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Este curso pretende revisar el tema ya clásico del orden de palabras en español desde la perspectiva 
de la relación entre sintaxis y estructura informativa, y con especial interés en delimitar el papel de la 
gramática frente al de la inferencia pragmática. Concretamente, se intentará mostrar que algunos 
aspectos de la estructura informativa están codificados en la gramática, mientras que otros se infieren 
a partir del orden de palabras y de la información contextual. De esta forma es posible entender por 
qué el orden de constituyentes en las oraciones declarativas no es simplemente un fenómeno discursi-
vo �a pesar de que esté en parte ligado al entorno discursivo�. Cada patrón de orden �desde el 
básico SVX a los patrones de inversión de sujeto VXS y VSX y los patrones marcados con dislocación 
y focalización� se caracteriza por restringir de una cierta forma las interpretaciones posibles. Entre los 
aspectos que interactúan con el orden de palabras para determinar estas interpretaciones están los 
papeles temáticos, la definitud y el aspecto léxico.
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CONFERENCIA
“CONFLICTOS SEMÁNTICOS 

Y REINTERPRETACIÓN”

El objetivo de esta charla es mostrar cómo los hablantes ajustan pragmáticamente la interpretación de 
los enunciados y, en particular, cómo resuelven inferencialmente los casos en que dos o más elemen-
tos son semánticamente incompatibles entre sí, por medio de la reinterpretación de uno de ellos. Los 
mecanismos de reinterpretación incluyen la coacción (coercion), la acomodación y la modulación del 
contenido léxico. Son simplemente casos del proceso general de ajuste pragmático que el oyente lleva 
a cabo sobre la proposición expresada en un enunciado al interpretarlo, de acuerdo con la perspecti-
va defendida por  Sperber y Wilson en la Teoría de la Relevancia. Si se acepta que estos procesos 
inferenciales son responsables de varias facetas de la interpretación, se obtienen resultados muy posi-
tivos para la descripción gramatical: los más evidentes son la simplificación de la estructura sintáctica 
y la simplificación de la semántica, al suponer que una parte de lo que se comunica en un enunciado 
no está codificada ni en el significado de las palabras que se usan ni en la estructura, por lo que la 
sintaxis y la semántica no deben, ni pueden, captar TODOS los aspectos de lo que se comunica. La 
revisión de varios ejemplos concretos que van desde las propiedades de los adjetivos hasta los valores 
de los tiempos verbales mostrará los beneficios de adoptar esta perspectiva.
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