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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

resumen

analizamos dos tipos de procedimientos lógicos que introducen una incompati-
bilidad entre dos ideas: las incoherencias insólita y paradójica (Charaudeau 2006) en 
dos corpus de 309 caricaturas políticas de una o varias viñetas que refieren a los pre-
sidentes jacques Chirac y Carlos menem, en dos periódicos satíricos de argentina y 
Francia: Sátira/12 y Le Canard enchaîné, respectivamente, durante dos períodos his-
tóricos equivalentes. Proponemos una clasificación de juegos verbales, visuales y flexi-
bles a partir de los corpus considerados y comparamos su utilización en ambos perió-
dicos, focalizando luego sobre el absurdo y la paradoja, característicos de Sátira/12.
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abstract

We analyse two types of logical devices that introduce an incompatibility between 
two ideas: unusual incoherence and paradoxical incoherence (Charaudeau 2006) in 
two corpora of 309 political cartoons and strips referring to presidents Carlos menem 
and jacques Chirac published in two satirical newspapers from argentina and France, 
named Sátira/12 and Le Canard enchaîné respectively, during two equivalent histo-
rical periods. We propose a classification of verbal, visual and flexible devices based 
on the corpora studied, and compare their use in both publications, later focusing on 
absurd and paradoxical components, which characterize Sátira/12.
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