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Este trabajo pretende articular en una explicación pragmática cognoscitiva cohe
rente la relación entre ironía y persuasión y su puesta en marcha en la caricatura 
política. Para ello recurre al marco teórico planteado por la teoría de la relevan
cia, puesto que este acercamiento permite considerar estímulos comunicativos 
mixtos, conformados por imagen y texto, y además ofrece una caracterización de 
la ironía verbal que puede extenderse al estudio de elementos irónicos en las re
presentaciones visuales y en la caricatura, de forma tal que es posible dar cuenta 
del impacto de este género en la formación de opinión. 

The purpose of this paper is to offer a coherent cognitive pragmatic explanation 
of the link between irony and persuasion and its workings in political cartoons. 
The analysis is framed in relevance theoretic terms, given that this approach con
siders not only utterances, but complex communicative stimuli constituted by a 
mixture of text and image. It also offers a characterization of verbal irony that 
can be extended to the study of ironic elements in visual representations and po
litica] cartoons, so that their impact in the shaping of public opinion can be ac
counted foro 
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l. Introducción 

El miedo al ridículo modifica con
ductas 

Rafael Barajas, "El Fisgón" 

Este trabajo explora los elementos y procesos de interpretación 

que se ponen en juego para lograr de manera exitosa la forma

ción de opinión como fin comunicativo de la caricatura política. 

Pretende dejar al descubierto la complejidad de los mecanismos 

interpretativos involucrados, así como las causas que pueden 

hacer que la meta persuasiva del caricaturista no se logre. 

En el objeto de estudio que abordo se ubican tres elementos 

básicos. En primer lugar, los recursos irónicos y paródicos que 

en la caricatura operan a través de una combinación de texto e 

imagen. Es importante señalar que mientras que la ironía ver

bal ha sido ampliamente estudiada (e.g. Grice, 1967, 1975, 

1989; Sperber y Wilson, 1981; Winner, 1988; Wilson y Sperber, 

* Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. UNAM. 
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1992, Happé, 1993; Giora, 1995, 2003; Curcó, 2000a, 2000b 

inter alia), la ironía gráfica ha recibido una atención mucho 

menor y se ha estudiado sólo recientemente (Scott, 2004). El 

segundo elemento es la conexión entre ironía y persuasión, 

que ha sido identificada desde la retórica clásica hasta nues

tros días. El tercero es el papel de la caricatura política como 

formadora de opinión pública. Esta función ha sido observa

da repetidamente, especialmente en lo que respecta a la lla

mada caricatura "de combate" en nuestro país, surgida en el 

siglo XIX durante la lucha por la independencia (cJ, por ejem

plo, Barajas, La historia de un país en caricatura. Caricatura 

mexicana de combate 1829-1872, 2000). En una sociedad ma

yoritariamente analfabeta como la del México recién indepen

diente del siglo XIX, inmersa, además, en la construcción de un 

proyecto de desarrollo para el nuevo país, la caricatura políti

ca se convirtió en un penetrante y eficaz instrumento de trans

misión de información y crítica política y social, al alcance de 

las mayorías no letradas. 

Mientras que estos tres elementos (el empleo de elementos 

irónicos, la intención de persuadir, y el papel de la caricatura 

en la formación de opinión) son reconocibles de manera intui

tiva, su relación, hasta donde sé, ha sido poco estudiada desde 

una perspectiva que contemple los procesos cognoscitivos que 

tienen lugar en la comunicación, en particular, durante la in

terpretación específica de este tipo de texto mixto. Me propon

go, entonces, articular en una explicación pragmática cognos

citiva coherente la relación entre ironía y persuasión y su 

puesta en marcha en la caricatura. Pretendo así reunir elemen

tos para dar cuenta de la eficacia de la caricatura política 

como género formador de opinión en la sociedad, a partir de 

los procesos individuales involucrados en la interpretación. 

Abordo esta exploración utilizando el marco analítico de la 

teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986, 1995, 2004), 

ya que el objeto de estudio de esta teoría no abarca solamente 
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