
GLOSARIO PARA GRIALE

Conceptos de definición (qué es la ironía)1

MENCIÓN  ECOICA  (cita  en  la  ironía):  representación 
lingüística de un enunciado previo o supuesto situacional o 
sociocultural con el que el hablante se distancia de lo dicho 
(→metarrepresentación en la ironía2).

DISTANCIAMIENTO  PRAGMÁTICO:  separación  conceptual3 

entre el hablante y su enunciado. Es de carácter gradual. Se 
consigue  violando  las  máximas  o  las  condiciones  de 
felicidad. Como consecuencia, se observa una  divergencia 
entre  el  significado  convencionalizado4 y  el  no 
convencionalizado5 del  enunciado.  La  mayor  o  menor 
comprensión de la ironía depende de lo activada que esté la 
cita para el oyente.

DISTANCIA SOCIAL: separación conceptual entre hablante y 
oyente. Con la ironía, el hablante establece una distancia 
con el  otro,  con el  fin  de lograr  alguno de estos efectos 
(puede haber más):
-se  distancia  para  burlarse  del  oyente  (ataca  su  imagen 
positiva) (IRONÍA NEGATIVA)
-se  distancia  de  una  tercera  persona  para  acercarse  al 
oyente  (fomenta  los  lazos  de  camaradería)  (IRONÍA 
POSITIVA)
-se distancia de su propia imagen para burlarse de sí mismo 
(AUTO-IRONÍA).

1 Los conceptos que siguen se circunscriben a la ironía, lo que no significa que no 
afecten por igual a otros hechos pragmáticos. Así, la mención afecta al discurso 
representado  o  a  la  metáfora;  el  distanciamiento  a  la  separación  entre  el 
significado natural e intencional (Grice), el uso constatativo y realizativo (Actos de 
Habla), el uso descriptivo y el interpretativo (Relevancia), el uso informativo y el 
argumentativo (Argumentación). Lo mismo sucede con el concepto de  distancia 
social, que influye sobre muchos otros fenómenos lingüísticos.
2 Esto es algo que tendremos que mirar más adelante.
3 No me gusta lo de espacio mental pues puede confundirse con el espacio mental 
de Fauconnier, que es otra cosa muy distinta.
4 O significado natural para Grice.
5 O significado conversacional para Grice.
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IRONÍA  FOCALIZADA:  aquella  que  se  produce  en  un 
enunciado concreto y que se ayuda de marcas lingüísticas 
específicas  (entre  otras,  el  tono  irónico  y  elementos 
lingüísticos como evidenciales,  encomiásticos,  fraseología, 
etc.). La ironía focalizada está vinculada habitualmente al 
contexto situacional y lingüístico, que es donde se localiza 
el enunciado que se menciona ahora como eco de aquel.

IRONÍA  CONTINUADA:  aquella  que  no  aparece  en  un 
enunciado concreto,  sino a lo largo de todo un texto. No 
suele presentar marcas lingúísticas específicas6, pero viene 
favorecida por  un  entorno  irónico7.  Suele  estar  vinculada 
con los contextos situacional y sociocultural.
La  relación  ironía  focalizada→contexto  lingüístico  y 
situacional  e  ironía  continuada→contexto  situacional  y 
sociocultural es una condición necesaria pero no suficiente 
para discriminar los factores que intervienen en la ironía.

RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA LA IRONÍA
-el tono irónico (por definir). Transmite (en un sentido muy 
amplio)  las emociones.  Puede estar ligada con la función 
modal  secundaria  de  la  entonación  (alteración  de  los 
patrones  entonativos  del  nivel  paradigmático),  pero  está 
por demostrar que el tono irónico presente variaciones de la 
frecuencia  fundamental,  de  timbre  o  de  otros  rasgos 
suprasegmentales.
-otros recursos.

IRONÍA PROTOTÍPICA: siguiendo a Utsumi (2000), la ironía 
prototípica sería la que se produciría en un entorno irónico. 
Según nuestra propuesta, sería aquella que:
-es focalizada
-presenta  unos  recursos  lingüísticos  previamente 
etiquetados como irónicos.
-conlleva un distanciamiento pragmático entre el hablante y 
su enunciado.

6 Esto es algo que tendremos que corroborar.
7 Para Utsumi (2000), el entorno irónico consiste en la expectativa del hablante, en la 
incongruencia entre la expectativa y la realidad y en una actitud negativa del hablante 
hacia su incongruencia.
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-causa una burla hacia el oyente (ironía negativa).

Conceptos de discriminación (en qué se diferencia 
de otros mecanismos)

HUMOR:  Aunque  todavía  queda  mucho  que  discutir, 
asumimos  que  el  humor  es  un  hiperónimo  de  la  ironía. 
Supone un comportamiento humano que se manifiesta de 
varias maneras, entre otras por medio de la ironía. 

CHISTE:  Es  un  soporte  (no  un  medio)  para  crear  ironía, 
mientras  que  la  ironía  es  un  procedimiento  lingüístico. 
Todos los chistes no son irónicos.

Marco metodológico

LA IRONÍA EN LA RETÓRICA CLÁSICA
Se entiende la ironía como un tropo o como una figura. La 
ironía  como  tropo  (o  de  palabra)  coincide  con  la  ironía 
focalizada.  La  ironía  como  figura  (o  de  pensamiento) 
coincide con la ironía continuada.

IRONÍA INTERCULTURAL:
La ironía que nos interesa es la introcultural (los parámetros 
que funcionan en español), pero, ya que nos ocupamos de 
ELE, no podemos olvidar la ironía intercultural, con el objeto 
de establecer grados de dificultad en el aprendizaje de las 
condiciones irónicas que presenta el español.

3


