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La clase pasada empezamos a revisar una de las teorías más 

nuevas que se han propuesto dentro del campo de la pragmática, la 

llamada teoría de la relevancia, propuesta por Dan Sperber y 

Deindre Wilson en los años 80.

Síntesis de la clase anterior  (1)
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Ahora, como vimos en la clase anterior, Spenber y Wilson parte de la 

idea de que existen dos modelos de comunicación entre los 

humanos: uno que prioriza la codificación de mensajes, y otro que 

pondera la generación de supuestos a partir de inferencias:

Síntesis de la clase anterior  (2)



Síntesis de la clase anterior  (3)

Los modelos que priorizan la codificación y decodificación de 

mensajes son los más conocidos, además de fungir como un soporte 

básico para las lenguas naturales:



Síntesis de la clase anterior  (4)

En contraste, el modelo que prioriza las inferencias es el que da 

soporte al nivel pragmático de cualquier lengua, y se configura a 

partir de dos procesos:  la ostentación y la suposición.

En la imagen, el enunciado que aparece en el globo representa la

comunicación a través del modelo del mensaje, pero éste no puede ser 

comprendido del todo si no se considera el saludo ostensivo (la palmada fuerte 

en la espalda), ni el supuesto que genera en el destinatario (la chica queda 

perpleja al no saber cómo tomar la palmada).



Inferencias analíticas y sintécticas (1)

La teoría de Spenber y Wilson prioriza el proceso de generación de 

inferencias, considerando que éstas son una parte esencial para 

procesar la información que se transmite a través de la ostentación.

Ellos reconocen dos tipos de inferencias: las analíticas y las 

sintéticas:

Una inferencia analítica toma como base un supuesto único, el cual se va 

validando conforme se obtiene más información al respecto.



Inferencias analíticas y sintécticas (2)

Por su parte, una 

inferencia sintética 

toma como base dos 

supuestos 

contrapuestos, y 

conforme se van 

desarrollando, se toma 

como verdadero al 

menos uno, 

dependiendo de la 

información que nos 

muestren.



Inferencias analíticas y sintécticas (3)

Un ejemplo de un fenómeno pragmático en donde aplican inferencias de 

tipo analítico son las entrevistas de trabajo: en ellas, se establecen una serie 

de supuestos compartidos, en donde sus entrevistadores y ustedes tratan 

de deducir información faltante para validarlos, p. e.: ¿están preparados 

para el trabajo?, ¿su perfil es el adecuado?, ¿están todos conformes con el 

salario?, etc.



Inferencias analíticas y sintécticas (4)

Por su parte, podemos usar las inferencias sintécticas cuando entramos en 

una situación conflictiva, p. e., las discusiones de pareja, en donde partimos 

de dos supuestos contrapuestos: los que nuestra pareja se hace respecto a 

los motivos de la discusión, y los nuestros, también relacionados con la 

misma cuestión:



Calculando lo que es relevante (1)

El usar alguna de estas clases de inferencias es indistinto, y en todo 

caso dependen del tipo de implicación contextual que tengamos que 

inferir (esto es, los supuestos que según nuestra consideración son los 

que debemos atender en una interacción). 

Lo que interesa puntualizar aquí es que estas inferencias nos ayudan a 

determinar cuál es la información más relevante que debemos tomar en 

cuenta en dicha interacción.



Calculando lo que es relevante (2)

En la clase pasada, señalamos que la relevancia es un mecanismo que 

usamos para poner en perspectiva aquello que consideramos importante.

No es fácil deducir qué información es relevante, por lo que su 

determinación obedece más a una gradación, esto es, tenemos que hacer 

cálculos para establecer qué es esencial o no. 

Volviendo con el ejemplo de las discusiones, 

éstas ponen a prueba nuestra capacidad para 

hacer inferencias, ya que nos obligan a poner 

atención en los detalles: si alguien empieza a 

alzar la voz para focalizar algún punto, 

necesitamos evaluar si es relevante ponerle 

atención o no. 



Calculando lo que es relevante (3)

Para ayudarnos a graduar la relevancia cualquier información, Spenber y 

Wilson plantean que es necesario hacer un cálculo respecto al impacto que 

tiene algún mecanismo para poner en relevancia algo, en contraste con 

el esfuerzo que desempeñamos para hacer que algo sea relevante o 

no.

Como hemos comentado en

la clase anterior, poner algo

en relevancia conlleva hacer

uso de distintas estrategias y 

mecanismos que:

i) Por un lado sean 

efectivos

ii) Por el otro, resulten lo 

suficientemente claros 

para nuestro destinatario  



Calculando lo que es relevante (4)

Ahora bien, la idea es que nosotros somos claramente sensibles a estos 

estímulos, de tal suerte que no necesitamos demasiadas pistas para 

deducir en una situación determinada si algo es relevante o no.

Empero, no olvidemos que tal sensibilidad va determinada por distintos factores 

que van desde nuestro conocimiento de mundo, nuestras experiencias 

comunicativas, nuestro estatus socioeconómico, nuestra cultural y rasgos 

psicológicos. Por ello, si bien somos sensibles a ella, no es un fenómeno que 

posea atributos universales.



Explicatura/implicatura (1)

Relacionado con la gradación de la relevancia, Sperber y Wilson identifican 

otros dos elementos importantes para su teoría: las nociones de explicatura 

e implicatura.

El término explicatura se refiere a un contenido de información que es 

explícitamente mencionado en un enunciado. En contraste, una implicatura

alude a información que debe ser deducida a partir de supuestos e 

inferencias.  



Explicatura/implicatura (2)

Analizando las explicaturas, Escandell Vidal observa que estas se generan 

al realizar las siguientes tareas: 

1. Eliminación de la ambigüedad:

para generar una explicatura clara, 

procuramos generar un enunciado 

con un significado referencial, 

aunque muchas veces eso no es 

posible, p. e.: 



2. Asignación de referentes: si vamos a evitar ambigüedades, entonces nos 

conviene tener claro a qué nos estamos refiriendo en una situación 

comunicativa. De lo contrario, entonces tendremos usar recursos ostensivos 

para especificar de qué estamos hablando, p. e.: 

Explicatura/implicatura (3)



3. Enriquecimiento: finalmente, esta tarea se refiere a la posibilidad que tenemos 

de añadir información extra para clarificar nuestros referentes, y así evitar 

ambigüedades. El punto aquí, como lo señala Grice en sus máximas, debemos 

encontrar un balance, p. e.:

Explicatura/implicatura (4)



Explicatura/implicatura (5)

Por su parte, el concepto de implicatura Spenber y Wilson lo retoman de 

Grice, con el cual identifican los supuestos de un emisor manifiesta a su 

destinatario sin hacerlos de forma explícita.

Las implicaturas pueden ser generadas a partir del contexto comunicativo, y 

se pueden dilucidar aplicando nuestro conocimiento enciclopédico, o 

infiriendo explicaturas.

Un ejemplo de esto lo vimos en la prueba piloto, ¿lo recuerdan?: 

Pregunta: ¿Has visto al 
gato?

Respuesta: Tengo harta 
pega como para estar 
perdiendo el tiempo.



Explicatura/implicatura (6)

En el ejemplo anterior, para poder inferir la relación que hay entre la 

pregunta y la respuesta, podemos seguir el siguiente proceso deductivo, 

planteado por Escandell Vidal:

1. Identificación de una explicitación: en este caso, la respuesta nos describe 

una realidad muy concreta: nuestro emisor tiene una gran cantidad de trabajo y 

no tiene tiempo para atender otra cosa.  



Explicatura/implicatura (7)

2. Premisa implicada: dada la explicatura anterior, podemos inferir una premisa: 

mi trabajo me absorbe tanto que no soy capaz de ubicar en dónde está el gato.   



2. Conclusiones: podemos inferir al 

menos dos:

2.1. Una derivable de la premisa 

implicada: dedicarle tiempo a resolver 

en dónde está el gato me distrae. Por 

ello, no lo voy a hacer.

2.2. Conclusión implicada con la 

respuesta: no sé en dónde está el 

gato.

La implicatura, vista de esta forma, es 

un mecanismo que nos ayuda a 

generar premisas que nos ayuden a 

inferir lo que es relevante o en una 

situación comunicativa.

Explicatura/implicatura (8)
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