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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la bibliografía disponible podemos encontrar múltiples modelos interpretativos sobre el fenómeno pragmático de 

la ironía, sin que exista, hasta el momento, un acuerdo sobre varios aspectos pragmáticos esenciales, entre los cuales 

destacaría los siguientes:  

 En primer lugar, el debate en torno a si acceder a la interpretación irónica exige más esfuerzo mental de 

procesamiento que obtener una interpretación parecida únicamente a partir del significado literal del enunciado. Es 

decir, un debate en torno a si interpretar (1c) como irónico exige más esfuerzo que interpretar literalmente (1b) en la 

situación comunicativa (1a): 

 
 (1) a. [Antonio ha revelado un secreto que Juan le había confiado]. 

  b. Juan: [a Antonio] ¡Eres un mal amigo! 

  c. Juan: [a Antonio] ¡Qué buen amigo eres! 

 

 En segundo lugar, existe un debate en torno a si acceder a la interpretación irónica pretendida exige la 

interpretación, previa o simultánea, del significado literal del enunciado (cf. Yus, 2000b). En muchas de las 

explicaciones aportadas a este debate subyace la creencia de que la ironía es un fenómeno comunicativo inusual y 

alejado de la normalidad comunicativa que reside, quizás, en ser tan literal como sea posible. Se trataría, por 

ejemplo, de ver si para acceder a la interpretación irónica de (2b) es necesario procesar el enunciado de Juan 

literalmente (en su totalidad o en parte), concluir que en la situación (2a) dicha interpretación es imposible, y 

concluir, con posterioridad, que se trata de un enunciado con una intención irónica: 

 
 (2) a. [Juan está en medio de un gran atasco a la entrada de Madrid. Es tarde y va a perderse una reunión importante]. 

  b. Juan [a su amigo que está sentado a su lado]: ¡Me encanta vivir en Madrid! 

 

 Desde la explicación aportada por la pragmática cognitiva y, en concreto, por la teoría de la relevancia de 

Sperber y Wilson (1986/95; véase Yus, 1998a, 2006a; Wilson y Sperber, 2004; y Carston y Powell, 2005 para 

estudios generales sobre esta teoría y Torres Sánchez, en este volumen, sobre las ideas de estos autores sobre la 

ironía) se argumenta que la ironía no exige procesos inferenciales especiales o diferentes de los que usamos en el 

procesamiento de otras variedades de discurso y que, de hecho, para obtener una interpretación irónica no se 

requieren estrategias interpretativas que difieren de las utilizadas en la comprensión de otros tipos de enunciado. De 

hecho, cualquier interpretación –sea literal o irónica– remite, en última instancia, a la capacidad general de la 

cognición humana de interactuar con el entorno físico y social, es decir, de acometer tareas tan esenciales como las 

que se enumeran a continuación: 

 (1) Filtrar la información (proveniente del exterior o del propio sistema interno de procesamiento que posee el 

individuo) que, hipotéticamente, no es relevante. No somos capaces de prestar atención a todo el bombardeo de 

información que accede a nuestro sistema cognitivo, por lo que hemos desarrollado la capacidad de mantener, a un 

nivel no consciente, mucha información que potencialmente no es relevante, a la vez que orientamos nuestros 

recursos cognitivos a la información que posee prominencia en una determinada situación. Esta capacidad es usada 

también, y de forma sistemática, en el procesamiento de los enunciados y en la extracción del contexto de la 

información necesaria para su correcta interpretación. 

 (2) Actualizar la visión general del mundo que posee el individuo. Se trata de uno de los objetivos 

primordiales de la cognición humana, y el lenguaje representa una de las herramientas más poderosas para acometer 

ese objetivo. 

 (3) Meta-representar intenciones y actitudes proposicionales subyacentes en la actividad comunicativa de los 

interlocutores. Tan arraigada como la propia existencia del ser humano, y mucho antes de que existiera una 

herramienta lingüística de comunicación, meta-representar intenciones subyacentes en los actos de los demás ha 

resultado esencial, incluso vital para la supervivencia. En la comprensión de los enunciados también acometemos 

una adscripción de la intención que subyace en la emisión del enunciado, ya que la interpretación del enunciado 

puede variar drásticamente dependiendo de la intención con la que éste se emite. 

 (4) Combinar la información nueva que accede a la mente con la información ya almacenada en la misma. 

Una de las capacidades más sobresalientes de la cognición humana es la de combinar información nueva (por 

ejemplo, un enunciado del hablante) con la información ya almacenada (por ejemplo, supuestos de índole cultural o 
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social) para extraer conclusiones (implicaciones contextuales) a partir de su unión. Estas conclusiones son 

interesantes –relevantes- porque no pueden obtenerse de la información nueva o la ya almacenada por separado, sino 

que se requiere una combinación de ambas. En general, utilizamos el lenguaje de una forma análoga, para obtener 

conclusiones relevantes a partir de la combinación de la información codificada en el enunciado y la información 

proveniente del contexto. 

 (5) Seleccionar del contexto sólo aquella información que es pertinente para la obtención de conclusiones 

interesantes. De nuevo, ante la cantidad de información que puede formar “el contexto”, la cognición humana tiende 

a seleccionar de ésta sólo aquellos supuestos que pueden derivar en un beneficio interpretativo. Teorías como la de 

la relevancia asumen que el contexto es mental y está formado por todos aquellos supuestos (assumptions) a las que 

una persona puede acceder en una situación determinada, y que constituye el denominado entorno cognitivo 

(cognitive environment) de la persona. Qué información seleccionará de este entorno depende de las cualidades y 

exigencias interpretativas del enunciado que se está interpretando. Se trata, pues, de una visión del contexto mucho 

más dinámica que la que se tenía con anterioridad, ya que el oyente accede a determinada información de éste según 

las cualidades del enunciado. En décadas anteriores existía una visión mucho más estática del contexto, como un 

ente estable y sobreentendido dentro del cual se insertaba el enunciado en busca de una interpretación del mismo. 

 Esta capacidad de la mente humana también se utiliza, como apuntaba, en la interpretación del lenguaje, en la 

que recurrimos a estrategias cognitivas generales que, como seres humanos, nos permiten interactuar con el mundo 

exterior y obtener beneficios de la información que, desde éste, llega a nuestros órganos de procesamiento. Por 

ejemplo, dada la información contextual ya almacenada (3a-d), una persona la combinaría con la información nueva 

a la que accede en (4), para obtener la conclusión inferencial (5), cuya derivación no es posible sin la unión de 

ambas fuentes de información (almacenada/nueva):  

 
 (3) a. Siempre cojo el autobús a las 8,30. 

  b. El autobús suele ser puntual. 

  c. El viaje a la universidad suele durar 25 minutos. 

  d. Normalmente llego a tiempo a la clase de las 9. 
 (4) Son las 8,45. Hoy hay mucho tráfico. El autobús ha llegado tarde. 

 (5) Voy a llegar tarde a la universidad. No voy a llegar a tiempo a la clase de las 9. 

 

Se trata, por supuesto, de conclusiones inferenciales que obtenemos de forma casi inconsciente, pero la obtención de 

conclusiones inferenciales a partir del lenguaje codificado no exige estrategias interpretativas diferentes. También en 

este caso accedemos a una determinada información contextual (ya almacenada o accesible) que combinamos con la 

información nueva que aporta el enunciado del hablante para obtener conclusiones contextuales relevantes. Es lo 

que hace Pedro en el siguiente ejemplo, al combinar la información nueva proveniente de María (en (6)) con la que 

él ya posee en su mente como conocimiento enciclopédico (7), para obtener la conclusión relevante (implicatura) en 

(8): 

 
 (6) [Pedro se encuentra con María por la calle]. 

  Pedro: Bueno, ¿qué tal te lo pasaste en la fiesta la que ibas a ir anoche? 

  María: Luis también estaba en la fiesta. 

 (7) a. María se ha divorciado recientemente de Luis. 
  b. No ha sido un divorcio amigable. 

  c. Siempre que Luis y María coinciden en algún sitio discuten acaloradamente. 

  d. Tras discutir con Luis, María siempre acaba deprimida. 

 (8) María se lo pasó fatal en la fiesta a la que fue anoche. 
 

Y, del mismo modo, al procesar enunciados irónicos el destinatario ha de actuar de una forma similar, esto es, 

tomando el enunciado del hablante como información nueva que ha de ser combinada con la información contextual 

ya atesorada por el hablante (o accesible por éste) y cuya combinación permite la obtención de la interpretación 

irónica, como en el enunciado de Ana en el ejemplo (9), que exige de Pedro el acceso a la información contextual 

listada en (10) para obtener la interpretación correcta (11): 

 
 (9) [Pedro y Ana entran en un pub. Está lleno de gente cantando y bailando]. 
  Ana: [sonriendo] ¡No hay nada como un pub animado! 

  Pedro: ¡Y que lo digas! ¿Nos vamos a otro sitio? 

  Ana: ¡Por favor! 

 (10) Ana odia los sitios abarrotados. Prefiere los lugares tranquilos en los que pueda charlar sin ruido de fondo. 
 (11) Ana está siendo irónica y en realidad le desagrada el ambiente de este pub. 

 

Ciertamente, tanto María en (6-8) como Ana en (9-11) podrían haber sido mucho más explícitas (más literales, si se 

quiere usar ese término), en sus contestaciones, diciendo algo así como me lo pasé mal en la fiesta y no me gusta el 

ambiente de este pub, respectivamente. Sin embargo, han preferido utilizar una comunicación en forma de 

implicatura para comunicar esa información. Una explicación de este fenómeno comunicativo reside en el hecho de 

que no podemos saber, realmente, qué información compartimos con los demás, y por ello nos servimos del éxito 

comunicativo de la comunicación implícita para producir, en ese preciso instante, lo que podemos llamar una 
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sensación tangible de mutualidad, la irrefutable seguridad de que, en ese preciso instante, una determinada 

información es compartida con el interlocutor
1
. Gibbs (2005: 136) corrobora esta idea cuando señala que “la gente 

recurre a la ironía no para menospreciar a los demás, sino para recordarse, los unos a los otros, de las lazos que les 

unen”
2
. Y ésta sirve, del mismo modo, como “marca de intimidad” entre las personas que hace que estén más unidas 

(Gibbs y Colston, 2001: 189-190). Por ello, muchas ironías poseen un marcado carácter jocoso, humorístico o 

satírico mientras que, al mismo tiempo, se enfatizan opiniones o ideas compartidas. 

 Además, como concluyen Pexman y Zvaigzne (2004: 159), compartir información entre interlocutores que 

poseen un cierto nivel de relación permite que la actitud crítica que suele acompañar a muchas ironías se vea 

minimizada por el efecto del vínculo. Así, los enunciados como “realmente necesitas trabajar un poco más” exigen 

la inferencia de que el hablante está, en realidad, expresando un cumplido, lo cual es más plausible entre 

interlocutores que ya se conocen mucho. 

 

2. UNA (RE)VISIÓN DE LA IRONÍA EN TORNO A LA SATURACIÓN DEL CONTEXTO 

 

En investigaciones anteriores (Yus, 1998b, 2000a, 2000b) se ha estudiado la ironía desde la perspectiva relevantista 

(cf. Wilson y Sperber, 1992; Wilson, 2006) asumiendo sus principales presupuestos teóricos pero haciendo más 

hincapié, si cabe, en el papel de la cantidad y la cualidad de información contextual a la hora de establecer la mayor 

o menor accesibilidad a la interpretación irónica y de generar un mayor o menor esfuerzo interpretativo. Se asume, 

por lo tanto, que la ironía conlleva un eco (echo) hacia otros parámetros contextuales que se oponen a las cualidades 

actuales del contexto, de forma que la identificación de este eco, junto con la apropiada meta-representación de la 

actitud disociativa del hablante (es decir, cuando el hablante no desea que su interlocutor crea que suscribe lo que 

dice literalmente) favorezca el acceso correcto a la interpretación irónica pretendida
3
. Tenemos un ejemplo en el 

enunciado (12b), tomado de la tele-serie Expediente X (novena temporada), que emite el hablante en la situación 

(12a). Dicho enunciado resulta irónico porque es incongruente en (12a), pero alude ecoicamente a otra situación 

(12c) en la que dicho enunciado no sería tomado como irónico sino como aserción que puede interpretarse de forma 

explícita: 

 
 (12) a. [Un hombre que tiene el cuerpo completamente quemado huye de un agente del FBI. Éste consigue agarrarlo por 

detrás y ambos caen al suelo. El hombre quemado se levanta y se toca la barbilla, donde ha recibido un golpe]. 

  b. Hombre quemado: [al agente del FBI] “¿Cree que me va a quedar cicatriz?”. 

  c. [Un hombre cuyo cuerpo no posee rasguño alguno huye de un agente del FBI. Éste consigue agarrarlo por detrás 

y ambos caen al suelo. El hombre quemado se levanta y se toca la barbilla, donde ha recibido un golpe]. 

 

 Del mismo modo, alguien que exclame irónicamente “¡qué buen amigo eres!” cuando se ha enterado de 

alguna traición por parte de su interlocutor está expresando un eco hacia otro pensamiento o enunciado que, de 

forma tácita, atribuye al propio hablante (en una configuración contextual alternativa) o a otra persona, de forma que 

queda claro que ese enunciado, en el contexto actual, es falso o inapropiado, mientras que en contexto alternativo 

del que el enunciado irónico se hace eco, éste sería literalmente comunicado y, a la vez, no poseería esa actitud de 

crítica (actitud disociativa) hacia el acto de traición que el interlocutor ha realizado. El propósito principal de la 

ironía, como eco, es “disociar al hablante de un pensamiento o enunciado que el hablante establece como más o 

menos falso, irrelevante o poco informativo” (Wilson, 2006: 1730-1731). 

 Además, en la teoría de la relevancia se asume que la interpretación conlleva un ajuste en paralelo de la 

obtención de significados literales, de implicaturas y de información contextual, todo ello guiado por la búsqueda de 

relevancia. Es por ello por lo que el modelo interpretativo de la ironía de Grice (1975) –modelo pragmático 

estándar- es poco defendible desde esta teoría (sobre esto, véase Rodríguez Rosique, en este volumen). Para Grice, 

acceder al significado irónico conlleva tres fases sucesivas y no solapadas que parten de una activación completa del 

significado literal del enunciado, concluir que éste no puede ser el significado pretendido por el hablante, y 

continuar procesando información hasta llegar a la interpretación irónica. Por el contrario, desde la teoría de la 

relevancia se propugna un modelo en el que la mayor o menor accesibilidad a la ironía depende sobre todo de 

factores contextuales, cuya fortaleza puede hacer que la interpretación irónica sea tan accesible –o incluso más- que 

                                                 
1 Mucho se ha escrito sobre la importancia e influencia de los conocimientos compartidos en la correcta derivación de las interpretaciones 

irónicas (por ejemplo Kreuz y Link, 2002). Desde la teoría de la relevancia, por el contrario, se cuestiona la utilidad del término “conocimiento 

compartido” (mutual knowledge) por no ser una información que pueda ser activada de antemano con una mínima fiabilidad. Podemos, por 

supuesto, albergar un claro convencimiento de que nuestros interlocutores comparten con nosotros una determinada información, pero a veces, 

como en el ejemplo 9-11 (supra), es la propia interacción conversacional la que consigue generar una clara e innegable mutualidad de 

conocimientos. Muchas ironías buscan, sobre todo, la corroboración de esa mutualidad y permiten a los interlocutores comprobar hasta qué punto 

se conocen los unos a los otros. 
2 Gibbs (2000) también analizó el uso de la ironía entre amigos, ya que las relaciones íntimas son proclives a la ironía. Si bien se trata de un 

estudio más amplio que el de comprobar hasta qué punto la ironía subraya conocimientos compartidos, la calidad de las relaciones entre los 

interlocutores ha de influir necesariamente en la producción de dicha mutualidad. De forma análoga, si la gente usa la ironía cuando prevé que 

ésta va a ser comprendida como desean (esto es, cuando prevén que el hablante y el oyente se conocen muy bien), la ironía se usará más a 

menudo y con mayor éxito (cf. Pexman y otros, 2004: 145). 
3 Es por ello que interpretar la ironía conlleva un nivel de meta-representación mayor que acceder al uso literal del enunciado. Con la ironía, el 

oyente debe identificar que el hablante no describe simplemente un estado de las cosas, sino que alude como eco a otro pensamiento o enunciado 

en un contexto de uso diferente. 
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la interpretación de los enunciados literales. Esta teoría ha servido de modelo teórico tanto para los estudios 

preliminares (cf. 2.1. infra) como para la revisión de éstos en el presente capítulo (2.2) con la propuesta de una serie 

de casos interpretativos prototípicos (cf. 3 infra). 

 

2.1. Principales argumentos de las investigaciones anteriores 

 

A continuación, se enumeran las hipótesis que subyacen en las investigaciones anteriores sobre el papel del contexto 

en la comunicación irónica: 

 (1) La mayor o menor atención que el oyente dedica al significado literal del enunciado del hablante depende 

de su accesibilidad a la información contextual que es necesaria para una interpretación óptima del enunciado 

irónico. Hay una serie de fuentes contextuales de las que se puede obtener información relevante para la 

interpretación irónica: 

 (A) Conocimiento enciclopédico general (información general del mundo, la cultura, las creencias colectivas, 

información arquetípica, supuestos de sentido común...). Se trata de un cúmulo de informaciones de índole social y 

cultural que vamos adquiriendo y atesorando según vamos relacionándonos con el entorno en el que vivimos. No 

existe un conocimiento enciclopédico “duplicado” en cada uno de los habitantes de un contexto social (por ejemplo 

una comunidad), pero se puede prever que una intersección de esta información atesorada en las personas que 

comparte un espacio formará lo que comúnmente se llama “la cultura” de esa sociedad o de esa comunidad (cf. 

Sperber, 1996) y que puede llegar a adquirir un alto nivel de estabilidad en la mente de sus habitantes hasta el punto 

de no cuestionarse su verdad o falsedad. Precisamente, es la interacción con las demás personas la que permite que 

determinados supuestos adquieran un nivel comunitario y existan, con mayor o menor fiabilidad, en la mente de los 

integrantes en la sociedad. El segundo enunciado de Monica en el ejemplo (13), y el de Gunther en (14), tomados de 

la serie Friends (cuarta y sexta temporada, respectivamente), nos muestran cómo la ironía puede estar basada 

simplemente en supuestos arquetípicos “de sentido común” que todos albergamos como parte de nuestro 

conocimiento enciclopédico general acerca del mundo: 

 
 (13) Joey: [corriendo desde su dormitorio] ¡Oh Dios mío! ¡Me he quedado dormido! Se suponía que tenía que estar 

en el rodaje hace media hora! ¡Tengo que salir pitando! 

  Monica: Espera, Joey. ¡No puedes irte así! ¡Hueles fatal! 

  Joey: Mira, ¡sé que me he quedado dormido antes de poder ducharme y ahora no tengo tiempo! Sólo está a diez 
manzanas de aquí. Si corro, puedo llegar a tiempo. 

  Monica: Sí. Corre diez manzanas, eso reducirá el olor. 

 

 (14) Joey: ¡Oh! ¡Eh!, Alguien se ha olvidado sus llaves [en el bar]. [Las examina] Ooohh, ¡son de un Porsche! Eh, 
Gunther, ¿son tuyas? 

  Gunther: Sí, es el que conduzco. Cobro 4 dólares a la hora, ¡y llevaba ahorrando 350 años! 

 

 Como se ha apuntado, la comunicación es especialmente útil para que nuestra cognición actualice el 

conocimiento enciclopédico que poseemos sobre el mundo, una de sus tareas primordiales, y muchas ironías que 

están basadas en normas culturales o de sentido común no exigen, por su carácter arquetípico, demasiado esfuerzo 

en su procesamiento
4
, como ocurre en la interpretación del enunciado irónico del siguiente ejemplo: 

 
 (15) [Luis va andando por la calle y un coche pasa por su lado empapándole de agua por completo. Al llegar al trabajo 

le saluda su amigo Antonio]. 
  Antonio: ¡Hola Luis! Pareces enfadado... 

  Luis: No, ¡qué va! No creas. ¡En realidad me encanta pagar 600 euros por un traje, estrenarlo una mañana y ver hasta 

qué punto puede acumular agua cuando un coche pasa a mi lado! 

 

En este ejemplo, Luis espera que su interlocutor infiera, como norma de sentido común, que ser empapado por un 

coche no puede ser motivo de alegría, por lo que el enunciado adquiere de inmediato una clara connotación irónica 

con un sustrato de crítica hacia lo ocurrido. 

 Sin embargo, esta fuente contextual no está compuesta sólo de información macro-social, fuertemente 

enraizada en la cultura de la sociedad, sino también de conocimientos más específicos, de un alcance social más 

corto, pero que son también importantes en la interpretación de determinados casos de ironía. Por ejemplo, en la 

situación (16a) la ironía del enunciado (16b) exige del interlocutor el acceso a la información enciclopédica en 

(16c), que es muy específica, y sin la cual éste no interpretaría la ironía de forma correcta: 

 
 (16) a. [Luis y Pedro han llegado a la oficina a las 10 de la mañana, tras un viaje desde casa lleno de problemas por los 

atascos y las obras en la calle]. 

  b. Luis: [a Pedro] ¡Menos mal que hemos llegado a tiempo para la reunión con el Director General! 

  c. La reunión con el Director General era a las 9 de la mañana. 

 

                                                 
4 Como apuntan Sperber y Wilson (1986/95: 88), “los supuestos y las expectativas de índole esquemática se almacenan y se accede a ellos como 

unidades muy accesibles, y son usadas “por defecto” cuando se interpreta un enunciado”. 
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 (B) Conocimiento enciclopédico específico sobre el interlocutor (sus gustos, sus hábitos, sus creencias, sus 

opiniones...). Esta fuente contextual, que en realidad es un sub-grupo de la anterior fuente contextual, es muy 

importante ya que permite a los ironistas no sólo tener éxito en sus intenciones comunicativas, sino que, como ya se 

ha apuntado, este éxito en la comunicación de la ironía basada en la información del interlocutor es además una 

forma muy útil de conseguir la manifestación mutua de información, esto es, la corroboración de una determinada 

sensación de mutualidad gracias a que determinada información es compartida por los interlocutores en ese estadio 

concreto de la interacción. El diálogo en (9-11) (supra) sería un ejemplo de ironía centrada en el conocimiento del 

interlocutor. 

 A veces, el enunciado irónico revela sutilmente opiniones sobre los hábitos y costumbres del interlocutor, 

para lo cual es esencial que éste identifique la actitud crítica subyacente en la emisión del enunciado irónico. En 

Wilson (2006) se nos propone el siguiente ejemplo, donde la mutualidad que surge sobre el conocimiento de los 

hábitos del oyente (17a) sirve para tildar los posibles enunciados en (17b-c) con una actitud irónica, a medio camino 

entre la crítica y el humor: 

 
 (17)  a. [Luis es un conductor neuróticamente obsesionado con conducir bien. Siempre tiene el depósito lleno, nunca se 

olvida de poner el intermitente, y siempre mira varias veces por si hay algún peligro]. 

   b. No olvides poner el intermitente. 

   c. ¿No crees que deberías parar a echar gasolina? 

 

Estos enunciados actúan como eco de otra situación alternativa en la que los hábitos de circulación de Luis fueran 

“normales” y en los que los enunciados (17b-c) estarían justificados. De este modo, el excesivo “celo” de Luis al 

conducir se ve subrayado gracias a los enunciados y se consigue una mutualidad acompañada de un velo de crítica.  

 (C) Conocimiento de sucesos o acciones que han ocurrido hace relativamente poco tiempo y que está aún 

almacenado en la memoria a corto plazo del interlocutor
5
. A menudo, se exige del oyente vincular la intención 

irónica con sucesos o acciones muy recientes y que, de no poseer aún una cualidad vívida en la mente de éste, en 

forma de almacenaje en la memoria a corto plazo, será difícil obtener el éxito interpretativo. Los ejemplos (18) y 

(19) serían ilustrativos del acceso a esta fuente contextual: 

 
(18) [Luis va andando por la calle y un coche pasa por su lado empapándole de agua por completo]. 

 Luis: ¡Esto es fantástico! 

(19) [Javier está bailando con Ana y le ha pisado los pies varias veces en los últimos minutos]. 

 Ana: Desde luego, has nacido para bailar... 

 

 (D) Enunciados previos de la conversación o provenientes de conversaciones previas o ya pronunciados antes 

(o en alguna ocasión en el pasado). A menudo, un mismo enunciado puede ser re-utilizado en un contexto diferente 

–a modo de eco- para subrayar las intenciones irónicas del hablante. Esto es válido tanto para la repetición de 

enunciados que han sido pronunciados hace poco tiempo, como para la mención de frases famosas o de 

conocimiento cultural compartido (en cuyo caso, en cierto modo se trataría también de la primera fuente contextual, 

de corte enciclopédico). El ejemplo (20) sería ilustrativo: 

 
 (20) [Juan le ha dicho a Sara que no coja el paraguas para ir al restaurante porque está seguro de que no va a llover. 

Sin embargo, a la salida del restaurante está diluviando]. 

  Sara: ¡Menos mal que no iba a llover! 

 

 (E) Comunicación no verbal vocal (tono, entonación...) y visual (sonrisa, guiño...) del hablante. Esta fuente 

contextual refuerza la intención irónica, y a veces puede ser la única evidencia de ésta
6
. Un ejemplo lo tenemos en la 

serie televisiva Friends (temporada 1), uno de cuyos personajes, Chandler, posee la cualidad de ser siempre irónico 

y suele subrayar, mediante determinadas conductas no verbales, sus intenciones irónicas, como en (21): 

 
 (21) Ross: [A Rachel] Bueno, si no te apetece estar sola esta noche, Joey y Chandler van a venir a ayudarme a montar mis 

nuevos muebles. 

  Chandler: [sonriendo, con un tono claramente irónico] ¡Sí, estamos REALMENTE EMOCIONADOS! 

 

Esta fuente contextual puede además llegar a ser muy importante cuando la información de otras fuentes 

contextuales es escasa, como ocurre entre personas que no se conocen y no pueden usar, por lo tanto, otras fuentes 

contextuales alternativas para una correcta interpretación irónica. En (22), por ejemplo, la falta de una comunicación 

no verbal marcada irónicamente (o humorísticamente), y la falta de conocimientos compartidos por los 

                                                 
5 En Yus (1998, 2000) esta fuente contextual no había sido propuesta y, en cambio, aparecía el conocimiento mutuo entre los interlocutores como 

una posible fuente contextual. En Yus (2006b) se decidió suprimir la mencionada fuente de conocimiento mutuo por los problemas que existen 

para delimitarla. Desde la teoría de la relevancia se asume que no es posible determinar, de antemano, qué supuestos son, de facto, compartidos 

entre los interlocutores, sino que lo único que éstos pueden hacer es realizar hipótesis, más o menos fiables, sobre esa información compartida. 

De hecho, los enunciados irónicos son, a menudo, una buena forma de comprobar hasta qué punto una determinada información es realmente 

compartida por los interlocutores. 
6 Sobre los indicadores no verbales vocales y visuales véase los capítulos de Padilla García y Cestero Mancera en este mismo volumen. 
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interlocutores desemboca en un malentendido: 

 
 (22) [Dos pasajeros, Tomás y Jaime, no se conocen pero están sentados juntos en un tren. En un momento dado entablan 

una conversación. Tomás está leyendo un periódico y comenta uno de los titulares]. 

  Tomás: Aquí dice que el 60% de las mujeres están aún desempleadas en este país. 

  Jaime: ¡Eso! ¡A la cocina!, que es donde deben estar. 
  Tomás: ¿Cree que todas las mujeres deberían ser amas de casa? 

  Jaime: ¡Por supuesto que no, hombre! Estaba bromeando… 

 

 (F) Elecciones léxicas o gramaticales que sirven de pistas lingüísticas sobre la intención irónica subyacente. 

Se ha demostrado que ciertas estructuras gramaticales (especialmente las que conllevan la topicalización de algún 

elemento hacia una posición oracional inusual; cf. Barrajón, en este volumen), la elección de determinados vocablos 

(por ejemplo menudo, genial) o modificadores, pueden alertar al interlocutor de la intención irónica del hablante: 

 
 (23) [Tomás ha visto que su esposa está intentando poner un jarrón en un estante de la librería y se ofrece a ayudarla. Al 

intentar poner el jarrón, éste se le escapa de las manos y se rompe en mil pedazos]. 
  Esposa: ¡BONITO favor me has hecho! 

 

Existen numerosos estudios en los que, de una forma u otra, se subraya el papel de las elecciones gramaticales o 

léxicas en la comunicación irónica. Así, Kreuz y Roberts (1995: 24) mencionan la combinación de adverbio 

(absolutamente, ciertamente, perfectamente…) y adjetivo con connotación de “cualidad extrema” (brillante, 

increíble…). Por su parte, Kaufer (1981: 497), Ruiz Gurillo (2006; este volumen) y Timofeeva (este volumen) 

subrayan el papel de las “frases hechas” en la interpretación de la ironía. Yamanashi (1998: 277) subraya el papel de 

las repeticiones innecesarias como indicadores de la intención irónica. Finalmente, Seto (1998) elabora una 

taxonomía de marcadores lingüísticos en diferentes categorías: léxica (palabras connotadas irónicamente por 

convención, palabras modificadas por intensificadores…), sintáctica (uso del superlativo, focalización de algún 

elemento de la oración…) y estilística (uso connotado de la cortesía, por ejemplo)
7
. 

 (G) Información proveniente del entorno físico que rodea a los interlocutores. En determinadas ocasiones, 

procesar una determinada información que accede a nosotros desde el entorno físico puede ser esencial para 

determinar la intención irónica del hablante. El ejemplo más repetido en la bibliografía disponible es el del 

enunciado Parece que va a llover cuando se pronuncia en medio de una lluvia torrencial. Los enunciados en (24), 

(25) y (26) serían también ejemplos de ironía cuya identificación depende de la posibilidad de los interlocutores de 

procesar la información visual que accede a ellos durante la emisión de los enunciados: 

 
 (24) [Dos personas en la parada del autobús. Alrededor está toda la calle sucia, y las aceras están destrozadas]. 
  Antonio: [a la otra persona] Veo que mis impuestos son utilizados para mejorar la ciudad... 

 (25) [Una persona está tumbada en una hamaca tomando el sol]. 

  ¡Qué vida más dura tienes! (Dews y Winner, 1995: 4). 

 (26) [El niño que está sentado junto al pasajero no ha parado de llorar durante todo el vuelo]. 
  Pasajero: ¡Qué vuelo tan maravilloso! (Glucksberg, 1995: 55). 

  

 (2) Un segundo argumento de la investigación preliminar se refiere a que, en general, la ironía puede ser 

identificada con el acceso a la información contextual proveniente de sólo una de estas fuentes (a-g). Sin embargo, 

una hipótesis preliminar fue que la cognición humana es capaz de obtener información de varias fuentes 

contextuales en el procesamiento del enunciado irónico y de forma simultánea, de modo que una mayor riqueza en 

la información proveniente de varias fuentes contextuales activadas puede favorecer una mayor facilidad a la hora 

de obtener la interpretación irónica pretendida por el hablante y de desestimar la interpretación literal del enunciado. 

Quizás el caso más frecuente es el de un hablante que se sirve del conocimiento que posee del interlocutor (fuente 

contextual B) y, al mismo tiempo, connota su enunciado con marcas lingüísticas (fuente contextual F) y con 

conducta no verbal marcada irónicamente (fuente contextual E). 

 (3) En este sentido, resulta evidente que en una situación comunicativa concreta, alguna de las fuentes 

contextuales ha de resultar esencial para una correcta interpretación del enunciado irónico, es decir, sin cuya 

información no se podría acceder a la ironía de una forma correcta. En tal caso, esa fuente contextual será 

denominada fuente clave. Esta fuente puede, por sí sola, ayudar a que el interlocutor identifique correctamente la 

ironía en el enunciado del hablante. 

 (4) Además, cuando la disponibilidad de información contextual permita el acceso a diferentes fuentes 

contextuales, otras fuentes pueden ser también activadas en el procesamiento del enunciado irónico, facilitando, por 

saturación, el acceso a la interpretación irónica. En este caso estas fuentes contextuales se denominarán fuentes de 

apoyo. En general, las fuentes contextuales (e) (comunicación no verbal) y (f) (elecciones léxicas o gramaticales) 

suelen utilizarse como fuentes de apoyo para realzar una comunicación irónica que podría haberse obtenido 

activando otra fuente contextual clave, si bien en determinados contextos pueden convertirse en la única fuente 

contextual que determine la intención irónica del hablante. Es decir, estas fuentes suelen saturar la información 

                                                 
7 Para más información sobre las pistas lingüísticas en la comprensión de la ironía, véase los capítulos de Barrajón López, Provencio Garrigós y 

Santamaría Pérez de este mismo volumen. Sobre el uso de la cortesía en la ironía, véase Alvarado Ortega, también en este volumen. 
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contextual de la que dispone el oyente durante el procesamiento del enunciado irónico, más que servir, por sí 

mismas, para revelar la intención irónica
8
. Ello no impide que, como ya he apuntado, en determinadas circunstancias 

esas fuentes contextuales puedan llegar a ser esenciales para la correcta comprensión de la ironía. En interacciones 

entre desconocidos, por ejemplo, la comunicación no verbal puede ser la única información contextual a la que 

pueda acceder el oyente para desestimar la elección de una interpretación literal del enunciado del hablante. 

 (5) En Yus (2000a: 50) se propuso el denominado criterio de accesibilidad óptima a la ironía que daba 

cuenta de todos estos argumentos: 

 

 CRITERIO DE ACCESIBILIDAD ÓPTIMA A LA IRONÍA (VERSIÓN 1) 

El esfuerzo de procesamiento que exige la interpretación del significado irónico decrece en proporción al 

aumento en el número y calidad de las incompatibilidades (detectadas por el destinatario) entre la 

información aportada por la integración inferencial de determinadas fuentes contextuales activadas de forma 

simultánea y la información aportada por el contenido explícito del enunciado. 

 

2.2. Una revisión de las hipótesis anteriores 

 

El “criterio de accesibilidad óptima a la ironía”, tal y como aparece descrito en la primera versión, resulta 

inadecuado por no dar cuenta de dos importantes aspectos pragmáticos de la comunicación irónica: 

 (1) En primer lugar, en el mencionado criterio sólo se habla de activaciones de fuentes contextuales en 

simultaneidad, pero es evidente que un oyente puede también activar varias de esas fuentes en forma secuencial, 

según el criterio general de búsqueda de relevancia en el enunciado que está interpretando. A veces la información 

proveniente de alguna fuente contextual puede quedar almacenada en la memoria a corto plazo mientras se sigue 

procesando el enunciado y otras fuentes contextuales son, quizás, también activadas en diferentes fases de la 

interpretación. 

 (2) Además, se deduce de esta versión del criterio que las incompatibilidades se pueden detectar sólo entre la 

información proveniente de las fuentes contextuales y la información explícita aportada por el enunciado (lo que 

desde la teoría de la relevancia se denomina proposición expresada por el enunciado). En efecto, desde esta teoría, 

se argumenta que hay una serie de operaciones inferenciales de enriquecimiento pragmático a partir del esquemático 

significado del enunciado descodificado por el oyente que derivan en una proposición contextualizada y, en 

potencia, comunicativamente plausible. Entre ellas destacamos la asignación de referentes, como en (27), la 

desambiguación (28), la añadidura de elementos ausentes del enunciado codificado pero que son interpretativamente 

necesarios, lo que se suele denominar enriquecimiento libre (29), y el ajuste de algún concepto cuyo significado 

lexicalizado difiere del pretendido por el hablante (30): 

 
 (27) Ella estaba allí. 

  [María] estaba [en la fiesta]. 

 (28) Ayer vi a Antonio en un banco. 

  Ayer vi a Antonio en un banco [del parque / institución financiera]. 
 (29) No tengo nada que ponerme. 

  No tengo nada [apropiado] que ponerme [para la fiesta de esta noche]. 

  Ella es demasiado alta. 

  Ella es demasiado alta [para ser bailarina]. 
 (30) ¡Camarero! Este filete está crudo. 

  ¡Camarero! Este filete está [poco hecho]. 

 

En Yus (2000a) se propuso que, durante este proceso inferencial de enriquecimiento pragmático del enunciado, el 

oyente accedería a la información de alguna fuente contextual (ya sea sólo la fuente clave o en combinación con 

alguna fuente de apoyo) y que la información proveniente de esa(s) fuente(s) invalidaría la posibilidad de que el 

significado explícito del enunciado fuera elegido como la interpretación pretendida por el hablante. La activación de 

fuentes contextuales quedaba relegada, pues, a la fase de enriquecimiento pragmático del contenido explícito, tras la 

obtención de la forma lógica codificada (descontextualizada) y la extracción de implicaturas, en este caso irónicas.  

 Sin embargo, como se argumentará en el siguiente epígrafe, en determinadas ocasiones no es necesario llegar 

a procesar completamente el contenido explícito del enunciado irónico para identificar la intención irónica o incluso 

para obtener la interpretación irónica concreta del enunciado. De hecho, a veces (en casos de información contextual 

muy accesible -o saturada- que favorezca la interpretación irónica) puede darse el caso de que ni siquiera la 

identificación de la forma lógica (descontextualizada) completa del enunciado sea necesaria a tal efecto (cf. 3 infra). 

 Por ello, una mejor caracterización de la accesibilidad a la interpretación irónica y del papel del contexto en 

su obtención es esta segunda versión del criterio: 

 

 CRITERIO DE ACCESIBILIDAD ÓPTIMA A LA IRONÍA (VERSIÓN 2) 

                                                 
8 En Yus (2000: 44) se aludió, entre otras razones, a que el tono asociado a la ironía puede poseer otros significados en diferentes contextos 

comunicativos, y algunas expresiones lingüísticas pueden alcanzar tal grado de gramaticalización que el hablante las use como forma 

convencionalizada sin caer siquiera en su posible uso connotativo. 
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 El esfuerzo de procesamiento que exige la interpretación del significado irónico decrece en proporción al 

aumento en el número y calidad de las incompatibilidades (detectadas por el destinatario) entre la 

información aportada por la integración inferencial de fuentes contextuales activadas (en secuencia o de 

forma simultánea) y la información aportada por el enunciado, haya sido éste parcial o totalmente procesado. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE CASOS PROTOTÍPICOS SEGÚN LA NUEVA VERSIÓN DEL CRITERIO DE ACCESIBILIDAD 

 

Según este modelo de acceso a la interpretación irónica, se puede establecer una serie de argumentaciones que 

generan casos interpretativos prototípicos que se irán describiendo y ejemplificando a continuación. 

 (1) En primer lugar, no es imprescindible llegar a emitir un enunciado para que el interlocutor acceda a la 

información proveniente de las diferentes fuentes contextuales e intuya la intención irónica que subyace en su 

inminente emisión. Si bien es cierto que la interpretación irónica concreta depende de la combinación de lo que el 

hablante codifica y de la información contextual, el oyente puede anticiparse a la emisión del enunciado en 

determinadas situaciones comunicativas. Si, por ejemplo, el hablante ha realizado alguna acción típicamente sujeta a 

comentarios irónicos, el oyente puede incluso anticiparse al enunciado del hablante e identificar la intención irónica 

antes de la emisión del enunciado. Del mismo modo, si el oyente conoce bien al interlocutor, que suele ser irónico 

en cualquier oportunidad que se le presente, también puede anticiparse e identificar la intención irónica antes de que 

el interlocutor llegue a hablar. 

 (2) Tampoco es imprescindible obtener una forma lógica completa antes de poder acceder a la interpretación 

irónica. A veces la ironía se consigue incluso antes de que la estructura gramatical del enunciado haya sido 

identificada por completo.  

 Desde la teoría de la relevancia se describe la comunicación como una combinación de codificación 

(descontextualizada) e inferencia (sujeta a los parámetros contextuales). Lo que el hablante dice es normalmente 

sólo un esquema (forma lógica) que sirve de punto de partida para obtener una interpretación válida (y 

contextualizada) del enunciado. Así, cuando el oyente identifica
9
 la secuencia de palabras que constituye el 

enunciado del hablante como comprensible (esto es, de un idioma que el oyente entienda) y gramatical comienza la 

actividad realmente pragmática de la comprensión: enriquecer esa forma lógica esquemática con información 

contextual para obtener, en un proceso de ajuste en paralelo, significados comunicados de forma explícita 

(explicaturas), de forma implícita (implicaturas) o combinaciones de ambos tipos de significado. Por ejemplo, en 

(31), la esquemática forma lógica del enunciado de Ana (31b) sirve a Pedro para obtener la interpretación pretendida 

por ella, para lo cual necesita acometer una serie de operaciones inferenciales como las listadas en (31c), lo que 

desemboca en una interpretación explícita adecuada del enunciado o explicatura (31d) y en la obtención de una 

interpretación implícita o implicada (implicatura) que mostramos en (31e): 

 
 (31) a. Pedro: ¿Te compraste aquella mesa que vimos en el escaparate? 

   Ana: Es demasiado ancha e irregular. 

  b. [Algo] es demasiado ancho e irregular (forma lógica del enunciado de Ana). 

  c. Asignación de referente: algo = aquella mesa que Pedro y Ana vieron en el escaparate de una tienda. 
   Enriquecimiento libre: “demasiado ancha [para pasar por la puerta del comedor]”. 

   Ajuste conceptual: “irregular” puede referirse a inestabilidad por desequilibrio de las patas o por las 

imperfecciones de su superficie. 

  d. La mesa que vimos en el escaparate de una tienda es demasiado ancha para que pase por la puerta del comedor (o 
su superficie es demasiado irregular). 

  e. Ana no compró la mesa que ella y Pedro vieron en el escaparate de una tienda. 

 

En este sentido, a veces el oyente puede acceder a la intención irónica del hablante simplemente tras identificar 

alguna de las palabras iniciales del enunciado y sin llegar, por lo tanto, a formar una forma lógica completa del 

mismo. En (32), por ejemplo, al oyente le basta identificar una palabra (típicamente usada como indicador 

lingüístico de la ironía) para acceder a la intención irónica de su interlocutor, a pesar de que la forma lógica del resto 

del enunciado no ha sido aún procesada: 
 

 (32) [Tomás ha visto que su esposa está intentando poner un jarrón en un estante de la librería y se ofrece a ayudarla. Al 
intentar poner el jarrón, éste se le escapa de las manos y se rompe en mil pedazos].  

   FUENTE CONTEXTUAL A (conocimiento enciclopédico general, normas culturales, etc.). 

  (como norma de sentido común, alguien al que se le haya roto un jarrón no puede estar contento). 
   FUENTE CONTEXTUAL B(?)  (conocimiento sobre el hablante). 

  (por ejemplo, situaciones similares en las que la esposa suele hacer comentarios irónicos). 

   FUENTE CONTEXTUAL C  (sucesos o acciones recientes en la memoria a corto plazo). 

  (la situación está ya connotada por el suceso reciente del jarrón que invita a un enunciado irónico).  

                                                 
9 Esta identificación la lleva a cabo el módulo del lenguaje de la mente. Sperber y Wilson siguen, con alguna matización, la teoría de la 

modularidad de la mente de Fodor (1983), según la cual el sistema central de procesamiento del cerebro está constantemente “alimentado”, por 

así decirlo, por la información proveniente de diferentes módulos. Uno de ellos, el de la percepción, envía información de índole visual, mientras 

que el módulo del lenguaje envía información gramatical esquemática para que sea enriquecida de forma inferencial. Los módulos sólo pueden 

ser activados (y de hecho son activados automáticamente) por la información concreta que pueden procesar. De este modo, cuando el módulo del 

lenguaje identifica sonidos como lingüísticos, automáticamente se activa y envía la información esquemática al procesador central. 
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 Esposa: [sonriendo, con un tono claramente connotado irónicamente] 

   FUENTE CONTEXTUAL E  (comunicación no verbal del hablante). 

(identificación de conducta no verbal típicamente asociada a la comunicación irónica, tanto en su cualidad 

visual (sonrisa) como en su variedad vocal (tono de voz)). 
 ¡BONITO… 

   FUENTE CONTEXTUAL F  (pistas lingüísticas). 

  (“bonito” es típicamente utilizado en los enunciados irónicos). 

  …FAVOR me has hecho! 
 

En este ejemplo se combinan las argumentaciones aportadas en (1) y (2) (supra), ya que el posible conocimiento de 

Tomás respecto a la tendencia de su esposa a ser irónica en situaciones similares favorecería una accesibilidad más 

amplia a la información contextual que subraya la intención irónica sobre una interpretación literal del enunciado 

incluso antes de que éste haya sido pronunciado o antes de ser procesado por completo. De este modo, antes de que 

su esposa diga nada, Tomás podría tener serias expectativas de que ella emita un enunciado irónico. Además, al oír 

“bonito”, típicamente usado en los enunciados irónicos, a Tomás ya no le importará qué parte de la forma lógica del 

enunciado es la que va a ser pronunciada a continuación, ya que la ironía ya ha sido detectada al oír esa palabra 

inicial del enunciado. 

 (3) No siempre es necesario procesar por completo la información explícita (ya contextualizada) del 

enunciado para acceder a la información irónica comunicada implícitamente. Efectivamente, en otras ocasiones una 

parte sustancial del contenido explícito del enunciado puede haber sido procesada pero, con anterioridad a la 

obtención de una explicatura completa del mismo, el oyente puede obtener la interpretación irónica pretendida por el 

hablante. 

 Es lo que ocurre en el ejemplo (33) que mostramos a continuación: 

 
 (33) [Tomás y Juan son amigos que residen en Londres. Están andando por una de sus calles. Está lloviendo 

intensamente, hace viento y frío].  

Tomás: ¡Vaya tiempecito! 

  FUENTE CONTEXTUAL B  (conocimiento sobre el hablante). 

Juan: [sonriendo, con un tono claramente irónico] Ya sabes...  
…cuando un hombre está cansado de Londres…  

   FUENTE CONTEXTUAL A (conocimiento enciclopédico general, normas culturales, etc.). 

  (a nadie puede gustarle vivir en una ciudad con un clima tan desagradable). 

   FUENTE CONTEXTUAL E  (comunicación no verbal del hablante). 
 (identificación de conducta no verbal típicamente asociada a la comunicación irónica, tanto en su cualidad 

visual (sonrisa) como en su variedad vocal (tono de voz)). 

   FUENTE CONTEXTUAL F  (pistas lingüísticas). 

  (se trata de una frase famosa atribuida al Dr. Johnson). 
   FUENTE CONTEXTUAL G  (información proveniente del entorno físico). 

  (la tarde desapacible, la lluvia intensa, el viento…).  

  …está cansado de vivir. 

 

En este ejemplo, el enunciado de Juan tiene lugar en un contexto físico desagradable que invita a un comentario 

crítico. Dicho enunciado viene precedido por el de Tomás, cuyo comentario sobre el tiempo ya enmarca la 

conversación y, según por los conocimientos de Tomás respecto a su interlocutor y sus ideas sobre el clima de 

Londres, Tomás esperará algún comentario al respecto. Al escuchar la primera parte de la célebre frase atribuida al 

Dr. Johnson, Tomás ya ha podido tener acceso a información de índole cultural, pero sobre todo a la conducta no 

verbal de Juan y la incongruencia del significado literal del enunciado en ese contexto. Tomás habrá obtenido parte 

de la explicatura del enunciado de Juan, pero no necesita oír el resto. Este sería un ejemplo de comunicación en la 

que varias fuentes contextuales pueden ser activadas y el esfuerzo de procesamiento necesario para acceder a la 

ironía puede verse minimizado sustancialmente gracias a la saturación de información contextual de la que dispone 

el oyente. 

 (4) Si el apoyo contextual es débil, a veces el oyente puede procesar por completo la información explícita del 

enunciado, concluir inicialmente que ésta es la única información pretendida por el hablante, concluir finalmente 

que no lo es, y proseguir hasta alcanzar la interpretación irónica.  

 Como se ha apuntado con anterioridad, el modelo pragmático estándar (standard pragmatic model) de Grice 

(1975) preveía un proceso interpretativo de la ironía basado en tres fases: (a) procesar por completo el significado 

literal del enunciado; (b) concluir que ese significado es inadecuado; y (c) continuar procesando hasta acceder a la 

interpretación irónica. Esta idea ha sido corroborada, hasta cierto punto, por la hipótesis de la prominencia gradual 

(graded salience hypothesis) de Giora (1997, 2002), que prevé una activación inevitable del significado más 

prominente (salient) del enunciado, que suele coincidir con el significado literal del mismo. A menos que la 

información contextual indique claramente que se trata de un enunciado irónico (normalmente por efecto de la 

convencionalización de la ironía), el significado literal del enunciado es el más prominente y debe, por lo tanto, ser 

procesado y siempre en primer lugar, de forma que su significado pueda ser contrastado con el que realmente 

pretende el hablante. 

 Desde otros modelos como el de acceso directo de Gibbs (por ejemplo 1994, 2002) o el de la teoría de la 
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relevancia de Sperber y Wilson (1986/95; Wilson y Sperber, 1992) se ha cuestionado esta visión de la 

interpretación. Numerosos experimentos han demostrado que en determinados contextos obtener la interpretación 

irónica no depende de la obtención preliminar y completa del significado literal del enunciado, sino que dicha 

interpretación puede obtenerse sin la mediación de éste. Del mismo modo, tampoco parece haber sustentación 

empírica para la afirmación de que obtener la interpretación irónica ha de ser necesariamente más costoso, en 

términos de esfuerzo mental de procesamiento, que obtener la interpretación literal del enunciado. Utsumi (2000) se 

encamina en una línea similar al proponer su término entorno irónico (ironic environment), cuya influencia durante 

el procesamiento del enunciado puede hacer que la ironía sea detectada tan rápido como el significado literal del 

enunciado. 

 Sin embargo, esto no implica que, en determinadas ocasiones, el oyente no pueda hipotetizar que el 

significado literal es válido como hipótesis sobre lo que quiere comunicar el hablante, tanto como única 

interpretación del enunciado, o como parte de la misma (en casos en los que el hablante comunica información 

mediante la combinación de significados explícitos e implícitos). Por ejemplo, en muchos estudios de la ironía se 

afirma que el hablante no desea comunicar el significado literal de su enunciado, pero en algunas situaciones el 

significado literal puede llegar a ser perfectamente válido y la explicatura del mismo puede obtenerse y comunicarse 

en paralelo a la extracción de la interpretación irónica, y sin que conlleve un rechazo del mismo, como ocurre en el 

siguiente ejemplo:  

 
(34) [Ana está a punto de llevar a sus hijos al colegio. Les ha pedido hace un momento que se pongan sus abrigos, 

pero aparecen en el coche sin ellos]. 

 Ana: [a los niños] ¡Me encantan los niños que obedecen a sus madres! 

   FUENTE CONTEXTUAL D  (re-utilización de enunciados previos). 
 (Ana se está refiriendo a algún enunciado previo que ha dirigido a sus hijos, por ejemplo “No os olvidéis de 

los abrigos). 

   FUENTE CONTEXTUAL G(?)  (información proveniente del entorno físico). 

   (quizás, la información visual de la ausencia de abrigos sobre los niños). 

 

 En este ejemplo, la madre posee una actitud irónica hacia lo que dice literalmente porque su enunciado es 

incongruente en el contexto actual (niños sin abrigos), lo que funciona como “eco” de otros parámetros contextuales 

más deseables que incluyeran a los niños obedientes y con sus abrigos puestos. Es decir, la madre está llamando la 

atención de sus hijos gracias al contraste entre su enunciado en el contexto actual y su deseo de que dicho enunciado 

se adecuara a la información contextual de tal forma que la interpretación no fuera irónica sino literal (situación en 

la que los hijos llevan el abrigo). Pero ello no significa que lo que la madre ha dicho literalmente tenga que ser 

rechazado porque existe una intención irónica. En realidad, ella comunica tanto una información explícita (su gusto 

por los niños obedientes) como implícita (ironía) en paralelo. Es cierto, sin embargo, que en la mayoría de los 

enunciados irónicos el hablante no desea que su enunciado sea interpretado literalmente sino como marca ecoica 

hacia la interpretación irónica que realmente busca. 

 En otras ocasiones puede ocurrir que, dada la escasa información contextual de la que dispone el oyente, éste 

pueda obtener una interpretación completa y, en principio, perfectamente válida del enunciado del hablante y, sólo 

tras una posterior accesibilidad a cierta información contextual relevante, decida continuar el procesamiento del 

enunciado hacia una interpretación irónica que es finalmente la elegida como más relevante en esa situación 

concreta. Es lo que ocurre con personas que no se conocen y no pueden recurrir a determinadas fuentes contextuales 

para desestimar el significado literal del enunciado y elegir, en su lugar, la interpretación irónica. En (35) tenemos 

un buen ejemplo: 

 
 (35) [Luisa está en clase tomando apuntes de una asignatura muy complicada. A su lado se sienta un alumno nuevo  

-José- que acaba de incorporarse a su curso].  
José: [a Luisa] ¿Sabes? ¡Me fascina esta asignatura! 

[Luisa mira a José incrédula. De repente él comienza a sonreír]. 

   FUENTE CONTEXTUAL E  (comunicación no verbal del hablante). 

 (identificación de conducta no verbal típicamente asociada a la comunicación irónica en su cualidad visual 
(sonrisa)). 

 Luisa: ¡Ya! Y yo no duermo esperando este momento... 

   FUENTE CONTEXTUAL A (conocimiento enciclopédico general, normas culturales, etc.). 
   (a nadie, en su sano juicio, puede fascinarle esta asignatura). 

 

 En este ejemplo, Luisa no tiene acceso a ninguna información contextual que le impida elegir la 

interpretación literal del enunciado de José como la pretendida por éste. No en vano, ella no lo conoce y él podría 

perfectamente estar siendo sincero con lo que dice. Sólo cuando José sonríe, una vez que la interpretación literal ya 

ha sido llevada a cabo y elegida (con cautela, dada la influencia de la información aportada por la fuente contextual 

(a) o “conocimiento enciclopédico general”), ella se da cuenta de que la intención que subyace en la emisión del 

enunciado no es literal, sino de índole irónica. 

 (5) A veces no se llega a acceder a la interpretación irónica por una previsión errónea de la accesibilidad al 

contexto del interlocutor, que detiene su actividad interpretativa tras la obtención del significado explícito. En 

efecto, a veces la previsión de accesibilidad a la información contextual que realiza el hablante es errónea y el 
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oyente no accede a la interpretación irónica, por lo que el significado explícito del enunciado es considerado válido 

como la interpretación que pretendía el hablante (es decir, se trata de un malentendido de “implicatura tornada 

explicatura”, véase Yus, 1999a, 1999b). En (36) tenemos el ejemplo (real) de un enunciado de John Lennon en un 

programa: 

 
 (36) John Lennon: “Los Beatles son más importantes que Jesucristo”. 

 

Con este enunciado, el popular cantante quería dejar claro, de forma irónica, que toda la “fiebre” que se había 

generado en torno al grupo The Beatles estaba injustificada. Sin embargo, se generalizaron las quejas de oyentes y 

algunos incluso quemaron discos de ese grupo en las calles por el atrevimiento del cantante al comparar un grupo de 

música con Jesucristo. 

 En realidad, el cantante no debería haberse sorprendido de que su enunciado irónico fuera malinterpretado. 

Los oyentes no tenían a su disposición información contextual proveniente de alguna de las fuentes contextuales 

listadas con anterioridad. La primera fuente contextual (conocimiento enciclopédico) podría, quizás, activarse ante 

la evidencia, de sentido común, de que ningún grupo de música puede ser más importante, pero proviniendo del 

cantante (y dado el conocimiento enciclopédico sobre éste, fuente contextual B), tampoco es probable que dicha 

fuente contextual juegue un papel decisivo a la hora de evitar el malentendido. Además, el enunciado no está 

marcado por acciones o acontecimientos recientes y aún vívidos en la memoria de los oyentes (fuente contextual C), 

ni supone una re-utilización de algún enunciado previo (fuente contextual D). Tampoco existió alguna conducta no 

verbal en el cantante (fuente contextual E) que permitiera inferir que éste se disociaba del contenido literal de su 

enunciado. El enunciado no posee una estructura gramatical anómala o una elección de vocabulario típicamente 

asociado a los enunciados irónicos (fuente contextual F). Finalmente, la información proveniente del entorno físico 

(fuente contextual G) resulta totalmente irrelevante a la hora de obtener la interpretación irónica de este enunciado 

en concreto. No hay prácticamente razón alguna por la que los oyentes quisieran dedicar recursos cognitivos a 

buscar una interpretación irónica alternativa a la interpretación literal que, dada la escasa aportación informativa del 

contexto, puede perfectamente ser elegida como hipótesis interpretativa del enunciado. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El mayor o menor esfuerzo en el procesamiento de la ironía sólo depende del nivel de saturación contextual de la 

que disponga el oyente como parte del ajuste en paralelo de la interpretación explícita (explicatura) y/o implícita 

(interpretación irónica) y que ha de ser prevista por el hablante a la hora de emitir su enunciado con una intención 

irónica (típicamente disociativa) y a la hora de prever que su interlocutor será consciente del eco al que remite su 

enunciado según los parámetros contextuales accesibles durante la emisión del mismo. Al poner el énfasis en la 

cualidad y la cantidad de información contextual disponible, se pueden explicar algunos de los debates abiertos en la 

actualidad respecto al fenómeno de la comunicación irónica: 

 (1) El debate en torno al papel del significado literal del enunciado en la interpretación del enunciado irónico. 

Lejos de proponer modelos apriorísticos del procesamiento del significado literal (como hace Grice), es mejor 

prever diferentes niveles de atención al significado literal del enunciado según la mayor o menor accesibilidad a la 

información contextual necesaria para obtener correctamente la interpretación irónica. En casos de alta saturación 

contextual, cuando el oyente tiene acceso no sólo a la fuente clave, esencial para obtener la ironía, sino también a 

una o varias fuentes de apoyo que mejoran la rapidez en el procesamiento de la ironía, probablemente el oyente no 

tenga que prestar demasiada atención al significado literal que, de hecho, puede ser sólo parcialmente procesado o 

incluso ni siquiera identificado en su esquemática (y descontextualizada) forma lógica. Por el contrario, en aquellas 

ocasiones en las que la apoyatura del contexto sea leve o inexistente, el oyente podrá optar por elegir el significado 

literal del enunciado como única hipótesis interpretativa, cayendo en el malentendido. 

 (2) El debate en torno a si procesar la ironía es más costoso (en términos de esfuerzo mental de 

procesamiento) que acceder al significado literal del enunciado. De nuevo, es mejor prever varias posibilidades de 

esfuerzo mental dependiendo del nivel de saturación contextual que permite el enunciado en el momento de su 

emisión. En algunas ocasiones, el significado literal es perfectamente válido como hipótesis interpretativa, y sólo 

una ulterior información contextual que se torna accesible invita al oyente a seguir procesando el enunciado para 

obtener la interpretación irónica. En casos como éste, es obvio que obtener la interpretación irónica es mucho más 

“costoso” que acceder al significado literal del enunciado. En otras ocasiones, por el contrario, el nivel de saturación 

contextual puede hacer que la ironía sea obtenida incluso antes de llegar a completar el procesamiento del 

significado literal del enunciado.  

 En cualquier caso, el éxito comunicativo dependerá de la previsión del hablante de la capacidad de su 

interlocutor para obtener la información contextual relevante (procedente de una o múltiples fuentes) y de que dicha 

capacidad del oyente exista, o en el caso contrario la comunicación irónica desembocará en un malentendido. 
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