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Las incoherencias insóLita y Paradójica 
en La caricatura PoLítica: juegos

verbaLes y visuaLes en La ruPtura de Lo PrevisibLe

ana Pedrazzini

El mecanismo principal a partir del cual se produce lo cómico¹ podría resumir-
se en unas pocas palabras: la ruptura de lo previsible, que implica la asociación de 
dos elementos o ideas incompatibles entre sí, por insólitas, absurdas o paradójicas, 
según, como bien aclara Emelina (1991), lo que en aquel momento y lugar se con-
sidera como lo esperado. así procede la caricatura política, dentro del campo de la 
sátira, que apunta a denunciar los abusos y excesos de un personaje o grupo político, 
introduciendo una mirada deformada, exagerada y cómica sobre la actualidad. Una 
gran diversidad de recursos operan bajo este principio básico, entre los cuales se en-
cuentran los procedimientos lógicos de incoherencia alocada, insólita y paradójica 
identificados por Charaudeau (2006), cuya operatividad exploramos en dos corpus 
de caricaturas políticas de argentina y Francia que toman como blanco la figura pre-
sidencial en dos periódicos satíricos: el suplemento Sátira/12 y el semanario Le Ca-
nard enchaîné. 

La caricatura política es aquí trabajada como un texto mixto, es decir, como un 
todo discursivo coherente que responde a ciertas reglas sintácticas en sus estrategias 
de comunicación (Vilches 1984), conformado por signos verbales –lingüísticos– y 
visuales –icónicos y plásticos– (Grupo μ 1992) en estrecha interacción. analizamos 
distintos tipos de juegos verbales, visuales y mixtos que operan en la caricatura y pro-
ponemos una clasificación a partir de los corpus considerados. Luego de comparar el 
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uso que se hace de los distintos procedimientos en los dos periódicos seleccionados, 
focalizamos sobre el absurdo y la paradoja, característicos de Sátira/12, y reflexiona-
mos sobre las implicancias de su utilización tomando en consideración el contexto de 
producción de las caricaturas políticas.

1. Las incoherencias alocada, insólita y paradójica: el sinsentido, el 
trans-sentido y el contrasentido en el terreno de lo cómico

Charaudeau concibe el acto cómico como un acto de discurso que se inscri-
be en una situación de comunicación y que, como tal, presupone una situación 
enunciativa, una temática, una serie de procedimientos y un efecto, que responde 
a una intencionalidad. Con respecto a los procedimientos, distingue los lingüís-
ticos de los discursivos. Los procedimientos lingüísticos –a los que cabría agre-
gar los ícono-plásticos– responden a un “mecanismo léxico-sintáctico-semántico 
que refiere a lo explícito de los signos, su forma y sentido, así como a la articula-
ción forma-sentido” (2006: 25-26),² como sería el caso de los juegos de palabras 
centrados en la sonoridad o la polisemia y la silepsis visual. Los procedimientos 
discursivos, en cambio, dependen del conjunto de los componentes enunciativos 
(locutor, destinatario, blanco, contexto social y valoración del tema abordado), 
entre los cuales Charaudeau sitúa a los procedimientos lógicos, que juegan con el 
semantismo de las palabras dentro de un enunciado, y que dan lugar a una diso-
ciación de isotopías.

Estos procedimientos lógicos comprenden tres tipos de recursos: la incoherencia 
“alocada” –loufoque–, la incoherencia insólita y la incoherencia paradójica. La incohe-
rencia alocada asocia dos universos semánticos que no guardan relación alguna entre 
sí y en los que es difícil identificar una conexión causal dentro de los parámetros de 
una lógica de la experiencia humana. Las asociaciones realizadas representan un sin-
sentido, sobre el cual no es posible razonar. La incoherencia insólita asocia igualmente 
dos universos diferentes pero en ellos es posible identificar un sentido, es decir que no 
son completamente extraños. Podemos encontrar aquí una conexión lógica de for-
ma tal que lo que se produce es un trans-sentido, es decir, un pasaje de un sentido a 
otro. La incoherencia paradójica, por último, opera a partir de una relación de contra-
dicción entre dos lógicas que pertenecen a una misma isotopía, tomando a contrapié 
aquella lógica garantizada por la norma social. En este caso es posible razonar sobre 
la paradoja y demostrar dónde reside el contrasentido, es decir, aquello que va contra 
el sentido común o esperado. Una subcategoría que Charaudeau desprende aquí es 
la de ironía del destino, que puede ser caracterizada como un encadenamiento parti-
cular de hechos que se producen contrariamente a lo previsto o a lo que se conside-
ra como el orden de las cosas, produciendo así una sorpresa (Schoentjes 2001: 50). 
La ironía del destino se aproxima a uno de los procedimientos básicos de lo cómico 
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descritos por bergson (1924), la inversión, que consiste en dar vuelta una situación 
o invertir roles.

Esta clasificación de Charaudeau fue aplicada a diversos tipos de discursos mediá-
ticos, de Francia y España, en los que lo cómico juega un rol central: dibujos de pren-
sa, talk-shows, crónicas de prensa cotidiana, publicidad (véase el dossier de la revista 
Questions de communication 10).

2. Presentación del estudio: la incoherencia en la caricatura política

Nos propusimos analizar los modos en que las incoherencias alocada, insólita y 
paradójica operan en la caricatura política, desde un plano lingüístico, ícono-plástico 
y mixto. a partir de una perspectiva bicultural, analizamos el uso que dos periódi-
cos satíricos de Francia y argentina hacen de estos procedimientos en tanto recursos 
satíricos y cómicos en la caricatura política, focalizando sobre la figura presidencial, 
blanco privilegiado. En función de lo señalado, los objetivos de este trabajo fueron:

- Identificar procedimientos específicos, verbales, visuales y mixtos, orientados 
hacia la introducción de ideas que generan un sinsentido (incoherencia alocada), un 
trans-sentido (incoherencia insólita) o un contrasentido (incoherencia paradójica) en 
la caricatura política.

- Indagar si existen diferencias en cuanto al uso de estos procedimientos en dos 
periódicos satíricos originados en culturas diferentes.

- reflexionar en torno al uso de las tres clases de incoherencias en un contexto 
de sátira política, en particular cuando se toma como blanco la figura presidencial. 
Nuestros corpus están constituidos por 309 caricaturas políticas de una o más viñe-
tas –tiras– que refieren –ya sea a través de su representación gráfica y/o de su men-
ción escrita– a los presidentes Carlos menem y jacques Chirac respectivamente en 
Sátira/12 y Le Canard enchaîné. Tomamos dos períodos de análisis equivalentes para 
ambos casos: tres meses al inicio del primer mandato y tres meses que comprenden la 
campaña de reelección y el comienzo del segundo mandato. Este recorte asegura una 
alta frecuencia de caricaturas referidas a la figura presidencial y da una homogeneidad 
temporal y en parte temática a las caricaturas analizadas. Le Canard enchaîné surgió 
en 1915 como reacción a la cobertura periodística que se hacía durante la Primera 
Guerra mundial, y es el periódico satírico francés más longevo. Es un semanario de 
ocho páginas que no depende de ningún medio periodístico ni anunciante publicita-
rio y se destaca por su extensa red de informantes y su larga tradición en el periodismo 
de investigación. Sátira/12 es un suplemento semanal de cuatro páginas que perte-
nece al diario argentino Página/12. El matutino y su suplemento fueron creados en 
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1987, cuatro años después de la vuelta a la democracia en la argentina. Hoy en día, 
Sátira/12 es el periódico satírico humorístico más antiguo del período posdictadura 
en ese país. En cuanto a los personajes políticos elegidos, Carlos menem (1989-1999) 
y jacques Chirac (1995-2007) son dos personalidades coetáneas de una larga carrera 
política, reelegidos como presidentes y en el poder durante una decena de años.

3. análisis verbal y visual de las caricaturas políticas:  
delimitación e ilustración de categorías

De las tres clases de incoherencia propuestas por Charaudeau, la incoherencia 
alocada no resultó operativa en nuestros corpus (véase infra). Centrándonos enton-
ces en las dos grandes categorías de incoherencia insólita y paradójica, elaboramos 
una clasificación más detallada que permitió realizar un primer acercamiento hacia 
el estudio de cómo estas operan a nivel lingüístico e ícono-plástico en relación con la 
figura presidencial en caricaturas políticas de la prensa satírica. La clasificación dis-
tingue entre procedimientos exclusivamente verbales, procedimientos exclusivamente 
visuales y procedimientos flexibles. Estos últimos son llamados así pues pueden operar 
en el plano verbal o visual o en ambos de forma simultánea. a continuación, daremos 
cuenta de cada uno de ellos, ejemplificando algunos y analizando su uso en el con-
texto de la sátira y la caricatura políticas en los dos periódicos satíricos seleccionados. 
En algunas oportunidades, señalaremos aquellas figuras retóricas que son particular-
mente operativas.

3.1 Procedimientos detectados en la incoherencia insólita
Esta categoría comprende dos procedimientos exclusivamente verbales, uno ex-

clusivamente visual y dos flexibles. Entre los procedimientos exclusivamente verbales, 
uno de ellos consiste en deformar proverbios, expresiones familiares o frases hechas, 
siendo para ello una figura retórica de utilidad la sustitución: se reemplaza una pala-
bra conocida y esperada por otra que sorprende. En la Figura 1, caricatura publicada 
el 29 de julio de 1989, el dibujante Pati de Sátira/12 se centra en la participación del 
presidente Carlos menem en un partido de fútbol con fines solidarios poco antes de 
asumir sus funciones. La alteración de dos frases emblemáticas del partido peronista 
resalta indirectamente las implicancias de esta inusitada acción de reunión popular, 
que abandona el terreno estrictamente político. El comienzo de la marcha peronista 
entonada por el público ya no dice “los muchachos peronistas” sino “futbolistas”, y la 
célebre frase de juan Domingo Perón del 10 de octubre de 1945 dirigida a los traba-
jadores en la que los instaba a ir “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa” reemplaza 
el ámbito hogareño por el de recreación deportiva que constituye la cancha. La defor-
mación de estas frases está revestida de una finalidad a la vez cómica y crítica. Cómica, 
pues la sustitución sorprende y divierte, y crítica, ya que Pati capta muy temprana-
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mente el proceso de farandulización y espectacularización de la política que caracte-
rizó la etapa menemista (véase, por ejemplo, Quevedo 1999). Otro procedimiento 
lingüístico detectado instaura una inadecuación del registro de lengua, ya sea porque 
se atribuyen frases familiares, populares o vulgares a los personajes presidenciales o 
porque la interacción verbal entre dos personajes se produce en niveles de registro di-
ferentes. El primer caso es más característico de Le Canard enchaîné, que en ocasiones 
se sirvió de frases reales pronunciadas por el presidente Chirac en su círculo privado 
–y que habrían sido transmitidas a los periodistas del semanario satírico– para dar 
cuenta de este perfil más popular del dirigente y marcar el contraste entre su imagen 
pública y privada.

Entre los procedimientos exclusivamente visuales de incoherencia insólita, el que 
hemos detectado consiste en representar a los personajes en contextos ficticios. La 
figura central que opera aquí es la metáfora. Si Le Canard enchaîné se sirve de este re-
curso con cierta frecuencia –en particular el dibujante Cabu–, no hemos detectado, 
en cambio, caricaturas políticas de este tipo en nuestro corpus de Sátira/12. Existen 
imágenes en las que vemos a Carlos menem jugando al fútbol, por ejemplo, pero no 
corresponden propiamente a esta categoría, puesto que el ex presidente argentino 
participó efectivamente del acontecimiento deportivo antes mencionado. Cuando 
nos referimos a un contexto ficticio, pensamos en situaciones irreales, a menudo fan-
tasiosas, como las de representar a jacques Chirac como un luchador que trabaja en 
un circo, o bien como un romano, un héroe galáctico o uno de los ciclistas del Tour 
de France. 

En cuanto a los procedimientos flexibles, uno de ellos es la analogía o asociación de 
hechos o ideas que no tienen, a priori, ninguna relación. Este recurso es muy habitual 
en la caricatura política que a menudo relaciona dos hechos de actualidad con fines 
cómicos. algunas figuras retóricas utilizadas para tal fin son la metáfora, la compara-
ción, la antítesis, la sustitución, y en los casos en los que la asociación es implícita, la 
alusión. Otro procedimiento es el de atribuir frases o acciones absurdas, inesperadas 
y atípicas a los personajes representados. La atribución de frases y acciones absurdas 
a los personajes se enmarca dentro de lo cómico del absurdo pero no pertenece a la 
categoría de incoherencia alocada elaborada por Charaudeau en cuanto que es posi-
ble detectar una conexión entre los universos asociados. Consideramos que lo cómico 
del absurdo oscila entre las incoherencias insólita y paradójica, dependiendo de si el 
mecanismo de base reposa sobre una asociación inhabitual pero sobre la cual puede 
identificarse un lazo lógico, o sobre una asociación contradictoria.

3.2 Procedimientos detectados en la incoherencia paradójica
La incoherencia paradójica comprende un procedimiento exclusivamente verbal y 

tres flexibles. aquí son operativas las figuras retóricas de construcción que se apoyan 
en una oposición, tales como la paradoja y la antítesis. Con respecto a los procedi-
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mientos verbales, una figura muy poco habitual en nuestros corpus pero que corres-
ponde enteramente a la lógica de este mecanismo en el plano verbal es el oxímoron, 
que se funda sobre una aparente contradicción lógica, uniendo dos términos incom-
patibles. así, en una tira de Pati publicada el 5/8/1989 con motivo del aumento de 
impuestos aplicado por el gobierno menemista, un seguidor exclama enojado: “Y que 
no me lo critiquen a menem… los mejores tarifazos fueron, son y serán peronistas”. 
Este oxímoron, el de “mejores tarifazos”, se potencia al ser articulado con una para-
doja, figura más abarcativa, que “consiste en tomar a contrapié la opinión común en 
la designación de una realidad” (bonhomme 1998: 81). La paradoja se apoya en una 
frase hecha y por lo tanto familiar en el lector “…fueron, son y serán…” para aplicar-
la a un contexto contradictorio y así producir sorpresa. Dentro de los procedimientos 
flexibles, la inversión de una situación es una categoría que comprende dos variantes: 
por un lado, lo que hemos mencionado anteriormente como ironía del destino, que 
en nuestros corpus se evidencia cuando la acción del personaje presidencial se vuelve 
contra él; y por otro lado, la típica inversión de roles. En el primer caso, la ironía del 
destino puede ser fruto de la imaginación del dibujante o bien puede ser un hecho 
real, que el autor satírico toma como objeto de burlas y en ocasiones con fines de des-
acreditación, para expresar su opinión crítica frente a una medida de gobierno. El úl-
timo procedimiento que abordaremos es el de atribuir a los personajes frases o accio-
nes contradictorias o paradójicas, para resaltar un distanciamiento crítico por parte 
del autor satírico. La gran mayoría de los recursos descritos se encuentran en ambos 
corpus de caricaturas de Sátira/12 y Le Canard enchaîné, siendo los más habituales los 
procedimientos flexibles de incoherencia insólita, a partir de los cuales dos universos 
isotópicos son puestos en relación con el fin de sorprender, atraer, divertir o pasar un 
mensaje crítico. menos habituales son los juegos de inversión, dentro de la incohe-
rencia paradójica, y la deformación de proverbios, frases hechas o familiares en el gru-
po de los procedimientos lingüísticos de incoherencia insólita. La representación del 
personaje residencial en contextos ficticios está ausente en Sátira/12, destacándose, 
por el contrario, la atribución de frases absurdas o paradójicas a los personajes. Esta 
particularidad, que deviene característica del estilo satírico del suplemento argenti-
no, merece especial atención, razón por la cual le destinaremos el próximo apartado.

4. El absurdo y la paradoja en “Sátira/12”

La incoherencia que nace del absurdo y la paradoja detectada en el corpus de Sá-
tira/12 es particularmente notable en una serie de caricaturas de rudy y Toul. allí, 
la construcción antitética que sitúa –en el plano visual– al dirigente político solo 
arriba en una tarima y a la masa de periodistas abajo, se articula con las preguntas y 
especialmente las respuestas incoherentes en el plano verbal, que van de la evidencia 
absoluta al sinsentido. De esta manera, la situación representada, tan normal como 
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puede parecer –se trata de una conferencia de prensa– se transforma en un acto com-
pletamente inverosímil: respuestas paradójicas, evidencias presentadas como incerti-
dumbres (suspensión de la evidencia, Escarpit 1960), pleonasmos, tautologías, fallas 
en el razonamiento apuntan a los periodistas y particularmente al gobernante. así, 
un periodista pregunta a Carlos menem a pocos días de los comicios electorales de 
1995: “Doctor menem, faltan dos semanas para el 14 de mayo, ¿qué opina?”, ante lo 
cual el gobernante responde: “Estoy de acuerdo”; otro continúa: “¿Piensa que puede 
perder?”, “Yo no, ruckauf tal vez”, que era su compañero de fórmula. Luego de las 
elecciones en las que menem fue reelecto, un periodista quiere saber si no tiene mie-
do de comenzar su mandato en medio de la crisis… El absurdo de las caricaturas de 
rudy y Toul se encuentra a menudo al borde del nonsense sin caer, no obstante, en la 
incoherencia alocada, pero también alterna sencillos juegos de palabras con críticas 
sustanciales. 

En forma indirecta, los autores satíricos atacan un estilo de comunicación política 
fuertemente apoyado en los medios de comunicación, centrado más en la imagen que 
en el contenido político, que se caracteriza por respuestas evasivas y a menudo frívo-
las, que recurren a la “chispa” y a la comicidad (González 1992).

El discurso satírico del suplemento argentino que se apoya en la paradoja y en fi-
guras relacionadas está presente en otras caricaturas de estos y otros autores y particu-
larmente en los títulos, a partir de los cuales se construye un simulacro de las noticias 
(Pedrazzini 2010). La paradoja juega un rol importante dentro de lo cómico del ab-
surdo, al desafiar las certezas de la doxa. El autor cómico rompe con las evidencias de 
la vida puesto que es por vocación no conformista (Escarpit 1960). Poner en cuestión 
lo que es dado por hecho parece ser una de las características de Sátira/12 y así lo en-
tiende también el fundador y director del suplemento, rudy, quien consultado sobre 
la existencia de una línea editorial, dijo: “La línea es criticar la certeza, de lo que sea 
[…] No me gusta el chiste que sostiene cierto conformismo. Tampoco lo ignoro a ese 
conformismo. Tampoco creo que lo tengas que justificar. Pero sí tenés que ponerlo en 
duda. […] Yo creo que en todo caso nuestro gran símbolo es un signo de pregunta”. 
La paradoja, como rudy, pareciera decirle al lector: no puedes fiarte de las aparien-
cias, pensar como todo el mundo (reboul 1993).

5. a modo de cierre:  
trans-sentido y contrasentido en la caricatura política

Los autores de las caricaturas políticas analizadas optan por la asociación de he-
chos o ideas sin una relación directa para establecer una ruptura con lo esperado, de-
safiando la capacidad interpretativa del lector, quien debe encontrar una conexión, 
aun cuando esta implique la suspensión de una evidencia y el hecho de ir en contra 
de lo comúnmente aceptado. 
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Como señalamos más arriba, la incoherencia alocada no resultó operativa en 
nuestros corpus, lo cual podría sugerir que esta categoría no es propicia en un discur-
so basado sobre un hecho noticioso como es el caso de la caricatura política. a este 
mismo resultado –inoperatividad de la incoherencia alocada– llegaron Fernández y 
Vivero García (2006) en un estudio sobre el uso de lo cómico en las crónicas de la 
prensa diaria y en el que aplicaron las categorías de Charaudeau.

resulta interesante destacar que aun cuando se trata de dos periódicos con mar-
cadas diferencias estilísticas, distantes geográfica y lingüísticamente, prácticamente 
todos los procedimientos verbales, visuales y flexibles pudieron ser identificados en 
ambos. La incoherencia insólita reúne la mayor cantidad de casos en los dos corpus y 
de hecho es frecuente que el autor satírico opte por asociar en una misma imagen dos 
de los hechos más importantes de la actualidad del momento. El único procedimien-
to que no fue identificado en uno de los periódicos, el argentino, es el de representar 
al personaje presidencial en contextos ficticios. Una particularidad de este suplemen-
to es la doble autoría de buena parte de las caricaturas, resultado del trabajo conjun-
to entre un guionista y un dibujante. En ocasiones, la idea proviene del especialista 
verbal, el segundo interviniendo de forma más ilustrativa, lo cual podría explicar una 
mayor creatividad a nivel verbal (véase Pedrazzini y Scheuer 2010). a esto podría su-
marse, tanto en la producción como en la interpretación, una mayor dificultad para 
presentar ideas abstractas a partir de lo visual, por las condiciones inherentes a este 
lenguaje. 

Los procedimientos que en cambio sobresalen en Sátira/12 revelan lo cómico de 
lo absurdo y la incoherencia paradójica. El uso del absurdo en un contexto de sátira 
política se encuentra en tensión por la condición indispensable de permanecer atado 
a los hechos, de presentar al lector una situación reconocible. El desafío es el de cons-
truir lo inverosímil a partir de lo conocido. La reducción ad absurdum de Sátira/12 
podría ser interpretada paradójicamente como una continuidad lógica de un estilo de 
comunicación política en tiempos de menem, en el que los límites de lo previsible y 
lo imprevisible parecieran haber sido desdibujados.
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Notas

1 Entendemos lo cómico como un estímulo intelectual, producido de manera intencional 
y deliberada, que tiene como objetivo principal provocar la risa (Defays 1996). Lo cómico 
recubre diversas formas como la sátira, el humor, la parodia y el pastiche.
2 Las citas textuales que se presentan en este trabajo de obras publicadas en otros idiomas 
han sido traducidas por la autora.
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