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La ironía como fenómeno pragmático

� Reyes (1984: 154), «la ironía es un 
fenómeno pragmático: sólo se percibe en 
contexto, y depende de las intenciones del 
locutor y de las capacidades interpretativas 
del interlocutor».



Tres tipos de contexto

� Contexto lingüístico: cotexto

� Contexto situacional: circunstancias externas
� Contexto sociocultural: vivencias, 

conocimiento del mundo, etc.



Indicadores de la ironía

� Muecke (1978)

� Schoentjes (2001[2003])
� Poyatos (1994)



Muecke (1978)

� Tres procesos:

1. Emplear recursos irónicos
2. Mostrar sentimientos positiva o 
negativamente
3. Utilización de marcas 



Muecke (1978)

� Texto y contexto

� Texto y cotexto
� Texto y texto



Muecke (1978)

� Indicadores kinésicos

� Indicadores gráficos
� Indicadores fónicos

� Indicadores léxicos
� Indicadores discursivos



Schoentjes (2001[2003])

� la mímica y los gestos; el tono; algunos 
signos de puntuación; las palabras de alerta; 
las repeticiones; las yuxtaposiciones, las 
simplificaciones; los desvíos estilísticos; las 
lítotes, la hipérbole y el oxímoron; el 
paratexto y la inteligencia. 



Estructura tripartita básica de la 
comunicación (Poyatos, 1994)

lenguaje

kinésicaparalenguaje comunicación tiempoespacio



Indicadores kinésicos

� Gestos

� Maneras
� Posturas



Indicadores paralingüísticos

� No segmentales: rasgos de la voz, el timbre, 
la intensidad, el tono, el ritmo, etc.

� Segmentales: la risa, el llanto, el grito, la tos, 
el carraspeo, etc.



Indicadores lingüísticos

� Puntuación
� Palabras de alerta 
� Colocación anómala de adverbios
� Repeticiones
� Yuxtaposiciones
� Evidenciales
� Reinterpretación de unidades fraseológicas
� Lítotes 
� Hipérboles
� Oxímoron



Puntuación

� Perdóname por reproducir uno de tus párrafos, pero a lo mejor 
al verlo en letra impresa te impresiona tanto como a mí: «
...incluso me parece recordar que de jovencilla quise escribir, 
pero ya se sabe, quería cambiar cosas y las cosas me 
cambiaron a mí». Hija mía, si tienes el mundo por delante. Y 
déjame decirte que «las cosas» sólo pueden cambiarnos en la 
medida en que nosotros dejemos que nos cambien. El resto es 
hacer trampa. Es quitarnos de encima la responsabilidad de 
nuestra elección personal, para echarla sobre los hombros 
indefinidos de «las cosas» . Dime, y eso podré entenderlo, que 
es más cómodo integrarse en la rutina de una existencia con 
ciertas garantías de estabilidad, de estatus económico, de 
reconocimiento social. (Ángeles Cáceres, Información, 1-IV-
2005).



Palabras de alerta

C: el que era capaz de de montar una frase/ y hasta cantar una 
canción en- con   eructos era [el Mosca[1] ¿eh?]

D:               [el Mosca]/ el Mosca s
A: ése era un cerdo
D: [(RISAS)]
B: [(RISAS)]
C: [(RISAS)] escupir y eructar≠ era algoÆ era algo 

innato en él
D: [y y y =]
B: [caballeros así ya no salen]

([H.38.A.1], Briz y grupo Val.Es.Co., 2002: 54)
[1] Apodo de un amigo no presente en la conversación.



Repeticiones

� No me extraña que quieran vivir relajados. 
No me extraña que cualquier día los Plenos 
parlamentarios los trasladen a una sauna o a 
un sanatorio de relax. No me extraña que 
sueñen hedonísticamente con retirarse a una 
isla caribeña cada vez que son preguntados 
por algún detalle insignificante. (A. Maestre, 
www.libertaddigital.com, 5-XII-2004).



Yuxtaposiciones

� Amén de prever hasta la última de las posibilidades 
de mala fe oculta o manifiesta por parte del nuevo 
cliente, le amenazan, le persiguen, le advierten de 
los castigos en que incurrirá a las primeras de 
cambio, le hacen renunciar de antemano a buena 
parte de sus defensas y le reducen a la categoría de 
víctima no por haber hecho algo sino en previsión de 
que pudiese siquiera imaginarlo. (C. José Cela 
Conde, Información, 1-IV-2005).



Uso de evidenciales

� Ganar unas elecciones con 193 muertos 
presentes, con la moral de los españoles por 
los suelos,    con las sedes del PP atacadas, 
sus líderes criminalizados por los militantes 
socialistas tiene que ser, sin duda alguna , 
terrible para el cuerpo socialista. (A. 
Maestre, www.libertaddigital.com, 5-XII-
2004). 



Reinterpretación de UFS

� En directo suelen ser más aburridos. Enciende otra 
docena de cirios: gol de Luis Gil.   Déjalo, que ha 
empatado el Sporting. Mejor préstame el cilicio: gol 
de Bernaus en propia puerta.
-Pepe, me estoy mareando. 
-Calla, que no estamos para melindres ¿Qué es ese 
ruido?
-Es mi madre, que está rezando en latín.
-Pues parece japonés antiguo. Tercero del Sporting. 
-Habemus desastre , amor. (A. Castaño, 
Información, 4-IV-2005).



Lítotes

� ¿Qué lo del Prestige fue peor de lo que pudo ser por la 
incompetencia de los   ministros Cascos y Rajoy? Nada, eso 
es pasado. ¿Qué todos los despropósitos de Yak y la posterior 
y dolosa chapuza con la identificación de los cuerpos se 
debieron a la frivolidad de Trillo y a la tacañería de Aznar? No 
me vengan con historias antediluvianas. ¿Qué la participación 
de España en la Guerra de Irak fue una despreciativa tozudez 
de Aznar, en contra de la mayoría de los españoles, y además 
un error, y además una decisión sustentada sólo por mentiras? 
Déjense de eso , la actualidad manda (J. Marías, EPS, 28-XI-
2004). 



Hipérboles

� Todos aliados: Hamas, Hezbollah, los ortodoxos 
judíos, los hermanos musulmanes, la yihad islámica 
y el Likud: reconciliados gracias a la buena nueva 
lanzada en la ONU por el gran pensador político de 
la modernidad, Rodríguez Zapatero, cuyos 
discursos completos están siendo recopilados 
por eruditos y escribas en la Biblioteca de 
Alejandría . (A. Míguez, www.libertaddigital.com, 9-
XII-2004).



Oxímoron

� Ya que he adoptado la estrategia borgiana de 
hacer a otros decir lo que pienso, no puedo dejar 
de citarlo a él : «...entre dos mares hay una nación 
de hombres tan fuerte que nadie suele recordar 
que es de hombres. De hombres de humana 
condición».
Se me acaban las líneas, la memoria y la portátil 
biblioteca . (C. Franz,  
www.desco.org.pe/publicaciones/QH/QH/qh137cf.h
tm).
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