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1 INTRODUCCIÓN 

 

Abordar un trabajo académico comporta tener un interés personal, además de profesional, 

en un tema concreto. En mi caso, el hecho de realizar este trabajo me movió una 

proximidad geográfica y un conocimiento compartido de mi objeto de estudio. Este no es 

otro que los monólogos del presentador Andreu Buenafuente, ya que ambos vivíamos en la 

misma ciudad y asistíamos al mismo colegio. 

 Por otra parte, el objeto de estudio de los monólogos se centrará en la alternancia de 

código entre el catalán y el castellano en sus discursos, pues siempre he creído que dicha 

alternancia era una de las claves del humor, la complicidad con el público y su gran éxito a 

nivel nacional.  

Los objetivos del trabajo no los tenía muy claros, ya que los temas con que podía 

trabajar eran muy diferentes y difusos. No veía muy claro qué quería hacer realmente, tan 

sólo sabía que quería tratar el tema del humor en los monólogos de Andreu Buenafuente o 

la literatura de humor negro de  Quim Monzó. Tras unos cuantos días de búsqueda aleatoria 

entre los libros de dichos autores decidí tratar el tema de la traducción del catalán al 

castellano de los monólogos de Andreu Buenafuente, pero no veía muchas diferencias entre 

ambos idiomas. Después de haber descartado la traducción de los monólogos pensé en 

estudiar la inscripción de la 3ª persona del singular en los monólogos, pero pude percibir 

que este tema no era uno de los principales ejes del humor, por lo tanto decidí abordar otro 

tema. Finalmente, me fui acercando al tema de análisis al empezar a mirar el uso de la 

alternancia de código y las citas con efectos humorísticos.  

Para este trabajo he escogido seis monólogos concretos del libro He dit de Andreu 

Buenafuente. Los monólogos escogidos son: “Espanya està de moda”, “Els enterraments”, 

“La LOE”, “Seqüeles”, “Ja arriba l’estiu” y “Tripijocs”. Estos monólogos son una 

representación de todo el libro, ya que de este modo podré analizar la alternancia de código 

en las citas con mayor profundidad.  
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Los  objetivos que me planteo en este trabajo son: 

1. Analizar la alternancia de código en el discurso citado de los seis 

monólogos escogidos. 

2. Analizar si dicha alternancia de código es uno de los ejes del humor de 

Andreu Buenafuente 

 

El trabajo se estructura en diferentes partes, con un primer apartado que trata los 

conceptos clave y el marco teórico en que se entiende la alternancia de código y las citas. A 

continuación se encuentra el análisis de los monólogos, con los ejemplos escogidos que 

ejemplifican todos los valores de la alternancia de código y el discurso citado. Todo el 

anterior análisis validará o no las conclusiones de los objetivos que queremos tratar. 
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2 LA ALTERNANCIA DE CÓDIGO: SU VALOR PRAGMÁTICO 

 

En este primer punto vamos a estudiar el valor pragmático de la alternancia de código, todo 

ello aplicado en los monólogos catalanes del presentador Andreu Buenafuente, ya que en 

dichos monólogos la alternancia desempeña un papel primordial para conseguir el efecto 

irónico.
1
 

 El cambio de código puede ser un buen modo de comunicación en ciertas 

comunidades de habla bilingües y, eventualmente, puede ser explotado discursivamente en 

el interior de ciertas situaciones comunicativas (cfr. David Sankoff y Shana Poplack 

1981:4, cit. por Blas Arroyo 1999). Blas Arroyo (op. cit) amplía y refuerza un poco más la 

teoría de David Sankoff y Shana Poplack en las comunidades bilingües de nuestra región, 

ya que se centra en la alternancia entre el catalán y el castellano. Dicho autor asiente que el 

cambio de código es una estrategia comunicativa muy utilizada por los hablantes, sobre 

todo en contextos mediáticos (como es el caso de este estudio) (op. cit, 145). 

 Blas Arroyo (op. cit) diferencia dos tipos de factores primordiales donde podemos 

encontrar alternancia de código y éstos son: el factor lingüístico y el discursivo; a 

continuación vamos a exponerlos.  

 

2.1 Factores Lingüísticos  

Los factores lingüísticos hacen que el cambio de código pueda suceder de dos maneras 

distintas dentro del ámbito en el que se está hablando: 

Interoracional: el cambio de código se produce fuera de la estructura interna de la oración 

(nuevas informaciones, cambios de estructura, nuevos turnos de palabra, etc.). 

                                                           
1
 Un objetivo similar al propuesto, aunque con un corpus más amplio y no ceñido solamente a los monólogos 

del presentador catalán, es el que se plantea Irma Mulet, de la Universidad Jaume I,  en un trabajo titulado El 

cambio de código en los medios de comunicación audiovisuales del ámbito lingüístico catalán. En dicho 

trabajo también tiene cabida el análisis de algunos monólogos de Andreu Buenafuente desde el punto de vista 

de la alternancia de código, y aborda unas conclusiones similares a las del presente trabajo. 
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Intraoracional: el cambio de código se produce en el interior de la estructura oracional; 

cambios en los verbos, adverbios, conectores, etc. La mayoría de estos cambios los 

encontramos en oraciones de coordinación o subordinadas. 

 

2.2 Factores discursivos  

Los factores discursivos distinguen varios tipos de géneros, pero entre ellos se encuentran 

los géneros discursivos, que se trata del lugar donde se encuentra el cambio de código y 

donde también puede interiorizarse el humor y el monólogo, de este modo podemos ver que 

todo está relacionado. Estos dos tipos de factores géneros son los ejemplos que más 

encontraremos en nuestro análisis y por este motivo son los únicos que vamos a explicar, 

todos los demás géneros quedan excluidos de este estudio. 

Tipo de género discursivo: en este tipo de factor discursivo el valor de la alternancia de 

código se debe a la utilización de diferentes géneros en un mismo discurso, ya que en un 

mismo discurso pueden haber diferentes tipos de finalidades, como por ejemplo: 

entrevistas, sermones, narraciones de experiencias personales, etc.  En nuestro estudio, el 

género discursivo en el que nos basamos es el monólogo y el valor del humor. 

- Monólogo: dicho género discursivo se trata de un discurso extenso que es 

pronunciado por una sola persona y que reproduce en voz alta sus pensamientos 

o ideales ante un público.  Este tipo de género es el que más destaca el humor, 

ya que la mayoría de veces se emplea únicamente para dicha finalidad. 

- Humor: El uso del humor con alternancia de código necesita unas 

implicaciones muy fuertes entre locutor y audiencia para que éste último acceda 

fácilmente al contexto que el locutor está creando entre ambos y surja el efecto 

deseado. En algunas ocasiones se ha destacado las relaciones entre el cambio de 

código y el humor en el sentido de que el primero puede ser utilizado como una 

estrategia comunicativa consciente para conseguir  un efector irónico concreto 

(cfr. Kathryn Woolard 1988, cit. por Blas Arroyo 1999). 
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 A continuación estudiaremos y explicaremos qué son las citas y el tipo de citas que 

encontramos en el análisis de los monólogos. 
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3 LA ALTERNANCIA DE CÓDIGO EN LAS CITAS: SU VALOR PRAGMÁTICO 

 

 Según Graciela Reyes (1993: 7)  citar es reproducir otro discurso, un aspecto o parte 

de otro discurso en el propio. Dicho de otro modo, citar puede ser la construcción de una 

representación de palabras ajenas, transponiéndolas de un sitio a otro (de un discurso a 

otro). La cita ayuda a poner en contacto una realidad textual con otra, ya que reproduces 

sentidos. Además, mediante la cita un hablante atribuye a otro ciertas palabras ya sean 

exactas (estilo directo), reproduciendo solamente el contenido (estilo indirecto), o 

mezclando ambos estilos (estilo encubierto).  

 

3.1 Estilo directo y estilo indirecto 

 Graciela Reyes hace una clara distinción entre las citas de estilo directo y las citas 

de estilo indirecto: “El estilo directo reproduce las palabras de otras personas (o las propias) 

manteniéndolas aparentemente idénticas como fueron pronunciadas o escritas, mientras que 

el estilo indirecto las palabras narradas sufren cambios, porque quien cita las acomoda a su 

situación comunicativa” (1999: 12). Pero esta distinción no siempre es exacta, ya que 

ambos estilos pueden solaparse en algún momento. El estilo directo no siempre reproduce 

las palabras exactas (aunque esté entre comillas) debido a que nuestra memoria no es capaz 

de recordar a la perfección qué dijo un persona, sino que reproducimos una aproximación; 

aún y así, este tipo de estilo continua siendo directo. Por otro lado, lo que más preocupa al 

estilo indirecto no es la reformulación de las palabras, sino el priorizar el contenido por 

encima de la reproducción de las palabras concretas del personaje. Valga el siguiente 

ejemplo como representativo de lo que se viene diciendo:  

 Su madre dijo: "tienes que volver pronto a casa". Este es un caso de estilo directo, 

ya que encontramos al narrador reconstruyendo una situación comunicativa concreta, pero 

se vale de la reproducción literal de un personaje concreto. Como ya hemos dicho 

anteriormente, el discurso directo no siempre cita exactamente las palabras de otro 

personaje, sino que recuerda más o menos lo que éste ha dicho y lo reproduce. 
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 Un ejemplo de estilo indirecto sería: Juan me ha dicho que Pedro cogió el tren ayer 

por la noche. En este caso lo que más le importa al narrador son lo hechos, no reproduce 

los hechos literalmente. 

 

3.2 Las citas encubiertas y el estilo indirecto encubierto  

Las citas encubiertas son, según Graciela Reyes, aquellas citas que no lo parecen, ya que 

son enunciados en que el hablante parece que haga aserciones pero realmente no las está 

haciendo, sino que expresa el punto de vista de otra persona (1994: 17).  Por ejemplo: [un 

niño imita a su madre] Juan grita mucho. En este caso el niño, que actúa como locutor, 

repite lo que dice la madre, enunciadora. El locutor hace una aserción de algo que ha dicho 

la enunciadora. 

 El estilo indirecto encubierto o cuasi indirecto es aquél que un narrador asume lo 

que dicen otros personajes como si fuera algo que dijera él mismo, pero los oyentes no 

perciben que lo anunciado por el narrador es de otras personas; el narrador se apropia de 

unas declaraciones ajenas y las hace propias. Por ejemplo: La crisis económica parece que 

ya ha pasado su momento más crítico y ahora empezará la recuperación, aunque será 

lenta. Así lo señaló el Banco de España. En este ejemplo vemos que el periodista reformula 

la noticia y la hace propia; aunque, más tarde percibimos que dicho locutor debe informar 

de dónde procede la información y quién la formula realmente, ya que sino la noticia no 

alcanzará veracidad y parecerá que la aserción la hace el periodista. 

 

3.3. Ecos irónicos  

 Según Graciela Reyes, un eco “es una repetición de un anunciado previo” (1994: 

50), pero en los casos de ironía se utiliza para que el orador reformule el contenido de otro 

enunciado y le de otros significados, es decir, lo exagere o lo modifique con la finalidad de 

burla y poder  mostrar una actitud concreta ante en enunciado. 
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 Los ecos también se utilizan como lenguaje figurado, es decir, se altera el 

significado literal de una expresión. Dicho valor se utiliza de acuerdo con las intenciones 

comunicativas concretas que quiera el autor. 

 En resumen, la ironía pretende, sobre todo, producir un efecto cómico y para ello 

utiliza varios recursos lingüísticos. Valga la oración siguiente como ejemplo: Mira que 

vestido tan bonito. En este caso el eco se utiliza con un efecto irónico, ya que el vestido que 

está viendo una chica parece muy feo. En este caso encontramos rasgos de burla en la 

comunicación no verbal o entonación; además, muestra una actitud negativa ante el vestido 

y el diseñador. 

Otro ejemplo podría ser: Juan es muy perro. En este caso se muestra el lenguaje figurado 

de los ecos, ya que perro en ciertos contextos coloquiales tiene un significado de vago. 
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En este punto vamos a analizar los seis monólogos escogidos del libro He dit del 

presentador catalán Andreu Buenafuente. La alternancia de código en las citas es un recurso 

muy utilizado por dicho humorista, ya que a lo largo de sus monólogos el cambio de idioma 

es utilizado con fines humorísticos, para representar diferentes realidades, hechos, historias, 

etc.  

 Lo primero que debemos saber al analizar los monólogos es a quién va dirigido el 

mensaje, ya que la finalidad de la alternancia puede variar según el destinatario. El cambio 

de idioma en una sociedad bilingüe es muy fácil y rápido, pero dependiendo de las 

implicaciones que haya entre el emisor y el receptor el cambio se puede producir de una 

manera u otra. Por lo tanto, el hablante cambia de idioma para referirse a otro interlocutor 

que, supuestamente, utiliza la lengua castellana para comunicarse.  

 En el caso del libro de monólogos He dit  el destinatario a quien va dirigido es un 

lector catalán –por consecuencia, bilingüe con el castellano– que tiene un mínimo de 

conocimiento general sobre política, cultura y personajes famosos de nivel nacional e 

internacional; ya que la mayoría de citas o cambios de código se producen en este tipo de 

conocimientos. Si un lector pierde alguna implicación cultural debido a su falta de 

conocimiento en el tema, automáticamente el efecto humorístico se pierde. Este es uno de 

los motivos por el cual muchas veces los mismos monólogos en otras lenguas no producen 

el mismo efecto humorístico, ya que la traducción no puede abordar algunos referentes 

culturales concretos. 

 A continuación analizaremos paso a paso cada valor de la alternancia, en qué tipo de 

cita se enmarca y con qué finalidad lo usa en cada caso. 
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4.1 Uso de las frases hechas castellanas 

Las frases hechas se inscriben en el discurso del presentador catalán para poder comparar 

realidades o deformarlas, con el fin de conseguir un efecto humorístico concreto. Por otra 

parte, también se utilizan las frases hechas para conseguir juegos de palabras con 

connotaciones culturales, ya que de este modo se facilita la comprensión a la audiencia y el 

efecto irónico puede verse incrementado. Se utiliza el español en las frases hechas debido a 

la costumbre de la sociedad a citarlas en dicho idioma, ya que si se pronunciaran en otra 

lengua quizá perdería el sentido o la ironía. 

 Todos los ejemplos de frases hechas analizados se enmarcan dentro de citas 

directas, ya que el presentador reproduce las palabras o las ideas de un personaje concreto. 

No hemos encontrado ningún caso de frase hecha en ningún otro tipo de cita. 

(1) Com diria aquell, “no se anda con chiquitas”. No, “o por lo menos, no con chiquitos”. 

(“Espanya està de moda”, p. 109). 

El presentador inscribe esta frase hecha en el monólogo para a continuación hacer un juego 

de palabras. El significado de la frase hecha es que una persona trata los temas serios de 

manera muy directa, no cuenta los hechos de maneras indirectas. Por otra parte, durante 

todo el monólogo Andreu Buenafuente va alternando el contexto homosexual y el juego de 

palabras. Por lo tanto, vemos que en esta ocasión utiliza un discurso directo con frases 

hechas castellanas, ya que de este modo creemos que la ironía incrementa debido al cambio 

de idioma y la reproducción de la cita de otro enunciador, por lo que el locutor, en este caso 

Buenafuente, se escuda de lo que esa voz, referida en estilo directo, enuncia.  

(2) "Pasqüi levanta, tira de la manta…" (“Tripijocs”, p. 69) 

Andreu Buenafuente no toma el sentido literal de la frase hecha tirar de la manta, sino que 

en su lugar quiere explicar qué sucede con las trampas políticas en Cataluña. Además, en 

este caso el humor incrementa con uso del hipocorístico Pasqüi, ya que se vale de este uso, 

propio del ámbito familiar, para dirigirse a una autoridad. Todo esto provoca, por un lado la 

proximidad del enunciador al público y, por otro, la chanza de que es objeto.  
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4.2 Imitación de otros enunciadores en castellano 

Este punto sirve para ejemplificar todos aquellos casos en que Andreu Buenafuente utiliza 

referentes de otros personajes o realidades conocidos por los oyentes, con el fin de 

incrementar el efecto irónico de sus monólogos. Dicho presentador utiliza de manera 

habitual este tipo de cita con alternancia de código, ya que de este modo se acerca más a la 

realidad del oyente, son cosas que éste conoce porque forman parte de su cultura. En la 

mayoría de ocasiones, el presentador utiliza  aquellos personajes de clase social más baja 

debido al efecto humorístico que pueden causar; además, en algunas ocasiones utiliza el 

recurso de la ridiculización para conseguir un mayor efecto irónico. En otras palabras, en 

este punto Andreu Buenafuente apela al conocimiento compartido entre el orador y el 

oyente. 

 Otro tipo de imitación a enunciadores castellanos es el caso de la publicidad o los 

personajes políticos, ya que en estas ocasiones el presentador no se ríe de ellos 

directamente, sino que utiliza parte de algunos discursos o imágenes para describir otras 

realidades; de este modo, utiliza imágenes de la vida cotidiana del oyente para incrementar 

su efecto irónico.  

 A continuación vamos a clasificar los ejemplos según el tipo de cita que contengan. 

 

4.2.1. Imitación de referentes castellanos en citas directas 

Andreu Buenafuente utiliza la cita directa para reproducir palabras o discursos de 

personajes concretos, de este modo su monólogo queda respaldado con citas de personajes 

conocidos, lo que provoca un mayor grado de implicación con la audiencia y el efecto 

humorístico también incrementa. 

(3) “Sí, bueno. Soy líder del mundial de Fórmula 1…” (“Espanya está de moda”, p. 110) 

Este ejemplo, aunque es un estilo de cita directa y está entre comillas no reproduce 

exactamente las palabras del personaje, sino que expresa algo parecido a lo que dijo el 

protagonista; intenta transmitir la misma idea con unas palabras y un tono de voz muy 
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parecido, incluso exagerado. El presentador quiere mostrar el personaje como un chico 

joven y prepotente, hecho que intenta ridiculizar con la cita que continúa (“Joder, tío. Ya 

ves, ¿no? Yo estoy que lo flipo, ¡Qué pasa, Neeng!”). En este caso la cita debe ser en 

castellano para que la gente sepa de quién está hablando y cómo lo dice, si lo dijera en 

catalán perdería información sobre la caracterización del personaje que está dramatizando, 

ya que el tono estaría disminuido y, por consecuencia, el efecto humorístico también 

disminuiría.  

 

4.2.2 Imitación de referentes castellanos en forma de eco 

El hecho de reproducir referentes castellanos en forma de eco es debido a que muchas de 

las citas utilizadas a lo largo del libro su única finalidad es repetir referentes culturales, pero 

en un contexto y un tono preciso que produce un efecto humorístico concreto en cada 

ocasión. Estos ecos son reproducciones exageradas y tergiversadas de realidades culturales, 

ya sea de la televisión, del cine o la vida cotidiana; la única finalidad de la exageración 

siempre es la ironía. 

(4) “Mayo Galáctico” (“Seqüeles”, p. 137)  

Este es un ejemplo del valor de un eco con fines cómicos en la publicidad, ya que el 

presentador hace un juego irónico con el eslogan de una cadena de televisión estatal y la 

película La Guerra de las Galaxias. Andreu Buenafuente ridiculiza el eslogan debido a la 

repetición desmesurada durante los minutos publicitarios; además, el presentador también 

se burla de dicho eslogan haciendo un juego de palabras (“Junio Estrellado”). En este caso 

debe utilizar el castellano, ya que el anuncio se emitía en este idioma, si lo hubiera 

cambiado, el público no hubiera entendido la inferencia; de este modo puede consolidar los 

fines cómicos en esta cita. 

(5) “Coronel Truman, voy a llegar tarde a cenar. Es que no me siento las piernas. Ja, ja, 

ja…”. (“Seqüeles”, p. 138)  

Esta cita forma parte de la película Rocky y en esta ocasión la utiliza para inventarse una 

nueva serie española; pero debemos tener en cuenta que no es una cita directa, sino que 
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utiliza las palabras de un personaje y las tergiversa para darle un fin cómico a la situación. 

No tan sólo reproduce la escena de la película, sino que sitúa la cita en un contexto típico 

de la sociedad española, en el seno de nuestra vida familiar (“voy a llegar tarde a cenar”); 

por otra parte,  introduce la cita del cine con un tono de voz parecido al de la película. Todo 

esto hace que la cita tenga un efecto irónico muy elevado, ya que junta dos situaciones 

diferentes con un tono de voz también distinto: cine y vida cotidiana. El orador debe utilizar 

el castellano en esta cita ya que quiere someter todo el contexto en una serie de tipo 

español. 

(6) “Tsst, la americana… Tsst-tsst, la sisa… Tsst, las ronchas… Tsst, el colesterol…” (“Ja 

arriba l’estiu”, p. 150)  

Este eco es una reproducción de un asesor del político Manuel Fraga; pero dicha 

reproducción no es de tipo literal, sino que el presentador exagera la cita y lo sitúa en un 

contexto más irónico. Lo que pretende hacer el presentador en esta ocasión es una imitación 

humorística de todo aquello que hacen los asesores de imagen antes de salir los personajes 

públicos en escena pero, además, lo lleva a la exageración introduciendo el problema del 

colesterol. En este contexto, el orador debe introducir la cita en castellano ya que se trata de 

un asesor de imagen político, por tanto, si introdujera la cita en catalán perdería rasgos 

humorísticos. 

 

4.2.3 Imitación de referentes castellanos en citas encubiertas 

Las citas encubiertas se utilizan en los monólogos para que el narrador emita unas 

aserciones concretas, pero en realidad el orador está dando el punto de vista de otro 

personaje. La finalidad de este tipo de citas es jugar con las citas de los personajes y darle 

un tono irónico más elevado. 

(7) “Batman, ¿quieres a Robin por esposo y prometes tener la Batcueva como una 

patena?” (“Seqüeles”, p. 138)  

En esta secuencia encontramos una triple referencia: por un lado, está la Vicepresidente del 

gobierno español con un carácter serio, intimidatorio; por otro lado, encontramos los 
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protagonistas de la película Batman; y por último, se hace referencia a expresiones típicas 

de en una boda, pero en este caso de tipo homosexual. En esta cita encontramos 

implicaciones por las 3 partes, pero gracias a todas ellas el juego irónico incrementa. La 

cita irónica comienza con la imagen intimidatoria de  la Vicepresidenta del gobierno, Mª 

Teresa Fernández de la Vega, porque el presentador insinúa aún más la ironía diciendo 

“con aquella alegría que la caracteriza” (con un tono de voz diferente); después continúa 

con los protagonistas de la boda ficticia (Batman y Robin), cuyo humor se ve incrementado 

al usar las implicaciones de la sociedad que dice que dichos personajes de cómic son 

homosexuales. Por tanto, en esta cita podemos ver implicaciones de varios personajes 

conocidos de nuestra sociedad (reales e irreales) y todo ello junto provoca una mezcla que 

provoca un aumento del humor. Utiliza el castellano en esta cita debido a la implicación de 

la boda; ya que la mayoría de las veces escuchamos en películas esta cita concreta y, 

además, son supuestas palabras de la Vicepresidenta del gobierno; si utilizara el catalán 

perdería parte de la implicación contextual del gobierno estatal. Por último, debemos 

demostrar que esta cita es encubierta debido al hecho que un personaje está repitiendo una 

cita pero no son sus palabras, sino que son palabras que debería decir otra persona. 

 

4.3 La alternancia de código para marcar diferentes voces del narrador de la historia 

La alternancia de código también está relacionada con la polifonía textual, es decir, la 

indicación de diferentes voces a las del narrador. En este punto encontramos casos de 

reproducción de citas de otros personajes castellanos, cuya única finalidad es distinguir las 

voces del narrador y otros personajes. La alternancia de código pretende conseguir, ante 

todo, un efecto humorístico. 

 Tal y como ha sucedido en un punto anterior (3.3), en este tipo de alternancia de 

código tan sólo encontramos tipos de cita directa, ya que habla otro personaje concreto y el 

presentador pretende reproducir sus palabras y, sobre todo, marcar y distinguir bien los 

diferentes hablantes que hay en un discurso concreto. 
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(8) “¡Esto es un infiernooooo! ¡Déjala rodar!” (“Tripijocs”, p. 69) 

En esta cita encontramos un personaje conocido del cine que pronuncia una cita en una 

película concreta. El presentador catalán utiliza dicha cita en un momento concreto de su 

secuencia argumentativa, pero para marcar bien que se trata de una cita extranjera y que la 

pronuncia un personaje concreto, éste debe cambiar el tono del discurso y, sobre todo, 

cambiar el idioma para que el público perciba que ahí hay un matiz diferente. Además,  el 

orador utiliza la cita directa para diferenciar aún más quien dice una cosa y quien dice otra. 

(9)  “Tómate una Viagra y rézale tres Padre Nuestros a San Segundo” (“La LOE”, p. 82) 

El presentador para intercalar la secuencia textual entre narrador y personaje debe cambiar 

de código lingüístico, de este modo el público infiere claramente el cambio de personajes y, 

además, el efecto irónico también incrementa. Por otra parte, el uso de la cita directa ayuda 

a que el cambio entre ambos participantes se vea más claro. 

(10) “¿Qué sabes hacer?”. “Nada, pero tengo el COU.” “Pues te cou-ges la escoba y me 

barres esto un poquito.” (…) “¿Qué estudias?”. “Cuarto de COLE.” “¿Y ESO?” “Eso es 

mi hermana y trabaja en una mercería.” (“La LOE”, p. 82) 

Este ejemplo de cita directa con alternancia de código hace referencia al cambio de voz 

entre los personajes y el narrador. La alternancia de código debe marcarse bien para que 

pueda producirse el efecto irónico deseado en el oyente y éste entienda que está sucediendo 

en todo momento.  

(11) “Yo vengo para estar con vosotros” (“La LOE”, p. 82) 

En este caso el cambio de personajes con cita directa y alternancia de código se produce 

cuando el narrador principal habla de una realidad exagerada y, después, reproduce la cita 

del personaje concreto. La voz del personaje debe estar en otro idioma para que la gente 

pueda entender mejor de quién se trata, no debe confundirse en ningún momento los 

personajes de una secuencia narrativa, ya que sino el efecto deseado se perdería. 
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(12) “¿El martes? No puedo, tengo cuatro comuniones. Y el miércoles, cinco bodas y un 

bautizo… ¡El lunes! Ah, no… que echan El Peliculón”. (“Els enterraments”, p. 89) 

En este ejemplo el cambio de voces se marca con la cita directa y la alternancia de código. 

El presentador juega con las dos voces del texto: el narrador principal y el personaje. 

Además, el efecto irónico viene dado por el hecho de nombrar realidades de las vidas 

cotidianas pero, en este caso, exageradas; es decir, las realidades tergiversadas de la 

audiencia ayudan a incrementar el efecto irónico de una secuencia argumentativa.   

(13) “¿Has visto la que ha puesto Chirac? Tú, Blair, pon más… que no quedemos como 

ratas”. (“Els enterraments”, p. 89) 

La cita directa y la alternancia de código en este ejemplo muestran claramente las dos voces 

del narrador: por una parte, encontramos al narrador principal y, por otra, habla otro 

personaje como si fuera un alto mandatario de un gobierno estatal . Todo esto, además de la 

exageración, provoca un efecto irónico muy elevado. 

(14) “A ver si pillo la pole” (“Espanya està de moda”, p. 109) 

En este ejemplo encontramos un cambio de código para marcar dos personajes en una 

situación concreta; por un lado, tenemos el narrador principal que cuenta la situación y, por 

otro lado, la cita del personaje. Además de la alternancia de código en los personajes y la 

cita directa, encontramos que estos dos elementos se intercalan con la ironía debido a la 

exageración de una situación de la vida cotidiana. 

(15) “Desde que se ha comprado a Borja, ya no es lo que era” (“Espanya està de moda”, 

p.110)  

Este ejemplo muestra dos personajes diferentes: Fernando Alonso y la gente del público. 

Estos dos personajes se diferencian debido a la alternancia de código y la cita directa 

inscrita en la gente del público pronuncia en un momento concreto. Por otra parte, el 

presentador intenta acercarse al público reproduciendo una cita que la gente puede decir en 

un momento concreto, pero siempre de modo exagerado para producir un mayor efecto 

irónico. 
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(16) “Creo que no lo va a hacer mal, el Papa Manolo Sexto” (“Espanya està de moda”, 

p.110) 

En este caso encontramos otro ejemplo de alternancia de código en los personajes, ya que 

por un lado tenemos al narrador y por otro a la gente del público; el mismo público que 

juzga en el ejemplo anterior. Además, la cita directa sitúa el contexto, ya que muestra la 

opinión de la gente respecto a un tema concreto. 

(17) “¡Me pido la última de junio!”. “¡Compro segunda y tercera de Agosto!”. (“Ja arriba 

l’estiu”, p. 151) 

Este último ejemplo de alternancia de código y estilo directo para diferenciar a los 

personajes quiere mostrar dos realidades diferentes: la primera, alude a la realidad bursátil y 

la segunda muestra lo que sucede en muchas empresas de este país. Dicha alternancia de 

código provoca un incremento del efecto humorístico, ya que el cambio de lengua  y la 

comparación de realidades cotidianas mediante una cita directa aborda un mayor público. 

A continuación basaremos el análisis de la alternancia de código en aquellos casos 

que relatan experiencias propias del narrador. 

 

4.4 Referencias a películas y series en castellano 

Este punto trata el uso de la lengua castellana para referirse a películas y series, ya que 

podía utilizar la versión original o la catalana (si la hay) pero, contrariamente, prefiere 

valerse de los títulos en castellano. Por otra parte, estas series o películas suelen ser muy 

conocidas, ya que de este modo la gente no pierde el hilo del contexto y alcanzan 

rápidamente el valor irónico que conllevan. Su uso es totalmente intencionado, ya que todas 

las películas en castellano se escriben en cursiva a lo largo del libro.  

 En esta ocasión no hemos encontrado diferencias entre citas encubiertas, ecos y 

citas directas; tan sólo en una ocasión hemos conocido el tipo de cita que se trataba. Por 

tanto, en la  mayoría de los casos no se cita de manera concreta, sino que únicamente 

explicita la película o serie con alternancia de código. 
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(18) Bailando con lobos. (“La LOE”, p. 83)  

En el caso de este ejemplo, el presentador no se vale del hilo argumental de la película para 

ejemplificar un argumento concreto, sino que utiliza el juego léxico del título, ya que hace 

un juego de palabras entre los alumnos de una clase y los compara con los lobos y sus 

manadas. Por tanto, crea una imagen de exageración a partir del título para que el público 

pueda entender el tono irónico. Este ejemplo es el único caso estudiado de eco irónico en 

las películas, ya que utiliza dicha expresión como lenguaje figurado y crea una imagen con 

una argumentación anterior. 

(19) Cuéntame (“Espanya està de moda”, p. 111)  

Este ejemplo se trata de una serie conocida por toda la sociedad, ya que narra la historia de 

España entre los años 60 y 80. El hecho de tratarse de una serie castellana emitida por un 

canal estatal provoca que no pueda traducirse al catalán, ya que sino perdería 

completamente el efecto irónico que el presentador quiere mostrar en este caso. 

(20) La Guerra de las Galaxias  (“Seqüeles”, p. 137)  

La película de este monólogo forma parte de la ridiculización del eslogan “Mayo 

Galáctico” que se emitió en una cadena de televisión española. El presentador expresa en la 

lengua original -castellano- el eslogan de la campaña; así pues, el título de la película que 

acompaña debe estar escrito en la misma lengua, ya que si se traduce al catalán la ironía 

queda minimizada. 

(21) El Señor de los Anillos, Harry Potter, Matrix… Batman… (“Seqüeles”, p. 138)  

En este ejemplo el presentador muestra una enumeración de sagas de películas. En este 

caso, el castellano tiene un valor intencionado debido al uso de dicha lengua en la 

publicidad de películas de tipo internacional; por tanto, la mayoría de espectadores ha visto 

al menos una vez la publicidad de las películas en castellano. Si dichas películas fueran 

traducidas al catalán parte de la ironía disminuiría debido a la poca comercialización del 

cine en catalán.  
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 4.5 Referencias a canciones típicas castellanas 

En ocasiones el presentador utiliza referencias castellanas como citas irónicas en sus 

monólogos, ya que la utilización de referentes conocidos por el oyente ayuda a una mayor 

interacción y, por consecuencia, el efecto humorístico incrementa. Andreu Buenafuente 

utiliza estos referentes sociales para seguir un hilo discursivo concreto que enlaza con 

diferentes temas que van surgiendo a lo largo de sus monólogos. La relación entre el humor 

y la reproducción de canciones es muy estrecha, ya que las implicaciones cómicas con la 

sociedad son muy fáciles de establecer. Muchas veces, además de las canciones se puede 

mostrar un baile típico o tonos de voz muy marcados, lo que produce una mayor 

ridiculización y un aumento de la complicidad del público; por lo tanto, un incremento del 

efecto irónico. 

 En esta ocasión, el tipo de cita que encontramos es la directa, ya que el presentador 

está reproduciendo una canción concreta de la mano de un personaje de su monólogo. 

(22) “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Aaaay, Macarena”. (“Els enterraments”, p. 90) 

El estribillo de esta canción es un referente cultural muy marcado, conocido nacionalmente 

e internacionalmente. En este caso la reproducción de la canción, el baile de ésta y cómo 

canta el presentador provoca un efecto cómico muy elevado, ya que toda la sociedad 

conoce dicha canción. Además, la ironía también aumenta porque el narrador canta la 

canción en un entierro; lo que supone una situación un tanto dramatizada que hace 

incrementar la ironía. 

 A continuación hablaremos sobre los casos de alternancia de código, pero en 

palabras aisladas del texto, ya que dichas palabras tienen una finalidad muy concreta. 

 

4.6. Casos de alternancia léxica 

En este punto trataremos todos aquellos casos en que Andreu Buenafuente utiliza el léxico 

castellano aisladamente y con unas finalidades concretas. La finalidad primordial de dicha 

alternancia de código en el léxico aislado es transmitir una complicidad con la audiencia y 
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unos efectos irónicos concretos. Por otra parte, la complicidad con la audiencia también 

proviene por la utilización de léxico coloquial, de este modo el orador se  asegura un 

entendimiento por parte de todos los estratos sociales, además del efecto cómico por utilizar 

palabras a veces vulgares. En esta ocasión no hemos encontrado ningún tipo de cita 

concreta, sino que la alternancia de código solamente la encontramos aisladamente para 

transmitir mayor complicidad con la audiencia. 

 (23) Rasca (“Tripijocs”, p. 69) 

Esta palabra es un caso de complicidad con la audiencia, ya que está utilizando una palabra 

en castellano para designar un aspecto meteorológico que podría designarlo con una palabra 

estándar. Dicha palabra en el contexto puede producir un efecto irónico dependiendo del 

tono que el orador quiera darle. 

(24) Rajón (“El enterraments”, p. 90) 

En este ejemplo podemos ver un caso de lenguaje figurado, ya que el significado de esta 

palabra en este contexto quiere decir que rajón es alguien que critica intensamente a 

alguien o algo. Por otra parte, podría utilizar una palabra catalana y cambiarle el 

significado, pero entonces la alternancia de código que se produce en esta ocasión se 

perdería y con ella parte de la ironía que quiere transmitir el orador. 

(25) Yu-yu (“Els enterraments”, p. 90) 

Yu-yu es una palabra con lenguaje figurado, ya que es una palabra inexistente en el 

Diccionario de la Real Academia, pero en el lenguaje coloquial, sobre todo entre los más 

jóvenes, es una palabra relativamente nueva aceptada para designar algo que provoca 

miedo. Con la utilización de esta palabra el presentador quiere demostrar que puede marcar 

tendencia, lingüísticamente hablando, y llegar a todos los públicos posibles, tanto mayores 

como jóvenes. 

(26) Curro (“Ja arriba l’estiu”, p. 152) 

Curro también es otro caso de alternancia léxica coloquial, ya que esta palabra significa en 

lenguaje figurado trabajar, pero siempre en un contexto más coloquial. En esta ocasión 
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también podemos decir que el presentador utiliza el vocabulario español de los más jóvenes 

para poder alcanzar el mayor público posible. 

(27) Pollo (“Tripijocs”, p. 68) 

En este caso encontramos un ejemplo de alternancia léxica para designar la realidad de los 

políticos, es decir, una realidad aislada a la del presentador. Además, dicha alternancia 

léxica de expresión coloquial deja entrever que por mayor que sea el estamento social no 

quiere decir que no se utilicen palabras coloquiales en según qué situaciones. 

(28) Fardant (“Espanya està de moda”, p. 111) 

Fardar es una palabra castellana que se utiliza comúnmente en catalán para designar a 

alguien que le gusta mucho presumir, jactarse de lo que uno posee. En este caso el uso de 

esta palabra pretende acercarse más al público burlándose de un personaje famoso concreto. 

(29) Jefe (“Ja arriba l’estiu”, p. 151) 

Esta palabra se utiliza con mucha frecuencia en catalán para designar una persona superior 

en una empresa; es una palabra muy marcada culturalmente. En esta ocasión el presentador 

habla sobre las realidades de los trabajadores, acciones que pueden llegar a hacer en alguna 

situación concreta; por tanto, quiere que la gente se vea identificada en una acción de la 

vida cotidiana del público pero, a la vez un poco exagerada, y poder producir un mayor 

efecto humorístico. 

(30) Pareo (“Ja arriba l’estiu”, p. 151) 

El caso de alternancia léxica en este ejemplo es muy claro, ya que es una palabra castellana 

muy arraigada en catalán, pero muy poca gente utiliza la palabra adecuada. Lo que pretende 

el presentador es utilizar un lenguaje coloquial, palabras que la gente utiliza comúnmente 

por la calle y no aquellas que tan sólo existen en el diccionario y la gente no conoce, ya que 

sino la ironía se perdería de manera inmediata. 
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(31) Mono (“Ja arriba l’estiu”, p. 152) 

En este caso es un ejemplo de alternancia léxica, ya que dicha palabra no existe en catalán 

pero, aún y así, la gente la utiliza para designar una necesidad o síndrome de abstinencia; lo 

que provoca una complicidad con la audiencia bastante elevada. 

 (32) Vale (“Tripijocs”, p. 68) 

Este ejemplo es un caso muy común en la lengua catalana, ya que los hablantes de esta 

lengua utilizan esta palabra para designar si están de acuerdo o no con alguna cosa; pero, 

además, también es una palabra muy utilizada como muletilla lingüística. Por tanto, se 

acerca al público con la utilización del léxico coloquial. 

(33) Enterro (“Els enterraments”, p.90) 

En este caso encontramos alternancia léxica para ganar una mayor complicidad con la 

audiencia, ya que es una palabra muy utilizada por los catalanes, pero en realidad no es ni 

castellana ni catalana, sino una mezcla entre ambas lenguas (enterrament o entierro).  

(34) Jefe (“Ja arriba l’estiu”, p. 152) 

Este último caso es un ejemplo de alternancia léxica mencionada anteriormente
2
, pero en 

esta ocasión se encuentra dentro de un discurso citado, es decir, el presentador reproduce 

las palabras concretas de algún personaje, por tanto, utiliza un estilo directo. El presentador 

pretende usar dicho estilo directo con alternancia de código como complicidad con la 

audiencia, ya que quiere producir un efecto humorístico concreto. 

 A continuación trataremos la alternancia de código para designar realidades, 

contextos o situaciones concretas que el presentador está acostumbrado a designarlas de 

este modo. 

 

 

 

                                                           
2
 Véase ejemplo 29 
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4.7 Alternancia de código para designar realidades que el hablante está acostumbrado 

a nombrarlas en español 

Este factor depende mucho de las características sociolingüísticas de cada persona. En 

determinados contextos parece que el presentador se encuentra más cómodo 

comunicándose en castellano, aunque no sea la lengua materna del hablante, pero el 

contexto parece que lo requiere (mercados, administraciones, obras, etc.). Este apartado 

también intenta abordar todos aquellos contextos donde la sociedad utiliza de manera 

exclusiva el castellano como lenguaje de comunicación. Por otro lado, en muchas ocasiones 

podemos ver que aunque la lengua materna de Andreu Buenafuente es el catalán, éste 

utiliza el castellano para hacer referencias a un pasado escolar donde tan sólo podía utilizar 

dicha lengua para comunicarse, ya que la situación de inferioridad del catalán era muy 

notable en ciertos ámbitos (por ejemplo, el colegio) debido a la situación histórica en la que 

vivía. 

 Si tenemos en cuenta el tipo de cita que se utiliza podemos constatar que tan sólo 

encontramos citas en estilo directo, es decir, el presentador reproduce las palabras de una 

persona concreta –aunque ya sabemos que no siempre son las palabras exactas, sino 

aproximaciones para designar una realidad concreta–. En este caso, el presentador utiliza 

una cita directa para designar contextos concretos para que la gente pueda sentirse 

identificada y, como consecuencia, aumente el efecto irónico.  

(35) “Jefe, ¿lo va a querer con factura o… sin factura?” (…) “Sin factura, ¿no, chato?” 

(…) “Espera, voy un momento a la imprenta y ahora vuelvo”. (“Tripijocs”, p. 68 – 69) 

Esta serie de alternancias de código en estilo directo designan la realidad propia de unos 

obreros de un edificio. Como todos sabemos, la mayoría de gente que encontramos en las 

obras hablan en castellano, no todos pero sí la mayoría; por eso, en este caso Andreu 

Buenafuente apela a la realidad de los carpinteros y su manera de hablar. El público 

recuerda situaciones similares y el hecho de sentirse identificado con este caso provoca que 

el humor se vea incrementado. 
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(36) “La LOE no es la LOCE es forforcias… ¡No, hija, no!”. (“La LOE”, p. 82) 

Este caso de alternancia de código en estilo directo se debe al hecho de designar realidades 

concretas de la sociedad, que en este caso se trata de una ministra hablando sobre lo nueva 

ley de educación. Por lo tanto, dicha ministra hablará en castellano para anunciar algún 

cambio en la ley que afecta a todo el Estado. El efecto cómico proviene de la exageración 

del contexto y el tono de voz con que pronuncia dicha cita. 

(37) “No la quite, mujer, que el LOCE hace el cariño”. (“La LOE”, p. 82) 

Esta cita directa en castellano continua el juego irónico de una cita anterior (ejemplo 25); 

por eso, debe introducirse en castellano. Además, quiere que el hablante hable en  

castellano para mostrar la sociedad del interior de la península y, así, alcanzar el mayor 

número de público posible. 

(38) “¡Rubia. Yo sí que estoy muerto, que he visto un ángel!” (“Els enterraments”, p.90) 

Esta cita directa es un claro ejemplo de alternancia de código para hablar de la realidad de 

los obreros. Nuestra sociedad tiene en mente el argot vulgar de los obreros, ya que muchas 

veces al pasar una chica por la calle flirtea con ella; utiliza el piropo siempre en castellano, 

nunca en catalán; por lo tanto, es un ejemplo con connotaciones culturales muy subrayadas. 

(39) “Que si los caso, que si no los caso…”.”¿Y la ley?” (…) “¡Oiga, que soy del PP!” 

(…) “No importa, se lo cuento más despacio”. (“Espanya està de moda”, p. 109) 

En este ejemplo se muestra la alternancia de código en citas directas, pero dichas citas 

apelan a algún personaje anterior del mismo discurso. Es un caso muy marcado 

culturalmente, ya que si este mismo ejemplo se dijera en catalán no se podría alcanzar las 

mismas connotaciones irónicas; por otra parte, el tono con que pronuncia las citas y la 

referencia cultural son dos de los ejes más importantes. 
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(40) “Mira si te queda alguna 37” (…) “Nos queda una en el Zara de Tegucigalpa. ¿Se 

quiere esperar a que la vamos a buscar?” (…) “Aquí tiene el pasaporte XXl. Si no le 

gusta, lo puede cambiar”. (“Espanya està de moda”, p. 110 – 111) 

Esta cita directa aborda alternancia de código debido a la situación en que se enmarca. El 

presentador realiza una parodia con las dependientas de una tienda de ropa, ya que, 

normalmente, la gente se dirige a éstas en castellano. Por lo tanto, el marco cultural de 

dicha cita castellana es muy elevado, ya que son situaciones de la vida cotidiana de los 

españoles, con lo cual también provoca un efecto irónico elevado. 

(41) “Me ha salido a devolver” (…) “Pues, si quieres, te aguanto la frente”. (“Ja arriba 

l’estiu”, p. 151) 

En este caso encontramos una alternancia de código muy clara, ya que cuando debemos 

dirigirnos a la Administración, la mayoría de veces debemos hacerlo en castellano, pero 

aún más si a quien te diriges se trata de Hacienda, ya que es una competencia del gobierno 

central. Es una alternancia de código muy marcada debido al contexto, pero, además quiere 

provocar un efecto irónico con la cita directa y el juego de palabras. 

 A continuación hablaremos sobre la alternancia de código utilizada para marcar las 

diferentes voces del narrador de una historia. 

 

4.8 La alternancia de código para contar experiencias vividas en un pasado 

En este punto hablaremos sobre el valor del castellano cuando Andreu Buenafuente 

recuerdas experiencias vividas en un pasado. Dichos recuerdos, el presentador los utiliza 

para que sus monólogos adquieran un tono más realista y vivo, de manera que se asegura la 

atención de la audiencia. Por otra parte, también se asegura la atención de la audiencia 

mediante el cambio de tono y ritmo al hablar sobre su pasado en otra lengua, ya que la 

audiencia al oír un cambio de lengua atiende más sobre el tema que se habla. 

 Las citas que encontramos en esta alternancia de código son de tipo directo, ya que 

al hablar sobre su pasado introduce voces externas de compañeros de entonces; lo hace 
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mediante discursos directos, de este modo puede reproducir escenas más exactas o 

verídicas de lo ocurrido.   

(42) “¡Pito doble y cierro!” (“La LOE”, p. 82) 

En el contexto de este ejemplo el presentador habla sobre su pasado en la escuela y quiere 

provocar un efecto irónico mediante una cita exagerada sobre los repetidores de la clase. En 

este caso la reproducción de su realidad es exagerada, pero se debe al hecho que para 

producir un efecto irónico necesita enmarcar la exageración. 

(43) “Yo repetí cuatro veces BUP porque el curso me gustaba mucho” (“La LOE”, p. 83) 

En este último ejemplo podemos ver que el contexto de la cita se enmarca en el pasado del 

presentador, más concretamente en la escuela y los repetidores de su clase. Además de 

reproducir un pasado no reciente, Andreu Buenafuente muestra una opinión exagerada de 

de sus compañeros de clase repetidores. En este caso, la reproducción de experiencias 

vividas en el pasado también es exagerada
3
, pero con ello pretende conseguir un efecto 

irónico concreto. 

 Tras haber finalizado el análisis vamos a dar paso a las conclusiones finales a las 

que hemos podido llegar tras estudiar los seis monólogos del presentador catalán Andreu 

Buenafuente.  

 

4.9 Finalidades de la alternancia de código en el discurso citado 

Tras el análisis de los seis monólogos del libro He dit del presentador Andreu Buenafuente 

podemos especificar que no hay ni un sólo momento de uso no intencionado de la 

alternancia de código, ya que siempre que se produce un cambio de lengua es intencionado; 

así lo muestra el uso de las comillas o las cursivas. Queda plasmado en este análisis que 

Andreu Buenafuente siempre busca alguna intención irónica en todas las palabras o citas 

que va pronunciando a lo largo de los monólogos, no hay ningún cambio de código o citas 

que no tenga valor cómico. La alternancia de código se usa con mucha frecuencia en una 

                                                           
3
 véase ejemplo 41 y el uso de la exageración en el ejemplo 
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sociedad como la catalana, ya que los hablantes cambian de una lengua a otra dependiendo 

lo que quieran decir y con el tono que quieran expresarlo; pero dicho uso siempre depende 

del valor que cada uno otorgue a ambas lenguas en la intimidad (casa, amigos, 

familiares…) ya que, como el caso de Andreu Buenafuente, mucha gente tan sólo utiliza el 

castellano para relacionarse con otros hablantes de esta lengua, extranjeros o situaciones 

que lo requiera como en una administración pública, obras, etc. Por tanto, la alternancia de 

código variará de una persona a otra debido al valor concreto que cada uno da al 

bilingüismo. Sin embargo, parece ser que aquellos grupos bilingües con mayor 

competencia en ambas lenguas son más propensos a la alternancia de código en citas, 

mientras que aquéllos con un nivel de bilingüismo menor utilizan dicha competencia en 

menor grado (Blas Arroyo: 1999). 

 Por otra parte, si abordamos el estudio del valor de las citas para ayudar a la 

alternancia de código, podemos comprobar que el presentador catalán en algunas ocasiones 

abusa demasiado de la cita directa, ya que ésta le ayuda a aumentar el grado de ironía y 

abordar más público. Todos estos valores junto a un cambio de código y un conocimiento 

compartido de la sociedad hacen activar las implicaciones que el emisor y el receptor 

comparten; si estas implicaciones fallan entonces la ironía se pierde. Andreu Buenafuente 

utiliza únicamente la cita directa para poner en boca de otros ciertas expresiones o para dar 

un giro al hilo argumentativo de sus monólogos; además, acompaña siempre al narrador 

cuando intenta abordar algún cambio de código y conseguir la finalidad única de la ironía. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

El trabajo académico realizado ha superado toda expectativa que tenía en un principio, ya 

que los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. Gracias al análisis minucioso de 

la alternancia de código en el discurso citado he podido averiguar cuáles son algunos de los 

motivos que hacen que los monólogos de humor de Andreu Buenafuente lleguen cada vez a 

un público más versátil. 

 Los resultados obtenidos a lo largo de la realización del trabajo han sido los 

deseados, ya que he llegado a las conclusiones clave que deseaba. La alternancia de código 

junto al uso de los diferentes tipos de cita provoca un incremento de humor en sus 

monólogos. Es verdad que si el presentador tan sólo utiliza uno de los dos métodos logra un 

incremento notable del humor, pero si ambos se encuentran en una misma cita, entonces la 

complicidad con el público es aún mayor. Sin embargo, algunos de los resultados del 

análisis han resultado ser muy ambiguos, ya que si nos centramos en los casos de 

alternancia léxica, películas o series españolas, no hemos podido averiguar realmente si se 

trataba de ecos o citas encubiertas, debido al uso que le daba el presentador en ciertos 

momentos. 

 Los objetivos abordados en el trabajo se han realizado con éxito y, por lo 

tanto, puedo extraer unas pequeñas conclusiones de todos ellos: 

1. He analizado la alternancia de código en el discurso citado de los seis 

monólogos escogidos, pero he utilizado unos ejemplos muy concretos para 

poder centrarme más en el efecto irónico de dicha alternancia.   

2. Con los ejemplos de la alternancia de código en el discurso citado he podido 

estudiar y ver que dicha alternancia es uno de los ejes principales del humor del 

presentador; pero también he podido ver que no es el único eje, ya que influye 

bastante el tema, los personajes, la manera de hablar, etc. 

 Finalmente, me gustaría dar las gracias a mis padres y a Albert Estrada por sus 

intentos de ayuda y ánimo en algunas ocasiones. 
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7 ANEXO: EXTRACTO DE LOS MONÓLOGOS ANALIZADOS 
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Autoavaluació del Treball Acadèmic 

 

1. Respon el qüestionari següent, puntuant a la casella grisa de la dreta cada concepte amb una 

d'aquestes lletres: 
  

 

                                       A   Valoració màxima o excel·lent: 9-10 punts.    

                                       B   Valoració bona o notable: 7-8 punts.    

                                       C  Valoració regular o aprovat: 5-6 punts.    

                                       D  Valoració insuficient o suspens: 4 o menys punts.    

                                       N  No avaluable    

PARTICIPACIÓ EN L’ASSIGNATURA   

He assistit a les tres sessions de gran grup i a les de seminari. A   

A classe, he tingut una actitud participativa, fent aportacions, preguntes, comentaris, etc.  B  

M’he connectat sovint a Moodle, hi he fet aportacions personals i he participat en d’altres activitats del 

seminari (organitzades pel docent corresponent). 
C  

 

He fet tutories presencials i en línia amb el tutor. B   

TREBALL INDIVIDUAL    

He fet cerques de documentació i l’he consultada, cosa que queda reflectida en el treball final.  B  

He elaborat diversos esquemes, esborranys i correccions del treball, abans de la versió final. B   

He treballat al llarg del curs, durant totes les setmanes, de manera continuada. B  

RESULTAT FINAL I APRENENTATGE 

 

El treball final acompleix els objectius previstos, mostra l’aprofitament dels continguts i té molta qualitat. B 

El treball final està ben estructurat i ben escrit, és correcte i té una bona presentació  B 

La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. C 

QUALIFICACIÓ FINAL 

 

B 

  

 

Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la tutoria o aquesta 

autoavaluació. 
  

 

Crec que he anat seguint tos els procediments esmentats en aquest autoavaluació, ja que he fet 

cerques apropiades per el meu tema, he anat fent tutories i el treball final és el que jo esperava, tot i que 

si hagués hagut més temps crec que el meu treball podria ser molt millor. 
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