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1. Por qué un blog sobre el humor

-Página web de GRIALE: 
http://www.griale.es

-Difusión de la labor de GRIALE: 
organización del Simposio Internacional 
sobre la Ironía y el Humor (Alicante, 15 y 16 
de diciembre de 2011).

-Inicio: marzo de 2011.



GRIALE
• HUM2004-01318: “Análisis pragmático de la ironía verbal. 

Tipología y aplicaciones a la clase de español como lengua 
extranjera”.

• FFI2008-00179: “Aplicaciones de la ironía y el humor a la clase 
de español como lengua extranjera”.

• FFI2012-30941: “Innovaciones lingüísticas del humor: géneros 
textuales, identidad y enseñanza de lenguas”

• Publicaciones: 
Ruiz Gurillo y Padilla García (eds.) (2009), 

Grupo GRIALE (2011),
Ruiz Gurillo (2012),

Ruiz-Gurillo y Alvarado-Ortega (eds.) (en prensa) 



Objetivos de GRIALE

-Análisis pragmático de la ironía y el humor
-Establecemiento de generalizaciones en los 

procesos inferenciales que vayan más allá
de lo puramente contextual.

-Análisis de elementos lingüísticos: marcas e
indicadores.

-Aplicaciones de los resultados a la clase de 
español como lengua extranjera.



2. Diseño y organización del blogFONDO:
LOGO 

DE GRIALE

etiquetas

Página web de 
GRIALE

LicenciaCreative Commons

Páginas sobre humor

TÍTULO

ENTRADA



Humoría: Lingüística del humor y la ironía





3. Tipos de entradas



3. Tipos de entradas

-Información general: congresos, 
conferencias, proyectos, publicaciones, 
visitas, etc.

Congreso de Pragmática
Un nuevo libro para la lingüística del humor 

en español



3. Tipos de entradas

-Aspectos pragmáticos del uso del español:
¿Quién dijo 'corrupción'?
Inversobres sobrecogedores
Españolizando
¿Por qué nos molesta tanto la ironía de 

Rajoy?



3. Tipos de entradas

-Bases teóricas y metodológicas:
Poniendo límites
¡Lectura obligada!
Pseudoabarcadores



3. Tipos de entradas

-El Club de la Comedia:
Los monólogos de Luis Piedrahita
Santi Rodríguez: de ballestas y catapultas
Eva Hache y el Club de la Comedia
¿Guerra de sexos en El Club de la Comedia?



4. Profundizando en el humor



4. 1. El monólogo humorístico: 
Eva Hache



4 entradas

Ruiz Gurillo, L. (en prensa): “Eva Hache y El Club de la Comedia: 
del guión monológico al registro dialógico”, Revista Onomázein.



El monólogo es un género 
monológico de persona a audiencia

1. Estructura de secuencia de historia
2. Importante presencia de rasgos primarios 

como la retroalimentación y el dinamismo 
con la audiencia.

3. Presenta estructura dialógica.



Los monólogos de Eva Hache

-Corpus: 96  monólogos monólogos de El 
Club de la Comedia (LaSexta) (2011-12) 

y 
los guiones de  El Club de la Comedia. 

(Presenta: Qué mal repartido está el mundo...  
y el universo, ni te cuento). Madrid, Aguilar, 
2011. 



Los monólogos dramatizados de Eva Hache

Planificación
Inmediatez

Interacción cara a cara
Retroalimentación

Dinamismo con la audiencia

elementos kinésicos respuestas al público

marcadores de control 
del contacto

gestión de las pausas

intensidad

alargamientos

discurso directo

reinicios

SOY DE CAMPO (20/02/11) Y METEORÓLOGA (19/10/12)



La planificación
(1.a)¿Por qué los coches de hoy en día hacen cosas tan raras en los 

anuncios? Hay un coche que por donde pasa saltan las tapas de 
las alcantarillas y surgen fuentes de colores que parece que en 
lugar de ponerle gasolina le han puesto un tripi.



La planificación
(1.a)¿Por qué los coches 

de hoy en día hacen 
cosas tan raras en los 
anuncios? Hay un 
coche que por donde 
pasa saltan las tapas 
de las alcantarillas y 
surgen fuentes de 
colores que parece que 
en lugar de ponerle 
gasolina le han puesto 
un tripi.

(1.b) Eva Hache: ¿qué les pasa a 
los coches de los anuncios que 
hacen cosas tan raritas?

Público: RISAS
Eva Hache: últimamente estoy 

viendo mucho uno/ de uun
coche que segúun por donde 
va pasando SALTAN las tapas 
de las alcantarillas [y salen 
como=]

Público: [RISAS]
Eva Hache: unas fuentes chorro de 

colores/ lo habéis visto ¿no?
que yo me pregunto ¿qué le 
echan a ese coche/ gasolina
diesel o tripis?

Público: RISAS Y APLAUSOS 



La inmediatez
(2.a) Otro que va por una carretera de plastilina. Uno que se transforma 

en una especie de robot poligonero y empieza a bailar bakalao…
que el seguro de tiene que costar una fortuna.



La inmediatez
(2.a) Otro que va por 

una carretera de 
plastilina. Uno que se 
transforma en una 
especie de robot 
poligonero y empieza 
a bailar bakalao…
que el seguro de tiene 
que costar una 
fortuna.

(2.b)
Eva Hache: hay otro que va por 

CARReteras de plastilina
Público: RISAS
Eva Hache: hay otro que se transforma en 

una especie de ROBOT poligonero
que empieza ahí/ chunkun [chunkun
chunkun[1] que empieza a bailar 
bakalao ¿lo habéis visto ¿no?]

Público: [RISAS Y APLAUSOS]
Público: APLAUSOS 3”
Eva Hache: esa transformación de cochee a 

Cyborg es- esoo yo pien- pienso ¿cuán-
cuánto vale el seguro de eso?

Público: RISAS
Eva Hache: no[2] me lo compro

[1] Con las manos y el cuerpo hace gestos 
que emulan la transformación del coche 
en robot. 

[2] Acompaña el no con un gesto de 
negación con el dedo índice.



La interacción cara a cara
(3.a) Ah, y el mejor de todos, uno que si te lo llevas para 

darte el filetazo se oyen campanitas y aparecen Raphael
cantando… ¿lo habéis visto?



La interacción cara a cara
(3.a) Ah, y el mejor de 

todos, uno que si te 
lo llevas para darte el 
filetazo se oyen 
campanitas y 
aparecen Raphael
cantando… ¿lo 
habéis visto?

(3.b)Eva Hache: hay otro que- que 
para mí es de momento el que-
el que má- más me está
convenciendo/ me subyuga 
totalmente

Público: RISAS
Eva Hache: que es un coche que a 

primera vista parece un coche 
normal un utilitario

Público: RISAS
Eva Hache: que si te lo llevas a un 

descampao  [1]
Público: RISAS Y APLAUSOS 7”
Eva Hache: ¿a qué te lo vas a 

llevar a un descampao? ¿a 
hacer arqueología? no  a 
pegarte el filete lógicamente

[1] Hace numerosos gestos de 
complicidad.



La retroalimentación
(4.a) Se oyen campanitas y aparece Raphael

cantando… ¿lo habéis visto?



La retroalimentación
(4.a) Se oyen 

campanitas y 
aparece Raphael
cantando… ¿lo 
habéis visto?

(4.b) Eva Hache: bueno pues de 
repente tú estás ahí a lo tuyo/ a la 
investigación [yy aa-=]

Público:           [RISAS]
Eva Hache: suenan unas 

CAMPANITAS  / aparece 
Raphael  YO TE AMO CON LA 
FUERZA DE LOS MARES YO/ 
¡Dios!

Público: APLAUSOS
Eva Hache: ¡qué susto por Dios 

Raphael! ¿ya no hay mirones como 
los de siempre calladitos?

Público: RISAS
Eva Hache: ¿qué haces aquí Raphael 

chiquillo? ¿no tendrás cosas que 
hacer tú en tu casa?

Público: RISAS
Eva Hache: cansino
Público: RISAS
Eva Hache: nos has cortao to’l rollo
Púbico: RISAS



La retroalimentación: alusiones al público
((5.a) Tengo una teoría: la culpa de que los anuncios de 

coches sean tan raros la tiene… la Ley Antitabaco.



La retroalimentación: alusiones al público

(5.a)
Tengo una teoría: la 
culpa de que los 
anuncios de coches 
sean tan raros la 
tiene… la Ley 
Antitabaco.

(5.b)
Eva Hache: [1]tengo una 

teoría[2]
Público: RISAS 4”
Eva Hache: la CULPA/ de 

que los coches de los ee-
de los anuncios estos sean 
tan raros la tiene la Ley 
Antitabaco

[1] Hace un gesto con el dedo índice.
[2] Baja los escalones para estar más 

cerca del público y, de este modo, 
hacerles esta confesión.



El dinamismo con la audiencia

(6)Eva Hache: ¿sabéis-
Público: APLAUSOS 3”
Eva Hache: gracias por este 

aplauso pero no me había 
ahogado

Público: RISAS
Eva Hache: gra- ¿sabéis lo que 

hay que estudiar para ser 
meteoró- chica del tiempo?

Público: RISAS[1]
Público: no// NOO
Eva Hache: hh[2]
Público: RISAS
Eva Hache: hay que estudiar/ 

FÍSICA[3]
Público: RISAS
Eva Hache: yo me quedé

exactamente igual 
¿FÍSICA?



- dinamismo
-Gran presencia de respuestas al 
público, por medio de gestos de 
asentimiento, de simples señales 
fáticas (“sí”) o intervenciones más 
elaboradas.
-El público responde por medio 
de risas y aplausos y, a veces, con 
enunciados lingüísticos.

- dinamismo
-No hay respuestas al público.
-El público no responde

dinamismo

+ retroalimentación
-Abundantes alusiones al público,
-Mayor presencia de estilo 
narrativo oral: transformación del 
discurso indirecto en discurso 
directo (dramatización)
-Gestión de las pausas para 
causar risa

- retroalimentación
-Menores alusiones al público
-Mayor presencia de estilo 
narrativo escrito: frecuencia de 
discurso indirecto. 
-No gestión de las pausas

retroalimentación

+ cara a cara
-Uso frecuente de gestos que 
apoyan lo dicho y que 
contribuyen a la dramatización.

- cara a caracara a cara

+ inmediatez
-Gran presencia de elementos 
kinésicos
-Añadiduras improvisadas

- inmediatezinmediatez

+ improvisado

Los ganchos y el remate están en 
los lugares del texto decididos 
previamente para lograr su 
objetivo, pero se observa una 
mayor improvisación en:
-Alargamientos vocálicos.
-Pausas.
-Uso de marcadores de control 
del contacto.

+ planificado
Los ganchos y el remate están 
en los lugares del texto 
decididos previamente para 
lograr su objetivo

planificación

Monólogo dramatizadoGuión escrito

Diferencias 
entre el guión
escrito 

y el 
monólogo 
dramatizado



El monólogo humorístico de Eva Hache
no es un monólogo,

sino un diálogo con el público.



4. 1. El monólogo humorístico: 
Andreu Buenafuente



Ruiz Gurillo, L. (en prensa):” Narrative strategies in Buenafuente’s humorous monologues”. 
In Ruiz-Gurillo, L. & M- B. Alvarado-Ortega (eds.) 

Irony and Humor: From Pragmatics to Discourse. Amsterdam, John Benjamins. 



Estructura expositivo-argumentativa de los 
monólogos de Buenafuente

-Corpus: 203  monólogos de los libros Sigo 
diciendo (2009), Digo yo (2010) y Hablar es 
gratis (2011).

-Texto: expositivo-argumentativo
-Estructura narrativa: Presentación, 

desarrollo, ilustración y coda.
-7-8 ganchos (jab lines) y 1 remate final

(punch line). 



“Pánico en un ascensor”.
(Digo yo, 2009: 36-38) (00’41).



                                                 
 

PARTES DE 
LA ESTRUC-
TURA 
NARRATIVA PREMISA SERIA 

JAB LINE/   
PUNCH 
LINE  JAB LINES/PUNCH LINE 

Ayer todo el mundo hablaba de 
lo mismo: Zapatero1 se quedó 
encerrado con medio PSOE en 
un ascensor durante quince 
minutos.  

JL1 Dos minutos según la COPE, uno según la guardia urbana.  
 

PRESENTA-
CIÓN 

Ocurrió en Barcelona, en la sede 
de la Vanguardia. (…) 

JL2 Una fiesta…  

JL3 A Zapatero se le ocurrió el cheque ascensor: tres mil quinientos 
euros para quien le saque de ahí.  

¿Qué haces en esos quince 
minutos? Se puede decidir el 
futuro de un país, ¿eh? JL4 El alcalde de Barcelona, como si nada, leyendo el periódico.  

Como está acostumbrado a los apagones, ya ha desarrollado visión 
nocturna. 

JL5 Porque, ¿cuánto tiempo esperas a que cunda el pánico? ¿El pánico 
cuándo cunde? 
 ¿Qué esperas, cinco minutos, diez? Hay gente que se queda 
atrapada y se pone la alarma en el móvil: 
 “diez minutos: pánico” y ya está. Tú estás tranquilo (escenifica 
estar tranquilo) hasta que suena la alarma…  

DESARROLLO
-CLIMAX 

¿Se han quedado encerrados 
alguna vez en un ascensor? Yo 
sí, me quedé entre dos plantas. 
¡Qué rabia da!(…) 
 

JL6 Un día, un amigo mío iba en un avión, en un vuelo regular, y 
cundió el pánico (…)  

ILUSTRACIÓN
-

EVALUACIÓN 

JL7 ¿Por qué siempre hablamos del tiempo? (…) Pero hay otros. El 
amor, por ejemplo.  
Yo una vez lo probé. Le dije a una vecina: “Hay que ver, el amor, 
qué sentimiento tan fuerte, ¿eh?” Sacó un spray y me roció.  
 

 

Es curioso cuando entramos a 
un ascensor con un desconocido. 
Mira que llevamos años y no 
hemos aprendido a 
comportarnos con normalidad 
(…) 
 

JL8 Tengo un amigo, el Gallardo, que tiene una conversación desde 
hace años  
con un vecino suyo en los viajes de ascensor. (…)  

CODA En fin, menos mal que salieron 
todos ilesos, aunque dicen que 
en esos momentos de pánico, 
Zapatero le dijo a Montilla: 
“Jose, si salimos de ésta, te 
prometo el Estatut.” 
 
 
 

>>PL1 

Y entonces se abrieron las puertas. “Perdona, ZP, ¿qué decías? 
(Disimulando).  
“Nada, Que si salimos de fiesta, te invito a un vermú.”  





4. 2. La parodia informativa: 
El Intermedio





5. Más allá de la frontera



-Proyecto I+D Innovaciones lingüísticas del humor: 
géneros textuales, identidad y enseñanza del español

-Géneros: monólogo, parodia informativa, 
conversación coloquial.

-Identidad: relaciones entre género y humor.
-Enseñanza del español: plataforma 

didáctica online (www.todoele.org) 



-Proyecto I+D Innovaciones lingüísticas del humor: 
géneros textuales, identidad y enseñanza del español

-Análisis pragmático de El Intermedio
-Tesis Doctoral sobre los monólogos de 

Andreu Buenafuente
-Narraciones humorísticas para alumnos de 

primaria y alumnos universitarios (Red en 
docencia universitaria)

-Diseño de actividades de humor con 
herramientas digitales (Sarah Díaz 
García, Mª Laura Aliaga Aguza)
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Muchas gracias

Leonor Ruiz Gurillo
Universidad de Alicante

Grupo Val.Es.Co. Grupo GRIALE

http://humoria.blogspot.com
http://www.griale.es


