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Abstract 

 

La cultura digital se encuentra constituida por conversaciones que rigen no sólo el modo de 

comunicarse, sino que también determinan aquello que se consume. Redes sociales como 

Twitter o Whatsapp, comprenden el espacio donde se dirimen las tendencias que marcan el 

pulso de la post verdad, donde las percepciones y el consumo simbólico distinguen lo que tiene 

validez y prestigio, de aquello que es considerado de mal gusto. En este panorama dominado 

por las masas, donde prevalece el anonimato que habilita la desinhibición online, surgen figuras 

denominadas trolls, también llamados haters, que despliegan un uso continuo de las redes para 

atacar. También es en este contexto que aparece otro tipo de usuarios, los que sin llegar a 

evidenciar una actitud sistemática de odio, establecen una distancia y demuestran un sentido 

de superioridad respecto de otros internautas y su capital cultural. Dentro de dicho panorama 

se afianza una tendencia conocida como consumo irónico, cuya influencia instaura narrativas 

que con el paso del tiempo y la repetición, pueden ser capaces de forjar y torcer gustos y 

pareceres de forma masiva.  
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Introducción 

 

Si bien el concepto de consumo irónico se ha consolidado en las últimas décadas, 

incrementando su popularidad con el despliegue de los nuevos medios digitales, el término 

ironía proviene de la Antigua Grecia, y su significado hace referencia al disimulo y la ignorancia 

fingida.  

 

¿Qué es aquello que se trata de fingir y cuál es su propósito? Sócrates lo utilizó como una 

fórmula a la que apelaba su dialéctica mayéutica, cuyo principal objetivo era explicitar una 

contradicción evidente para tomar conciencia de lo real. Este artefacto ha ido evolucionando 

junto con el lenguaje, y hace posible inferir de forma oral la intención irónica de acuerdo al tono 

de voz del interlocutor, mientras que en la palabra escrita es posible su interpretación a partir 

de los códigos compartidos en el seno de una misma cultura. Puede tratarse de un signo de 

exclamación encerrado entre paréntesis, el uso de comillas o la incorporación de un emoticón 

dentro de una frase, lo que pone evidencia que existe una contradicción entre lo que se dice y 

lo que se piensa. No obstante, lo que cambia en la actualidad es el fin de esta fórmula; a 

diferencia del método socrático, ya no consiste en una búsqueda de lo real, sino que de 

acuerdo a la reflexión que propone este trabajo, el fin del consumo irónico es la burla. Y resulta 

sin embargo durante dicho proceso, el devenir de una paradoja que acaba por quitar el velo del 

disimulo y alcanzar una hiperrealidad, para convertirse literalmente en consumo.   

 

Twitter en tanto red social, en sus orígenes se planeó como un medio vinculado al podcasting, 

pero finalmente se convirtió en el espacio de microblogging por excelencia. Lidera el entorno en 

el que los usuarios pueden crear y leer mensajes breves, con un límite acotado de caracteres; 

originalmente 140, en la actualidad 280. Sus más de 322 millones de usuarios en todo el 

mundo, concentran su actividad un 40% en Pointless Babble, que son comentarios triviales del 

tipo saludos, compartir lo que se comió o lo que se hizo, mientras que en un 37,55% se tratan 

de conversaciones. Esta última categoría de interacción es la que reviste especial interés para 

este estudio, dado que Twitter se ha convertido en la red en la que confluyen y se proclaman 

las expresiones de opiniones y pareceres; se considera el espacio donde se reúne la mayor 

parte de las conversaciones que ocurren en internet, fundamentalmente sobre eventos de 

actualidad. Más del 60% utiliza Twitter para consumo de noticias,  y según un estudio que 

realizó IPSOS MediaCT (2015), el 60 % de sus usuarios tienen un marcado interés por los 

programas de televisión, un 20 % más de aquellos que no son parte de esta red. Un caso 



 

emblemático que pone de manifiesto a Twitter como pantalla complementaria de la tv, ha sido 

el de la serie Game of Thrones, que sólo en su última temporada generó 100 millones de tuits, 

y fue el propio Twitter quien lanzó un estudio del detalle de esas conversaciones por episodio, 

entre los que se encontraba información relativa al análisis de los personajes sobre los que 

más se conversaron de forma individual, y aquellos más populares en conjunto.  

 

Ha sido justamente en la tv donde el consumo irónico encontró un terreno fecundo para 

desplegarse. Este término se ubica en la década del 80, a partir de un estudio de Ien Ang 

(1982), quien reveló un comportamiento inusual en los televidentes de la serie Dallas. Los 

espectadores seguían el programa como si fuera una comedia aún cuando se trataba de un 

drama; sus argumentos poco verosímiles y las malas actuaciones habían acabado por 

convertirse en el entretenimiento central. El valor de uso y las escalas de gratificación revestían 

una autonomía respecto del sentido original del contenido, cuya representación simbólica se 

veía transformada durante el proceso de decodificación, creándose así un significante 

completamente distinto.  

 

“La actitud irónica le permite al espectador, de alguna manera, superar a Dallas, estar por 

encima de la serie, al mismo tiempo que la disfrutan”, Ang (1982).  Esta distancia que se 

establece entre el usuario y su objeto simbólico de consumo, es propia del componente irónico, 

una  figura retórica que determina una brecha entre el significado literal y el significado real de 

lo dicho. Pero es al parecer esta misma distancia la que articula la contradicción entre la 

atención que se le presta a un objeto que se considera malo o ridículo, y el disfrute y placer que 

genera su consumo.  

 

Lo interesante es lo que ocurre a posteriori, un fenómeno mucho más profundo que acorta la 

distancia establecida por esta fórmula. Retomando el método socrático, existe un punto de 

quiebre cuando se estrecha esa distancia, expresada originalmente en la sensación de 

superioridad, que acaba al final por desdibujarse. Lo que se produce a continuación,  pareciera 

un efecto similar al de las ilusiones ópticas, donde resulta ser difícil distinguir aquello simulado, 

de lo que es real. Así ocurren transformaciones que cambian el posicionamiento de un 

contenido, modifican la opinión sobre un tema, o incluso llegan a torcer el destino de un país, 

tal lo ocurrido en el 2016 con la victoria de Donald Trump, un empresario mediático e 

impredecible, que pasó de ser objeto de burlas, a consagrarse Presidente de los Estados 

Unidos.   



 

 

Para que un fenómeno de este calibre florezca no basta entonces con un emisor; se requiere 

que exista una comunidad interpretativa que acompañe y refuerce su mensaje. En décadas 

anteriores, este comportamiento se nucleaba en convenciones, viéndose acotado al grupo 

conformado por aquellos considerados entendidos o especialistas, pares que compartían los 

mismos códigos. Tal fue el caso de The room, una película catalogada como la peor de la 

historia. Reúne grupos de fanáticos que asisten al cine con una rutina de comedia que imita 

escenas claves de la trama, cuya narrativa original se encuadra dentro del género dramático.  

 

Con el advenimiento de los medios digitales, el acceso y multiplicación de estas voces alcanzó 

una escala y dimensión nunca antes vista.  El consumo irónico ya no es propiedad de un 

reducto, sino que se ha vuelto público; es responsable de la creación de los trending topic, y 

aquello que es considerado malo y objeto de burlas, comienza a producir un efecto bola de 

nieve, al que se le adhieren seguidores y nuevas conversaciones, aplastando bajo su peso 

aquel efecto iniciático de parodia.  

 

Por tanto, este trabajo se propone indagar en el impacto del consumo irónico como modo de 

expresión, su incidencia en el compromiso con la interacción sobre el contenido, y su influencia 

sobre el sentido. El objetivo general de la propuesta es poder -a partir del análisis de tweets 

sobre conversaciones basadas en tendencias- reconocer las características del consumo que 

se genera a partir de esta modalidad, así también revelar las transformaciones de las 

intenciones, gustos y pareceres que se forjan durante la exposición continua al objeto del 

consumo irónico.  

 

La hipótesis planteada es que el consumo irónico, en tanto producto social, es un mecanismo 

que genera una mayor reacción en términos de interactividad en las redes sociales, lo que 

tiende a un mayor engagement, y es durante la exposición continua al objeto consumido, que 

se provocan cambios comportamentales que exceden su intención y sentido original.  

 

Para poder responder a estas inquietudes, el presente trabajo busca apoyarse por un lado en la 

revisión de la bibliografía académica, en especial aquella enfocada en el análisis de la ironía, la 

comunicación en la era digital, tendencias y comportamientos, en artículos periodísticos que 

reflexionan sobre su impacto, fundamentalmente aquellos que revelan las transformaciones 



 

sobre hábitos, gustos y pareceres. Mientras que en un plano más empírico, se analizará la 

conducta de los usuarios, a partir de un corpus de comentarios en Twitter. 

 

Para ello, se partirá del análisis de las teorías del habla, postulada por Austin (1962) y 

reforzada por Searle (1994), de modo de establecer una distinción entre los diferentes tipos de 

ironía y cómo el contexto influye en estas fórmulas.   

 

Para la segunda parte, se profundizará en el lenguaje, sus componentes creativos e 

interpretativos, apoyándose en el marco conceptual brindado por lingüistas y filósofos. 

 

La tercera parte, analizará la ironía desde la retórica clásica, respecto de la pragmática, y su 

relación con las figuras comunicativas.  

 

La cuarta parte, repasará la neurolingüística, su relación con la fórmula irónica, y su incidencia 

en la conducta humana desde los aspectos biológicos.  

 

En la quinta parte, se profundizará en la cultura digital, los nuevos hábitos de consumo, el 

concepto de calidad, y sus vínculos con el concepto de post verdad. 

 

Para la sexta parte, se incluye un corpus de comentarios recopilados desde Twitter, que 

buscará identificar patrones de comportamiento a partir del uso de la ironía.  

 

Basado en este marco teórico y empírico, es que el presente trabajo buscará encontrar sus 

principales hallazgos y conclusiones.  

  

Para analizar el fenómeno del consumo irónico, esta investigación se basará en los hallazgos y 

postulados de  Austin (1962), Giora (1999) , Grice (1975), Sperber, D. y Wilson, D. (1981),  Ang 

(1982), Kierkegaard (2000), Muecke (1986), Hartung (1998), Warren, C. y Mohr, G. (2019), 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980), Gardner (2013), Jenkins (2007), Kumon-Nakamura (1995), 

Torres Sánchez (1999), Thompson (2000), Attardo (2000), Zeki (2008), Goffman (1956) y Suler 

(2004), quienes analizan los fenómenos lingüísticos, la fórmula de la ironía  y los cambios 

comportamentales vinculados a la comunicación y medios digitales.  

  

 



 

Lenguaje y contexto 

 

El arquitecto le reclama al albañil que el toallero no está a la altura de la mesada. “¿Cómo es 

posible que no se dé cuenta?”, dice mientras expresa su disgusto dándose un golpecito en la 

frente con el índice. El albañil lo mira estupefacto. A continuación, procede a quitar el toallero 

del elegante baño y lo vuelve a colocar. Una vez terminada la tarea, se queda pensativo 

contemplando el toallero, que ahora sí se alinea al mueble de doble bacha y grifería costosa. 

En la siguiente escena se ve al hombre salir de la obra cabizbajo, con su maletín de 

herramientas colgando de una mano. Toma un colectivo que va repleto, y se lo nota 

ensimismado. Llega a su humilde morada en una casa posiblemente situada en el conurbano, 

con calles de tierra y pastizales. Se mete en el baño y se mira al espejo, un cuadrado sin marco 

sujeto a la cañería que se encuentra a la vista, apenas anclada a la pared. El pequeño reducto 

está iluminado por una bombilla que cuelga de su cable, detrás de él una palangana, y la toalla, 

sostenida por un pequeño gancho. Entonces angustiado se pregunta a sí mismo “¿Cómo es 

posible que no me dé cuenta?”. 

 

Esta narrativa proviene de una historieta de Quino, y representa uno de los tipos de ironías más 

conocidas, la que se considera ironía de la vida. Se trata de aquella que está a contramano de 

la lógica de lo esperado, y que es posible reconocer en refranes del tipo “en casa de herrero, 

cuchillo de palo”, que bien podría atribuirse al personaje de Quino; es decir, paradojas para lo 

que se considera la opinión o sentido común, que acaba por convertirse en lo contrario. 

 

Otro tipo de ironía es la vinculada con el sarcasmo y este a su vez se relaciona con la  teoría de 

los actos de habla, desarrollada por Austin (1982) y Searle (1984). Austin titula su libro “Cómo 

hacer cosas con palabras” y esa frase sintetiza el aporte realizado a la pragmática y a la teoría 

del lenguaje. El filósofo indica que el lenguaje no sólo sirve para describir el mundo, sino que 

también permite realizar determinadas acciones, además del hecho de decir algo. Esto implica 

que la unidad básica de comunicación ya no se trate de las palabras o frases, sino que sean los 

actos de habla estas unidades, que justamente son hacer cosas con palabras.  

 

Entre sus aportes, además de diferenciar los actos performativos de los descriptivos, Austin 

describe tres categorías para clasificar dichos actos: 

 

El acto locutivo, que es el contenido verbal de un enunciado. 



 

 

El acto ilocutivo, que corresponde a la acción implicada en la enunciación misma, es decir a lo 

que se hace con lo que se dice, como prometer, ordenar y preguntar.  

 

El acto perlocutivo, referente a los efectos que puedan tener los dos primeros en el interlocutor. 

 

A los fines de este trabajo, se profundizará en el acto ilocutivo, término que es recogido por 

Searle, quien afirma que no es únicamente producto de una intención. Para que sea posible 

deben cumplimentarse ciertos requisitos, tanto circunstancias como propósitos, dándose  

convenciones sociales que subyacen a la comunicación. Cuando una madre le dice a su hijo 

“¿Qué dijiste?”, el contexto determina que se trate de una pregunta literal, o bien puede 

representar la antesala de un regaño. En el 2017 un personaje llamado Saitama, de la serie 

manga One-Punch Man (Hombre de un solo puñetazo), se convirtió en un meme irónico, 

utilizado para hacer preguntas satíricas o burlarse de las malas decisiones de las personas. 

Muchas de estas creaciones realizadas por la comunidad, estaban dedicadas a las madres. Al 

enunciado “Mamá, te estaba esperando, tengo mucha hambre”, o “Mamá, no me lavaste el 

jean”, las respuestas obtenidas por parte del personaje eran del tipo “¿Acaso cuando me fui, 

me llevé la cocina?”, “¿Acaso cuando salí me llevé el lavarropas?”. Esta respuesta corresponde 

a un acto del habla como proponen Austin y Searle con sus respectivos componentes; es 

producto de una intención y unas convenciones sociales subyacentes al significado. Este acto 

ilocutivo es lo que se hace con lo que se dice: el componente irónico genera que el enunciado 

signifique una cosa, disfrazado tras otra. 

Asimismo, se le suma la marca de intención en el ademán que acompaña el mensaje; el 

personaje tiene la mano apoyada sobre el pecho, lo que refuerza que sus dichos están 

sustentados en un sentido figurado, no literal. En el caso mencionado de la madre que exclama 

“¿Qué dijiste?”, estas marcas pueden estar acompañadas además del gesto, por el tono de 

voz, configurando un modo de decir que junto con lo dicho implica una intención, y que acaba 

por construir la ironía en la interpretación que hace el hijo sobre la pregunta. 

 

  



 

La acción del lenguaje  

 

Según la Real Academia Española, la palabra trapero significa persona que tiene por oficio 

recoger trapos de desecho para comerciar con ellos. Sin embargo, bajo esta categoría existe 

una acepción más que aún no está oficialmente aceptada por esta institución; así se definen a 

los artistas del género musical trap, un derivado del hip hop muy popular en Latinoamérica.  

 

La misión de la RAE desde su inauguración en 1713 y según su propia definición, es velar por 

que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las 

necesidades de sus hablantes. Por esto la palabra semáforo en la RAE ya no incluye su 

antiguo significado de 1855, proveniente del ámbito zoológico, refiriéndose a aquel que recoge 

insectos luminosos, como las luciérnagas. O la definición del vocablo adolescencia, que no se 

encuentra más delimitado dentro del rango que va entre los 14 y 25 años, de acuerdo a su 

inscripción original de 1770.  

 

El lenguaje permite describir el mundo, lo no visto, nombrar lo inabarcable, poner en palabras la 

imaginación, transmitir sensaciones, ideas, del mismo modo que consigue nombrar la realidad 

que cambia. Humberto Eco dice: “¿Cómo se siente una persona cuando mira el cielo? piensa 

que no tiene suficientes lenguas para describir lo que ve. Sin embargo, la gente nunca ha 

dejado de describir el cielo, simplemente enumerando lo que ven.”  

 

Nuevos vocablos y derivados de estos surgen de forma permanente con las transformaciones 

que experimenta la humanidad. Por ejemplo, con la invención del microscopio, emergieron 

palabras que antes no existían; en el siglo XVII los hallazgos que posibilitó esta creación dieron 

nombre a los protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos, pero también a las 

categorías de este artefacto a medida que evolucionó su desarrollo: no es lo mismo un 

microscopio óptico que uno de luz ultravioleta. Del mismo modo, en la actualidad internet ha 

posibilitado un sinfín de términos nuevos, incluyendo en 2020 la nueva acepción de la palabra 

hilo, que refiere a la cadena de mensajes publicados sobre un mismo asunto en foros de 

internet o redes sociales, o los términos trol y trolear, referido a las acciones de usuarios que 

publican mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de molestar, llamar la 

atención o boicotear la conversación. 



 

El uso del lenguaje cambia la realidad, en contraposición a la idea de lenguaje como mero 

instrumento de comunicación. Para Austin (1982) y Gergen (1996) el lenguaje es acción sobre 

el mundo, un artefacto social que funciona con base a pautas de relación.  

La interpretación cobra relevancia en esta construcción. Para algunas personas determinados 

signos pueden resultar irrelevantes, no tienen ningún significado. O bien los interpretan de un 

modo distinto a la intencionalidad del emisor. Los dedos en V podrían provocar discusiones 

entre un norteamericano y un inglés, porque mientras que para uno representa el signo de 

victoria, para el otro significa un insulto; a su vez, si alguien hace ese gesto en Argentina, se 

puede inferir que se trata de un simpatizante del partido peronista. Y si ese mismo ademán se 

hiciera en Argentina pero entre fanáticos del manga y animé, se entendería como un saludo. 

Esto implica que no existe una única interpretación correcta de un mensaje, sino que su 

efectividad responde en base a códigos compartidos entre emisor y receptor.   

 

 

Lenguaje y cultura 

 

Partiendo de la tradición retórica y de la pragmática tradicional, Searle (1993) afirma que con 

un enunciado irónico el emisor dice algo opuesto a aquello que quiere comunicar. Sin embargo 

esta es sólo una de las posibilidades, dado que existen otras variantes. 

El foco de análisis de la pragmática es observar el modo en que el contexto influye en la 

interpretación del significado. Por eso estudia el uso de las palabras por parte de los hablantes, 

enfocándose en el significado no literal de sus preferencias; analiza los fenómenos lingüísticos 

que se producen en ese marco de interacción comunicativa que incluye aspectos 

extralingüísticos que la condicionan, como el conocimiento compartido por los hablantes. 

Hutcheon (1995) recalca la relevancia de la pragmática para la ironía, puesto que conlleva 

ciertas destrezas deductivas. El primer nivel es el semántico, dado que el receptor debe 

detectar y reconocer la incongruencia entre lo que se dice y lo que no se dice. El segundo nivel 

es el pragmático, porque el receptor debe completar la tarea al recibir el mensaje, deducir la 

intención y el propósito comunicativo del enunciador. El último nivel es el de desarrollo 

cognitivo social, esto quiere decir la habilidad de inferir el conocimiento compartido del 

enunciador y el receptor del mensaje, así como la actitud del enunciador respecto de lo que 

dice.  

 



 

Por su parte, la retórica es la técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la 

persuasión del destinatario. De acuerdo con Aristóteles, la verosimilitud es más frecuente que 

la verdad, porque requiere compartir una misma forma de ver, la más probable; según él no 

existe una ciencia tan exacta que permita a los seres humanos convencerlos sino es  a través 

de razonamientos basados en nociones compartidas que los persuadan. Los argumentos de 

carácter racional y los de origen emocional, se ejercen para persuadir, mientras que la función 

hermenéutica ayuda a la interpretación verbal y no verbal. El filósofo griego Gorgias de 

Leontinos, indica que nada existe más que la mera opinión. La verdad es entonces aquello que 

persuade a la humanidad que lo es, por tanto es eliminada en favor de la verosimilitud. Ergo lo 

que se ve no es el mundo de la forma que es, sino que consiste en una opinión mediada por el 

lenguaje.  

La retórica clásica, cuyo origen corresponde a los griegos y romanos, distingue entre ironía 

como figura de palabras (tropos) y la ironía como figura del pensamiento (schéma). Los tropos 

se tratan de una figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de una palabra con un 

sentido figurado, del mismo modo que la metáfora o la hipérbole; el tropo es el cambio de 

dirección de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar otro contenido. 

Sin embargo, de acuerdo a los sofistas, los tropos no se distinguen de las palabras corrientes, 

dado que todo lo que se expresa es figuración. Si se piensa por ejemplo en un caballo 

pequeño, probablemente lo primero que venga a la mente es el término pony; sin embargo, 

esta acepción proviene del latín y refiere al burro, burricus, que criaban algunas tribus 

germanas. Significa que para nombrar a este animal, se escogió una determinada 

característica vinculada a su tamaño y morfología, y esta referencia parcial al objeto elegido, 

opera en un sentido figurado. Cambalache en sentido literal significa trueque de cosas de poco 

valor, pero Santos Discépolo la emplea en su célebre tango como sustituto de su crítica al Siglo 

XX. El schema por su parte, busca incidir en el significado de las palabras con el fin de realzar 

un aspecto; en el caso de la ironía, consiste en una figura de pensamiento indirecta, que en 

torno de burla, busca decir lo opuesto a lo que se quiere decir.  

 

Si se analiza la ironía bajo el concepto de figura retórica, esta puede clasificarse en siete tipos.  

 

Antífrasis: esta es una de las categorías más popularizadas, y consiste en afirmar lo contrario 

de lo que se quiere decir. El compañero de aventuras de Robin Hood era llamado Little John (el 

pequeño Juan), cuando en realidad su fisonomía configuraba todo lo contrario; se trataba de un 

guerrero gigante e imponente.  



 

 

Asteísmo: fingir reprender para alabar. Decirle a un viajero “a vos sí que te falta mundo”, o a 

una persona musculosa “se te ve flaquito”.  

 

Clenasmo: dotar a alguien con buenas cualidades que nos convienen y a nosotros, asignarnos 

sus malas cualidades. Por ejemplo, un matemático que le dice a su aprendiz “Tus dotes 

matemáticas ensombrecen mi incapacidad para sumar”, cuando es al revés. 

 

Diasirmo: ponderar en el discurso una cosa baja y ridícula, para humillar al otro. “Qué se puede 

esperar de unas mujeres que no se bañan”, critica en tono irónico Obdulia a sus vecinas de 

Vetusta, en la obra La Regenta. 

 

Mímesis: imitar burlescamente a quien se quiere ridiculizar, a través de gestos, movimientos, 

manera de hablar o de actuar. El típico caso de un niño que es regañado por sus padres, y a 

sus espaldas imita la reprimenda.  

 

Sarcasmo: cuando la burla es mordaz y se convierte en un insulto; pretende dar a entender lo 

contrario o manifestar desagrado. Tal la conocida frase de Groucho Marx: “Jamás olvido una 

cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción.”  

 

La trayectoria de la ironía  

 

El ethos según los griegos, es el conjunto de rasgos y comportamientos que conforman la 

identidad de una sociedad. El ethos discursivo provee información sobre la persona y cómo 

ésta se construye ante otros; para la tradición griega constituye una segunda naturaleza. Se 

trata de una creación ontológica; el individuo desde el momento en que se organiza en 

sociedad, crea reglas para regular su comportamiento y permitir modelar así su carácter.  

Kundera  (1994), indica  que la ironía se teje con el sentido del mundo, con su propio 

significado. Como afirmaban los griegos, la consecuencia es la segunda naturaleza que tiene 

implícito un alter ego, el cual permite diversificarse en la idea de su yo.  

Y es en Grecia donde surge el maestro de la ironía, Sócrates, quien renegaba de este apodo 

que lo hizo famoso, dado que en su momento se trataba de un calificativo negativo. En el teatro 

clásico griego, el Eiron era uno de los tres personajes de relleno en la comedia, quien lograba 

derribar a su oponente fanfarrón, el alazôn, al subestimar sus propias habilidades. El disimulo 



 

que caracteriza al eiron, busca poner a prueba a su contrincante. Así nace el término ironía, y 

es bajo el personaje de Eiron que Sócrates adquiere este mote; es que en ese entonces su 

comportamiento era considerado inmoral, digno de un Eiron. Las razones del escarnio eran 

infundadas, puesto que confundían el verdadero objetivo que perseguía Sócrates. En sus 

Diálogos se mostraba como un interrogador curioso, simulando ser menos astuto que sus 

interlocutores a quienes enredaba con los juegos de palabras. Pero a diferencia del Eiron, las 

intenciones del filósofo no estaban motivadas por la maldad, sino por la búsqueda de la verdad. 

Por esta razón Platón señaló que se trataba de un error calificar las estrategias verbales de 

Sócrates de esta manera; paradójicamente fueron sus dichos los que terminaron convirtiendo al 

pensador en referente de la ironía, y consolidaron el significado de este término del modo que 

es conocido hoy.  

 

Lo irónico por tanto no proviene de una tradición lingüística, sino filosófica. La ironía ocurre en 

el contraste entre aquello que se hace o dice y el mensaje que realmente se quiere transmitir 

de acuerdo con Muecke (1986), y esto es un mecanismo del ironista para mostrar su visión 

negativa o resignada del mundo, lo que se relaciona con los dichos de Hartung (1998), quien 

afirma que que la evaluación negativa es la principal función de la ironía. Muecke (1978) 

expone que la ironía se crea mediante tres procedimientos: emplear recursos irónicos como la 

antífrasis, disimular sentimientos de forma positiva (tono de admiración) o negativa (tono 

pesimista), y hacer uso de marcas que permitan al oyente interpretar de forma correcta el 

enunciado.  

Dentro de este último proceso, realiza una clasificación de los indicadores de la ironía según el 

modo en que se establece la contradicción entre: texto y contexto, texto y cotexto, y en 

aspectos de diferentes textos. El texto irónico mostrará algunas evidencias en el texto, con el 

texto, y en el contexto, que permitirá que se entienda de forma irónica. 

 

Muecke además realiza una clasificación basada en la relación de quien emite la ironía con su 

enunciado. Por esto menciona la ironía impersonal (el ironista se sitúa tras una máscara), la 

ironía del automenosprecio (el ironista se muestra con una pretendida ignorancia) y la ironía del 

ingenuo (el ironista se presenta como un personaje ingenuo) que puede relacionarse la ironía 

del automenosprecio, ya que hay un componente de incredulidad por parte del ironista ante sus 

enunciados. 

 



 

Muecke (1986) señala dos principios que distinguen la ironía. El primero es el principio de 

economía y el segundo el de alto contraste. El uso irónico favorece la economía en la 

conversación, y sobre esta distinción coincide Hartung (1998), quien afirma que existe un 

ahorro en las explicaciones para corroborar su punto de vista, mientras que el destinatario 

tampoco está obligado a defenderse o responder con otra ironía. Muecke (1986) lo describe 

como la producción de un efecto supremo por medio de características poco extravagantes; el 

ironista utilizará tan pocas señales según le sea posible. El segundo principio al que se alude, 

el de gran contraste, refiere a una dicotomía entre apariencia y realidad, no tratándose ésta del 

significado opuesto al sentido literal, sino que consiste en una disparidad entre lo que se espera 

y lo que realmente sucede, de tal forma que, cuanta más disparidad se dé, mayor será la ironía.  

 

La ironía: un desafío para el cerebro 

 

El cerebro es un órgano sumamente complejo: el de un adulto pesa aproximadamente 1.500 g, 

el equivalente al 2% del peso corporal. Pero esta proporción aparentemente ínfima en relación 

al tamaño del cuerpo, aunque más grande de forma relativa que la del resto de las especies, 

consume igual cantidad de energía que todo el músculo esquelético en reposo. Sus 20 billones 

de neuronas predicen la capacidad mental de la especie, un poder cognitivo que permite mayor 

flexibilidad y más áreas de asociación para procesar la información. Sin embargo, esta no es la 

única explicación acerca de las particularidades del cerebro humano. La evolución que devino 

en la aparición del sistema límbico y el neocórtex permitió el procesamiento de emociones 

además de regular la conducta. El sistema límbico es una de las regiones del cerebro que 

posibilitan la aparición del pensamiento racional, aunque los científicos señalan que las 

emociones controlan mucho más a la razón, que la razón a la emoción. 

 

Una investigación de Molinaro (2012), demostró que las figuras retóricas generan una intensa 

actividad en el área frontal izquierda del cerebro, región que procesa el lenguaje, mucho mayor 

a la que se produce ante una expresión neutra o una incorrecta. El cerebro tarda más en 

procesar este tipo de expresiones, que son consideradas menos naturales. Dicho hallazgo lleva 

a otro descubrimiento; Molinaro comprobó la efectividad a nivel retórico que poseen las figuras 

literarias. Estas atraen la atención de quien las escucha; se reactiva la parte frontal del cerebro 

y emplean más recursos en el proceso cerebral de ese enunciado.  

 



 

El trabajo de Molinaro coincide con una investigación de Gibbs (1986), que probó que el 

sarcasmo se recordaba mucho mejor que los usos literales de las mismas expresiones con 

equivalentes no sarcásticos. Especialmente el sarcasmo que se hacía eco explícitamente de 

una creencia o norma social mencionada anteriormente con más frecuencia, que el sarcasmo 

que no implicaba ningún eco explícito. 

 

Sin embargo, se requieren ciertas marcaciones y condiciones para permitir que la ironía sea 

interpretada del mismo modo que el emisor pretende. Una investigación de Kruger, J., Epley, 

N., Parker, J., y Ng, Z.W. (2005), demostró que sin el beneficio de las señales paralingüísticas 

entre los que se encuentran los gestos, el énfasis y la entonación, podía resultar difícil 

transmitir la emoción y el tono a través de un medio escrito como el correo electrónico. Esto se 

encontraría vinculado más con aspectos emocionales que con racionales; dicha limitación a 

menudo era subestimada por parte de los sujetos del estudio, creyendo que podían 

comunicarse por correo electrónico de manera más eficaz de lo que realmente lo hacían. Este 

exceso de confianza de acuerdo a los investigadores, se origina en el egocentrismo, 

evidenciado en la dificultad inherente de desprenderse de su propia perspectiva al evaluar la 

óptica de su audiencia.  

 

Las conclusiones del estudio de Kruger, J., Epley, N., Parker, J., y Ng, Z.W., se relacionan con 

el pensamiento de Searle (1994), quien indica que el procesamiento de ironías descansaría 

fundamentalmente en tres aspectos: 1) la información compartida mutuamente; 2) la 

cooperatividad de los implicados en la comunicación y 3) la habilidad del oyente para hacer 

inferencias. 

 

Dichos rasgos quedarían demostrados en una investigación realizada por López Torres, I., 

Saavedra Muñoz D. (2013) sobre sujetos con Asperger, expuestos a enunciados irónicos.  

El síndrome de Asperger se asocia a una disfunción en el cerebro social, que comprende 

regiones de la corteza temporal y frontal; también hay evidencia de disfunción de la amígdala, 

los ganglios basales y el cerebelo. Estas zonas, como el lóbulo frontal, las zonas parietales y 

temporales y algunas estructuras del sistema límbico (ganglios basales y amígdala) son 

consideradas parte del cerebro pragmático, definición que brinda la neuropragmática en el 

estudio de la bases neurológicas de los procesos cognitivos involucrados en la comunicación. 

Una disfunción en el sistema pragmático puede provocar problemas interaccionales en distintos 

niveles de la comprensión de un enunciado, del modo que quedó demostrado en esa 



 

investigación de  López Torres, I. y Saavedra Muñoz D. Entre sus conclusiones, quedó de 

manifiesto que a lo largo de las diversas pruebas, los sujetos con trastornos del espectro 

autista, evidenciaron un rendimiento inferior en las pruebas de ironía respecto de los otros 

sujetos neurotípicos. Los investigadores concluyeron que estos resultados responderían al 

menor desarrollo de habilidades para la integración de la información contextual, componente 

clave en la formación de los enunciados irónicos.  

 

La ciencia detrás de los sentimientos y gustos  

 

Una investigación del neurocientífico Semir Zeki (2008) buscó revelar cómo el ser humano 

responde biológicamente a sus emociones. Zeki estudió a 17 individuos que odiaban a alguien, 

en algunos casos sujetos más cercanos como un ex-amante o un compañero de trabajo, pero 

también podía tratarse de personas más alejadas de su círculo íntimo, por ejemplo un político. 

Observó que las zonas que se activaban en el cerebro ante estímulos relacionados con el odio 

y estímulos relacionados con el amor romántico, eran las mismas. Pero también una importante 

disidencia se manifestó entre ambos en este estudio. Zeki observó que la corteza prefrontal 

asociada al juicio y razonamiento se manifestaba frente a estímulos vinculados al odio, como si 

el odiador quisiera conservar la capacidad de razonar para calcular mejor de qué forma 

proceder contra el odiado, o para sostener los fundamentos que alimentaban su odio. Por otro 

lado, la frase del amor nos vuelve ciegos, bien podría cuadrar en las conclusiones del 

investigador, dado que descubrió que en el amor romántico estas zonas de la razón estaban 

inhibidas. El enamorado era menos crítico y juzgaba en menor medida al amado, mientras que 

resultaba más probable que el odiador buscara ejercer juicios y cálculos para herir, injuriar o 

vengarse.   

Otro estudio del mismo investigador, trató de determinar cómo surge la concepción de la 

belleza en los seres humanos. Para eso convocó a voluntarios de distintas culturas y orígenes 

étnicos, y les presentó una serie de pinturas y piezas musicales para que las calificaran como 

hermosas, indiferentes o feas. Luego los expusieron a las mismas obras pero midiendo la 

actividad cerebral. El estudio determinó que el cerebro reaccionaba a aquellas creaciones que 

habían clasificado previamente como hermosas, mientras que ninguna región del cerebro se 

activaba cuando se les presentaba una obra que habían calificado de fea. La conclusión fue 

que el concepto de belleza es un concepto abstracto, subjetivo al cerebro del observador, y a 

su vez condicionado por su experiencia cultural.   

 



 

 

La ironía, signo de los tiempos 

 

Esta historia comienza con una valla publicitaria en una zona transitada de Los Ángeles. En ella 

se alcanza a ver un título, acompañado con la fotografía de un rostro, y más abajo se lee la 

dirección web. Si no fuera porque se incluye la palabra película en su url, nada en su estética 

haría sospechar que se trata de un póster cinematográfico. Al cabo de unos días, un aspirante 

a cineasta se topa con el misterioso cartel y la intriga lo conduce hasta el cine donde se está 

proyectando. Lo que ocurre a continuación es más insólito que aquella extraña valla; el boletero 

le ruega que no compre la entrada, que es una pérdida de dinero. En su afán por evitar un 

supuesto incordio al espectador, y haciendo énfasis que luego no habría devolución de dinero 

posible, el empleado continúa con su argumentación de forma apasionada. Incluso le muestra 

al cliente el sitio especializado IMDB, un portal que reúne calificaciones y críticas de la 

audiencia, entre las que figura una en particular que afirma que ver esa película era "peor que 

recibir un hachazo en la cabeza". 

Pero todo este despliegue argumentativo del boletero en vez de desalentar al cineasta, lo único 

que acaba por hacer es convencerlo aún más; ahora está lleno de curiosidad por conocer cuan 

nefasta puede ser esa película para desatar semejantes reacciones. La experiencia no lo 

defrauda; la trama, un drama de pareja, es insólitamente malo y sólo puede reír sin parar 

durante todo lo que dura la proyección. Ahora está seguro que es una experiencia que nadie 

debería perderse, y por eso convoca para verla a sus amigos, y éstos a su vez repiten el ciclo: 

invitan a otros. Así inicia el fenómeno de The Room, un filme que se convirtió de culto, e incluso 

James Franco realizó una cinta que recrea el descalabrado rodaje, puesto que el resultado 

plasmado en la película era apenas la punta del ovillo. The Room además de seguir en 

cartelera a fuerza de una audiencia voraz que se expandió fuera de Los Ángeles, lleva cientos 

de proyecciones posteriores desde su estreno en 2003, las que además son interactivas. Los 

espectadores cumplen ciertos rituales durante la proyección, tales como disfrazarse de sus 

personajes favoritos, arrojar cucharas de plástico en referencia a una foto inexplicable de una 

cuchara en el escritorio del protagonista, se lanzan balones de fútbol imitando las numerosas 

escenas innecesarias donde los actores se hacen pases cortos, y repiten líneas del guión de 

memoria. 

 

The Room es considerada “la mejor peor película de la historia'', y ha disfrutado de un nuevo 

revival fruto de las redes sociales, que han multiplicado ahora en línea, homenajes, parodias y 



 

recopilatorios de sus escenas más absurdas en YouTube. Además, se ha convertido en uno de 

los primeros movimientos de lo que se conoce como consumo irónico, traducido en acciones 

que realiza la audiencia; retwittear a alguien que se detesta en carácter de burla, ver y luego 

comentar programas de televisión en el afán de reírse de sus participantes, o seguir una pelea 

mediática del mismo modo que si se tratara de una telenovela, sabiendo de antemano que no 

habrá ninguna conclusión coherente.  

 

Este particular comportamiento fue detectado por Ien Ang, una docente e investigadora, quien 

al comenzar a ver la serie Dallas, notó que sus sensaciones como televidente eran 

encontradas. Para tratar de indagar si ella era la única que se sentía de ese modo, publicó en 

una revista un anuncio donde preguntaba por qué a los espectadores les gustaba ver ese 

programa. Recibió más de 40 cartas en respuesta, y a la conclusión que llegó fue que se 

generaba un comportamiento diferente al esperado por sus creadores; surgía así la postura del 

espectador irónico, que transformaba narrativas melodramáticas serias en comedias. La 

explicación podría vincularse con Foucault (1981), quien sostiene que el discurso irónico 

apunta a hacer que el objeto sea captable. A través de la posición irónica, el sujeto se coloca 

en una posición superior en relación al objeto.  

Iang determinó que la ideología de la cultura de masas modela las respuestas frente a un 

estímulo y establece posiciones, por ejemplo concordar masivamente que las telenovelas son 

de baja calidad. Entonces el placer que genera mirar estos melodramas, definido como guilty 

pleasure, es decir placer culpable, es conciliado a través de la ironía, que coloca al show en 

una categoría cultural inferior.  

Una investigación posterior de Heesakkers, T., Ward van Hoof, A. y Gilroy, A. (2015), que se 

desarrolló a partir del relanzamiento de Dallas en 2012, llegó a conclusiones similares; la 

posición irónica se entiende como un intento de disculpa por el gusto por el melodrama. “Se 

relaciona con el modo contemporáneo de ver la televisión. Debido a que se ha vuelto tan 

autorreflexiva —quizá incluso se ridiculiza— la audiencia ha respondido de manera similar 

ridiculizando los programas de televisión desde una posición irónica”. 

 

Holt (1997) indica que los consumidores cultos no sólo se diferencian de los objetos culturales 

que consumen, sino también en cómo estos se consumen. Señala que aquellos con más 

capital cultural son más propensos a tener una estética formal abstracta e idealista y es más 

probable que adopten en la interpretación una actitud crítica hacia los objetos culturales. 

 



 

Una investigación de McCoy, C.A. y Scarborough R.C.  (2014) distingue tres formas de 

consumo. Una es la de ver la televisión con una camp sensibility, que consiste en una estética 

del arte popular que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración, vinculada al arte 

kitsch. Este tipo de consumo ocurre donde hay una "seriedad fallida", es decir, cuando un 

objeto, que está tan lleno de exageración y extravagancia que no puede tomarse en serio, se 

redime bajo la estética camp. El espectador entonces admira la televisión "mala" y celebra los 

espectáculos por ser ridículos y excesivos; en definitiva, admira la mirada del creador.  

Otra forma de ver la televisión catalogada mala es la identificada como guilty pleasure, un 

placer culpable. El espectador se siente incómodo y algo avergonzado al consumir este 

contenido, pero a la vez le resulta  algo a lo que no se puede resistir.  

Finalmente, se distingue el consumo irónico. El televidente se deleita criticando el contenido 

malo, y a menudo se burla y ridiculiza la visualización realizando comentarios al respecto. El 

espectador se siente por encima del objeto de consumo, toma una distancia poniéndose a un 

lado del límite simbólico mientras que el contenido queda en el otro. Esto permite observar dos 

comportamientos. Por un lado, el espectador adopta una actitud activa; no sólo consume, sino 

que también realiza comentarios. Y estas opiniones a su vez, requieren que haya un otro. 

Parafraseando la frase “si un árbol cae en un bosque,  ¿hace ruido?”, se podría plantear lo 

siguiente: si un espectador hace comentarios irónicos y no hay nadie que los reciba, ¿se 

produce el fenómeno de consumo irónico? 

La respuesta pareciera que no. Así como no hay consumo irónico sin distancia entre el 

consumidor y el objeto simbólico que elige ridiculizar, tampoco se produce si este no se 

encuentra acompañado de una comunidad interpretativa. 

 

Se trata de un hábito que marca un signo de los tiempos, donde las generaciones nacidas entre 

1981 y 1995, consideradas Generación Y o Millennials, hallan en la ironía un modo de enfrentar 

la realidad contemporánea, según indica Wampole (2012): "Para muchos de los nacidos en la 

generación millennial, la ironía es el modo primario con el que se enfrenta la vida diaria". Este 

comportamiento se ha expandido y ya no es potestad de los televidentes, sino que puede 

hallarse en el consumo de la mayor parte de categorías, como la publicidad, política, moda, y 

cine, y formará parte del análisis empírico del presente trabajo.  

 

Ser o no ser viral, una cuestión de moda 

 



 

Las transformaciones de la Sociedad luego de la Revolución Francesa, acuñaron en su élite un 

término que la preocupaba: el de las masas, que para ese momento se definía como la tiranía 

de la mayoría. Hasta ese entonces, la cultura se dividía en alta cultura, correspondiente a la 

élite, y la cultura popular, que era producto de las clases bajas. La Revolución Industrial recoge 

este término y lo consolida; con el tiempo, la masa se considera un conjunto conducido a través 

de los medios que ya no es alta o baja cultura, sino que se forja a partir de lo que se conoce 

como cultura de masas. Esta no es producto del arte o de una manifestación aristocrática, sino 

que comienza a surgir en las definidas industrias culturales, que entre sus características se 

puede señalar una centralización del poder, y la uniformidad de los productos para 

consumidores similares y diferentes que se producen de forma serial, despersonalizada. Aún 

se encuentra en discusión si las redes sociales forman o no parte de este concepto, como un 

nuevo modo de organización de la mencionada cultura de masas. Lipovetsky (1990) es uno de 

los pensadores que cuestionan el modelo de transmisión vertical. Con la aparición de una 

sociedad abierta considera que se ha creado un nuevo modelo de difusión de los fenómenos 

de la moda. Ya no habla de imitación vertical sino de imitación horizontal. El esquema de 

pirámide pierde validez; la clase alta deja de tener la voz dominante sobre qué se puede 

considerar objeto de consumo y qué no. Se produce una multiplicidad estética, como la 

tendencia del kitsch y su corriente derivada camp sensibility, directamente vinculada con las 

topologías de consumo irónico.  

Relacionada con las transformaciones y tendencias, una frase atribuida a Hemingway describe 

que “todo sucede de a poco hasta que todo sucede de repente.” Esta descripción se ajusta al 

caso de los calzados Hush Puppies, cuyo resurgimiento dentro del mundo de la moda 

respondió al movimiento de unos jóvenes que consideraban que usarlos era sinónimo de estilo, 

y así generaron un efecto epidémico, lo que hoy se define como viral.  

 

Este fenómeno lo describe Gladwell (2007) en su obra, The Tipping Point, donde indica que “la 

mejor forma de entender los cambios misteriosos que jalonan nuestra vida cotidiana (...) es 

tratarlos como puras epidemias. Las ideas, los productos, los mensajes y las conductas se 

extienden entre nosotros igual que los virus.” 

 

Redes sociales, germen del consumo irónico 

 

Si se considera que la moda implica la modificación obligatoria del gusto, se puede traducir 

como el resultado de lo que Bourdieu (1999) llama lucha simbólica. En el campo social cada 



 

persona ocupa un espacio y de acuerdo a esa posición actuará investida de poder simbólico; 

los dominadores intentarán imponer lo que se considera moda y buen gusto y el resto de los 

dominados pueden aceptarlo de forma inconsciente o bien buscarán contrarrestar el capital de 

los que poseen una posición dominante, y avanzarán hacia los límites de lo que está autorizado 

socialmente.  

 

En el Japón medieval referirse a alguien como imamekashi, representaba un gran halago. Este 

vocablo significaba “estar al gusto del día” y hoy podría asociarse con otro concepto clave 

vinculado a los efectos virales. El término trending, tendencia, se trata de aquello que es 

popular en las redes sociales en un momento dado, de acuerdo con una definición del sitio 

especializado Hootsuite. Las tendencias son destacadas por redes sociales como Twitter y 

Facebook para fomentar la discusión y el engagement, es decir, el compromiso entre sus 

usuarios. El concepto de trending topic, que consiste en una de las palabras o frases más 

repetidas en un momento concreto, fue consolidado por Twitter y desde entonces ha sido 

adoptado por otras redes. Las tendencias que los usuarios ven en Twitter y Facebook se basan 

en su ubicación, seguidores y el contenido que les gusta. Por ejemplo, el término Coronavirus 

fue el segundo hashtag más utilizado de 2020; se enviaron tweets sobre COVID-19 cada 45 

milisegundos. Del mismo modo que el medieval halago japonés, estas conversaciones 

permiten a los usuarios estar al gusto del día, aún cuando resulte en  prácticas vinculadas al 

hostigamiento o la crítica sostenida.  

 

Suler (2004) define el efecto de desinhibición online como el comportamiento menos restrictivo 

que tienen las personas en Internet, bajo lo que denomina anonimato disociativo. En las redes 

sociales se produce una sensación de desconexión entre el yo en persona, respecto del que 

opera en línea; al conversar entre individuos virtualmente invisibles, se genera una disociación 

en las mentes de los usuarios. Si no se ven, si además utilizan nicknames, es decir apodos, y 

tampoco muestran su imagen porque se encuentran representados por avatares, no se sabe 

quién es cada uno y esta ilusión del anonimato conduce a la desinhibición y a una sensación de 

impunidad. Las redes no generan que emerja el yo verdadero, sino una versión alternativa, que 

se ve influenciada por la propia personalidad; la segunda naturaleza descrita desde tiempos de 

la antigua Grecia.  

Suler también destaca entre los efectos de esta desinhibición online por un lado el solipsismo, 

que indica que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia,  y 

por el otro la proyección, un mecanismo de defensa por el que se le atribuyen a otras personas 



 

las propias virtudes o defectos. La invisibilidad del otro en las redes sociales, trae aparejada 

una reconstrucción de quién es a partir de los esquemas mentales y estereotipos, a los que se 

le cargan de atribuciones propias del individuo que interactúa.   

Otra característica que contribuye a la desinhibición online de acuerdo con Suler es el 

asincronismo, dado que se conjetura que como el receptor no leerá inmediatamente el 

mensaje, brinda al emisor tiempo a huir antes de la reacción de su contraparte. A esto se le 

suma la imaginación disociativa, que genera que las redes sociales no sean entendidas del 

mismo modo que lugares reales, sino paralelos. Se lo considera un espacio virtual que obedece 

a su propio código de conducta y donde la autoridad se minimiza; es decir, el estatus de las 

personas no se traslada a sus identidades en internet. Así ocurre que un presidente, el Papa, o 

una celebridad del cine pueden recibir comentarios incisivos por parte de estas entidades 

virtuales, cuando sería poco probable que se manifestaran del mismo modo cara a cara si 

tuvieran la posibilidad de enfrentarlos.   



 

Consumo irónico en acción 

 

Twitter es el campo de batalla por excelencia, donde se dirime, crece y evoluciona el consumo 

irónico, como se evidencia en las estadísticas. El poder simbólico que señalaba Bourdieau 

(1999) y la organización gregaria en términos de superioridad o inferioridad  sea social, política 

o intelectual, se desdibuja en este espacio, aunque también esto sea producto de una ilusión 

que se desprende de la disociación que describe Suler (2004). 

 

Por lo expresado anteriormente, el presente trabajo basa su relevamiento sobre esta 

plataforma para trabajar en tres ejes: compromiso, interpretación y análisis de sentimiento.  

 

Compromiso 

 

En febrero de 2021, una noticia sacudió a los medios argentinos. El FBI detuvo a un joven del 

conurbano bonaerense, quien amenazó de muerte en una red social a la legisladora 

estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. La IP, que se trata del domicilio virtual que cada 

usuario tiene en internet, pertenecía a Telecentro y estaba estaba asociada a un teléfono 

celular argentino. Ante su posteo, el FBI envió una alerta a la Unidad Fiscal Especializada en 

Ciberdelincuencia (UFECI), y a través de su IP rápidamente ubicaron al internauta. Ante la 

incredulidad de su madre en el momento que allanaban su vivienda y llevaban a su hijo 

detenido, el joven atinó a decirle "Mamá, fui yo; soy un boludo". 

 

Esto generó una catarata de comentarios en Twitter y rápidamente se convirtió en Trending 

Topic como objeto de mofa por parte de los usuarios, quienes evidenciaban en sus críticas un 

halo de superioridad. 

 

Para este caso, se analizó el tuit que publicó Infobae, un diario digital argentino de actualidad y 

economía, donde la noticia se convirtió en objeto de consumo irónico. Los comentarios que se 

analizaron, además de incluir críticas y burlas, registraron la inclusión de otros recursos que 

reforzaban el sentido irónico como memes y gif. Los usuarios se mofaban de las inclinaciones 

políticas del joven, hacían referencia a su origen argentino para explicar su injustificable 

comportamiento, y recalcaban el hecho de que a su edad continuara viviendo con su madre.  

 



 

En la tabla resumen que se muestra a continuación, se evaluaron los tuits de Infobae durante el 

día de publicación del contenido de referencia dentro de la sección Política, respecto de los 5 

contenidos más activos de la misma columna temática. Para calcular el compromiso, conocido 

como engagement, se consideraron las interacciones totales de los posteos. El promedio entre 

los 5 tuits con más actividad de Infobae fue de 423 interacciones, por lo que el tuit con 

contenido consumido de forma irónica obtuvo un 85% más de engagement. Si se toma el tuit 

con más actividad de ese día, el tuit de referencia resultó un 72% más activo en términos de 

engagement.  

 

Tabla 1 

 

Actividad de los 5 Tuits con más engagement en la sección política 

 

Contenido                                               Total de interacciones                                   

 

Tuit consumo irónico                               2899                                                                                          

 

Tuit política 1                                           821 

 

Tuit política 2                                           730 

 

Tuit política 3                                           344 

 

Tuit política 4                                           181 

 

Tuit política 5                                            42 

 

  



 

Interpretación 

 

La Cosmo Revista se trata de una cuenta del género parodia, que publica falsas noticias a 

partir de noticias reales y temas de actualidad, por ejemplo el abordaje de la perspectiva de 

género. Este enfoque paródico está aclarado en la biografía pública que se exhibe en la 

descripción de cuenta.  

 

Para el siguiente caso, se analizó la interpretación de un tuit que pretendía ser consumido de 

forma irónica, y es uno de los que tiene más engagement dentro de la cuenta; registra un total 

de 16122 interacciones hasta el corte del presente trabajo y fue trending topic. Esto implica que 

el contenido elegido estuvo expuesto a usuarios por fuera de aquellos que habitualmente 

siguen sus tuits. 

 

En el posteo elegido para el análisis, un columnista varón desarrolla el concepto de 

mansplaining, un término vinculado a la explicación que hace un hombre a una mujer, a partir 

de suponer una capacidad inferior de comprensión producto de su género. La ironía en este 

caso se encuentra centrada en el emisor y su condición de varón. A continuación, se analizaron 

los 5 tuits de respuesta con más engagement, y en todos los casos se evidencia que se 

interpretó de forma literal el tuit, es decir, no se entendió el componente irónico; estos usuarios 

por lo tanto adoptaron una actitud crítica hacia la cuenta y ese contenido. Luego se analizó si 

quienes no lograron la interpretación del tuit de acuerdo a su sentido original, eran seguidores 

de La Cosmo Revista.  Se encontró que de las cinco cuentas que no consiguieron realizar una 

comprensión adecuada, cuatro correspondían a usuarios que no eran seguidores. A su vez, la 

actividad dentro de los tuits de respuesta se dividió entre aquellos que sostuvieron la misma 

actitud crítica, dado que tampoco lograron una interpretación adecuada del sentido del 

contenido, así como quienes sí lo hicieron y se mofaban del usuario que no entendió, en vez de 

procurar explicarle el tuit.  

Por tanto, se valida la idea de que para que haya consumo irónico, más allá del engagement 

que genera, tienen que existir códigos compartidos que permitan interpretar correctamente el 

sentido del mensaje que se planea transmitir.  

 

  



 

Análisis de sentimiento 

 

Ricardo Fort, heredero de la familia Fort, creadores de la famosa chocolatería Felfort en 

Argentina, trascendió como un personaje mediático, que inicialmente se caracterizaba por la 

ostentación de su riqueza, y luego se volvió más conocido en su veta artística de cantante y 

presentador, hasta su muerte ocurrida en noviembre de 2013.  

 

A los fines de dicho análisis, se evaluó si existió un cambio de percepción de la figura de 

Ricardo Fort. Para ello, se tomó de métrica lo que se conoce en redes sociales como sentiment 

analysis, análisis de sentimiento; este indicador se refiere al vinculamiento de los usuarios 

sobre una marca, respecto de la interpretación de la actitud u opinión que tienen sobre ella.  

 

Se escogió un tuit de noviembre de 2013 en la cuenta de Ricardo Fort unos días antes de su 

fallecimiento, y se evaluó el comportamiento de la audiencia durante ese período a partir de un 

corpus de comentarios. En la tabla 1 que se muestra a continuación, se exhiben los resultados.  

 

Tabla 2 

 

Sentiment tuit noviembre 2013 cuenta Ricardo Fort - período analizado noviembre 2013

 

Sentiment                                               Resultado                                 

 

Positivo                                                     4%                                                                                         

 

Neutro                                                       0% 

 

Negativo                                                    96% 

 

 

Como puede apreciarse en los resultados de la tabla, la percepción negativa sobre Fort se 

impuso por amplia mayoría.  

 

Luego sobre el mismo tuit se analizaron los comentarios que se registraron después de su 

muerte, durante el período comprendido entre 2015 y 2019. A partir de la revisión de ese 



 

contenido generado por los usuarios, se incluyen los resultados del sentiment analysis en la 

Tabla 3. 

 

Tabla 3 

 

Sentiment analysis tuit noviembre 2013 cuenta Ricardo Fort - período analizado 2015 a 2019

 

Sentiment                                               Resultado                                 

 

Positivo                                                     40%                                                                                         

 

Neutro                                                       60% 

 

Negativo                                                    0% 

 

 

Tal lo demostrado en la tabla, se desprende que el sentiment evidenció un cambio notable en 

su reputación online, con una percepción positiva que se incrementó en un 900%.  

 

Como tercer paso en la investigación, se analizó la actividad de los usuarios de Twitter el 25 de 

noviembre de 2020. Se escogió esta fecha en particular porque coincidía con el séptimo 

aniversario de su muerte; ese día el hashtag Ricardo Fort se convirtió en tendencia.  

 

En la siguiente Tabla 4 se representan los resultados del análisis de los 30 tuits con más 

actividad del 25 de noviembre de 2020, que incluyen en sus menciones el nombre Ricardo Fort.  

 

  



 

Tabla 4.  

 

Sentiment 30 tuits con más engagement noviembre 2020 que incluyen menciones a Ricardo 

Fort 

 

Sentiment                                               Resultado                                 

 

Positivo                                                     70%                                                                                         

 

Neutro                                                       30% 

 

Negativo                                                    0% 

 

 

Estos resultados reflejan que su imagen positiva continuó creciendo, incrementándose en un 

75% respecto del año anterior.  

 

Asimismo, resultó notorio que en muchos de los contenidos revisados, se incluía un nuevo 

apodo para referirse a Fort; los usuarios lo bautizaron post mortem con el sobrenombre de El 

Comandante, en honor a una de sus caracterizaciones más difundidas en el concurso televisivo 

argentino Showmatch. Lo que resulta curioso sobre la elección de ese apodo, es que la 

percepción de su encarnación del Che Guevara en aquel 2012, fue masivamente repudiada. De 

hecho se convirtió en trending topic en Twitter a raíz de las críticas de usuarios, quienes hacían 

especial hincapié en lo paradójico que resultaba ver a Fort interpretando ese papel. Que un 

millonario excéntrico se pusiera en la piel de uno de los personajes más emblemáticos de la 

historia, vinculado justamente a la lucha contra las desigualdades, les parecía inaceptable. Ante 

la reprobación masiva por parte de los tuiteros, fue el propio Fort quien en sus declaraciones 

resaltó un comportamiento que fundamenta este trabajo, el germen del consumo irónico: "Se ve 

que los pocos que me critican, se comen todo el programa. ¡Me halaga!”.  

 

Esa frase resume el fenómeno sobre el que se nutrió su popularidad; Ricardo Fort se convirtió 

en un objeto cultural del consumo irónico. Su figura era consumida de forma masiva, pero 

quienes lo hacían tomaban distancia a través de sus burlas y críticas. Asimismo, evidenciaban 

la necesidad de volcar y compartir estas impresiones en masa, reflejándose este 



 

comportamiento en miles de conversaciones que acababan por convertir su nombre en 

Trending Topic. Con el tiempo, el sentido de estos contenidos viró hacia otra percepción ya no 

irónica, sino positiva, incluso afectuosa; refuerza la idea que del “del odio al amor, hay un solo 

paso”, frase que fue a su vez comprobada por la ciencia. Esto coincide con otros aspectos 

vinculados al consumo de su figura que se registran en la actualidad; se replican sus frases, los 

estudiantes se encomiendan a él antes de un examen y en la plataforma de comercio 

electrónico Mercado Libre, se venden todo tipo de productos con su imagen. Ricardo Fort, El 

Comandante, pasó de sujeto de consumo irónico a transformarse en objeto de consumo.  

 

 

Conclusiones 

 

Nacida en el seno de la filosofía, la ironía determina una distancia entre lo que es y lo que debe 

ser. Los griegos la definían como una segunda naturaleza que creaba en los ironistas un alter 

ego, un yo diferente. Inicialmente concebida como una estrategia dialéctica para revelar la 

verdad, con el tiempo adquirió diferentes usos y propósitos; uno de ellos ha sido la burla, el otro 

sentido es el de manifestar una postura que expresa una visión negativa del mundo.  

 

En la actualidad, se ha convertido en uno de los atributos más relevantes que define el modo 

de relacionamiento de la sociedad moderna. En especial dentro de la generación denominada 

millennials, la vinculación en todos los órdenes de la vida como la TV y la moda, se produce a 

través de la ironía.  

 

Sobre estas bases surge el consumo irónico, que como su nombre lo indica, encierra una 

contradicción entre lo que es y lo que debe ser; en este caso entre el ironista y el objeto 

simbólico elegido. El consumo irónico establece una distancia que coloca los gustos del 

espectador en un nivel superior respecto del objeto de consumo.  

 

Se trata de un signo de época que encontró en Twitter la plataforma ideal para desplegarse y 

crecer; más de la mitad de las conversaciones vinculadas a temas de actualidad, 

fundamentalmente noticias y novedades televisivas, se originan en esa plataforma. Twitter se 

convierte así en el termómetro social por excelencia para medir los comportamientos de los 

usuarios en lo que respecta a sus gustos y pareceres.  

 



 

No sólo factores culturales inciden en la relevancia que adquiere dicho consumo, sino que 

también existen ciertas características biológicas que determinan que el componente irónico 

genere mayor atención. Se trata de un tipo de figuras que exigen al cerebro un trabajo 

interpretativo superior, además de un empleo más elevado de recursos para su procesamiento, 

lo que podría tener relación con el alto nivel de recordación que logran. En especial se 

evidencian dichos resultados cuando sus fundamentos se relacionan a convenciones sociales 

compartidas, lo que a su vez implica que no siempre obtienen una interpretación efectiva.  

 

Para comprobar la relación entre ironía y atención, se analizó un corpus de comentarios a partir 

de un tuit sobre una noticia consumida de forma irónica. Entre las conclusiones a las que se 

llegó, fue que este contenido tenía más engagement que otros que no presentaban dicho 

atributo. En el caso analizado, se registró que alcanzaba un 85% más de actividad 

fundamentalmente en lo relativo a conversaciones, que es el componente más relevante del 

engagement. Lo que permite arribar a otra conclusión: el consumo irónico requiere de un 

espacio para manifestarse de forma pública; no es posible que se consolide en solitario.  

 

Entre los objetivos del presente proyecto también se buscaba confirmar que la condición 

imprescindible para que el consumo irónico cuente con una interpretación efectiva, es que 

existan entre los interlocutores códigos compartidos. Para verificar estas af irmaciones, se 

evaluó un tuit de La Cosmo Revista, una cuenta del género parodia que aclaraba este enfoque 

en su biografía de Twitter. Lo que se pudo comprobar es que esta marcación no era suficiente; 

algunos usuarios no habían registrado el sentido figurado del contenido y evidenciaban una 

interpretación literal del mismo. Se indagó entonces sobre el tipo de vinculación de estos 

usuarios con la cuenta, encontrando que la falta de comprensión sobre el espíritu irónico del 

tuit, provenía de aquellos tuiteros que no eran seguidores; es decir, se trataban de internautas 

que no formaban parte de esa comunidad virtual. Así se comprueba que aún cuando haya 

señales que den cuenta de la ironía, no se asegura que el contenido se interprete de forma 

adecuada; es preciso que además la comunidad que interactúa con ese mensaje comparta los 

mismos códigos.  

 

Y esta carga simbólica que aglutina una comunidad, puede traducirse en el efecto de la moda, 

que ya no se trata de una imitación vertical por parte de una clase que se impone sobre la otra, 

sino de una imitación que se ha vuelto horizontal, entre pares. Especialmente en los últimos 

años, los cambios de conducta se comportan de igual forma que una epidemia; generan los 



 

llamados fenómenos virales con picos que se traducen en trending topics. Los tópicos que son 

tendencia traen aparejado a su vez un comportamiento novedoso, vehiculizado por la nueva 

forma que tienen las personas de vincularse, y es conocido como desinhibición online. Esta 

conducta opera bajo lo que se denomina anonimato disociativo, que conduce a una sensación 

de impunidad ante la invisibilidad del otro. La ausencia virtual del receptor lleva al usuario a 

reconstruirlo a partir de sus esquemas mentales y estereotipos, cargando al otro yo invisible de 

atribuciones propias del individuo que interactúa. Las conversaciones en redes sociales acaban 

por producirse entre los alter ego, un otro yo digital que se permite manifestar odio y amor de 

una forma que personalmente quien está detrás de la pantalla, no se atrevería.  

 

Profundizando en este punto, es interesante destacar los estudios que han comprobado que la 

forma que el cerebro procesa los estímulos vinculados al odio y al amor, son las mismas. Esto 

podría explicar en parte por qué ciertas modas que al principio son consideradas feas o 

ridículas, luego son aceptadas y finalmente se vuelven objeto de deseo.  

 

Para verificar si ocurre lo mismo con figuras que son consumidas por efecto de la moda, se 

evaluó si existe un cambio sobre los gustos y pareceres ante la exposición al objeto de 

consumo irónico. En el caso elegido de análisis, el del mediático Ricardo Fort, se encontró que 

la percepción cambió de forma positiva luego de su muerte en un 900%. No sólo eso, se 

modificó el consumo irónico a consumo literal, y se cargó su imagen de una nueva simbología. 

Del sentimiento de superioridad, se pasó arbitrariamente a un consumo afectuoso; de forma 

masiva, se concordó que Fort ya no sería consumido desde la crítica, sino desde un 

comportamiento más amable, acabando por ser adoptado como un ícono de la cultura pop. 

 

Lo que persiste en ambos tipos de consumo es la conversación, la necesidad de compartir con 

los otros los gustos y pareceres, al principio negativos, luego positivos. Del amor al odio, en 

tiempos de redes sociales, hay un sólo click de distancia. 

 

En síntesis, para que una figura se entienda que debe ser consumida de forma irónica, si bien 

es condición necesaria que existan ciertas marcas, como el uso de comillas o la incorporación 

de un emoticón dentro de una frase, no son indicadores suficientes. Más allá de la adecuación 

de la respuesta a quien es expuesto ante el objeto simbólico, lo que a la luz del presente 

trabajo resulta destacable, es que genera una reacción en el largo plazo que acaba con 

resultados que producen un desvío cultural respecto de su punto de partida.  



 

 

A modo de conclusión final, el consumo irónico que nace como un supuesto no consumo, 

eventualmente se convierte en tal cuando adopta el carácter de moda, y con él se genera la 

consecuente modificación del gusto. Esto puede impactar desde las preferencias que se 

manifiestan a través del control remoto, las conversaciones que alteran el sentido de un hilo de 

Twitter, hasta influenciar en la elección de un presidente, que meses antes había sido 

vapuleado por candidatearse. La conocida frase “era un chiste y quedó'', es capaz de torcer el 

curso de un país. Y eso definitivamente, no es algo para tomarse a broma. 
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Apéndice A: Contenidos mencionados 

 

Se incluyen imágenes de los contenidos a los que se hace referencia en este trabajo. 

Quino - El arquitecto 

 

Valla The Room 



 

 

 

 

  



 

Meme Saitama  

 

  



 

Apéndice B: Tuits analizados y Corpus de Comentarios 

 

Se adjuntan los tuits y un corpus de comentarios que evidencian la respuesta de la audiencia. 

 

 

Tuit elegido para evidenciar el engagement en una noticia consumida irónicamente: 

https://twitter.com/infobae/status/1383382057464655874  

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de respuestas al tuit: 

https://twitter.com/infobae/status/1383382057464655874


 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

Tuits de noticias de la misma jornada que se analizaron para determinar el grado de 

engagement comparativamente:  

 

Tuit política 1: https://twitter.com/infobae/status/1383556722241916928  

https://twitter.com/infobae/status/1383556722241916928


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tuit política 2: https://twitter.com/infobae/status/1383530640100917249  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuit política 3: https://twitter.com/infobae/status/1383557551602634754  

https://twitter.com/infobae/status/1383530640100917249
https://twitter.com/infobae/status/1383557551602634754


 

 

  



 

Tuit política 4: https://twitter.com/infobae/status/1383552721911881732  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuit política 5: https://twitter.com/infobae/status/1383555255716040717  

https://twitter.com/infobae/status/1383552721911881732
https://twitter.com/infobae/status/1383555255716040717


 

 

  



 

Cuenta elegida para el análisis del requerimiento de códigos compartidos, con marcación en su 

biografía: 

 

Tuit elegido para determinar la necesidad de códigos compartidos, aún cuando existan 

marcaciones que determinen el componente irónico: 

https://twitter.com/lacosmorevista/status/1297698205019394050?lang=es  

https://twitter.com/lacosmorevista/status/1297698205019394050?lang=es


 

 

 

Ejemplos de respuestas al tuit por parte de usuarios que no eran seguidores de la cuenta: 



 

 

 

 



 

Ejemplos de Tuits de respuesta a la respuesta, por parte de seguidores: 

https://twitter.com/AwkaDan/status/1297901284155183107  

 

 

Tuit analizado de Ricardo Fort para determinar cambio de percepción en la audiencia, 

correspondiente al mes de su muerte en 2013: 

 

https://twitter.com/ricarfort/status/402268039523344384  

https://twitter.com/AwkaDan/status/1297901284155183107
https://twitter.com/ricarfort/status/402268039523344384


 

 

 



 

Ejemplos de respuestas al tuit ese mismo día: 

 

 

Respuestas del mismo tuit a partir del 2015: 

 

 

 

 



 

 

 

 

30 de Tuits con menciones a Ricardo Fort con mayor actividad el  25/11/2020: 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


