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SABINA LONGHITANO 

Universidad Nacional Autónoma de México 

El debate sobre la naturaleza y las características de la literariedad ha 

sido abordado desde muchos puntos de vista; sin embargo, muy poco 

se ha dicho sobre el cómo y el por qué percibimos la literariedad e 

interpretamos ciertos textos, y no otros, como textos literarios, y qué 

es lo que disfrutamos en ellos y por qué, desde un punto de vista 

cognitivo. 1 

Lo que aquí pretendo hacer es anclar el discurso sobre un texto 

y sus características formales y estructurales a una teoría de la comu

nicación como parte de la cognición humana, a partir de la considera

ción de que cualquier texto (oral o escrito) tiene el objetivo de comu

nicarle algo a un lector. 
Me parece fundamental integrar estas dos perspectivas, la prag

mática y la literaria, para dar al análisis de la comunicación e inter

pretación literaria una base cognitiva sólida y vincularla con una teo

ría cognitiva de la comunicación humana, buscando una explicación 

psicológica, no formal, de los procesos que permiten la expresión y 

la interpretación literaria, y que puedan decir algo sobre su peculiaridad. 

El texto que voy a analizar es del tipo comúnmente definido 

como literario. Mi intención no puede ser la de dar una cuenta abso

luta de esta definición: por el momento la asumo como hipótesis de 

trabajo para analizar cómo y por qué se llega a una interpretación 

literaria. Me propongo hacer un análisis de los mecanismos de ínter- · 

pretación literaria desde una perspectiva pragmático-cognitiva, ba

sándome en la teoría de la Relevancia (de ahora en adelante abrevia

da en TdR), desarrollada recientemente por el antropólogo francés 

Dan Spcrber y la lingüista inglesa Deirdre Wilson.2 

1 ('j. José Luis Guijarro, "¿Hay alguna posibi lidad de descolgar la literatura 

d~.: su gancho celestial?", p. 77. 
2 Me rd'icro a Dan Sperber & Deirdre Wilson, Relevance. 
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La Teoría de la Relevancia. 

En la perspectiva de la TdR un texto, así como un enunciado, es la evidencia de las intenciones de su autor. Un texto literario no difiere radicalmente de otro tipo de tex to o incluso de la comunicación verbal oral: son todos ejemplos de comunicación verbal ostensiva, abierta e intencionaP Un escucha o lector, al interpretar, necesita suponer que el comunicador no va a requerir de é l esfuerzos excesivos o sin razón, y que, por otro lado, valga la pena interpretar su mensaje, y que el mensaje contenga alguna información nueva y relevante para él. En términos técnicos, cada mensaje lleva consigo una presunción de "relevancia óptima"4 que origina expectativas determinadas en un escucha o lector, representando una evidencia de las intenciones de quien comunica: la cantidad de esfuerzo que estamos dispuestos a invertir en este proceso es proporcional a la cantidad y calidad de información nueva que esperamos obtener por medio de la interpretación. El resultado de la comunicación es una metarrepresentación significativa, es decir relevante, de los pensamientos de quien comunica. Esto permite a quien interpreta ampliar de alguna form a su entorno cognitivo. La TdR define "efectos contextuales" estos cambios significativos en el entorno cognitivo, que se recaban de la interpretación. Quien comunica, por su parte, tratará de ser lo más eficiente posible para comunicar la información relevante tratando de evitarle al escucha esfuerzos de procesamiento excesivos, compatiblemente con sus objetivos comunicativos (el "qué", el contenido del discurso) y recursos expresivos (el "cómo", su estilo). El conct.:pto de estilo comunicativo depende por un lado del contex to de interpretación y por el otro de las diferencias y preferencias individuales, qut.: derivan 

' La comunicación se define ostensiva y abierta cuando se comunica de forma clara a quien escucha la intención de comunicarle nlgo y/o una actitud hacia lo comunicado. 
4 En la comunicación, cada enunciado produce unas expectativas en cuanto a los efectos cognitivos en re lación con los esfuerzos de procesamiento, defin ida como relevancia óp tima . Un enunciado, e n una interpre tac ión dada, es óptimamente relevante si -y sólo si- es al menos lo suficientemente relevante para ameritar los esfuerzos de procesamiento de un escucha o lector, y es e l más relevante posible dadas las habilidades y preferencias de quien comunica (Sperber y Wilson, op. cit., p. 158). Este princ ipio (que no es una máxima, corno las de Grice, a la que se puede obedecer para optimizar la comunicación o que se decide violar) define las características mínimas ·y máximas de las expectativas de relevancia en la comunicación verbal. 
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de las capacidades, habilidades, visión del mundo, cu ltura de cada 

individuo con relación a los objetivos comunicativos, al contenido e 

intenciones de la comunicación. 

No podría haber comunicación sin cierto contexto común: los 

interlocutores necesitan hacer hipótesis sobre qué sabe el otro, o sea qué 

información no es necesario explicitar y, a cambio, qué es lo que no sabe, 

y, por ende, qué es necesario comunicar explícitamente. El concepto de 

"contexto de interpretación" abarca, según la TdR, no sólo el entorno 

físico inmediato sino también todo lo que somos capaces de representar

nos mentalmente como verdadero o probable al momento de la interpre

tación. Quien comunica necesita presuponer que quien escucha albergue 

en su contexto de interpretación los "supuestos contextuales" (es decir, 

la información previa, el conocimiento suficiente) mínimos necesarios 

para interpretar su mensaje, o, en caso contrario, tiene que comunicarlos 

explícitamente, haciéndolos manifiestos al escucha. 

De este punto de vista, la interpretación de textos literarios tiene 

los mismos objetivos que la interpretación de cualquier otro texto: te

ner acceso a determinados efectos contextuales. Cuanto más alta la 

expectativa sobre su cantidad y calidad, tanto más grande será el es

fuerzo que estaremos dispuestos a invertir en la interpretación. En este 

sentido, un texto literario tiene características particulares: de la lectura 

de un texto con calidad literaria, el lector espera "algo más" que de la 

lectura de otros textos, y, para tener acceso a este "valor añadido", está 

dispuesto a invertir un esfuerzo mayor en su interpretación.) 

La variable del esfuerzo podría ser importante también con rela

ción a la interpretación de textos con alto contenido de información 

técnico-científica, sin embargo, lo que es particular de los textos lite

rarios es que de su interpretación podemos recabar un amplio abani

co de inferencias, hacerlas interactuar con nuestros recuerdos y sen

saciones (y entonces distinguir entre una lectura personal de un autor 

y una lectura crítica), reconocer cuáles son los objetivos e intencio

nes comunicativas del autor y ser capaces de separarlos de nuestras · 

respuestas personales al texto.6 

5 Cf A. Furlong, Relevance Theory and Literary interpreta/ion. Especialmente 

Cap. 2, "Indeterminacy, Vagueness and Poetic Effects", p. 84-138. 
6 Para poder interpretar correctamente las intenciones comunicativas del autor, 

necesitamos albergar los supuestos contextuales mínimos que se presuponen en 
un lector. El contexto de interpretación de la comunicación literaria tiene sus propias 

características con respecto a la comunicación oral, en la que el contexto es en 
general más inmediato y con más elementos manifiestos para hablante y escucha. 
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Estos supuestos se colocan en un gradiente, desde lo más ciertos 
o probables (los que metarrepresentan las intenciones comunicativas 
de un autor) hasta los más personales, emocionales, vagos, que pode
mos disfrutar sin atribuirle al autor toda la responsabilidad por sus 
efectos, sabiendo que interactúan con nuestra experiencia personal y 
privada. El rango y la calidad de los efectos contextuales producidos 
por el lenguaje literario son más ricos y expresivos que los demás, 
más indefinidos, vagos, como intuyó Giacomo Leopardi;7 al contra
rio, lo que nos esperamos a cambio de invertir nuestros esfuerzos 
interpretativos (que pueden ser notables) sobre un texto de naturaleza 
técnica, por ejemplo un manual de computación, es una información 
unívoca, precisa y muy referencial: descriptiva, en una palabra. 

La raíz de la variación de referencialidad y expresividad en el 
lenguaje reside en dos funciones diferentes: el lenguaje puede tener 
una función simplemente referencial, descriptiva de la realidad, pero 
también una función definida por los filósofos del lenguaje como 
"función interpretativa". La diferencia entre función descriptiva y 
función interpretativa del lenguaje está basada en las funciones de 
"uso" y " mención" de un enunciado: un enunciado puede representar 
cualquier representación que se le parezca en contenido, ya sea en 
términos de condiciones de verdad, ya sea en virtud de semejanza o 
analogía de rasgos relevantes. 

Un enunciado, entonces, representa descriptivamente el estado de 
condiciones que lo haría verdadero en términos de condiciones de ver
dad, e interpretativamente una representación que se le parece en con
tenido, interpretando algunos de sus rasgos relevantes para cierto obje
tivo comunicativo. En el primer caso, el enunciado se utiliza en virtud 
de sus condiciones de verdad para describir algo en el mundo, en el 
segundo, en virtud de su semejanza con algún otro enunciado.R Si co
municar es manipular metarrepresentacioncs,9 la intención informati
va (descriptiva) es sólo una de las funciones de la comunicación; la 
posibilidad de usar cualquier expresión interpretativamente permite 

7 G. Leopardi, Zibaldone, 12 ottobre 182 1 ( 1900- 190 1- 1902); 12 dicembre 
1828 (4426). Tulle le opere, a cura di W. Binni , pp. 517, 11 99. 

8 Sperber & Wilson, op. cit., cap. 4.8, "Literalness and Metaphor", p. 231-236. 
9 En una comunicación normal entre adu ltos, quien interpreta el mensaje 

metarrepresenta los pensamientos del hablante como algo que el hablante pueda 
pensar que sea relevante para el escucha. Vista en esta perspectiva, la 
comunicación es un juego de representaciones, donde un comunicador necesita 
representarse, por un lado, su intención comunicativa y el conten ido de su 
comunicación, y, por e l otro, cómo este contenido puede ser relevante para el 

1 
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ltlllltllll t'll l otras intenciones y actitudes sobre lo que se está diciendo, 
ndt tll ll', dl' poderse expresar por medio de analogía y no sólo de candi

l lltllt'. dL· verdad, como se hace en el lenguaje abstracto de la lógica. 
1 .11 Hcmcjanza interpretativa opera como principio de significa-

' ¡,,11 1' 11 todo el lenguaje, y en particular en sus usos creativos como 
In •, IIH'I:tforas y el lenguaje figurado en general, en los que la cantidad 
d1 " 1111plicaturas" 10 comunicadas es mayor que la cantidad de 
l11tplt l':tluras comunicadas por una interpretación más descriptiva o 
11 11-n: nc.:ial del pensamiento. La comunicación, normalmente, está 
1 11111pucsta por un gradiente de implicaturas, desde las más fuertes, 

u~tunidas de forma clara y unívoca por el hablante como elementos 
IIICiispcnsables del significado comunicado, hasta las más débiles, 
tnf crcncias que se pueden derivar de un enunciado sin que el hablan
lc las esté implicando fuertemente, cuya interpretación no es indis
pensable para interpretar de alguna forma el enunciado, pero lo enri

quece y le añade nuevas dimensiones. En este caso, el escucha se 
asume parte de la responsabilidad de la interpretación de estas 
implicaturas, ya que quien comunica las implica de forma débil, las · 
sugiere sin aseveradas de forma clara y precisa. 

La presencia de estas "implicaturas débiles" pone en marcha 
procesos inferenciales más sofisticados en búsqueda de relevancia, 
lo que implica más esfuerzo de procesamiento. Típicamente, obser

van Sperber y Wilson, las metáforas creativas comunican una amplia 
gama de implicaturas débiles, unas de las cuales serán más promi
nentes para la interpretación en un contexto dado. 

escucha. Éste, por su parte, necesita metarrepresentarse la intención comunicativa 
del hablante y lo que el hablante haya podido pensar que sea relevante para él 
para poder interpretar su comunicación. Esto nos da la posibilidad de interactuar 
con los otros seres humanos interpretando sus expresiones verbales como reflejos 
de sus intenciones y de manipular las representaciones mentales de los otros 
modificándolas de alguna forma comunicando nuestras actitudes o intenciones 
de forma ostensiva. 

10 Según la TdR, la implicatura es resultado de un proceso inferencia]. Hay 
muchos tipos de procesos inferenciales: los que rescatan el contenido explícito o 
explicatura; los que rescatan las implicaciones - lógicas, no cancelables-, 
correspondientes más o menos a la def inición de Grice de implicaturas 
convencionales; y los que rescatan las implicaturas -no lógicas , cancelables-, 
seleccionando en el proceso aquellas informaciones previas (definidas como 
"supuestos con textuales") que puedan servir de premisas para una interpretación 
significativa, que genere nueva información (definida como "efectos 
contextuales"). Véase Sperber & Wilson, op. cit. , cap. 2, "Inference", p. 65-1 17. 
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Este análisis, que funciona para los usos figurados del lengua
je, no incluye la ironía: la TdR descarta la hipótesis clásica que la 
define como "implicar lo contrario de lo que se dice explícitamen
te" . En cambio, la TdR analiza la ironía como una modalidad 
discursiva similar a la mención (o sea a la cita de algo dicho por 
alguien diferente del hablante) definida como "uso interpretativo 
ecoico", es decir, la interpretación (mención no literal) de un dis
curso atribuible a alguien diferente del hablante al momento de la 
enunciación, implícita (o sea: no atribuida explícitamente), y acom
pañada por una actitud implícita de disociación que le permite a 
quien comunica disociarse indirectamente del mismo contenido que 
está expresando: en otras palabras, se utiliza, como escribía 
Aristóteles, el lenguaje del adversario para burlarse de él. La TdR 
define este tipo de explicatura, o sea de comunicación explícita en 
la que se expresa una actitud de quien habla sobre su misma enun
ciación, como explicatura de orden superior.'' 

El texto. 

En nuestro texto, Bao!, de Stefano Benni, hay un narrador que provee 
información al lector como una evidencia de las intenciones del au
tor. Este personaje es también el protagonista, el héroe de la historia. 
La actitud del narrador es irónica, y tiene una función satírica. Hace 
un uso ecoico de lo que comunica, ya que no sólo no lo suscribe, sino 
que se burla de él, comunicando, junto con el enunciado, su actitud 
de disociación de su contenido. 

El narrador hace eco del discurso de un cierto tipo de personas 
para burlarse de sus razonamientos absurdos, hipócritas, demagógicos 
o cínicos; al mismo tiempo, ostenta una actitud de desapego, usando 
un tono de monólogo impersonal, neutral, aparentemente informati
vo, matter of fact : el análisis estilístico ayudará a definir estas carac
terísticas. La ironía es en este caso un recurso utilizado para fines 
satíricos: en la sátira el punto de vista del autor es ético, ya que expre
sa una actitud de disociación a partir de premisas morales hacia de
terminados aspectos de la vida social y política italiana, tomada como 
ejemplo paradigmático de cualquier sociedad occidental sin adopta 
un tono moralista, ya que la ligereza de la ironía le permite sugerí 

11 Cf Wilson & Sperber, On verbal irony. 
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sus ~.· rrt Íl'ns dejándole al lector una gran parte de la responsabilidad 
dt• s11 in terpretación. 

1 )1.:1 otro lado del texto est un lector que necesita tener cierto 
t'tHil H'i llli t..:nto de la sociedad italiana, en particular de su situación 
p11lttl l'H que le permita tener acceso a ciertos supuestos contextuales, 
1 dt·c ir, a la información necesaria para interpretar el texto. Si bien el 
1111tor hace manifiestos, es decir comunica explícitamente, algunos 
'illpucstos contextuales, otros necesitan formar parte del contexto de 
t ntnprclación del lector. 

Mi análisis quiere dar una explicación del mecanismo pragmáti
I'O que lleva a un lector a recuperar las intenciones'irónicas del autor; 
udcmás, quisiera analizar los elementos textuales, formales y 
·stilísticos que contribuyen a comunicar la ironía, haciéndola más 

expresiva o poderosa, ayudando al .lector a reconocer y disfrutar la 
actitud irónica y enriqueciendo la interpretación de matices, gracias a 
los efectos de la comunicación vaga, rica de implicaturas débiles. 

Considero que el nivel pragmático y el estilístico están ordenados 
según una jerarquía precisa, ya que el proceso pragmático responde a· 
reglas cognitivas generales, y la formulación del texto, en cambio, res
ponde a reglas estilísticas particulares, ligadas al contexto sociocultural, 
al género literario y a las decisiones del autor. Para tener sentido, con
sidero que el análisis estilístico tiene que estar basado en una explica
ción más general del proceso pragmático de interpretación. 

Los pensamientos, opiniones y enunciados de los que el autor 
hace eco implícitamente, con una actitud de disociación desenfadada 
y ligera, tienen que ser reconocidos por el lector como algo atribuible 
a alguien diferente del autor, a una persona o a un tipo de personas 
que el autor está ridiculizando, para ser disfrutados como irónicos. 
Mi intención es la de tratar de identificar la fuente de los puntos de 
vista de los que se hace eco, cómo interactúan entre ellos y cómo la 
actitud del autor puede ser reconocida por el lector. 

Un elemento que ayuda al lector en el reconocimiento de la in
terpretación ecoica del autor es la presencia de incongruencias, gene
radas en el proceso de interpretación por un choque entre las expec
tativas provocadas por el contenido de la comunicación, que le da 
prominencia a ciertos supuestos, y los supuestos presentes en el con
texto de interpretación del lector. Los supuestos más prominentes, 
definidos como supuestos de primer plano, fuertemente implicados 
en el texto, interactúan con el contexto de interpretación del lector, 
que ofrece un rango de supuestos de trasfondo que se derivan del 
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conocimiento enciclopédico del lector, su memoria, su universo de 

interpretación, y que el lector utiliza para interpretar el texto. 

Como ha sido observado con respecto al procesamiento del dis

curso humorístico, 12 el cambio abrupto e inesperado de prominencia 

entre supuestos de primer plano y de trasfondo lleva al lector a hacer 

marcha atrás y seguir procesos de vía cerrada pragmática, que gene

ran efectos humorísticos, como veremos en el análisis. 

El resultado es una metarrepresentación más o menos fiel, por 

parte del lector, del significado que el autor quería comunicar. Para 

lograr la interpretación, hay que reconocer la intención comunicativa 

del autor, que, en este caso, es también la de convencer, en alguna 

medida, a su lector, a ver el mundo desde su propia perspectiva, y a 

compartir sus opiniones. El lector, a este punto, puede decidir qu ha

cer con esta representación, cómo metarrepresentarla, si disfrutarla o 

no -lo que depende mucho de la interacción de esta representación 

con su universo de interpretación, que incluye sus creencias-, si sus

cribirla y hasta qué grado, cómo evaluarla, etc. 

En cuanto al aspecto estilístico/retórico, tratar de aislar los me

canismos estilísticos y retóricos usados por el autor para amplificar 

las cualidades expresivas y estéticas del texto, haciéndolo más agra

dable como algo que transmite efectos políticos adicionales dándole 

al lector la posibilidad de disfrutar de un conjunto más amplio de 

implicaturas débiles típicas de los textos con calidad literaria, aunque 

éstos no sean cualitativamente diferentes de la comunicación hablada 

cotidiana, que funciona esencialmente de la misma forma. 

Esto no significa que un mecanismo estilístico pueda codificar 

la ironía per se, o ser específico del tono irónico; sin embargo, hay 

algunos rasgos retóricos y estilísticos que funcionan mejor, o que son 

más utilizados que otros en el discurso irónico, por el tipo de 

inferencias, especialmente inferencias débiles, que se pueden derivar 

gracias a sus cualidades expresivas y connotativas. 

En otras palabras, el estilo se considera aquí como un asunto 

gradual relacionado <;:on la finalidad, con el objetivo comunicativo: la 

diferencia entre el estilo de este artículo y el de la letra de una cumbia 

depende de la diferencia de situación comunicativa, que incluye los 

potenciales destinatarios, el contexto de interpretación, la realidad a 

la que se hace referencia en el texto, consideraciones culturales, 

idiosincrásicas, de gusto. 

12 Cf Carmen Curcó, "Irony: Negation, echo and mctarrcpresentation". 
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1 ~ ~~ ·stc caso, estamos frente a un texto literario que tiene rasgos 
dt 1111 ¡ l{ll ro tfpicamente retórico como es la sátira, donde la ironía es 
11 udu h sicamente como una forma de persuasión para tratar de cam
h 111 1 1 punto de vista del lector o, por lo menos, de manipular sus re-
1'" ll·nluciones mentales sobre un tema público, político o social. 

A n ~llisis del texto 

E una tranquilla notte di Regime. Le guerre sono tutte lontane. 
Oggi ci sono stati sol tanto sette omicidi, tre per sbaglio di perso
na. L'inquinamento atmosferico e nei limiti della norma. C'e 
biossido per tutti. Invece non v'e felicitá per tutti. Ognuno la 
porta via all'altro. Cosí dice un predicatore all'angolo della strada, 
uno dall'aria mite, di quelli che poi si ammazzano insieme a 
duecento discepoli. Ce n'e parecchi in cittá. Dai difensori dei 
diritti dei piccioni alla Liga Artica. Siamo una democrazia. n 

(Es una tranquila noche de Régimen. Las guerras están todas 
lejos de aquí. Hoy hubo sólo siete asesinatos, de los cuales tres 
fueron por equivocación. La contaminación atmosférica está 
dentro de la normalidad. Hay bióxido para todos. Sin embargo, 
no hay felicidad para todos. Cada quien se la quita a alguien 
más. Esto es lo que dice un predicador en la esquina de la calle, 
un hombre de aspecto apacible, de los que luego se matan junto 
con doscientos discípulos. Hay muchos de ellos en la ciudad. 
Desde los defensores de los derechos de los pichones hasta la 
Liga Ártica. Somos una democracia.) 

Explícitamente, el texto dice que es una noche tranquila en un 
lugar y en una época donde hay un régimen. Una implicatura lógica 
es entonces que las noches de régimen pueden ser tranquilas. 

Entre los supuestos contextuales que un lector necesita albergar 
está el que un régimen es un sistema de gobierno no democrático, por 
ejemplo un régimen fascista. El hecho saliente es que hay un choque 
entre d concepto de régimen y el concepto de noche tranquila. Más 
búsqueda de relevancia lleva a reconstruir la actitud del autor sobre su 
enunciación: "Alguien que no es el narrador piensa que las noches de 

13 Stefano Benni, Bao/. Una tranquillo notte di regime, p. 15. La 
traducciones son mías. 
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régimen puedan ser tranquilas." Se trata de una interpretación ecoica, ya 
que el narrador está expresando rechazo hacia el enunciado interpretado. 

El tono de todo el párrafo, desde el inicio hasta el final, es infor
mativo, sus estructuras sintácticas y discursivas sugieren una inten
ción comunicativa seriamente referencial. En este sentido hay un ele
mento paródico: se imita un texto informativo neutral. Podríamos 
volver a escribirlo sustituyendo los elementos incongruos con ele
mentos más congruos, normales, banales, como sigue: 

Es un tranquilo viernes por la tarde ·en las oficinas del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. Después de todo el trabajo habi
do en la semana, hoy hubo solo siete llamadas, de las cuales tres 
se habían equivocado. Los índices de criminalidad están en los 
límites de la normalidad. Hay seguridad para todos. 

La palabra "Régimen" (la mayúscula en el texto refuerza el sig~ 
nificado de la palabra) sitúa al lector en un contexto de un gobierno 
no democrático, donde hay censura, un manejo parcial de la informa~ 
ción para manipular la opinión pública y la misma imagen pública 
del régimen, una relación represiva del gobierno con sus ciudadanos. 
Hay un gradiente de implicaturas más y más débiles que cada lector 
puede rescatar como parte de su contexto de interpretación. Estos 
son los supuestos contextuales manifiestos por la palabra "régimen" 
junto con el conocimiento enciclopédico de un lector. Un lector ita 
liana, además, asociaría muy fácilmente la palabra "régimen" con d 
fascismo yue gobernó Italia de 1922 a 1943. 

La presencia del adjetivo "tranquila" con referencia a una noclw 
de régimen estimula más búsqueda de relevancia, haciendo que d 
lector se pregunte acerca del punto de vista del narrador. Esta afirmn 
ción inicial da la impresión que vivir en un régimen sea una situaci )11 
normal y tranquila. La incongruencia entre "régimen" y "tranquilu" 
nos puede dar un primer indicio de la intención irónica del autor (y 
de su narrador), de su actitud. Éste es un caso de polifonía, ya qu • tu 
asociación entre "tranquila" y "régimen" no podría estar hecha (Hll 
un opositor (quien no usaría "tranquila") ni por un sostenedor dt•l 
régimen (quien acaso no lo describiría explícitamente como régi nwu) 

Además, en el sintagma "tranquila noche de Régimen", el L' OIII 
plemento "de Régimen" es usado como una especificación de calidnd, 
como por ejemplo "noche de luna", "atardecer de agosto". Es llllll l ' 
p;::...,ión, eficaz porque muy sintética, basada en una s ·m •inn/.11 



 

 

   

Pragmática y literatura: un análisis cognitivo ... 277 

interpretativa de tipo metonímico. Se está describiendo una noche típi
ca en un país donde gobierna un régimen; la metonimia crea una ima
gen reforzando el tono casual y. desempeñado del narrador irónico quien 
describe una situación extraña con un tono de aparente normalidad. 

Los enunciados que siguen generan todavía más percepción de 
incongruencia, dando al lector más indicios sobre las intenciones del 
autor. El primero: "Las guerras están todas lejos de aquf' es induda
blemente un enunciado cínico, que implica que sí hay guerras, pero 
eso no es importante mientras estén lejos del narrador y del régimen 
en que él vive. La relación sintáctica de coordinación entre este enun
ciado y el precedente no explicita el tipo de relación de significado 
entre las dos. 

Lo que se comunica implícitamente es: "El hecho de que las 
guerras estén lejos es una evidencia de la tranquilidad de la noche de 
régimen": si el lector ha reconocido que se trata de una interpretación 
eéoica, como la del enunciado precedente, interpretará: "El autor/ 
narrador se disocia, burlándose, del tipo de personas que piensan que 
el hecho de que las guerras estén lejos es una evidencia de la tranqui- · 
lidad de la noche de régimen". Además, el lector puede atribuir la 
interpretación ecoica hecha por el narrador: "El tipo de persona que 
piensa eso es un sostenedor del régimen". 

La afirmación que sigue: "Hoy hubo sólo siete asesinatos, de los 
cuales tres fueron por equivocación" tiene unas implicaturas relevan
tes, como: "Siete asesinatos no son muchos, especialmente si consi
deramos que no todos fueron de propósito, así que los asesinatos 'ver
daderos' serían sólo cuatro", ya que "las equivocaciones de personas, 
o las acciones cometidas por equivocación, son generalmente 
perdonables, poco graves, accidentes irrelevantes". 

Este supuesto, comunicado por el texto, choca con supuestos 
éticos de sentido común como: "Un asesinato es siempre algo in
tencional: el asesino, aunque se haya equivocado, tuvo la intención 
de matar a alguien"; "Un asesinato es siempre algo muy serio"; 
"Las circunstancias atenuantes de una equivocación de persona no 

\ 

se pueden aplicar en caso de asesinato, heridas, daños graves e 
intencionales", etc. De este choque se deriva una implicación como: 
·'La equivocación de persona, en este contexto, en lugar de funcio
nar como circunstancia atenuante hace más trágico el balance de 
asesinatos, aumentando entonces la ironía de todo el argumento". 
Por lo tanto, se construye una explicatura de orden superior, como: 
"El narrador se está burlando de quien puede argumentar que siete 
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asesinatos no son muchos, considerando que no todos fueron de 

propósito, así que los asesinatos 'verdaderos' serían sólo cuatro, 

como razón para afirmar que las noches de régimen pueden ser 

tranquilas". 
Interpretación de todo lo precedente: la situación en un régimen 

no puede ser realmente tranquila; no puede haber-tranquilidad si hay 

guerras, aun lejos; no es tranquila una situación en la que se piensa que 

siete asesinatos al día son una tasa normal, y que matar a alguien por 

equivocación es menos grave que matarlo de propósito (ya que ambos 

son hechos graves y muy trágicos, aunque su tragicidad reside en razo

nes diferentes). El narrador quiere que el lector esté de acuerdo con él, 

y está tratando de convencerlo haciendo eco de un posible discurso de 

alguien que está de acuerdo con el régimen, y expresando una actitud 

implícita de rechazo y burla hacia su interpretación ecoica. Además, el 

narrador se está burlando de un discurso sobre la responsabilidad per

sonal, común y atribuible a determinadas categorías de personas, que 

es el siguiente: algo hecho "de buena fe" o "por equivocación" es siem

pre menos grave que algo hecho de propósito. De esta forma, el narra

dor está implicando fuertemente que este tipo de argumento no se pue

de aplicar a un caso de asesinato. 

Hay un choque entre supuestos de primer plano y de trasfondo; 

la idea de que hacer algo por equivocación es menos grave que hacer

lo de propósito está relacionada con un punto de vista moral judío

cristiano sobre la culpabilidad y la responsabilidad personal. Este 

supuesto es bastante disponible, manifiesto, para cualquier lector ita

liano y, supongo, para cualquier persona occidental que haya recibi

do una educación aun mínimamente católica. Éste es un supuesto de 

primer plano, ya que está fuertemente implicado en el texto, pero 

choca con unos supuestos mucho más fuertes y sensatos que razona

blemente hacen parte del conocimiento del mundo del lector, siendo 

principios morales bastante básicos. 
En este caso, la ironía pone también en evidencia la naturaleza 

casual, arbitraria e insensata de las posibilidades de vida y muerte, y 

en este sentido se acerca al tipo de ironía definido por Muecke14 como 

"ironía general": un aspecto de la vida --en este caso la casualidad y 

arbitrariedad de la vida y la muerte- presentado como inevitablemente 

absurdo, y por ende irónico de por sí, como una contradicción irreme

diable de la vida misma de la que todos somos víctimas potenciales. 

14 Douglas C. Muecke, The Compass of lrony, p. 180. 
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1 • 1 111 1111 •r enunciado del discurso sobre la contaminación del aire 
q t lt ~ ~ ~ lll\ parece a primera vista algo descriptivo, referencial, infor
l tt ll t tvo . Sin embargo, el segundo enunciado hace que el lector haga 
"""'·ha atrás, para darle un nuevo significado al adjetivo "normal". 

El enunciado es: "La contaminación atmosférica está dentro de 
la normalidad". Los supuestos comunicados explícitamente son: "Hay 
poca (o nada de) contaminación en el aire si su cantidad está dentro 
de los límites normales, y no es suficiente para provocar daños a la 
salud de las personas, así que no hay que preocuparse, no estamos en 
una contingencia ambiental". 

Pero el segundo enunciado comunica explícitamente que: "Hay 
bióxido para todos". El supuesto al que la formulación del enunciado 
le da prominencia es: "El hecho de que el límite de contaminación 
sea normal significa que hay bióxido para todos", así que: a) el "lími
t~ normal" no significa "poco o nada" sino "suficiente para todos"; b) 
si el nivel normal es bióxido para todos, entonces la abundancia de 
bióxido se presenta como una calidad de vida positiva, un servicio. 
proporcionado por el régimen, algo satisfactorio, un beneficio para 
los ciudadanos, un signo de prosperidad, o, al menos, de normalidad. 

Esta interpretación choca con supuestos de sentido común como: 
"El bióxido, aun en cantidad pequeña, perjudica la salud. Su abun
dancia es signo de un medio ambiente contaminado". La conclusión 
implicada es que un gobierno que presenta la abundancia de bióxido 
como algo normal y hasta benéfico para sus ciudadanos, está hacien
do un discurso demagógico. 

Después de la primera afirmación, el lector infiere que "hay poco 
(o nada de) bióxido en el aire", pero el procesamiento de las dos 
afirmaciones juntas implica que una tasa normal de contaminación 
significa que cada quien recibirá su cantidad diaria de bióxido como 
si eso fuera un servicio proporcionado por el gobierno a sus ciudada
nos. El significado del primer enunciado, combinado con un conjun
to de supuestos ligados a la idea de "índice normal", origina ciertas 
expectativas que se ven traicionadas en el segundo enunciado, que 
explota la expectativa de una conclusión sensata revirtiéndola. El re
sultado es una incongruencia, cuyo procesamiento debe de poner en 
marcha el proceso de recuperación de la explicatura de nivel supe
rior: el narrador considera ridículo y absurdo que alguien pueda decir 
que un índice normal de bióxido significa que hay bióxido para todos. 

Interpretación: el narrador le está atribuyendo al régimen un dis
curso irracional, implicando que el régimen explota procedimientos 
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lógicos de forma demagógica, dando una apariencia de lógica a un 
discurso contradictorio que da un valor positivo a la abundancia del 
bióxido en el aire en lugar de uno negativo, sobre la base que "índice 
normal" significa "suficiente para todos". 

Este tipo de procedimiento me parece muy similar al discurso 
sobre la responsabilidad de los enunciados precedentes, que explota 
las inferencias que se derivan en la vida cotidiana sobre la base de 
principios comunes -en el primer caso- o juicios -como "normal"-, 
para mostrar indirectamente, a través de la ironía, que estos princi
pios no se pueden aplicar a ciegas en toda circunstancia, ya que de 
ellos podrían derivarse conclusiones inaceptables. 

El segundo caso es también un buen ejemplo de como el valor 
semántico de un enunciado depende totalmente del contexto, por el valor 
pragmático que se le asigna a los adjetivos como "tranquila" o "normal". 

A este punto el texto hace un cambio en el tono del discurso, 
induciéndonos, en un primer momento, a pensar que ésta es la verda
dera voz del narrador, es su punto de vista real que finalmente emerge: 
"Sin embargo, no hay felicidad para todos. Cada quien se la quita a 
alguien más". Aquí puede haber lugar una doble asignación de refe
rentes: "todos", "cada quien", "alguien más" se pueden referir a la 
gente en la ciudad gobernada por el régimen o a la humanidad en 
general. El discurso parece abrirse a una visión más cósmica. La ex
pectativa del lector, a este punto, puede ser: "¡Finalmente una voz 
crítica real y plausible!" 

El principio del enunciado que sigue parece confirmar las ex
pectativas del lector, sin embargo su conclusión las invierte: "Esto es 
lo que dice un predicador en la esquina de la calle, un hombre de 
aspecto apacible". 

Las expectativas generadas por este enunciado, sostenidas por 
nuestros conocimiento del mundo y alentadas implícitamente por el 
narrador, pueden ser algo como: "Los predicadores son personas es
pirituales, deberían de tener un punto de vista profundo, moral, lleno 
de compasión hacia la condición humana". Por lo tanto el punto de 
vista del predicador podría ser el del autor, ya que la apariencia apa
cible del predicador significa que él es apacible, que es un hombre de 
paz, una persona paciente y sensible, diferente del cínico sostenedor 
del régimen que el narrador ha interpretado ecoicamente hasta el 
momento. La opinión expresada es atribuida explícitamente a alguien 
más, generando más expectativas sobre la fuente del enunciado. Un 
"predicador de aspecto apacible" puede bien expresar un punto de 
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t 1 pl llll '> lhle, verdaderamente moral, que podía bien ser el del na-

11 wltu /.111tor. 
S111 embargo, esto se revierte improvisamente con lo que sigue: 

1 111110 los que se matan junto con doscientos discípulos". Este enuncia

do nos presenta el carácter apacible del predicador y su supuesta autori

dad moral bajo una luz totalmente nueva, mostrando su comportamiento 

insensato. Se está comparando explícitamente al predicador de la esqui

na con el tipo de predicadores que se suicidan junto con doscientos dis

cípulos, que, por supuesto, son ejemplo de un comportamiento destruc

tivo y demencial, sin importar su apariencia ni lo que digan. 

La conclusión implicada es que por esta razón no pueden ser ni 

un buen ejemplo de comportamiento ni una fuente de sabiduría: de 

hecho, lo que estos predicadores dicen puede engañar sobre sus 

verdaderas intenciones. 

A este punto el lector puede rescatar la explicatura de orden 

superior, reconociendo que la atribución explícita del enunciado es 

ecoica, ya que comunica el rechazo del narrador, no hacia el conteni

do de la proposición mencionada, sino de sus implicaturas, por me

dio de su atribución a una fuente que carece de credibilidad y autori

dad moral. La mención interpretativa de un enunciado sensato y su 

atribución a alguien, junto con la descripción de su comportamiento 

insensato, produce el doble efecto de desacreditar al mismo tiempo 

la proposición expresada como algo sin sentido en la realidad y su 

fuente: las personas que tienen una apariencia sabia, que parecen ex

presar ideas sabias y sensatas, pero luego usan estas mismas ideas 

para ser peligrosas y destructivas para ellas mismas y los demás. 

Lo que sigue refuerza esta nueva interpretación colocando al 

predicador en un contexto bastante diferente, para inducir al lector a 

hacer marcha atrás y reconsiderar un indicio precedente, que podría 

haberle pasado desapercibido, o haber llevado inferencias demasiado 

débiles para ser tomadas en cuenta, y que ahora se vuelven relevan

tes: "en la esquina de la calle". El hecho de que el predicador se 

encuentre en la esquina de la calle refuerza la idea que es alguien de 

quien desconfiar, un charlatán. La esquina de la calle se convierte en 

el espacio de acción de varios ejemplares de la fauna rara que se 

puede encontrar en la ciudad: "Hay muchos de ellos en la ciudad. 

Desde los defensores de los derechos de los pichones hasta la Liga 

Ártica. Somos una democracia". 

Es importante observar que a este punto la asignación de refe

rencia tiene un papel crucial en la reconstrucción del significado del 
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narrador. La primera asignación crucial de referencia es la de "mu
chos de ellos" en el enunciado "hay muchos de ellos en la ciudad", 
que incluye las categorías enumeradas en seguida: "desde los defen
sores de los pichones hasta la Liga Ártica." Así, el predicador es parte 
de "ellos", una categoría muy vaga de personas raras que no se define 
precisamente, sólo se representa por medio de un rango que va de 
una categoría improbable a otra totalmente absurda. El narrador co
loca al predicador (antes definido como "uno de los que se matan 
junto con doscientos discípulos") dentro de una nueva categoría, com
parándolo con otros personajes y, de esta manera, expresando su ac
titud de burla hacia todos ellos. La asignación de referencia se apoya 
a elementos textuales: "uno de los que" en el enunciado "como uno 
de los que se matan" y "ellos" en "hay muchos de ellos en la ciudad". 

La asignación de referencia en este caso es parte del procesa
miento de la ironía. Sin embargo, los efectos de esta asignación de 
referencia son bastante indirectos, implicando, más que afirmando 
explícitamente, que el predicador es "uno de ellos" por medio de la 
comparación. De esta forma, se implica un rango mayor de inferencias 
débiles, que asumen más relevancia por medio de la categorización 
implícita del predicador dentro de un rango de personajes caracteri
zados por la cantidad ("hay muchos de ellos en la ciudad"), y por 
compartir unos rasgos raros y vagos, que se les asignan por ser miem
bros de la misma categoría. 

El mecanismo retórico que se explota en "desde los defensores 
de los derechos de los pichones hasta la Liga Ártica" es él definido 
por la retórica clásica como congeries, un tipo de acumulación coor
dinada en donde la asociación desordenada de los elementos enume
rados da el efecto de "un caos multicolor"Y 

El significado entendido por el narrador, a este punto, debería de 
estar representado por el lector como sigue: el narrador se está burlan
do de los predicadores de la calle, ya que pueden parecer razonables a 
primera vista, pero luego se matan con sus discípulos, mostrando un 
comportamiento insensato. Además, por medio de la comparación de 
los predicadores con otros personajes, como los defensores de los de
rechos de los pichones y los miembros de la Liga Ártica, y su clasifica
ción en la misma categoría de gente, se deriva que el narrador se eslá 
burlando de todos estos personajes, representados como una fauna ur
bana lunática, incongrua y disparatada. 

15 Heinrich Lausberg, Elementi di retorica, § 294. 
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•,, 1"'' d1' 1l también derivar inferencias más débiles sobre la si

llt l l l ll ll l l 11111· l()s predicadores y los otros personajes: podrían, como 

• 1 1"' di1 ulor, tener ideas aparentemente sensatas, pero una actitud 

1111 1 du 11 111 1' ; podrían, como el predicador, transformarse en personas 

1" lt jll'""" y destructivas para defender sus causas que parecen de-

' 1 1111 , lturnanas, morales, etc. 

ll1. importante observar que los predicadores de la calle existen 

.¡, VI 1dad y hacen parte de nuestro conocimiento del mundo; los de

'' ll 'lnres de los derechos de los pichones se pueden representar fáci l

llll ' llle como una parodia de ecologistas radicales, que deciden defen

tlt•l los derechos de unos animales cuya representación es ligada al 

1 nncepto de parásitos de la ciudad. El pichón no es normalmente un 

animal al que se piensa en términos de derecho, sino de fastidio; ade

más, la representación del concepto "defensa de los derechos" activa 

muchas categorías más "merecedoras" de los pichones: madres sol

teras, niños de la calle, minorías étnicas, animales en peligro de ex

tinción, de granja, de laboratorio, etc. 

Por lo tanto, la asociación del concepto "defensa de los dere-· 

chos" con el concepto "pichones" genera una incongruencia que hace 

reconocer la ironía, con la construcción de una explicatura de orden 

superior como: el narrador piensa que es ridículo que pueda haber 

alguien que se o<..:upe de la defensa de los derechos de los pichones. 

La L iga Ártica, en cambio, no existe y es algo difícil de repre

sentar si el lector no tiene acceso a unos supuestos contextuales bas

tante específicos: en la Italia del Norte, en años recientes, han nacido 

~~EecEfr.e:lL:9:s {¿ighe o Leghe), 

cuya ideología está basada en una supuesta identidad territorial, cul

tural, "racial", y en ideas racistas, xenófobas, separatistas y muy con

servadoras. La ideología de las Ligas (cuyo miembro más importante 

era la Liga Norte) contrapone un Norte de Italia, lugar de todas las 

virtudes políticas, éticas y morales, a un Sur definido como corrupto, 

improductivo, un parásito que no merece beneficiarse de la riqueza 

producida y de los impuestos pagados por el Norte. 

Si el lector tiene acceso a estos supuestos contextuales, podrá 

representarse mentalmente la Liga Ártica, cuya existencia, siendo el 

Círculo Polar Ártico el lugar más al norte del planeta, invalida, dán

dole un valor relativo, la importancia dada por las Ligas reales a la 

proveniencia norteña, la reivindicación de su proveniencia norteña 

como algo política, ética y moralmente significativo. Por medio de 

esta hipérbole, creando la Liga-más al-Norte-que-las-demás, el na-
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rrador se está burlando de la ideología de las Ligas italianas reales, 
mostrando que está basada en un concepto absurdo. 

El puente entre el lugar de la ficción, la ciudad del régimen, y la 
Italia moderna, se construye así a partir de la semejanza interpretativa 
y de una doble asignación de referentes. Una vez que esta analogía ha 
sido representada, el lector puede reasignar la referencia a la "tranquila 
noche de régimen" y a la ciudad mencionada en la ficción, represen
tándola como una ciudad del Norte de Italia en los años '90. 

El último enunciado, "Somos una democracia", merece una aten
ción especial, ya que condensa muchos de los elementos descritos 
arriba poniendo en relación definitiva la ciudad imaginaria con una 
ciudad del norte de Italia, por medio de semejanza interpretativa y 
una doble asignación de referencia. La asignación de referencia del 
"nosotros", sujeto implícito del verbo "somos" es crucial para recu
perar la intención irónica. 

El narrador, que ahora habla como un "yo" colectivo, ha 
metarrepresentado el discurso de alguien que define "tranquilas" las 
noches de régimen, "pocos" siete asesinatos, "normal" la tasa de bióxi
do; que piensa que la presencia de predicadores destructivos, defen
sores de los derechos de los pichones y Ligas Árticas sea de verdad 
un signo de democracia. 

Como ya observado para la primera parte del párrafo, también 
aquí las proposiciones expresadas son todas coordinadas, la relación 
entre ellas se deja a la inferencia del lector; lo más inmediato es inter
pretarlas como relaciones causales: "Somos una democracia porque 
dejamos que diferentes tipos de gente se expresen libremente, no 
importa lo que digan o hagan". 

La premisa implicada es entonces que la presencia de diferentes 
opiniones, no importa cuáles sean, o cómo se expresen, o qué tipo de 
impacto tengan en la sociedad, siempre es un signo de democracia, 
sin embargo este supuesto choca con supuestos de trasfondo como: 
"Las democracias deben de tener cierta calidad, y las opiniones ex
presadas son importantes para determinar esta calidad. Dejar que unos 
personajes que pueden ser hasta peligrosos para la sociedad expresen 
libremente sus opiniones, no es un rasgo esencial ni importante de 
una democracia de buena calidad". 

Además, supuestos contextuales socialmente compartidos so
bre la democracia como un valor precioso y un régimen como un 
gobierno no democrático por definición, disponibles para muchos 
lectores, chocan, ya que el narrador está atribuyéndole rasgos de de-
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mocracia a una dictadura, y viceversa, usando evidencia incongruen

te como premisa de su razonamiento. Claramente, si un lector no 

alberga este tipo de supuestos como trasfondo de su interpretación, 

por no tener esa información sobre las democracias y los regímenes, 

no podrá reconocer la ironía del narrador, ya que no puede percibir la 

incongruencia entre estos supuestos y los supuestos de primer plano 

generados por la explicatura del enunciado, y por lo tanto no recono

cerá la interpretación ecoica del narrador. 

Las conclusiones implicadas que se pueden derivar a este punto 

serían algo como: "Si la presencia de estos personajes tan disparata

dos y absurdos como los descritos antes permite de clasificar este 

régimen como una democracia, enlonct.:s la calidad de esta democracia 

es muy baja o, mejor dicho, tan inconsistente como la Liga Ártica". 

El narrador se disocia de csl · tipo de discurso al poner esta bre

ve declaración después de In dtscript:ión de la gente que podemos 

encontrar en la esquinu dt: la culle •n t.:s la ciudad; sin embargo, lo 

más importante es qu · sl:tckduHK'i >nt.:s1á al final de un párrafo qué 

describe un régimen y NIL"' ruspm; como algo tranquilo, bueno, nor-. 

mal. ¿Es csl · rq-t illll' ll lJIIl' Sl ' lrnnslonnu sorprt.:s ivamcnte en demo

cracia, o es "l•sln" dl~lllll •rudalu qu · ·s mds pertinente describir como 

r g illll'll '/ 1 ,n t¡IIL' t•s ·vid ·nl t.: t.:s que en este pequeño párrafo un régi-

111 ·u y unu d mocrucia han sido equiparados. 

Por el otro lado, la referencia a la Liga Ártica ha desatado unas 

expectativas en el lector, quien ya hizo una doble asignación de refe

rencia: a la realidad de la ficción y a la realidad italiana. Si la Liga 

Ártica se refiere a las ligas reales italianas, todo este discurso se pue

de referir a la sociedad italiana, y así la declaración "somos una de

mocracia" se puede leer como un eco de cierto discurso ideológico 

italiano: "El narrador cree que la calidad de la democracia en Italia 

sea análoga a la calidad de la 'democracia' que puede haber en un 

régimen: ya que régimen y democracia son normalmente términos 

contradictorios, la calidad de esta democracia puede sólo ser ridícu

la, como algo basado en supuestos equivocados. El narrador se está 

disociando de un discurso común, bastante típico de ciertos conser

vadores en Italia, quienes sostienen que cualquier tipo de pluralismo 

de opiniones es, de por sí, una garantía de democracia". 

La actitud del narrador es, entonces, una actitud de rechazo so

bre lo que se dice y lo que se implica, en un doble juego de asigna

ción de referencia. Él rechaza un concepto puramente formal de de

mocracia, un discurso sobre la democracia en términos puramente 
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formales, basado en supuestos equivocados y elementos intrínseca
mente absurdos. Al mismo tiempo, está implicando que la calidad de 
la democracia italiana puede ser asimilada a la calidad de un régi
men, al interpretar ecoicamente un discurso atribuible a cierta parte 
de la sociedad italiana que defiende un concepto de democracia for
mal y vacía. 

Hay una gran cantidad de inferencias más débiles que diferentes 
lectores podrían derivar, no sólo a partir de su conocimiento enciclo
pédico, sino de sus ideologías políticas: sin embargo, para disfrutar 
la ironía hay que construir al menos los supuestos descritos arriba y 

probablemente estar de acuerdo, aun en parte, con lo expresado por 
el autor. 

Otras inferencias podrían referir este discurso a las democracias 
en general, no sólo a Italia: la falta de información contextua! sobre 
la Liga Ártica, por ejemplo, podría llevar a una interpretación más 
amplia, como: "El narrador está expresando su actitud de burla hacia 
las democracias en general, y por lo tanto hacia los seres humanos en 
general, cuya 'ilusión de democracia' es sólo la imposibilidad de cons
truir una democracia que sea verdadera, de tomar seriamente cual
quier intento humano en este sentido, distorsionándolo y despre
ciándolo". 

Esta última afirmación resume el tono ecoico de todo el discur
so precedente y reafirma las analogías entre el régimen descrito e 
Italia: el discurso se puede atribuir a un cierto tipo de personas que 
sostienen el régimen, y, por medio de una doble asignación de refe
rencia, a aquella parte de la sociedad italiana que está de acuerdo con 
el gobierno italiano, creyendo (o sólo declarando) que Italia es una 
democracia real. La vaguedad de este tipo de interpretaciones permi
te derivar una gran cantidad de inferencias débiles, muy influenciadas 
por el contexto de interpretación, la ideología, la experiencia y la 
memoria de cada lector. 

Entre el "creer de verdad" o sólo "declarar" que Italia es una 
democracia hay una gran diferencia, que permite derivar más 
inferencias: por un lado, éste podría ser el discurso de una persona un 
poco ingenua e inocente, ignorante, sin visión política (lo que en Ita
lia se conoce como qualunquista,partidario del hombre cualquiera, 
un neologismo cuya traducción sería "cualquierista"), manipulada 
por el régimen y sus medios de comunicación; por el otro, éste podría 
ser el discurso del mismo Poder para manipular a sus ciudadanos, un 
discurso extremamente cínico. 
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111 II H'I' IItll 'diiU t'stil ístico más evidente en este párrafo es el uso 
d · L'it·llll '• 1 •.l lllt ttll':t,-; s intácticas, cuyo resultado es la parodia de un 
estilo iiii111111 11 11 VII Ht'l'O, plano, muy matter of.fact, hecho de frases 
cortas, l'll ii iiiiiiiiii L'Vl' r~porte de tono informal. La ausencia de sub
ordinac.:ion , 1111 11 pnrataxis obtenida por medio de los puntos y segui
do, hac · tpll 1 1 hT tor infiera las relaciones sintácticas entre las frases, 

considcnllidolw. ro mo parte del mismo discurso. 
Al intl'l" :11 t·sta información con el objetivo de tener una rele

vancia 1pl111 111, d lector está haciendo un esfuerzo, requerido por la 
estrucl\11'11 (h-11 ·xto, que es compensado por una gama más amplia de 
efectos l'<tlll l'x tuales, por ser las relaciones entre los enunciados indi
cios d ·lns intenciones irónicas del narrador. De hecho, desde un punto 
de vista s intáctico casi todas las frases después de la primera se inter
pretan como una explicación causal de ésta -o sea del por qué la 
noche de régimen se pueda definir tranquila- y de la frase final. 

La búsqueda de relaciones causales sensatas entre las frases por 
parte del lector da como resultado el reconocimiento de arg umentos 
ilógicos, asuntos mal definidos, razonamientos que hacen de la argu
mentación del narrador algo absurdo, inc luso de un punto de vista 

estrictamente lógico-formal. 
Además, hay un fuerte parale li smo s intáctico: "Hay bióxido para 

todos. Sin cmhargo, no hay felic idad para todos ." Este tipo de parale
li smo, dc finitln por la r ·t6rica clás ica isócolon,'c, reforzado por la 
cmáphora (repetic ión) de " llay" y " para todos", pone en evidencia la 
antítesis de significado, explicitada por "no" y "sin embargo". Toda 
la figura es un antitheton, 17 definido por la retórica clásica como una 
oposición polar de dos términos; en este caso, el antitheton es refor
zado por el fuerte paralelismo de los enunciados que contienen los 
dos términos en oposición. Además, los dos miembros de la contra
posición son muy incongruentes: ¿qué tiene que ver el bióxido con la 
felicidad? Este tipo de simetrías aumenta el poder expresivo del tex
to, poniendo en evidencia los elementos incongruentes. 

Finalmente, podemos observar el improviso cambio estilístico 
desde un principio impersonal ("Es una tranquila noche") hasta un 
final personal ("somos"), que ayuda a derivar las inferencias pragmá

ticas descritas anteriormente. 

16 Jbidem, § 387. 
17 Ibidem, § 304. 
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