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Diferencia entre sarcasmo e ironía
¿Sabes cuál es la diferencia entre sarcasmo e ironía? En algunos casos, el sarcasmo y
la ironía son formas de expresar indirectamente un mensaje agresivo a otros, o de
expresar indirectamente inseguridad sobre uno mismo.
En otros casos, es una especie de escudo secreto o arma efectiva contra otros. Y
¿Cómo saber si alguien está siendo irónico o sarcástico? ¿Alguna vez has sido parte de
esos debates interminables? Aquí te indico qué es el sarcasmo y qué es la ironía, de
tal manera que puedas diferenciar estos términos que muchas veces se emplean
como si fueran sinónimos.

Diferencia principal: sarcasmo vs ironía
La principal diferencia entre sarcasmo e ironía es que la ironía se puede definir como
un caso en el que el significado de las palabras se transforma para resaltar el
significado opuesto bien sea para generar humor o acentuar algo, mientras que
sarcasmo se puede definir como usar la ironía para burlarse o condenar a alguien.
Te invitamos a leer: ¿Esta Dinámica Está Arruinando tu Relación Romántica?

¿Qué es la ironía?
La ironía es el uso de palabras donde el significado es lo opuesto a su significado
habitual o lo que debería suceder. Este término se deriva del griego eirōneia que
significa ignorancia simulada. La ironía se debe a la divergencia entre el resultado
esperado y el resultado real o el significado aparente y el significado real.
Para comprender mejor esto, imagínate una situación en la que una persona que habla
mucho calla cuando le haces una pregunta. Esta situación, es un ejemplo de ironía.
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Los psicólogos afirman que una persona que a menudo usa ironía en su discurso oral
tiene un intelecto extraordinario. Así, que no tengas miedo de burlarte de algunos
absurdos a tu alrededor. Solo aprende a hacerlo sutilmente y con tacto. Después de
todo, ni tu ni yo somos perfectos.
La ironía se ha dividido en varias categorías. Algunos de ellos son los siguientes.
Ironía Situacional

La ironía situacional describe una pronunciada inconsistencia entre el resultado
esperado y los resultados reales en una situación dada. Por ejemplo, “Se suspende a un
agente de tránsito por multas de estacionamiento sin pagar”.
Ironía Dramática
La ironía dramática es un dispositivo literario utilizado principalmente en el teatro
donde la implicación de las palabras o acciones de un personaje es clara para el
público o el lector, aunque es desconocido para el personaje.
¿Recuerdas Romeo y Julieta? En el acto final, Romeo pensó que Julieta estaba muerta
cuando la encontró drogada y se suicidó. Cuando Julieta se despertó y encontró a
Romeo muerto se suicidó.
Ironía Verbal
La ironía verbal es una declaración o comentario cuyo significado pretendido es muy
diferente del significado aparentemente expresado. Comparaciones irónicas: tan
suave como el concreto, tan agradable como un conducto radicular, soleado como un
día de invierno en Alaska, etc. También se consideran parte de la ironía verbal.

¿Qué es el sarcasmo?
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El sarcasmo se puede definir como una observación o expresión aguda y amarga. En la
mayoría de los casos, es insultante y despectivo y se usa para ridiculizar y avergonzar
a una persona.
Algunos expertos en lingüística sugieren que el sarcasmo es simplemente una forma de
insulto "suave". Otros dicen que la naturaleza burlona, superior e inteligente del
sarcasmo se percibe como más ofensiva y humillante que una crítica o insulto
expresado directamente. De hecho, la raíz griega de la palabra sarcasmo (sarkasmós),
arkazein, literalmente significa "desgarrar carne con dientes".

El Diccionario en línea de Oxford define el sarcasmo como el uso de la ironía para
burlarse o expresar desprecio. Por lo tanto, podemos decir que el sarcasmo es un
caso especial de ironía.
El sarcasmo en realidad es una ironía verbal muy fuerte. Recuerda, la ironía verbal es
cuando alguien dice lo contrario de lo que realmente quiere decir. Cuando usamos
sarcasmo, decimos lo contrario de lo que realmente queremos decir. El verdadero
significado de las palabras a menudo se revela por el tono de voz y la expresión
facial.
Se dice que el sarcasmo es el arte de insultar a los imbéciles sin siquiera darse
cuenta.
La propensión al sarcasmo depende esencialmente de una secuencia cuidadosamente
orquestada de habilidades cognitivas complejas, que tiene lugar en ciertas áreas
específicas del cerebro.
Ejemplos de sarcasmo:
Debes haber escuchado a alguien decir 'hizo un comentario sarcástico'. Las siguientes
son algunas de las ilustraciones sarcásticas.
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La persona que te dijo que fueras tú mismo te ha dado el peor consejo de
todos.
¿Sabes que serías absolutamente estúpido si fueras el doble de inteligente que
ahora?
Tu amigo salpica barro en tus zapatos nuevos y tú dices: "Eso es genial,
realmente necesitaba un poco de café".
Cuando te sucede algo malo, y dices: “Eso es justo lo que necesito”, ¡genial!
¡Estupendo!
Cuando esperabas que sucediera algo, especialmente después de haberle
advertido a alguien sobre eso, y dices: ¡que sorpresa!
Cuando alguien dice algo que es muy obvio, y tú preguntas: ¿En serio? ¿Qué
inteligente eres?
Al indicar el Pronóstico del tiempo para la noche: como una noche oscura.
Cuando terminas de explicar algo y dices: “Si aún tienes alguna duda o
confusión, no te preocupes, está bien, algunas personas tienen un coeficiente
intelectual inferior al promedio”.

Algunos famosos y sus citas sarcásticas:






"¿Qué tienes en mente, si permites la exageración?" - Fred Allen
"Siempre quise ser alguien, pero ahora me doy cuenta que debí haber sido más
específico". - Lily Tomlin
"Me gustan las caminatas largas, especialmente cuando las toman personas
que me molestan". - Fred Allen
"La honestidad es la mejor política, cuando hay dinero en ella". - Mark Twain

Diferencia entre sarcasmo e ironía:
La diferencia entre sarcasmo e ironía se puede realizar atendiendo al significado,
intención y limitaciones que cada uno de ellos presenta:
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Significado
Irónicamente, es el uso de palabras cuyo significado es el opuesto de su significado
habitual o de lo que debería suceder.
El sarcasmo es el uso de la ironía para burlarse de alguien.

Intención
La intención de la ironía es producir un efecto humorístico o enfático.
La intención del sarcasmo es ridiculizar, insultar o burlarse de alguien.

Limitaciones
La ironía se puede ver en situaciones, dichos, dramas, etc.
El sarcasmo solo se ve en comentarios, declaraciones hechas por personas.
Te gustará leer: ¿Qué es la Terapia de Comportamiento Dialéctico?

Concluyendo
Cuando alguien hace uso de la ironía para hacer un ataque ingenioso, divertido y a
menudo despectivo contra alguien, eso es sarcasmo. Entonces se puede decir que el
sarcasmo es una forma de ironía. Por otro lado, la ironía es situacional, un poco más
dramático.
Dicho de una manera más detallada: El Sarcasmo solo puede ser verbal y se construye
a propósito como un ataque con la intención de burlarse o lastimar a alguien, mientras
que la Ironía es el uso del lenguaje, una expresión que tiene su significado habitual y es
inocente, de una manera que significa todo lo contrario, generalmente para efecto
humorístico o enfático.
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Por otro lado, una persona no puede ser irónica, solo una situación puede ser irónica y
una situación no puede ser sarcástica, solo una persona puede ser sarcástica. El
sarcasmo es una declaración intencionada, opuesta a lo que se pretende.

