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Carmen Cun·ú, Reflexiones sobre la pragmática de las 
intcrpretacioms hllmorísticas : un enfoque basado en la 
teoría de la relevancia 

humor proceso incongruencia relevancia 

Este trabajo es un estudio sobre los mecanismos 
pragmáticos quf' operan en la creación e intPrpreta
dém de efectos humorísticos a través del len~uaje. 
Los mecanismos que aqui se identifican son con
ducir al oycnt<• a considerar formas propo\icionales 
c.:ontra<.lictorias, manejar un supuesto de primer 
plano como si fuera uno de fondo y hacer que el 
material subsiguiente alcance relevancia de manera 
distinta a las expectativas de relevancia desarrolla
das por c>l oyente. Se S1tgierc que el proceso que da 
origen a una interpretación humorística gira en tor
no a un tipo especial <.le interacción cnh·e la percep
ción y manipulación de incongruencias y la hl'ts
qucda de r<'levancía, el cual involucra la realizaci6n 
de inferencia~ mctarrcpresentacionales que empleen 
premisas de un orden específico. 

Dar·id Ochoa, La repr~ntarión del incario y el discurso 
de la hi~toria en lo!> Comentarios reales del Inca Garcila-
so de la \"c~a 35 

discur:o;o hi.~tórico aut01idad c·nunc.iador c.~critura 

Este trabajo .\(' propone describir el espacio produ
cido por los Comentarios reales del Inca Garcilaso de 
la Vega, describir las operaciones discursiYas que 



crean ese espacio y .malizar la función que dicho es
pacio c:umplc en la época de la escritura de los Co
mentarios. 
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Presentación 

E:-¡ ESTE NÚMERO DE Discu.rso SE INCLUYE. DOS AHTÍCULOS 

y un conjunto ele índices que permitirán la identifica
ción y localización de todos los trabajos publicados en 
la revista desde su na<:imieuto en 1983. 

El primer artículo, escrito por Carmen Cure<\ trata 
de la interpretación humorística como un proceso defi
uido por los principios que ha propuesto la llamada 
teoría de la relevancia para la comprensión en general. 
El segundo, de David Ochoa, discute distintas aprecia
ciones que han sido propuestas acerca dC' los Comen
tarios reales del Inca Garcilaso, y analiza las operacio
nes productoras de los espacios discursivos. 

Al iniciar la nueva época de nuestra revista, el comi
té editolial se planteó un programa para facilitar la 
cousulta y la lechua de sus materiales, qu<' hemos ido 
cumpliendo gradualmente. El primer paso fue cambiar, 
en el número 13, el formato y la pn."scntaciÓit. Posterior
mente, desde el número 15, en el índice incluirnos re
súmenes y palabras clave de cada artículo, como guia 
para la recuperación de su información. 

Es con los mismos propósitos que ahora presentamos 
los índices. El primero de ellos ofrece, en orden crono
lógico, los contenidos de cada número, con sus respec
tivos resúmenes y palabras clave. 

El segundo es una lista alfabética de los autores con 
los tÍh1los de sus trabajos y el número en que se publicó 
cada uno de e1los. Un tercero remite a las palabras da
ve, autor y número, en ese orden. El último agrupa los 
autores por materias -grandes rubros que identifican 
el área disciplinaria o el objeto <le estud.io de cada ar
tícHlo. 
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Invitamos a los lectores a enviarnos su opinión sobre 
el programa mencionado en esta presentación y a trans
mitirnos las sugerencias que pt1edan enriquecerlo y fa
vorezcan el desarrollo de esta revista. 
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