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Il¡r cste añiculo analizo cl fcnómcno del malentendido desde una perspectiva pragmática. La hipótesis que subyace
en mi análisis es que la interconexión de los confiru¿lr¡s intcncionado/ no intencionado, verbaU no verbal, y directo/
indirecto producc una serie de categorías que, en última instancia, resumen todas las posibilidades de malentcrrdido
que pucden darse en la i¡teracción conr.€rsacional cotidiana. El núrnero final de dichas categorías queda en doce tras
la supresión de algunos resultados de la combinatoria que son inadntisiblcs desde el ptrnto de vista pragmático.

¡»drian

I

quc ]la

l. Inlroducción
desarrollo y afianzamielto de los estudios agupados bajo el rótulo común da pragnáficahat llevado
inevitablemente a una nueva conccpción de la comunicación humana alejada de los rígidos modelos que,
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como el modelo de codificacíór, trataban la comunicación simplemente como una descodificación
mecánica del mensaje previamentc codificado por el emisor. En la actualidad se aboga más por un
modelo inferencial no demostrativo, cenlrado sobre todo cn la contextualización y en las suposiciones
dcl deslinatario. Este es un modelo en el que, además, se introduce un factor de ricsgo etr la interpretación, siempre sujeta a suposiciones falibles.
En el presente estudio se analizarán las diferenles variedades de maleritendido que pueden
establecerse, en la linea de los estudios de la vertientc pragmática de la comunicación.hurnana, siempre
sujeta a hipótesis, más o menos certeras, del oyente rcspecto a los mensajes que lc envían sus
interlocutores y que éste ha de descifrar
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2. EI malentendido
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Iln este análisis dehniremos el malentendido como una doble incapacidad interyrretativa, denominada
en otros estudios mínima e/icacia interpretativa (Yus Ramos, 1996 1998): (a) la incapacidad del
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destinatario para seleccionar una interpretación, de entre otras muchas interpretaciones posibles que
posee un mismo estímulo¡ en un determinado contexto, que es precisamente la interpretación que cl
emisor pretendía que su destinatario eligiera; (b) la incapacidad de interpretar, de forma correcta, la
información que accede a los órganos de procesamiento del destinatario sin que medie una intencional!
dad en su transmisión. Es decir, se trataría de la interpretación errónea de la información que exuda, por
asi decirlo, nuestro entomo y que llega hasta nosotros sin que nadie o nada haya deseado dicha
interpretación. Wilson y Sperber (1993) bautizan esta variedad dc comtmicación (si es que asi puedc
llamarse) como transmisión accidental de ínformación.
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1 Ante la positrilidad de comunicar una información a través de los canales vertral y no verbal, he optado, como
Sperlrer y Wilson (1986), por el término ccléctico eslímulo.
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3. El malentendido como combinación de continuums pragmáticos
La principal hipótesis que subyacc en el presente análisis
quJ

es
rodu. las posibilidades de malentendido
que pueden darse en la interacción conversacional
cotidiana se reducen, en última instancia, a alguna

de las doce posibilidades que Iesultan de la combinación o intersccción
de lres continuums: el
continuum intencionol/ no intencional, el continuum directo/
indirecto, y el continuum verbal/ no
verbal.
La elección de la palabra c ontinuum es significativa, puesto que
nos da una idea de gradación que
no encontramos, por ejemplo, en otros vocablos como
dicotomía. Existe, cieftamente, una gradació1en
los tres continuums que favorecc, por sí misma, la creación
de malentendidos: a menudo no sabemos
con certeza qué grado de intencionalidad exisle en la producción
de un estímulo, o si la información que
proporciona el emisor con su conducta no verbal complementa,
refuerzao incluso llega a anular la
información proporcionada por el canal verbal, o si dcbemos
extraer del estímulo producido por el
cmisor mayores implicaciones contexÍuales, usando la terminología
de la teoría de la relevancia de
Sngrbe¡ y*Wilson (1986), que las que pueden extrae-rse
en una interpretación directa o literal del
estímulo' Estas y otras fuentes tle malenten{idos ,erá, comentadas
a continuación. Antes de dicho
análisis, realizaré un brevc comentario sobrc'los rres cont¡nuum,
-.rair""á.."

3.l.El continuazr

intencionaU no intencional
estudiarse. desde variados puntos de vista. En general, como proponen
Stamp y
Knapp (1990), existen tres posibles perspectivas: analizar la intencióí
desde la ferspectiva del emisor,
desde la perspectiva del destinatario, o desde una perspectiva
interactiva. La priiirera dc ellas se basa en
la acción deliberada y explícita de transmitir una información;
la segunda se üntra en la evaluación, por
parte del destinatario, de la conducta comunicativa
del emisor, y l-a tercera se basa en la construcción
conjunta e interactiva del significado.
En el presente estudio, un estímulo se entcnderá como intencionado
ctando el emisor de dicho
estímulo lo dirige deliberadamenle a su destinatario para que
éste lo interprete, es decir, cuando tiene
el propósito explícito de comunicar algo a su interlócutor.
Por el contrario, la comunica ción será no
intencionada cuando el emisor no pretendc transmitir ninguna
información a su interlocutor, es decir,
cuando no tiene la intención de comunicar algo a su interlocutor.

La intención puede

3.2. Continuum verbaU no verbal
Esle continuum refleja sim_plemente la posibilidad de que
la información sca transmitida (o llegue al
receptor sin intencionalidad) de una forma verbal o de una forma
no verbal (Ellis y Beattie, t 9g6: I g).

En una zona intermedia del continuum ambas formas dc transmisión
se solapan, llcgándose a un oxtremo
en que resulta dificil determinar qué canal predomina
en la comunicación. h, é.t. análisis, consideraremos que un mensaje es verbal.cuando_ el mensaje se produce
mediante el uso del lenguaje verbal, esto
es, recurriendo a la producción oral de cnunciados lingüísticos.
Las restantes

fuentes de información
(kinésica, proxémica, paralingüistica, mensajes de la
ropa ...) se considera rán no verbales. Además, en
los casos de claro solapamiento de ambas fuéntes de información,
se considerará el medio verbal como
el predominante y el no verbar como complementario en la
conversación.
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A: ¿Tengo un aspc
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4. Hacia una taxonomi¡

La tabla adjunta reflcja
parámetros de variación

intencionado, direcri
intencionado, direcr,
intencionado, direct.

3.3. Continuum directol indirecto
Desde la teoria de la relevancia,.se hace hincapié en que
se puede establccer ¡na gradación dc
inte¡pretaciones dependiendo del número de supoiiciones
conkxluale.s que son necesarias para llegar
a la interpretación correcta del estímulo. I'or un larlo, cstarian
aqucllos éstímulos cuya interyretación
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sólo requiere un enriquecimiento proposicional de la forma l§gica, en una operación de mínirna
contextualización pragmática (el caso de los deícticos, por ejemplo), y quc Sperber y Wilson denominan
explicatura. Por ótro lado, estarían aqucllos estímulos que exigcn del dcstinatario una infomración
contextual añadida, a menudo en fonna de conocimíento compartido o conocimíento enciclopédico,
para, con posterioridad, poder extraer la corecta interpretación de estímulo en forma de inrplicafura,
té.*iro uiado tanto en la teoría de Sperber y Wilson como en el Prittcípio de Cooperacíórr de Grice,
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si bien hay diferencias entre ambas cotrccpcioncs del término.
por ejlmplo, el enunciado el gato está sentado en la alfombra posee una intcrpretación directa una
vez que, ln una mínima contextuilización, el oyente determina de qué gato y de qué alfombra se cstá
hablando. Estc enunciado meramente informativo acerca de la localización espacial del gato seria un
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de enunciado directo.
cjemplo
Por el contrario, supongamos que el mencionado gato tiene la costumbre de sentarse en la alfombra
sicmpre que tienc humbre. gn esté caso, el signihcado quc pretende el hablante, esto es, que hay que
alirnentar al animal, difiere con claridad de la intcrpretación más directa o proposicional del enunciado,
y entraría a formar parte del extremo más indirecto del contínuum.
Dos aspectos pragmáticos están rclacionados con csta propuesta y sería interesante analizarlos si no
fuera por la ausenciá de espacio en esta ocasión: por un lado, existe un constante trasvasc, por así
llamario, desde el extrcrno indirecfo del continuu¡n hacia el extremo directo en casos como las metáforas,
cuyo uso frecuentc las incoryrora al uso corricnte y cotidiano del lenguaje 0 akoffy Johnson, 1991)' y
como ocurre también con cierlas fórmulas de coriesía y varias fórmulas fijas para los actos dc habla
indirectos. Por otro lado, la división entre cstímulos directos e indirectos no implica quc el esfuerzo de
procesamicnto de los actos indirectos sea necesariarnente mayor que el de los directos, aunque a vcces
Lcurre. Gibbs (lgg4),por ejemplo, ha demostrado cómo la comprensión del lenguaje figurativo puede
ser incluso m¿s f¿cii quc lá co-prensión de los enunciados literalcs, siempre que la configuración de
los parámetros contexluales sea lá adecuada'. Más bien, la diferenciación que se propone es cn ténninos

(1990:
de accesos contextualcs necesarios para la corrocta comprensión del estímulo. Por ejemplo, Blass
50-52) nos ofrece el siguientc abanico de respuestas para una misma pregunta, cada una dc las cuales
va tornándose más indirecta porque el número de suposiciones contextualcs necesarias para su

procesamiento óptimo aumenta de foma paralcla:

:ho

A: ¿Tcngo un aspecto extraño con esta túnica?
I),: Todo el munio las lleva por estos lugares.

no

Br: Estamos en Africa.
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Ilr: Estamos en un continente caluroso.
Como ya se ha comentado con anterioridad, la combinación de estos tres continuumses suhciente para
abarcai todas las posibilidades de malentendidos que pueden producirse cn la interacción convcrsacional
cotidiana. A continuación se detallarán y comentarán las difcrentes clases y sus atributos.
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4. Hacia una taxonomía de posibles malentendidos
La tabla adjunta refleja doce clases de malentendidos quc se obtiencn de la combinación de los tres
parámetros de variación que hemos estudiado con anterioridad.
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ATRIBUTOS DEL ENUNCIADC

ORIGI]N DEL MALENTENDIDO

2

intencionado, directo, verbal
intencionado, dirccto, no verbal
intencionado, directo, verbal

-)

intcncionado, directo, no verbal

intencionado colno no intencionado (suprimido)
intencionado como no intencionado
interpretación fallida (pero identificación dentro del continuunt
directo/ indirecto correcta)
interpretación fallida (pero identificación dentro del continuum
directo/ indirecto corecta)
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Sobre cste punto, véase tamtrién Morgan (1978), Geukens (1978) y Blakemore (1989), entre otros.
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intencionado, directo, verbal
intencionado, directo, no verbal
intencionado, indirecto, verbal
intencionado, indirecto, no verbal
intencionado, indirecto, verbal
intencionado, indirecto, no verbal
intencionado, indirecto, verbal
intencionado, indirecto, no verbal
no intencionado, directo, verbal
no intencionado, dirccto, no verbal
no intcncionado, directo, r,crbal
intencionado, dirccto, no verbal

llamos, Francisco

direclo como indirectcr
directo como indirectcr
interpretación fallida (pero idcntificación dcntro del cutlinuut l
directo/ indirecto coüecta)
interprclación fallida (pero identificación dcntro del contittuuttt
direclo/ indirecto corrccta)
intencionado conlo no intoncionado (suprimido)
intcncionado como no intencionado
indirecto como dirccto
indirecto como dirccto
intcrprctación fallida (suprimido)
intcrprelación fallida
no intcncionado como intencionado (suprimido)
no intencionado como intencionado

Tabla
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Como puede apreciarsc, el receptor de un mensajc se enfrenta a una doble cxigercia intcrprctativa en
1o que se ha venido allamarfase de incertidunil.¡¡? (Yus Ilarr:os, 1998) del proceso infbrencial. En
primer lugar, el destinatario ticne quc atribuir una intencionalidad (o auscncia de ella) al estírnulo. lln
cstc sentido, y sicndo coherentes con la dchnición dc cstímulo intcncionado que se ha propucslo con
antcrioridad, es casi imposible que iun enunciado vcrbal no rcsponda a una inleMionalidad cn su
emisión, o de 1o contrario dicho enunciado no seria ni siquiera pronunciado. Ilsta es la razón por la quc
en la tabla adjunta han sido suprimidos las variedadcs de rnalcntendiclo quc lian surgido en la
combinatoria de los trcs planos ya mencionados y cn los que coinciden cl caráctor verbal del cstírnulo
y la no intencionalidad. Como vengo conlentando, es irnposible que un enunciado vcrbal no'sca
intencionado, y por los mismos motivos, que sea inteqrretado colno no inlencionado porque cl oyente
es conscicntc de la existencia fisica del mismo. Ilsta limitación no ticnc lugar. sin embargo, en el caso
de la conducta no verbal, quc si puede comunicar una información dc ft¡rma no intr:nr:ionada (Ekrnan
y Friesen, 1969). Sin embargo, sc han suprirnido tambión aquellas situacioncs en las que coinciden la
ausencia de intencionalidad y el carácter indirecto dc la conducta no verbal, faetores que aparcntcmcntc
son incompatibles por cl carácfer connotativo, y por lo tanto intencional, quc poscc toda conducta no
vcrbal emitida de forma indirccta.
La scgunda exigencia al receptor del estímulo se refiere al cnrplazamicnt<¡ del enunciado dcntro dcl
continuum directo/ indirecto, una vez que ya se ha atribuido una intencionalidad al cstimulo. Una
colocación errónea del cstimulo en esta gradación de intencionalidad llevará a inevitablcs malcntcudidos. Esta afirmación puedc hacerse cxtensiva a la conducta no verbal, en la cual flrede establcccrsc, dcl
mismo modo, una gradación desde la inlerpretación más directa que puede extraerse de la conducta,
hasta acciones no vcrbales muy connotadas c intra-culturales cuya intcrpretación exige Inás aocesos
contcxtuales del dcstinatario.
Nótese que, además, un destinatario puede pcrfcctamente idcntificar el enunciado como directo o
indirccto y, sin embargo, caer en el malcntendido.
A continuación comentaré brevcmente las docc variedades de malentendido.

(l) Conducta no verbal, intencionada y dirccfa interpretada como no intencionada
Ill cmisor realiza una conducta no verbal directa de una forna intcncionada, pero ésta es interpretada
como algo espontáneo. Por ejemplo, un arqueo de cejas paÍa reforzar la scnsación de asombro del
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(8) Conduct
Esta varieda

carácter Inar\
que, antc un3

no intencion

hablante.

(9) Enuncia
(2) Interpretación fallida de un enunciado verbal, intcncionado y dirccto
El destinatario infiere correctamente que se trata de un cnunciado dirccto c intencionado, pero es incapaz
de atribuirlc su correcto sentido. La auscncia dc una cierta información cnciclopédica puc{lc ser, en
algunas ocasiones, el origen de este malentendido.
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(3) Intcr¡lretación fallida de una contlueta no Yerbal, inlcncionada y directa
itltcncionada' no se
A p.au, á" qu. ," interprcta comectamente la cotlducta no verbal como directa c
de un coutcxto
procedcnto
consigue cleicubrir.el rnensaje que ósta transmite. I'or e-iernplo, alguicn
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(4) Enunciado verbal, intencionado y directo inttrpre{ado como indirecto .
que el eulisor sólo prctendía
El destinatario extrae irnplicaciones contextuales indircctas de un euunciado
como irónico sin cltrc cl
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la conducta no vcrbal, pero es incapaz de
En estc caso, el interlocutor idcntifica cl carácter indircclo de
ell geslos de marcado sentido intrafrecuencia,
con
cxtraer de ella el mensaje adecuado. Ilsto ocurre,
(19()2:4) en'el siguientc párrafo:
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valor, en ruatta cquiuate , acusar a un honrbre cle honrosexual, [y] cn
insultar a alguien clcseándole sea sodomizado'
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cotidianas' en las quc
esta variedad ác malentcndido es rnny frecuetrtc en las conversaciones
modo el malentendiese
de
produciéndosc
un enunciado verlral indirecto cs interplelaclo como directo,
Sí' cn esta parte
habitctción'8"
csto
en
calor
mucho
rlo. Por ejemplo, en cl siguiente diálogo: A'. Hace

iár.ortru,
a lil:12
<ai- cn

:a

Yus Ramos.

Francisco

de la casa da el sol casi todo el día. Si A pretendía, en una indirecta, que su interlocutor
abriera la
ventana, no habrá conseguido su objetivo y su enunciado habrá sido interpretado
de forma errónea.
'j-j':-i

>:,:::"::. D
(10) conducta no verbal, intencionada e indirecta interpretada como
dirccta
Esta variedad es parecida a la número ocho, pero en este caso el malentendido
surgc por un fallo en la
adscripción de la conducta no verbal en cl confinuunt dirccto/ indirecto.
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(11) Interpretación fallida de una conducta no vcrbal, no intencionada y
direcfa
Es posible que un interlocutor no comprenda correctamente la conducta no
verbal del emisor, aunque
sea consciente de que éstaes espontánea. Por ejcmplo, puedc no saber si los gestos
faciales que detecta
en el emisor son debidos al temor, a la sorpresa, etc. Erigeneral, se asume qui la
conducta no verbal no
intencionada posee en todos los casos un marcado carácter directo debido a la ausencia
de intencionalidad para connotarlo indirectamente, es decir, lo indirccto y 1o no intencionado pareccn
ser incompatibles.

(12) conducta no verbal, no intencionada y directa interpretada como
intencionada
En estc caso, la conducta no vcrbal cspontánea se intelpreta como intencionada.

5. Conclusiones
En este artículo he propuesto una taxonomía de malentendidos que sur§en de la cornbinación
de tres
aspectos pragmáticos que deben tenerse cn cuenta cn un estudio de estasiaracterísticas:
la prcsencia o
ausencia de intencionalidad en la emisión del enunciado o dc la conducta no
verbal dei cmisor; la
cualidad verbal o no vcrbal de acto comunicativo; y la gradación semántica que se
establcce desde
enunciados (e incluso actos no verbales) cuya finalidad es comunicar la información
más directa quc
puede extraerse de su intcrpretación, hasta enunciados o conductas no
vcrbalcs muy connotadu, .ryu
intcrprctación óptima requiere el acceso a múltiples fuentes contextuales, lo que conllcva
una naturaleza
cada vez más implícita del acto comunicativo a medida que el número de acccsos
contextuales r...r"¡o
para la corrccta interpretación se incrementa.
En mi opinión, la taxonomía de malentcndidos resultante de la intcrrelación de cstos
trcs continuums' como se les ha bautizado, nos proporciona una visión mas exhaustiva
de las razones que
subyacen en la interpretación crrónea de cualquier acto comunicativo humano, y
de la neccsi¿ad de
enriquecer pragmáticamente el análisis de la comunicación humana en gencral.
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