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INTRODUCCIÓN

GRIALE: elaborar una tipología de enunciados 
irónicos que pueda aprovecharse en la enseñanza 
de E/LE. 

SUPUESTO TEÓRICO: Toda ironía verbal se puede 
explicar como eco de otro enunciado (eco irónico).

TIPOS DE CONTEXTO:
– Contexto lingüístico
– Contexto situacional
– Contexto sociocultural en sentido estrecho o en sentido 

ancho.



OBJETIVOS

Descripción de  enunciados irónicos que son 
eco de un contexto lingüístico o cotexto.
Delimitación y cuantificación de los 
indicadores lingüísticos en el discurso oral.
– Corpora: ALCORE (Alicante-Corpus Oral del Español); 

COVJA (Corpus Oral de la Variedad Juvenil Universitaria 
del Español hablado en Alicante). 



Tipos de indicadores lingüísticos en el 
cotexto

(1)
<E1>: ¿Con quién te llevas mejor… con tu 

padre, con tu madre… con el perro?
<H6>: Con ninguno… con el perro <risas>, 

de verdad<(d)> que con el perro <risas>



Ejemplos: Palabras de alerta

Términos valorativos: 

(2)
<T2>: En el mismo año, <número> tres 

</número>. En el <número> noventa y 
uno </número>. Caí <número> tres 
</número> veces.

<T1>: ¡Fue un año buenísimo! 



Ejemplos: Palabras de alerta

Marcadores del discurso
(3)
<C3>: <ininteligible></ininteligible>Ni un policía. Pero, 

bueno, yo he esta<(d)>o en Palma y me ha pasado lo 
mismo. Aquí, ¿dónde están los policías?, o sea, como aquí 
en Alicante que hay en cada esquina.

<C4>: Aquí, ¿en Alicante? Busca un policía cuanto te hace 
falta a ver si lo encuentras.

<C2>: Se ven pocos.
<C1>: No se ven todos los que quisiéramos<fático= 

negación></fático>.
<C4>: Aquí en Alicante no hay muchos policías.



Ejemplos: Palabras de alerta

Evidenciales
(4)
<C4>: Eso hacían las grandes <palabra 
cortada>fam </palabra cortad>a y lo hacían las 
buenas familias y lo </palabra cortada>met</palabra 
cortada> así. Al primero le daban todo, al otro le 
buscaban la carrera esa y al tercero, le decían: 
Anda, nene, ve repartiendo hostias por ahí.
<C6>: Al seminario, a ver.
<C5>: Se ve que mis abuelos no tenían nada 
porque mi padre era el mayor y le tocó ir a 
estudiar<risas></risas>.



Ejemplos: Palabras de alerta

Polisemia
(5)
<E1>: Pero, ¿tiene problemas de corazón?
<C5>: Nada, ninguno. Tiene una salud de hierro 

<pausa></pausa>Está bien.
<C2>: Eso es lo principal.
<C6>: ¿Quién? ¿Tu padre?
<C5>: Sí.
<C4>: Yo también tengo problemas de corazón. Lo tengo 

muy tierno.



Ejemplos: Unidades fraseológicas

Uso canónico
(6)

<C8>: Y tanto. De esas hay a montones que se quedan en la 
gloria, como Amelia. Amelia, desde que se murió Paco, en la 
gloria está la mujer.
<C10>: En la gloria<risas></risas>.
<C8>: Madre mía, vive como una reina, se compra lo 
<simultáneo>que le da la gana. […]
<C10>: Y está en la gloria<risas></risas></simultáneo>.
<C8>: De viudedad para ella sola y está en la gloria, pero en 
la gloria bendita<risas></risas><simultáneo>.
<C11>: ¿Café solamente, Fernando?
<C10>: Su marido en el cielo, pero ella feliz. 
<C8>: Y tanto, ella en la gloria.



Ejemplos: Unidades fraseológicas

Uso desautomatizado
(7)
<E1>: […] No está mal de la cabeza ni nada… es un hombre con 
una familia, que lleva una vida super normal, pero que… igual que 
te tomas una manzanilla, pues él se fuma un porro.
<H2>: Hombre, no es lo mismo […].
<E1>: ¿Pero en sí no es malo?, ¿en sí? Es igual que el alcohol, 
pues vale.
<H2>: No sé yo... 
<H1>: Un porro al año no hace daño, tío, o sea… no tiene 
porqué<ininteligible>.
<H3>: La… la… la clave está en la propia persona… yo creo.



Ejemplo: Formación de palabras

(8)
<CB3>: Sí, <repetición>sí</repetición>, pues</simultáneo> todos 

los años la<pausa></pausa> la Macarena, todo lo que luce de 
piedra<(s)> preciosas son de Juanita Reina. 
¡Unos<pausa></pausa> <repetición>uno<(s)></repetición> 
pendientes to<(d)><(o)>s!, ¡unos broches de esmeraldas y 
<ininteligible></ininteligible><pausa></pausa>! Todo lo deja 
Juanita Reina.

<CB8>: ¡Eh!, claro, de <palabra cortada>la</palabra 
cortada><pausa></pausa> las que tienen las joyas.

<CB1>: Claro.
<CB8>: Pues yo no 

<simultáneo><ininteligible></ininteligible>ninguna.
<CB3>: Claro</simultáneo><risas></risas>. Bueno le podemos dejar 

alguna pulserita de la<(s)> que llevamo<(s)><risas></risas>.
<CB8>: Sí, también <fático= duda></fático>iban a hacer mucho con 

esta<pausa></pausa> una pulserita de éstas.



Figuras retóricas: Hipérbole 

(9)              <H2>: Es que lo lógico es que los padres no (-->) no </simultáneo> te den la espalda 
en un, en un, en un problema que tú tengas así, tan grave como si te quedas embarazada.
<E1>: Es que por eso... no te tienen que echar la bronca, porque tú ya </simultáneo> lo has 
aprendido.
<H2>: Pero no te van a dar la espalda en <simultáneo> en esa situación, cuando saben que tú lo 
estás pasando mal.
<H3>: La bronca sí que te la tienen que echar <simultáneo>.
<E1>: No, la bronca te la echas tú mismo <ininteligible>.
<H2>: No, bronca... pero por qué te tienen que echar los padres una bronca </simultáneo>.
<H3>: Eso es estúpido, <vacilación> bueno, no estúpido pero eso (-->)... no se da.
<H1>: ¿Cómo que no se da? Cuando haces algo mal tú sabes que lo has hecho mal y te 
<simultáneo> encuentras mal a ti mismo. 
<H3>: Pero lo vuelves a hacer </simultáneo>.
<H1>: ¿Y entonces qué haces? Buscas ayuda en alguien y buscas <simultáneo> ayuda en quien 
sabes que te va a dar apoyo.
<H3>: ¿Sabes?... <ininteligible> </simultáneo>.
<H1>: Te va dar confianza <simultáneo>.
<H3>: <ininteligible> </simultáneo>.
<H1>: Y no quien te va a dar (-->)... <ruido = hipo> no quien te va a echar una bronca. 
<H3>: Lo has dicho tres veces ya o cuatro mil.
<E1>: Pero es... es que es verdad. ¿Ya lo has <simultáneo> aprendido tú?



Figuras retóricas: Paradoja

(10) <E1>: Muy bien. Bueno, en cuanto a la <nombre propio> Iglesia 
</nombre propio>, ¿eres creyente?

<H2>: No mucho. No (--->)... 
<E1>: O sea (--->)... <nombre propio> Iglesia </nombre propio>..., o 

<nombre propio> Dios </nombre propio>, o nada.
<H2>: Nada. Yo creo que eso todo es una (--->)... una farsa.
<E1>: Y, bueno, pero ¿piensas que son necesarias las creencias 

religiosas?
<H2>: <fático = duda> Para alguna (--->)... gente a lo mejor (--->)... se 

apoya <sic> con la religión para (--->)... no sé, pero a mí (--->)..., a 
mí no (--->)... no me viene ni me va. 

<E2>: Y, bueno, ¿algún problema de salud? 
<H2>: No, ninguno, <risas>. Gracias a <nombre propio> Dios

</nombre propio> </risas>. 



Figuras retóricas: Repeticiones

<H4>: Si, o sea nunca he tenido nada, hombre lo típico…
dos brazos rotos, la pierna (--->) <simultáneo><risas> el 
tobillo…

<E1>: lo típico <risas>.
<E2>: Lo típico.
<H4>: Mogollón de cicatrices (--->)… <risas></simultáneo> 

m<e> ha sali<(d)>o un bulto aquí en la mano <ruido = 
estornudo>, soy un poco hipocondríaco… bueno, bastante 
hipocondríaco, pero como no me gusta ir al médico, ni…
nunca voy al médico para nada, o sea que no… no tenía 
ningún problema a<(h)><(o)>ra que tampoco… o sea que 
nada <silencio>.



Tipos de indicadores lingüísticos

Tipos de indicadores lingüísticos Frec. % total
Puntuación Signos de interrogación 5 3,7 5

Diastrática 2 1,5
Diafásica 8 6 10

Discurso directo 2 1,5 2
Términos valorativos 15 11,3

Evidenciales 10 7,5
Marcadores del 

discurso
11 8,3

Eufemismos 1 0,7
Polisemia 5 3,7
Antonimia 2 1,5

Pseudoabarcadores 4 3

48

Palabras de
alerta

Variación 
lingüística



Tipos de indicadores lingüísticos

Tipos de indicadores lingüísticos Frec. % Total
Uso canónico 3 2,2
Uso desautomatizado 8 6 11

F. de palabras Sufijación apreciativa 4 3 4
Repeticiones 14 10,6
Simplificaciones 3 2,2
Yuxtaposiciones 1 0,7
Hipérboles 11 8,3
Oxímoron 1 0,7
Metáfora 3 2,2
Paradoja 13 9,8
Antítesis 6 4,5

Total 132

52

Figuras 
retóricas

Unidades 
fraseológicas



Frecuencia de ocurrencias
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CONCLUSIONES

En un  corpus oral no abundan estos enunciados 
irónicos
Eco lingüístico casi siempre junto a eco en el 
contexto sociocultural
Indicadores lingüísticos de ironía / indicadores 
lingüísticos de ayuda a la ironía
Predominio de las repeticiones
¿Ese valor irónico de los indicadores es un 
rasgo semántico que debería enseñarse en 
E/LE?
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