su exceso, como 
lo vimos en “Don Quijote”. Pongamos como ejemplo la frase emblemática de 
Mariano Rajoy, pronunciada el 14 de enero de 2012: “Sabemos lo que tenemos que 
hacer, lo tenemos muy claro y lo vamos a hacer” (ABC, 18.11.2012). Desde entonces 
esta frase semánticamente vacía y pragmáticamente llena de aplomo, fue repetida 
en múltiples ocasiones en el contexto irónico y crítico hacia un Ejecutivo que de-
muestra la falsa autosuficiencia y no quiere diálogo. Además, queda sin revelarse 
el mayor secreto de los populares: ¿qué es lo que hace falta hacer para que los 
españoles vivan mejor?
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En el discurso político la posibilidad efectiva de transgredir las máximas, 
incumpliendo así el principio de cooperación, representa una de las tácticas 
comunicativas que permite la producción e interpretación de ciertas significa-
ciones indirectas, es decir, implicaturas, simultáneas al contenido convencional 
del enunciado.

La máxima de manera y la de relevancia se violan cada vez que los políticos 
recurren a eufemismos para referirse a ciertas cosas sin llamarlas por su nombre, 
pretendiendo mediante un trabajo de alquimia verbal rebajar su significado, des-
hacerse de responsabilidades o simplemente evitar la verdad. Como ejemplo cito 
las 14 expresiones eufemísticas a que recurrió más de una vez José Luis Rodríguez 
Zapatero, ex presidente del Gobierno español, para no decir la palabra “crisis”: situa-
ción ciertamente difícil y complicada; condiciones adversas; una coyuntura económica 
claramente adversa; brusca desaceleración; deterioro del contexto económico; ajuste; 
empeoramiento; escenario de crecimiento debilitado; periodo de serias dificultades; 
debilidad del crecimiento económico; difícil momento coyuntural; empobrecimiento 
del conjunto de la sociedad; gravedad de la situación; las cosas no van claramente 
bien (El Diario, 02.07.2008).

El arte de dar respuestas diplomáticas a preguntas comprometedoras es una de las 
posibilidades de guardar la máxima de manera aunque sea a nivel formal. Escuchen 
las respuestas del ex presidente de Rusia Dmitry Medvedev a las preguntas de los 
periodistas en una de sus ruedas de prensa:

Pregunta: ¿Cómo van a desarrollarse las relaciones entre Rusia y China?
Respuesta: China es nuestro socio estratégico ( http://kremlin.ru/news/11259).
Pregunta: ¿Planea Usted la dimisión del Gobierno?
Respuesta: El Presidente dispone de tal posibilidad
(http://kremlin.ru/news/11259).
Y así habla Vladimir Putin, presidente de Rusia en funciones. En vísperas de la 

Olimpiada en Sochi Vladímir Putin concedió una entrevista a varios medios de in-
formación rusos y extranjeros y habló de las expectativas y retos de estos Juegos:
Pregunta: Se ha dicho que el problema de la corrupción es grave: se ro-
baron 18.000 millones de dólares, según dijo un suizo, ¿es cierto o no? 
 Respuesta: En primer lugar, el suizo no dijo eso. … En segundo lugar, si alguien tiene 
información específica sobre muestras de corrupción en relación con la ejecución del 
proyecto Olímpico de Sochi, nosotros les pedimos que nos envíen datos objetivos. Esta-
remos encantados y agradecidos.

Pregunta: ¿Cree que se presentará para unas nuevas presidenciales?
Respuesta: En cuanto a las ambiciones, es temprano para hablar de ello. Estamos en el 
2014, las elecciones se celebrarán en el 2018. Ahora hay que trabajar, luego ya veremos 
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(http://actualidad.rt.com/actualidad/view/117390-entrevista-medios-putin-vispera-
olimpiada-sochi). 

Una de las características fundamentales de la comunicación política es la capacidad 
de expresar y discernir intenciones comunicativas. En los ejemplos citados observamos 
bien clara la siguiente implicatura: no estoy dispuesto a contestar a tal pregunta. Pero 
como soy presidente, no lo puedo reconocer abiertamente. Por eso digo algo insignificante 
pero oportuno, algo que sólo parezca una respuesta adecuada. La fuerza perlocutiva de 
tales enunciados es muy alta. 

Resumiendo, cabe destacar que la pragmática de una situación comunicativa coo-
perativa (diálogos de los protagonistas de la novela de Cervantes) es bien distinta de la 
pragmática de una situación comunicativa no cooperativa (discurso político), en que 
el hablante actúa sobre el oyente de manera persuasiva. En la comunicación política 
en muchos casos los criterios y los conceptos del hablante y del receptor de su men-
saje no coinciden. Por eso el hablante construye su mensaje dándose plena cuenta de 
posibles discrepancias y procurando no desengañar las espectativas del destinatario. 

Las máximas griceanas funcionan como instrumento pragmalingüístico eficaz a la 
hora de garantizar el valor veritativo del mensaje, producir cierta mitigación asertiva, 
por ejemplo, en una discusión argumentativa, para demostrar que no hay una diver-
gencia de opiniones total, mantener el equilibrio informativo del mensaje, debido al 
hecho de que un exceso o una escasez de información implica pérdida de relevancia. 
La violación de las máximas de Grice, sea intencionada o no, produce implicaturas 
que influyen en la interpretación del enunciado, en su fuerza ilocutiva, comprobando 
el hecho de que comunicamos más de lo que decimos.
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