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Introducción

Es muy común escuchar a nativos franceses la expresión
c’est marrant en diferentes contextos. En este artículo se pretende
analizar esta expresión que pertenece al argot coloquial del código
oral de la lengua francesa, y es además utilizada actualmente de
manera escrita en los foros de discusión del ciberespacio.

El objetivo de esta investigación consiste en establecer el es-
tatuto gramatical de dicha expresión desde el punto de vista morfo-
sintáctico y semántico. Posteriormente, se determinarán las teorías
pragmáticas que subyacen en C’est marrant partiendo de un cor-
pus compilado de los foros de discusión de Internet durante el se-
gundo trimestre del año dos mil ocho.

En este sentido se abordaran aspectos fundamentales de la
Teoría de la Relevancia fundada sobre los estatutos de Grice y am-
pliada por Wilson y Sperber (2004), la Teoría de la Ironía basada
en las postulaciones de Reyes (1990) y Berrendonner (1981); la
Teoría de la Argumentación, siguiendo las afirmaciones de Be-
rrendonner (1981), Anscombre (2001) y García 2007, y por últi-
mo, la fundamentación expuesta por Álvarez (2005) acerca de la
Teoría de la cortesía.
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1. Estatuto Gramatical de C’est marrant!

La expresión francesa c’est marrant está constituida morfo-
sintácticamente por un verbo copulativo, es decir, el verbo ser. En
la lengua francesa la partícula C’est o Ce + est

1forma un sintagma
verbal que traduce al español como eso es o simplemente es. El
verbo ser, tanto en español como en francés es semánticamente
nulo. Lamiquiz (1987:174) explica que este verbo “Al ser semánti-
camente cero, es evidente que no puede completarse, luego tampo-
co implementarse, sino que requiere una predicación semántica en
forma gramatical de atributo o predicado nominal”.

En la lengua francesa se encuentran las significaciones de ser
y estar como un solo verbo, mientras que en español existen los dos
verbos claramente diferenciados. En la expresión c’est marrant se
tomará como significación referente la que alude al ser. Como ya
se ha dicho el verbo ser es semánticamente nulo, por lo tanto re-
quiere de un atributo o predicado nominal. En este sentido, ma-
rrant cumple la función de atributo, debido a su función calificati-
va derivada de su categoría gramatical: adjetivo. Este lexema, se-
gún el diccionario Le Robert, posee los siguientes significados:

Marrant: adj. Fam. 1 amusant, drôle. 2 bizarre, curieux, éton-
nant. 3 (personnes) dont le comportement, les paroles sont
étranges. Le Robert (1994 :702).

Su primera acepción el significando del enunciado c’est ma-
rrant, “es divertido” o “es cómico”.

a) C’est marrant ce truc pour s’amuser (es cómico esto para di-
vertirse): en este enunciado el complemento verbal predicati-
vo pour s’amuser adhiere a c’est marrant el significado de di-
vertido.
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1 En la obra Grammaire Pratique du Français en 80 fiches, Delatour (2000) explica que
el verbo “être” puede ser utilizado expresando dos funciones, la primera sirve para
identificar, por ejemplo, C’est Pierre? Oui, c’est lui; y la segunda para apreciar, como
les glaces, c’est délicieux; le café, c’est agréable après un repas.



b) Petit jeu, faite-le, c’est marrant! (un jueguito, háganlo, es di-
vertido): la noción de juego implica en primera instancia la
idea de diversión y sugiere al lector el contexto del enuncia-
do.

c) C’est idiot mais c’est marrant! (es tonto pero es divertido/có-
mico): en este enunciado también predomina la primera de-
signación semántica pero introducida por un marcador dis-
cursivo de oposición, el cual hace un efecto de contraposi-
ción al concepto de tonto.

d) Tiens c’est marrant ce site (oye, es cómico/divertido ese si-
tio): en este caso se ubica el enunciado como referente a una
página de chistes o bromas en Internet. La expresión está pre-
cedida por una interjección que es empleada con el fin de lla-
mar la atención del lector.
El segundo significado alude a extraño o curioso, dando

como significado ¡es raro! o mejor dicho en español ¡qué raro!,
¡es curioso! o ¡qué curioso!

a) C’est marrant plus le baril explose plus je reçois des annon-
ces de compagnie aérienne avec des tarifs de moins (es raro,
mientras más el barril aumenta, recibo anuncios de compa-
ñías aéreas con tarifas más bajas). En este enunciado se pue-
de observar la extrañez o curisiodad del internauta al ver la
situación económica petrolera y la contrariedad frente al cos-
to de los vurlos aéreos. C’est marrant cambia entonces su pri-
mera acepción por la segunda, extraño o curioso.

b) C’est marrant on arrive jamais à être complètement
d’accord (es curioso, nunca llegamos a ponernos de acuer-
do). El ejemplo actual presenta una reflexión del internauta
ante las cosas curiosas o extrañas que suceden en medio de
una discusión temática, donde los participantes nunca llegan
a un acuerdo común, todos tienen opiniones diferentes.
Por último, la tercera acepción hace referencia al comporta-

miento inusual, extraño o poco común de una persona. En estas
dos últimas significaciones de la expresión c’est marrant! refiere:
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¡es extraño! o ¡qué extraño!, aludiendo a alguna situación, objeto o
comportamiento de una persona.

a) C’est marrant ça que les média allemands trouve toujours
les voiture française si parfaite (es extraño que los alemanes
encuentren todavía los automóviles franceses tan perfectos).

b) C‘est marrant!!!!! pour un 13 Août, personne n’a
ecrit ce matin (que extraño para ser 13 de agosto, nadie ha es-
crito esta mañana).

c) La vie c’est marrant, comme ça change (la vida, es extraña
como cambia).
Al observar estos ejemplos, se puede exponer que C’est ma-

rrant carece de autonomía sintáctica en los foros de discusión. Es
decir, debe estar acompañada de otro sintagma que contextualice
el significado otorgado a dicha expresión, por lo cual adquiere un
carácter polisémico. A diferencia de otras expresiones que se ca-
racterizan por esa independencia morfosintáctica, c’est marrant se
aleja del procedimiento de la elipsis, caso opuesto al que explica
López Quero (2005) con la expresión ¡qué fuerte! donde cita a
Brucart (1999:2789).

“el procedimiento de la elipsis… (es)…un mecanismo de in-
fraespecificación léxica mediante el cual se evita la realiza-
ción fónica de algunos constituyentes necesarios para inter-
pretar adecuadamente el enunciado”.

Sin la especificación del contexto lingüístico sería imposible
determinar el significado de la expresión c’est marrant en los foros
del ciberespacio.

Por otra parte, esta expresión siempre es empleada para refe-
rirse a la tercera persona del singular del presente del indicativo
puesto que el sintagma verbal c’est está constituido por el deíctico
Ce (eso), pronombre demostrativo que remite a algo ya conocido
por los interlocutores, más el verbo copulativo être conjugado en la
tercera persona del singular.
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2. Estudio pragmático de c’est marrant

La expresión c’est marrant es empleada con frecuencia en el
discurso oral cotidiano, puesto que pertenece al argot popular de la
sociedad francesa. Así mismo, es empleada de forma escrita en los fo-
ros de discusión del ciberespacio con cada una de las acepciones men-
cionadas anteriormente. Fraca (2003) manifiesta que los foros de dis-
cusión son espacios de interacción en donde intervienen personas per-
tenecientes a comunidades virtuales de diferentes intereses con la in-
tención de reflexionar y discutir sobre un tema determinado. Es por
ello que los internautas lo utilizan con diferentes propósitos y funcio-
nes, enmarcándose así dentro de varias teorías de análisis discursivo.

Teoría de la relevancia

Si bien es cierto que el contexto nos ayuda a comprender el
significado del enunciado, también se debe afirmar que existe la
intención comunicativa en el mismo. El enunciado emitido en el
hecho comunicativo desencadena en el receptor un proceso cogni-
tivo interesante en el intento de descifrar la intención del emisor.
En relación a esto, Wilson y Sperber (2004) interpretan las postu-
laciones de Grice (1989) de la siguiente manera:

“un emisor codifica mediante una señal el mensaje que inten-
ta transmitir, mensaje que es, a su vez, descodificado a partir
de esa señal por quien la recibe, gracias a sendas copias de un
código idéntico que ambos comparten. Según el modelo infe-
rencial, en cambio, el comunicador proporciona una eviden-
cia de su intención de transmitir un cierto significado, que el
interlocutor deberá inferir a partir de esa evidencia suminis-
trada. Desde luego, un enunciado es sólo una parte de esa evi-
dencia, un segmento que se ha codificado de forma lingüísti-
ca, por lo que la comprensión del lenguaje oral implica siem-
pre un factor de descodificación. Pero, en cualquier caso, el
significado lingüístico al que se llegue mediante tal descodi-
ficación será sólo uno de los inputs que intervengan en un
proceso de inferencia no-demostrativa que provocará una in-
terpretación particular del significado del hablante” (Wilson
y Sperber, 2004:238).
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En este sentido, estos autores consideran que el análisis prag-
mático del discurso consiste en explicar la manera como el receptor
interpreta el significado según la evidencia proporcionada por el
emisor. Así mismo, ellos extienden su argumento teórico basándose
en las postulaciones de Grice. Este último afirma que los enunciados
emitidos generan expectativas de relevancia en el oyente o receptor,
por lo que Wilson y Sperber elaboran su Principio de cooperación
según las máximas de cualidad, cantidad, relación y modo.

Según Varón López los trabajos sobre la teoría de la relevan-
cia se basan en los estudios de Fodor acerca de la naturaleza del
sistema cognitivo por cuanto la información, denominada aquí
proposiciones, se construye a partir de las representaciones menta-
les o inferencias del receptor.

Ahora bien, ¿cómo podemos identificar cuando esa informa-
ción es relevante?. Según Wilson y Sperber un input o enunciado
es relevante desde el mismo momento en que éste entra en contac-
to con la información previa que se dispone, es decir, que el input
causa un efecto positivo que constituye una diferencia significati-
va de la información que ya posee.

¿En qué forma c’est marrant es relevante en el discurso de
los foros? Evidentemente en los foros del ciberespacio se realizan
comúnmente proposiciones de temas de opinión en los que pueden
interactuar los cibernautas. Veamos el siguiente ejemplo:

Gauche, droite, c’est marrant mais...

Mais si on veut être de gauche ne faut il pas passer d’abord à
droite?2

Se puede observar que en este enunciado, c’est marrant se
encuentra enmarcado en un contexto3 conocido por el lector a tra-
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2 Tradúzcase como: izquierda, derecha… es curioso pero… si se quiere ser de la iz-
quierda, no es necesario primero pasar por la derecha?

3 Según Sperber y Wilson (Varón López, 2007:32, 35) “El contexto se define como el
conjunto de supuestos, de tamaño y contenido arbitrario, que interviene en la interpre-
tación de un enunciado. [...] No existe un contexto inicial fijado antes de la emisión del



vés de diferentes marcadores lingüísticos. Se sabe que los términos
gauche y droite son sustantivos empleados para designar la prefe-
rencia política marcada en la sociedad francesa. El emisor del
enunciado emplea posteriormente la expresión C’est marrant
como una forma de expresión personal acerca del tema con la se-
gunda denotación mencionada anteriormente.

Seguidamente, se presenta el conectivo argumentativo de opo-
sición mais que lo acompaña con puntos suspensivos para concluir
su primera proposición, invitando al lector a reflexionar sobre la po-
sición política. De esta manera, el enunciado cumple con el segundo
principio cognitivo de relevancia generando un estímulo ostensivo
en el receptor. Este principio es postulado de la siguiente manera:

El hecho de que los estímulos ostensivos generen expectati-
vas de relevancia es algo que se deriva del propio Principio
Cognitivo de Relevancia. Un estímulo ostensivo está conce-
bido para atraer la atención de un destinatario. Dada la ten-
dencia universal a maximizar la relevancia mencionada con
anterioridad, un interlocutor determinado sólo prestará su
atención a un estímulo que le resulte lo suficientemente rele-
vante (Wilson y Sperber, 2004: 245).

Según Wilson y Sperber (2004) tal efecto positivo se le deno-
mina Implicatura contextual, es decir, una conclusión elaborada
por el interlocutor acerca del input según el contexto en el cual se
encuentra enmarcado.

Este primer enunciado que contiene C’est marrant no aporta
mucha información acerca de la intención comunicativa del emi-
sor, por lo que comprende una IMPLICATURA, ese elemento di-
ferencial, ausente en el receptor del mensaje que lo conlleva a rea-
lizar hipótesis, resolver problemas o extraer una conclusión más
allá de lo mencionado.
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Ahora bien, siguiendo con el ejemplo, el segundo enunciado
que aparece en una grafía menor al anterior, se relaciona de manera
explícita con la expresión C’est marrant, puesto que expone la cu-
riosidad o extrañeza que siente el emisor ante la posición política.
En este caso, este segundo enunciado constituiría, en el campo
pragmático, una EXPLICATURA, es decir una explicación del
enunciado inicial o anterior, denominado por Wilson y Sperber
como “contenido comunicado explícitamente”.

Por otra parte, inferir el significado de los enunciados conlle-
va en sí mismo al análisis de otro elemento pragmático-discursivo,
como es el caso de La Ironía. Según el Diccionario de la Real
Academia Española la ironía, del latín ironîa, es una “figura retóri-
ca que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice”.

Esta concepción del término ironía ha sido analizada por va-
rios autores. Dentro de la teoría de la relevancia, Wilson y Sperber
(2004), definen la ironía como un eco evocado, más o menos leja-
no de los pensamientos o propósitos reales de los individuos. Por
su parte, Reyez (1990) explica que la definición tradicional de la
ironía se queda corta frente a todo lo que el hablante irónico quiere
decir. Es decir que este hablante no sólo quiere expresar lo contra-
rio de lo que dice, sino que intenta decir muchas cosas a la vez. Por
lo cual esta autora propone ir más allá de la interpretación o análi-
sis semántico a través de un estudio pragmático. En este sentido,
este autor enfoca la ironía como noción abstracta que puede tradu-
cir una expresión determinada, el entorno o situación de comuni-
cación, las creencias de los hablantes, su conocimiento de sí mis-
mo, del lenguaje que usan y del mundo.

Esta definición de ironía transmite un juego de duplicidad
enunciativa o dos puntos de vista, según Reyes (1990), el real y el
ideal. En otras palabras, el hablante crea una situación de comuni-
cación ficticia superpuesta a la real haciendo eco de lo que otros di-
rían en una situación ideal. Veamos el siguiente ejemplo de la ex-
presión c’est marrant:
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C’est marrant ce truc, donc complètement inutile!4

En este caso, la expresión c’est marrant ce truc (es divertido
eso) vendría a ser la situación ficticia creada por el internauta que
se opone a la situación ideal, en la cual el mensaje transmitido sería
el idóneo (la parte divertida del asunto). Pero esta expresión ad-
quiere un carácter irónico, antepuesta a un marcador discursivo
consecuencial, que viene a formar parte de otro enunciado o pro-
posición. En este segundo enunciado, el adjetivo “inútil” se en-
cuentra intensificado por el adverbio “completamente”, dándole
mayor fuerza. Queda de parte del receptor determinar la interpreta-
ción adecuada al contexto, es decir el carácter irónico del enuncia-
do, según sus estrategias de inferencia.

El oyente hará hipótesis y elegirá los supuestos que le parez-
can más relevantes para interpretar el enunciado. En definiti-
va, la interpretación que el hablante intenta que se haga y la
que el oyente debe elegir es aquella que resulta más relevante
(Varón López, 2007:35).

En cuanto a Ia Teoría de la argumentación, Berrendonner
(1981) explica que una proposición irónica puede tener un valor
argumentativo, por cuanto existen dos enunciados que se contra-
dicen aun cuando su valor argumentativo cae en un solo término.

regardez ça c’est marrant (gros site d’arnaque TOTAL)5

En este ejemplo, C’est marrant (qué divertido) constituye en
sí la proposición de carácter ideal, pero al completarse con la se-
gunda proposición, esa misma expresión actúa de manera irónica
ante el enunciado que le sigue, puesto que le otorga el contexto de
carácter real al enunciado.

Existen varios enfoques acerca de la Teoría de la argumenta-
ción, según la clasificación de De la Fuente (2007) entre ellos tene-
mos los convencionalistas y pragmático-sociales en donde los usos
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de una palabra estaría determinado por los usos en el intercambio
comunicativo. De esta manera, el significado abarcaría el concepto
de acto de habla, estableciendo así para cada expresión un número
ilimitado de convenciones de significados (De la Fuente: 2007
[Anscombre, 2001]).

Mais c’est marrant Zbrush!
Mais c’est marrant ces petites crêpes!
Este ejemplo evidencia una nueva connotación que ninguno

de los diccionarios consultados de lengua francesa muestra en su
contenido. Siguiendo la teoría de la relevancia, el significado de
C’est marrant equivaldría en este caso, no la noción de divertido,
ni de extraño o curioso, sino a un nuevo significado que en español
sería: es genial, excelente o chévere empleando además el marca-
dor argumentativo mais para acentuar el uso de la expresión.

En relación a la Teoría de la cortesía, la expresión c’est marrant
cumple la función de atenuación de la locución por medio de la neu-
tralización de los cuantificadores absolutos (muy y más) según la cla-
sificación de Álvarez, A. (2005). Tenemos el caso de la siguiente ex-
presión de manera atenuada para intensificar el enunciado.

C’est très très très marrant d’insinuer que le TF1 a merdé6

Allez voir ça, c’est super marrant! 7

La utilización excesiva del adverbio très antes del adjetivo
produce el efecto intensificador del adjetivo que, a su vez, es ape-
lativo al sujeto de la frase. Igualmente, super contribuye en el si-
guiente ejemplo como intensificador del calificativo marrant.
Desde el punto de vista pragmático, en el primer ejemplo el emisor
trata de hacer evidente la rareza que le provoca tal situación, por
ende, c’est marrant adquiere otro significado o sentimiento que
evoca en el lector la duda acerca de lo que ya él conoce sobre tal si-
tuación. En el segundo caso, super aporta un carácter positivo y
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6 Tradúzcase como es muy muy muy extraño insinuar que TF1 cayó en su trampa.
7 Vengan a ver esto, ¡es super genial!



confiable a marrant, por lo que se convierte en una incitación o es-
timulo de confiabilidad para el receptor.

Conclusiones

La expresión analizada constituye gramaticalmente un sin-
tagma adjetivo con una función de atributo dentro la oración excla-
mativa, puesto que su núcleo es el adjetivo marrant que posee va-
rias significaciones y que amerita de un contexto lingüístico com-
partido por los internautas que entran en los foros de discusión
para su mejor comprensión.

Desde el punto de vista pragmático, C’est marrant ocupa un
lugar en cada una de las teorías expuestas debido a su carácter poli-
sémico y a la intencionalidad del emisor. En la Teoría de la Rele-
vancia, está impregnada de un carácter implícito que si no es acla-
rado por el emisor, suscita en el receptor una serie de procesos cog-
nitivos en la búsqueda de elementos que descifren el mensaje. Si el
emisor aclara explícitamente su intención pues su interpretación
requería de un menor esfuerzo por parte del receptor.

En cuanto a la ironía, los internautas también emplean esta
expresión, sobre todo en las primera y segunda significaciones,
¡qué divertido! y ¡qué raro!. C’est marrant constituiría un elemen-
to con doble impregnación semántica en los enunciados expuestos,
la primera que alude a la realidad y la segunda atañe la fantasía del
emisor, siendo acompañado siempre de un marcador del discurso
que indique oposición entre ambos enunciados. Esta afirmación da
paso a otra postulación en la que los enunciados pueden estar cons-
tituidos por dos argumentos que se contraponen (Teoría de la Ar-
gumentación).

Otro aspecto de la argumentación es la innovación de conno-
taciones a partir de los uso en los intercambios. En este sentido, la
expresión c’est marrant parece adquirir una nueva significación
por el empleo que se le da en ciertos contextos. Tal es el caso de ¡es
genial!, ¡es excelente!, designaciones que no están estipuladas en
la bibliografía consultada.
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Por último, esta expresión francesa entra en el ámbito de la
cortesía por cuanto puede sufrir atenuaciones de tipo atenuantes
cuando se quiere formular sea la duda o evocar la confianza en el
contexto de los enunciados.

Expuestos todos estos estatutos, se puede aseverar que la ex-
presión C’est marrant depende tanto de los conocimientos previos
del receptor como del contexto que pueda proporcionar el emisor
en su discurso textual de los foros de discusión y de los usos que se
les proporcione como tal.
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