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Resumen
Proponemos una aproximación al estudio de las relaciones entre la noción de
comprensión estratégica, las expectativas del receptor y la disposición y función de las
partes del texto. El emisor predice la interpretación de su texto; por tanto, nuestro
análisis parte del esfuerzo de quien construye el discurso. Se atiende a cómo el cálculo
de las expectativas de su receptor y la previsión del modo en el que este interpretará el
texto, afecta a la construcción del discurso. El análisis se aplicará al caso de la alusión al
congreso del PP en el discurso que Esperanza Aguirre pronuncia en el Foro de Abc el 7
de abril de 2008.
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Abstract
Strategic comprehension in discourse organization. Mention to the Popular Party
Conference in Esperanza Aguirre’s speech in Abc’s Forum in 2008.
The article offers an approach to the analysis of relations between strategic
comprehension, addressee’s expectations, and the arrangement and function of text
parts. The speaker predicts the interpretation of his text; the present analyis, therefore,
proceeds from the effort of the one producing discourse, taking into account the way
discourse construction is affected by the calculation of addressee’s expectations. The
analysis is applied to the reference to the Popular Party Congress made in a speech by
Esperanza Aguirre in the newspaper Abc speakers’ forum on April 7, 2008.
Key words: rhetorical structure, discourse organization, expectations, stategic
comprehension
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