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Introducción 

A grandes rasgos, esta investigación consiste en un análisis polemológico 

sobre la caricatura política en México durante la década de los sesenta, 

concebida como un dispositivo donde se produce una tensión entre estrategias 

de poder, desplegadas usualmente desde las instituciones, y sus respectivas 

tácticas de libertad. La polemología no se refiere solamente al conflicto entre 

las instituciones y quienes les ofrezcan algún modo de resistencia, sino que 

también implica el reconocimiento de la singularidad de cada caricatura política, 

como resultado, en primera instancia, de su contexto. Al mismo tiempo, bajo la 

perspectiva polemológica la caricatura política es una particularidad histórica 

organizada institucionalmente bajo la modalidad del género discursivo y 

orientada por su función política: construir regímenes de visibilidad. 

Enraizada en diversas tradiciones, la caricatura política aflora en la 

modernidad como una singularidad heteróclita, fusionando imagen gráfica y 

texto verbal con una participación tan tumultuosa como contingente de 

prácticas discursivas y no discursivas, organizadas como criterios de sentido 

práctico bajo la forma del género discursivo. El género opera como marco de 

referencia fundamental para la construcción de sentido y desde él se producen 

enunciados concretos que pueden cumplir diversas funciones en torno al eje 

mostrar/ocultar. En todo caso, la sátira gráfica visibiliza a la política y el análisis 

polemológico permite el registro político de los modos en que lo hace. 

Si bien es indudablemente hija de la prensa, la adscripción de la 

caricatura al periodismo debe matizarse bajo una lectura polemológica. Está 

adscripta en tanto pertenece al discurso disciplinario de un lugar institucional, 

donde se le administra, estableciéndole una definición operativa así como las 

condiciones y los límites de su ejercicio. Pero también existen prácticas o usos 

que pueden adquirir sentidos de libertad dentro de la ocasión en que se 

presentan, bajo la forma de profanaciones y desvíos. No se trata de dos polos 

que definen el blanco y el negro de las prácticas de la caricatura política, sino 

de la tensión permanente entre ellos que sólo adquiere sentido en cada jugada 

concreta. Este conflicto entre estrategias y tácticas configura el género de la 

caricatura política y permite analizar desde una mirada oblicua cómo lo cultural 

y lo político no son homogéneos, pero tampoco discontinuos.  
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En México, el término “caricatura de combate” nombra una modalidad de 

la caricatura política. Según Rafael Barajas (2000) el estilo de combate se 

constituye como una caja de resonancias de aquellos movimientos sociales 

defensores de la democracia y las clases populares ante las tendencias 

políticas marcadas por el autoritarismo y la represión. "Caricatura de combate" 

se usa como una expresión de sentido práctico que opera como apelativo 

usado por los propios caricaturistas y los lectores para distinguir un estilo o 

sub-género. 

Hacia 1872 se consolidó la caricatura mexicana de combate, vinculada 

al movimiento liberal, a la estética romántica y al nacionalismo. Casi 100 años 

después, en 1968, fecha en que de manera convencional se fija la 

contemporaneidad en México, se forjó una generación de caricaturistas de 

combate. De entre ellos, destacaron Helioflores (1938, Veracruz), Naranjo 

(1937, Michoacán), Rius (1934, Michoacán) y AB (1929-1984, Veracruz), 

quienes formaron la dirección colectiva de la revista La Garrapata –El Azote de 

los Bueyes- en su primera época (1968-1969). 

Esta investigación intenta dilucidar en qué modos era libre o avasallada 

la caricatura política practicada en las páginas de La Garrapata, tomando como 

referencias, por un lado, las regularidades de la sátira gráfica practicada en la 

prensa de gran circulación durante la década de los sesenta y, por otro lado, 

las circunstancias que sirven de ocasión a la jugada concreta que representa la 

caricatura política, cuya función general es visibilizar a la política. 

Para tal fin, el primer capítulo está dedicado a establecer un marco 

teórico metodológico que permita fundamentar un análisis del género discursivo 

de la caricatura política desde una perspectiva polemológica. 

Este análisis requiere una articulación entre categorías de suyo 

transdisciplinarias: el género discursivo (Mijail Bajtín) organiza prácticas 

discursivas y no discursivas que operan como estrategias o dispositivos 

(Giorgio Agamben) y tácticas desde la perspectiva polemológica (Michel de 

Certeau). De este planteamiento teórico emanan los fundamentos de la 

aplicación del análisis de contenido y el guión de la entrevista focalizada, 

herramientas que en este caso operan como subsidiarias del análisis 

polemológico. 
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El segundo capítulo consiste en una descripción de la caricatura política 

como género discursivo. Desde criterios históricos y sociopragmáticos se 

explican las prácticas de la caricatura política, concretadas en usos al interior 

de un particular campo de fuerzas. Así, por ejemplo, más que la relación entre 

los conceptos de la caricatura política y el humor, se trata del uso de algunas 

tradiciones del humor en las prácticas de la caricatura política. 

El tercer capítulo consiste en un bosquejo de la historia del género 

discursivo de la caricatura política en México. En coherencia con los criterios 

apuntados en el capítulo anterior, el esbozo de la historia del género en México 

se divide en diez etapas, establecidas a partir de la ocurrencia de 

transformaciones sustanciales en el género. El bosquejo muestra cómo el 

contexto político dejó huellas en las prácticas del género y al mismo tiempo 

ofrece una perspectiva histórica para comprender las transformaciones que 

experimentó la caricatura durante la década de los sesenta. 

El cuarto capítulo está dedicado a las prácticas no discursivas de la 

caricatura política en la prensa de gran circulación de la década de los sesenta 

y en la primera época de La Garrapata. Las prácticas no discursivas suceden 

en regiones que a su vez se inscriben en uno o más lugares institucionales de 

aquel tiempo. Este panorama histórico de las prácticas enmarcadas en 

instituciones sirve como telón de fondo para hacer una descripción del género 

durante la década a partir de la tensión sagrado/profano.  

El quinto capítulo se enfoca en las prácticas discursivas del género de la 

caricatura política a partir de las regularidades detectadas en el análisis de 

contenido aplicado a la prensa de gran circulación de los sesenta y a la primera 

época de La Garrapata. Dichas regularidades identifican algunos de los rasgos 

básicos del género, fundamentalmente la tensión entre lugares comunes y 

desvíos retóricos. 

El sexto capítulo utiliza la información de los capítulos precedentes para 

aplicar el análisis del género discursivo de la caricatura política a cinco casos 

específicos, donde la función de construir visibilidad desde las prácticas del 

género adquiere un modo político específico a partir de jugadas que acontecen 

en ocasiones concretas. 
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Justificación 

Las investigaciones historiográficas acerca de la caricatura política en México 

se han centrado en el siglo XIX y el Porfiriato, ya sea a partir de la vida y obra 

de los caricaturistas o bien de la prensa satírica y “jocoseria” que las publicó, 

empleando frecuentemente análisis morfológicos y de contenido. La gráfica 

satírica suele abordarse como un documento histórico, biográfico o de época, 

que testimonia la crítica al poder político y las representaciones del sentir de las 

clases populares. Invariablemente, la caricatura política aparece 

subvencionada a la historia del periodismo. 

Por otro lado, a algunas prácticas del humor gráfico político se les suele 

atribuir tanto virtudes progresistas como cualidades conservadoras. Si bien 

abundan los elogios a la capacidad y agudeza crítica de los caricaturistas 

políticos, también hay quienes como Gombrich caracterizan a la sátira pictórica 

por su recurrencia al manido arsenal de motivos y estereotipos (2003), que 

según otras voces resultan discriminatorios y, por lo tanto, perjudican la 

construcción de una cultura democrática sustentada en el respeto y la 

tolerancia. 

A estos aspectos controversiales de la caricatura política se suma la 

inadecuada generalización cometida al etiquetar como periodismo la pluralidad 

de prácticas con sus peculiaridades históricas y circunstancias específicas que 

intervienen en la cotidiana actuación de la prensa. 

La construcción de regímenes de visibilidad es la función general de la 

caricatura política, cuyas modalidades en el registro de lo político deben 

esclarecerse a partir del marco de referencia de sentido que ofrece el género 

discursivo bajo la polemología, perspectiva que permite explicar cada 

caricatura a través del análisis de jugadas en ocasiones concretas. Distinguir 

no significa aislar, sino establecer la peculiaridad que se organiza a partir de la 

sátira gráfica, producto de múltiples tensiones entre dispositivos y prácticas de 

libertad, entre saberes oficiales y saberes sometidos, entre disciplinas y 

espacios intersticiales, entre lugares institucionales y movimientos sociales, es 

decir, abordar a la caricatura política como un género orquestador de polifonías 

donde hay una diversidad de prácticas renuentes a los órdenes de los 

discursos disciplinarios e institucionales y que sobreviven transmitidas en 

refranes, anécdotas y jugadas (De Certeau, 2000). 
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Más que como documento, la caricatura política debe mirarse como 

monumento en el sentido de Foucault, es decir, como la cristalización de 

relaciones de poder cuyo análisis permite comprender de modo plural el papel 

de los medios de comunicación y las culturas políticas. 

 

Preguntas de Investigación 

- ¿Cómo se articularon relaciones de poder y prácticas de libertad, 

configurando al género discursivo de la caricatura política durante la 

primera época de La Garrapata? 

- ¿Qué transformaciones en la historia del género, desde la 

Independencia de México hasta 1969 permitieron que se constituyeran 

las prácticas de la caricatura política contemporánea en México? 

- ¿Qué regularidades constituyeron al género de la caricatura política en 

la década de los sesenta en México? 

- ¿Cuál ha sido la función particular de la caricatura política 

contemporánea y bajo qué modalidades se ha producido en el registro 

de lo político? 

- ¿Qué manipulaciones de modelos textuales, a partir de prácticas de 

libertad y creatividad, se constituyeron como jugadas concretas que 

contribuyeron a transformar el género de la caricatura política durante la 

década de los sesenta en México? 

 

Objetivo General 

- Analizar cómo se articularon relaciones de poder y prácticas de libertad, 

contribuyendo a la configuración del género discursivo de la caricatura 

política contemporánea durante la primera época de La Garrapata. 

 

Objetivos Específicos 

- Reformular la noción de género discursivo como categoría central del 

análisis polemológico aplicado a la caricatura política. 

- Construir una narración histórica de la caricatura política como género 

discursivo que permita seguir sus transformaciones desde la 

Independencia de México hasta 1969. 
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- Analizar el contexto en que se desarrollaron las prácticas no discursivas 

del género de la caricatura política en la primera época de La Garrapata. 

- Identificar y comparar las regularidades en las prácticas discursivas del 

género de la caricatura política publicada tanto por la prensa de gran 

circulación durante la década de los sesenta como por La Garrapata en 

su primera época. 

- Analizar la función política y las modalidades que cumplió en el registro 

de lo político la caricatura política publicada en la década de los sesenta. 

- Explicar a través del análisis polemológico del género discursivo cómo 

las caricaturas políticas publicadas durante la primera época de La 

Garrapata constituyeron jugadas concretas donde se articularon 

estrategias y tácticas, tanto no discursivas como discursivas. 

 

Supuestos Hipotéticos 

1. El mundo social tiene dos rasgos fundamentales: la pluralidad radical y 

la asimétrica distribución de recursos. Ambos factores explican la 

constitución conflictiva del mundo social con una tensión permanente 

entre relaciones de poder y prácticas de libertad que permea campos 

disciplinarios y lugares institucionales. Esta condición permite analizar 

las prácticas como orientadas por la tensión entre dispositivos o 

estrategias pre-subjetivas e intencionales y tácticas que actualizan 

referencias ajenas al dispositivo.  

2. No existe una práctica original o auténtica de la caricatura política. Hay 

diversas modalidades contexto-dependientes, que organizan repertorios 

o arsenales de códigos, temáticas y mecanismos, operando como 

criterios de sentido práctico bajo el marco de referencia del género 

discursivo. 

3. Dentro de la amplia diversidad de lo que se denomina genéricamente 

caricatura política existe una función política particular: la construcción 

de regímenes de visibilidad. Dado que la visibilidad no puede ser 

absoluta, se define a través de la tensión entre dos acciones 

elementales: mostrar y ocultar, de las que se derivan modalidades o 

subgéneros en la práctica de la caricatura política, entre los que se 

encuentra la caricatura de combate. 
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4. Las prácticas de los caricaturistas políticos contemporáneos en México 

implican tensión entre estrategias de poder y tácticas de libertad. 

5. El género de la caricatura política en México pertenece al campo de 

acción del periodismo, en tanto implica relaciones subvencionadas que 

la obligan a referirse al acontecimiento político reciente, entre otros 

criterios. Junto con el periodismo, la caricatura política también se 

relaciona con los ámbitos disciplinarios y los lugares institucionales de la 

política y el arte. Así, la caricatura puede ser catalogada como un arte 

menor, no académico y como una suerte de bufón de la corte que 

encauza institucionalmente la crítica al mismo tiempo que contribuye a la 

construcción de visibilidad de la política y de los actores en conflicto. Al 

actuar como dispositivo, el género provee de sacralizaciones 

institucionales y lugares comunes a las prácticas de la caricatura 

política. 

6. Al mismo tiempo, la práctica de la caricatura política ocupa una posición 

intersticial, en el que no necesariamente aplican las reglas periodísticas 

ni las líneas editoriales y no siempre predomina el régimen de visibilidad 

institucional de la política. Desde ahí se generan las tácticas de libertad 

del caricaturista de combate contemporáneo en México, consistentes en 

desviaciones retóricas y profanaciones que se apoyan en horizontes 

culturales plurales, vinculados sobre todo a las culturas sometidas y a 

los movimientos sociales. 

7. Más que relaciones entre variables dependientes e independientes que 

pudieran corroborar explicaciones causales generalizables, el género de 

la caricatura política consiste en regularidades contingentes y precarias, 

contexto-dependientes, entre series de prácticas no discursivas y 

discursivas configuradas a partir de jugadas concretas bajo la tensión 

permanente entre estrategias y tácticas orientadas por una función 

política presentada en modalidades diversas. Las jugadas concretas de 

la caricatura política no obedecen tanto a reglas o códigos formales, sino 

a manipulaciones de modelos textuales de sus usuarios. Desde esta 

perspectiva es posible encontrar en el género de la caricatura política la 

cristalización de relaciones de poder y prácticas de libertad. 
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Capítulo I 

Marco Teórico Metodológico 

 

1.1 Introducción 

El análisis de las estrategias y tácticas desplegadas en el género de la 

caricatura política durante la primera época de La Garrapata consiste en una 

investigación que pretende explicar la función y los procesos a partir del 

paradigma constructivista empleando una metodología con énfasis cualitativo. 

Se trata de un análisis sociopragmático que sigue el modelo polemológico de 

Michel de Certeau y aplica de manera subsidiaria las técnicas de investigación 

documental, análisis de contenido y entrevista focalizada. 

La ruta metodológica comienza con la fundamentación teórica-

conceptual y la articulación categorial de un análisis apropiado para el género 

de la caricatura política. Considerando la particularidad histórica del género en 

México se identifican prácticas no discursivas a través de entrevistas y 

documentos, así como prácticas discursivas a través del análisis de contenido, 

para establecer algunos rasgos del género durante la década de los sesentas 

en la prensa comercial y la primera época de La Garrapata. Con esta 

información se procedió al análisis del género discursivo de la caricatura de 

combate publicada en la primera época de La Garrapata. 

Este capítulo se divide en dos partes: en la primera se muestran las 

categorías fundamentales de esta investigación. Se explica en qué consiste el 

análisis polemológico desde la perspectiva de Michel de Certeau y desde ahí 

se usa la categoría género discursivo, retomando la perspectiva de Bajtín, para 

identificar, organizar y operacionalizar las prácticas no discursivas y discursivas 

de la caricatura política. 

En la segunda parte, las herramientas conceptuales desarrolladas se 

usan en el diseño de los instrumentos de investigación: el análisis de contenido 

y las entrevistas focalizadas. Las prácticas discursivas de la caricatura política 

se usan para el registro de las regularidades del género a través del análisis de 

contenido. Las prácticas no discursivas focalizan las entrevistas con los 

caricaturistas. 
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1.2 La Polemología 

El análisis polemológico reconoce lo singular de cada caricatura política a 

través de su carácter contexto-dependiente y al mismo tiempo permite 

identificar su particularidad histórica y cultural al enmarcarla en la modalidad 

del género discursivo con la función política de construir regímenes de 

visibilidad. 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la práctica de la 

caricatura política contemporánea en México como resultado de la tensión 

entre estrategias de poder y tácticas de libertad, de un modo aproximado a los 

planteamientos de E. H. Gombrich (1938):  

En este artículo abordaremos un pequeño rincón del campo de la 

caricatura estética –desde un doble aspecto; primero una breve reseña 

histórica de su desarrollo, y, a continuación, un examen de los factores 

que produjeron o „liberaron‟ a la caricatura, y cuándo y cómo ocurrió 

esta liberación.
1
 (Párr. 3, Traducción propia) 

 No se trata de la búsqueda de propiedades inherentes a la caricatura 

política, radicadas en estructuras normativas trascendentales, sino del análisis 

de su dispositivo y sus tácticas históricas, fruto del ejercicio del poder en este 

coto particular. Por eso se postula como categoría analítica fundamental a la 

práctica. 

Hay prácticas cuando una serie de regularidades organiza el hacer de 

los hombres tendiendo a la sistematización, por lo que es posible reconocer 

ámbitos de saber, poder y ética. Dichas acciones recurrentes pueden aparecer 

como experiencias o pensamientos con incidencia en lo material para producir 

o transformar algo. La conciencia, indisociable de la práctica, se constituye 

desde el ámbito del lenguaje, es decir, se configura desde prácticas 

específicas. Por eso Foucault pone por encima de la conciencia humana al 

poder y a la práctica discursiva. Incluso se puede suponer una conciencia 

liberada de sus determinaciones discursivas sólo en tanto mantiene una cierta 

relación con las prácticas predominantes de su contexto histórico. Otro tanto 

puede decirse de la ideología y sus discursos fundacionales: no es posible 

deducir a qué prácticas concretas darán lugar, pero sí pueden analizarse las 

                                                 
1
 In this paper we shall deal with a small corner of the field of aesthetics caricature—from a double 

aspect; first a brief historical survey of its development, and then an examination of the factors which 

produced or ' liberated ' caricature, and when and how this liberation came about. 
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ideologías como prácticas. Así pues, aunque el individuo no se encuentra 

limitado por determinaciones sociales, tampoco es el principio definitivo a partir 

del cual se constituye el conocimiento. Esta investigación coincide con De 

Certeau en que la cuestión tratada se refiere a las prácticas “y no directamente 

al sujeto que es su autor o su vehículo” (2000, p. XLI), por lo que no profundiza 

en los terrenos de la conciencia o la ideología del sujeto practicante. 

 Norman Fairclough (2008) identifica tres dimensiones analíticas del 

discurso: el texto, la práctica discursiva y la práctica social. Para efectos de 

esta investigación, se considera que las prácticas relacionadas con la 

caricatura política pueden analizarse a partir de tres modalidades: 

1. Textual, referida al entramado de codificaciones que materializan el 

discurso, es resultado tanto de la serie de prácticas no discursivas como 

de las discursivas. 

2. Discursiva, considerada como la serie de los procedimientos que se 

ocupan directamente en la producción de los discursos, o sea, de la 

enunciación. En el ámbito periodístico, este tipo de prácticas constituyen 

lógicas que suelen articular hipercodificaciones y desvíos retóricos que 

configuran el decir. 

3. No discursiva, correspondiente a la serie de los procedimientos que no 

están directamente relacionados con la producción discursiva. Pueden 

ser operaciones programadas institucionalmente o bien, jugadas 

vinculadas a las culturas populares y los movimientos sociales. En las 

prácticas no discursivas se articulan “esquemas de operaciones y de 

manipulaciones técnicas” (De Certeau, 2000, p. 51), que constituyen una 

tensión permanente entre la sacralización y la profanación sin que 

intervenga necesariamente una dilucidación verbal, por lo que se 

refieren en primer lugar al hacer. 

De esta manera, las prácticas discursivas son, de acuerdo con Haidar, 

prácticas socioculturales que no sólo acompañan a otras prácticas, sino que 

participan en la producción, reproducción y transformación de la vida social, 

incluyendo procesos de resistencia y lucha en materialidades diversas (1998, p. 

134), por lo que se reconoce que la caricatura política no sólo consiste en 

prácticas discursivas, sino que también involucra a la serie de las prácticas no 
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discursivas. Es decir, a pesar de la heterogeneidad de sus procedimientos, no 

existe autonomía entre las prácticas discursivas y no discursivas. 

A diferencia de lo que llega a decir Foucault (1985, p. 128), en este 

trabajo la distinción entre prácticas discursivas y no discursivas no corresponde 

a la distinción entre lo enunciable –considerado como lingüístico- y lo visible –

considerado como no lingüístico-, dado que la caricatura política transgrede 

esa línea divisoria: la caricatura política, alimentada por la cultura popular y las 

heterodoxias religiosas, políticas y artísticas, fue desarrollando un lenguaje 

heteróclito que fundió retóricamente lo que en las esferas de la cultura 

dominante era una separación fundamental: lo visible y lo enunciable. 

A Bajtín (2003) no le preocupaba la histórica oposición entre el lenguaje 

verbal y el icónico, sino la tensión entre la cultura oficial y la cultura popular. 

Los usos populares no se caracterizan por una vocación iletrada, sino por la 

indisciplina que parece regocijarse en la corrupción de purezas y en la 

producción de híbridos, rasgo que constituye históricamente a la caricatura 

política. 

El criterio usado en este trabajo para discriminar analíticamente entre 

prácticas discursivas y no discursivas corresponde a otra distinción que hace 

Foucault sobre la organización de las prácticas en torno a tres ejes 

mutuamente implicados: por un lado el saber (lo discursivo) y por otro, los 

procedimientos del poder y la ética (lo no discursivo). 

Así, lo discursivo se identifica con la enunciación y los saberes alrededor 

de la producción textual que involucra un lenguaje heteróclito compuesto de 

palabras e imágenes visuales, en tanto lo no discursivo son todos aquellos 

procedimientos sociales, ya sean autónomos o bajo controles institucionales, 

que indirectamente participan en la construcción del discurso e incluso lo 

determinan. 

De ahí que la enunciación se convierta en una suerte de clave 

articuladora entre las modalidades de las prácticas: todo texto, sea verbal o 

icónico, es un enunciado y toda práctica social está relacionada indirectamente 

con algún acto enunciativo. 

La enunciación, de acuerdo a Michel de Certeau, tiene cuatro rasgos 

fundamentales: 1. Opera dentro de un campo sistémico de fuerzas. 2. Consiste 

en una apropiación o uso. 3. Establece un ahora. 4. Introduce una relación con 
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el otro (2000, pp. 39-40). Pero De Certeau pasa transversalmente de la 

pragmática lingüística a una sociopragmática y en lugar de la búsqueda de 

estructuras, busca operaciones de carácter histórico (2000, p. 23) que 

caracteriza como polemológicas. 

 La perspectiva polemológica postula como premisa que el mundo está 

construido sobre una radical pluralidad. Se reconoce por otro lado la injusticia y 

la asimétrica distribución de recursos que, en mayor o menor medida, imperan 

en lo social. Ambos factores explican la constitución conflictiva del mundo 

social, independientemente de que exista o no una conflagración formal, como 

lo indica la inversión del aforismo de Clausewitz: la política es la continuación 

de la guerra por otros medios. No se trata de la política en sentido restringido ni 

de aparatos ideológicos o hegemónicos que propician prácticas sociales 

homogéneas sino, como lo planteó Foucault, de dispositivos locales y, de 

acuerdo con Michel de Certeau, sus correspondientes tácticas de apropiación. 

La polemología se refiere a la tensión entre dispositivos o estrategias 

pre-subjetivas e intencionales -¿Quién inventó las reglas que sujetan incluso al 

monarca, pero con las cuales puede hacer manipulaciones para su provecho?- 

y tácticas que provienen de la actualización de prácticas o usos populares. En 

ese sentido, no se trata de la guerra que libran los caricaturistas desde el papel 

contra el mundo real, sino a un episodio del conflicto del poder en el mundo 

real que deja ciertos trazos en el papel, es decir, a través de ciertas prácticas 

de producción simbólica. El enfoque de De Certeau sobre la polemología es 

agonístico, porque se trata de jugadas dentro de ciertas ocasiones, destacando 

el carácter contexto-dependiente de la caricatura política. 

Dentro del análisis polemológico (De Certeau, 2000), la estrategia 

consiste en un 

Cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del 

momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de 

aislarse de un “ambiente”. La estrategia postula un lugar susceptible de 

circunscribirse como un lugar propio y luego servir de base a un 

manejo de sus relaciones con una exterioridad distinta. La racionalidad 

política, económica o científica se construye de acuerdo con este 

modelo estratégico. (pp. XLIX-L) 

 La estrategia, tal como la define De Certeau es equivalente al dispositivo 

de Foucault, definido como un conjunto de prácticas discursivas y no 
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discursivas con la función de manipular relaciones de fuerza (1985, pp. 128-

129). En un sentido más amplio, Giorgio Agamben (2007) define al dispositivo 

como: 

… todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar 

los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres 

vivos. No solamente las prisiones, sino además los asilos, el 

panoptikon, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas y las 

medidas jurídicas, en las cuales la articulación con el poder tiene un 

sentido evidente; pero también el bolígrafo, la escritura, la literatura, la 

filosofía, la agricultura, el cigarro, la navegación, las computadoras, los 

teléfonos portátiles y, por qué no, el lenguaje mismo, que muy bien 

pudiera ser el dispositivo más antiguo. (p. 257) 

 En contraste, para De Certeau (2000) la táctica es un 

Cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por tanto con una 

frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no 

tiene más lugar que el del otro. Se insinúa, fragmentariamente, sin 

tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo a distancia. No dispone 

de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones 

y asegurar una independencia en relación con las circunstancias. Lo 

“propio” es una victoria del lugar sobre el tiempo. Al contrario, debido a 

su no lugar, la táctica depende del tiempo, atenta a “coger al vuelo” las 

posibilidades de provecho. Lo que gana no lo conserva. Necesita 

constantemente jugar con los acontecimientos para hacer de ellos 

“ocasiones”. Sin cesar, el débil debe sacar provecho de fuerzas que le 

resultan ajenas. Lo hace en momentos oportunos en que combina 

elementos heterogéneos (así, en el supermercado, el ama de casa 

confronta datos heterogéneos y móviles, como las provisiones en el 

refrigerador, los gustos, los apetitos y humores de sus invitados, los 

productos más baratos y sus combinaciones posibles con lo que ya 

tiene en casa, etcétera), pero su síntesis intelectual tiene como forma 

no un discurso, sino la decisión misma, acto y manera de “aprovechar” 

la ocasión. (p. L) 

 Entre la táctica y la retórica existe una homología (De Certeau, 2000, pp. 

45-48). También es posible equiparar a la táctica con la profanación, descrita 

por Agamben como un “contradispositivo que restituye al uso común eso que el 

sacrificio hubo separado y dividido” (2007, pp. 260-261). Por eso, la estrategia 
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consiste en sacralizar a nivel no discursivo y recurrir a los lugares comunes en 

las prácticas discursivas.  

La estrategia se apoya en el lugar propio para producir, cuadricular e 

imponer con la finalidad de sostener, por medio de cálculos objetivos, su 

relación con el poder que la sostiene; la táctica se apoya en la inteligencia 

sobre el tiempo, la astucia sobre las circunstancias, para utilizar, manipular y 

desviar, realizando un cálculo oblicuo que no sólo toma en cuenta el combate 

contra las estrategias, sino también los placeres. 

De Certeau considera que la posesión de un lugar de poder es la 

condición previa para desplegar estrategias que elaboran lugares teóricos o 

discursos totalizadores que articulan lugares físicos donde se distribuyen 

fuerzas (2000, pp. 42-45). Así, las instituciones a través de prácticas no 

discursivas respaldan una o varias disciplinas que emplean prácticas 

discursivas para organizar lugares específicos: esta rueda de prensa, ese 

puesto de periódicos y revistas, aquella sala de redacción. 

Por otro lado, a través de los otros, los “débiles”, se mueve una 

pluralidad de lógicas que provienen de las artes de hacer en la cultura popular 

y los movimientos sociales. Pluralidad incoherente y contradictoria (De Certeau, 

p. XLI, 2000) que aparece como “rayas, brillos, cascaduras y hallazgos en la 

cuadrícula de un sistema, las maneras de hacer de los consumidores son los 

equivalentes prácticos de los chistes” (De Certeau, 2000, p. 44). 

Bajo ningún caso se trata se trata de emplear criterios binarios 

simplificadores entre los “débiles” y sus tácticas enfrentados a los “poderosos” 

y sus estrategias, como si se tratara de categorías puras e incontaminadas 

sostenidas por entidades fijas. Se trata más bien de reconocer el antagonismo 

entre dos extremos de un mismo eje que genera tensión: ahí donde hay poder 

existe resistencia y entre ellas, un espectro infinito de matices y combinaciones 

que sólo adquieren sentido dentro de ocasiones concretas. 

Los conceptos hasta aquí expuestos permiten plantear la siguiente 

articulación de prácticas: 

1. Se trata de un dispositivo de poder cuando: 

a) Las prácticas discursivas de la caricatura política enfatizan el consumo 

de figuras retóricas que se han constituido como hipercodificaciones o 

lugares comunes. 
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b) Las prácticas no discursivas de la caricatura política siguen de manera 

preponderante procedimientos sacralizados. 

2. Se trata de tácticas cuando: 

a) Las prácticas discursivas de la caricatura política introducen figuras 

retóricas clave que constituyen una desviación. 

b) Las prácticas no discursivas de la caricatura política implican 

procedimientos profanadores. 

 

1.3 El Género 

En el ámbito particular de una actividad humana se inscriben una multiplicidad 

de prácticas que generan -y al mismo tiempo son generadas por- ciertas 

formas de comunicación o discurso, cuya unidad mínima, de acuerdo a Bajtín, 

es el enunciado, una práctica discursiva concreta y singular. 

Cuando la temática, el estilo o la composición de un enunciado se 

estabiliza, al volverse típico, forma géneros discursivos (Bajtín, 2009), que se 

convierten en criterios comunicativo-pragmáticos y se constituyen en “el primer 

marco de referencia del trabajo del sentido” (Prada, 1999, p. 223). Al ser “una 

especie de vaso comunicante de la expresión verbal y la circunstancia de su 

realización” (Prada, 1999, p. 245), los géneros discursivos integran una gama 

de modalidades que van desde una serie de reglas detalladas y estrictas de 

elaboración hasta los casos de criterios de producción más flexibles, en que 

tienden a ser un conjunto de herramientas manipuladas por usuarios. Siempre 

hay cierto grado de obligatoriedad estratégica y, al mismo tiempo, por lo menos 

un intersticio que se puede aprovechar tácticamente. 

La institucionalización del género lo convierte en un dispositivo de 

control, al grado de que Paolo Fabbri lo ha considerado como la unidad 

fundamental de la cultura de masas (1973, p. 18). En el análisis crítico del 

discurso, los géneros son “los órdenes del discurso” (Fairclough, 2008), 

subrayando el plural, porque en cada evento discursivo siempre se involucran 

dos o más géneros. Julia Kristeva, inspirada en la dialogicidad de Bajtín, llamó 

intertextualidad a la capacidad de los textos de absorber y transformar a otros 

textos. Gerard Genette descubrió más aspectos de la textualidad, pero 

mantuvo al architexto, equivalente al género, como la “claseidad” misma (1981, 

p.18), es decir, como la categoría de la que se derivan todas las demás 
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relaciones entre textos. Por su tono satírico, en la práctica de la caricatura 

política las relaciones con otros textos son fundamentales, pero no debe 

cometerse el error de interpretar estos vínculos entre códigos como si fueran 

formas vacías, sino como producto de prácticas con espesor histórico. El 

género de la caricatura política no puede tener una relación que asuma la 

igualdad formal con otros géneros, disciplinas y prácticas institucionales porque 

sus usos se producen en medio de una arena de lucha caracterizada por la 

distribución asimétrica de bienes y recursos, la pluralidad de proyectos políticos 

y el ejercicio desigual del poder.  

En otras palabras, el género debe pensarse a partir de un espacio 

particular de producción y fruición, funcionando como dispositivo de prácticas 

discursivas que implican hipercodificaciones y sacralizaciones, pero también 

como la condición de posibilidad de sus desvíos retóricos y profanaciones. 

El género discursivo como categoría presenta las siguientes ventajas 

metodológicas: 

1. Sirve como gozne entre lo discursivo y lo no discursivo así como entre lo 

estratégico y lo táctico.  

2. Permite identificar y analizar la dimensión histórica de las prácticas. 

3. Permite captar la peculiaridad de la caricatura política. 

4. En consonancia con el enfoque polemológico, su carácter pragmático 

privilegia, a la manera de Wittgenstein, los usos en las prácticas 

discursivas. 

El análisis polemológico de la caricatura política considera al género 

discursivo como categoría central, integrado por tres momentos: el contenido 

temático, el estilo y la composición (Bajtín, 2009, p. 248), donde las prácticas 

no discursivas y discursivas sólo pueden distinguirse a través del ejercicio 

analítico. 

El contenido temático se refiere al aspecto semántico del género, está 

subordinado a las circunstancias y modos de producción de la enunciación y 

por lo tanto a las prácticas no discursivas. El momento del contenido temático 

se define por los valores ideológicos y periodísticos tejidos alrededor de la 

noticia, categoría fundamental en la producción y el consumo del campo 

periodístico. La instancia tecnológica también juega un papel fundamental, 
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dado que determina la capacidad de actualización periodística, del cual 

depende la concepción de lo que es noticia.  

El estilo se define por la permanente tensión entre la convención y el 

desvío, cada género posee múltiples estilos, vinculados con ciertos temas y 

unidades composicionales así como con la identidad, sea la de un país, de un 

grupo o de un individuo, entre otras posibilidades. El momento estilístico exige 

competencia en una amplia variedad de prácticas discursivas tales como 

normas estéticas, repertorios de hipercodificaciones iconográficas y habilidades 

tácticas, que implican prácticas no discursivas o procedimientos asociados a 

relaciones de poder y libertad. 

La composición comprende la organización funcional de las partes del 

enunciado. Sus transformaciones están relacionadas generalmente con 

cambios en la relación entre texto verbal e imagen, así como su posición al 

interior de la publicación y, en los últimos tiempos, a los cambios en el soporte 

material de la publicación. Las prácticas no discursivas también se hacen 

evidentes en la composición discursiva de la caricatura política, a través de la 

libertad de experimentación o en la sujeción a formas dispuestas 

convencionalmente, entre otras posibilidades. 

 

1.3.1 Las prácticas no discursivas.  Si se acepta que “un poder es la 

condición previa del conocimiento” (Certeau, 2000, p. 43), entonces investigar 

las prácticas implica metodológicamente la identificación de las condiciones 

contextuales en el registro de lo político, específicamente en el ámbito 

institucional, donde acontece la mediación entre los aspectos generales de la 

sociedad y las particularidades de las prácticas. 

 

1.3.1.1 Las instituciones.  En sentido lato, las instituciones suelen 

definirse como normas de comportamiento social que son legadas de una 

generación a otra. El orden institucional consiste en la distribución de 

posiciones y sus correspondientes procedimientos normalizados, privilegiando 

la propiedad asignada y la estabilidad que sostiene este régimen. Este lugar de 

poder que representa la institución se convierte en un espacio cuando dentro 

de él se movilizan prácticas (De Certeau, 2000, p. 129), incluyendo aquéllas 

que tienen un carácter discursivo. Para neutralizar cualquier perturbación del 
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orden, la institución sostiene estrategias o dispositivos no discursivos que 

generan a su vez resistencias bajo la forma de manipulaciones tácticas. La 

institución también organiza disciplinas que honran y al mismo tiempo 

desarman al discurso.  

El orden de lo no discursivo corresponde a repertorios de esquemas 

operacionales que “no tienen la fijeza repetitiva de ritos, costumbres y reflejos” 

(De Certeau, 2000, p. 53). 

En el caso de la caricatura política, sus prácticas no discursivas hacen 

referencia a disposiciones procedimentales particulares que permiten constituir 

a su género discursivo como una institución con una función particular: la 

construcción de visibilidad. Para cumplir tal función, cuenta con un dispositivo 

estratégico y, al servir como marco referencial de sentido, el género posibilita 

las acciones tácticas desplegadas por los caricaturistas políticos en la 

elaboración de cada una de sus obras. 

Sin embargo, el género discursivo de la caricatura política no cuenta con 

su propio lugar de poder. Sus prácticas se inscriben en al menos tres lugares 

institucionales con sus respectivos espacios disciplinarios: el periodismo, el arte 

y la política. Al mismo tiempo, se nutre de las culturas populares a través del 

gesto humorístico y se vincula con los movimientos sociales, ya sea a favor o 

en contra de ellos, debido a la tradición de la sátira política.  

Si bien los caricaturistas políticos son súbditos de la institucionalidad del 

periodismo, no es usual llamarlos periodistas. Tampoco es típico que en las 

escuelas y facultades de periodismo o comunicación social exista currículum 

para la formación de editorialistas gráficos. Esta situación se relaciona con el 

eje de permanente tensión entre la objetividad deseable y la subjetividad que 

resulta vergonzante, a partir del cual continúan pensándose las prácticas 

periodísticas. En el siglo XIX, el periodismo se basaba en un trabajo doctrinario 

y polémico que pasó a un segundo plano cuando, en el siglo XX, la figura del 

periodista comenzó a pensarse paradigmáticamente como un reportero 

trabajando con apego a los hechos. En la actualidad la opinión se ha relegado 

a géneros como el editorial, el artículo de opinión, la columna y entre ellos, 

como un fósil viviente, la caricatura política, que tiende por antonomasia hacia 

la subjetividad. 
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En otro lugar, el de los ámbitos más institucionalizados o “serios” del 

arte, a la caricatura política se le permite el paso bajo algún proceso de 

sublimación estética, etiquetándola de origen como arte menor. Esto se 

relaciona con la subversión contra el canon academicista en la Italia de 1600, 

que se convirtió en una de las condiciones de emergencia del género. Si bien 

muy pocos caricaturistas han tenido formación académica en las artes 

plásticas, todos han tenido que cultivar habilidades, actitudes y saberes que 

pertenecen al mundo del arte. 

En el terreno de la política, la caricatura es el bufón de la corte que 

puede servir como punta de lanza para institucionalizar la crítica. Por ejemplo, 

al enfocarse en los rostros caricaturizados de los políticos, puede suceder que 

la caricatura no destruya al Sistema Político, sino que colabore en su 

“mitologización” al “fisiognomizarlo” (Gombrich, 1998, pp. 138-139), 

fortaleciendo el aura de protagonismo cuasi mágico de la clase política en 

detrimento de la ciudadanía de a pie. 

En cuanto a la relación de la gráfica satírica con la cultura popular, debe 

partirse de que lo popular no es un contenido o una esencia, sino un uso y un 

estilo (Martín-Barbero, 1987, pp. 84-94). Por un lado, desde las instituciones se 

intenta asimilar a la cultura popular a través de la fijación ortodoxa de sus 

contenidos y, por otro lado, los movimientos políticos y sociales recurren a los 

usos de la cultura popular y a la tradición de la sátira política para sus 

actuaciones subversivas. Del humor popular proviene el talante negro, 

ambiguo, torcido, lépero, estereotipado y grotesco de la caricatura política. E 

imbricado con la cultura popular, la sátira política aporta su arsenal retórico, 

construido en la arena política.  

 

1.3.1.2 Las regiones.  Los procedimientos institucionales se realizan en 

diversas regiones, virtuales o reales. Las regiones se entienden como los 

espacios creados a partir del encuentro entre prácticas por lo que en un mismo 

lugar pueden existir tantas regiones como interacciones entre programas se 

produzcan (De Certeau, 2000, p. 138). Hay una serie de regiones donde suelen 

acontecer las prácticas no discursivas de la caricatura política: 

1. En la redacción de un periódico, lugar físico, dominio de la disciplina 

periodística que apuntala el periódico como institución. En ella ocurren 
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los encuentros entre los distintos tipos de prácticas periodísticas, 

incluyendo las relativas al género de la caricatura política. 

2. En el espacio de trabajo, perteneciente a programas vinculados a las 

rutinas de trabajo, la técnica y la tecnología. No necesariamente se 

localiza en la redacción del periódico, porque el espacio puede estar 

instalado dentro de la casa del caricaturista, donde se presenta una 

interacción entre la vida privada e íntima del caricaturista con las 

prácticas de la gráfica satírica. 

3. En los espacios generados alrededor de las competencias en el género, 

donde se presenta la relación entre las distintas concepciones sobre la 

caricatura política. Ocurren ocasionalmente en diversos lugares 

institucionales tales como asociaciones de caricaturistas, museos, 

escuelas, auditorios y parques para llevar a cabo exposiciones, 

premiaciones, presentaciones de libros y conferencias. Estos mismos 

eventos también pueden organizarse en casas particulares, cafeterías y 

bares. 

4. En los espacios producidos por las relaciones con los lectores y los 

movimientos sociales, donde la práctica del género interactúa con los 

programas de ciudadanos, activistas y militantes bajo la modalidad de 

tertulias o círculos de estudio. Estas interacciones pueden ocurrir en los 

mismos espacios del punto anterior. En esta región también se produce 

la participación directa o indirecta del género en diversas acciones 

colectivas. 

5. En los espacios construidos alrededor de las relaciones con el Estado y 

el Mercado, donde se produce el encuentro entre las prácticas oficiales y 

las prácticas relativas al género. 

 

1.3.1.3 Sacralización y profanación.  Para explicar el sentido de 

control o autonomía presente en las prácticas no discursivas se aplicarán las 

categorías “sacralización” y “profanación”. 

De acuerdo con Giorgio Agamben (2005), hay sacralización y consumo 

cuando la propiedad que introduce un dispositivo mantiene separada la acción 

libre de los hombres, como cuando se nos exige “conducirnos con propiedad”, 

es decir, cuando hay un modo de hacer considerado institucionalmente como 
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apropiado. En el capitalismo contemporáneo no predominan los dogmas 

explícitos ni las ideas expresadas abiertamente como normas; todo significado 

se desprende del culto, del conformismo, de la formalización que ejerce la 

censura desde ciertos dispositivos. En el caso de la caricatura política, la 

censura proviene en primera instancia del propio género discursivo que actúa 

como dispositivo. 

Por otra parte, la profanación juega con las separaciones que 

representan lo sagrado y devuelve a los hombres la capacidad de uso al dejar 

de lado los procedimientos del canon, trivializando lo tradicionalmente 

“apropiado” para introducir nuevas formas encabalgadas en nuevos usos. 

Es decir, y de acuerdo con Agamben (2005), consumo y uso son 

antagónicos. 

Así por ejemplo las relaciones laborales, la disciplina periodística, las 

tradiciones de la caricatura sobredeterminan una rutina de trabajo acotada por 

un inexorable plazo temporal y un sueldo fijo que no reconoce altibajos en las 

obras entregadas. Ante estas condiciones, el caricaturista puede decidir hacer 

su trabajo sin esmero, consumiendo soluciones fáciles basadas en lugares 

comunes que han perdido la fuerza de la novedad, renunciando de esa manera 

al ejercicio de su libertad y creatividad. Frente al dispositivo de la rutina laboral 

emplazada, esmerarse en una caricatura constituye un acto de resistencia que 

profana, devolviendo al libre uso de los hombres lo que el dispositivo se 

empeña en sacralizar al separar al caricaturista del artista académico. Al 

caricaturista no se le permite el esmero, porque se le recuerda que no es un 

artista bohemio que busca inspiración, sino que trabaja en un periódico o 

revista contra reloj, bajo disciplina. Negarse a hacer una caricatura sobre las 

rodillas de manera improvisada para plasmar una ocurrencia de última hora del 

director, constituye un acto no discursivo de resistencia que está vinculado 

claramente a prácticas discursivas. 

Las prácticas no discursivas de la caricatura política en la prensa de 

gran circulación durante la década de los sesenta y La Garrapata se 

reconstruyen para su análisis a través de documentos que incluyen los análisis 

históricos del periodo, los indicios hallados en las propias caricaturas y los 

testimonios obtenidos a través de entrevistas con caricaturistas políticos. 
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1.3.2 Las prácticas discursivas.  En la caricatura política se organizan 

alrededor de la producción del texto, que consiste en 

… una compleja red de estructuras dadas en diferentes niveles 

interrelacionados, y un sentido global en el que quedan integradas… 

las estructuras retóricas… mediante una serie de regularidades y 

equivalencias. De este modo,  en el texto se relacionan, una semántica 

interna apoyada en el eje sintagmático en que se correlacionan todos 

los niveles…, y una apoyada en el eje paradigmático al establecer 

relaciones externas cada elemento desde un nivel dado. (Beristáin, 

2008, pp. 490-491) 

 Es decir, el sentido de un texto no proviene solamente de la referencia a 

valores internos, buenos para cualquier circunstancia, sino que debe 

entenderse como parte de una compleja red intertextual. El enfoque de esta 

investigación también coincide con la perspectiva de la Escuela Francesa, para 

la cual “el discurso se articula al proceso de producción y el texto sólo es el 

producto” (Haidar, 1998, p. 121). Como resultado de la elaboración discursiva, 

la categoría “texto” muestra las marcas necesarias para comprender al género 

de la caricatura política, por lo que en el texto ocurre uno de los registros 

fundamentales para el análisis del género discursivo. 

Las prácticas discursivas, más allá de estar reguladas por cuadros 

normativos, consisten en herramientas o arsenales manipulados por usuarios. 

Dado el carácter público y estrechamente vinculado al ejercicio del poder de 

todos los géneros considerados como periodísticos, el arsenal de la caricatura 

política tiene un carácter retórico (Bajtín, 2009, pp. 372, 374), que no afecta 

solamente a su estilo, sino también a su temática y composición. 

 

1.3.2.1 La retórica. Desde una perspectiva polemológica, la retórica es 

un arma de dos filos porque puede estar al servicio del dispositivo del género 

discursivo, organizando los lugares comunes, o bien, al servicio de tácticas que 

aparecen como desvíos frente a la norma, introduciendo programas diferentes 

al del orden imperante. En el caso de la caricatura política, es retórica toda 

desviación de las hipercodificaciones de la propia caricatura, de las normas 

periodísticas y del sentido imperante dentro de la política. Sin embargo, hay 

que tener especial cuidado con la relación entre el sistema y la desviación dado 

que 
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Es posible postular una clasificación de normas tal que cualquier 

desviación que se constate en un nivel m constituya la aplicación 

conforme con una norma situada a un nivel superior (nivel n). Cada 

desviación sería, a partir de entonces, un lugar en el que se cruzan dos 

fuerzas: obedecería cierto número de reglas (de n), pero rompería con 

otras (de m). Según este postulado –y esto es importante para lo que 

sigue-, la desviación está, a la vez, en el sistema y fuera de él”. (Grupo 

, 2003, p. 34) 

 Más allá del estructuralismo del Grupo , ¿cómo es posible pensar el 

desvío dentro de un dispositivo o régimen cuando estos mismos constituyen su 

condición de posibilidad? Michel de Certeau reconoce la imposibilidad de huir 

del sistema, pero considera posible la subversión en las prácticas que se 

convierten en usos, introduciendo constantemente fines y referencias ajenas, 

caducas, que se actualizan dentro del sistema (2000, p. XLIII).  

Algunos autores desde la perspectiva semiótica, como el Grupo 

(1993), consideran que existen diferencias radicales entre la retórica verbal y 

la visual. Sin embargo, dado el carácter multimodal de la caricatura política es 

metodológicamente inapropiado aplicar criterios de una retórica visual general, 

excluyendo del análisis a las manifestaciones verbales. En el segundo capítulo, 

dedicado a la definición general de la caricatura política, se muestra cómo la 

caricatura política no emergió con la intención de informar con imágenes a los 

estratos iletrados de la sociedad, sino con el propósito de organizar un conjunto 

de tácticas diversas que los sectores dominados empleaban frente al poder, 

aprovechando en su favor lo que hubiera a la mano, refuncionalizando 

cualquier elemento cultural o tecnológico. Incluso algunos recursos retóricos de 

la caricatura política provinieron de traslaciones del lenguaje verbal, 

específicamente, de la oralidad de la cultura popular. Bajo estas condiciones de 

posibilidad el género se fue configurando durante siglos. Por lo tanto, la 

caricatura política no representa una subversión contra lo verbal desde la 

imagen visual, sino que más bien se rebela contra la distinción que separa la 

palabra del icono, provocando una revoltura ahí donde los dispositivos 

procuran a través de modelos institucionales la asignación de lo que es propio 

de ciertos lugares. Para evitar esa distribución política de los saberes, el 

análisis propuesto se enfoca en las prácticas y no en las separaciones 

disciplinarias. 



 

 

24 

 

Una de las principales objeciones contra el uso de un análisis que no 

distingue de raíz la naturaleza visual y verbal consiste en que se ignoran sus 

diferentes modos de operación retórica. En el caso de la retórica verbal existen 

cuatro operaciones básicas para la disposición de elementos en ciertos puntos 

de la cadena sintagmática: adición, supresión, sustitución y permutación 

(Grupo , 1993, p. 139; 2003, p. 69; Beristáin, 2008, 138-139, 214). Para la 

retórica visual se propone un cuadro donde se distinguen tres modos de 

disposición en el espacio: yuxtaposición, fusión y reemplazo que se 

entrecruzan con tres tipos de operación de significado: conexión, similitud y 

oposición (Phillips y Macquarrie en De la Rosa, 2006). En esta última 

propuesta, se pueden identificar nueve figuras retóricas visuales, mientras que 

en el análisis retórico multimodal del género de la caricatura política se incluyen 

más de veinte figuras retóricas iconográficas, algunas de las cuales se han 

desarrollado particularmente en la gráfica satírica, como la hipérbole y el 

epíteto. Si el objetivo es identificar la variedad de recursos retóricos empleados 

en la práctica discursiva del género, es más apropiado emplear un modelo 

multimodal, dejando de lado la distinción entre los modos de operación retórica 

que se presentan en el sintagma verbal, por un lado, y en el espacio visual, por 

otro. Sin embargo, para efectos del análisis polemológico, en algunas figuras 

retóricas se distingue si su modalidad es verbal o iconográfica. 

El análisis retórico se efectúa en determinados niveles de elaboración 

textual que funcionan a su vez como registros: el nivel de la trama visual, el 

sintáctico, el semántico y el pragmático. Aunque en los géneros discursivos de 

la comunicación de masas no existe una gramática explícita, tal como ocurre 

en el sistema de la lengua, sus convenciones estilísticas pueden llegar a cierto 

grado de formalización de su arsenal retórico, sobre todo en los casos en que 

la actividad que genera la práctica discursiva tiende a institucionalizarse y se 

organiza como conocimiento educativo. En todo caso, la distinción de niveles y 

subconjuntos es analítica, porque en la práctica aparecen unificados en un solo 

espacio, bajo la organización sinóptica de la mirada (Abril, 2008, p. 64). 

Junto a los niveles formales, existe un nivel histórico de elaboración 

textual, donde se identifican las dos tradiciones fundamentales dentro de la 

caricatura política: el grotesco y la sátira, que combinan en modos particulares 

los recursos retóricos anteriores. 
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1.3.2.2 El nivel de la trama visual.  Se refiere al “conjunto de 

significantes visuales que conforman el plan de la expresión textual, construyen 

su coherencia y preparan el conjunto de sus efectos semióticos” (Abril, 2008, p. 

127). Se trata de la caja elemental de herramientas que conforma la superficie 

textual y que varía según la propuesta estilística de cada autor. Según el 

proyecto de gramática de las imágenes elaborado por Donis A. Dondis (1992, 

p. 13) el arsenal de este nivel está compuesto por el punto, la línea, el 

contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el 

movimiento. 

Desde la categoría texto no es posible atribuir un significado per se a un 

punto o una línea, abstrayéndolos del conjunto del que forman parte. La 

subvención de la trama visual a los otros niveles de elaboración textual 

descartaría su inclusión en el análisis retórico de la caricatura política, sin 

embargo hay dos importantes funciones retóricas en este nivel: la función 

vectorial y la de identificación del estilo de autor. 

1. La trama visual funciona como vectores o artificios combinables con 

elementos de otros niveles, constituyéndose como marcas sintácticas y 

semánticas. Más que signos, se trata de rasgos o elementos sintácticos que 

transmiten una porción de contenido (Eco, 2000, pp. 340-343). Los vectores no 

son imágenes, pero contribuyen a su constitución, permitiendo establecer 

relaciones significantes entre los demás componentes de la caricatura política y 

ayudando a construir y reforzar un uso específico para el conjunto, es decir, 

contribuyen a consolidar el carácter de texto. 

Los elementos vectoriales más relevantes son las articulaciones 

topofigurativas, los tipos de planos, las perspectivas ópticas, los efectos de luz, 

los símbolos cinéticos y las modalidades de la aparición verbal.  

a) Las articulaciones topofigurativas. Incluyen el manejo del marco o 

encuadre como referencia básica para las articulaciones de posición de los 

elementos inscritos en el espacio que delimita. (Abril, 2008, pp. 64-67; Kress, 

Leite-García y Leeuwen, 1997, pp. 394-396). Las articulaciones topofigurativas 

se dividen en relaciones de continuidad, de contacto, de vecindad, de 

lateralidad, de superioridad / inferioridad y de anterioridad / posterioridad.  

b) Los tipos de planos. Se refieren a la selección visual que encuadra el 

espacio imaginario, constituyendo un simulacro proxémico para el lector. 
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Inspirados en el lenguaje cinematográfico, los planos pueden ser: de conjunto, 

general, americano, medio, primer plano, primerísimo plano y plano de detalle. 

c) Las perspectivas ópticas. Son los diferentes ángulos de visión 

imaginaria con la que la imagen es presentada. Existen tres modalidades: 

normal, picado y contrapicado. 

d) Los efectos de luz. Son provocados por fuentes de luz imaginaria. Hay 

tres vectores visuales atribuibles a la luz: iluminación, texturas, colores. 

e) Símbolos cinéticos. Como la caricatura política se limita a imágenes 

estáticas, ciertas convenciones gráficas permiten representar el movimiento de 

personajes y objetos, indicando su velocidad, trayectoria y dirección (Gasca y 

Gubern, 1991, p. 194). Este vector también incluye marcas gráficas de 

emociones intensas, el brillo de lo valioso o destacable y los olores expelidos 

(Gasca y Gubern, 1991, p.230). 

f) Modalidades de la aparición verbal. Al analizar el cómic, Luis Gasca y 

Román Gubern (1991, p. 14) así como Fernando Curiel (1989, pp. 157-158) 

coinciden en designar a la intervención lingüística como expresión o conjunto 

literario relacionada con la narración, función inherente a la historieta, mientras 

que la facultad iconográfica, o el mostrar, se encuentra más privilegiada en la 

caricatura política, aunque ésta no excluya la posibilidad de narrar. Las 

características del lenguaje verbal son determinantes en la significación total. 

Sus apariciones están hipercodificadas y pueden clasificarse en: título, firma, 

cartucho, globo, letrero, rotulación o tipografía, onomatopeya, representaciones 

de idiomas exóticos y expresiones malsonantes 

Los elementos vectoriales enumerados se inspiran en una caja de 

herramientas elaborada con anterioridad para un registro semiótico de la 

caricatura política (Villarreal, 2005, pp. 96-97). 

2. Además, la trama visual permite construir “un nivel de coherencia aún 

no semántica sino de la pura forma visual, que sin embargo permite ya una 

inicial integración estética o sensorial del texto” (Abril, 2008, p. 127). Esta 

unidad estética permite identificar a un autor a partir de la regularidad de sus 

trazos y recursos de orden plástico, aún sin ver su firma. En este nivel se 

constituye el estilo plástico de un autor.  
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1.3.2.3 El nivel sintáctico.  Se enfoca en las relaciones entre los 

diversos elementos que componen una caricatura y a su vez pretende 

representar las relaciones de aquello que llamamos realidad. La sintaxis es una 

parte fundamental del dispositivo, es decir, del orden en que se disponen 

usualmente los componentes; la sin-taxis, por su parte, indica la organización 

de tácticas e implica agenciamientos y articulaciones (Abril, 2008, p. 87) que 

utilizan o desvían las disposiciones previas. Las figuras retóricas de 

construcción o metataxas más comunes en la práctica de la caricatura política 

son: 

Acentuación (iconográfica), anacoluto (iconográfica), calambur (verbal), 

caligrama (iconográfica), crasis (verbal), elipsis (verbal), elipsis (iconográfica), 

epíteto (verbal), epíteto (iconográfica), hipérbaton (iconográfica), juego visual, 

paronomasia (verbal), perífrasis (verbal), perífrasis (iconográfica), repetición 

(verbal), repetición (iconográfica), retruécano (verbal). 

 

1.3.2.4 El nivel semántico.  Se refiere al significado textual de la 

caricatura política, inscrita en un universo simbólico donde sus recursos 

retóricos llegan a hipercodificarse para convertirse en lugares comunes 

iconográficos, estableciéndose como significados “correctos” o “apropiados” de 

uso rutinario. Basados en los criterios expuestos por Gasca y Gubern (1991), 

entre las hipercodificaciones más recurrentes que forman parte del arsenal 

iconográfico del género se encuentran: 

Los estereotipos (p.32), las situaciones arquetípicas (p. 148), el 

gestuario (p. 98), las metáforas visuales y los ideogramas (p. 312). 

Otras iconografías, ajenas o anacrónicas, y los usos diferentes que 

inspiran pueden propiciar -según se mire- innovaciones o aberraciones 

retóricas que introducen grados de hipocodificación. Con el transcurso del 

tiempo, estos desvíos pueden convertirse en lugares comunes o 

hipercodificaciones. Los tropos semánticos o metasememas más recurrentes 

en el género son: 

Acyron (verbal e iconográfica), adnominación (iconográfica), 

adynaton (iconográfica), albur (verbal), albur (iconográfica), alegoría 

(iconográfica), alusión (verbal), alusión (iconográfica), anfibología (verbal), 

anfibología (iconográfica), antífrasis (verbal e iconográfica), antítesis (verbal e 
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iconográfica), hipérbole (iconográfica), litote (verbal), litote (iconográfica), 

metáfora (iconográfica), metálage (iconográfica), metonimia (iconográfica), 

oxímoron (iconográfica), prosopopeya (iconográfica), sinestesia (iconográfica), 

símil (iconográfica). 

 

1.3.2.5 El nivel pragmático.  Se refiere a significados que escapan al 

nivel textual y exige conocimientos derivados de la lectura habitual del género, 

además de un conocimiento previo y específico del referente y su contexto. A 

diferencia de la pragmática lingüística, no se trata de figuras retóricas que 

afectan las relaciones lógicas que rigen entre una representación y su 

referente, sino del uso retórico de las relaciones entre un género discursivo y la 

ocasión en que se actualiza. Si el uso retórico de la caricatura política se inclina 

a favorecer posiciones dogmáticas o estrategias dominantes, se mantendrá en 

el lugar común. Pero si la retórica obedece a usos tácticos, se valdrá de 

desvíos para mostrar lo que se oculta. Los tropos de pensamiento o 

metalogismos más frecuentes en la caricatura política son: la ironía 

(iconográfica y verbal) y la paradoja, tanto en el subconjunto iconográfico como 

en el verbal. 

 

1.3.2.6 El nivel  histórico.  Más allá de sus niveles de análisis formal, el 

arsenal retórico de la caricatura política contiene prácticas que se formaron 

históricamente como resistencias al poder y se ligaron a la cultura popular y a 

los movimientos sociales. En este apartado es posible identificar dos grandes 

tradiciones: 

a) Formas del grotesco. Algunos rasgos del grotesco, como forma 

elemental de la cultura popular desde el Medioevo (Bajtín, 2003) 

persisten en el género de la caricatura política a través de las siguientes 

categorías: Oposición alto/bajo, rebajamiento e inversión carnavalesca, 

ambivalencia, sinsentido, hiperbolización corporal, groserías, 

obscenidades y sobrenombres. 

b) Formas satíricas. Según Gilles Lipovetsky (2002) basado en Bajtín 

(2003), el humor en la Edad Moderna fue satírico y por lo tanto, 

ingenioso, crítico e irónico. Para Berger (1999), la sátira consiste en el 

uso de lo cómico para encauzar un ataque como parte de un programa 
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del que la esgrime (p. 255) y reseña algunos de sus procedimientos que 

continúan empleándose en el género de la caricatura política: sátira 

directa, parodia, pastiche, citas directas de textos auténticos, 

yuxtaposición de referencias, reales o inventadas, de sentido antitético, 

prototipos satíricos inventados y sátira apocalíptica (pp. 255-281). 

 

1.4 Análisis de Contenido 

Para establecer cuáles fueron las prácticas discursivas institucionalizadas que 

conformaron el dispositivo del género de la caricatura política durante la 

década de los sesenta, se emplea el análisis de contenido.2 

 El análisis de contenido se define como: 

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendientes a 

obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, 

permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones 

de producción /recepción (variables inferidas) de estos mensajes. 

(Bardin, 1996, p. 32) 

 En este caso, el análisis de contenido permite inferir algunos rasgos del 

género a partir de la identificación de recursos discursivos practicados en la 

caricatura política en condiciones naturales dentro de ciertas publicaciones 

periódicas. 

El criterio para seleccionar las caricaturas como unidades de muestreo 

se fundamenta en el objeto de estudio: el análisis polemológico del género 

discursivo de la caricatura política. El género discursivo implica una forma de 

clasificación abierta, en tanto la lista de las especies que lo conforman y los 

criterios que lo constituyen se encuentran en constante redefinición. Lejos de 

ser una suma simple de prácticas discursivas y no discursivas, es una 

particular adición y disposición de códigos, temas y mecanismos que permiten 

anticipar las particularidades del discurso. Conviene introducir aquí la distinción 

entre culturas gramaticalizadas y culturas textualizadas. En el primer tipo, los 

textos se generan por la combinación de unidades discretas, ajustándose a 

códigos específicos y con tendencia a la rigidez. En el segundo caso, los textos 

son elaborados a partir de macrounidades construidas empíricamente y que 

                                                 
2
 El manual de código se muestra en el Anexo 3. 
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funcionan como modelos de los que se deducen convenciones relativamente 

flexibles. Cuando una cultura logra un sistema de contenido profundamente 

segmentado debido a su especialización es necesario expresarlo con un 

sistema gramatical que tenga la capacidad de dar cuenta de diferencias sutiles 

gracias a su compleja articulación. En cambio, cuando una cultura no ha 

diferenciado suficientemente sus contenidos se organiza mediante nebulosas 

de contenido y galaxias de expresiones. De aquí proviene el énfasis que las 

culturas textualizadas le dan a la expresión (Eco, 2000, pp. 216-218). 

Si la caricatura política opera bajo la lógica de las culturas textualizadas, 

entonces basta con identificar modelos influyentes para estar en condiciones 

de analizar los rasgos del género. Si bien no se puede conocer con precisión el 

tamaño total del corpus, es decir, el número preciso de caricaturas políticas 

publicadas durante la década de los sesenta en México, esta investigación no 

busca la representatividad a partir de muestras probabilísticas que permitan 

hacer inferencias de orden cuantitativo sobre el total de la población ni tampoco 

pretende hacer inferencias sustentadas en la covarianza, sino que se propone 

fundamentalmente obtener la representatividad de las prácticas dentro del 

género discursivo para el análisis de sus procesos. 

Por lo tanto, se emplea el muestreo no probabilístico o selección basada 

en criterios, determinando un conjunto de especificaciones para la selección de 

las caricaturas políticas. En primera instancia, la estrategia selectiva consideró 

en cuanto a la temporalidad que: 

1. En el capítulo correspondiente al bosquejo histórico del género de la 

caricatura política en México, el criterio de división de acuerdo a los 

cambios sustanciales en el género arrojó etapas cuyas duraciones 

oscilan entre un mínimo de 9 y un máximo de 20 años. 

2. En la literatura consultada sobre el tema, ningún autor menciona alguna 

transformación significativa en la caricatura política durante los sesenta 

hasta antes de 1968. 

3. Según la narración histórica del género en México, la mayor parte de la 

década de los sesenta se encuadra dentro del período transcurrido entre 

1940 y 1968, caracterizado por la timidez del impulso crítico, de acuerdo 

a Carlos Monsiváis (2007). 
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4. Durante la década de los sesenta ocurrió la mayor parte del relevo 

generacional entre los caricaturistas consagrados de la primera mitad 

del siglo XX y los caricaturistas surgidos en la segunda mitad del siglo 

XX. 

Por lo tanto, la década de los sesenta es un periodo suficientemente 

significativo para el registro de las características del género que permiten 

indicar cuáles fueron las estrategias discursivas predominantes en el contexto 

de la primera época de La Garrapata. 

En cuanto a la selección de las unidades de contexto, es decir, los 

medios impresos donde se publicaron caricaturas políticas, se consideran dos 

tipos de categorías: 

1. “Prensa de gran circulación”, es decir, los periódicos diarios de 

información general que contaban con mayores tirajes, infraestructura y 

circulación a nivel nacional. En razón de su importancia al interior del 

campo periodístico, esta prensa sostenía relaciones estratégicas con el 

Estado y el Mercado, es decir, su línea editorial estaba más 

comprometida con las posiciones oficialistas, de acuerdo al contexto 

mexicano de la década de los sesenta, tal como se expone en el 

capítulo IV. Así, se eligió a la “prensa de gran circulación” como 

categoría para orientar el criterio de la selección, porque las prácticas 

del género estaban sometidas a presiones suficientes como para 

mostrar las hipercodificaciones y las sacralizaciones del dispositivo del 

género en la época. Como sostiene De Certeau, “la potencia está 

comprometida por su visibilidad” (2000, p 44) y, de acuerdo con 

Bourdieu, la autonomía del periodismo suele sucumbir ante su propio 

éxito comercial (1997). Por esta razón, a la "prensa de gran circulación" 

también se le llama "prensa comercial". Aunque la prensa independiente 

también es comercial, la caracterización metonímica se debe a que en 

esta prensa el periodismo suele sucumbir a los intereses comerciales. 

Bajo el criterio de “prensa de gran circulación” se eligió a los periódicos 

diarios El Universal, Excélsior y Novedades. 

2. “Prensa independiente”, considerada así por el mayor grado de 

autonomía en sus prácticas discursivas y no discursivas frente a los 

discursos disciplinarios y las prácticas institucionales. La independencia 
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de estas publicaciones implica muchas veces la carencia de publicidad, 

tanto del mercado como del Estado, subsistiendo a partir de las 

ganancias obtenidas por la venta al público de tirajes que generalmente 

resultan modestos frente a la prensa de gran circulación. A pesar de que 

esta prensa llega a tener cierta autoridad moral e influencia política, no 

goza de poder económico y es vulnerable ante las estrategias represivas 

de adversarios que tienen a su disposición los recursos del Mercado y el 

Estado, tal como se describe en el capítulo IV. De Certeau afirma que 

las tácticas son recursos usuales de los débiles (2000, p. 44) y, por lo 

tanto, en la prensa independiente es posible observar mejor las 

desviaciones y profanaciones del género discursivo de la caricatura 

política. A categoría corresponde la primera época de la revista La 

Garrapata, cuyos ejemplares se encuentran archivados en la 

Hemeroteca Nacional. 

A partir de estas categorías se integraron dos corpus. Las caricaturas 

publicadas durante la década de los sesenta en la prensa de gran circulación 

se seleccionaron diacrónicamente mediante el criterio de muestra intensiva: 

… Una muestra de intensidad consiste en casos ricos en información 

que manifiestan de manera intensa el fenómeno de interés (pero no de 

manera extrema). Casos extremos o desviados pueden ser tan 

inusuales como para distorsionar la manifestación del fenómeno de 

interés. Usando la lógica del muestreo de intensidad, uno busca 

ejemplos excelentes o ricos del fenómeno de interés, pero no casos 

inusuales.
3
 (Patton, 1990, p. 171, traducción propia) 

 Así, dentro de la década de los sesenta se seleccionaron cinco fechas 

especiales alrededor de acontecimientos que visibilizaron el ejercicio del poder 

en las relaciones entre el Estado y la prensa a través de los dispositivos del 

campo periodístico y, particularmente, del género de la caricatura política. 

Los acontecimientos y las fechas seleccionadas fueron: 

1. El asesinato de Rubén Jaramillo, ocurrido el miércoles 23 de mayo de 

1962. Se analizaron 27 caricaturas políticas publicadas entre el jueves 

24 de mayo y el miércoles 30 de mayo de 1962. 

                                                 
3
 … An intensity sample consists of information-rich cases that manifest the phenomenon of interest 

intensely (but not extremely). Extreme or deviant cases may be so unusual as to distort the manifestation 

of the phenomenon of interest. Using the logic of intensity sampling, one seeks excellent or rich examples 

of the phenomenon of interest, but not unusual cases. 
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2. La toma de hospitales ante el paro médico, el jueves 26 de mayo de 

1965. Se analizaron 30 caricaturas políticas publicadas entre el viernes 

27 de mayo y el jueves 2 de septiembre de 1965. 

3. El cenit del movimiento estudiantil con la concentración en el zócalo 

capitalino, el martes 27 de agosto de 1968. Se analizaron 38 caricaturas 

políticas publicadas entre el miércoles 28 de agosto y el martes 3 de 

septiembre de 1968. 

4. La matanza de Tlatelolco, el miércoles 2 de octubre de 1968. Se 

analizaron 41 caricaturas políticas publicadas entre el jueves 3 de 

octubre y el miércoles 9 de octubre de 1968. 

5. El proceso de “destape” oficial de Luis Echeverría Álvarez, ocurrido el 

sábado 8 de noviembre. Se analizaron 44 caricaturas políticas 

publicadas entre el domingo 9 de noviembre y el sábado 15 de 

noviembre de 1969. 

De esta manera, se obtuvieron 180 caricaturas publicadas en la primera 

sección o sección A, en las páginas editoriales de El Universal, Excélsior y 

Novedades. 

En el corpus de La Garrapata, se seleccionaron aquellas caricaturas 

políticas equiparables con el cartón editorial publicado en la prensa de gran 

circulación. Bajo este criterio, se excluyeron artículos satíricos, cartas de los 

lectores, editoriales, historietas de orden narrativo más que expositivo, 

fotografías, ilustraciones que tuvieran una función más estética y caricaturas 

políticas realizadas por extranjeros. De esta manera se analizaron 253 

caricaturas publicadas durante su primera época entre 1968 y 1969. 

 

1.5 Entrevistas Focalizadas 

Dado que algunas prácticas no discursivas ocurren en la “trastienda” o “cocina” 

del género, más allá de las formalidades de carácter disciplinario e institucional, 

las entrevistas se convierten en un instrumento clave de esta investigación. 

Para tal fin, se concertaron entrevistas con Eduardo del Río y Helioflores, 

caricaturistas políticos que trabajaron en la primera época de La Garrapata. Los 

guiones de las entrevistas se orientan a obtener información de las siguientes 

regiones: 

Descripción del espacio de trabajo. 
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- ¿Cómo era su rutina de trabajo? Describirla a lo largo de un día. 

- ¿Cómo era su espacio de trabajo? Fotografiar. Preguntar por detalles 

del espacio de trabajo. 

- ¿Cómo fueron las rutinas de otros caricaturistas? 

- ¿Construyó su propia rutina de trabajo o la aprendió de otros?  

Descripción de las relaciones periodísticas y laborales. 

- ¿Cómo fueron sus relaciones laborales con las empresas periodísticas? 

- ¿Han cambiado las relaciones laborales del caricaturista? 

- ¿Con quién se identifica el caricaturista? ¿con el periodismo, con el 

periódico, con la democracia, con los movimientos sociales, con la 

justicia, con el pueblo, con sus lectores…? 

- ¿Ha tenido en la práctica divergencias de criterio sobre lo que debe ser 

el periodismo y la caricatura? 

- ¿Tabú, censura, autocensura? 

Descripción de la tradición en la caricatura política y las relaciones con 

colegas. 

- ¿Con qué caricaturistas se identifica y por qué? ¿Qué rechaza de un 

caricaturista? ¿Quiénes lo influenciaron para convertirse en 

caricaturista? ¿Quiénes han sido sus influencias en los diferentes estilos 

que ha adoptado en su vida? ¿Cuántos cambios de estilo ha tenido? 

- ¿Qué era sagrado en la caricatura? ¿Quiénes eran sagrados? ¿Qué se 

necesitaba para ser un caricaturista?  

Descripción de las relaciones del caricaturista con sus lectores y 

movimientos sociales. 

- ¿Para quiénes dibuja un caricaturista? ¿mantuvo contacto con algunos 

lectores? ¿Dialoga con ellos sobre su trabajo? ¿Acude a algún lugar, 

persona o documento para buscar ideas? 

- ¿Mantiene contacto con agrupaciones sociales, políticas o 

religiosas?¿Ha militado en ellas? 

- ¿Qué relación mantiene la caricatura de combate con los movimientos 

sociales? ¿Y con los lectores? 

Descripción de las relaciones de poder con el Estado y el mercado. 
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- ¿Ha sido amenazado o presionado por los poderes fácticos? ¿Ha sido 

agredido físicamente por actores políticos? ¿Han ejercido acción penal 

contra usted? ¿Han intentado cooptarlo? 
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Capítulo II 

La Caricatura Política 

 

2.1 Introducción 

Este capítulo abre un espacio para establecer una definición clara, detallada y 

operacional de lo que se entenderá por caricatura política a lo largo de esta 

investigación. La perspectiva polemológica y la categoría género articulan las 

variadas perspectivas disciplinarias de autores en épocas y lugares diferentes 

que tocan de manera oblicua algunos aspectos de la caricatura política. Desde 

el psicoanálisis de Freud, pasando por la historia del arte de Gombrich y 

Baxandall hasta los estudios sobre la imagen de Gonzalo Abril. A las lentes 

teóricas revisadas se suman algunas experiencias personales sobre la 

caricatura política contemporánea en México, género que he practicado desde 

1989. Finalmente, en este capítulo se define cuál es la función política de la 

gráfica satírica y cuáles son las modalidades en que puede presentarse. 

Para una mirada profana, una caricatura política consiste en un dibujo o 

pintura que puede estar acompañada de palabras y cuya intención general es 

presentar una versión satírica de algún tema político o politizado que tenga un 

lugar dentro de la agenda noticiosa. Cuando el tema no forma parte de la 

información que ofrece el escaparate mediático, debe por lo menos aspirar al 

interés periodístico. Mientras posean rasgos que capten el interés público, las 

caricaturas políticas son susceptibles de aparecer publicadas en cualquier 

medio impreso: revistas, periódicos, calendarios, hojas volantes, folletos, 

carteles y libros, entre otras modalidades de la prensa. 

Una caricatura política es elaborada tradicionalmente en papel, 

utilizando lápiz, tinta china o cualquier otro recurso de dibujo o pintura. En 

ocasiones el caricaturista echa mano de la fotografía, elaborando collages o 

reproduciendo obras modeladas en plastilina, cera o vidrio. Finalmente, el 

proceso de elaboración de una caricatura también puede ser completamente 

digital y, si se publica en soportes multimedia, nunca será necesario que pase 

por un proceso de impresión. 

La caricatura política también puede aparecer publicada en otros 

medios. En la televisión, la caricatura política se ha presentado bajo dos 

modalidades: a veces el caricaturista elabora frente a las cámaras su trabajo 
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para presentar el producto final a cuadro. En este caso se sigue tratando de 

una caricatura política tradicional que también puede publicarse en la prensa. 

En otras ocasiones las imágenes van más allá de simples líneas que 

representan gráficamente al movimiento y en su lugar se usan formatos de 

video para presentar animaciones. Por razones de soporte técnico esta 

variedad multimedia de la caricatura política ya no puede ser publicada tal cual 

en los medios impresos, pero su uso se hace cada vez más común en los sitios 

informativos a través de internet. 

También se han producido incursiones de la caricatura política en la 

radio, donde alguien la describe con palabras. En este caso, se trata 

nuevamente de una obra tradicional publicada en un medio diferente. Aún 

limitados a la acepción habitual de la caricatura política, es posible encontrar 

muchas variaciones: en ocasiones aparece como ilustración de un texto verbal. 

Otras veces, se despliega en varias viñetas dentro de su espacio regularmente 

asignado. Incluso puede ser usada como portada de revista. 

 Sin embargo, es un error común suponer que la caricatura política 

consiste meramente en una caricatura que se ocupa de la política. En sentido 

estricto, 

La caricatura es una de las técnicas básicas del dibujo de humor, pero 

no la única; la esquematización, la antropomorfización, el pastiche, los 

juegos de imágenes y los procedimientos literarios son otros recursos 

del arsenal de la gráfica satírica. Además, mucho antes de la 

acuñación del término ya existían la estética de lo grotesco, las 

ilustraciones humorísticas y las alegorías didácticas. (Barajas, 2000, p. 

18) 

 Ésta y otras confusiones en torno a la caricatura política confirman su 

carácter de práctica que se ha configurado bajo la lógica de sus usos 

históricos. Lo que hoy conocemos como caricatura política son actualizaciones 

de una tradición articuladora de prácticas que ha sobrevivido por su capacidad 

de adaptación. 

 

2.2 Las Dos Profanaciones Constituyentes 

Dos profanaciones y las tradiciones a que dieron lugar son las principales 

referencias para analizar las condiciones que posibilitaron la emergencia de la 

caricatura política: 
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Por un lado, el comentario gráfico, crítico, irónico e iconoclasta, cuya 

práctica emergió a finales de la Edad Media para servir a la causa protestante 

como propaganda movilizadora en las revueltas de los campesinos 

analfabetas. Gombrich (1939) consigna una pequeña historia acerca de la 

emergencia de la imaginería política: en el año de 1404, en la Universidad de 

Praga, dos estudiantes de teología provenientes de Canterbury, Inglaterra 

fueron amenazados para que guardaran silencio debido a sus 

cuestionamientos sobre los poderes espirituales del Papa. Como no podían 

hacer uso de la palabra, recurrieron a la imagen y mandaron a pintar en sus 

aposentos dos escenas: de un lado, la humilde vida y pasión de Jesús y, del 

otro lado, la pomposa existencia y conducta del Sumo Pontífice. Ante este 

mural desfilaban los visitantes para mirar lo que tenían que decir aquellos 

herejes. Ésta anécdota inspiró, un siglo más tarde, el panfleto Passional Christi 

und Antichristi, publicado en 1521 con grabados en madera que Martín Lutero 

encargó a Lucas Cranach. La colaboración de Cranach el Viejo con el líder 

protestante inauguró la guerra de panfletos que caracterizó los enfrentamientos 

religiosos de aquella época en Alemania y Francia al tiempo que, de acuerdo 

con Backer (1996), constituyó el momento para la emergencia de la gráfica 

satírica moderna como forma de protesta social. La historia de los estudiantes 

de teología demuestra que la imagen satírica no nació exclusivamente como 

una forma didáctica de adoctrinamiento para iletrados, sino que también fue un 

recurso táctico que recuperó la experiencia histórica en burlar dispositivos de 

poder que poco a poco, sobre la marcha, fue acumulando la sátira política. En 

el caso citado, ante la imposición del silencio sobre la palabra se esgrimió el 

recurso de la antítesis como figura retórica visual para evidenciar públicamente 

el contraste y, por ende, hacer visible la incongruencia. Pasar del uso de la 

imagen para burlar la censura, como sucedió en la anécdota del siglo XV, a su 

aplicación como propagadora de ideas entre analfabetos, como lo hizo Lutero 

con sus carteles y panfletos con ilustraciones, fue posible gracias a la difusión 

de las técnicas de impresión y particularmente del grabado, tanto en madera 

como en metal. 

Pero las ilustraciones de los impresos luteranos no sólo representaron 

una herejía en el campo religioso y político, sino que marcaron un momento de 

ruptura en el terreno cultural, específicamente en las prácticas relacionadas 
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con el humorismo. Tomando como base el trabajo de Bajtín (2003), Gilles 

Lipovetsky (2002) establece tres fases históricas de lo cómico: 

La primera, foco de la reflexión de Bajtín, corresponde a la risa del 

realismo grotesco en el medioevo, fundada en la oposición entre la cultura 

oficial y la cultura popular. El realismo grotesco consiste en el rebajamiento del 

poder por medio de imágenes hipertrofiadas de la vida material y corporal, tal y 

como sucede en las inversiones carnavalescas. 

La segunda etapa se refiere a la era satírica, ubicada en la Edad 

Moderna y caracterizada por la agudeza y la ironía crítica puestas al servicio de 

lo espiritual. En nombre de la moralidad, los sujetos dejaron de reírse de sí 

mismos mientras que las celebraciones del humor pasaron de ser 

preferentemente públicas y colectivas para convertirse en actos restringidos al 

ámbito privado del individuo. Se promovió la disciplina corporal a través de 

modos de interiorización silenciosa que excluyeron al cuerpo, limitando la 

manifestación de exabruptos en público, como la carcajada. 

Finalmente, la tercera etapa corresponde a la sociedad humorística, que 

impera en la edad contemporánea. 

Los grabados protestantes se constituyeron en el inicio de la era satírica 

pero aprovecharon los recursos verbales e iconográficos desarrollados por la 

cultura popular en el medioevo. Posteriormente, las alegorías pasaron del 

movimiento protestante alemán al grabado practicado por los artistas de los 

Países Bajos durante los siglos XVI y XVII. 

La otra profanación que marca un hito en el desarrollo del género de la 

caricatura política ocurrió en los terrenos del arte con la aparición del retrato 

humorístico, consistente en la parodia fisonómica del individuo. Aunque 

diversas prácticas en tiempos y lugares distintos habían incluido la comedia, el 

grotesco, los payasos o la pintura satírica, de acuerdo con Gombrich (1938) la 

distorsión del aspecto de una persona con la intención de ridiculizarlo fue una 

invención, en el pleno sentido de la palabra, de los hermanos Annibale y 

Agostino Carracci, hacia el año 1600. Estos pintores boloñeses se rebelaron 

contra el canon académico a partir de un simple pasatiempo y a través de sus 

ejercicios dieron lugar a un género artístico que recibió el nombre de ritratti 

carrichi o caricature: del latín caricare, que significa “cargar”, es decir, la 

representación cargada de los rasgos de algo o alguien para ser más 
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verdadero que la simple imitación. En su origen, la palabra “caricatura” designó 

propiamente a las imágenes gráficas deformadas y pudo connotar otro tipo de 

obras humorísticas, ya sean escritas, puestas en escena o de cualquier otra 

naturaleza. A diferencia de la concepción del arte, según Aristóteles, como 

imitación de la realidad, en los tiempos de los Carracci se consideraba la 

realidad como un velo, tras del cual se ocultaba una esencia más profunda, 

captable a través del arte. Pero a pesar de que el género de la caricatura sólo 

fue considerado un arte menor, logró crear una comunidad de fruidores y 

marchantes, con artistas consagrados como GianLorenzo Bernini, que 

cultivaron el género hasta que a la vuelta de un siglo fueron apareciendo 

artistas especializados, como Pier Leone Ghezzi (Gombrich, 2003, p. 9). 

A diferencia de la pintura satírica desarrollada por los panfletos 

protestantes, el retrato caricaturizado no se consideraba una agresión o la 

punta de lanza de alguna protesta social, sino un producto artístico ingenioso, 

pícaro cuando mucho, que llegaba a considerarse como un honor por parte de 

los retratados (Gombrich, 2003). Se trata de la institucionalización de una 

práctica, académicamente subversiva, anticanónica, pero que no alteraba la 

estructura del campo artístico, sino que reforzaba la tendencia de finales del 

siglo XVI consistente en dejar de ver al artista como un trabajador manual y 

empezar a considerarlo como un creador con el don de ver lo que hay más allá 

de la apariencia. Los Carracci eran artistas autorizados a interpretar la realidad 

y el objeto de su parodia era el canon, no el personaje retratado, es decir, no 

había una intención satírica contra el personaje representado o lo que éste 

representaba, sino contra las normas institucionalizadas que disponían cómo 

representar a cualquier personaje. En contraste, un siglo antes, las prácticas de 

artistas del panfleto, como Cranach el Viejo, se consideraban reproducciones 

de la realidad a través de retratos o alegorías marcadas por el contexto de un 

gran enfrentamiento político. La función de la sátira protestante consistía en 

apuntalar una visibilidad que destruyera simbólicamente al enemigo. 

De Italia, el género del retrato caricaturizado pasó a Inglaterra 

(Gombrich, 2003, p. 9), donde George Townshend lo utilizó para la polémica 

política hacia 1750, cuando hizo circular retratos caricaturizados de amigos y 

enemigos.  
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Fue en Inglaterra donde la práctica de la alusión crítica gráfica o cartoon 

(Backer, 1996), se fundió con la práctica del retrato caricaturizado, para dar 

paso al género de la caricatura política. Durante el siglo XVIII, principalmente 

desde el campo del periodismo, se dispondrían las convenciones normativas 

fundamentales bajo las cuales sería aceptable la práctica de la caricatura 

política. La historia de este dispositivo puede ser descrito como “la historia de la 

lenta domesticación del género en las páginas de los periódicos y revistas” 

(Gombrich, 2003, pp. 9-10) pasando de la protesta y el debate enconado al 

comentario chusco. 

En resumen, lo que hoy conocemos como caricatura política es fruto de 

la siguiente serie de condiciones históricas: 

1. La cultura popular de la risa, particularmente la estética del grotesco, tal 

como la plantea Bajtín (2003) en la Europa de la Edad Media y el 

Renacimiento. 

2. La estrategia política durante la Reforma protestante en Alemania, que 

desarrolla la tradición del cartoon en panfletos ilustrados y carteles con 

el fin de movilizar al campesinado analfabeta (Backer, 1996). 

3. La reacción contra el academicismo renacentista. En esta subversión se 

inscribe la obra de los hermanos Carracci, quienes en Bolonia acuñaron 

el término “caricatura” a fines del siglo XVI para referirse a la técnica de 

satirización fisonómica (Backer, 1996; Barajas, 1999). 

4. La ironía moralizante desarrollada entre los grabadistas de los Países 

Bajos en los siglos XVI y XVII (Barajas, 1999). 

5. El desarrollo del capitalismo, la aparición del Estado-Nación y de la 

esfera pública burguesa en Inglaterra, Francia y Alemania. 

6. El desarrollo de tecnologías de reproducción impresa. 

7. El desarrollo del periodismo y la inserción en él de la práctica 

convencional de la caricatura política, y más tarde del cartón editorial, en 

Europa durante los siglos XVII, XVIII y XIX. 

Por estas razones, a la caricatura política también puede llamársele 

gráfica satírica. El término alude a una intención humorística específica que se 

expresa visualmente de modo bidimensional. En México, las caricaturas 

políticas también son conocidas como monos o monitos, en un gesto de 

irreverencia propio de la familiaridad. Si la caricatura política aparece de 
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manera cotidiana en la sección editorial de los periódicos y revistas, se usa 

para designarla el término cartón editorial o cartón político en referencia a la 

tradición inglesa. Para referirse al cartón editorial también es válido usar la 

expresión editorial gráfico. Al que hace caricatura política se le conoce como 

caricaturista político, cartonista, editorialista gráfico o monero. 

 

2.3 El Género Discursivo 

Cuando alguien pretende elaborar una caricatura política o se enfrenta a su 

lectura, ajusta sus criterios al tipo o norma establecidos de manera 

convencional. Hipotéticamente cualquiera puede empeñarse en llamar 

caricatura política a una obra producida exclusivamente bajo sus pautas 

personales, pero si se rompe el contrato de lectura la obra puede ser leída 

siguiendo los esquemas de cualquier otra tipificación, aumentando la 

posibilidad de que se pierda gran parte de la carga de sentido con que fue 

producida. 

Generalmente la caricatura política es elaborada pensando en su 

publicación, sobre todo en la prensa de carácter periódico. Bajo la premisa de 

que su principal actividad es la oferta de información, el periódico vigila que la 

caricatura cumpla con ciertos estándares que garanticen la fruición de los 

lectores. Se le pide que sea reconocible y al mismo tiempo novedosa. En ese 

sentido, la caricatura podría recoger algunas de las especificaciones del 

manual de redacción de cada empresa editorial. Además, el periódico cuida 

que las caricaturas publicadas sean afines a sus intereses políticos y 

comerciales, o que al menos no los pongan en riesgo. Pero el control del medio 

no es el único que pesa sobre la caricatura. Otras instituciones, encabezadas 

por el Estado también participan en la correlación de fuerzas que orientan a la 

caricatura política para que finque institucionalmente sus propias normas a 

través de una serie de enunciaciones y procedimientos formuladas a partir del 

género discursivo. Y aunque esta normatividad no se encuentra sistematizada 

ni es fija, es reconocible bajo la perspectiva histórica, sobre todo cuando 

aparecen casos que se consideran anormales. La caricatura de combate en el 

siglo XIX y la caricatura de combate contemporánea son casos destacados que 

influyeron fuertemente en la configuración de lo que se entendía por caricatura 
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política. Sin embargo, siguiendo criterios cuantitativos, fueron prácticas más 

bien atípicas. 

Por lo tanto, la competencia cultural necesaria para practicar la 

caricatura política es el dominio de aquellos saberes, habilidades y actitudes 

que constituyen al género. 

De esta manera es posible encontrar diferencias específicas con otros 

géneros y variedades estilísticas o subgéneros de la caricatura política. E 

incluso, es posible detectar aquellas transformaciones sufridas por el género de 

una época a otra para adaptarse a los cambios de circunstancias. De acuerdo 

a la perspectiva polemológica aquí sostenida, las diferentes concepciones 

sobre el género en una misma época se deben a los distintos modos con que 

se han encarado las relaciones de poder en que se encuentran inmersos.  

 

2.3.1 El contenido temático.  Se refiere al aspecto semántico del 

género, determinado por las circunstancias y los modos de producción de la 

enunciación. En el caso de la caricatura política publicada en los periódicos, su 

temática se subordina en primera instancia al condicionamiento del campo 

periodístico, que exige un tema político de actualidad, como lo representa por 

excelencia la llamada nota de “ocho columnas” en la primera plana de la 

primera sección. Esta página inicial es el escaparate mediático que se 

convierte en parte central de los conflictos y las negociaciones con los poderes 

fácticos que influyen en los criterios periodísticos practicados dentro de cada 

publicación. El contenido temático de la sátira gráfica puede ser resultado de 

ciertas relaciones con la sala redacción, como ocurre por ejemplo cuando el 

superior jerárquico le pide al caricaturista, quien trabaja dentro de las 

instalaciones del periódico, ocuparse del tema que llevan destacado en la 

primera plana. O bien, cuando el caricaturista, quien trabaja en su casa, revisa 

por su cuenta la primera plana del periódico para ocuparse de la agenda del 

periódico en la caricatura que ha de ser publicada al día siguiente. En otras 

ocasiones pueden ocurrir dos formas de desidentificación con la agenda del 

periódico o revista. En un caso, el caricaturista opta por elaborar caricaturas 

con chistes de humor blanco o hacer apuntes de viajes personales, por 

ejemplo, sin ocuparse de la información destacada en la agenda periodística. 

En otros casos, el caricaturista introduce temas que el periódico ha excluido de 
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sus páginas. Es el caso de la caricatura crítica o de combate, donde puede 

acontecer una relativa des-identificación con las prácticas del resto de la 

publicación periodística, llegando a sostener valores, agendas y tratamientos 

informativos distintos. Sin embargo, a la caricatura de combate no le han 

faltado medios impresos en completa consonancia con su perspectiva política, 

aunque hayan sido franca minoría. 

La sección del periódico donde es publicada también determina el tema 

de la caricatura política. Así, los asuntos locales son abordados por lo general 

en la segunda sección, o “B”, mientras que para la primera sección o “A”, se 

reservan temas de interés nacional o internacional. Sin embargo, una nota local 

puede alcanzar la importancia suficiente como para ser tema de una caricatura 

publicada en la primera sección. Para las otras secciones se han desarrollado 

subgéneros especializados. Por ejemplo, hay caricaturistas que se han 

especializado en temas deportivos. Otros, han destacado por su colaboración 

en suplementos culturales, sobre todo como ilustradores. E incluso hay quienes 

han incursionado en secciones y revistas dedicadas a la farándula. Estos 

ejemplos se pueden catalogar como parte del género de la caricatura política 

porque han tomado los elementos estilísticos y composicionales del género, 

aunque la política sea aludida sólo en casos excepcionales. Abona en favor de 

este argumento la existencia de caricaturistas políticos, como Ernesto García 

Cabral y Rafael Freyre, cuya calidad dentro del género era innegable y sin 

embargo, en sus cartones editoriales evitaban tratar asuntos políticos, 

conformándose con el retrato de personajes del mundo de la política como si 

fueran miembros de la farándula. En todo caso, las caricaturas con temas 

especializados y los retratos caricaturescos con escaso o nulo tratamiento 

político se relacionan con el género por ser susceptibles de aparecer en la 

prensa. 

Sin embargo, los criterios acerca de lo que es un tema publicable varían. 

En ciertas circunstancias, como el México de los sesenta, los periódicos de 

gran circulación contraían compromisos debido a su prominencia que los ponía 

en posición de establecer la agenda informativa pero al mismo tiempo los 

obligaba a ponderar siempre la versión oficial. En el mismo contexto, la prensa 

independiente consistía en revistas con una circulación modesta pero de gran 

influencia porque llegaba a sectores con mucho peso dentro de la opinión 
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pública. Dado que sus ediciones no tenían un gran tiraje, en las publicaciones 

independientes eran posibles otros tratamientos temáticos. 

Aparte de que el lector debe tener una mínima información sobre el co-

texto, la caricatura política exige una cierta cultura general que permita el 

manejo de las múltiples referencias que suelen cruzarse en ella. De este modo, 

la caricatura puede aludir a más de un tema de actualidad, a diversos 

referentes culturales o a la historia, sugerida principalmente por el calendario, 

cuya consulta se ha convertido en una práctica afianzada en las rutinas del 

caricaturista. De esta manera, puede tomar como pretexto las fiestas patrias, la 

semana santa o la navidad, para incorporar una serie de lugares comunes que 

les permitan economizar tiempo y esfuerzo. Hay otros caricaturistas que optan 

por un trabajo más elaborado y están permanentemente a la caza de ideas que 

les permitan tratamiento temáticos innovadores. 

  

2.3.2 El estilo.  Se refiere a la “selección de los recursos léxicos, 

fraseológicos y gramaticales de la lengua” (Bajtín, 2009, p. 248). Este 

momento, de los tres, es el que se relaciona de manera más directa con la 

retórica. Aunque una alteración en el contenido temático y en la composición 

pueden ser artificios retóricos, el estilo se refiere específicamente a la posición 

que se ocupa entre dos extremos: por un lado, los estilos estandarizados 

definidos por alguna forma de codificación y, por otro lado, los estilos 

individuales, que pueden considerarse desvíos de la codificación. Entre estos 

extremos se encuentran los estilos de una época, una nacionalidad o un grupo. 

El estilo define una tensión entre la convención y el desvío, y en ese sentido, es 

retórico. Para cada género hay una variedad de estilos posibles, cada uno 

vinculado con ciertos temas y unidades composicionales. Los estilos también 

pueden considerarse como subgéneros. En el caso del género de la caricatura 

política, puede distinguirse entre estilos temáticos, humorísticos, estéticos y 

políticos. 

Dentro del estilo temático se encuentran el retrato caricaturizado, la 

caricatura de costumbres y la sátira política. 

El retrato caricaturizado se centra en la interpretación fisonómica de un 

personaje. Una variedad de este estilo es el apunte, que consiste en la 

representación satírica de un paisaje o situación. Dado que este subgénero 
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corresponde a la influyente tradición desarrollada por los hermanos Carracci, 

suele confundirse a la totalidad de la gráfica satírica con el retrato 

caricaturizado. Otra razón por la cual el género suele reducirse al retrato 

caricaturizado radica en que éste le da prioridad al tema estético y en algunas 

ocasiones puede servir para dejar de lado asuntos políticos que resultarían 

problemáticos para el autor o sus editores. También es posible presentar una 

combinación del retrato caricaturizado con los otros estilos temáticos, siendo 

imposible discernir de qué subgénero se trata. 

La caricatura de costumbres, también conocida como critique d’moeurs o 

caricatura social, plasma de manera humorística las prácticas cotidianas a 

través de personajes estereotipados y sus rasgos culturales asociados, como el 

habla y los escenarios donde suelen moverse así como las situaciones 

arquetípicas en que participan. Usualmente su crítica se dirige a la moralidad 

de la sociedad en una época, aunque también puede servir como táctica para 

disimular un señalamiento de carácter político, cuando el régimen político no 

permite demasiadas libertades. 

La sátira política corresponde a una de las dos tradiciones principales 

del género. Hace referencia a situaciones directamente relacionadas con la 

clase política en sentido estricto y con el ejercicio del poder en sentido amplio. 

Temas como la sexualidad o el deporte pueden tener tratamientos que les 

permitan encontrarse dentro del registro de lo político. 

Identificados como estilos políticos se encuentran los estilos oficialista, 

crítico, de combate e indefinido. 

Las caricaturas oficialistas se definen por su apego a la versión 

sostenida por el Estado, ensalzando las virtudes del sistema político o bien, 

atacando a los críticos del régimen. Sin embargo, es muy raro que un 

caricaturista admita una identificación con este subgénero. 

El estilo crítico asume una perspectiva relativamente independiente, sin 

tomar partido por ningún actor político y manteniéndose dentro de los 

márgenes de lo establecido en el género, respetando los temas tabú de su 

época. Aunque critica a todos por igual, no suele cuestionar los fundamentos 

del sistema político y económico. La mayoría de los caricaturistas asumen que 

practican este subgénero. 
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La caricatura de combate se ubica en una posición solidaria con los 

movimientos sociales identificados con la izquierda y las causas populares. Sus 

críticas suelen dirigirse en contra de quienes ejercen el poder desde el Estado 

y el Mercado. Dentro de este estilo suele recurrirse a la profanación de las 

prácticas discursivas y no discursivas dispuestas en los campos del periodismo 

y la política en un momento y lugar concretos. El caricaturista de combate 

puede, por ejemplo, profanar el uso estandarizado de una portada, ser 

irreverente con las creencias religiosas que son sagradas para la mayoría de la 

población, cuestionar el enfoque periodístico con que se construye la agenda 

noticiosa, profanar los temas tabú o simplemente auto parodiarse. Algunos 

caricaturistas contemporáneos se han identificado con la caricatura de combate 

en referencia al estilo desarrollado en el siglo XIX, aunque un mismo autor 

puede hacer caricaturas críticas o de combate de acuerdo a sus circunstancias 

específicas. Por eso, este subgénero sólo puede aquilatarse plenamente en 

una lectura concreta de las jugadas emprendidas dentro de ciertas ocasiones. 

El estilo indefinido aparece cuando la caricatura hace a un lado cualquier 

referencia política, sea porque se enfoca en valores estéticos o porque consiste 

en la ilustración de un chiste que no alude a algún asunto de orden político. 

 Aunque en sentido estricto no se trata de caricaturas políticas, algunos 

periódicos las han publicado en los espacios que les corresponden a los 

cartones editoriales y, en ciertas circunstancias políticas, algunos caricaturistas 

que practicaron este estilo se convirtieron en maestros del género durante una 

época. 

 En el estilo humorístico, las caricaturas pueden inclinarse por el chiste o 

el humor, ya sea blanco, sicalíptico, negro o escatológico. También puede 

ocurrir la ausencia de humor. 

 Los chistes son relatos dislocados (Morin, 1982, p. 131). Peter Berger 

los define como “relatos muy cortos que acaban con una afirmación 

cómicamente desconcertante” (1999, p. 225).  Tanto Violette Morin como 

Berger coinciden en señalar el carácter narrativo del chiste, su brevedad y el 

elemento final, la “punta”, que lo dota de pleno sentido. 

 El chiste es la habilidad para hallar analogías entre lo disparejo y 

consiste en una técnica que Freud nombró “condensación con formación 

sustitutiva” (1979a/1905, p. 21). El chiste necesita en general la intervención de 
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tres personajes: el que lo cuenta o produce; la víctima del chiste que 

protagoniza lo contado y el sujeto a quien se cuenta el chiste, en quien se 

consuma la intención del chiste: el acto placentero (1979a/1905, pp.137-138). 

 Las caricaturas con un chiste de índole oral o gráfica se muestran como 

la descripción de una situación que condensa un relato. Esta situación incluye 

un final sorpresivo que la disloca (Morin, 1982, p. 131). Dado sus 

características estructurales, los protagonistas del chiste son intercambiables 

sin que se produzca la alteración de su trama. Por eso, del chiste sólo se exige 

la habilidad de saber contarlo o plasmarlo. Por esa razón Carlo M. Cipolla lo 

rechaza: “entendámonos: el humorismo chabacano, facilón, vulgar, 

prefabricado (= chiste) está al alcance de muchos, pero no se trata de auténtico 

humorismo” (1999, p. 8). 

En cambio, para Peter Berger el humor es “la capacidad de percibir algo 

como gracioso” (1999, p. 11). Coincidentemente, Carlo M. Cipolla afirma que 

“el humorismo es, claramente, la capacidad inteligente y sutil de poner de 

relieve y destacar el aspecto cómico de la realidad” (1991, p. 8). 

 En El humor (1979b/1927) Freud va a destacar tres rasgos 

fundamentales: 

1. El carácter de exaltación, de grandeza de espíritu. El triunfo del Yo sobre 

las exigencias y sufrimientos de la realidad, ante las cuales no se 

resigna. El humor es, por tanto, opositor (p. 158). 

2. El triunfo del Principio del Placer, en cuyo registro se hace entrar a lo 

traumático (p. 159). 

3. La protección. El humorista se conduce como un padre que consuela y 

muestra a un hijo que la situación temida no es tan terrible. Freud 

atribuye esta protección al Superyo (p. 160). 

 Cuando Freud publicó El chiste y su relación con lo inconsciente atribuía 

estos conceptos a procesos relacionados con el inconsciente. Años más tarde, 

en El humor, obra cercana cronológicamente a El malestar en la cultura, estaba 

pensando en mecanismos que operaban en la sociedad, permitiendo 

mantenerla dentro de cauces de normalidad. El humor ya no sólo se relaciona 

con el inconsciente sino con un control ejercido por el Superyo. 

 Los planteamientos de Freud refuerzan la concepción de que la 

caricatura política no se limita a la comicidad porque no tiene como objetivo 
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primordial la risa. Su función consiste en el desplazamiento de sentimientos 

como la indignación y al mismo tiempo, provoca admiración ante el ingenio 

desplegado. Freud menciona el caso de la revista satírica alemana 

Simplicissimus, cuyas caricaturas eran capaces de producir humor a costa de 

la crueldad y el asco (1979a/1905, pp. 219-220), además de sugerir modos 

inéditos de entender situaciones políticas. La caricatura política, en tanto que 

denuncia de situaciones en la que nos vemos involucrados, está más ligada al 

humor, tal como lo define Freud. 

 El humor blanco exige ingenuidad por parte del lector, dejando de lado la 

suspicacia del doble sentido político o sexual. Además, al buscar placer y 

relajamiento exige un distanciamiento con interpretaciones pesimistas. 

 En cambio, el humor sicalíptico invita a asumir una postura maliciosa 

relacionada con el sexo a través de situaciones pícaras en general y 

particularmente de alcoba. En México, incluye especialmente el uso de albures, 

tanto verbales como gráficos. 

 El humor negro se asocia más a la función tranquilizadora del humor, tal 

como lo describió Freud. En lugar de la hilaridad, hay una burla cruel que 

intenta conducir a la reflexión.  

 El humor escatológico hace referencia a las funciones corporales que 

Bajtín describió como bajas (2003) y que están directamente vinculadas con el 

excremento y la orina. Tanto el humor sicalíptico, como el negro y el 

escatológico son productos típicos de la cultura popular. 

 En ocasiones la sátira gráfica publicada por la prensa carece de 

tratamiento humorístico e incluso de trazos caricaturescos. Pueden suceder 

tales casos, dentro de cierto contexto político, cuando el caricaturista intenta 

evitar la profanación al referirse, por ejemplo, al Presidente de la República. 

 Los estilos estéticos contemporáneos en la sátira gráfica son la 

caricatura y el mono. La caricatura está apegada al canon de representación 

realista y abunda en detalles y trazos correctos desde el punto de vista 

académico clásico.  

 El mono consiste en un estilo que tiende a sintetizar al máximo la 

fisonomía, a partir de un trazo que posee connotaciones infantiles. El 

desenfado del estilo profanó la idea de que la caricatura estaba reservada 

exclusivamente a quienes tenían habilidades en la expresión gráfica. Por esa 
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razón, en tono despectivo se les comparó con las obras de Picasso. El padre 

del estilo dentro del género fue Saul Steinberg. 

 Junto con los subgéneros, el momento estilístico exige competencia en 

la amplia diversidad de convenciones particulares de la caricatura así como 

tacto para su combinación. El arsenal de la caricatura política incluye el manejo 

de planos, perspectivas ópticas, efectos de luz, modalidades de aparición 

verbal, símbolos cinéticos, metáforas visuales, ideogramas, estereotipos, 

situaciones arquetípicas y una amplia lista de figuras retóricas que usualmente 

el caricaturista no conoce de manera sistemática, como si fuera una gramática 

del género. La competencia retórica del caricaturista se desarrolla a través de 

modelos textuales. 

 

2.3.3 La composición.  Se refiere a la identificación de las partes 

funcionales que dan ordenamiento al enunciado. Es decir, la composición es el 

momento que se ocupa directamente del tratamiento que dota de sentido a la 

caricatura política. Su funcionalidad no sólo depende de su organización 

interna, sino del co-texto. En cuanto a su composición co-textual, existen 

disposiciones referidas al tamaño y la ubicación dentro de las páginas del 

periódico o revista y los días de su publicación. La ubicación en la primera 

sección, la portada o dentro de las páginas editoriales constituye una indicación 

para el lector en términos de lo que en esas fechas merece un tratamiento 

humorístico dentro del paisaje informativo local, nacional, internacional, ya sea 

en tono de homenaje o crítica. La periodicidad de las caricaturas de un autor 

puede indicar cómo valora el departamento editorial a su caricaturista: un 

caricaturista de planta publica en casi todas las ediciones. Los caricaturistas 

nóveles pueden ser publicados con menor frecuencia que los veteranos. 

 La caricatura política puede aparecer en los siguientes formatos 

composicionales que dan lugar a sub-géneros: cartón editorial con una o varias 

viñetas, serie de caricaturas sobre un mismo tema, ilustración, historieta y 

portada. 

 En cuanto a la composición interna se identifican apartados o 

subconjuntos. En el caso del cómic es posible distinguir tres apartados: el 

iconográfico, el expresivo literario y el narrativo (Gasca y Gubern, 1991, p. 14). 

Curiel por su lado los divide en subconjuntos: literario, tipográfico y pictórico 
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(1989, p. 157). Para efectos de un análisis del género discursivo de la 

caricatura política, se distingue entre los apartados o subconjuntos iconográfico 

y literario. A veces, la composición de la caricatura aparece centrada en un 

subconjunto y en ocasiones el significado de la caricatura descansa en ambos. 

 Dada su recurrencia a la condensación y comparación (Gombrich, 1998), 

la caricatura política supone la complicidad del lector, como si éste formara 

parte de un diálogo infinito, cotidiano, elaborado sobre las noticias del día y la 

memoria. 

 

2.4 La Función Política 

La configuración del género no obedece a un solo criterio y lo que se considera 

una buena caricatura no es absolutamente válido para todos los caricaturistas o 

periodistas, incluso en una misma época. Esto no significa que la categoría 

género sea insuficiente para dar cuenta de la caricatura política. Por el 

contrario, confirma lo que Bajtín decía sobre la capacidad del género para 

reflejar las condiciones específicas y el objetivo o función de cada esfera de la 

actividad humana (2009, p. 248). En el caso de esta investigación, el interés se 

enfoca en las condiciones de control institucional o autonomía en las prácticas 

de la caricatura política. Por ende, los criterios sobre el género variarán de 

acuerdo a las prácticas de los caricaturistas respecto de las instituciones y, a 

partir de esa situación concreta, se definirá la modalidad con que cumple su 

función política particular.  

 El sentido estratégico o táctico de la caricatura política proviene en 

primera instancia de situaciones concretas donde se despliegan jugadas 

concebidas desde el fondo común que representa el género discursivo. 

¿Cuál es la actividad política peculiar en la sátira gráfica? Siguiendo a 

autores como Gombrich y Baxandall, la respuesta se encuentra en su función. 

En Los Usos de las Imágenes, Gombrich señala que la principal función 

de la caricatura es simplificar y reducir la ansiedad ante las cuestiones políticas 

(2003, p. 211). A diferencia del enfoque psicológico de Gombrich, Baxandall  

(2000), en su análisis de la función religiosa en la pintura del Renacimiento, 

considera que “un cuadro del siglo XV es el depósito de una relación social” (p. 

15) en el marco de convenciones e instituciones, por lo que “los cuadros 

existían para atender finalidades institucionales, para ayudar a actividades 
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intelectuales y espirituales específicas” (p. 60). El ojo de la época consiste en la 

competencia visual constituida por un depósito de herramientas cognoscitivas, 

un entrenamiento en el manejo de convenciones representativas y ciertas 

habilidades de visualización, amén de prácticas propias de su actividad 

(Baxandall, 2000, pp. 45-137). Esta competencia se organiza funcionalmente 

en una cultura, generando estilos cognoscitivos. Así, para el caso de la función 

religiosa que predominó en la pintura renacentista, Baxandall (2000) identifica 

“el ojo moral y espiritual capaz de interpretar varios tipos de interés visual en 

términos morales y espirituales” (p. 131). Extrapolando, las prácticas 

discursivas y no discursivas que integran el dispositivo que constituye al género 

de la caricatura política se pueden explicar a través de su función política: la 

construcción de visibilidad.  

La visibilidad no remite a la luz en general, que vendría a iluminar 

objetos preexistentes, sino que está hecha de líneas de luz que forman 

figuras variables, inseparables de tal o cual dispositivo. Cada 

dispositivo tiene su régimen de luz, la manera como la luz penetra en 

él, como se difumina y se propaga, distribuyendo lo visible y lo invisible, 

haciendo nacer o desaparecer un objeto que no existe sin ella. 

(Deleuze, 2007, p. 306) 

 Foucault considera que los regímenes de luz se articulan con regímenes 

de enunciados para dar paso a juegos de verdad, en donde los regímenes de 

enunciados tienen primacía porque las imágenes visuales sólo pueden 

resplandecer en “las sucesiones de la sintaxis” (1968, p.19). 

 Sin embargo, la caricatura política subvierte las separaciones entre lo 

verbal y lo icónico, dado que ambos comparten la función enunciativa al 

constituirse como un lenguaje heteróclito. En el último de los casos, una 

caricatura política puede prescindir de palabras, pero no de imágenes. Por otro 

lado, la comprensión que hace resplandecer a una caricatura política no pasa 

exclusivamente por la sintaxis lineal, sino más bien por la sin-taxis, organizando 

tácticas de lectura diversas bajo el modo asociativo, común en los géneros 

audiovisuales. En la comprensión de una caricatura política, por ejemplo, 

puede imperar la emotividad como herencia del régimen escópico del barroco. 

 Martin Jay (1988) usa el término “regímenes escópicos”, para referirse a 

las tradiciones originadas por la preeminencia del sentido de la vista en la era 

moderna: aquellos conjuntos de criterios que permiten que lo visible pueda 
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considerarse verosímil. Pero a diferencia del régimen de luz que menciona 

Deleuze, Jay no habla de un régimen exclusivo para cada dispositivo, sino de 

una pluralidad de regímenes escópicos, de los cuales no surge un complejo de 

prácticas y teorías visuales armoniosamente integrado, sino que se configura 

una arena de lucha entre subculturas visuales (1988, p. 4). Cada régimen 

escópico forma diferentes complicidades con determinadas instituciones y 

disciplinas, constituyendo la red establecida entre elementos heterogéneos de 

un dispositivo, tal como lo define Foucault (1985). 

Puede afirmarse que al dispositivo del género de la caricatura política le 

corresponden prácticas que configuran una visibilidad donde intervienen varios 

regímenes escópicos. Algunos de estos regímenes se relacionan, ya sea 

momentánea o permanentemente, con posiciones institucionales, integrando 

un dispositivo que en general organiza, pero sobre todo, separa. Como dice 

Gonzalo Abril  

Es también a través de acciones de mostrar u ocultar como se 

construye el sentido mismo de lo profano y lo sagrado en una 

sociedad, pues en su definición simbólica más primaria se trata, 

respectivamente, de lo que puede o no ser mostrado abiertamente. 

(2008, p. 204) 

 Para profundizar en las implicaciones de la visibilidad, Abril adapta el 

cuadrado semiótico de Greimas (2008, p. 206):  

 

A 

Hacer ver 

B 

Hacer no 

ver 

-B 

No hacer no 

ver 

-A  

No hacer 

ver 

Ostensión 

Disimulo 

Visibilización No visibilización 

TIEMPO: 

tiempo efectivo 

del plano 

TIEMPO: 

Tiempos 
“débiles” del 

relato 

ESPACIO: Elementos no 

focalizados y/o eventuales 

ESPACIO: 

espacio 

excluido 

ESPACIO: 

Elementos 
focalizados del 

plano 

TIEMPO: 

Tiempo 

excluido 

ESPACIO: Espacio “en off” 

TIEMPO: 

Tiempo 

elíptico 
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 En la presentación original, Gonzalo Abril despliega las categorías 

espacio temporales porque se refiere básicamente al “discurso de la imagen en 

movimiento” (2008, p. 205). En este caso se han omitido para adaptarlas al 

caso de la caricatura política de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siguiendo las relaciones del cuadrado de Greimas, se afirma una 

relación de contrarios entre “mostrar” y “ocultar”, por lo que se implican. 

Cuando se muestra no significa que haya transparencia absoluta, sino que se 

arroja luz sobre ciertos aspectos contextuales, por lo que otros quedan ocultos. 

Existe en cambio una relación de contradicción entre “mostrar” y “no mostrar”, 

donde “mostrar” es el acto de hacer visible con apego al régimen escópico que 

garantice más verosimilitud, mientras que “no mostrar” consiste en la 

estilización distorsionante de lo que se muestra. Por otro lado, “ocultar” y “no 

ocultar” sostienen una relación contradictoria, donde “ocultar” consiste en la 

exclusión del contexto bajo la apariencia de que no existe o no hay nada 

valioso que mostrar, mientras que “no ocultar” consiste en el acto de mostrar lo 

ocultado, introduciendo elementos de ambigüedad que evidencian lo excluido.  

“No mostrar” y “no ocultar” también suponen una relación complementaria: en 

ambas se altera la percepción canónica de la realidad, pero el propósito de “no 

mostrar” es la alteración de aquello sobre lo que se arroja luz. No se trata de 

ocultar, sino de introducir elementos que falsifiquen lo mostrado. “No ocultar” 

Mostrar 

(Focalización) 

Ocultar 

(Exclusión) 

No ocultar 

(Ambigüedad) 

No mostrar 

(Estilización) 
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también supone la alteración de aquello que se muestra, pero de tal manera 

que se haga visible lo que está oculto. 

 Leyendo este planteamiento desde la peculiaridad de la caricatura 

política contemporánea, puede esbozarse una primera aproximación en estos 

términos: 

 El periodismo tiene la pretensión general de “mostrar” objetivamente 

imágenes focalizadas de los hechos. Como se señaló anteriormente, la mirada 

no puede abarcarlo todo, así que alguna información deberá ser omitida, 

usualmente aquella que se considera menos noticiosa o carente de valor 

periodístico. Por otro lado, las prácticas de censura están focalizadas en la 

exclusión a través de diversas estrategias. Entre la voluntad de visibilización 

absoluta y la censura total existe un amplio espectro de matices. Por otro lado, 

hay prácticas que se excluyen con los criterios periodísticos de visibilización, 

porque distorsionan retóricamente las imágenes privilegiando la estilización, 

como ocurre con la publicidad y las imágenes editadas que se hacen pasar 

como información periodística veraz, estableciéndose una simulación, mientras 

que en la caricatura política se disimula. En la caricatura de combate también 

se emplean artificios retóricos para darle impacto a la obra, pero de acuerdo 

con Helioflores, la principal diferencia entre la publicidad y la caricatura radica 

en que el caricaturista “está expresando algo en lo que cree” (Comunicación 

personal, 12 de octubre de 2011). En la caricatura, sobre todo bajo el estilo de 

combate, se asume una posición que mantiene una tensión contradictoria con 

la censura, al evidenciar lo que ésta ocultado, introduciendo ambigüedades 

para sortear los mecanismos de control. A diferencia de la objetividad 

periodística, la caricatura de combate distorsiona para recuperar lo que queda 

fuera de foco, como hacía la pintura cubista, al romper con el canon de 

representación realista para mostrar lo que queda oculto a una mirada normal. 

 La caricatura asume abiertamente su posición, desde la cual manipula 

usando la astucia para pescar sus oportunidades al vuelo, pero debe tener 

tacto para que se le permita ser complemento de la información periodística. En 

la tensión entre estos dos extremos radica su disimulo y la razón del equilibrio 

que debe manejarse dentro del género. 

 También es posible identificar las modalidades de la función de la gráfica 

satírica en relación al cuadrado de Greimas: hay caricaturas políticas que 
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pretenden un retrato objetivo de la realidad (“mostrar”) mientras que existen 

casos donde la caricatura, por alguna forma de censura, omite ciertos temas de 

actualidad (“ocultar”). Cuando no se opta por la exclusión temática, las 

estrategias de no visibilización pueden recurrir a la frivolidad o la falsificación 

(“no mostrar”). El manejo de la ambigüedad para hacer visible aquello que se 

oculta (“no ocultar”), implica frecuentemente que la caricatura política rompa 

con el régimen escópico de la perspectiva cartesiana (Jay, 1988, pp. 4-11). 

 Desde esta articulación metodológica, una figura retórica o una acción 

profanadora dentro del género de la caricatura política se identifican por su uso 

concreto en una situación determinada, debiendo establecer qué relaciones de 

poder locales, periodísticas y políticas, se configuran para orientar su función 

política de visibilización hacia estrategias de control institucional o bien, hacia 

tácticas de autonomía.  
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Capítulo III 

Bosquejo Histórico del Género de la Caricatura Política en México 

 

3.1 Introducción 

En El problema de los géneros discursivos (2009), Mijail Bajtín afirmó que el 

género es un concepto que permite analizar la dimensión histórica de las 

prácticas. Los géneros discursivos “reflejan de una manera inmediata, atenta y 

flexible todas las transformaciones de la vida social” (p. 254). Esta posibilidad 

deriva de que el género juega una posición de gozne analítico entre lo macro y 

lo microsocial, lo material y lo simbólico, lo estratégico y lo táctico. No tiene el 

imperativo de una norma sino la flexibilidad de un dispositivo con capacidad 

para incluir al desvío. A diferencia de la categoría “campo” de Bourdieu, el 

género permite captar la peculiaridad de la práctica de la caricatura política, 

ubicada en los intersticios de múltiples campos, principalmente el de la política, 

el periodismo, el humor y el arte, siempre con énfasis en modos de uso 

asociados a lo popular. 

 Al referirse a ciertos géneros como “bajos” por su constitución social,  

Bajtín explica cómo éstos se enfrentan a la cultura central, oficial, autoritaria y 

dogmática bajo formas paródicas, polémicas y dialógicas (Beristain, 2008, pp. 

237-238). De tal suerte que una historia del género de la caricatura política 

exige una mirada descentrada respecto de la cultura oficial, es decir, del poder 

político y sus alianzas estratégicas en diversos campos disciplinarios e 

institucionales. Requiere además reconocer que la caricatura política se ha 

constituido históricamente como un género de extracción social baja. 

 Comprender la complejidad de la caricatura política implica esbozar una 

narración de su historia, apoyada en hitos que no la dividan en compartimentos 

estancos. Se trata de analizar las paulatinas transformaciones imbricadas, a la 

manera de la metáfora del nicho ecológico, desarrollada por Gombrich (2003), 

donde el medio y sus circunstancias prohíjan un género a través de la 

configuración de prácticas institucionales y, a su vez, el género, a través de la 

organización de prácticas emergentes, promueve afirmaciones o 

transformaciones en el ambiente. 

 Por lo tanto, el boceto histórico que se propone sigue tres principios 

generales: 
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1. La identificación de las modalidades con que se cumple la función de la 

caricatura política en cada momento, a fin de identificar qué prácticas y 

elementos contextuales resultan más pertinentes para la exposición. 

2. La identificación de los componentes de la categoría género. 

3. La identificación de los procedimientos o las prácticas no discursivas 

desplegadas por regiones. 

 Así, un cambio en la modalidad con que se realiza la función de la 

caricatura política produce necesariamente variaciones en el género. O una 

alteración en los procedimientos causada por una innovación tecnológica, por 

ejemplo, puede significar la emergencia de otros modos para el cumplimiento 

de la función de la caricatura. Dentro del género, una modificación de 

cualquiera de sus momentos, orienta la transformación del género o produce 

nuevos subgéneros o géneros. 

 Bajo estos criterios, se propone la revisión de diez etapas en la historia 

del género de la caricatura política en México. 

  

3.2 Los Hitos del Género en México 

3.2.1 Caricaturas fugaces. El panfleto y la litografía (1821-1830).  

Junto con la creencia en el origen periodístico de la caricatura política, 

prevalece la opinión de que la primera caricatura política del México 

independiente fue la litografía del italiano Linati publicada en El Iris en 1826 

(ver Infra). Pero de acuerdo con Helia Bonilla (2008), fue el panfleto y no el 

periódico el espacio donde se practicó la caricatura política mexicana después 

de la Independencia (p. 126). Más que especular sobre un retorno de tres 

siglos a las raíces de la imagen satírica como arma de agitación campesina a 

través de hojas volantes, la afirmación de Bonilla evidencia el carácter táctico 

que asume la práctica del género ante determinadas circunstancias. En la 

Nueva España, la censura previa a la publicación de un escrito hacía imposible 

la práctica de la caricatura política en periódicos, a menos que fuera para 

denostar la invasión de Napoleón a España. Rafael Barajas (2000, p. 27) 

afirma que la prensa política mexicana nació con la lucha de Independencia, 

pero Helia Bonilla (2008) relativiza la polarización ideológica del período, 

afirmando que la prensa realista y la insurgente compartían posiciones 
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ideológicas. Es en los panfletos donde prevalecieron posiciones jacobinas que 

se radicalizaron entre 1824 y 1827. 

 En un análisis del período, pero aplicado al caso de Chile, Céline 

Desramé (1998) señala que después de la revolución suele ocurrir una 

explosión de la palabra, la ruptura con el antiguo régimen polariza las 

jerarquías socioculturales, bastante rígidas en el caso del Virreinato de la 

Nueva España, agudizando las diferencias entre un modelo ciudadano, 

burgués, apuntalado por la prensa, y un modelo popular, plebeyo, donde 

prevalecen las prácticas orales, entre ellas, el rumor. Los panfletos, y la 

caricatura política con ellos, surgen como soporte material del rumor y la 

movilización. 

 Empleando los criterios introducidos por Bajtín, podemos hablar de la 

existencia del género de la caricatura política a partir de la publicación de 

panfletos y rotulones clandestinos antes y después de 1810. 

 En las turbulencias políticas y sociales de la primera década del México 

postindependiente, la modalidad de la función de la caricatura política 

publicada en los panfletos consistía fundamentalmente en la construcción de 

una visibilidad que procurara la agitación política. Barajas afirma que la 

caricatura en Occidente obedece a fines propagandísticos de “intelectuales-

activistas revolucionarios” (2000, p. 35). Pero, a excepción de José Joaquín 

Fernández de Lizardi, los panfletistas no gozaron del estatus del intelectual que 

se improvisaba como periodista. Frente al periodismo practicado por literatos, 

abogados, militares o clérigos, el panfletista estaba fuera de toda disciplina 

legítima. Sin embargo, gracias a esta misma marginalidad formaron un puente 

o interfaz que conectaba a intelectuales y políticos con el pueblo a través de 

modos de comunicación alternativos, populares y efectivos. (Bonilla, 2008, pp. 

127-128). 

 Motivado por los acontecimientos, el contenido temático que 

predominaba en el género era anticlerical y antihispánico, con un tono de 

denuncia fundamentado en un ideario liberal radical y con un fuerte sentido 

nacionalista. 

 Dado que estas caricaturas circulaban, ya sea voceadas o pegadas en lo 

alto de las paredes de pulquerías, portales, mercados e incluso en los pasillos 

del poder político, su estilo se apoyó en el repertorio ofrecido por la jerga 
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popular y la cultura popular en general. Por otro lado, bajo la influencia del 

estilo practicado en España, se usaron las alegorías como principales recursos 

iconográficos. Sin embargo, la práctica del género, cobijada por la libertad que 

ofrece la vida marginal, comenzó a producir su propio repertorio gráfico. En el 

caso de Pablo de Villavicencio, conocido como el Payo del Rosario, empleó en 

sus caricaturas el estereotipo del maromero para representar al político 

acomodaticio y la situación arquetípica del sueño, recurso trasladado de la 

literatura y que prosperaría en el género de la caricatura años después. 

Por lo que hace a la composición de la caricatura publicada en panfletos, se 

considera una ilustración sujeta a una explicación necesaria, sea por el texto 

verbal que la acompaña, o por los comentarios del voceador que la distribuye. 

 En cualquier caso, hay un fuerte anclaje entre la palabra y el icono, de 

tal suerte que comienza a darse una traducción de figuras literarias o de la 

tradición oral popular al lenguaje visual (Bonilla, 2001, p. 130), de acuerdo a la 

tradición de la imaginería didáctica de la Edad Media, que devino en recurso 

humorístico. Por otro lado, debido a su carácter popular, la caricatura adquiere 

la forma dialógica, es decir, cada caricatura es una respuesta que alude a las 

acciones o dichos de aliados y adversarios, por lo que podían entenderse bajo 

la continuidad de un diálogo representado en el espacio público, de ahí la 

importancia de explicaciones contextuales, verbales y gráficas. 

 La tecnología empleada para reproducir los panfletos era el grabado al 

aguafuerte o, en el caso de los rotulones, se empleaban grandes lienzos 

pintados con pincel. 

 Las relaciones de los panfletistas estaban signadas por la intensidad, 

tanto en sus alianzas como en sus rivalidades. El Payo del Rosario, miembro 

de la logia masónica yorkina, llegó a un publicar un panfleto en defensa de 

José Joaquín Fernández de Lizardi, y se le consideraba el protegido de 

Lorenzo de Zavala. Por otro lado, era blanco de los panfletos que en su contra 

escribía Rafael Dávila, al servicio de causas conservadoras y también recibió el 

desprecio del veterano periodista insurgente, Carlos María de Bustamante. 

 Perseguido por la censura del poder político, el panfletista vivía siempre 

dentro de la clandestinidad, pasando por períodos de encarcelamiento o 

viviendo a salto de mata, poniendo en riesgo su existencia si además, como 

Villavicencio, utilizaba el panfleto como una herramienta para la agitación 
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política directa, es decir, si el mismo autor hacía de la distribución de sus 

caricaturas un acto público de agitación. Sin embargo, hacia 1830 se creó un 

órgano paramilitar para acallar a los panfletistas de manera violenta, con lo que 

prácticamente desaparecieron de la escena. Por ello, la figura del panfletista 

fue exclusiva de la primera década del período de la postindependencia 

(Bonilla, 2008; 2010).  

 

3.2.1.1 Linati y la imprenta litográfica.  La caricatura “Tiranía”, 

aparecida en las páginas de El Iris en 1826, se considera la primera caricatura 

publicada en la prensa periódica mexicana. Pero más allá de su condición de 

primicia, implicó la introducción de cambios en el género: 

1. Se elaboró empleando la litografía, que el mismo Linati introdujo en 

México en 1825, lo que significó la posibilidad de reproducir imágenes a 

gran escala. 

2. Debido a que la litografía permitía tomar apuntes del natural para su 

impresión directa, aceleró los tiempos de publicación y resultó idónea 

para la actividad revolucionaria. 

3. Esta espontaneidad que permite la tecnología, así como los medios 

tonos de la litografía resultaron afines con la búsqueda de libertad y 

experimentación así como la expresión de sentimientos que promovía el 

romanticismo nacionalista, prevaleciente en el bando liberal. 

 “Tiranía” aludía a la situación política mexicana y criticaba “la tiranía de 

los gobiernos centralistas y en especial los vicios autoritarios de la monarquía 

española” (Barajas, p. 37). Probablemente ese tipo de opiniones políticas 

vertidas en las páginas de El Iris propiciaron la salida de Linati de México. 

Más tarde, El Toro, un pasquín conservador elaborado por Rafael Dávila, 

adversario de El Payo del Rosario, publicó en 1829 la primera caricatura hecha 

por un mexicano en las páginas de un medio periodístico de aparición regular. 

 

3.2.2 El aparente vacío (1830-1840).  En el transcurso de la segunda 

década de vida independiente del país la producción de caricatura política fue 

prácticamente nula. Existieron varias causas que explican la situación: 

1. En la década de los treinta, la polémica entre los bandos políticos estaba 

centrada en la lucha por la hegemonía de un proyecto de Nación que se 
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dirimía en medio de un escenario de guerra civil permanente (Palti, 

2005). En tanto que los conservadores y Santa Anna restringieron la 

libertad de prensa, Valentín Gómez Farías y el doctor José María Luis 

Mora sentaron las bases del partido liberal, poniendo como prioridad las 

libertades que garantizan el ejercicio del periodismo. Y en esta arena de 

lucha comenzó el lento desarrollo material de una red de dispositivos 

para el control social (Palti, 2005). Así, en lugar del rumor presentado 

por el panfleto anónimo se pasó a la polémica de un escrito firmado y 

publicado bajo la responsabilidad de un editor. El escenario donde se 

realizaba el acto de la información comenzó a pasar, muy gradualmente, 

de la plaza y las calles a los lugares cerrados y privados. Poco a poco la 

lectura tuvo que ver menos con manifestaciones corporativas y 

corporales, declinando la redacción de textos pensados para vocearse 

ante la multitud, al tiempo que se imponía la figura del lector-individuo de 

carácter privado como destinatario (Desramé, 1998). La carcajada 

estentórea de la cultura popular, colectiva y pública, fue vista como 

escandalosa si ocurría fuera del escenario tipificado. La risa abierta era 

un acto anormal, de mal gusto. 

2. En estas circunstancias, la gráfica satírica se consideraba como una 

agresión real “incluso en los países donde la caricatura es un género 

común” (Barajas, p. 51). Era de esperarse que en los años de su 

introducción en México y ante la experiencia de los panfletos, marcados 

por su origen vulgar y peligrosamente subversivo, la práctica de la 

caricatura fuera considerada como conflictiva y necesitara de un cierto 

tiempo para su naturalización. 

3. A través de escaramuzas frente al poder o aprovechando la experiencia 

de la prensa española se desarrolló el aprendizaje de tácticas para eludir 

la censura. Una treta de origen hispánico ocasionó que hacia 1835 

Santa Anna prohibiera a través de un decreto la contratación de 

teporochos, vagos o cualquier otro sujeto marginal para hacerlos pasar 

como editores responsables y consecuentemente, sujetos de 

encarcelamiento, con la finalidad encubierta de mantener a salvo a los 

verdaderos responsables del medio periodístico (Barajas, 2000, p. 41). 



 

 

63 

 

4. Se estaba formando la primera generación que vivió del oficio de 

litógrafo al menos temporalmente, entre ellos Hipólito Salazar, Joaquín 

Heredia, Plácido Blanco y Hesiquio Iriarte (Bonilla, 2002, p. 60). La 

formación de discípulos comenzó desde la llegada de Linati y, tras su 

expulsión, la imprenta litográfica confiscada pasó a poder de la 

Academia de San Carlos, donde se fundó un estudio de litografía de 

corta duración bajo la dirección de Ignacio Serrano, discípulo de Linati. 

Sin embargo, la litografía fue considerada un arte menor porque 

involucraba procesos que iban de lo artesanal a lo industrial y por lo 

tanto fue excluida de las academias (Acevedo, 2000). En 1836 apareció 

el primer taller público y en 1838 se abrió un taller venido directamente 

de París, prevaleciendo los usos artísticos y comerciales de la técnica, 

hasta que en la década siguiente aparecieron los grandes impresores de 

periódicos, como Ignacio Cumplido (Toussaint, 1934, pp. 4-5; Acevedo, 

2000, p. 15). Desde Linati, al paso de cada nuevo discípulo y con cada 

taller abierto se fue perfeccionando el dominio de la técnica (Toussaint, 

1934, p. 5).  

 Como consecuencia de estas circunstancias, la publicación de 

caricaturas se restringió a los calendarios y las eventuales hojas sueltas, que 

se ubicaron a medio camino entre el panfleto y la prensa independiente.  

 

3.2.3 En busca del estilo propio (1841-1855).  La principal modalidad 

de la función de la caricatura fue la misma desde la década de los años veinte 

hasta finalizar el siglo XIX: servir a la polémica entre caudillos o facciones. Pero 

a diferencia de los panfletos en la primera década de vida independiente, que 

buscaban la agitación y la movilización social, las arenas política y periodística 

se organizaron institucionalmente conforme transcurría el siglo XIX. 

 Sin embargo, en vez de una evolución general con una trayectoria recta 

y ascendente hacia la modernidad, acontecieron singularidades, turbulencias 

individuales y colectivas. En el caso de este período, alrededor de Santa Anna 

se formaron las turbulencias que resultaron más significativas. 

 En la década de los cuarenta, concurriendo a la paulatina 

institucionalización periodística, aparecieron los empresarios urbanos 

dispuestos a invertir en la maquinaria necesaria para practicar la litografía. En 
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1841 el editor Ignacio Cumplido fundó El Siglo Diez y Nueve y en 1844 el editor 

Vicente García Torres publicó El Monitor Republicano, ambos periódicos fueron 

baluartes del liberalismo mexicano hasta 1896. Junto con el impulso que le 

dieron estos empresarios a la institucionalización del campo periodístico, 

comenzaría a ganar terreno la práctica de la caricatura política publicada en la 

prensa periódica. 

 Junto con las constantes y variadas formas de represión contra la 

prensa, como el destierro de Vicente García Torres, las estrategias de control 

utilizadas por el gobierno hacia 1846 incluyeron el financiamiento con dinero 

del erario a periódicos afines al gobierno. Por otro lado, la persecución 

gubernamental se amplió a todo aquel que interviniera de alguna manera en la 

publicación de impresos, incluyendo a los voceadores, acusados de 

vagabundear por las calles. Para inicios de la década de los cincuentas, bajo la 

presidencia de Mariano Arista, se recurrió al espionaje gubernamental contra 

los periódicos. 

 Juan Bautista Morales, colaborador de Ignacio Cumplido, publicó para El 

Siglo Diez y Nueve un folletín por entregas titulado El Gallo Pitagórico, ilustrado 

con caricaturas de Joaquín Heredia, Plácido Blanco y Hesiquio Iriarte. Más que 

caricaturas de índole política, en estos trabajos se ejerció la critique d’moeurs o 

caricatura de costumbres, tal vez como una forma de practicar la gráfica 

satírica enfrentándose de manera elusiva, pero efectiva, a aquello que 

representaba Santa Anna. En el título El Gallo Pitagórico se aludió al gusto del 

dictador por los palenques (Barajas, 2000, p. 43) y haciendo honores a la 

intención de su título, se hizo escarnio de los vicios de la sociedad 

conservadora de aquellos tiempos. Cabe señalar que tanto bajo los distintos 

gobiernos de Santa Anna, como en algunos momentos de la invasión francesa, 

el porfiriato y la postrevolución, la caricatura social fue usada como una táctica 

para eludir a la censura del poder cuando la caricatura política resultaba ser 

una práctica de consecuencias peligrosas. 

 Otra táctica retórica para eludir la censura consistió en sustituir la 

referencia directa a la realidad por su representación satírica y metafórica con 

un carácter surrealista, que pudo adquirir la forma de sueños, pesadillas, 

visiones del inframundo, incursiones imaginarias a la intimidad de los hogares o 

viajes a mundos fantásticos. 
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 Esta tendencia provino de la literatura practicada en la Europa clásica y 

medioeval (Bonilla, 2001, p. 105) y su aplicación a la gráfica satírica tiene 

antecedentes que datan de los siglos XVI y XVII, cuando el maremágnum de 

imágenes fantásticas e incongruentes de algunos grabados se explicaban 

como transcripciones literales de visiones oníricas o proféticas (Gombrich, 

1998, p. 123). Los recursos oníricos prevalecieron en la literatura y la 

imaginería decimonónica desde la Colonia hasta el Porfiriato. Como en los 

altares del barroco churrigueresco, se crearon ilustraciones que dentro de un 

escenario onírico acumularon alegorías y estereotipos construidos a partir de 

elementos iconográficos de origen cristiano mezclados con la imaginería 

popular mexicana. 

 Esta profusión de elementos simbólicos carente de síntesis en la gráfica 

satírica se debió en parte a que cumplía una marcada función de anclaje con el 

texto verbal. Los iconos sólo debían mostrar lo que decían las palabras, como 

en una suerte de inventario, y se consideraba que el caricaturista era un mero 

ilustrador, cuya aportación artística consistía en la calidad de la solución gráfica 

para una idea dada de antemano. 

 Los tenues matices apropiados para la expresión de los sentimientos 

que posibilitó la técnica litográfica, las formas alegóricas y oníricas, así como la 

creación de elementos simbólicos propios formaron una alianza con el 

romanticismo y el liberalismo durante todo el siglo XIX. 

 Del otro lado, el conservadurismo político habría de ser ocasional aliado 

de algunos miembros de la Academia de San Carlos, que despreciaban el 

carácter artesanal de la litografía, tan caro por otro lado a revolucionarios como 

el carbonari italiano Claudio Linati (Acevedo, 2000, pp. 14-15). Sin embargo, 

los empresarios liberales, como el propio Ignacio Cumplido, mantuvieron 

relaciones comerciales y de patrocinio con la Academia, porque se 

identificaban con la cultura oficial que difundía (Acevedo, 2000, p. 16) y, por 

otro lado, no necesariamente compartían todas las posiciones políticas de los 

impresos que publicaban. 

 En 1845 Ignacio Cumplido publicó un libro que recopiló las entregas de 

El Gallo Pitagórico y en el mismo año, de los talleres de Vicente García Torres, 

el otro gran editor decimonónico, salió a la luz Don Simplicio, en el que se 



 

 

66 

 

publicaron dos pequeñas caricaturas ocasionales, aparte del grabado que 

fungía como su encabezado permanente (Bonilla, 2001, p. 73). 

 Fue hasta 1847 cuando comenzó la generalización de la gráfica satírica 

en la prensa ilustrada con El Calavera y Don Bulle Bulle: Vicente Gahona, bajo 

el pseudónimo Picheta, hizo caricatura social a partir de grabados en huizache 

para el periódico yucateco Don Bulle Bulle. Pero fue  a partir de El Calavera 

que la caricatura logró conquistar posiciones privilegiadas dentro de las 

publicaciones, como las portadas y espacios cada vez más grandes en las 

páginas de los impresos periódicos. 

 En 1849 apareció El Tío Nonilla, donde Joaquín Giménez, migrante 

español de tendencia conservadora, plagiaba ilustraciones publicadas en 

Europa para producir obras con significados diferentes, adaptadas al contexto 

local. En estos pastiches delirantes, la imagen dejó de ser la traducción literal 

del texto verbal y cobró la autonomía que le permitía el romanticismo. 

 Más tarde, con la aparición de El Telégrafo en 1852 se inició el tránsito 

hacia una caricatura política más moderna y sintética (Bonilla, 2001, p. 114), al 

pasar de la influencia que ejercía la caricatura elaborada en España hacia el 

sello de lo producido en Francia.  

 Herculano Méndez, caricaturista de El Telégrafo, mantuvo el estatus 

laboral de sus colegas anteriores, donde no existía el celo de la originalidad, 

porque la idea era producto de alguien más, ya fuera copiada de alguna 

caricatura publicada en el extranjero para adaptarse a la ocasión local o bien, 

que fuera el encargo del director del periódico o del autor del artículo que iba a 

ilustrar. Además, el caricaturista vivía en el anonimato, prácticamente ignorado 

por su propio periódico, sin que mediaran contratos formales entre el artista y el 

periódico. A pesar de que el caricaturista era subestimado, las caricaturas se 

convirtieron en un género de aparición regular en las páginas de El Telégrafo. 

En el caso de El Telégrafo, la práctica de copiar las caricaturas de Charles 

Vernier, Honoré Daumier o Cham publicadas en Le Caricature y Le Charivari, 

introdujo virajes en la composición, el estilo, la iconografía y la retórica 

empleada en la sátira gráfica. Además, la imitación de las prácticas discursivas 

de la caricatura gala propició la introducción de sus prácticas no discursivas, es 

decir, la calidad de las caricaturas exigió pasar a la concepción de la caricatura 

como un verdadero oficio, es decir, alguien que debe dedicarle algo más que 
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un simple rato a esta práctica y termina por adoptar sus procedimientos 

implícitos en la construcción de un estilo de vida. Estos cambios vinieron 

reforzados por el comienzo de la generalización del género en la prensa. 

 El cambio en la composición interna de la caricatura provino del 

abandono del modo descriptivo de la alegoría para cambiar a un modo 

narrativo que en lugar de acumular, sintetizó elementos iconográficos y 

retóricos bajo una situación específica y referida a acontecimientos recientes, 

ya fueran locales, nacionales o internacionales. Debido a su poder de síntesis, 

la caricatura pudo prescindir de los letreros descriptivos y pasó de ser la 

ilustración de artículos en el periódico para convertirse en un texto 

relativamente autónomo. 

 Bajo la influencia francesa se adquirieron elementos iconográficos como 

la silla presidencial, las carteras, el caldero y el palo encebado. En ese tenor, la 

alegoría de la patria cambió el penacho por el gorro frigio. 

 Por primera vez se representó al Presidente en situaciones chuscas y 

desesperadas, aunque no se caricaturizaban sus facciones (Bonilla, 2002, p. 

71). Pero además, las caricaturas copiadas a los franceses introdujeron una 

variante más: la crítica no estaba centrada en la lucha facciosa, sino en la 

crítica al desempeño de las instituciones. 

 

3.2.4 Arma de resistencia (1855-1867).  Rafael Barajas explica que los 

liberales defendieron la libertad de pensamiento y de imprenta buscando 

constituir su propio aparato ideológico en la prensa, tal como los conservadores 

se apoyaron en la iglesia (2000, p. 60; 2005, p. 25). Y para apuntalar la 

modalidad propagandística y doctrinaria de la función de la prensa, se 

cultivaron preferentemente los géneros editoriales de tonos satíricos o 

jocoserios con recursos verbales y gráficos de índole costumbrista, como 

puede constatarse en las crónicas, los artículos de opinión y las caricaturas 

políticas de la época. 

 Ésa es la principal explicación del salto cuantitativo y cualitativo de la 

caricatura mexicana: su principal condición de posibilidad fue la consolidación 

del proyecto liberal. En la Ciudad de México había cuatro publicaciones con 

caricaturas políticas durante la década de los cuarenta y en los siguientes diez 
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años llegaron a ser seis. Pero en los sesenta la cifra se disparó hasta que 

llegaron a existir 31 publicaciones (Gantús, 2009, p. 23). 

 La llegada al poder de los liberales puros marcó una etapa nueva para el 

periodismo mexicano y la caricatura. Tras la caída de Santa Anna reapareció 

momentáneamente la libertad de imprenta y con ella, la caricatura política que, 

sin abandonar el estilo polémico que la caracterizaría durante casi todo el siglo 

XIX, encauzó la construcción de visibilidad hacia la lucha por la implantación de 

las instituciones liberales y su posterior consolidación a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX. Durante los breves lapsos de precaria paz en el período, la 

caricatura política, particularmente la de combate, supo ser crítica de los 

liberales en el poder, sobre todo con el manejo de la economía, a la vez que 

fue feroz contra quienes consideraba sus principales adversarios: los 

conservadores. 

 En los conflictos armados del período, como en la Guerra de los Tres 

Años (1858-1861), y durante la Intervención Francesa y el Segundo Imperio 

Mexicano (1862-1867) la caricatura fungió como arma de resistencia y difusión. 

Nacida en una etapa bélica con periódicos de talante polémica, en el género de 

la caricatura se impuso el estilo de combate, es decir, la caricatura militante, “la 

máxima expresión plástica del romanticismo nacionalista a la vez que su arma 

de propaganda más eficaz” (Barajas, 2000, p. 65). 

 Consolidando la influencia de los períodos anteriores, el modelo de la 

prensa y la caricatura política de combate provino de los románticos franceses. 

Por un lado, el intelectual comprometido bajo la figura de Víctor Hugo y por 

otro, el artista militante a partir de la trayectoria y la obra de Honoré Daumier, a 

quien se considera el padre de la caricatura política moderna. 

 Pero no todo se debió al influjo del extranjero. También el trabajo y la 

experiencia acumulados en los campos de la política, el periodismo y el arte 

durante los años de vida independiente, así como la amplia y mestiza vena 

popular se tradujeron en la formación de los cuadros liberales que emergieron 

en este período. Un ejemplo de la organización de los intelectuales liberales fue 

la tertulia conocida como Academia Nocturna de Filosofía (Barajas, 2000, p. 

63), de donde surgió la iniciativa para crear periódicos ilustrados con 

caricaturas. 
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 Entre estos proyectos descolló en 1861 La Orquesta, cuyo nombre hacía 

referencia a su inspiración francesa Le Charivari, revista de humor que 

mantuvo una permanente escaramuza contra el gobierno francés. 

 A lo largo de 16 años distribuidos en cinco épocas, en La Orquesta 

publicaron sus caricaturas Constantino Escalante, Santiago Hernández, José 

María Villasana, Alejandro Casarín y Jesús T. Alamilla. De entre ellos, destacó 

la figura de Escalante. 

 En la obra de Escalante hubo dos cumbres, una relacionada con la 

práctica discursiva, y la otra con las prácticas no discursivas. Por un lado la 

experiencia del género, acumulada en los períodos anteriores, se consumó en 

la creación de un estilo propio a partir de la incorporación de la nueva 

composición del género practicada en Europa, sin caer en la imitación burda. 

 En lugar de sacralizar la influencia de los caricaturistas franceses, 

Escalante y los caricaturistas de combate del siglo XIX se apropiaron del estilo 

dando lugar a la aparición de una caricatura política más esquemática, 

sintética, empleando una iconografía propia basada en tipos locales y con un 

manejo retórico innovador. En el caso de Escalante, su caricatura política 

procuró tener un estilo nacional, actualizando el barroco churrigueresco, pero 

ya no a través de la simple acumulación de elementos gráficos, sino usando 

una composición compleja. En cuanto a la técnica de reproducción, la litografía 

mexicana ya había alcanzado su momento de maduración. 

 El otro pináculo alcanzado por Escalante y los caricaturistas de combate 

consistió en sus prácticas no discursivas, situadas en el contexto de mediados 

del siglo XIX, cuando el estatus del caricaturista había dejado de ser el de un 

artesano ignaro. Escalante, Santiago Hernández y Hesiquio Iriarte fueron 

miembros de la Academia Nocturna de Filosofía y, por lo tanto, también dejaron 

de ser empleados anónimos para llegar a convertirse en miembros del cuerpo 

editorial de algunas publicaciones. 

 En cuanto al campo artístico, casi ningún caricaturista tuvo formación 

escolar en la Academia de San Carlos, con excepción de algún paso efímero 

por sus talleres. Sin embargo, hubo otros, como Escalante, que llegaron a 

exponer sus pinturas en los eventos que ahí se organizaban (Acevedo, 2000, p. 

20). La relación de los caricaturistas con la Academia fue en términos 

generales conflictiva: mientras que la Academia se esforzó por mantener los 
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valores tradicionales, los caricaturistas cuestionaban incluso al bando liberal en 

el poder. 

 A partir de los artículos escritos por Constantino Escalante, Barajas 

deduce que aquél simpatizó con las posiciones del socialismo radical al 

propugnar el reparto de la tierra, la proliferación de fábricas propiedad del 

Estado, la obligación de trabajar para todos y la educación de carácter público 

y gratuito (2000, pp. 70-71). Sin embargo, los caricaturistas de combate como 

Escalante, más que moverse por intereses de facción, eran alentados por sus 

principios y aunque compartían la filiación liberal del gobierno de Benito Juárez, 

su militancia no les impedía ejercer la crítica contra el liberalismo económico de 

los hacendados capitalistas, cuyos representantes gobernaban a México. Y 

cuando el gobierno liberal se vio amenazado por los conservadores y el 

intervencionismo extranjero, las caricaturas de combate se mostraron 

indudablemente solidarias con la causa patriótica. 

 Tras la ocupación francesa en 1863, Escalante llegó a ser encarcelado, 

como sucedió con todos los editores, periodistas y caricaturistas que se 

atrevieron a criticar a los invasores. Por su participación en la defensa de 

Puebla, el caricaturista Alejandro Casarín fue deportado a Francia y más tarde, 

a su retorno, contribuyó a enriquecer el género en México. 

 En tiempos del Imperio, toda publicación con caricaturas fue considerada 

de oposición y sometida a restricciones legales. Pero donde periódicos como El 

Siglo Diez y Nueve y El Monitor Republicano optaron por cerrar, La Orquesta 

aprovechó la vocación liberal del Emperador Maximiliano, quien en 1865 

levantó la censura contra la prensa. 

 En esos días, los caricaturistas de La Orquesta demostraron la 

capacidad táctica de la caricatura política aprovechándose de la ocasión. Por 

ejemplo, antes de la llegada del ejército francés, Escalante salió al paso de las 

provocaciones al gobierno mexicano por parte del embajador Saligny, quien 

pretendía precipitar la intervención francesa. Ante el dilema del gobierno, que 

procuraba evitar la conflagración, Escalante respondió con el filo de sus 

caricaturas. 

 Cuando Maximiliano se asumió como Emperador de México, Escalante 

enfiló sus baterías contra los conservadores mexicanos, señalando la 

decepción que provocó en ellos la vocación liberal del Habsburgo. Al dirigir sus 
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críticas de esta manera podía evitar las represalias contra el medio, 

manteniendo la aquiescencia del Emperador y, al mismo tiempo, haciendo 

daño en la cohesión de sus adversarios. 

 Cuando el panorama se tornaba difícil, los caricaturistas optaron por 

hacer caricatura social, mofándose de las costumbres de las élites en el poder. 

Y, tras esta táctica, lograron filtrar caricaturas en apoyo de la resistencia y el 

gobierno de Juárez, a veces de manera solapada y en ocasiones, cuando las 

condiciones eran favorables, de manera abierta. 

 A pesar de su capacidad táctica, La Orquesta fue clausurada en 1866 

por los desesperados conservadores ante el inminente naufragio de su Imperio. 

 Sin embargo, en este período los caricaturistas demostraron que eran 

expertos en el tacto, esa razón del equilibrista que le permite al débil mantener 

su resistencia al mismo tiempo que es capaz de moverse dentro de los 

dominios del poderoso. 

 

3.2.5 La caricatura de combate (1867-1876).  Al restablecerse el 

gobierno de la República, la prensa y los caricaturistas de combate alcanzaron 

su momento cumbre haciendo uso de libertades inéditas hasta ese momento 

en México. La función de la caricatura de combate fue orientada hacia la 

intervención en la lucha política que tuvo lugar al interior del partido liberal, 

entre los ministeriales, llamados así por su defensa del gobierno, y la oposición. 

 Cobijadas por las garantías liberales, las caricaturas iban del 

adoctrinamiento a la agitación política, incluso con miras a la asonada, o bien, 

oscilaban entre la crítica al ejercicio del poder y la destrucción moral del 

adversario movida por intereses facciosos, sobre todo en períodos electorales. 

 En todo caso, los proyectos políticos y los principios giraban en torno a 

las cualidades personales de los caudillos, que terminaban por avasallar todo lo 

demás. 

 Debido al protagonismo de la prensa satírica alcanzado en esta época, 

los caricaturistas consolidaron su estatus autoral, dejando de ser los anónimos 

ejecutores de las ideas de alguien más para convertirse incluso en 

celebridades. Esta nueva condición del caricaturista es probada por los ataques 

que se lanzaban entre sí periódicos y revistas. En ellos se consideraba 

reprochable que el caricaturista fuera un siervo del editor (Barajas, 2005, p. 79) 
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y se consideraba loable que se mantuviera indiferente a cualquier tipo de 

presión sobre su trabajo. 

 La nueva figura del caricaturista encarnó en Constantino Escalante, 

considerado como el padre de la caricatura mexicana y “el primer caricaturista 

político de fama en México” (Sánchez, 1997, p. 63). A su leyenda tal vez 

contribuyó que Escalante haya muerto prematuramente en 1868, poco después 

de restaurada la República. 

 Según Barajas, “es raro encontrar un buen caricaturista en cualquier 

época, y dos o tres moneros conforman una buena generación” pero en la 

época dorada de la caricatura de combate, durante los gobiernos liberales de 

Juárez y Lerdo de Tejada, fueron cuatro los talentos protagónicos que 

relevaron a Escalante en el género: Santiago Hernández, José María Villasana, 

Jesús Tiburcio Alamilla y Alejandro Casarín (2005, p. 70). 

 Santiago Hernández sustituyó a Escalante en las páginas de La 

Orquesta. A los catorce años de edad, Hernández fue uno de los cadetes 

defensores del Castillo de Chapultepec durante la invasión norteamericana y a 

causa de esta participación estuvo preso en la fortaleza de San Juan de Ulúa. 

A su formación militar, donde se desempeñó como artillero, se agrega una 

sólida preparación política evidenciada en su carácter de miembro de la 

Academia Nocturna de Filosofía. Más tarde, volvió a empuñar las armas contra 

los invasores franceses, participando en la guerrilla comandada por Nicolás 

Romero, a quien Hernández le escribía sus proclamas y discursos (2005, p. 

72). Fue un artista autodidacta aunque estudió litografía y llegó a impartir 

clases de dibujo. 

 Si bien Escalante y Hernández tenían en común su liberalismo radical, 

aquél era un romántico idealista cuya materia prima fundamental eran las 

expresiones costumbristas, mientras que Hernández fue un poeta maldito que 

actualizó la imaginería de la Alta Edad Media, usando recursos oníricos para 

representar “al régimen político mexicano como una pesadilla monstruosa” 

(Barajas, 2000, p. 96). Si la principal influencia de Escalante fue Daumier, 

Hernández encontró su principal inspiración en la obra de Grandville. En ambos 

casos se produjo el mestizaje de lo europeo con el barroco, por lo que el estilo 

de Hernández puede ser descrito como “simbolismo barroco” (Barajas, 2000, p. 

96). 
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 José María Villasana es descrito por Rafael Barajas como un burgués 

prudente y moderado (2005, p. 74), a pesar de que fue el caricaturista más 

rebelde entre 1873 y 1876, cuando apoyaba a Porfirio Díaz contra el régimen 

de Lerdo. A diferencia de la mayoría de los caricaturistas de su generación, 

Villasana realizó algunos estudios irregulares en San Carlos, además de ser un 

empresario, propietario de una imprenta y profesor de dibujo (Barajas, 2005, p. 

74). 

 Jesús Tiburcio Alamilla era un bohemio de extracción humilde con 

sangre indígena. A estas condiciones respondió su formación cultural y la 

manera de practicar el oficio de caricaturista: cambió constantemente de 

periódico de tal suerte que su obra se publicó en casi toda la prensa política de 

la época, en ocasiones sin su firma, como sucedió con las colaboraciones que 

hizo con Villasana para El Ahuizote. Sin embargo, su experiencia como escultor 

le permitió dominar ampliamente la técnica del dibujo y lograr un consumado 

estilo, ubicado entre el realismo y el costumbrismo romántico (Barajas, 2005, p. 

78). 

 Casarín, en cambio, fue un dandy, hijo de familia pudiente e ilustrada. 

Exiliado en Francia por su participación en el sitio de Puebla, aprovechó para 

realizar algunos estudios sobre arte y volvió a México en 1869 haciendo gala 

de un ánimo creativo e iconoclasta que lo impulsó a experimentar dentro del 

género, tanto con recursos gráficos, a través de manchas y garabatos, como 

con instrumentos como el lápiz graso o la pluma. Las innovaciones de Casarín 

incluyeron el empleo de modalidades narrativas, como el uso de varias viñetas 

dentro de una misma composición, mezclando historieta y caricatura (Barajas, 

2000, p. 99). Al igual que Villasana, Casarín fue cercano a la causa porfirista. 

Pero la historia de la caricatura de combate no puede entenderse sin las 

publicaciones que les sirvieron a los caricaturistas como trinchera e incluso, 

cuando las condiciones fueron propicias, como espacio experimental del 

género. 

 Al principio de la República Restaurada, las páginas de La Orquesta 

alojaron a uno de los duetos con más renombre del periodismo satírico en el 

siglo XIX: el periodista y general Vicente Riva Palacio como jefe de redacción 

acompañado de la sátira gráfica de Escalante y, tras la muerte de éste, de los 

trazos de Santiago Hernández. 
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 La Orquesta criticó al gobierno de Juárez sobre todo por sus medidas 

económicas de corte oligárquico que dañaban el bienestar social. También 

protestó por el autoritarismo presidencial, las violaciones a la Constitución y los 

turbios manejos de la administración juarista, entre otras incongruencias 

políticas. Ante la inminente reelección de Juárez o la continuidad de su 

gobierno en Sebastián Lerdo de Tejada, entre los liberales se irguió la figura de 

Porfirio Díaz como el digno sucesor de Juárez. Esto produjo indirectamente un 

cisma al interior de La Orquesta debido a la adhesión de Riva Palacio a la 

causa porfirista, en tanto que Escalante y Hernández prefirieron mantener su 

postura, ferozmente crítica pero basada en sus principios, sin comprometer su 

criterio con alguna facción o caudillo en particular. 

 A la salida de Riva Palacio, se produjo la tercera época de La Orquesta 

entre 1870 y 1875. En esta etapa, la revista se aleja del modelo de prensa 

partidista y tiende a acercarse al dispositivo periodístico moderno, constreñido 

por los ideales de veracidad, objetividad e imparcialidad para asumir como su 

función la crítica que invita a la reflexión tanto de los gobernantes como de la 

sociedad (Barajas, 2005, p. 81). Pero la plantilla de artistas gráficos de La 

Orquesta resultó inestable: Santiago Hernández abandonó el proyecto en 1872 

y fue suplido por Villasana. En 1873 Villasana fue relevado por Alamilla, hasta 

que Hernández regresó en 1874 para acompañar el proyecto hasta el momento 

de su cierre, en 1875. 

 Durante la administración juarista, en 1869, Ireneo Paz fundó El Padre 

Cobos, primer periódico abiertamente porfirista, donde trabajaron Casarín y, en 

su tercera época, Alamilla. Al principio de la colaboración de Alamilla, Paz se 

distanció de Díaz, volviéndose un tanto respetuoso de Lerdo, aunque más 

tarde retomó su línea radical a favor del porfirismo. 

 Por su parte, Villasana publicó La Historia Danzante en 1873. Se trató de 

una hoja con una partitura musical, que hizo referencia a situaciones políticas 

de actualidad ilustradas con caricaturas. 

 En 1874, en las páginas de El Ahuizote, Semanario feroz aunque de 

buenos instintos, apareció el otro dueto satírico más prominente de la época: 

Vicente Riva Palacio y José María Villasana. Originalmente se pensó que la 

revista tuviera un tiraje de 2 mil ejemplares, pero llegó a alcanzar las 20 mil 

copias. La fórmula de su éxito tenía que ver con el peso que se le daba a la 
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gráfica satírica: de sus ocho páginas, la mitad correspondió a textos y la otra 

parte a estampas. Era más de lo que ninguna publicación había ofrecido hasta 

el momento. Además, el dueto Riva Palacio-Villasana echó mano de recursos 

que ampliaron el género de la caricatura política: toda clase de parodias, 

metáforas visuales y juegos de palabras se usaron para construir múltiples 

expresiones inéditas de la gráfica satírica: parodias de anuncios, pastiches de 

cuadros clásicos y modelos de manteles tejidos con gancho, acompañados de 

un contenido literario con una fuerte influencia de la prensa satírica española. 

Es en El Ahuizote donde se experimentaría con los primeros números 

temáticos (Barajas, 2005, p. 128). 

 Si se analiza la obra de Hernández, Villasana, Alamilla y Casarín, más 

allá de las coincidencias en un ideario liberal radical y cierta unanimidad de 

opinión en algunos momentos de suma polarización, no es posible afirmar que 

en los caricaturistas de combate campeara una conducta corporativa. 

 Si Santiago Hernández fue un feroz crítico de Juárez y Lerdo, no lo hizo 

con el fin de abonar en la causa de Porfirio Díaz. Santiago Hernández, al igual 

que Constantino Escalante, fue feroz con los gobernantes en turno por un 

compromiso asumido con los ideales del liberalismo social. En cambio, 

Villasana, Casarín y Alamilla, en mayor o menor medida, empeñaron sus trazos 

con la causa porfirista. 

 Sin embargo, no se pretenden establecer trayectorias simples y lineales, 

atribuyéndoles indebidamente la ilusión de una congruencia tan idealizada que 

resulta ajena a los actores de carnes y hueso, falseándolos. La obra de los 

caricaturistas de combate puede comprenderse mejor a través de las 

ocasiones donde realizaron jugadas concretas. Ahí pesaron el contexto político, 

las circunstancias personales y los proyectos editoriales, definidos por lo que 

en ese momento histórico se consideraba como periodismo. Pero sobre todo, 

influyó aquello que era pensable en un momento histórico determinado acerca 

de la práctica concreta de la caricatura política. 

 Por ejemplo, la postura de Hernández respecto del gobierno de Lerdo 

fue relativamente más respetuosa, al grado de que su desacuerdo con la 

oposición sistemática de La Orquesta lo llevó a renunciar para migrar a las 

páginas de Juan Diego, publicación subvencionada y por ende, de corte 

ministerial. A su regreso a La Orquesta, en 1874, Hernández terminó por 
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ejercer una crítica más fuerte contra el gobierno de Lerdo, pero “sin romper los 

límites del respeto” (Barajas, 2005, p. 86). 

 En cambio, Alamilla no contaba con la preparación política de 

Hernández, a pesar de que era un artista consumado. De las críticas contra 

Lerdo en La Orquesta, Alamilla pasó al halago en Juan Diego para 

posteriormente, ya en El Padre Cobos, convertirse en un feroz crítico “que hace 

gala de un estilo realista, cruel, descarnado y de un humor escatológico e 

infantil que resulta escandaloso para la época” (Barajas, 2005, p. 110). En El 

Padre Cobos era muy fuerte la influencia que ejercía Ireneo paz, quien 

presumía idear las caricaturas que Alamilla publicaba en El Padre Cobos. 

Casarín en cambio, mantuvo consistencia política pasando de La Tarántula a 

San Baltasar y El Padre Cobos. 

 En el caso de Villasana, su radicalismo porfirista se manifestó hasta 

1874, cuando se asoció con Vicente Riva Palacio. 

 Dado que la función de la caricatura estaba enfocada a intervenir de una 

u otra manera en la confrontación interna de los liberales, que se dirimía en el 

marco de la institucionalidad que habían logrado establecer, los motivos 

iconográficos más recurrentes en esta etapa fueron la Constitución de 1857 y la 

Patria (Acevedo, 2000, p. 29). 

 En este período, hubo una transformación de orden tecnológico que 

cambió el género. Hacia 1870, en un proceso paulatino, los caricaturistas 

cambiaron el lápiz litográfico por la plumilla, propiciando que los medios tonos 

típicos del romanticismo nacionalista fueran sustituidos por achurados que 

evocaban los efectos de textura logrados por el grabado. Finalmente, en las 

postrimerías del siglo XIX, la plumilla sirvió a las líneas suaves y limpias del art 

nouveau. 

 

3.2.6 Hacia una nueva institucionalidad (1876-1888).  De acuerdo con 

Fausta Gantús (2009) en una investigación sobre esta etapa, al comienzo del 

Porfiriato la caricatura política osciló entre la acción partidista y la participación 

en la vida colectiva. Si hacia 1870 la mayoría de las caricaturas independientes 

estaban orientadas por el interés en construir una visibilidad que minara la 

autoridad y le restara legitimidad al gobierno, desde una posición facciosa y en 

beneficio de algún grupo o caudillo, una década después las caricaturas 
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publicadas en El Hijo del Ahuizote buscaron incentivar la participación 

democrática de la sociedad en los asuntos del Estado. Lo que Gantús señala 

podría interpretarse como un rasgo de transición hacia la modernidad en el 

ámbito de la caricatura política. Sin embargo, ni el periodismo más institucional 

ha mostrado un avance progresivo en bloque, sino que sus prácticas se han 

desplegado siempre a partir de jugadas en circunstancias concretas dentro del 

marco del género discursivo. Si en el periodismo han operado estrategias a 

través de dispositivos específicos que tienden a la institucionalización del 

espacio, también se ha hecho del eje temporal un factor de indisciplina para 

hacer jugadas de acuerdo a la ocasión. Si lo anacrónico ha sido considerado 

como un error en el campo institucional del periodismo, donde impera la 

actualidad noticiosa, en la caricatura las referencias anacrónicas y las mezclas 

de culturas han servido a la retórica para sostener posiciones antagónicas. Si el 

periodismo por su carácter público se ha visto obligado a hacer un pacto 

institucional con los poderes fácticos, los usos populares inscritos en el género 

de la caricatura han posibilitado que pueda eludir los compromisos 

institucionales. Así, la caricatura política de La Orquesta durante el gobierno 

juarista fue tan institucional como El Hijo del Ahuizote lo fue en la época 

analizada por Gantús, aunque las relaciones entre el gobierno y la prensa de 

cada época fueron diferentes. Desde la institucionalidad era posible criticar o 

alabar al gobernante en turno. Y la caricatura publicada por los panfletos 

durante los primeros años del México Independiente tuvo un espíritu tan 

subversivo como El Ahuizote. 

 Lo que Gantús califica como una actitud institucional de los caricaturistas 

también puede ser descrito como una posición táctica, que juega con la 

ocasión para ser simultáneamente elusiva y agresiva ante la censura porfirista 

y la ausencia de alternativas políticas viables. Durante los gobiernos de Santa 

Anna, Maximiliano y Porfirio Díaz se practicó la caricatura social, enfocada a la 

crítica de costumbres, como una manera de mantener la crítica burlando a la 

censura. 

 Asimismo, durante sus 34 años de existencia el Porfiriato cambió junto 

con las relaciones que sostuvo con la prensa. A partir de esa transformación es 

posible establecer un corte analítico que va de 1876 hasta 1888. Durante su 

primer periodo en la presidencia, Porfirio Díaz fue calificado como un 
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gobernante débil, inexperto y acosado por enemigos poderosos (Barajas, 2010, 

p. 22). En el período de gobierno de Manuel González, Díaz tuvo la 

oportunidad de seguir tejiendo las alianzas y exclusiones que le permitieron 

perpetuarse en el poder. Aún en su primera reelección en 1884, Díaz gozó de 

un fuerte prestigio que le permitió gobernar sin oposición significativa hasta el 

momento de su segunda reelección en 1888. 

 Durante los primeros años de Díaz al frente del gobierno mexicano, 

surgieron tres tipos de periódicos satíricos: los lerdistas, los antilerdistas y 

aquellos que estaban en contra de la tradición liberal. Ante las posturas de la 

prensa, el Estado castigó duramente a los periodistas opositores. 

 Para 1878, Díaz había consolidado su gobierno frente a la oposición 

lerdista pero inmediatamente después se abrió la pugna por la sucesión 

presidencial entre los caudillos tuxtepecanos. Esta situación promovió nuevas 

publicaciones satíricas para impulsar a los diferentes aspirantes en el juego de 

la sucesión presidencial. La arremetida de los medios lerdistas y tuxtepecanos 

influyó en la decisión de Díaz para no reelegirse. 

 A partir de 1880 descendió el número de publicaciones periódicas con 

caricaturas políticas. Esta inflexión se debe, según Gantús, a que el Estado 

terminó por imponer su fuerza y, por otro lado, a que campeó una actitud de 

rechazo ante los conflictos, motivada por el hartazgo de lo vivido a lo largo del 

siglo XIX. El discurso de orden y progreso del Porfiriato encontró eco en la 

búsqueda de paz y prosperidad por parte de la sociedad. Por lo menos entre 

aquellos sectores de la sociedad directamente beneficiados por la actuación del 

gobierno. 

 De la misma manera que caricaturistas y periodistas hacían sus jugadas 

tomando como arma el eje temporal, al reconstruir la memoria a partir de su 

actualización, las estrategias de control ejercidas por el Estado se volvieron 

cada vez más sofisticadas sobre el eje espacial. Si en 1847 se pretendió 

controlar a todo aquél que estuviera vinculado con el proceso de producción 

noticiosa, incluyendo a impresores y voceadores, 41 años después, Díaz 

fomentó una campaña entre la prensa ministerial para exigir el control sobre los 

periodiqueros, acusándolos de vagancia. De que hubieran pululado los 

voceadores se culpaba a la prensa pequeña e independiente, que al no gozar 

de subvenciones, sobrevivía gracias a la venta al público (Gantús, 2009, pp. 
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231-234). Al control económico de los periódicos a través de subvenciones y 

patrocinios, siguió el financiamiento de publicaciones que ya no solamente 

defendían oficiosamente al gobierno, sino que simulaban una oposición 

moderada. Además, a través de aranceles e impuestos se provocó el 

encarecimiento del papel con la intención por parte del Estado de monopolizar 

la distribución de este insumo. 

 Pero la principal estrategia de este período consistió en la reforma del 

artículo séptimo constitucional, aprobada el 15 de mayo de 1883 bajo el 

gobierno de Manuel González. Referida a la ley de imprenta, esta reforma 

eliminaba los jurados especiales para los delitos de imprenta, lo que significó 

en los hechos la abolición del fuero para la prensa. 

 Los criterios que sirvieron de pretexto para la inquisición administrativa 

eran las faltas de respeto a los derechos de terceros y la sociedad en su 

conjunto. Se cuidaba la moral y el orden público, especialmente cuando se 

consideraba que los funcionarios y el gobierno eran atacados. 

 Las autoridades judiciales podían fundamentar un juicio y castigar a 

quienes consideraran como delincuentes de prensa sin necesidad de aplicar 

las leyes respectivas. Los jueces sólo necesitaban sus apreciaciones 

personales para estimar cuáles eran las motivaciones posibles y las 

intenciones que estaban detrás de los actos a juzgar. Esta práctica se 

denominaba “psicología” o “función psicológica” y se consideraba un atributo de 

la autoridad judicial. Los caricaturistas la representaban como una mujer-

demonio, vestida de militar y con un látigo en la mano. 

 Ante tal panorama, puede considerarse como un síntoma que los 

caricaturistas de combate hayan dejado de firmar sus trabajos o recurrieran al 

uso de pseudónimos. 

 Sin embargo el poder no se organizaba como un bloque monolítico. 

Nunca hubo tal y menos en los primeros años del Porfiriato. En el debate 

público que tenía lugar en las páginas de los periódicos dominaba la 

preocupación por la independencia de los periodistas, de tal manera que se 

consideraba vergonzoso ser señalado como un periodista subvencionado, 

oficialista, gobiernista o ministerial. 

 En 1885 se publicó El Hijo del Ahuizote y en su fundación se evidenció 

cómo era posible utilizar las grietas de un poder aparentemente monolítico para 
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tejer alianzas coyunturales que permitieran mantener las posiciones opositoras 

en la prensa. 

 Daniel Cabrera, fundador, editor y director de El Hijo del Ahuizote, fue 

hijo de un militar que participó junto a Díaz en la Revolución de Tuxtepec. El 

padre de Cabrera también fue compañero de estudios de José María Villasana. 

Narra Gantús (2009) que cuando Cabrera tuvo la inquietud de fundar una 

publicación satírica, es probable que Villasana le haya indicado a Daniel 

Cabrera que acudiera con Justo Sierra para obtener algún tipo de apoyo. Justo 

Sierra a su vez canalizó a Cabrera con el general Vicente Riva Palacio, quien a 

pesar de ser partidario de Porfirio Díaz, poco a poco se alejó de él durante su 

gobierno, debido a que fue encarcelado en 1885, cuando era un aspirante a la 

sucesión presidencial. De esta manera, Riva Palacio apoyó desde el anonimato 

la aparición de El Hijo del Ahuizote. Barajas afirma que la publicación “es una 

escisión del grupo porfirista” (2010, p. 28). 

 Gantús señala que los caricaturistas se profesionalizaron durante esta 

etapa ya que: 

1. Hicieron de la práctica de la caricatura su actividad principal y se 

dedicaron a ella toda su vida. 

2. Su talento estuvo al servicio de diferentes empresas periodísticas (2009, 

p. 92). 

 Sin embargo, es probable que ambos rasgos se hayan presentado 

antes, durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, en los caricaturistas que se 

inspiraron en la figura de Daumier. 

 Además, si la profesión se distingue del simple oficio porque en aquélla 

se compromete su actuación, su autonomía y su responsabilidad a la firma de 

un contrato estipulado con alguien que asume la figura de patrón o cliente, 

entonces el romanticismo que alentó a los caricaturistas de combate los ponía 

más cerca de concebir a su actividad como un oficio. La práctica de la 

caricatura de combate era más compatible con el oficio porque desde el campo 

disciplinario del arte, era considerada como un arte menor vinculado a las 

técnicas de reproducción en serie. En relación al campo del periodismo, se le 

consideraba como un género marcado por sus vínculos con la cultura popular. 

Si bien la gráfica satírica podía tener referencias cultas (Gantús, 2009), éstas 

podían deberse más bien al autor de la idea, que no necesariamente era el 
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caricaturista. En todo caso, la cultura popular no reside en el contenido de la 

caricatura política, sino en la forma de usar las culturas. Finalmente, las 

relaciones de los caricaturistas con el medio para el cual publicaban distaban 

mucho de ser estables. Las vidas de caricaturistas como Santiago Hernández, 

Alejandro Casarín, Daniel Cabrera y Jesús Martínez Carrión tenían más rasgos 

de luchadores románticos, artistas populares y bohemios que de profesionales. 

 Por otro lado, los rasgos de la práctica fueron muy diferentes entre 

caricaturistas veteranos como Santiago Hernández y José María Villasana. 

Como recompensa por sus servicios a la causa, José María Villasana recibió 

una aduana entre otras canonjías (Barajas, 2010, p. 22) y años después fue 

electo diputado, pero al parecer, el costo fue que su obra haya dejado de ser lo 

que era antaño. Al respecto escribe Gantús: 

Lo que sucedió es que sus caricaturas perdieron ingenio y picardía 

cuando, a diferencia de lo que ocurrió con su participación en El 

Ahuizote, dejó de contar con un claro blanco de ataque contra el cual 

estaban autorizados todos los recursos y aún los excesos en la crítica, 

lo que permitió a Villasana explotar en sus caricaturas ahuizotianas 

todas las aristas de la sátira y la ridiculización en contra de sus 

adversarios”. (2009, p. 118) 

 En este sentido y desde la perspectiva del género discursivo, puede 

agregarse que la distancia crítica hacia los hombres que ejercen el poder 

público traicionando el programa con el que llegaron al poder, es congruente 

con un estilo o subgénero particular: la caricatura de combate. Más que carecer 

de un "claro blanco de ataque", Villasana simplemente renunció a practicar el 

estilo de combate y, al mismo tiempo, renunció a las prácticas innovadoras del 

arsenal retórico. No es que las prácticas del género lleguen a formalizarse 

como códigos éticos y estéticos bien definidos, donde pueda afirmarse que 

toda caricatura de combate sea innovadora o bien, que toda caricatura de estilo 

oficialista recurra al lugar común,  sino que se configuran como regularidades 

que obedecen a criterios manipulables que pueden llegar a articularse de modo 

precario con programas políticos, éticos y estéticos, produciendo jugadas 

concretas. Es decir, el estilo de combate decimonónico y la innovación retórica 

son prácticas vinculadas a circunstancias históricas concretas y, en este caso, 

la renuncia al estilo de combate implicó también hacer a un lado la explotación 

de "todas las aristas de la sátira y la ridiculización en contra de sus 
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adversarios", generando un efecto de sentido que Gantús explica como la 

pérdida de “ingenio y picardía”.  

 Lo mismo ocurre cuando Gantús (2009) considera que Villasana 

mantuvo la congruencia entre su militancia política y su oficio. Si Villasana 

apoyó en todo momento y de manera incondicional a Porfirio Díaz, pudo ejercer 

de manera congruente la caricatura de combate mientras Díaz aspiraba a 

ocupar la Presidencia de la República abanderado con un programa 

democrático. Pero cuando se instaló el Porfiriato y conforme se fueron 

traicionando los ideales enarbolados originalmente, como la no reelección, la 

práctica de la caricatura de combate en Villasana se tornó incongruente. 

 A diferencia de Villasana, Gantús (2009) considera que Alejandro 

Casarín, también partidario de los tuxtepecanos, no resistió la tentación de 

criticar a Díaz en el poder. Pero más allá de una cuestión de índole 

estrictamente subjetiva, las posturas de Villasana y Casarín pueden 

considerarse como un asunto de congruencia con los estilos políticos que se 

practican dentro de un género en un momento histórico dado. 

 Desde la perspectiva del género de la caricatura de combate, Santiago 

Hernández mantuvo mayor congruencia en sus prácticas, porque combatió, 

incluso con las armas, a los invasores de México y criticó a los gobiernos de 

Juárez y Lerdo. Nunca fue partidario de Porfirio Díaz y cuando a éste le tocó su 

turno en la Presidencia, se convirtió en uno de sus críticos más acérrimos. 

 

3.2.7 El Porfiriato (1888-1910).  Hacia su tercer periodo en la 

Presidencia, Porfirio Díaz había logrado consolidar su poder a través de una 

alianza entre los diversos sectores dominantes de la sociedad y, al mismo 

tiempo, sentó las bases jurídicas para censurar a aquellos que se le oponían. 

 La clausura, la confiscación y la destrucción de talleres fue una 

estrategia gubernamental frecuente desde 1893 y a partir de 1900 se multiplicó 

(González Ramírez, 1955, p. 30) apoyada en la idea de que la imprenta era un 

instrumento del delito. Los jueces jugaron un papel fundamental en las 

estrategias represivas del Porfiriato. Wistano Velázquez, a quien Ricardo Flores 

Magón llamó “juez venal”, es recordado porque se especializó en perseguir y 

castigar a periodistas y caricaturistas. A los detenidos se les prohibía leer y 

escribir, sometiéndolos a la incomunicación absoluta. 
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 Por otro lado, Díaz subvencionó proyectos que modernizaron el 

periodismo, entre los que destacó de manera paradigmática El Imparcial de 

Rafael Reyes Spíndola, que se inspiró en la prensa de masas de los Estados 

Unidos de Norteamérica: un gran tiraje de ejemplares a un bajo precio, 

apostando por los géneros informativos y las últimas tendencias del diseño y el 

arte, incluyendo las influencias modernistas en la caricatura y la aparición 

revolucionaria de la fotografía. Todo cargado con una línea oficialista que 

Porfirio Díaz obtenía al costo de un millón de pesos anuales destinados a 

subvencionar a la prensa (Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 87). Cada año, El 

Imparcial recibía un subsidio reconocido de 50 mil pesos (Aurrecoechea y 

Bartra, 1988, p. 94). 

 Reyes Spíndola implantó en México la idea de que la profesión central 

en el periodismo le correspondía al reportero, en sustitución del editorialista. 

Introdujo también la Gross Straight Line, la primera rotativa que podía tirar 50 

mil ejemplares por hora al precio de un centavo. Los otros diarios, impresos 

con técnicas tradicionales, costaban medio real, el equivalente al precio de un 

pollo (Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 91). 

 Pero la prensa comercial del Porfiriato, pretendidamente moderna y 

objetiva, no abandonó la vena popular del periodismo decimonónico. Como su 

modelo norteamericano, el periodismo de masas en México fue adicto a la 

truculencia y el amarillismo, término acuñado precisamente por la prensa 

norteamericana de la época para referirse de manera general a las estrategias 

efectistas que buscaban elevar la venta de sus ejemplares. La diferencia 

fundamental entre la prensa de combate y la comercial radicó en la separación 

de la política que hizo esta última, ya sea eliminando, restringiendo o 

enmascarando el tema. 

 La caricatura practicada en las páginas de publicaciones como El Mundo 

Ilustrado, Gil Blas y Frivolidades era de estilo costumbrista con un tono 

superficial y su decano era el antiguo caricaturista de combate, José María 

Villasana. Thelma Camacho (2010, p. 3) considera que la crítica social de esta 

gráfica satírica promovía los valores del régimen porfirista porque se orientaba 

hacia una interpretación de la pobreza como resultado de los vicios de las 

clases bajas, a diferencia del costumbrismo practicado en el siglo XIX, que sólo 
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buscaba describir nuestra identidad nacional a través de la construcción de una 

iconografía propia. 

 Ante esta tendencia apoyada con fuerza por el gobierno, se inició la 

paulatina desaparición del periodismo de opinión, polémico y doctrinario, así 

como de la caricatura de combate. 

 Una tercera forma de producción de carácter artesanal, a medio camino 

entre la caricatura política, la crítica de costumbres y la ilustración, se abrió 

camino en la obras de Manuel Manilla y José Guadalupe Posada. La obra de 

Posada en los talleres de Antonio Vanegas Arroyo se constituyó en piedra 

angular de la iconografía nacional al ilustrar diversos aspectos de la cultura y la 

vida cotidiana en México en hojas sueltas, folletos y libros: episodios históricos 

para niños, teatro para títeres, zarzuelas, pastorelas, corridos y gastronomía. 

También creó el primer personaje mexicano de historieta: Don Chepito 

Mariguano. Pero entre sus más de 15 mil grabados, lo más destacado son las 

calaveras. A Posada se le identifica como caricaturista de combate y precursor 

de la Revolución Mexicana, pero Barajas (2009a) ha señalado al respecto que 

hay varias confusiones que atribuyeron a Posada caricaturas de la autoría de 

Manuel Alfonso Manilla o de imitadores de su estilo. Además, si se leen con 

detenimiento sus caricaturas, se notará la simpatía que Posada sentía por 

Díaz. Sin embargo, está fuera de toda discusión la calidad estética de su obra, 

a contracorriente por dos razones: en primer lugar, promovía el grabado en 

tiempos del art nouveau. La otra razón era la vocación de su obra, que 

interpelaba a las clases populares sin los sesgos de la mirada del régimen 

porfirista (Sánchez González, 1997, p.169). 

 Los caricaturistas de combate de la época pretendieron llegar al grueso 

de la población y para lograrlo enriquecieron el género con referencias a 

elementos de la cultura popular. Aunque ésta fue la tendencia de la caricatura 

política desde su aparición, los recursos empleados durante el siglo XIX 

incluyeron alusiones a la cultura considerada como elitista, por lo que Fausta 

Gantús (2009) llega a considerar que la caricatura política no estaba dirigida al 

pueblo, sino a un sector de lectores cultos que podían entender plenamente el 

significado de las caricaturas. En contraparte, Rafael Barajas (2000, pp. 19-20) 

considera que la caricatura política ejerció un papel didáctico de enorme 

importancia en la construcción de una cultura política de índole popular. Por 
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otro lado, no era necesario que los lectores poseyeran todas las referencias 

culturales para entender el significado de una caricatura, puesto que lo ridículo 

es un rasgo clave en la cultura popular y puede ser captado sin necesidad de 

mayores precisiones. Además, es cuestionable que en la caricatura política se 

hable de interpretaciones correctas o literales. Si bien existen intenciones 

autorales, orientaciones noticiosas y referentes sociales, la lectura de una 

caricatura suele hacerse bajo el modo de la cultura popular, es decir, de 

acuerdo a las intenciones del lector en sus propias circunstancias. Pero 

también se lee siempre en el marco de las convenciones del género y el estilo, 

que hacen previsible un cuestionamiento hacia los poderosos en el caso de la 

caricatura de combate. 

 Deben considerarse dos datos que aparentemente objetan el argumento 

anterior: El Hijo del Ahuizote era considerado como el periódico más caro de 

México porque su precio de venta era de 12 centavos, por lo que sólo podía ser 

adquirido por miembros de clases pudientes. Por otro lado, hubo editoriales 

donde la publicación pareció distanciarse de las clases populares al 

deslindarse de “la canalla que se alimenta con los escritos degradados”, 

caracterizados por “la diatriba infamante” y la “injuria personal” (Bonilla, 2009). 

 Sin embargo, su precio es consecuencia de dos circunstancias: el costo 

de mantenerse como una publicación independiente, que no contaba con 

subvenciones gubernamentales pero sí con todas las formas de presión oficial 

en contra y, por otro lado, que no tuvieron a su alcance los modernos sistemas 

de impresión y administración que, junto con las facilidades brindadas por el 

Estado, permitieron a otras publicaciones sostener su precio en un centavo. En 

cuanto a su deslinde de “la canalla”, esto puede entenderse como una manera 

de enfrentar las constantes acusaciones que descalificaron desde el comienzo 

a la publicación por infamante y vulgar. En todo caso, es evidente que las 

caricaturas publicadas en El Hijo del Ahuizote son parte de un programa liberal 

con una pretendida función pedagógica dirigida al pueblo, es decir, a las clases 

sociales con cierta instrucción, pero también a las clases sociales menos 

favorecidas, como lo demuestra el hecho de que las caricaturas de Santiago 

Hernández se exhibían en las paredes de las más humildes peluquerías en las 

poblaciones pequeñas de la provincia (González Ramírez, 1955, p. XXIV). 
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 Siguiendo este espíritu pedagógico, las canciones populares, las obras 

teatrales más conocidas, las fábulas más famosas, los refranes y los pasajes 

de la historia de México son objeto de tratamiento retórico a través de 

alegorías, situaciones arquetípicas y metáforas para referirse a temas como las 

violaciones a la Constitución de 1857, la perpetuidad de Porfirio Díaz en la 

Presidencia, el intervencionismo de la iglesia católica en asuntos públicos y la 

exaltación del pueblo. En esta época eran usuales las figuras retóricas con 

referencias bíblicas y a los acontecimientos señalados por el calendario 

alrededor de la fecha en que se publicaba la caricatura. 

 En un país mayoritariamente católico, donde se refrendó la alianza 

histórica entre los sectores conservadores y la Iglesia Católica con el gobierno 

de Díaz, la caricatura de combate de esta época privilegió la táctica de 

enfrentarse al dispositivo de la religión usando sus propias referencias para 

llegar con más eficacia a los lectores evangelizados. Esta táctica se apoyó en 

la identificación entre el socialismo romántico del siglo XIX y el cristianismo 

primitivo, pero también pudo tener reminiscencias del uso de la caricatura 

durante el movimiento de la Reforma luterana. En un constante cambio de 

personajes, donde el crucificado a veces es el sufragio o Bernardo Reyes, el 

pueblo aparece como el sujeto al cual le es revelada su situación, ya sea en 

espera de la urgente redención o haciendo befa de sus explotadores. Como ha 

sido tradicional en la prensa jocoseria del siglo XIX, en ocasiones el personaje 

emblemático de la publicación se mostraba ocupando la posición que 

corresponde al pueblo. A tal criterio obedeció el diseño del personaje que 

encarnó a  El Hijo del Ahuizote: un pícaro de enorme colmillo que portaba un 

ajado sombrero de copa y frac con calzones de manta sin zapatos.  

 La acuciante búsqueda de la actualidad informativa, propia del 

periodismo, recibió un tratamiento especial en la caricatura política: la noticia, 

bajo la lógica del tiempo lineal, se contrastaba con la lógica del tiempo cíclico 

en un acto con resonancias subversivas, oponiendo la memoria histórica como 

resistencia ante el oportunismo político y la obsesiva búsqueda de la actualidad 

del periodismo moderno, cuyas caricaturas optaron por refugiarse en un 

costumbrismo anodino. La caricatura de combate no sólo apelaba a la memoria 

histórica, sino a los usos populares, contrastando la concepción del periodismo 

profesional pretendidamente objetivo con la noción del caricaturista 
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comprometido desde su oficio con los movimientos sociales. En suma, la 

caricatura política del estilo de combate se convirtió en una práctica 

permanentemente “fuera de tiempo y lugar” con una impronta decimonónica en 

medio de las prácticas periodísticas modernas. 

 Manuel González Ramírez (1955, p. XXXV) considera que la caricatura 

durante la primera década del siglo XX poseyó una función política 

transformadora a la vez que destructiva. Por un lado intentó destruir los valores 

erigidos por el Porfiriato y al mismo tiempo exaltó la figura del pueblo. Por ello, 

las estrategias de los caricaturistas iba desde el ataque directo, frontal contra la 

figura del dictador hasta los embates que apuntaban a las divisiones entre la 

gente de Díaz. Hacia el final del período y conforme se radicalizaban los 

movimientos sociales que desembocaron en la Revolución Mexicana, la función 

de la caricatura de combate se orientó hacia el aliento y organización de la 

subversión. 

 A diferencia de los caricaturistas de épocas anteriores, la nueva 

generación de caricaturistas tuvo una extracción académica. Si Villasana fue la 

excepción de su generación por sus estudios inconclusos en la Academia de 

San Carlos, Daniel Cabrera y Jesús Martínez Carrión hicieron estudios 

formales en dicha institución.  

 Daniel Cabrera fue uno de los adversarios más tenaces de Porfirio Díaz 

y uno de los más frecuentemente encarcelados. Su revista, El Hijo del 

Ahuizote, sin alcanzar la calidad literaria y plástica de El Ahuizote de Vicente 

Riva Palacio y Villasana, logró un tiraje de 24 mil ejemplares en el mejor 

momento de sus 19 años de existencia (González Ramírez, 1955, p. XXVI). Por 

su parte, Helia Bonilla (2009) señala que en su primer año de vida llegó a 

alcanzar la cifra de 5 mil 500 ejemplares, para posteriormente mantener un 

tiraje constante que osciló entre las 3 mil y 4 mil revistas, cifra que se fue 

elevando hasta alcanzar, en 1899, un tiraje de 11 mil copias. Sin embargo, a 

pesar de su éxito en ventas y el prestigio del que gozó en ciertos sectores, 

Cabrera terminó mermado en salud y dinero debido a los constantes juicios y 

encarcelamientos arbitrarios. En 1900, la confiscación de los talleres y la 

detención de todos los trabajadores relacionados con la publicación, así como 

la enfermedad física, provocaron que Cabrera descuidara su revista y terminó 

cediendo la dirección de la publicación a Ricardo y Enrique Flores Magón con 
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la condición de que siguieran la línea antiporfirista, aunque Cabrera mantuvo 

siempre la propiedad de la revista y participó en sus asuntos de orden 

administrativo (Bonilla, 2009). Así fue como a principios de 1901, El Hijo del 

Ahuizote apareció en su nueva época dirigida por Juan Sarabia. El grupo 

magonista le dio un cariz militante a la publicación, convirtiéndola 

paulatinamente en el vocero del Partido Liberal Ponciano Arriaga, hasta que 

dejó de publicarse en 1903 (Barajas, 2010, p. 34). 

 En las propias páginas de El Hijo del Ahuizote se afirmó que bajo el 

pseudónimo de Fígaro, Cabrera fue el autor de todas las caricaturas publicadas 

en la revista y que sus dibujantes habían sido Santiago Hernández, Jesús 

Martínez Carrión y Eugenio Olvera (Bonilla, 2009). El hecho podría 

interpretarse como un gesto de responsabilidad que asume el director por lo 

que se publica, sobre todo frente a un régimen represor, pero también podría 

indicar que el caricaturista fue considerado como alguien que cuando mucho 

otorgaba un tratamiento plástico a las ideas de alguien más. Sin embargo, esta 

última posibilidad queda descartada por la propia actuación de Santiago 

Hernández y Jesús Martínez Carrión en diversas circunstancias de su vida. 

 Bonilla también señala que entre las acusaciones que se le hicieron a 

Cabrera como director de El Hijo del Ahuizote, estaba el pago de sueldos 

miserables, situación que de ser cierta, tampoco era excepcional dentro de las 

prácticas que venían imperando en la caricatura a lo largo del siglo XIX. Por 

ello, Santiago Hernández y Jesús Martínez Carrión debieron hacer 

“colaboraciones alimenticias” (Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 104) en El 

Mundo Ilustrado. 

 Junto al veterano Santiago Hernández, en El Hijo del Ahuizote 

destacaron las caricaturas de Jesús Martínez Carrión, descendiente de El 

Pípila, quien se caracterizó por sus feroces caricaturas contra Porfirio Díaz, 

además de su capacidad para representar a los tipos populares. 

 El 10 de septiembre de 1903, Martínez Carrión funda El Colmillo Público. 

Esta publicación fue más allá del antiporfirismo de El Hijo del Ahuizote y se 

convirtió en una publicación de corte anarquista y socialista, que se vinculó a 

los movimientos obreros y sus huelgas, promoviendo el alzamiento popular. En 

1906, tras la persecución ensañada del gobierno, Martínez Carrión contrajo el 
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tifo en una bartolina de la Cárcel de Belén y murió en una cama del Hospital 

General. 

 En 1904 Daniel Cabrera publicó El Ahuizote Jacobino, cuya corta 

existencia terminó en 1905 y en cuyo título puede advertirse la asunción de la 

lucha ideológica en el término “jacobino”, es decir, liberal radical. 

 

3.2.8 La caricatura de la Revolución (1910-1920).  Hacia 1910, los 

caricaturistas más representativos del estilo de combate se habían retirado o 

habían muerto. Villasana murió en 1904. Jesús Martínez Carrión, en 1906. 

Alejandro Casarín, en 1907. Santiago Hernández, en 1908. Daniel Cabrera, ya 

retirado, alcanzaría a presenciar la caída del Porfiriato antes de su deceso en 

1914. Con ellos, se extinguió la práctica del estilo de combate decimonónico. 

 Tras la caída del Porfiriato, Álvaro Pruneda, discípulo de Villasana, 

enfocó sus críticas contra los remanentes de la dictadura. Pruneda a su vez 

enseñó el oficio a sus hijos Álvaro y Salvador, antes de morir en 1916. 

 Para el relevo generacional en la práctica del género, aparecieron 

Ernesto García Cabral, Atenedoro Pérez y Soto, Santiago R. de la Vega, Rafael 

Lillo y Clemente Islas Allende, formados en las páginas de la moderna prensa 

comercial del porfiriato. Todos ellos, a excepción de Santiago R. de la Vega, 

fueron jóvenes que hicieron estudios formales de pintura en San Carlos, con 

una forma de trabajo que los convirtió en “destajistas de la plástica” 

(Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 102). A diferencia de los caricaturistas de 

combate, los artistas de esta generación no tuvieron ningún problema en 

separar su trabajo profesional de sus posiciones políticas porque se 

consideraron neutrales, sin ninguna pretensión doctrinaria (Aurrecoechea y 

Bartra, 1988, p. 104). 

 La nueva generación estaba fuertemente influenciada por el art nouveau. 

Sus influencias externas provinieron de la gráfica humorística francesa: Caran 

d‟Ache, Leandre, Guillaume en la revista Le Rire o de los españoles Apeles 

Mestre y Xaudaró, cuyas obras eran reproducidas y plagiadas en las 

publicaciones mexicanas (Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 107). 

 El art nouveau rompió con el romanticismo barroco decimonónico, 

tradición que continuó cultivada por Eugenio Olvera, M. Torres y Ross, aunque 

sin la intención política de Hernández, Cabrera, Carrión y el primer Villasana. 
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 Finalmente terminó por imponerse la pureza de la modernista línea 

suave sobre papel para fotograbado, opuesta al barroco churrigueresco de los 

detalles en medio tono, insinuantes, trazados sobre la superficie de la piedra 

litográfica. El art nouveau proveyó a la caricatura de una nueva expresión 

plástica que prescindió del achurado en beneficio de la síntesis expresiva 

potenciada por la impresión a color. 

 Sin embargo, a pesar de que las caricaturas bajo la influencia del art 

nouveau resultaban proclives al retrato costumbrista con un humor blanco, las 

circunstancias en México propiciaron un viraje en la práctica del género. La 

presencia de grupos armados revolucionarios dio lugar a que la oligarquía 

tomara “enérgicas medidas autodefensivas… en el ámbito de la sociedad civil” 

(Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 135) y la prensa comercial abandonó su 

aparente imparcialidad y frivolidad modernista para asumir la militancia y el 

adoctrinamiento político del que habían pintado su raya, retomando el estilo 

agresivo de revistas como El Hijo del Ahuizote y El Colmillo Público e incluso 

lanzando una publicación con el nombre de El Ahuizote (Aurrecoechea y 

Bartra, 1988, p. 135). Nuevamente, se demostraba que la prensa no avanzaba 

progresivamente, sino que ejercía sus prácticas de acuerdo a las 

circunstancias. 

 Durante el Porfiriato, la prensa comercial procuró un público masivo, 

principalmente entre los segmentos de la clase media urbana, que resultaron 

afines a las posiciones políticas contrarrevolucionarias de la prensa. Si la 

población del campo en el centro y el centro sur de México se volvió zapatista, 

la Ciudad de México se hizo conservadora (Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 

143). 

 Solamente las plumas de los Pruneda en Tilín Tilín defendieron a 

Madero (Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 141), aunque según Eduardo del Río, 

también “ayudaron a poner en ridículo a Madero” (2004, p. 43). Frente a ellos 

se oponía una docena de feroces caricaturistas que publicaron en revistas 

antimaderistas como Sucesos Ilustrados, La Risa, Ypiranga, El Alacrán, La 

Porra y Ojo Parado. Entre este tipo de revistas, destacó Multicolor. 

 Por el recalcitrante antimaderismo de sus obras, Pérez y Soto, De la 

Vega y García Cabral fueron los tres caricaturistas más famosos de la época 

(Sánchez González, 1997, p. 164).  
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 Santiago R. de la Vega fue un activista afiliado al magonismo que 

participó en la redacción de El Hijo del Ahuizote y fue encarcelado y perseguido 

durante el Porfiriato (Bonilla, 2009). A causa de sus ideas políticas, emigró del 

país y fundó un periódico obrerista en San Antonio, Texas. De esta generación, 

fue el único que tuvo motivos ideológicos para combatir a Madero, aunque 

como todos los caricaturistas de su generación, mantuvieron una actitud 

cómplice ante la usurpación de Victoriano Huerta. Armando Bartra es citado por 

Camacho Morfín (2010) para ponderar la actuación de Santiago R. de la Vega, 

calificándola de congruente, en el contexto de su obra, dado que fue “un crítico 

ácido de Madero” y “un detractor de Huerta” (p. 9). Por su parte, Eduardo del 

Río lo califica como un simpatizante de Huerta (2004, p. 44) y el propio Bartra, 

en otra obra (1988) indica que De la Vega apenas se “anima a realizar alguna 

caricatura contra el dictador” (p. 141). En cualquier caso, tras la derrota de 

Victoriano Huerta, De la Vega optó por exiliarse en Texas por segunda ocasión 

hasta 1926, fecha en que regresó a México para seguir ejerciendo la caricatura.  

 Atenedoro Pérez y Soto nació en Acayucan, Veracruz y firmó las más 

fuertes invectivas en imágenes contra Madero. Un tratamiento radicalmente 

opuesto al que le brindó a Victoriano Huerta, a quien defendió en su derecho a 

ocupar la silla presidencial. Igual que De la Vega, Pérez y Soto optó por el 

exilio en Cuba para volver a México hasta 1932, dedicándose a la ilustración de 

libros de la SEP. 

 Nativo de Orizaba, Veracruz, Clemente Islas Allende fue, a decir de 

Eduardo del Río, el menos feroz de su generación en sus ataques contra 

Madero (2004, p. 46). Islas Allende hizo carrera militar bajo el mando de Álvaro 

Obregón, llegando a obtener el grado de subteniente. En 1938 volvió a hacer 

caricatura política y se dedicó, igual que Pérez y Soto, a la ilustración de libros 

de texto para la SEP, donde fue distinguido por la calidad de su obra. 

 Ernesto García Cabral nació en Huatusco, Veracruz y debido a su 

precoz talento para el dibujo fue becado por el gobernador Dehesa para 

estudiar en la Academia de San Carlos. Fue en Multicolor donde Cabral se dio 

a conocer a través de virulentas caricaturas donde, por ejemplo, se afirmaba 

que un perro callejero era más popular que el presidente Madero. Esta saña 

provocó que fuera becado por el gobierno para estudiar arte en París, donde se 
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nutrió de las influencias artísticas europeas. En 1918 regresó a México para 

trabajar en Excélsior y Revista de Revistas.  

 Tanto por su estilo como por sus posiciones políticas, José Clemente 

Orozco se distinguió del resto de los artistas gráficos que practicaron la 

caricatura política en esta época. Orozco realizó estudios en la Academia 

Nacional de Bellas Artes de México y trabajó como caricaturista en diversas 

publicaciones antimaderistas, donde despreció por igual a todas las facciones. 

 En contraste con la estilización eufemística del art nouveau, la estética 

grotesca de Orozco construyó una estética de lo mexicano diferente, más 

cercana al estilo de Manilla y José Guadalupe Posada.  

 El 17 de mayo de 1911 apareció el semanario Multicolor, dirigido por el 

español Mario Vitoria, quien se encargó de marcar la línea ideológica, editorial 

y humorística de la revista. En 1912 Vitoria fue sustituido en la dirección por 

José F. Elizondo para evitar una posible deportación de Vitoria por su condición 

de extranjero, considerando que las páginas de Multicolor se convirtieron en la 

principal trinchera para combatir a Madero. González Ramírez (1955) califica 

esta etapa como una involución de la caricatura, perceptible en la ausencia del 

pueblo como figura exaltada en las caricaturas. Aunque se continuaron 

dibujando tipos populares, éstos perdieron el carácter redentor con que fue 

dotada por la caricatura de combate, para ser cargados con un sentido 

diferente: la representación de las clases populares se convirtió en 

escenografía y, a la vez, objeto de escarnio que había de ser comparado con la 

gente bien. Este nuevo sentido político hizo escuela en la caricatura 

postrevolucionaria durante décadas, fundamentándose en la visión porfiriana 

de la sociedad (Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 107). Ésta y otras 

transformaciones en la modalidad de la función de la caricatura en la época no 

se deben, como dice Manuel González Ramírez (1955, p. XXXVIII), a la 

pobreza intelectual de los caricaturistas, sino a las series de transformaciones 

en México que propiciaron en el género de la caricatura política el retorno de la 

práctica consistente en convertir al caricaturista en la mano de obra que 

realizaba las ideas de alguien más (Camacho Morfín, 2010, p. 14). Y había 

convicción entre los caricaturistas de que ésta era una forma legítima de 

trabajar, puesto que, como argumenta Bartra, sin esa convicción no hubieran 

sido posibles la creatividad y lo novedoso del lenguaje visual con que 
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aderezaban su trabajo (Camacho Morfín, 2010, p. 9). El muralista José 

Clemente Orozco rinde un testimonio, desdeñoso y provocador como era su 

estilo, sobre las prácticas no discursivas de la caricatura política en aquella 

época: 

Supe entonces cómo se hacía un periódico político. Los redactores se 

reunían con el director y discutían acaloradamente los acontecimientos 

públicos y la discusión hacía suficiente luz para artículos pertinentes y 

caricaturas oportunas. Los chivos expiatorios eran, naturalmente, los 

personajes políticos de primera fila… Así como entré en un periódico 

de oposición, podía haber entrado a uno gobiernista, y entonces los 

chivos expiatorios hubieran sido los contrarios… (Aurrecoechea y 

Bartra, 1988, p. 145) 

 En el mismo sentido, Ernesto García Cabral ha declarado que sus 

caricaturas sólo ilustraban la idea de alguien más dentro del periódico, pero 

además, que la política era algo que consideraba ajeno a su competencia en la 

práctica del género: 

Colocado ante un error social, ante una aberración política, el 

caricaturista debe realizar una crítica airada, cáustica, debe entregar al 

público en sus obras un juicio preciso y exacto, pero implacable, de los 

acontecimientos y de la gente, con el afán de corregir los terribles 

abusos, los desórdenes que tanto lamentamos los que, dedicados a 

una diaria tarea que exige nuestra más profunda atención, la entrega 

de todas nuestras capacidades, vivimos ajenos a la política, siempre 

torcida y siempre sucia. Ahora que, para tranquilidad de mi espíritu, 

debo confesarles que me gustaría no tratar de temas políticos, 

excluirme definitivamente de la política y de sus personajes... se ganan 

tantas peligrosas amistades y son tan fáciles las represalias de gente 

impune. (Fabela Quiñones, 1988a, p. 14) 

 Esta aparente despolitización significa la sacralización de la política, en 

el sentido en que lo maneja Giorgio Agamben (2005), es decir la separación de 

los asuntos políticos a fin de evitar profanaciones por parte del caricaturista. En 

todas las etapas de la historia de la caricatura política, el género ha funcionado 

como un dispositivo, es decir, como un proceso que establece criterios de 

orden, en el que pueden observarse prácticas discursivas y no discursivas. 

Dentro de estas últimas, existen prácticas sacralizadas y pueden existir 

prácticas de profanación o subjetivación caracterizadas por la introducción de 

la reflexión, la libertad y, en consecuencia, la ética. Tal fue el caso de la 
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caricatura de combate del siglo XIX, que se caracterizó por la polémica en 

torno al ideario político liberal, ya fuera radical o moderado y su confrontación 

con el conservadurismo. Este espacio para el diálogo, para la discusión abierta 

desde la esfera plebeya, fue la condición que posibilitó la emergencia de la 

caricatura de combate. De tal suerte que el estilo de combate en el género de 

la caricatura no puede concebirse sin el ejercicio de prácticas no discursivas de 

profanación o subjetivación. En cambio, la caricatura que emergió en la última 

etapa del Porfiriato, separó la política de las prácticas de subjetivación al 

interior del género, dejando solamente las cuestiones técnicas y estéticas 

dentro de la competencia del caricaturista. Ésta es la distinción fundamental 

entre la caricatura política en el estilo de combate que se publicó en El 

Ahuizote contra Lerdo de Tejada y la caricatura política antimaderista de 

Multicolor. Y aunque el estilo de combate desapareció, la caricatura de esta 

época siguió utilizando y desarrollando el rico arsenal iconográfico y retórico del 

que se hizo gala en El Ahuizote decimonónico. 

 La función de la caricatura en la segunda década del siglo consistió en la 

defensa de los intereses oligárquicos, ya fuera a través de la destrucción 

simbólica del gobierno de Madero, o bien, dependiendo del reacomodo de 

fuerzas, la defensa del gobernante en turno. Si bien entre los detractores de 

Madero hubo magonistas como Santiago R. de la Vega, en la práctica y para 

los efectos específicos de esa ocasión, sus caricaturas también estuvieron al 

servicio de los conservadores. Así lo señalan Aurrecoechea y Bartra: “El 

renacimiento de la sátira política mexicana, cuyo disparador es el ascenso y 

triunfo del maderismo, es irremisiblemente reaccionario” (1988, p. 143). 

 Cabe aclarar que en cada etapa y dentro de cada estilo, el género define 

estratégicamente algunos temas que se consideran tabú o aptos para el 

tratamiento satírico, estableciendo también sus posibilidades de profanación. 

Pero para apreciar el juego de estrategias y tácticas debe tomarse en 

consideración el contexto, la jugada desplegada en cada ocasión. Las leyes del 

Porfiriato sobre la libertad de imprenta habían sido relegadas al desuso por 

Madero: los jueces dejaron de ser el instrumento de la dictadura con su criterio 

de la “psicología”. Como una consecuencia patente de esta nueva relación con 

el poder político, los caricaturistas dejaron de utilizar pseudónimos durante esta 

etapa para firmar con sus nombres verdaderos. 
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 Sin embargo, Armando Bartra, citado por Camacho Morfín, argumenta 

que Madero ejerció el poder de un modo “entre pusilánime y atrabancado y sin 

duda, nepotista” (2010, p. 8). Además que no se podía acusar alevosía en el 

ensañamiento contra los defectos físicos y morales de Madero, pues estos 

recursos satíricos formaban parte del género de la caricatura política. La 

estatura física de Francisco I. Madero, el ojo de vidrio de su hermano Gustavo, 

el sanguinario Emiliano Zapata, la malevolencia de su hermano Eufemio, la 

nulidad impuesta de Pino Suárez y una maltratada mujer como alegoría de La 

Nación fueron los íconos temáticos más recurrentes en esta época 

(Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 150). 

 Cuando Huerta asumió el poder, terminó la corta experiencia de respeto 

con que el gobierno trató a la prensa. Los caricaturistas de Multicolor, que 

solían alentar el golpe de estado contra Madero, ahora evitaban enfrentarse al 

gobierno espurio refugiándose en la frivolidad. 

 La invasión de 1914 vino a servir como pretexto a los caricaturistas para 

soslayar la situación política interna. A la caída de Huerta, Santiago R. de la 

Vega y Atenedoro Pérez y Soto huyeron del país. 

 Con el gobierno de Venustiano Carranza prosiguieron las estropeadas 

relaciones con la prensa. Ante el rígido control del gobierno había muy pocos 

caricaturistas y escaseaban las antaño abundantes revistas de humor. A pesar 

de esa situación, a través de los vericuetos del movimiento revolucionario fue 

posible que el programa político y social enarbolado en El Hijo del Ahuizote por 

Daniel Cabrera fuera rescatado y vertido en la Constitución de 1917 por su 

sobrino Luis, uno de los principales redactores de la Carta Magna (Barajas, 

2010). 

 Las pocas publicaciones humorísticas eran adictas a Carranza. De ese 

tenor era La Vanguardia, efímero periódico fundado en 1915 por los batallones 

rojos en Orizaba, Veracruz. Su director fue Gerardo Murillo, el Dr. Atl, y su 

caricaturista fue José Clemente Orozco, quien retomó el estilo de combate para 

volcarse en su propia cruzada anticlerical. Al año siguiente, Atl y Orozco 

volvieron a trabajar juntos en el periódico Acción Mundial. 

 También eran carrancistas La Cucaracha (1915) y El Zancudo (1916), 

publicaciones que contaban con la pluma de Salvador, el menor de los 

Pruneda. 
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 En esta época surgieron los grandes diarios de la época 

postrevolucionaria: El Universal fue fundado a finales de 1916 por Félix 

Fulgencio Palavicini, pensado como un medio carrancista. En cambio Excélsior, 

de Rafael Alducín, nació en 1917 con una clara vocación comercial. 

 

3.2.9 La caricatura de la revolución institucionalizada (1920-1940).  

En muchos sentidos, la década de los veintes fue fundacional: se establecieron 

los cimientos de un nuevo Estado, se reanudó el crecimiento económico a 

través de la definición de vías de desarrollo y cobró impulso un nacionalismo 

dirigido sobre todo a las clases populares a través de proyectos culturales y 

artísticos. 

 Tras la experiencia del movimiento popular armado, el nuevo Estado 

buscó legitimidad en el reconocimiento de las mayorías nacionales, con 

quienes estableció relaciones clientelares. A través de los medios, el pueblo, al 

que solía interpelar el discurso político, se convirtió en el respetable público, 

sujetos consumidores de mensajes patrocinados por el Estado y el Mercado.  

 Bajo estas condiciones, desde 1912 el género de la caricatura política 

dejó de ser arma de resistencia del movimiento revolucionario contra la 

dictadura para convertirse en baluarte de las posiciones conservadoras. Esta 

imagen contrarrevolucionaria que la caricatura y la prensa se ganaron a pulso, 

las convirtieron en permanentes sospechosas de boicotear la paz, marco del 

nuevo orden que se pretendía instaurar. 

 Ante el recelo que suscitaba la prensa y el apoyo estatal a los proyectos 

culturales alternativos dirigidos a las clases populares, se explica que hubieran 

sido los muralistas quienes se acercaron al adoctrinamiento político, modalidad 

con que se cumplía la función de la caricatura política de construir visibilidad 

sobre la actualidad política. Sin embargo, Siqueiros, citado por Aurrecoechea y 

Bartra, reconoció que los frescos de los muralistas mexicanos llegaban sólo a 

“una burocracia de remanentes ideológicos porfirianos y un estudiantado 

pequeño burgués…” (1988, p. 199). 

 La prensa y la caricatura que vinieron después de los movimientos 

armados de la Revolución Mexicana actualizaron la concepción del periodismo 

moderno y comercial bajo la batuta del oficialismo, de manera similar a lo que 

ocurrió durante el Porfiriato. Así, el periodismo se constriñó a las funciones de 
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informar y divertir. Los ejemplos ilustran cómo se apretaba la correa si la 

prensa osaba poner a prueba la autonomía en sus relaciones con el Estado: 

cuando El Universal apoyó la causa antirreleccionista de Serrano y Gómez en 

1927, Palavicini tuvo que exiliarse de México. Cuando las páginas de Excélsior 

mostraron simpatía con el movimiento cristero, el gobierno adquirió a la 

empresa periodística. 

 En el género de la caricatura se impuso de nueva cuenta el 

costumbrismo, que servía de fondo para escenificar chistes de un humor 

blanco y sin filo, anodino, completamente despolitizado. 

 Durante los gobiernos de esta etapa, podían publicarse caricaturistas en 

órganos que se declaraban adictos al régimen, como el obregonista 

Renovación en 1927 o bien, que resultaban aliados estratégicos en los 

conflictos del Estado, como sucedió con publicaciones de corte anticlerical y 

socialista, como El Bonete, que salió en 1926 con caricaturas de Orozco y La 

Sotana, que vino tres años después. 

 Retomando una añeja práctica política, también hubo publicaciones que 

aparecían exclusivamente en temporadas electorales y cuyo propósito 

fundamental era denostar la candidatura de algún personaje político. Así 

ocurrió con La Linterna, en 1919, con caricaturas anónimas en técnica 

litográfica contra el entonces candidato Álvaro Obregón y el líder obrero 

Morones. En 1924, el semanario Tu-Tan-Kamen se dedicó a atacar la 

candidatura de Plutarco Elías Calles. Siete años después, en pleno Maximato, 

apareció El Turco, semanario cuyo título era una clara alusión a Elías Calles. El 

primer número, ya impreso, no llegó a circular ante la inmediata represión 

gubernamental. En estas dos últimas publicaciones, el caricaturista fue Juan 

Arthenack. En 1933, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, apareció la 

revista El Tornillo. De acuerdo a Aurrecoechea y Bartra, todas estas 

publicaciones fueron “muy probablemente patrocinadas por sectores 

descontentos del propio grupo en el poder” (1988, p. 202). 

 Mención aparte merece El Machete, publicado en 1924, por el Sindicato 

de Obreros, Técnico, Pintores y Escultores, bajo la dirección colectiva de Diego 

Rivera, David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero, con caricaturas de José 

Clemente Orozco, quien también practicaba el género en el semanario L’ABC. 



 

 

98 

 

 El Machete constituyó un proyecto artesanal que se permitió la 

experimentación gráfica, técnica y estética, inspirándose en las publicaciones 

de combate decimonónicas y de principios del siglo XX para cargar de nuevos 

significados los recursos anacrónicos de aquella prensa. Así, ante la revolución 

tecnológica de la prensa, en El Machete se usaba el grabado en madera. 

Frente a la hegemonía del periodismo profesional, objetivo e imparcial, la 

redacción de El Machete recurría a los textos vehementes y el corrido popular. 

En vez del acto privado de la lectura, para informarse individualmente, El 

Machete era un periódico-cartel que se pegaba en las paredes para propiciar la 

lectura pública, provocando que el ritual informativo se convirtiera en un 

acontecimiento colectivo. En tanto que las relaciones profesionales de la 

prensa con el Estado y el Mercado eran acomodaticias, El Machete tenía que 

ser financiado, producido y distribuido por cuenta y riesgo de sus 

colaboradores, contra quienes se ejercieron múltiples represalias. La 

experiencia de esta publicación pronto fue abandonada por los grandes 

muralistas y aunque continuó, se perdió la calidad gráfica que alcanzó al 

principio, hasta que el 15 de septiembre de 1938 El Machete se transformó en 

La Voz de México. 

 En el otro extremo de la práctica del género, García Cabral hizo escuela 

con las portadas estilo art nouveau en Revista de Revistas, extraordinarias por 

su calidad estética pero que a diferencia de El Machete, convirtió a la frivolidad 

en una práctica que se asumió como inherente al género. En 1929, García 

Cabral fundó la revista Fantoche, que sirvió como escuela para una camada de 

jóvenes caricaturistas, entre los que se encontraban Alfredo Zalce, Armando 

Guerrero Edwards y Cadena M. 

 Pero a diferencia de La Orquesta y El Ahuizote, a partir de 1920 todas 

las revistas de humor político carecieron de alcance inmediato. Entre la 

segunda y la quinta década del siglo XX, el género de la caricatura política 

cayó en una fase de estancamiento en la que, con algunas excepciones 

notables, careció de personalidad. “A medida que la Revolución se 

institucionalizaba (...) la caricatura se volvía más costumbrista” (Fabela 

Quiñones, 1988a, p. 15).  

 Monsiváis completa el cuadro de la devaluación social de la caricatura 

política: 
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Luego, entre 1920 y 1940, digamos, la mayoría de los caricaturistas 

fomenta el culto a las personalidades, apuntala la publicidad, que es un 

gran recurso modernizador, y en medio de los resquicios de la 

expresión controlada busca singularizarse por el chiste, la celebración 

de la fama y la adulación de los rasgos de las personalidades y Altos 

Funcionarios. Es un momento de contienda entre lo tradicional y lo 

moderno, y la calidad artística del dibujo es el criterio más convincente 

de la fusión de ambas instancias. (...) ni lo moderno ni las tradiciones 

valoran lo corrosivo. (Scherer y Monsiváis, 2003, p. 193) 

 En la caricatura social, los tipos populares se van haciendo más y más 

detallados, inspirados en la galería de personajes pintorescos que afloran en el 

teatro popular de la época. A su vez, los tipos populares de la carpa y la 

caricatura inspiraron al cine nacional (Monsiváis, 2007, p. 13). Desde el inicio 

de sus colaboraciones en El Universal en 1922, hasta su muerte en 1958, 

Andrés Audiffred, inauguró y dominó un estilo dentro del género de la 

caricatura: los apuntes caricaturizados, convirtiendo la caricatura política en 

murales a escala, donde las clases sociales se traducían en el encuentro de 

personajes de la comunidad y las diferencias sociales terminaban donde 

comenzaba el estereotipo (Monsiváis, 2007, p. 13). 

 Hay un rasgo más sutil que revela las líneas de control que funcionan en 

el dispositivo del género: la caricatura política anterior a 1910 concentraba su 

mensaje en el dibujo. No era necesario leer los diálogos colocados al pie del 

grabado para entender la intención principal del caricaturista, manifiesta en un 

tratamiento gráfico inequívoco sobre los personajes y las situaciones. 

En cambio, durante la época postrevolucionaria el sentido de la caricatura 

política dependía de un diálogo colocado al pie de la imagen. “A los directores 

de los periódicos quizás les parecía un desacato dar cabida a cartones 

carentes del consabido diálogo entre los dos o tres personajes de rigor” (Fabela 

Quiñones, 1988a, p. 16). La caricatura política del período se resolvía en un 

chiste, es decir, en una situación que debía desembocar en un final hilarante, 

con un carácter estructural que permitía el intercambio de personajes según 

conviniera. Incluso era posible colocarle el mismo pie a varias caricaturas sin 

que se produjera alguna incongruencia en su lectura. Por esta razón, en la 

plantilla de la prensa se creó la especialidad de escritor humorista, que era el 

encargado de plantear las ideas y escribir los diálogos del cartón. 



 

 

100 

 

 Y aunque el lenguaje verbal era fundamental para el sentido de la 

caricatura política, la inclusión de globos, práctica generalizada en la historieta 

de aquellos tiempos, todavía no era común en el género. 

 La alfabetización emprendida por los gobiernos postrevolucionarios, 

aunque fue realizada de manera inconsistente y con la intención predominante 

de guardar las apariencias, alentó cambios importantes en el consumo cultural 

de la información periodística. Carlos Monsiváis considera que la relación entre 

la caricatura política y su co-texto es la clave para comprender la diferencia 

entre dos épocas: en el siglo XIX la caricatura, centro de gravedad de la 

prensa, era complementada, prácticamente ilustrada, por los artículos políticos. 

Por el contrario, durante la primera mitad del siglo XX la caricatura se convirtió 

en un mero comentario al margen del comentario escrito, en una ilustración que 

servía para fines de ornato y divertimento, como un descanso entre las 

palabras (Scherer y Monsiváis, 2003, p. 194). 

 Ante el destronamiento del género en el campo periodístico, los 

caricaturistas incursionaron en las tiras cómicas y la historieta. Tales fueron los 

casos de Arthenack, Audiffred, Bismarck Mier y Guerrero Edwards, que se 

centraron en los estereotipos de las clases populares. 

 Hubo una gran distancia entre la autoridad moral conferida al 

caricaturista de combate durante el Porfiriato, y la condición de mal menor o 

anecdótico del cartonista durante los gobiernos del PNR-PRI, donde gozó de 

reconocimiento por su autoridad estética, sin que hubiera necesidad de 

correctivos violentos (Monsiváis, 2007, p. 12). 

 Ilustran estos cambios la biografía de Santiago R. de la Vega, antiguo 

magonista, quien pasó de la redacción de El Hijo del Ahuizote durante el 

Porfiriato, a las posiciones radicales contra Madero, y terminó por hacer tibias 

caricaturas frente a Victoriano Huerta. Tras su exilio, volvió para continuar 

practicando la caricatura al mismo tiempo que participó en la vida política al 

lado de antiguos compañeros de ruta, como Antonio I. Villarreal, Francisco 

Mújica y Camilo Arriaga, ocupando discretos puestos en el gobierno hasta que 

en 1934 fue nombrado director del Palacio de Bellas Artes. 

 En cuanto a la formación de los caricaturistas de la época, Arthenack, 

Cadena M., Alfredo Zalce y Miguel Covarrubias estudiaron en San Carlos. 
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Audiffred estudió pintura en la Escuela al Aire Libre. El resto se formó en el 

gremio, como aprendices de algún maestro del oficio.  

 A finales de este período, en 1939, llegaron a México caricaturistas 

españoles en calidad de refugiados de la Guerra Civil. Si bien los trabajos de 

Ernesto Guasp, Bartolí, Ras, Rivero Gil y Ángel Rueda no fueron significativos 

en el terreno político, sí contribuyeron a ampliar las influencias estéticas de la 

caricatura mexicana. 

 Mención aparte merece la trayectoria de Miguel Covarrubias, apodado el 

Chamaco por su precocidad, quien a los 19 años viajó a Nueva York y al año 

siguiente, en 1924, se convirtió en el caricaturista de la revista Vanity Fair 

durante 12 años. Ahí, Covarrubias perfeccionó su técnica de retrato psicológico 

que sintetizaba fisonomía y actitud en unos cuantos trazos claves. La 

genialidad de Covarrubias consistió en su capacidad para captar e interpretar 

personalidades y ambientes, como el de Harlem, en unas pocas líneas 

armoniosas de aparente sencillez. También realizó escenografías, murales, 

tableros, ilustraciones así como libros de retratos caricaturescos, arte y 

etnografía en la Isla de Bali. 

 Ante estas circunstancias y con sus rigurosas excepciones, la modalidad 

predominante con que se cumplía la función del género de la caricatura política 

en esta época consistió en la corroboración pública del punto de vista de aquél 

que paga y manda (Monsiváis, 2007, p. 12). Desde que se extinguió la 

generación que practicó la caricatura de combate en la primera década del 

siglo XX, esta modalidad fue plenamente asumida por la mayoría de los 

caricaturistas, que consideraron a la política como un asunto sagrado, que 

escapaba a su competencia. 

 

3.2.10 De la complacencia a la crítica incipiente (1940-1968).  Entre 

1940 y 1960, el género de la caricatura dejó de considerarse como un arma de 

lucha política y vino a reforzar el proceso de sacralización de la vida social. Por 

un lado, el público, desde su vida cotidiana, se redujo al papel de mero 

consumidor de lo que se producía en la farándula, la política, el arte y el 

deporte, donde se consagraban celebridades inalcanzables que eran retratadas 

junto con representaciones estereotipadas de la gente común y corriente. 

“Entre 1940 y 1960 aproximadamente, la caricatura es el género que consagra 
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el esplendor de la credulidad conjunta” (Monsiváis, 2007, p. 14) y tal como lo 

hizo El Chamaco Covarrubias en Nueva York, en México García Cabral y 

Rafael Freyre fueron los más conspicuos encargados de acuñar la fisonomía 

caricaturesca de los principales protagonistas de la fama. 

 La excepción a la regla fue la obra del Taller de Gráfica Popular, fundado 

en 1937 por artistas de izquierda para hacer labor de agitación y propaganda a 

través de carteles, volantes y folletos. En el TGP participaron Raúl Anguiano, 

Pablo O‟Higgins, José Chávez Morado, Mariana Yampolski y Alberto Beltrán, el 

único del grupo que posteriormente se dedicaría a la caricatura política en las 

páginas de la prensa. 

 En la década de los cuarentas continuó destacando el trabajo de Andrés 

Audiffred. Al igual que Posada, lo mejor de su trabajo consistió en captar y 

representar fenómenos sociales inéditos a través de los nuevos tipos populares 

de lo mexicano, sobre todo las costumbres de la plebe, en pleno proceso de 

reacomodo ante los cambios acelerados por la Segunda Guerra Mundial y la 

creciente urbanización del país. 

 Por otro lado, rompiendo con el ensimismamiento nacional, se puso de 

moda el estilo y orientación ideológica del cartón editorial estadounidense a 

través de la plumilla de Antonio Arias Bernal, el Brigadier, quien llegó a ser tan 

influyente como García Cabral. 

 A diferencia de los caricaturistas que publicaron en semanarios, aquellos 

que hicieron cartón editorial diario, como Audiffred y Arias Bernal, tuvieron un 

arsenal preciso para enfrentar las presiones del tiempo sin depender de la 

mera inspiración. Estos recursos retóricos e iconográficos ya existían en el 

género, pero ante la reubicación de la caricatura en la página editorial para 

comentar los acontecimientos políticos de actualidad, el género acentuó su 

carácter de dispositivo de control. La práctica periodística, a partir de las 

relaciones con el periódico y de los intercambios entre los propios 

caricaturistas, reformuló las convenciones de la época que establecían lo 

aceptable para el género: qué prácticas discursivas y no discursivas eran 

posibles desde el punto de vista ético y estético. “El caricaturista de los diarios, 

a merced de los intereses empresariales, elige la autocensura” (Monsiváis, 

2007, p. 15). Surgen así los temas tabú de la caricatura política en la época: el 

Presidente de la República, el Ejército Mexicano, los Símbolos Patrios y la 
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Virgen de Guadalupe, entre otros. Pero también se establecen una serie de 

lugares comunes: hipercodificaciones iconográficas y retóricas que permitieron 

establecer rutinas de trabajo más cómodas para el caricaturista y más inocuas 

para los políticos. Así, bastaba con representar al Tío Sam y al Oso comunista 

en una situación adaptada al chiste de moda para tener una caricatura política. 

 Monsiváis explica cómo el dispositivo del género manejaba los asuntos 

de la política interna: 

Que la reiteración inutiliza la burla, y la transforma en elogio ceremonial 

lo prueban las miles de caricaturas que ridiculizan al PRI abstracto, no 

el laberinto del poder sino el membrete, no la opresión evidente sino el 

recurso a mano del humor, el payaso-de-las-bofetadas. Hay un grupo 

que gobierna, y hay un PRI intemporal a la disposición del desahogo y 

la indefensión, máscara de la fatalidad que obstaculiza la democracia. 

(2007, p. 16) 

 De acuerdo con Rius (Arredondo y Del Río, 1998) el caricaturista era 

percibido como un bohemio con habilidades para la expresión plástica que no 

pudo alcanzar el estatus de pintor. Además, gozaba de un sentido del humor 

extraordinario, lo que le otorgaba la competencia suficiente para convertirse en 

el ilustrador del director del periódico. Ninguno de los caricaturistas de la época 

tenía estudios superiores y muchos se limitaban a leer la prensa en donde 

publicaban, apenas para darse una idea de lo que tenían que hacer en la 

siguiente ocasión. El resto de la información la obtenían visitando 

frecuentemente cantinas y cafés. Por ende, su ortografía era tan mala que 

alguien en la redacción se encargaba de corregirle los "pies" a sus caricaturas. 

 El caricaturista político no gozaba de un buen sueldo ni de prestaciones 

sociales, aunque podía aspirar a recibir apoyos de la clase política: 

Si se enfermaba, si tenía que hacer un viaje al extranjero, si quería 

editar un libro o si, inevitablemente se moría, el Gobierno se hacía 

cargo. Una forma pragmática de “proteger” al caricaturista fiel a las 

instituciones (y todos lo eran) era encargarle trabajos que nunca se 

editaban, o pagarle (como horas extra) cartones favorables o, de plano, 

incluirlo en las nóminas oficiales dentro de ese selecto cuerpo que se 

llama la “Real Fuerza de Aviadores” que abundan en las cajas de las 

secretarías y ministerios”. (Arredondo y Del Río, 1998, pp. 23-27) 

 Bajo el patrocinio de Miguel Alemán, quien buscaba impulsar su 

candidatura a la presidencia (Del Río, 2004, p. 88), se creó en 1944 el 
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semanario humorístico Don Timorato, bajo la dirección de Jorge Piñó Sandoval. 

Ahí publicaron sus trabajos Arias Bernal, Audiffred, Cabral, Freyre y Ángel 

Zamarripa Landi (Fa-Cha), considerados como  los mejores caricaturistas de la 

época. El personaje de Don Timorato era el de un viejo que practicaba la doble 

moral: defensor de la moralidad y, a la vez, un oscuro voyeur de vedettes. En la 

revista se practicó el culto al glamour de la farándula, incluyendo alusiones a la 

clase política a través de chismes y choteos inofensivos. El otro ingrediente que 

se explotó fueron los tipos populares. 

 Cuando Alemán inició su mandato como Presidente electo pidió que Don 

Timorato lo apoyara abiertamente. En respuesta, Piñó Sandoval y Arias Bernal 

encabezaron la salida de los colaboradores y la oficina de Prensa de la 

Presidencia tuvo a bien designar a Carlos León y Cadena M. como los nuevos 

directores de la revista, quienes abrieron sus páginas a una generación de 

caricaturistas que Arias Bernal bautizó despectivamente como “los picassos” en 

referencia a su estilo de dibujo desenfadado e infantil. Más que caricaturas, 

hacían monitos (Rius, 2004, p. 92). Ésta sería la primera camada de 

caricaturistas-moneros en la que figuraron Abel Quezada, Leonardo Vadillo, 

Alberto Isaac,  Alberto Huici y Ram. También los acompañó Jorge Carreño, con 

un estilo más tradicional. Todos ellos encontraron en Don Timorato el espacio 

propicio para la experimentación y formación en el género. 

 En 1948, Piñó Sandoval y Arias Bernal volvieron a hacer mancuerna en 

la revista Presente con la colaboración de Fa-Cha, Abel Quezada y otros 

caricaturistas principiantes. Tras publicar 29 números, PIPSA les negó el papel. 

Como la revista siguió publicándose con papel importado, las instalaciones de 

Presente fueron destruidas por pistoleros. Poco después, Piñó Sandoval cayó 

del segundo piso de un edificio y optó por migrar a Argentina. 

 Tres años después, Renato Leduc, Arias Bernal y Quezada publicaron El 

Apretado, en cuyas páginas Arias Bernal exhibiría su oposición al alemanismo, 

aunque sus caricaturas mantendrían el respeto por la figura del primer 

mandatario, conteniendo la sátira por cuidar “de la buena salud estética del 

Establishment” (Scherer y Monsiváis, 2003, p. 195). 

 Esta forma de ser caracterizó al periodo de la caricatura política 

mexicana entre 1940 y 1968. Se trató de lo que Monsiváis denomina “la timidez 

del impulso crítico” (2007, p. 16). 
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 En plena Guerra Fría, durante la década de los cincuentas, Arias Bernal, 

Audiffred, Rafael Freyre, Fa-Cha, García Cabral, Ernesto Guasp y Medina de la 

Vega publicaron un libro subvencionado por la embajada norteamericana: Siete 

dibujantes con una idea, “compendio de los cartones anticomunistas (...) para 

atacar al gobierno de Guatemala (Jacobo Arbenz), empeñado en llevar a cabo 

una reforma agraria” (Arredondo y Del Río, 1998, p. 47). 

 Con un sentido ideológicamente opuesto, apareció Ahí va el golpe en 

1955, dirigido por Alberto Beltrán, con la pretensión de ser el sucesor de 

publicaciones de combate del siglo XIX como La Orquesta y El Hijo del 

Ahuizote. 

 La función complaciente de la caricatura política se modifica con la 

aparición de los monitos de Abel Quezada, que se constituye en uno de los 

hitos en la historia del cartón político mexicano: 

Al chiste lo sustituyen el sentido del humor (dislocamiento de la 

realidad y conclusiones a cargo del lector) y la burla cultural (mucho 

más que política) del PRI y sus verborragias. Quezada conjunta la 

gracia del fabulista, la percepción finísima de las circunstancias, la 

captación perfecta del ridículo, la perspectiva literaria y la preferencia 

por personajes únicos que se vuelven arquetipos. (Scherer y 

Monsiváis, 2003, p. 197) 

 Hasta ese momento, la iconografía de la caricatura política mexicana 

había caído en el lugar común. El mexicano era sempiternamente representado 

con un sombrero al amparo de un nopal o un atuendo cantinflesco, si era un 

peladito de la ciudad; los políticos priistas de aquel tiempo portaban trajes, 

pistolas y sombreros; el Tío Sam era la imagen del gobierno norteamericano; al 

comunismo soviético correspondía el icono de un oso... Con su originalidad, 

Quezada enriqueció la iconografía de la caricatura política en México, 

convirtiendo los simples arquetipos planos en personajes, entre los que 

destacaron la figura del mexicano, cínico y oportunista, personificada por el 

Charro Matías, un sombrerudo valentón empistolado; la imagen del millonario, 

el nuevo rico al que la Revolución hizo justicia, representado a través de 

Gastón Billetes, un relamido y pretencioso hombre que portaba en su nariz un 

anillo con un enorme diamante; los policías aparecían con su infaltable aureola 

de moscas y el que fue su icono más trascendente, el tapado, un hombre de 

traje y corbata, cuyo rostro era cubierto por una capucha blanca con dos 
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agujeros para sus ojos, aparecido por primera vez dentro de un anuncio 

publicitario de cigarros, trabajo con el cual Quezada completaba sus entradas 

de dinero. 

 Pero Quezada no fue considerado un caricaturista contestatario, sino 

que “su intención crítica es leída de modo complaciente por el medio político 

que no puede darse el lujo de un adversario, pudiendo disponer de una 

„conciencia humorística” (Monsiváis, 2007, p. 16). 

 El siguiente momento de inflexión en la trayectoria del género habría de 

ocurrir con la obra de Eduardo del Río, Rius, quien comenzaría publicando en 

revistas de humor blanco a mediados de los cincuenta para convertirse 

posteriormente en el primer caricaturista de combate contemporáneo. 

 Los esfuerzos de Quezada y Rius por vencer la timidez del impulso 

crítico y la orientación del género hacia el culto a la personalidad, habrían de 

ser fundamentales en los cambios que vivió el género durante los sesenta. 
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Capítulo IV 

Prácticas No Discursivas del Género de la Caricatura Política Durante la 

Década de los Sesenta 

 

4.1 Introducción 

El análisis de las prácticas no discursivas del género de la caricatura política 

comienza por la descripción de los lugares de poder desde los cuales se 

sostenían los espacios disciplinarios que se relacionaban directamente con el 

género. Las circunstancias institucionales de la política, el periodismo y el arte, 

por un lado, y la pluralidad política que introducían las culturas populares y los 

movimientos sociales por otro lado, permiten esbozar el contexto político en 

México durante los sesenta, necesario para el análisis polemológico del 

género. De esta manera, en la caricatura política se articulan estrategias y 

tácticas, bajo la forma de sacralizaciones y profanaciones que dan sentido a las 

prácticas no discursivas.4 

 En la segunda parte del capítulo, las circunstancias ya descritas sirven 

como fondo para comprender las transformaciones particulares del género en 

los sesenta. Los protagonistas de este esbozo son las publicaciones periódicas 

y los caricaturistas, identificados por su filiación generacional. En este 

panorama, se destaca la historia de La Garrapata. 

 Las regiones donde tuvieron lugar las prácticas no discursivas de la 

caricatura política permiten articular la penúltima parte de este capítulo. 

 Finalmente, la cantidad y la calidad de la información producida por las 

entrevistas y la investigación documental hacen necesaria una interpretación 

parcial para este capítulo. 

 

4.2 El Registro de lo Político en el México de los Sesenta 

En medio de una ola de expansión económica mundial que tuvo lugar entre 

1945 y 1973, y bajo la tensión política derivada de la polarización ideológica de 

la postguerra, buena parte de la vida pública en México se organizaba a través 

de instituciones de carácter autoritario subordinadas al Estado, mega institución 

en cuyo centro dominaba la figura del Presidente de la República. Al titular del 

                                                 
4
 Salvo aquellos datos que señalan una fuente específica, la mayor parte de la información de este capítulo 

está basada en Tragicomedia mexicana 1: La vida en México de 1940 a 1970 (José Agustín, 1990).  
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Ejecutivo Federal también le correspondía el papel de líder máximo del partido 

oficial, monopolio político que se pretendía encarnación de la revolución 

institucionalizada y fuente viva de legitimidad para el statu quo. Se trataba de 

una administración centralista que ejercía el poder de manera vertical, 

discrecional y por ende, era profundamente corrupta. De esta manera, el clero, 

los empresarios, los comerciantes y las clases medias a través de diversas 

instituciones contribuyeron a la conservación del régimen, rechazando las 

posturas políticas de carácter autónomo y opositor y, en general, cualquier 

tendencia susceptible de considerarse perniciosa para el régimen, porque en la 

escala de valores de los sistemas sociales fuertemente jerarquizados se suele 

privilegiar a la obediencia. 

 El carácter autoritario y conservador de las instituciones tuvo su correlato 

en la política internacional del Estado. A pesar de una doctrina 

pretendidamente respetuosa de la autodeterminación de los pueblos y que le 

valió varios reconocimientos de otras naciones, en los hechos el gobierno 

mexicano cooperó con Estados Unidos de Norteamérica en la lucha contra el 

comunismo. Hacia adentro, la cruzada anticomunista se identificó con la 

defensa institucional, no solamente de la propiedad privada y del capitalismo de 

mercado, sino de los valores familiares y del catolicismo, por lo que no tuvo 

problemas para articularse con el conservadurismo mexicano. 

 En estas condiciones, entre 1949 y 1957 México experimentó la paz bajo 

una lápida institucional. Sin embargo, este ambiente resultaba también un 

caldo de cultivo para las resistencias y la paulatina articulación del descontento 

social. Así, debajo de la lápida, se asomaban de vez en cuando las acciones 

colectivas de protesta. 

 Hacia 1958, año de sucesión presidencial, los ferrocarrileros, los 

maestros y los campesinos iniciaron una serie de acciones colectivas de 

reivindicación social abanderadas ideológicamente que, aunadas al triunfo de 

la Revolución Cubana, representaron factores de inestabilidad para la 

revolución institucionalizada y su simulado discurso modernizador. “Las 

movilizaciones se extendieron en el país como una amplia ola que reventó en 

1968” (Loaeza, 2010, p. 679). 

 En 1960, el presidente López Mateos definió a su gobierno como de 

izquierda dentro de la Constitución y provocó que el sector privado hiciera una 
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demostración de los recursos con que contaba para presionar al Ejecutivo 

Federal vía la fuga de capitales y la contracción de la inversión privada. Bajo el 

título “¿Por cuál camino señor presidente?”, un desplegado redactado por Juan 

Sánchez Navarro y firmado por figuras de la iniciativa privada, entre ellos 

industriales, banqueros, comerciantes y empresarios, conminaba al gobierno a 

desandar el camino del socialismo y vender las empresas bajo su control 

(Krauze, 1997, p. 269). Ante el castigo de los empresarios, el Estado tuvo que 

concederles mayores privilegios y al mismo tiempo esforzarse para 

salvaguardar un equilibrio asimétrico entre los sectores productivos bajo la vieja 

fórmula del corporativismo. El objetivo era mantener el desarrollo estabilizador, 

modelo económico impulsado por Washington a través de la Alianza para el 

Progreso, con la finalidad de frenar la influencia de la alternativa que ofrecía el 

ejemplo cubano en la región. Sin embargo, el crecimiento económico y la 

mejoría en la situación de las clases medias urbanas se hizo a costa de las 

clases populares, sobre todo en el sector rural y en los crecientes cinturones de 

miseria urbanos, donde se hicieron patentes las asimetrías y la marginación 

social, tal como lo retrató Óscar Lewis en Los hijos de Sánchez (1982).5  

 En 1964, las acciones de los gobiernos de Ruiz Cortines y López Mateos 

rindieron frutos y Gustavo Díaz Ordaz arrancó su sexenio con una estabilidad 

social y política sin precedentes en las administraciones pasadas. Sin embargo, 

al mismo tiempo el presidente estadunidense Lyndon Johnson enfocó su 

administración a la lucha contra la insurgencia en Latinoamérica, auspiciando 

dictaduras militares para frenar el avance de proyectos políticos que desafiaran 

a la Casa Blanca. Por consiguiente, el gobierno mexicano quedó atrapado 

entre la creciente influencia de la Revolución Cubana y la agresiva política 

intervencionista norteamericana. Esto provocó que el Estado siguiera 

impulsando reformas laborales en beneficio de los trabajadores e interviniera 

de manera expedita en conflictos agrarios mediante apoyos económicos y 

repartos de tierras. Pero estos mismos cambios eran parte de un paquete de 

renovación constante en el dispositivo de control legal que introducía 

restricciones, candados, sujeción y discrecionalidad en los derechos laborales y 

                                                 
5
 La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, una añeja institución que, como era natural en aquel 

tiempo, estaba al servicio del Estado, emprendió acciones legales contra la obra de Lewis, acusándola 

ante la Suprema Corte de distorsionar la realidad nacional. 
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políticos de obreros y campesinos, mientras se entregaba el control de los 

puntos clave de la economía nacional al capital estadunidense. La escisión 

interna generada por las injusticias sociales y la polarización política 

internacional no podía ser canalizada por las instituciones, que funcionaban 

exclusivamente como instrumentos de la autoridad. Ante la inexistencia de 

espacios para el diálogo, el Estado recurrió al uso de la fuerza, reprimiendo, 

encarcelando y asesinando a los activistas opositores. A partir de 1965, el 

orden público se convirtió en la prioridad del gobierno para hacer frente a las 

huelgas médicas, las protestas estudiantiles y los grupos guerrilleros. La 

escalada de violencia con que se manejaba la fuerza del Estado sólo 

necesitaba un incidente propiciatorio para el estallido: tras una serie de 

escaramuzas entre estudiantes y granaderos, éstos dispararon una bazuca 

contra el portón labrado de San Ildefonso, edificio que albergaba a la Escuela 

Nacional Preparatoria, el 30 de julio de 1968. Éste fue el detonante del 

movimiento estudiantil en el que, durante dos meses, las multitudes 

participaron en acciones colectivas, hasta que el 2 de octubre ocurrió la 

clausura traumática de este episodio. 

 Como un postrero acto de su administración, Díaz Ordaz amplió el rango 

de edad para votar a partir de los 18 años y con esto inauguró una serie de 

paulatinas reformas. El movimiento estudiantil de 1968 significó la entrada en 

escena de un nuevo perfil cultural de la sociedad mexicana, posibilitado por la 

educación pública y el florecimiento de las clases medias. De este modo, las 

prácticas culturales de 1968 abrieron el camino a posteriores transformaciones 

en el orden político-institucional (Cortés, 2009, pp. 348-349).  

 

4.2.1 Lugares institucionales y espacios disciplinarios. 

4.2.1.1 El periodismo.  La importancia estratégica que el Estado 

posrevolucionario le dio a sus relaciones con la prensa se manifestó en la 

sofisticación institucional para consolidar dispositivos de control tradicionales y 

acuñar otros inéditos, siempre bajo supuestas premisas modernizadoras. Con 

esa finalidad, la Secretaría de Gobernación fue destinando mayores recursos a 

las cada vez más intrincadas relaciones con los medios de información 

colectiva. A ese propósito obedeció el establecimiento de los departamentos de 

prensa en cada dependencia gubernamental y la institucionalización de los 
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boletines para manejar y establecer la versión oficial. También se volvió 

institucional que los reporteros obtuvieran un porcentaje del dinero que sus 

fuentes periodísticas invertían en anuncios dentro del periódico, propiciando de 

esta manera la confusión de la venta del espacio publicitario con la venta del 

criterio periodístico. De otro orden, pero en el mismo sentido, era el manejo 

discrecional y oscuro de diversos recursos a través de "chayotes" o sobornos 

destinados a los periodistas. En otra escala, se otorgaban préstamos a las 

compañías editoriales a través de Nacional Financiera, o bien, se condonaban 

deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, dando como resultado otro 

tipo de relaciones de dependencia con el Estado. En la primera mitad del siglo 

XX destacó la instauración de la Proveedora e Importadora de Papel (PIPSA), 

a fin de garantizar a la prensa suministros baratos de este insumo. Esta 

paraestatal se convirtió en uno de los principales instrumentos de coerción 

usados de manera tácita o abierta contra las compañías editoras de periódicos 

y revistas. El gobierno poseía 51 por ciento de las acciones de PIPSA y el resto 

pertenecía a los editores, entre los que destacaban los representantes de El 

Universal, Excélsior y Novedades, es decir, los periódicos de mayor circulación 

(Bohmann, 1989, p. 75). Creada con el objetivo de atender una crisis 

transitoria, PIPSA llegó en 1965 al término de su plazo de funcionamiento 

contemplado inicialmente, pero debido al endeudamiento de la prensa, se 

decidió prorrogar su contrato y refrendarlo en ocasiones subsecuentes. 

 Otro indicio de la dependencia de los periódicos en relación con el 

Estado se observa en los ciclos sexenales: los tiempos de sucesión 

presidencial han producido fuertes movimientos dentro del escenario de la 

prensa, ya sea con el surgimiento de nuevos diarios y revistas, el 

encumbramiento de algunos ya existentes o el derrumbe de otros. 

La mayoría de los periódicos grandes publicados hoy en la capital 

fueron creados con un objetivo concreto o tuvieron pocos años más 

tarde su “momento político”: El Universal como vocero de los aliados 

durante la Primera Guerra Mundial y más tarde, junto con Novedades, 

como el del gobierno de Alemán; Excélsior como órgano de los 

miembros conservadores de la Asamblea de los Constituyentes; El 

Nacional como órgano oficial del PNR y la cadena García Valseca 

como sostén del gobierno de Ávila Camacho. Más tarde, López Mateos 

hizo llegar a El Día, fundado en 1962, su ayuda directa, y bajo Díaz 
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Ordaz surgió El Heraldo de México como vocero del sector empresarial 

privado y con una línea abiertamente anticomunista. (Bohmann, 1989, 

p. 78) 

 Bajo estas condiciones, los editores de periódicos crearon la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial en 1964 con la finalidad exclusiva de negociar 

sus relaciones con PIPSA, dejando de lado cualquier cuestión en torno al vacío 

jurídico en que se ha movido el ejercicio del periodismo en México. 

 Durante la década de los sesenta se fundaron tres agencias 

informativas: INFORMEX, S.A., aparecida en 1960, mientras que las agencias 

AMEX y NOTIMEX se crearon en 1968, con el objetivo de servir a los 

aspirantes priistas a la candidatura presidencial (Bohmann, 1989, p. 79). 

 En cuanto a los diarios, dadas las circunstancias políticas generales en 

México era imposible que mantuvieran posiciones abiertamente distantes o 

contradictorias respecto de la versión oficial. Sin embargo, la propia historia de 

la prensa ha ido más allá de una simple relación de control institucional con el 

Estado y ha tomado tintes perversos que durante la década propiciaron 

inflexiones en la trayectoria de cada periódico. 

 El Universal, fundado en 1916 por el ingeniero Félix Fulgencio Palavicini, 

fue adquirido en la década de los veinte por la familia Lanz Duret, colocando en 

la gerencia a Miguel Lanz Duret. A la muerte del gerente, asumió la presidencia 

y dirección general su hijo, Miguel Lanz Duret Jr., de 1940 a 1969 (David, 2008, 

pp. 55-57). En esta época El Universal se caracterizó por un periodismo de 

corte conservador, manejado administrativamente en números rojos, 

sobreviviendo gracias al subsidio gubernamental (Rodríguez, 2007, pp. 87-99). 

 El 23 de octubre de 1969 asumió la presidencia y dirección general de la 

compañía el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz. 

 En 1917, Rafael Alducín fundó Excélsior, pero fue hasta 1932, gracias a 

la intervención de Plutarco Elías Calles para que se convirtiera en cooperativa, 

cuando el diario adquirió la identidad que lo caracterizaría por 30 años: una 

línea oficialista, moderadamente conservadora que mantuvo hasta el 

fallecimiento del gerente general Gilberto Figueroa en noviembre de 1962 y del 

director Rodrigo de Llano en febrero de 1963. Manuel Becerra Acosta fue 

elegido como director por los cooperativistas, apoyado por un grupo de jóvenes 

periodistas de izquierda que se encontraba en abierto conflicto con el ala 
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derecha de la cooperativa. Al principio, el gobierno de Díaz Ordaz apoyó al 

grupo de Becerra Acosta para expulsar a los conservadores, pero más 

adelante brindó apoyo económico a los expulsados para mantener el conflicto 

contra los que dirigían el diario. Al morir Becerra Acosta, Julio Scherer García 

fue elegido director general el 31 de agosto de 1968, dando paso a una de las 

etapas más importantes del diarismo contemporáneo en México, convirtiendo a 

Excélsior, por la calidad y pluralidad del periodismo practicado, en uno de los 

periódicos más importantes en América Latina (Burkholder, 2009). 

 En 1936, Ignacio P. Herrerías fundó Novedades, que más tarde tuvo un 

giro inesperado, cuando se convirtió en objeto de las ambiciones del entonces 

secretario de Gobernación, Miguel Alemán. Este episodio de maquinaciones, 

documentado por Fátima Fernández Christlieb (1982), terminó con el asesinato 

de Herrerías en 1944. La viuda de Herrerías se hizo cargo de la gerencia 

general del periódico para luego entregarlo a Jorge Pasquel, amigo y personero 

de Miguel Alemán. Así fue como Novedades se convirtió en el vocero del 

alemanismo. En 1948, cuando Alemán Valdés iniciaba su sexenio, Pasquel 

puso formalmente al periódico en manos de sus accionistas principales: 

Rómulo O‟Farril y Miguel Alemán Velasco, hijo del presidente. 

 Aunque Novedades era considerado un periódico conservador, entre 

1948 y 1961 publicó el suplemento cultural México en la Cultura, dirigido por 

Fernando Benítez. La calidad y tendencia política progresista de este 

suplemento que dio cabida a una nueva generación de escritores y artistas, 

dejó una huella indeleble en el periodismo cultural mexicano. Sin embargo, fue 

acusado de publicar pornografía y propaganda comunista hasta que las 

contradicciones ideológicas terminaron por hacer crisis y Benítez fue 

despedido, llevándose a todo su equipo.  

 Otro periódico de gran circulación era La Prensa, fundado en 1928. Este 

diario que se convirtió en cooperativa, era visto con desprecio desde el 

periodismo “serio” por lograr su popularidad publicando nota roja en su primera 

plana. 

 En cuanto a la prensa deportiva, destacaba La Afición, creado en 1930; 

Esto, fundado por el coronel José García Valseca en 1941 y Ovaciones, 

aparecido en 1947. 
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 La aparición de El Día, bajo la dirección de Enrique Ramírez y Ramírez, 

significó un intento de equilibrio ideológico frente al conservadurismo de los 

otros periódicos. Sin embargo, la posición de izquierda de El Día terminaría por 

adherirse a la visión oficialista en los temas internos mientras que, haciendo 

malabares discursivos, mantendría su apoyo a las causas del socialismo en el 

ámbito internacional. 

 Por otro lado, en 1965 aparecieron tres diarios con una abierta tendencia 

de derecha: el coronel García Valseca, dueño de la cadena de periódicos de 

provincia conocida popularmente como “Los Soles”, lanzó El Sol de Medio Día 

y meses más tarde, El Sol de México en el Distrito Federal, respaldado en el 

atractivo de la impresión a color. Casi inmediatamente después, salió a la luz El 

Heraldo de México, propiedad del empresario cinematográfico Gabriel Alarcón 

Chargoy. Este periódico era afín a las posiciones del gobierno de Díaz Ordaz y 

del sector empresarial, es decir, era vehementemente anticomunista y católico. 

El Heraldo de México apostó desde un principio a la fuerza de su diseño de 

vanguardia, explotando la tipografía y el atractivo de sus fotografías a colores 

que no sólo se emplearon para fortalecer sus secciones de sociales y 

espectáculos, sino que fueron usadas para construir una imagen negativa de 

los movimientos sociales en la década, principalmente durante 1968. 

 A mediados de 1966, la cara menos tersa de las relaciones entre la 

prensa y el Estado se ilustró con la desaparición de El Diario de México, 

periódico perteneciente a Federico Bracamontes, hombre incondicional del 

gobierno. En el titular a 8 columnas de la edición del 3 de agosto se leyó: “El 

presidente Díaz Ordaz ordena la muerte de El Diario de México” mientras que 

el cintillo explicaba: “un error de imprenta origina la grave determinación”. El 

gazapo consistió en atribuirle a una imagen de Díaz Ordaz el pie de foto que 

correspondía a unos mandriles (Rodríguez, 2007, pp. 114-122).   

 Las excepciones a la regla brillaban del lado de algunas pocas revistas. 

Era el caso de Siempre!, fundada en 1953 por José Pagés Llergo, como 

resultado de la censura que había sufrido en la revista Hoy. Conocedor de los 

límites de la autonomía que brindaba el dispositivo de control institucional, 

Pagés Llergo abrió sus páginas a todos los puntos de vista, bajo la condición 

de respetar ciertas reglas, como la de no tocar al Presidente de la República, 

figura con la que siempre mantuvo canales abiertos de comunicación y 
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cordialidad para los ocasionales intercambios de favores, como sucedió 

especialmente con Luis Echeverría. Pero al mismo tiempo, Pagés Llergo supo 

mantener un perfil crítico para abordar temas que otros medios periodísticos 

preferían ignorar (Rodríguez, 2007, pp. 229-233). En 1962, Fernando Benítez y 

el equipo que publicó en Novedades el suplemento México en la Cultura, 

crearon La Cultura en México dentro de las páginas de Siempre!. 

 La revista Política apareció en 1960 de la mano de Manuel Marcué 

Pardiñas, quien logró convocar a los intelectuales más prestigiados de aquel 

momento bajo un perfil editorial de izquierda. A pesar de lo zigzagueante de 

sus posiciones ideológicas y sus compromisos económicos, se convirtió en la 

revista más independiente y crítica de su época, con un tiraje de 25 mil 

ejemplares (Rodríguez, 2007, p. 200). 

 Política mantuvo una campaña permanente contra Díaz Ordaz desde 

antes que se convirtiera en presidente. En la edición fechada el primero de 

noviembre de 1963 le dedicó una portada al recién designado candidato a la 

Presidencia de la República, donde la plumilla satírica de Rius lo caricaturizaba 

como un monaguillo que en una mano sostenía una macana, mientras con la 

otra mostraba unas tablas de la ley al estilo Moisés. Más adelante, se publicó 

otra portada, donde Díaz Ordaz aparecía simplemente con el rótulo: “¡No será 

Presidente!”. Esto explica por qué la revista se convirtió en la publicación 

predilecta de los lectores de perfil progresista, pero también ilustra las razones 

del acoso por parte del gobierno, de suyo malquistado con cualquiera que 

asumiera públicamente posturas de izquierda crítica. Desde la aparición de la 

revista, PIPSA le negó el suministro de papel y Marcué Pardiñas fue sometido 

a un estricto espionaje. Pero en 1966 el gobierno decidió exterminar a la 

publicación por lo que Hacienda y otros acreedores comenzaron a exigir la 

liquidación de los adeudos y a proceder a los respectivos embargos, que 

incluyeron la imprenta, mientras que los trabajadores, incitados por 

Gobernación, exigían mejores salarios. Por otro lado, la revista Sucesos sirvió 

a los intereses del Estado al publicar libelos contra Marcué Pardiñas, en tanto 

que algunas ediciones enteras de la revista no llegaron jamás a los puestos de 

revistas. A principios de 1967, la revista desapareció, víctima de todas las 

prácticas que el dispositivo de control gubernamental usaba en aquella época 
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contra la prensa. Al año siguiente, Marcué Pardiñas fue encarcelado en 

Lecumberri. 

 En 1968 surgió Por qué?, revista dirigida por Mario Menéndez que 

mostraba un perfil de enfrentamiento abierto contra el régimen con un estilo 

sensacionalista. En parte, esta fórmula convirtió a Menéndez en una figura 

controvertida: perseguido y encarcelado por el gobierno, también fue señalado 

en múltiples ocasiones como un espía infiltrado dentro de las filas de las 

izquierdas (Rodríguez, 2007, pp. 207-219). 

 Mientras estas revistas independientes hacían uso de su autonomía, 

enfrentando con sus críticas al aparato del Estado, la gran prensa lanzaba 

descalificaciones feroces contra los actores políticos opositores. Demetrio 

Vallejo, Valentín Campa, David Alfaro Siqueiros, Filomeno Mata, Rubén 

Jaramillo y Genaro Vázquez Rojas fueron tildados de “comunistas” al servicio 

de intereses extranjeros para derrocar al gobierno. Cuando se trataba de 

informar sobre encarcelamientos o asesinatos políticos, los periódicos recurrían 

nuevamente a los adjetivos para justificar la intervención violenta del Estado, 

minimizando la información o, de plano, ocultándola. 

 La cobertura informativa que la prensa hizo sobre los asesinatos de 

Rubén Jaramillo y su familia, ocurrido el 23 de mayo de 1962, exhibe de 

manera clara el correlato entre las prácticas no discursivas de la prensa y sus 

prácticas discursivas. Para los diarios de mayor circulación, Jaramillo era un 

delincuente a quien se le dio su merecido; para la prensa independiente, 

Jaramillo fue un líder honesto asesinado con impunidad. 

 De los grandes periódicos, El Universal deslindó a policías y militares en 

la ejecución y se refirió peyorativamente a los Jaramillo, atribuyéndole a cada 

miembro de la familia un crimen que justificara el modo en que murieron. Este 

diario prácticamente celebró los homicidios (Pérez, 2011, p. 8). 

 Excélsior le dio una cobertura más equilibrada a la información, 

presentando los hechos a partir de los testimonios de campesinos, familiares y 

autoridades locales, así como dando voz a los políticos de oposición que 

expresaron repudio por los homicidios. Aunque este periódico también tachó de 

delincuente a Jaramillo, exhortó al gobierno a encontrar y castigar a los 

culpables de su muerte para evitar que la violencia continuara prevaleciendo 

por encima de la ley (Pérez, 2011, pp. 8-9). 
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 La Prensa tuvo una cobertura similar a la de Excélsior, pues el 

tratamiento informativo permitió establecer algunas contradicciones en el 

desempeño de las autoridades competentes en el caso y le dio espacio a la 

oposición para que expresara su condena por el asesinato de Jaramillo, a 

quien calificó simplemente como líder agrario, cuidándose de ensalzarlo. 

Finalmente, sin responsabilizar al régimen político por su muerte, La Prensa 

también exigió el cumplimiento del marco legal (Pérez, 2011, pp. 9-10). 

 En Novedades, la noticia del asesinato de Jaramillo y su familia sirvió 

para deslindar de cualquier participación a las fuerzas del orden público, 

mientras que se tildaba a Jaramillo como un infractor de la ley. Tal como 

sucedió en Excélsior y La Prensa, se pidió que la muerte del líder fuera 

procesada conforme a derecho (Pérez, 2011, p 10). 

 Siempre! fue la publicación que brindó más espacio al asesinato de 

Jaramillo a través de su editorial, varios artículos, cartas de los lectores y un 

número completo del suplemento La Cultura en México, donde se publicó un 

reportaje-crónica titulado "Un día en la tierra de Zapata", dividido en cuatro 

capítulos escritos cada uno por Fernando Benítez, León Roberto García, Víctor 

Flores Olea y Carlos Fuentes. En las páginas de Siempre! se explicó cómo los 

problemas agrarios fueron el contexto necesario para entender cabalmente al 

movimiento que lideró Jaramillo, poniendo en evidencia la cobertura dolosa de 

la gran prensa, que en general se limitó a señalar el carácter criminal del líder 

agrarista. La exigencia de justicia al gobierno iba acompañada de 

señalamientos en contra de la participación del Ejército y la policía en la 

ejecución. La respuesta del gobierno de López Mateos consistió en el retiro de 

patrocinios al suplemento cultural (Pérez, 2011, pp. 11-12). 

 En las páginas de Política se publicó el editorial titulado "Un crimen en el 

régimen", junto con artículos y reportajes que documentan la ambición por las 

tierras pertenecientes a ejidatarios como causa directa del conflicto, la 

participación del Ejército en la ejecución de Jaramillo y la complicidad de las 

altas esferas del poder en este crimen (Pérez, 2011, pp. 12-13). 

 Como parte del análisis de contenido que se muestra en el capítulo V, 

también se analizaron 27 caricaturas políticas publicadas en las páginas 

editoriales de El Universal, Excélsior y Novedades durante la semana que va 

del jueves 24 de mayo al miércoles 30 de mayo de 1962. En ninguno de los 
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cartones editoriales analizados se mencionó el asesinato de Rubén Jaramillo y 

su familia. 

 Este episodio demuestra cómo el contexto de cada periódico establece 

en buena medida cuáles son las condiciones de posibilidad para| practicar el 

periodismo. Si bien el entramado de relaciones de poder que definen al 

periodismo como institución no controlan absolutamente la práctica discursiva 

del periodismo, sí es necesario pensar al dispositivo periodístico como 

resultante de un entramado complejo entre estrategias y tácticas por un lado y 

entre lo discursivo y lo no discursivo por otro lado, de ahí que una aproximación 

al periodismo no pueda perder de vista alguno de estos aspectos. 

 Lo que está fuera de duda es que durante el movimiento estudiantil de 

1968 se acendró el oficialismo en la televisión, la radio y la prensa. Por 

ejemplo, el único testimonio fotográfico sobre el disparo de la bazuca que 

destruyó el portón labrado de San Ildefonso fue publicado por El Heraldo de 

México y le ocasionó al dueño del periódico un reclamo airado desde la 

Presidencia de la República en términos de amistad, es decir, socavando la 

autonomía de la práctica periodística superponiendo relaciones de otro orden. 

Tuvo que responder el hijo de Alarcón, argumentando que la foto publicada 

obedecía a criterios periodísticos (Ortiz, 2011, pp. 31-37), es decir, 

reivindicando la autonomía de la institución a través de su campo disciplinario. 

Sin embargo, de frente al movimiento estudiantil el dueño del diario se puso a 

las órdenes directas de Díaz Ordaz, como lo documenta Mario Ortiz Murillo 

(2011, pp. 37-38), convirtiendo a El Heraldo de México en uno de los 

principales medios que ayudó a construir la versión de la conjura comunista 

que serviría para legitimar la represión violenta por parte del Estado. 

 Estas circunstancias explican por qué, cuando las marchas pasaban 

frente a diarios como Excélsior, el grito de los manifestantes era “¡prensa 

vendida!”, consigna que fue comentada irónicamente en un cartón editorial de 

Marino, publicado en Excélsior el 28 de agosto de 1968. En la caricatura 

aparece una manifestación de estudiantes con el grito que acusa a la prensa 

de venderse. A un lado de la acción colectiva, 2 niños voceadores dialogan: -

“Sí! Excélsior a ochenta –Y „Últimas noticias‟ a tostón!”.6 

                                                 
6
 Ver anexo 1 
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 Julio Scherer consigna en Los Presidentes la versión proveniente del 

propio Díaz Ordaz de que el entonces secretario de Gobernación, Luis 

Echeverría, cada noche se hacía leer vía telefónica los editoriales de El 

Nacional (p. 18). 

 En otras ocasiones, los propios dueños de los periódicos mantenían 

informado al licenciado Echeverría, como ocurrió cuando Gabriel Alarcón le 

advirtió de la preparación de un desplegado firmado por periodistas criticando 

al gobierno, promovido por El Día y Excélsior. Para contrarrestar la 

manifestación crítica, Alarcón desde El Heraldo de México y Rómulo O‟Farril 

desde Novedades hicieron frente común, pidiéndole a sus reporteros que no 

firmaran el documento (Ortiz, 2011, p. 38)  

 La línea que recibió la prensa directamente del gobierno durante el 

conflicto estudiantil se constata con el testimonio de Julio Scherer sobre el 2 de 

octubre: “Aquella noche, en un telefonema urgente me había advertido el 

secretario de Gobernación que en Tlatelolco caían sobre todo soldados y a 

punto de colgar el teléfono había dejado en el aire la frase amenazadora: 

„¿Queda claro, no?‟” (2007, p. 9). 

 Al día siguiente, el diario La Prensa fue el único que se atrevió a publicar 

un reportaje con información apegada a los hechos y bajo la firma de Abel 

Quezada apareció en Excélsior el famoso cartón en negro titulado “¿Por qué?”, 

sin embargo Scherer censuró un artículo de Alejandro Gómez Arias, quien dio 

por terminadas sus colaboraciones en Excélsior. José Alvarado publicó el 

artículo “Algún día una lámpara votiva” en Siempre!. En la televisión sólo hubo 

dos momentos de libertad de expresión: un programa especial dirigido por 

Jorge Saldaña, con la participación del ingeniero Heberto Castillo antes de los 

hechos del 2 de octubre y, después, la cobertura informativa de la Matanza de 

Tlatelolco que transmitió ese mismo día el Noticiero de Excélsior, a través del 

Canal 2 de Telesistema Mexicano, a raíz de lo cual suspendieron el programa. 

Por su parte la radio, sometida a las mismas presiones que la televisión, se 

alineó con el gobierno. 

 Todavía en 1969, el edificio que albergaba a Excélsior sufrió un atentado 

dinamitero, que según la versión del gobierno, fue culpa de los grupos radicales 

de izquierda. 
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 Posteriormente, los grandes medios de información colectiva en general 

desplazaron de su agenda al movimiento estudiantil y se enfocaron en la 

celebración de los Juegos Olímpicos y el juego de la sucesión presidencial. 

4.2.1.2 Arte y literatura.  A pesar del esfuerzo de homogeneización 

política impulsado por el Estado, paradójicamente “éstos también eran tiempos 

de notable creatividad artística, y de innovación en las letras y en el 

pensamiento, gracias en buena medida al mecenazgo estatal” (Loaeza, 2010, 

p. 693). La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron instancias que sirvieron a la 

creación de espacios de divulgación del arte, no sólo destinados a los 

universitarios, sino al público en general. En los círculos intelectuales 

mexicanos predominaba el gusto por lo cosmopolita, que abría el arte y la 

literatura a las influencias extranjeras: la lectura de las obras de Jean-Paul 

Sartre, Albert Camus y los beatniks junto a la proliferación de los "cafés 

existencialistas" puede considerarse como un indicio de que dentro de la clase 

media algunos optaban por las tempranas expresiones de la contracultura 

sesentera. Más allá de la literatura nacional, a lo largo de la década se 

consolidó el boom de la literatura latinoamericana, con Carlos Fuentes, Julio 

Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa a la cabeza. En 1967, 

García Márquez coronó a esta corriente literaria con Cien años de soledad.  

 La Universidad Veracruzana editó la serie Ficción, donde abrió 

oportunidades para que muchas promesas de la literatura publicaran sus 

primeras obras. También aparecieron las editoriales ERA, Joaquín Mortiz, 

creada por Joaquín Diez-Canedo tras dejar el FCE y la Editorial Siglo XXI, 

creada tras el cese de Arnaldo Orfila Reynal al frente del FCE por haber 

publicado Los hijos de Sánchez. Bajo éstos y otros sellos editoriales se 

publicaban obras de autores como Sartre, Camus, C. Wright Mills y Marcuse. 

La literatura también encontraba espacios en publicaciones institucionales 

periódicas como Revista de la Universidad, dirigida por Jaime García Terrés. 

Otro espacio para el desarrollo artístico fueron los suplementos culturales de 

los periódicos, donde destacó la figura de Fernando Benítez quien, junto con 

Carlos Fuentes y Octavio Paz, se convirtieron en las “vacas sagradas” de la 

cultura. José Agustín señala que alrededor de ellos se gestaron dos grupos: 
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por un lado, Juan Vicente Melo, Sergio Pitol, José de la Colina, entre otros, con 

una tendencia “conservadora-intelectualista” y, por otro lado, Elena 

Poniatowska, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, destacarían entre 

quienes conformaron el “sector popular” (1990, p. 205). En general, estos 

intelectuales despreciaban lo que se identificara con lo mexicano-provinciano y 

buscaban ser cosmopolitas y estar a la vanguardia de la literatura. Por ello, 

esta “mafia” literaria mantendría excluidos a escritores como Jaime Sabines, 

José Revueltas y Vicente Leñero, más preocupados por la temática social, el 

lenguaje del pueblo y una búsqueda de las raíces distinta al nacionalismo 

cultural. Estos autores se convirtieron en  

… un importantísimo precedente del „espíritu del 68‟, que dejó atrás, 

por superada, la polémica nacionalismo (provincianismo) vs. 

cosmopolitismo (vanguardia), ya que sin complejos ni titubeos admitía 

ambas polaridades y se resolvía en la síntesis de una nueva 

sensibilidad que implicaba una distinta apreciación de México. (José 

Agustín, 1990, p. 223) 

 Al mismo tiempo, el grupo de la “mafia” se apoderó de gran parte de los 

espacios culturales abiertos por el Estado e instaló su base de operaciones en 

la Zona Rosa. En la segunda mitad de la década, el grupo comenzó a perder el 

control de la vida cultural del país. José Agustín señala: “lo que en un principio 

fue un grupo dinámico, inquietante y enriquecedor, llevaba consigo la semilla 

del autoritarismo aristocrático intelectual” (1990, p. 219). Con criterios más 

incluyentes, Juan José Arreola fundó el taller Mester, donde participaron 

Alejandro Aura, René Avilés Fabila, Federico Campbell y José Agustín. Este 

último, junto con Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña, encabezaron la 

Literatura de la Onda, término despectivo acuñado por Margo Glantz. Estos 

jóvenes escritores usaban de manera lúdica al lenguaje, “una especie de 

rocanrol verbal” (José Agustín, 1990, p. 241) que se rebelaba contra el 

autoritarismo, los prejuicios, la hipocresía, el materialismo y la corrupción de las 

instituciones en México. 

 En el terreno del arte plástico, durante la década de los sesenta se 

consolidó la generación de la Ruptura, representada entre otros por Manuel 

Felguérez, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Enrique Echeverría, Francisco Corzas y 

José Luis Cuevas. Este grupo informal, que incluía a artistas abstractos y 

figurativos, igual que sucedía en “la mafia” literaria, se orientaban hacia 
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temáticas y estilos cosmopolitas, apolíticos y abstractos, dejando de lado la 

preocupación por lo mexicano, convirtiéndose así en las antípodas del 

muralismo. Durante el movimiento del 68, algunos de estos artistas boicotearon 

las olimpiadas culturales organizadas por el gran aparato cultural sostenido por 

el Estado, en su papel de gran mecenas. En un hecho inédito, estos artistas 

plásticos rechazaron trabajar con un gobierno represor de estudiantes y 

crearon un salón independiente en apoyo a la Universidad Nacional Autónoma 

de México. En esta generación, Cuevas apareció como l’enfant terrible de la 

plástica mexicana, que en la década de los cincuenta, en las páginas del 

semanario México en la Cultura, dirigido por Fernando Benítez, publicó el 

manifiesto “La cortina de nopal” en contra de la incapacidad de renovación del 

arte a lo largo de tres generaciones de artistas. En 1967, Cuevas realizó en la 

Zona Rosa un mural efímero en abierto desafío a David Alfaro Siqueiros, que 

estaba por inaugurar su Polyforum. Se trataba, según Cuevas, de un arte 

urbano que no pretendiera resistirse al paso del tiempo. Un año más tarde, en 

pleno movimiento estudiantil, se realizó otro mural efímero en Ciudad 

Universitaria, usando como soporte las láminas acanaladas que cubrían la 

estatua en reparación de Miguel Alemán. A diferencia del mural efímero de 

Cuevas, que usó ostentosamente para hacerse publicidad mientras se 

mantenía en una postura apolítica y completamente distanciada de las 

concepciones populares del arte, el mural efímero del 68 fue un trabajo 

colectivo donde se calculó que intervinieron entre 50 y 60 artistas plásticos y 

además, como solía ocurrir en el movimiento estudiantil, se involucraron 

brigadas de cineastas del CUEC filmando, escultores y músicos. En el esfuerzo 

conjunto no importaron las tendencias, sólo la simpatía por el movimiento. En 

esta experiencia, se llegó a colgar una muñeca rota, preludio de lo que vendría 

más adelante: la ruptura bidimensional y el arte objetual (Alanís Figueroa, 

2008). 

 Además de la obra generada desde el campo del arte por el arte mismo, 

a raíz de los Juegos Olímpicos arrancó una campaña publicitaria para 

construirle una identidad visual a México a instancias del Estado. El arquitecto 

Eduardo Terrazas encabezó a un equipo de diseñadores, fotógrafos, 

arquitectos y artistas, entre otras disciplinas a fin de mezclar las corrientes 

estéticas de vanguardia en el mundo con las formas tradicionales del arte 
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mexicano. Así, se tomaron elementos del op-art capaces de producir efectos 

cinéticos a través de la repetición y combinación de líneas, formas y colores. 

Se encontró una coincidencia de estos rasgos estéticos con el arte huichol y se 

usó para expresar el origen híbrido de lo mexicano (López Zambrano, 2008). 

Este diseño institucional que se usaba dentro de los espacios de celebración 

de los Juegos Olímpicos y en la cobertura informativa de los medios masivos 

de comunicación tuvo su contraparte en las artes de hacer del movimiento 

estudiantil. 

 Los estudiantes de San Carlos y La Esmeralda se organizaron en 

brigadas para elaborar propaganda política callejera empleando los talleres de 

grabado y serigrafía de sus instituciones educativas para elaborar hojas 

volantes, carteles y calcomanías, así como grafitis. Empleando además el 

vasto arsenal del humor popular, se produjeron serigrafías con colores 

fluorescentes que prefiguraron el arte psicodélico así como abundantes 

imágenes de militares y palomas que connotaban violencia. El tono paródico 

era fundamental, usando la iconografía oficialista para volverla en contra de los 

intereses de las instituciones. Se trataba de hacer visible lo que se quería 

ocultar y al mismo tiempo de cambiar el régimen escópico predominante de la 

época: esta serie de prácticas desbancaron al muralismo y colocaron al arte 

urbano en su lugar, en un sentido muy diferente a las propuestas estéticas de 

José Luis Cuevas. 

 

4.2.2 Culturas populares.  En la Nueva historia general de México, 

Soledad Loaeza afirma que entre 1944 y 1968 “la cultura popular quedó en 

manos de los medios masivos, casi todos privados” (2010, p. 694). Aunque 

resulta indiscutible el predominio de los medios masivos en la producción y 

circulación cultural, la afirmación de Loaeza debe matizarse. 

Umberto Eco (1984) coincide con Loaeza en que no debe perderse de 

vista la influencia de las condiciones objetivas en la producción cultural, pero al 

mismo tiempo sugiere considerar la determinación del contexto histórico y 

sociológico en las modalidades de la fruición de la cultura de masas (p. 34). Por 

su parte, Jesús Martín-Barbero (1987) asume que lo popular no es un 

contenido o una esencia, sino un uso y un estilo (pp. 84-94). A la luz de las 

perspectivas de Eco y Martín-Barbero, la afirmación de Loaeza parece sugerir 
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que nada digno de consignarse ocurrió en la fase de recepción durante el 

periodo. 

Es cierto que en el contexto de una institucionalidad tradicionalista y 

autoritaria que promovía los valores del capitalismo, el catolicismo y cierto 

nacionalismo, siempre bajo el control férreo del Estado, la cultura de los medios 

masivos promovía contenidos mediáticos con innegables raíces populares y la 

intención de los que controlaban la mayoría de los medios era fomentar la 

cultura oficial con un telón de fondo acrítico. Pero de entrada, la pretensión de 

homogeneidad cultural y política de los mensajes de los medios masivos 

resultaba independiente de que el público pudiera hacer lecturas negociadas o 

contra hegemónicas.  

 Por ejemplo, la década de los sesenta se enmarca en el periodo de 

fortalecimiento e institucionalización de la televisión comercial, donde 

predominaba el monopolio de Telesistema Mexicano. Comenzaron a 

predominar las producciones televisivas importadas de los Estados Unidos de 

Norteamérica, pasando de representar la quinta parte de la programación 

nacional en 1960, al 37% en 1965 (Bohmann, 1989, p. 105). Fiel a su vocación 

de control, al Estado no dejaba de parecerle una situación preocupante, porque 

según las encuestas realizadas por Gobernación a finales de 1968, los jóvenes 

pasaban en promedio dos horas y media viendo televisión y en contraparte 

dedicaban tan solo una hora y media a sus tareas escolares. 97% de los 

jóvenes televidentes únicamente se exponían a programas de contenidos 

violentos (Rodríguez, 2007, p. 316). 

 En la música, por ejemplo, se intentó controlar el perfil subversivo del 

rocanrol través de la construcción de ídolos juveniles que resultaran cómodos 

para las instituciones. Así, la época dorada del cine mexicano dio paso a un 

período en el que se produjeron comedias musicales con estrellas del rock. 

Estas películas estaban dirigidas a la juventud con el propósito de mediatizarla. 

En el campo de las historietas, Editorial Novaro controlaba la mayor parte del 

mercado, antaño predominantemente nacional, publicando traducciones de 

comics estadunidenses. En la producción mexicana destacaban Lágrimas, 

risas y amor, La Novela Semanal, Chanoc, Kalimán y El Payo.  

 Pero en los medios también existían propuestas distintas: en la oferta 

televisiva, la alternativa la constituía el Canal 11 del Instituto Politécnico 
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Nacional. En la industria cinematográfica hubo aires de renovación con 

películas como Los Caifanes. En el rock nacional ocurrió un recambio a 

comienzos del sexenio de Díaz Ordaz, cuando desde la frontera llegaron 

nuevos exponentes que mantuvieron al género como un reto a la moral 

conservadora de la década, que rechazaba la estética de la minifalda y el pelo 

largo. Bajo los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz bastaba con ser joven 

y frecuentar lugares donde se oyera y bailara rocanrol para hacerse merecedor 

de la dura represión. En las revistas de historietas, La picaresca de la Familia 

Burrón representaba una diferencia radical respecto de los comics 

estadunidenses y el modelo de héroe con súper poderes. 

 Resulta claro que la condición de cultura popular no ha dependido 

exclusivamente del canal o del soporte tecnológico empleado para su difusión. 

Hay elementos de la cultura popular que no aparecieron en la televisión 

durante el período. Por ejemplo, una mentada de madre, de indiscutible talante 

popular, resultaba impensable en una transmisión televisiva. 

La cultura popular tampoco ha dependido de un rating en su consumo, porque 

algunas prácticas de la cultura popular han sobrevivido a través de minorías sin 

que se convierta en cultura de élites. 

 Por lo tanto, resulta indispensable plantear otros criterios para identificar 

qué manifestaciones culturales tienen un carácter popular. 

 Lejos de constituirse por contenidos esenciales que deben preservarse 

en un museo o de ser una mera cuestión de diversidad estética, en la cultura 

popular predomina la complejidad de usos que se constituyen a partir de la 

desigualdad social. Si bien ninguna cultura puede establecerse sin el consenso, 

el conflicto dota a la cultura popular de espesor y sentido histórico. Esta 

premisa polemológica introduce una tensión permanente entre la cultura 

popular y la cultura oficial, que propicia la circulación y apropiación de prácticas 

de un polo a otro, asumiendo que lo popular implica alguna forma de relación 

solidaria con las clases subalternas y la cultura oficial consiste en la versión 

que, obedeciendo a razones estratégicas, es sostenida por el Estado. Sin 

embargo, aquello que puede ser calificado como cultura popular está muy lejos 

de la pureza y simplicidad, porque a diferencia de la cultura oficial, no cuenta 

con un espacio institucional propio, por lo que debe convertir intersticios y 

momentos en ocasiones para introducir sus prácticas. De ahí que la seriedad 
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sea un rasgo más propicio para la cultura oficial, mientras que el humor se 

constituye como la táctica predilecta de la cultura popular, como ha venido 

ocurriendo desde el medioevo, de acuerdo a lo que dice Bajtín en La cultura 

popular en la Edad Media y en el Renacimiento. 

 Por eso Rafael Barajas, en su aproximación a la cultura del humor en 

México, advierte la principal dificultad que entraña hacer su historia: no hay 

“muchos registros regulares y precisos” (2009b, p. 32) que permitan 

documentar las manifestaciones humorísticas. 

 Para el análisis de un tema tan escurridizo, la estrategia de Barajas 

consiste en reconocer temas y géneros de la práctica del humor en diversas 

manifestaciones culturales, entre las que se incluyen leyendas, chistes, 

corridos, grafitis, pero también productos tanto artísticos, como literarios y de la 

comunicación de masas. Entre todos ellos, se incluye a la caricatura política. 

Es decir, Barajas plantea un enfoque transversal que no se limita a estamentos 

sociales, culturales o disciplinarios. 

 Para efectos de identificar lo propio del humor mexicano, Barajas señala 

al humor negro como género fundamental, con al menos tres grandes tópicos 

nacionales: la muerte, el machismo y el relajo. 

 De la muerte se desprende un humor funerario que es capaz de 

encontrar en el corrido y a la nota roja géneros que se atribuyen al gusto 

popular, motivos para un desplante ingenioso y burlesco. En este rubro, 

destacan las calaveras, tanto las figuras como los versos que se constituyeron 

en una de las principales tradiciones icónicas de lo mexicano desde el siglo 

XIX, vinculándose a la sátira política y la exaltación de las clases populares, 

como ocurrió con las calaveras clásicas de Manilla y Posada. 

 A partir del machismo se construye un humor insultante de claras 

connotaciones genitales que encuentra su placer en la exaltación de la propia 

virilidad y la humillación de la femineidad en los otros. Según el análisis de 

Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, el machismo se encuentra 

vinculado a expresiones malsonantes como las derivadas del verbo chingar y, 

sin embargo, su uso se ha diversificado hasta convertirse, entre otros muchos 

usos, en una expresión contestataria de carácter popular que la 

institucionalidad de la época no dudó en proscribir de sus espacios al tiempo 

que se le redujo a lugares donde suelen acudir las clases populares, como 
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pulquerías, cantinas o mercados. Por eso se emplean expresiones tales como 

“tienes boca de verdulera” o “tienes un lenguaje de pulquería”.  

 Por su parte, Jorge Portilla (2005/1966) define al relajo como una 

conducta cuyo sentido es la suspensión de la seriedad, desligándose del 

compromiso que entraña para un grupo de personas. En el relajo ocurre a) un 

desplazamiento de la atención, b) una ruptura de la solidaridad con el valor 

propuesto y c) un acto externado que invita a otros a romper la solidaridad 

(p.181). El relajo, afirma Portilla, no es lo cómico, sino la conducta que puede 

propiciarlo (2005/2006, p. 181). En afinidad con Portilla, pero usando las 

categorías teóricas de la presente investigación, el relajo consiste en la ruptura 

del orden estratégico de lo serio-institucional para introducir la modalidad de la 

improvisación táctica. En México han existido géneros musicales repentistas, 

pero también programas de radio y televisión basados en una actitud 

espontánea, renuente a los guiones. Esta modalidad fue inaugurada para la 

televisión mexicana por Manuel el Loco Valdez, con programas como 

Operación Ja Ja que se transmitió en 1966. Años más tarde, una improvisación 

le costaría al comediante la suspensión de otro de sus programas. 

 Encuadrada en la temática del relajo, se ubica la picaresca, que se 

perfila como género en diversas manifestaciones culturales. A su vez, Barajas 

identifica un subgénero clave en la cultura nacional: la picaresca de la 

corrupción, representada magistralmente en La Familia Burrón. En México, la 

picaresca tiene dos personajes fundamentales: el pelado y el político. El 

peladito es un paria ingenioso que aparece encarnado dentro de la literatura, el 

teatro, la carpa, el cine y la historieta. El político mexicano es el protagonista de 

relatos cuyas fronteras lindan entre la anécdota y el chiste, apareciendo 

también como un estereotipo recurrente en las caricaturas políticas. El relajo 

cuenta además con dos modalidades de expresión verbal: la cantinflada y el 

albur, que se valen, respectivamente, del sinsentido y la ambigüedad. 

 Finalmente, Barajas identifica rasgos en la cultura del humor nacional 

que atribuye a distintas raíces: por un lado, de las culturas prehispánicas 

provino la concepción acerca de la muerte, la crueldad del sacrificio y la 

organización patriarcal. De la raíz hispánica heredamos el desplante machista, 

el relajo y la picaresca, mientras que la prensa nacional y específicamente la 
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caricatura política fue influida por el periodismo satírico de Francia e Inglaterra 

(2009b, p. 218). 

 Aunque no puede afirmarse que el humor sea exclusivo de la cultura 

popular o resulte ajeno a los espacios institucionales, históricamente es 

innegable que el humor de la cultura popular ha tenido una presencia 

fundamental en los movimientos sociales que enarbolan distintas formas de 

autonomía frente al control institucional. 

 

4.2.3 Movimientos sociales.  Tomando como marco de referencia 

contextual la década de los sesenta, el movimiento del 68 se nutre, desde el 

punto de vista político, de las acciones sindicalistas, encabezadas por 

ferrocarrileros y maestros, así como de las reivindicaciones agraristas. A 

principios de la década, las figuras prominentes eran Demetrio Vallejo, Valentín 

Campa, Othón Salazar y Rubén Jaramillo. 

 Conforme transcurrieron los años sesenta sucedieron otras acciones 

colectivas, como la huelga médica de 1965 y, hacia finales del período, la 

aparición de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, movimiento 

guerrillero encabezado por Genaro Vázquez. Por su parte, las manifestaciones 

estudiantiles mantuvieron su presencia esporádica pero constante a través de 

la década a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 Convergían con estas inquietudes las prédicas del obispo Sergio 

Méndez Arceo y sus seguidores en favor de la teología de la liberación, 

alentando al clero a comprometerse con los más pobres y a participar en los 

movimientos populares emancipadores. 

 El encarcelamiento del pintor muralista David Alfaro Siqueiros, a 

consecuencia de su confrontación con el presidente López Mateos, no fue 

parte de una acción colectiva, pero se convirtió en una referencia significativa 

para los movimientos sociales. 

 Por su parte, los partidos políticos con registro en la época fueron cuatro: 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), 

el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Popular 

(PP). Éste último se declaró marxista-leninista en 1961, agregando a sus siglas 

la palabra “socialista”. Tanto el PPS como el PARM fueron considerados 

partidos paraestatales, es decir, aliados del partido de Estado. 
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 En tanto, el Partido Comunista (PC) y el Partido Obrero Campesino 

Mexicano (POCM), nacido como un desprendimiento del PC, se encontraban 

en condiciones de clandestinidad, sin registro y marginados como 

consecuencia de la campaña permanente que sostenían el Estado y la mayoría 

de los medios de comunicación contra el comunismo. Además, padecían las 

hostilidades directas del gobierno, como los ataques perpetrados contra La Voz 

de México, periódico oficial del PC, así como el sistemático espionaje, el 

hostigamiento, el encarcelamiento y  el asesinato de sus militantes. Por otro 

lado, el PC y el POCM se asumían como guías dogmáticos de los movimientos 

que los consultaban, como ocurrió con el movimiento ferrocarrilero en 1958, 

cuyos dirigentes en su mayoría pertenecían al PC, al POCM y al PPS. Eso los 

llevó a rupturas que acentuaron su aislamiento. 

 En 1961, motivado por la represión del gobierno contra diversos 

movimientos de tendencia progresista y la declaración de Fidel Castro sobre el 

carácter socialista de su revolución, se organizaron varios movimientos de 

liberación nacional en América Latina. En México se fundó el Movimiento de 

Liberación Nacional (MLN) bajo la convocatoria del ex presidente Lázaro 

Cárdenas del Río, aglutinando a la izquierda mexicana más allá de las 

distinciones partidistas. Su propósito explícito era la defensa de la soberanía 

nacional contra el Imperialismo, pero también pretendía darle unidad, 

organización y efectividad a las fuerzas progresistas bajo la participación 

política institucional dentro del juego democrático. En sus filas participaron 

activistas políticos de perfiles disímbolos, artistas, escritores, intelectuales y 

universitarios. Sin embargo, al acercarse el proceso electoral de 1964 el MLN 

comenzó a desintegrarse, cuando Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo 

Toledano se pronunciaron de manera personal a favor del candidato del PRI, 

Gustavo Díaz Ordaz. Tras su desintegración, las fuerzas de izquierda volvieron 

a su división tradicional y algunos personajes pasaron a engrosar las filas del 

régimen. A pesar de ser efímero, uno de los principales méritos del MLN 

consistió en haber servido como fragua para la nueva generación de actores 

políticos de izquierda que participó a lo largo de la década. 

 Por su parte, algunos miembros del sector privado y el ala conservadora 

del PRI, encabezada por los círculos del ex presidente Miguel Alemán Valdés y 

el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, lanzaron el Frente 
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Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria, 21 días después de la 

fundación del MLN. A diferencia del MLN, que hacía trabajo de afiliación 

política en todo el país, el Frente Cívico se enfocó en la presencia mediática y 

la presión política sobre el presidente López Mateos. 

 Aparte de la política, el movimiento estudiantil del 68 tuvo un 

componente cultural. La principal manifestación de la brecha generacional en el 

período, fue la contracultura, que en México se nutrió en buena medida de las 

experiencias psicodélicas provenientes del mundo indígena. Los hongos 

alucinógenos, la mariguana, el rock, el retorno a la naturaleza y las raíces 

indígenas pasaron a formar parte constitutiva del mundo de los jipis, subcultura 

que se extendía entre los jóvenes urbanos. Para José Agustín, la contracultura 

se convirtió en la otra cara de la moneda del movimiento estudiantil y ambas 

conformaron la coyuntura de 1968 (1990, p. 262). 

 Al principio, los estudiantes protestaban por el aumento en las tarifas del 

transporte colectivo, pero a mediados de la década, ante la escasa inversión 

gubernamental en la educación pública, los estudiantes comenzaron a exigir 

más oportunidades para ingresar a la educación media y superior. Al mismo 

tiempo, los estudiantes de derecha se organizaban alrededor del Movimiento 

Universitario de Renovada Orientación (MURO), cuyos consejeros fueron 

expulsados de la UNAM por el rector Javier Barros Sierra. También florecían 

los grupos de porros, que eran utilizados por funcionarios públicos como 

grupos de choque contra los auténticos movimientos estudiantiles. Los porros 

solían ser uno de los ingredientes principales de las riñas callejeras 

protagonizadas por los jóvenes. El otro componente fue la consuetudinaria 

presencia de los granaderos, manejados con un primitivo y torpe criterio 

disciplinario: ir subiendo de tono el castigo hasta ablandar la subversión, tal 

como si se aplicaran nalgadas a un niño. Las protestas estudiantiles durante el 

verano de 1968 se fueron calentando hasta que, tras el bazucazo en la Escuela 

Nacional Preparatoria, los estudiantes crearon el Comité Nacional de Huelga 

(CNH) y redactaron un pliego petitorio que fundamentalmente cuestionaba el 

autoritarismo del gobierno mexicano. Una de las exigencias centrales de los 

estudiantes apuntaba a la derogación del delito de “disolución social”, 

instrumento jurídico creado en el sexenio de Ávila Camacho para combatir la 

infiltración fascista y que terminó por convertirse en el pretexto para encarcelar 
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de manera discrecional a los que se les endilgara el sambenito de “enemigos 

de México”. Bajo esta organización los estudiantes resistieron y crecieron ante 

el embate de la fuerza pública y las descalificaciones de los medios de 

información colectiva que, como era su costumbre, los acusaban de estar 

manipulados, al servicio de oscuros intereses que pretendían dañar a México, 

usando como pruebas el uso que le daba el movimiento a las efigies de Ho Chi-

Minh y el Che Guevara. Con tal propósito se usó el incidente donde los 

estudiantes izaron una bandera rojinegra en el Zócalo, provocando que la 

mayoría de las instituciones controladas corporativamente, incluyendo a la 

Iglesia Católica, se rasgaran las vestiduras por la ofensa infringida a la Bandera 

Nacional. Sin embargo, en el gobierno había desconcierto porque el 

movimiento estudiantil crecía sin patrones controlables, de manera orgánica, 

con nuevos actores y procedimientos inéditos, lúdicos, creativos, que rompían 

con los dispositivos con que estaban acostumbrados a pensar en las alturas, 

donde se ejercía el poder político de manera vertical. La reacción 

gubernamental consistió en someter a la Ciudad de México a un campaña de 

satanización y a un despliegue de fuerzas públicas, que iban desde el 

espionaje y la intimidación a través del patrullaje de convoyes militares hasta el 

encarcelamiento de la oposición, todo con el pretexto de la conjura 

internacional que se cernía ominosamente sobre el país y la violencia verbal de 

los manifestantes. Ante eso, el movimiento estudiantil demostró una vez su 

notable capacidad táctica y se manifestó el 13 de septiembre, portando 

imágenes de héroes nacionales mientras marchaban bajo un silencio absoluto. 

 La respuesta del Estado consistió en invadir Ciudad Universitaria, 

corazón del movimiento y el Casco de Santo Tomás, prohibiendo una nueva 

manifestación. El CNH convocó a una manifestación en el Casco de Santo 

Tomás el 2 de octubre, donde se escenificó una emboscada en la que participó 

el ejército y el Batallón Olimpia. 

 

4.3 Historia del Género de la Caricatura Política Durante los Sesenta 

Es posible que la trayectoria temprana de Eduardo del Rio a finales de los 

cincuenta y principios de los sesenta sirva también para ilustrar la historia del 

género en ese periodo, porque trabajó en casi todos los espacios destinados a 

la caricatura de aquel entonces. En 1954 Rius comenzó su carrera en la revista 
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Ja Ja, editada por Excélsior y dirigida por Octavio Colmenares. La gran 

mayoría de las caricaturas publicadas en Ja Ja pertenecían a autores 

extranjeros y el principal artista nacional era Alberto Huici. En tanto, el periódico 

La Prensa editó una revista similar llamada Ni hablar, bajo la dirección de Jorge 

Carreño. En 1958, Almada publicó la revista SIC, donde colaboraron Rius, 

Carreño, Ram y el debutante Sergio Aragonés. Al año siguiente, inspirada en la 

revista española La Codorniz, apareció La Gallina, bajo la dirección de Almada, 

el humorista español Gila y Rius. En esta publicación debutaron a nivel 

nacional Helioflores, Carlos Dzib y El Nene. En 1962 apareció la revista Mano, 

influida por la estadunidense Mad, con Gustavo Sainz, Nacho Méndez y las 

caricaturas de Sergio Aragonés. En 1963, Rossas y Rius fundaron La 

Carambola, de la que se editó solamente un número. Por esos años también 

apareció Los Parisinos, revista que privilegiaba las fotos de actrices y modelos 

semidesnudas, con el aderezo del humor gráfico. Todas estas efímeras 

revistas manejaban caricaturas de humor blanco con toques sicalípticos, por lo 

que se convirtieron, junto con las revistas de análisis político, en el 

imprescindible material de lectura que ofrecían las peluquerías a su clientela. 

 En la moral conservadora de los sesenta, fuertemente influenciada por el 

catolicismo, las revistas con chistes colorados eran más tolerables que las 

publicaciones con caricaturas "rojillas". Hubo además dos contribuciones 

importantes de las revistas de humor blanco al género de la caricatura política: 

por un lado, abrieron las puertas a nuevos valores de la caricatura en México y, 

por otro, al publicar a caricaturistas internacionales introdujeron ejemplos 

novedosos de estilos en la práctica del género en un México que ya tenía 

inquietudes cosmopolitas. Este acercamiento a otras experiencias impulsó a los 

jóvenes caricaturistas nacionales a experimentar por su cuenta, en pos de 

estilos inéditos. 

 En 1956, Rius también se desempeñó como cartonista editorial, 

supliendo la salida de Abel Quezada del periódico Ovaciones y tuvo una fugaz 

colaboración en la revista La Nación, órgano del PAN. En 1957, las caricaturas 

de Rius aparecieron en Revista de Revistas, de Excélsior, mientras que en las 

páginas de Novedades ilustró la columna dominical de Ernesto Julio Teissier y 

posteriormente logró un espacio en las páginas editoriales. De ahí comenzó a 

publicar viñetas y cartones en el suplemento México en la Cultura, dirigido por 



 

 

133 

 

Fernando Benítez. Al mismo tiempo, publicó caricaturas en el Diario de la 

Tarde. Las obras publicadas en Novedades y Diario de la Tarde lo hicieron 

merecedor al Premio Nacional de Periodismo en 1959. En 1961 abandonó 

Novedades junto con el equipo de Benítez. 

 La caricatura practicada en este período era tan institucional que de 

1953 a 1961 el canal 4 de la televisión transmitió tres temporadas del programa 

Duelo de Dibujantes, donde participaron Ernesto García Cabral, Rafael Freyre, 

Ernesto Guasp y Alberto Isaac. En 1965, Vic hizo caricatura en el telenoticiero 

matutino Su diario Nescafé. 

 En 1960, Rius y Vadillo comenzaron a publicar en las páginas de 

Siempre!, la revista más leída de la época. Sus caricaturas marcaron otro hito 

en el género porque, como dice Rius:  

En Siempre! hicimos los cartones que nunca habíamos podido hacer 

en los periódicos. La plana que compartíamos (que luego se volvió una 

plana para cada uno), creo que hizo historia en la caricatura mexicana 

y sirvió de (mal) ejemplo para otros caricaturistas (jóvenes) como Helio 

Flores, Rogelio Naranjo, Magú (o el no tan joven ya Carreño), Rossas, 

Alberto Isaac (que nunca se declaró en su trabajo abiertamente de 

izquierda) y otros jóvenes que apenas se iniciaban. (Arredondo y Del 

Río, 1998, pp. 43-44) 

 Sin embargo, los cartones que José Pagés Llergo le censuraba 

constantemente a Rius eran publicados en Política, donde trabajó desde 1961 

hasta la desaparición de la revista, en 1967. A diferencia de Siempre!, en 

Política el Presidente no era una figura intocable, dado el conflicto entre el 

director Manuel Marcué Pardiñas y Díaz Ordaz. Esto le permitió a Rius 

explayar la práctica del género, para dar paso a las primeras manifestaciones 

de la caricatura de combate contemporánea. 

 Sin embargo, Rius señala que, a pesar de las subvenciones del gobierno 

cubano que recibía Marcué Pardiñas, prácticamente se trabajaba “por la causa” 

(Del Río, 1990, p. 7). Lo mismo ocurría con las múltiples colaboraciones que 

Rius hacía para periódicos y revistas de izquierda que publicaban sindicatos, 

partidos políticos y algunos amigos del caricaturista, en donde simplemente no 

había dinero para pagarle.  

 Entre las publicaciones que servían como voceras del sindicalismo, 

destacó en 1960 El Coyote Emplumado, suplemento de Solidaridad, órgano 
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periodístico del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana. Alberto Beltrán, su director responsable, hacía todas las caricaturas 

que ahí aparecieron publicadas. 

 En 1962, Rius fundó el suplemento de humor Marca Diablo para la 

revista Marca que dirigía Paco Ignacio Taibo. 

 En 1965, Raúl Prieto, Nikito Nipongo, director de la revista Sucesos para 

todos, dejó de hacer el suplemento de humor La Feria y le pidió a Rius que 

hiciera uno nuevo. Así surgió El Mitote Ilustrado, con una convocatoria para 

buscar sangre nueva que cultivara el género. En sus 3 años de existencia, las 

páginas del suplemento sirvieron para gestar una nueva generación de 

caricaturistas, entre los que destacaron Emilio Abdalá (AB), Efrén Maldonado, 

Helio Flores, Enrique Heras, Naranjo, Matz, Palmira, Peralta, Rruizte. En aquel 

entonces, Palmira Garza era la única mujer que practicaba la caricatura política 

en México. 

 Para 1966, Rius ya ha había trabajado en los diarios Ovaciones, 

Novedades, Diario de la Tarde, Diario de México, La Prensa y El Universal. 

También había trabajado en la casa Excélsior, en Revista de Revistas. En 

todos lados fue despedido por la posición ideológica de sus cartones y como 

dice el propio caricaturista “sólo me quedaban como posibilidades, en aquel 

tiempo, El Nacional y El Heraldo, que francamente estaban fuera de mis 

simpatías” (García, 2003, p. 32). 

 En abril de 1965, el caricaturista papanteco Rafael Viadana, socio 

fundador junto con Octavio Colmenares de editorial Meridiano, le propuso a 

Rius hacer una historieta. Así fue como en junio de 1965 apareció el primer 

número de Los Supermachos. Al mes siguiente murió Viadana, quedando la 

editorial a cargo de Colmenares, quien comenzó a censurar la historieta 

eliminando por su cuenta palabras, diálogos e incluso páginas completas, bajo 

el pretexto de que la Secretaría de Gobernación continuamente le llamaba la 

atención. Al tornarse más difícil la relación con Colmenares y exhausto por la 

exigencia de hacer una historieta semanal, Rius presentó su renuncia cuando 

Los Supermachos llegaron al número 100, en 1968. En su lugar, los 

caricaturistas Francisco Ochoa y Borja se hicieron cargo de continuar dibujando 

la historieta con guiones elaborados por Natividad Rosales y Chava Flores 

(Arredondo y Del Río, 1998, p. 63). A pesar de que Rius había registrado a su 



 

 

135 

 

nombre los personajes de Los Supermachos, el contrato que firmó con 

Colmenares le impidió hacer la historieta fuera de editorial Meridiano. Cuando 

Rius intentó demandar al editor, un amigo en el gobierno le informó que el 

Presidente había dado la orden de no darle la razón (Del Río, 1990, p. 11), por 

lo que sólo pudo obtener un acuerdo laboral que apenas le permitió trabajar 

para otra editorial. Los Supermachos, con apoyo gubernamental, seguirían 

publicándose por mucho tiempo más. 

 En  abril de 1968, Mario Menéndez Rodríguez, ex colaborador de 

Sucesos para todos, funda la revista Por qué?. Durante los primeros números, 

Rogelio Naranjo se desempeñó como el director artístico y con él colaboraron 

antiguos compañeros de El Mitote Ilustrado: AB, Helioflores, Rius y Vadillo. En 

Por qué? se prefiguraron algunas historietas que en La Garrapata habrían de 

consolidarse. AB publicó sus primeros “Archivos de Indias”, mientras que 

Helioflores comenzó a explorar las posibilidades del personaje que al año 

siguiente, ya en La Garrapata, habría de convertirse en El Hombre de Negro. 

Poco tiempo después los moneros renunciaron al unísono por desacuerdos con 

la extraña línea editorial de la revista y su obscuro financiamiento. 

 Por esos convulsos días, el horizonte de la prensa en México habría de 

transformarse con la aparición de Editorial Posada. 

 

4.3.1 Los caricaturistas.7  Censar a los caricaturistas de una época 

entraña algunas dificultades inherentes a las prácticas del género. En primer 

lugar, algunos caricaturistas emplearon pseudónimos para acreditar sus 

trabajos y en ocasiones solamente quedaron sus firmas, a veces ilegibles, 

como registro de identidad. Además la situación se complica cuando se 

considera que algunos autores, para evadir compromisos de exclusividad con 

sus medios, usaron dos o más pseudónimos para publicar al mismo tiempo en 

varios periódicos. Por otro lado, la sátira política gráfica fue una actividad 

laboral secundaria para algunos caricaturistas, por lo que publicaron de manera 

inconstante sus trabajos o bien, se desempeñaron como tales únicamente 

durante cierta temporada o por una ocasión en sus vidas, como ocurrió durante 

el tiempo en que El Universal abrió un concurso de caricaturistas o como 

                                                 
7
 Ver el anexo 4, Caricaturistas mexicanos durante los sesenta. 
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sucedía cuando las revistas publicaban los trabajos que les enviaban 

espontáneos. También debe considerarse que la caricatura fue un género 

subestimado en la redacción de los periódicos, ya fuera porque al caricaturista 

se le consideraba un maquilador de las ideas de alguien más o porque se 

consideraba que su trabajo se realizaba a destajo. En cualquier caso, el 

caricaturista no recibía el suficiente crédito y sus datos se perdían con el 

tiempo. 

 Sin embargo, se han logrado identificar 75 caricaturistas con actividad 

regular durante la década de los sesenta. La mayoría de ellos publicaron en 

periódicos y revistas de circulación nacional, pero se encontraron datos de 

algunos humoristas gráficos que publicaban principalmente en medios 

regionales. 

 En El Universal publicaron Arias Bernal, hasta su muerte en 1960, 

Rossas en 1961, Car de 1960 a 1965 y Rius, a mediados de la década. A partir 

de 1964 se convocó a un concurso de caricaturistas que sirvió para surtir de 

cartones las páginas editoriales de El Universal. Algunos de los caricaturistas 

participantes ya tenían trayectoria en el género, otros se consolidarían después 

y muchas caricaturas pertenecían a aficionados que simplemente abandonaron 

la práctica del género. Entre los autores más destacados en esta etapa se 

encuentran: Dzib, Cardoso, Helioflores, Germán Malvido, Magú e Iracheta. A 

partir de 1967 participaron de manera regular David Carrillo y Roto. Más tarde 

Germán Malvido volvió a publicar cartón editorial de manera regular. 

 En Excélsior los cartonistas editoriales de planta eran Rafael Freyre y 

Abel Quezada junto con Huici. Eventualmente otros caricaturistas que 

trabajaban en Revista de Revistas y Jueves de Excélsior publicaron cartones 

editoriales en Excélsior a lo largo de la década. Tales eran los casos de 

Cadena M., César Barragán, Miguel Ángel y Segura. En 1964, Freyre 

abandonó Excélsior y pasó a la nómina de la cadena García Valseca para 

convertirse en el cartonista del flamante diario El Sol de México. El espacio que 

dejó en Excélsior fue cubierto por Marino Sagástegui. En 1968 Abel Quezada y 

Marino eran los caricaturistas titulares y poco después se les uniría Osvaldo 

Sagástegui. 

 En Novedades, el caricaturista estelar desde 1943 era Ernesto García 

Cabral con un espacio que tenía como título permanente “Diseños de Cabral”. 
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En él, hacía retratos caricaturizados e ilustraba chistes. Algunas veces también 

abordaba temas de actualidad desde una perspectiva oficialista y con un 

sentido del humor blanco. El otro titular que mantuvo el espacio a lo largo de la 

década fue Ernesto Guasp. Cuando Cabral murió en 1968, Jorge Carreño, 

portadista de la revista Siempre!, se convirtió en el caricaturista de planta, 

mientras que Helioflores publicaba sus trabajos alternando con las caricaturas 

distribuidas por agencia del español Mingote. En tanto, a finales de la década 

Rossas ilustraba columnas dominicales. 

 En el diario La Prensa se publicaron los cartones editoriales de Rafael 

Viadana. Tras su muerte, lo suplieron Luis Borja, Francisco Ochoa y Juan 

Ramírez, mientras que en El Nacional, el dibujante de planta era Salvador 

Pruneda. Alberto Beltrán y Vadillo eran las plumillas titulares en El Día. En el 

suplemento cultural de El Día, El Gallo Ilustrado, colaboró Rogelio Naranjo. En 

El Heraldo de México, colaboraba Alfredo Valdés. 

 El resto de los caricaturistas trabajaron como suplentes de los 

editorialistas gráficos de planta en los grandes diarios mientras se hacían cargo 

de los cartones editoriales en las ediciones del mediodía o nocturnas de esos 

periódicos. Otra forma de mantenerse dentro de la profesión era publicar en 

suplementos y revistas o enviar colaboraciones a los periódicos de los estados. 

 Según Rius, durante la década de los sesenta se conformó la primera 

asociación de caricaturistas, bajo la dirección de Gabriel Vargas. En ella se 

reunieron AB, Alberto Isaac, Cardoso, Carrillo, Fa-Cha, Freyre, Guasp, 

Guerrero Edwards, Helioflores, Huici, Ley, Naranjo, Pruneda, Rius y Quezada 

entre otros caricaturistas (Arredondo y Del Río, 1998, p. 64). La Asociación 

Mexicana de Caricaturistas organizaría exposiciones y sostendría cierta 

combatividad frente al gobierno que le costó a Rius, como secretario de la 

asociación, ser despedido del periódico La Prensa (Martínez, 1999, p. 20).  

 Entre los 75 caricaturistas activos en la época, es posible distinguir tres 

grupos clasificados a partir de la fecha de nacimiento y de la participación en 

ciertas revistas de humor que fueron auténticos semilleros de caricaturistas y 

referencias obligadas de las transformaciones en el género. Estos grupos son: 

1. El grupo de caricaturistas cuyas fechas de nacimiento van desde 1890 

(García Cabral) hasta 1917 (Rafael Freyre) y 1918 (Gabriel Vargas). 

Pertenecientes a este grupo se identificaron doce artistas gráficos en 



 

 

138 

 

activo durante la década de los sesenta, de los cuales tres participaron 

en la revista Fantoche en 1929 y ocho trabajaron en la primera época de 

Don Timorato en 1944. De este grupo, Guasp y Tuno Alvarenga 

nacieron en el extranjero. Por otro lado, sólo Chessal se mantuvo 

publicando en la prensa de su natal San Luis Potosí. Durante el período 

murieron los dos caricaturistas más influyentes de este grupo: Arias 

Bernal a finales de 1960 y García Cabral en 1968. 

2. El grupo de humoristas gráficos cuyas fechas de nacimiento van desde 

1920 (Abel Quezada) hasta 1929 (Jorge Carreño). En este rango se 

identificaron veinte caricaturistas durante los sesenta, de los cuales ocho 

pasaron por las páginas de la segunda camada de Don Timorato. A los 

artistas gráficos de relevo en Don Timorato, Arias Bernal los bautizó 

como los “Picassos” (Rius, 2004, p. 92). En este grupo sólo Ángel Rueda 

era originario de otro país, mientras que únicamente Hodiac se mantuvo 

publicando en la prensa de su natal Morelos. La cabeza de serie de este 

grupo fue Abel Quezada. Durante los sesenta se registró el deceso del 

papanteco Rafael Viadana. 

3. El grupo de moneros cuyas fechas de nacimiento van desde 1929 (AB) 

hasta 1954 (Peralta). Identificados con este grupo se registraron 38 

caricaturistas, de los cuales quince participaron en El Mitote Ilustrado y 

diez en La Garrapata. Entre ellos, Aragonés, Marino y Osvaldo 

procedían del extranjero y a diferencia de los otros grupos, en éste hubo 

cinco caricaturistas que surgieron y se mantuvieron publicando 

principalmente en la prensa de los estados. El caricaturista más 

influyente de este grupo fue Rius. 

Sin embargo, Rius clasifica a los caricaturistas de una manera ligeramente 

distinta: 

Creo que la ruptura con la anterior generación (Cabral, Freyre, Arias 

Bernal, Fa-cha, Medina de la Vega, etcétera) la inició Abel Quezada 

(sin darse cuenta, supongo) y luego le seguimos por ese camino 

Vadillo, Alberto Isaac -muy apolítico- y yo mismo, seguidos luego por 

Helio, Naranjo y Magú, y posteriormente por los moneros de 

Unomasuno y La Jornada. (Eduardo del Río, comunicación personal, 6 

de febrero de 2012) 
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 Es decir, Rius se identifica con el grupo de la segunda generación de El 

Mitote Ilustrado. 

 Rogelio Naranjo hace una clasificación semejante: “Quezada, Rius y 

Alberto Isaac, que acaba de morir, son la generación de la que yo partí y la que 

me inspiró” (Poniatowska, 1998, p. 12). 

 Sin embargo para Helio Flores existe una diferencia significativa entre 

Quezada y Rius: 

Yo no recuerdo en particular caricaturas de Quezada en contra del 

Presidente… yo creo que el primero fue Rius. Ahora se habla mucho y 

se mencionan a muchos caricaturistas, pero el primero fue Rius y 

además en un ambiente, en un medio que era bien difícil. (Helio Flores, 

comunicación personal, 25 noviembre de 2010) 

 Además, para Helio Flores las caricaturas de Quezada eran más del 

estilo de crítica social que política, tratando de mantenerse siempre neutral. A 

Abel Quezada “le parecían criticables tanto los de derecha como los de 

izquierda y él asumía una posición de juez, en el centro” (Comunicación 

personal, 25 noviembre de 2010) y, en ese sentido, considera que solamente 

Rius “se salía del huacal” (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010) 

con una posición completamente diferente y novedosa en su época. 

 Naranjo también distingue entre Quezada y Rius:  

Quezada era muy consciente de la fuerza de una caricatura y siempre 

se dio a respetar como caricaturista, aunque no era una persona, 

digamos, con unas convicciones muy firmes de izquierda. Trataba de 

ser congruente con su manera de pensar, pero finalmente acabó 

haciendo una vida bastante cómoda, porque tuvo mucho éxito de 

dinero. El que sí ha sido muy congruente siempre, es Rius, aunque 

también pudiera encontrar en él cosas en las que no estoy de acuerdo, 

pero reconozco que es un hombre de un gran valor civil”. 

(Poniatowska, 1998, p. 12) 

 Rafael Barajas agrega sobre Quezada: “Mientras la estructura 

presidencialista prácticamente lo ve como un cronista propio, un cronista de 

sociales, cronista pícaro, la raza, la gente lo ve como un gran crítico del 

sistema” (Lavín, 2007, 22). 

 Es fácil distinguir la generación que lideraron Cabral y Arias Bernal, 

porque en ella se ubicaron las caricaturas del anticomunismo que el sexenio de 

Miguel Alemán, la embajada norteamericana y los empresarios de los medios 
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se encargaron de procurar al calor de la Guerra Fría. Además, sus caricaturas 

eran resultado de una técnica depurada que contrastaba con la influencia 

desenfadada, impulsiva, que Saul Steinberg ejerció tanto en la generación de 

Quezada como en la de Rius. Además, las dos generaciones más recientes 

compartían un sentido del humor que profanaba temas sacralizados hasta ese 

momento. Sin embargo, hay razones objetivas para distinguirlos: catorce años 

de diferencia en sus edades, la participación en proyectos editoriales diferentes 

y la sutil distancia ideológica entre ambos, que va del “liberalismo de izquierda”, 

con que se identifica Quezada (García, 2003, p. 198), a la militancia en el 

Partido Comunista Mexicano de Rius. Esa distancia que hace la diferencia 

entre la caricatura crítica y la de combate. 

 

 4.3.2 Editorial Posada. Buena parte de la historia política y cultural de la 

década de los sesenta se relaciona con la historia de Editorial Posada y más 

concretamente, con su fundador, Guillermo Mendizábal Lizalde, cuya labor 

como editor es equiparable a la que realizaron Ignacio Cumplido y Vicente 

García Torres en el siglo XIX. En sus respectivas épocas, estos editores 

abrieron espacios en la prensa que no tenían cabida en los programas de los 

gobernantes en turno ni en las instituciones prevalecientes. Al mismo tiempo, 

sus publicaciones sirvieron como trinchera para exponer las ideas de los  

sectores progresistas de su tiempo. 

 Guillermo Mendizábal, originario de Pánuco, Veracruz, nació en 1933. 

Hijo de militar, Guillermo se habría de quedar sin familia directa a temprana 

edad. A partir de ese momento, mantuvo cercanía con sus primos Eduardo y 

Enrique Lizalde. 

 Eduardo ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, director de Radio Universidad, director de la biblioteca de México "José 

Vasconcelos", miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ganador del 

premio Xavier Villaurrutia, entre múltiples puestos, reconocimientos y obras 

publicadas que forman parte de su largo currículum como poeta, ensayista, 

narrador y académico. Además de haber sido militante del Partido Comunista 

de México, de donde fue expulsado en 1960 con José Revueltas, con quien 

fundaría la Liga Leninista Espartaco. Posteriormente, Eduardo terminaría 

distanciándose de la militancia política. 
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 También a principios de la década de los sesenta Enrique Lizalde 

comenzó su carrera como actor de cine y televisión. Fue uno de los 

organizadores del Sindicato de Actores Independientes, que nació como 

alternativa a la Asociación Nacional de Actores. Dentro del entorno artístico y 

político de la familia también destaca el cantautor Óscar Chávez, primo de los 

Lizalde por la línea materna. 

 Por otro lado, Guillermo Mendizábal habría de casarse con Ana María 

Rico Galán, quien formó parte de los exiliados republicanos españoles. El 12 

de agosto de 1966, Ana María acompañaba a sus hermanos Fernando y Víctor 

en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando Víctor fue 

aprehendido por la Dirección Federal de Seguridad para ser confinado durante 

cinco años en la cárcel de Lecumberri. El encarcelamiento de Víctor Rico Galán 

se relacionó con su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional, sus 

artículos en las revistas Siempre!, Política y Sucesos para todos, así como por 

sus contactos con grupos subversivos. Por ello se le acusó de acopio de armas 

y de incitación a la rebelión. Ana María Rico Galán también estuvo detenida en 

Lecumberri y se convirtió en la primera mujer que fue prisionera política en 

México (Redacción de La Jornada, 2006). 

 Sin embargo, Guillermo Mendizábal formaría sus propias ideas políticas. 

En opinión de su hija, Ana María Mendizábal Rico 

... la formación política de mi papá se la forjó a sí mismo; él fue hijo de 

un militar, así que no fue por su lado familiar... Aunque él, mi mamá y 

mi tío Víctor compartían la tendencia hacia la izquierda políticamente, 

mi mamá y mi tío estaban convencidos de que el cambio sólo se podía 

dar mediante una revolución, y mi papá siempre consideró que tenía 

que ser de forma pacífica, y sobre todo mediante la educación". 

(Comunicación personal, 14 de enero de 2013) 

 Y aunque Guillermo Mendizábal dejó inconclusos sus estudios de dibujo 

y pintura en La Esmeralda, toda su vida cultivó su gran pasión, la arquitectura, 

que desarrolló de manera autodidacta. Al margen de su instrucción, su hija 

recuerda que "trabajó vendiendo pasta de dientes 'Colinos', y le decían 'el 

Güero Colinos'; vendió tráileres e hizo de todo para sacarnos adelante" 

(Comunicación personal, 14 de enero de 2013). Además, comenzó a trabajar 

para editoriales como Collier's International, Publicaciones Culturales 

Mexicanas y Editorial Novaro. En Novaro se desempeñó en varios puestos y 
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llegó a alcanzar la gerencia a nivel Latinoamérica, por lo que viajaba con 

frecuencia. En estos viajes comenzó a concebir un proyecto editorial 

independiente que le permitiera editar temas políticos con información de 

calidad. Pero además de su trabajo gerencial, Mendizábal desarrolló sus 

habilidades artísticas como escritor y guionista. En Novaro fue el responsable 

de la adaptación de Fantomas para convertirlo en héroe de historieta, 

creándole el lema "La Amenaza Elegante”. El 1° de enero de 1969, apareció el 

primer número de Fantomas, con guión de Mendizábal y dibujos de Rubén Lara 

Romero. Este personaje habría de desarrollar un fuerte perfil progresista. Fue 

tal su éxito, que unos años después Julio Cortázar escribiría Fantomas contra 

los vampiros multinacionales. 

 Pero al mismo tiempo que desarrollaba a Fantomas para Novaro, 

Mendizábal sacaba adelante su propio proyecto editorial. En 1968 le ofreció a 

Rius publicarle una historieta bajo el sello de una nueva editorial que crearía, 

según cuenta Rius, con el dinero que obtendría al hipotecar su casa y vender 

su coche. Así nació editorial Posada (Montaño, 2002). Sus primeras 

instalaciones se ubicaron en la calle Yosemite, ubicada en la Colonia Nápoles 

del Distrito Federal. 

 El 7 de septiembre de 1968 se publicó el primer número de Los 

Agachados, revista que con el tiempo se convirtió en un éxito de ventas que le 

permitió consolidarse a Editorial Posada. Poco después, Rius comenzaría a 

publicar una serie de libros ilustrados, la mayor parte de ellos utilizando 

material publicado en Los Agachados. 

 Por aquel entonces el gobierno de Díaz Ordaz no se conformó con 

apoyar la publicación de Los Supermachos, sino que patrocinó imitaciones de 

Los Agachados, como El Jicote, que pretendían hacerse pasar por obras de 

Rius, pero llenas de insultos y provocaciones contra el gobierno (Arredondo y 

Del Río, 1998, p. 63). 

El paso siguiente en editorial Posada fue la publicación de La Garrapata, 

unos meses más tarde. El trabajo incesante de Mendizábal le permitió crecer a 

la editorial. "Para financiar sus proyectos editoriales políticos, hizo revistas 

como Denuncia y Delito, que se vendían muchísimo y le dejaban dinero para 

los libros y revistas de denuncia" (Ana María Mendizábal Rico, comunicación 

personal, 14 de enero de 2013). 
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En 1970 aparecería la revista DUDA, que trataba de temas relacionados 

con lo paranormal, ilustrada por Luis Chávez Peón y COSME, pseudónimo de 

Rubén Lara Romero, el mismo dibujante que trabajara al lado de Mendizábal 

en Fantomas. Por su calidad, DUDA se hizo de un lugar en la colección 

permanente del museo dedicado al cómic en París (Ana María Mendizábal 

Rico, comunicación personal, 14 de enero de 2013). 

Cada número de DUDA aparecía con una bibliografía a donde podía 

remitirse el lector si quería ampliar su información. A principios de 1972, 

muchos lectores comenzaron a solicitar copias de los libros (Tezuka_kunimitsu, 

2007, párr. 9) y Guillermo Mendizábal decidió publicar los primeros libros en 

ediciones de bolsillo que se pusieron a la venta en los puestos de periódicos. 

... los distribuidores le decían que era una locura, que en México NO se 

leía mucho, pero él sacó la colección de libros DUDA, que abarcaba 

sub-colecciones, y el éxito fue absoluto. Demostró que los mexicanos sí 

leemos cuando tenemos acceso a los libros. (Ana María Mendizábal 

Rico, comunicación personal, 14 de enero de 2013) 

El primer libro de bolsillo salió a la venta el 28 de abril de 1972. Estos 

libros de bolsillo se organizaron en la colección quincenal DUDA dentro de la 

que aparecieron series como: La otra cara, Amor y paz, Todo y siempre. A 

partir de 1975, aparecieron las series Campo abierto, La otra realidad y Lo 

insólito es la verdad (Tezuka_kunimitsu, 2007, párr. 9). 

Congruente con su apuesta por cambio político a partir de la educación 

de las clases populares, a este sector social apuntaba la oferta cultural de 

Editorial Posada. Así, se presentaban temas atractivos, incluso hasta 

sensacionalistas, pero siempre con sentido didáctico, introduciendo elementos 

culturales de otras esferas y enfoques políticos alternativos al oficialista. Se 

trataba finalmente de ampliar el horizonte de los lectores, introduciendo la 

pluralidad cultural y política. Por ejemplo, en la serie Amor y paz se publicó El 

erotismo en los poetas, una selección de poesía erótica a cargo de Alejandro 

Montaño con ilustraciones de Luis Chávez Peón. Se publicaron poemas de 

Tomás Segovia, Arcipreste de Hita, Julio Cortázar, César Vallejo, Carlos 

Pellicer, Jaime Sabines, Alejandro Aura y el propio Eduardo Lizalde, entre 

muchos otros. De esta obra publicada originalmente en 1972, se hicieron hasta 

tres ediciones. En sus páginas se consigna un consejo editorial integrado por 
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Guillermo Mendizábal Lizalde, Eduardo Lizalde, Edgar Ceballos E. y Lilia 

Aragón. Eduardo Lizalde habría de ser director editorial de la revista por un 

tiempo. 

Editorial Posada no solamente publicaría libros sobre lo paranormal, el 

esoterismo, la sexualidad y el erotismo. También sería pionera en la edición de 

libros sobre naturismo y denuncia política. En esta última temática destacó Lo 

negro del negro Durazo. 

Pero la importancia de Editorial Posada no solamente radicó en sus 

proyectos editoriales, sino en el apoyo que brindó a otras publicaciones 

importantes de su época. En 1976 Guillermo Mendizábal ayudó al equipo de 

Julio Scherer, imprimiendo los números iniciales de la revista Proceso. 

También apoyó la publicación de la revista Vuelta, que surgió a raíz de la 

desaparición de Plural en Excélsior. Mendizábal les permitió "usar -a precios 

muy rebajados- sus instalaciones, tanto para formar los primeros números de la 

revista, como para imprimirla y distribuirla comercialmente" (Cayuela y Enrigue, 

2006). 

4.3.3 La historia de La Garrapata.  Animado por el éxito de Los 

Agachados, Guillermo Mendizábal le ofreció a Rius lanzar otra revista de 

caricatura política bajo el sello de editorial Posada. Rius aceptó y convocó a los 

caricaturistas AB, Helioflores y Naranjo, viejos conocidos suyos desde las 

páginas de El Mitote Ilustrado, que habían vuelto a coincidir en la revista Por 

qué? para dar el paso que ya consideraban natural: tener una revista donde 

pudieran practicar la caricatura política con libertad. 

 El equipo de treintañeros manejó la revista con criterios muy diferentes a 

las rutinas periodísticas imperantes. En una mezcla de anarquismo y 

democracia, cada uno de los cuatro caricaturistas que conformaron la dirección 

colectiva se hizo cargo de un número, dejando que los otros colegas trabajaran 

a su antojo. A grandes rasgos, el director en turno tenía que juntar el material 

de los otros caricaturistas y distribuirlo en un dummy muy simplificado, donde 

por lo general se le asignaba una cierta cantidad de  páginas a cada 

caricaturista.  

 Helioflores recuerda cómo fue el delirante proceso de elaboración del 

primer número: 
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… si tenía 32 páginas la revista, a mí me tocaba hacer ocho y a cada 

quien le tocaba hacer ocho, entonces Rius, que tenía más experiencia, 

sus ocho páginas era una sección de fotos con pie, foto así divertido y 

luego aquí unos dibujitos de no sé qué y luego una sección aquí de… 

le daba variedad… y yo la verdad mis ocho páginas me las echaba en 

una sola historieta, que era al principio de El Hombre de Negro, que se 

llamaba además Los Garrapatos. Empezaba a hacer [la historieta] y no 

sabía yo dónde iba a terminar… ni cómo… (Comunicación personal, 12 

de octubre de 2011) 

 Además, el responsable debía escribir la editorial y encargarse de los 

detalles finales del formato de la revista. Rius, el más experimentado de los 

moneros en La Garrapata, entregaba sus trabajos prácticamente en 

condiciones de originales mecánicos. Finalmente, el caricaturista responsable 

de cada edición tenía que hacer la portada y después Mendizábal se hacía 

cargo de agregar páginas con articulistas y fotografías, para después llevar el 

material a la imprenta, hacerse cargo de comprar el papel y del proceso de 

distribución de la revista. 

 La novatez de los caricaturistas como responsables de una publicación 

se hizo notoria en algunos detalles: en las primeras ediciones, la revista carecía 

de numeración. Después, las páginas de La Garrapata aparecieron foliadas 

con criterios diferentes. En algunas ocasiones, se comenzaba a contar a partir 

de la portada y otras veces la numeración iniciaba en las páginas de interiores. 

Además, doce ediciones de La Garrapata aparecieron desprovistas de la fecha 

de publicación. 

 A pesar de su evidente jerarquía en el grupo, Rius era muy respetuoso 

del trabajo de sus compañeros, aunque tal vez no estuviera de acuerdo con las 

portadas que, por ejemplo, hacía por primera vez en su vida Helioflores con 

una concepción bastante diferente. “No trataba de imponer… desde el principio 

nunca [lo hizo]” (Helio Flores, comunicación personal, 12 de octubre de 2011). 

 Más adelante, en el directorio de la revista aparecieron Antonio Caram 

como “Capataz” y Carlos Dzib como “Perpetrador de Formatos”, para ayudar a 

que existiera mejor coordinación entre los caricaturistas y los articulistas que 

participaban en la revista. 

 Si bien Política y Siempre! habían publicado los cartones editoriales más 

críticos de los sesenta, La Garrapata fue la primera revista de humor del 
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México contemporáneo dirigida por caricaturistas políticos que al momento de 

nacer apoyó un movimiento político genuinamente popular y se confrontó con 

las élites políticas en el gobierno. Desde El Ahuizote Jacobino, en 1904, no 

ocurría algo así. 

 El primer número de La Garrapata, el azote de los bueyes, apareció el 

viernes 8 de noviembre de 1968, 37 días después de los sucesos ocurridos el 2 

de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Era el anticlímax del 

movimiento estudiantil, cuando la agenda informativa giraba en torno a la 

celebración de los Juegos Olímpicos de México 68. Aunque la revista se tramó 

antes del clímax del movimiento estudiantil, Helio Flores reconoce que los 

acontecimientos del 68 les dieron más impulso (Comunicación personal, 25 de 

noviembre de 2010). 

 Durante esta primera época se publicaron mil 528 páginas, repartidas en 

32 números entre 1968 y 1969. Publicada un viernes sí y otro no, la revista 

cambió su día de salida al lunes en diciembre de 1968 y, en febrero de 1969, 

comenzó a salir de manera definitiva los miércoles. A partir del 2 de julio de 

1969, la revista comenzó a publicarse de manera semanal y a cambio recortó 

su número de páginas. 

 En la edición correspondiente a los primeros días de enero de 1969, La 

Garrapata ocupó una página completa para publicar una carta abierta donde 

informa que Rius sufrió un intento de secuestro mientras cargaba gasolina e 

incluso, introduciendo un tono jocoso, detalló que al escapar de sus agresores 

el caricaturista había perdido un zapato y en esas condiciones había llegado a 

las oficinas de la revista. 

 Aproximadamente un mes más tarde, el 29 de enero de 1969, catorce 

agentes de la Dirección Federal de Seguridad bajo el mando de José Antonio 

Zorrilla secuestraron a Rius, quien se ha encargado de contar los pormenores 

del incidente. Vendado de los ojos, fue llevado hasta el Nevado de Toluca, 

donde lo bajaron del vehículo, le quitaron la venda y amagado con pistola se le 

informó con improperios que lo iban a matar por sus ataques al gobierno de 

Díaz Ordaz. Lo colocaron en posición de ser fusilado, le apuntaron con armas 

largas y lo siguieron amenazando hasta que le advirtieron que sería la última 

vez que pasaban por alto lo que estaba haciendo y le advirtieron que la 

próxima vez sí lo iban a “quebrar” (Diez, 2008). Cuenta Rius que se salvó 
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porque el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, pariente lejano suyo, abogó 

por él ante Díaz Ordaz para que lo liberaran. En el trayecto de regreso, los 

agentes le pidieron, ya en tono amistoso, que los sacara en uno de sus libros e 

incluso uno le pidió ayuda para publicar un libro que había escrito sobre la 

policía. 

 Los otros caricaturistas jamás fueron molestados. Helioflores dice: 

Yo andaba libremente y andaba con mi vochito para arriba y para abajo 

y todo. El maestro AB me acuerdo que sí, caminaba agachado y veía 

por el espejo retrovisor y pensaba que lo andaban siguiendo por todos 

lados, pero ésa era su manera de reaccionar. En mi caso yo nunca 

tuve precauciones o anduve dando vueltas a las manzanas para llegar 

a tu casa, ni cosas de ésas… (Helio Flores, comunicación personal, 12 

de octubre de 2011) 

 Tal vez los ataques se centraron contra Rius porque se trataba del 

caricaturista más conocido del grupo, el que había elaborado las caricaturas 

más duras contra Díaz Ordaz en la revista Política. Incluso, en una plática 

privada el presidente manifestó que sus dos peores enemigos eran Renato 

Leduc y Rius (Arredondo y Del Río, 1998, p. 73). El mismo Rius lo explica en 

estos términos: “el gobierno pensó que yo era el „Richeliu‟, y me agarró como 

cabeza del grupo” (García, 2003, p. 34). En cambio, AB, Naranjo y Helioflores 

eran unos caricaturistas que apenas comenzaban a darse a conocer. 

 El número 21 fue el primer monográfico de la revista, dedicada 

completamente a la revolución cubana, a despecho del anticomunismo que 

caracterizaba a la clase media en México. 

 La Garrapata tuvo una sección permanente de fotografías con mujeres 

semidesnudas, mientras que en sus colaboraciones Carlos Dzib solía abordar 

temas de picardía sexual o escatológicos. La píldora anticonceptiva, vinculada 

fuertemente a la temática, se confrontaba usualmente con la posición 

intolerante de las autoridades eclesiásticas. 

 En tanto, ante el éxito que Los Agachados habían representado para 

Editorial Posada, Mendizábal comenzó a editar revistas, libros e incluso discos. 

“Alguna vez fuimos a alguna fiesta a su casa y era una residencia… ya era un 

potentado… y antes tal vez no lo era. (Helioflores, comunicación personal, 12 

de octubre de 2011). 
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 Sin embargo, La Garrapata fue una publicación de la que Mendizábal 

decidió prescindir. Aún hoy, los motivos del editor no son claros, porque ocurrió 

en un momento clave: “Venía una época buena para temas, para cartones, era 

el destape… fue una cosa así, ¡pum!” (Helio Flores, comunicación personal, 12 

de octubre de 2011). 

 Enrique Heras menciona que la desaparición de La Garrapata pudo 

deberse a las hostilidades gubernamentales, a problemas de circulación y a los 

errores originados por el funcionamiento de la dirección colectiva (Heras, 2011, 

p. 88). 

 De acuerdo con Rius, la circulación era boicoteada y eso ocasionaba 

que les regresaran los paquetes íntegros (Comunicación personal, 6 de febrero 

de 2012), caso contrario a Los Agachados, que se distribuían de manera 

normal y sin mayores problemas. 

 Según consta en documentos que obran en poder del Archivo General 

de la Nación, desde la Secretaría de Gobernación se destinaron 7 mil pesos a 

la compra de 4 mil ejemplares de La Garrapata el 1° de julio de 1969  

(Rodríguez, 2007, p. 349), correspondientes al número 18 de la revista, 

fechado el 2 de julio de 1969, y en cuya portada aparece una caricatura de 

Rogelio Naranjo mostrando a Alfonso Martínez Domínguez, que en aquel 

entonces ocupaba la presidencia del PRI, montado sobre un caballo de madera 

y sosteniendo en la mano derecha un destapa caños. En letras pequeñas 

aparece el título de la caricatura-portada "A destapar se ha dicho". 

 Poco después, el 29 de julio de ese mismo año, Gobernación pagó 11 

mil pesos para adquirir 6 mil ejemplares de la edición de la revista que apareció 

fechada el 30 de julio (Rodríguez, 2007, p. 349), correspondiente al número 22 

y en cuya portada se muestra una caricatura de Rogelio Naranjo en la que, 

desde una tanqueta, un soldado hace un gesto amenazante con la mano 

mientras pregunta "¿Se puede saber, ANIVERSARIO de QUÉ están 

CONMEMORANDO?, haciendo referencia a la marcha convocada el 26 de julio 

de 1968 y que fue reprimida con violencia por el gobierno mexicano. Esta 

caricatura será analizada con detenimiento en el Capítulo VI. 

 Los riesgos implicaron pérdidas económicas para el editor, quien decidió 

finalmente cerrar la revista. En el número 32, aparecido el 8 de octubre de 1969 

bajo el título “último idiotorial”, presumiblemente escrito por Guillermo 
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Mendizábal, se explicó la razón fundamental de la desaparición de la revista: 

“la negativa cada vez mayor de los lectores a comprar nuestro engendro” obligó 

a que la revista “tomara vacaciones” por el bien de los lectores y “la ya 

menguada economía de Editorial Posada”. Llama la atención el tercer párrafo 

de la editorial: 

Ya que este es nuestro último número, nos sentimos en la obligación 

de dejar claro en el ánimo de nuestros lectores que, en la decisión que 

hemos tomado, no influyeron amenazas o presiones de tipo político u 

oficial, ya que, a decir verdad, los problemas que ocasionalmente 

tuvimos que resolver para editar o imprimir nuestra publicación, fueron 

aquellos que son normales en el ejercicio del periodismo. (La 

Garrapata, 1969, p. 3) 

 En el último párrafo el editorial menciona la posibilidad de que los 

“directores irresponsables”, tal como siempre se denominaron los caricaturistas 

en el directorio, publiquen por su cuenta una segunda época de la revista. Si 

los caricaturistas no pudieran resolver sus problemas económicos, el editorial 

sugiere que Editorial Posada podría “insuflarle nueva vida” a pesar de que 

implicaría pasar por encima de “nuestro buen juicio en lo que respecta a 

negocios”. 

 

4.4 Las Regiones 

4.4.1 La redacción del periódico. El lugar configurado 

estratégicamente para controlar las prácticas periodísticas era la redacción 

periodística, punto físico de convergencia. En ningún otro lado tenían más 

sentido los procedimientos institucionales y las enunciaciones propias de la 

disciplina periodística. Cuando no se alcanzaba a expresar a través de 

manuales de redacción, el discurso periodístico aparecía como una serie de 

aforismos de carácter técnico que se complementaban con un conocimiento no 

verbal, “intuitivo”, que consistía en la interiorización de los valores de interés 

periodístico, las relaciones jerárquicas, los procedimientos rutinarios y los 

límites del ejercicio periodístico. Junto con la serie de las prácticas 

periodísticas, por la sala de redacción también pasaban directa o 

indirectamente las negociaciones, complicidades, dependencias o conflictos 

claves con el Estado, el Mercado, el resto de las instituciones, los movimientos 
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sociales y la ciudadanía en general. En este nudo de prácticas también 

participaba la serie relativa al género de la caricatura política. 

 La interacción entre las prácticas del periodismo y la caricatura política 

establece en la sala de redacción una región específica donde, desde la 

perspectiva de los caricaturistas, no solamente se hacía periodismo, sino que 

se balanceaba el contenido del periódico con anuncios y compromisos 

políticos. Dentro de su orden jerárquico, el director del periódico era el principal 

responsable de manejar ese equilibrio entre intereses y solía imponer al resto 

de la redacción sus criterios, que en ocasiones incluían compromisos 

personales. Un periodista podía tener muchas cualidades profesionales de 

orden técnico y ético, pero al llegar al puesto de director se convertía en un 

equilibrista que, por ejemplo, decidía posponer una caricatura contra algún 

personaje porque la edición del día ya incluía un editorial que lo criticaba y 

podía generarles problemas con el aludido (Helioflores, comunicación personal, 

25 de noviembre de 2010). 

 Por su parte, los caricaturistas de combate aplicaban otros criterios de 

equilibrio, más orientados a la variación temática en función de lograr un mayor 

efecto de la crítica: 

… también resulta contraproducente, ya el efecto ya no es el mismo si 

te echas cuatro o cinco cartones del mismo personaje… aparte de que 

te acusan de estar contratado para hacerle campaña en contra, ya el 

efecto es diferente porque no es lo mismo… vamos, por eficacia digo 

yo, es mejor ir, no balanceando, sino variando los personajes y los 

temas… (Helio Flores, comunicación personal, 25 de noviembre de 

2010) 

 Y sabiendo cómo funcionaba el dispositivo periodístico, los caricaturistas 

desplegaban otro tipo equilibrio, esta vez de orden táctico frente a las 

estrategias de la redacción. Por ejemplo, Rius se culpaba a sí mismo de que 

algunas de sus caricaturas no fueran publicadas porque, decía, “mi falta de 

colmillo político, de „tablas‟ en el asunto, me hacían presentar cartones o „antes‟ 

o „después‟ de lo indicado, cuando las circunstancias no eran las mejores para 

su publicación” (Del Río, 1974, s/n). 

 Otro momento de conflicto ocurría cuando los criterios del caricaturista y 

el director o el jefe de la sección editorial diferían respecto de lo que una 

caricatura debía ser. Un caricaturista como Helioflores valoraba más cómo se 
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expresaba una idea, planteada de tal manera que el lector participaba 

descubriéndola y completándola, mientras que en la redacción estaban más 

pendientes, por ejemplo, del parecido fisiognómico, aspecto que el caricaturista 

consideraba apenas como una parte de su trabajo y ni siquiera la más 

importante. Para Helioflores era usual que la redacción rechazara cartones 

editoriales por buenos, o porque tocaban un tema difícil. Lo improbable era que 

los rechazaran por malos. “A veces quisiera que sucediera eso, que los 

rechazaran por malos… y que además ese criterio tú lo compartieras” 

(Comunicación personal, 12 de octubre de 2011). 

 Sin embargo, en la redacción del periódico no necesariamente asumían 

como propios los criterios institucionales para censurar una caricatura. Algunas 

veces sabían que tenían una buena caricatura en sus manos, pero no era 

publicable. Helioflores recuerda haber hecho cartones que fueron celebrados 

entre los miembros de la redacción, pero al día siguiente simplemente no 

salieron publicados (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011). 

 Una anécdota sobre Julio Scherer, en la época que dirigió Excélsior, 

ilustra cómo la figura del director del periódico podía influir sobre las prácticas 

de la caricatura política, alentando ciertos criterios de valoración en el género, 

incluso en un diario que se consideró virtuoso en comparación con la gran 

prensa de su tiempo. Cuenta Helioflores que en esa época hizo intentos para 

trabajar en Excélsior y recuerda que en alguna ocasión, mientras aguardaba a 

ser recibido en la sala del periódico, vio pasar a Osvaldo Sagástegui, llevando 

una hoja con un dibujo a la oficina de Julio Scherer 

... y alcancé a oír los comentarios de don Julio… decía: “¡maravilloso, 

está hermoso, está hermoso, Osvaldo, está hermoso Osvaldo!”… así, 

lleno de elogios, entonces ya salió… y llevaba su dibujo en la mano y 

dije: “ah, mañana voy a ver el cartón ése, a ver qué le pareció 

maravilloso” y al otro día vi el cartón y dije “¡futa!, ¿eso era lo 

maravilloso?”… y nunca entendí, por ejemplo, por qué en la mejor 

época de Excélsior y de don Julio, Marino, por ejemplo, era uno de los 

caricaturistas de planta. Un caricaturista que yo digo, ¡chihuahua!, ni su 

dibujo, ni su posición política y además, siempre con una serie de 

compromisos o de arreglos con funcionarios quién sabe de qué, ¿por 

qué estuvo tanto tiempo en ese periódico?… (Comunicación personal, 

12 de octubre de 2011) 
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 Del proceder de Julio Scherer como director de Excélsior también da 

cuenta Rogelio Naranjo. En alguna ocasión, el caricaturista defendió sus 

dibujos frente al criterio del director 

Sin embargo, no puedo disgustarme con don Julio. Sé que es una 

persona honesta, con la cual tengo una amistad de tiempo atrás. Quizá 

yo no coincida con su criterio porque él tiene una línea límite muy 

distinta a la mía, pero debo respetarla. (García, 2003, p. 80) 

 Y describe esa censura como “razonable y justificada. Yo sabía bien 

que, con un cartón, ponía en peligro a todo el equipo” (Poniatowska, 1998, p. 

12). 

 Incluso en algunas redacciones el director acostumbraba tener al 

caricaturista sentado frente a él para que trabajara en su presencia, con la 

finalidad de supervisar directamente su trabajo. 

 En alguna ocasión, para evitar que la censura los dejara sin cartón 

editorial para publicar, desde el periódico le sugirieron a Helioflores que les 

enviara una caricatura donde se representara a dos personas dialogando con 

los globos en blanco, para que en la redacción le agregaran el texto verbal. “Me 

lo dijeron tranquilamente, como si no pasara nada” (Ramírez, 2012). Esta 

actitud naturalizada en la redacción podría estar relacionada con una práctica 

bastante común, aplicada a las caricaturas que usaban diálogos al pie de 

página. Cuenta Rius que “tanto en Excélsior, como en Novedades y El 

Universal, los editores cambiaban el pie (con anuencia de los dibujantes, claro)” 

(Eduardo del Río, comunicación personal, 6 de febrero de 2012). 

 Las relaciones entre el caricaturista y la redacción redundaban en la 

manera en que eran tratadas las caricaturas. Para Helioflores, los caricaturistas 

eran los primeros en darle un trato carente de decoro a sus trabajos: algunos 

presentaban caricaturas sucias, con manchones. A veces, cuando iban 

entintadas, conservaban los trazos a lápiz, sin borrar. O bien, los caricaturistas 

llegan al periódico, se sientan, sacan un cuaderno y ahí, en una hojita 

papel bond, se echan el cartón y lo dibujan así con un plumoncito, 

entonces pues eso ayuda a pensar: „ahí tú lo dibujas sobre la rodillas 

en diez minutos‟ y entonces qué exiges, no puedes exigir ni que te 

paguen bien, ni que respeten tu trabajo y bueno, si no les gusta, „pues 

échate otros dos al fin que te los echas rápido, para ver cuál nos 

conviene publicar‟. (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010) 
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 Rius confiesa que muchos de sus trabajos 

simplemente „se quemaron‟, por esa manía que tenemos algunos 

„moneros‟, de trabajar por kilo y presentar diez para que el editor escoja 

dos… tuve también un director, que además de rechazarlos, me los 

dejaba carimarcados de por vida con un imborrable lápiz que los 

cruzaba de arriba abajo y a los lados… Y otro que tenía el tic nervioso 

de hacerlos cachitos… (Del Río, 1974, s/n) 

 Tampoco las publicaciones de perfil progresista representaban una 

excepción.  

 En la revista Siempre!, Pagés Llergo llegaba a romper las caricaturas 

que le rechazaba a Rius y echarlas a la basura (Arredondo y Del Río, 1998, p. 

46). En la revista Política, Marcué Pardiñas solía modificar el texto de las 

caricaturas de Rius, como ocurrió con una titulada “El programa de un Tapado”, 

que apareció publicada en una portada de 1963. En el original, el candidato del 

PRI, Gustavo Díaz Ordaz, aparecía sosteniendo en una mano las tablas de la 

ley que mostraban la versión paródica de los diez mandamientos: 

No manifestarás en la vía pública ni te reunirás en locales cerrados. 

No desearás los latifundios de tu prójimo. No verás films socialistas. 

No leerás literatura subversiva. No viajarás a Cuba. No murmurarás 

contra el gobierno. No ejercerás el derecho de huelga. No pensarás 

en ideas exóticas. No hablarás mal del gobierno de la Revolución. No 

pedirás justicia ni agitarás (Del Río, 1984, p. 98). 

 En su lugar, apareció un texto publicado en el Wall Street Journal: 

“Vehemente anticomunista que cuenta con poderoso apoyo del ex presidente 

Miguel Alemán y de la iglesia católica” (Rodríguez, 2007, p. 205). 

 Durante la década de los sesenta hubo publicaciones de izquierda 

radical, como La Verdad Obrera, que sin permiso tomaban las caricaturas de 

Rius que aparecían en Siempre! y las alteraban, tachando la firma del autor 

(Arredondo y Del Río, 1998, p. 56). 

 Después de ser publicadas en la redacción del periódico, los originales 

de las caricaturas terminaban perdiéndose. En Novedades, Helioflores pidió 

alguna vez la devolución de sus originales y tras una larga pesquisa a través de 

oficinas, lo enviaron a un cuarto para que buscara sus dibujos. Al entrar 

… había cajas de cartón con originales de Cabral, de Guasp… otros 

tirados en el piso. Me acuerdo que me puse a revisar, recogí los míos 

que había… como dos de Cabral… dos de Guasp y me los traje así, 
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revueltos con los míos, a propósito… para decir „me voy a llevar estos 

originales‟… los tenían embodegados, pero en completo desorden y 

descuidados. (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 

 Otro elemento fundamental derivado de las relaciones con la redacción 

es el salario del caricaturista. Para Helioflores, esto también depende de la 

buena presentación que el caricaturista le dé a sus trabajos, junto con otros 

factores como la antigüedad o convenios especiales con el periódico, como la 

exclusividad en el caso de Helioflores. 

 En Ovaciones, durante 1956, Rius tenía que hacer hasta tres cartones 

diarios para que le publicaran a veces nada más uno y en ocasiones ninguno 

era aprobado (Arredondo y Del Río, 1998, p. 29). Le pagaban por cartón 

publicado 30 pesos (García, 2003, p.20), es decir, casi el equivalente a tres 

salarios mínimos, fijado en 11 pesos en aquella época (Cárdenas et al, 2008, 

p.16). 

 En Novedades, durante 1968, si a Helioflores le publicaban un cartón, le 

pagaban 100 pesos, es decir, aproximadamente tres veces y medio el salario 

mínimo de aquella época, fijado en 28.25 pesos (Cárdenas et al, 2008, p. 16). 

Cuando le iba bien, a Helioflores le publicaban un máximo de 3 cartones a la 

semana, es decir, ganaba mil 200, mil 500 pesos al mes cuando mucho. Una 

cantidad equivalente obtenía en La Garrapata. En opinión de Helioflores, “no 

era para hacernos ricos” pero era suficiente para alguien que vivía solo. 

 Sin embargo, la situación laboral siempre era precaria. La Garrapata era 

un trabajo que hacían a gusto, pero sabían que, debido a sus problemas, en 

cualquier momento se podía terminar, como finalmente ocurrió. Por ello 

preferían contar con entradas relativamente más seguras. Rius tenía Los 

Agachados y desde el inicio de su carrera mantenía colaboraciones en varias 

revistas y periódicos. En El Día, Leonardo Vadillo publicaba tres trabajos 

diarios: un cartón editorial, una tira cómica y el espacio de la oreja, en la 

primera plana. Lo que en opinión de Naranjo era demasiado: “¡Tres dibujos 

diarios no los resiste nadie!” (Poniatowska, 1998, p. 15). Naranjo, por su parte, 

llegaba a elaborar hasta doce o trece caricaturas a la semana, en promedio 

(Poniatowska, 1998, p. 15). 
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 Pero la colaboración en los periódicos tampoco era suficientemente 

segura, porque no había contrato de trabajo y en cualquier momento podían 

despedirlos. 

 Cuando algunos caricaturistas tenían dependientes económicos, la 

práctica del género podía quedar relegada a segundo término, porque se 

anteponía el bienestar de los suyos. De tal suerte que los magros salarios y la 

precariedad laboral se convertían en razones para ceder más su autonomía 

ante el control de la redacción del periódico, a través de prácticas que no 

pusieran en riesgo sus trabajos, e incluso que les permitieran otros ingresos 

diferentes a los de la redacción. 

 Ante este conjunto de circunstancias, otros caricaturistas como 

Helioflores preferían mantenerse ajenos a los ambientes donde se convivía con 

las élites y también se mantenían alejados de la redacción, manteniendo 

amistad solamente con sus colegas de oficio. Existía amistad con algunos 

periodistas, pero estas relaciones se cultivaban fuera de la redacción. 

 Y en la búsqueda de independencia respecto del director o la redacción 

del periódico, los que practicaban la caricatura y otros géneros buscaban 

independizarse haciendo una revista, un periódico pequeño o colaborando con 

algún suplemento de un periódico. 

 La libertad que había en algunos suplementos de los periódicos se debía 

a que los periódicos consideraban un lujo esos espacios y llamaban a 

personajes con mucho reconocimiento en el ámbito de la cultura 

… entonces esas personas tienen otro criterio, más abierto y en el caso 

de las caricaturas, cuando las hay en el suplemento… respetan mucho 

más el trabajo del caricaturista o de otro tipo de colaboradores que el 

director general del periódico o de la revista… (Helioflores, 

comunicación personal, 25 de noviembre de 2010) 

 En el caso de La Garrapata, la revista contribuyó a elevar la calidad de la 

caricatura porque en sus páginas podían publicar cosas que en el periódico 

eran censuradas. No solamente en cuanto al tratamiento crítico de ciertos 

temas, sino en cuanto a la experimentación en la composición y la retórica. 

Helioflores considera que El Hombre de Negro no hubiera existido sin el 

espacio experimental de La Garrapata porque en un periódico hubieran 

rechazado al personaje debido a su rareza. 
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 Sin embargo, en La Garrapata también existían filtros que operaban en 

función de la calidad de la caricatura. “A todas las caricaturas le echábamos 

ganas, y las flojas no se publicaban en acuerdo colectivo” (Eduardo del Río, 

comunicación personal, 6 de febrero de 2012). La selección del material para 

publicación también era necesaria porque además de los trabajos que 

presentaban los miembros de la dirección colectiva, a la revista llegaban 

colaboraciones de todo tipo y en su mayoría se trataba de los primeros intentos 

de aficionados. 

 Pero además de los criterios de selección, en La Garrapata prevalecía 

una organización de tipo horizontal, donde cada número era dirigido por un 

caricaturista, mientras que en la redacción de los grandes diarios funcionaba a 

partir de la jerarquía, donde una persona tomaba decisiones por el resto de sus 

subordinados. Esto permitía que en La Garrapata prevaleciera la colaboración. 

Por ejemplo, debido a la poca experiencia de AB, los números bajo su 

responsabilidad eran hechos casi en su totalidad por Rius (Eduardo del Río, 

comunicación personal, 6 de febrero de 2012). 

 

4.4.2 Espacio de trabajo.  En lugar del periódico, los caricaturistas 

identificados con el estilo de combate preferían trabajar en sus casas. 

Helioflores dice que de esa manera eludían el humo de los cigarrillos que en 

aquella época acostumbraban fumar dentro de la redacción así como el ruido 

de las conversaciones entre los periodistas. Pero sobre todo, evitaban 

opiniones que cuestionaran parecidos fisonómicos o significados en sus 

caricaturas durante el proceso de elaboración o cualquier otro tipo de 

interferencia en su trabajo (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010). 

 En estos casos, el espacio de trabajo se convierte en la región que se 

configura a partir del encuentro entre las prácticas de la caricatura política y la 

vida que se desarrolla en casa. Contrasta esta situación con las de quienes han 

establecido un límite entre la vida laboral y la vida hogareña. 

 La elaboración de Los Supermachos y Los Agachados era un trabajo 

familiar. Según acreditaba el propio Rius, en cada edición recibía la 

colaboración de su esposa, Rosa María Martínez Vargas y su hija, Raquel del 

Río. 
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 En Excélsior, a Naranjo se le permitió trabajar desde su casa, a pesar de 

que Julio Scherer le subrayó que en la formación de un periodista era 

importante el trabajo en equipo y era mejor que trabajara en las instalaciones 

del periódico. 

 Fuera de la redacción, la vida de los caricaturistas de combate giraba en 

torno a la práctica del género. “Tus relaciones familiares, el lugar en donde 

trabajas, incluso los amigos y todo, están en función de hacer caricatura” (Helio 

Flores, comunicación personal, 25 de noviembre de 2010). 

 En sus casas, los caricaturistas disponían de un ambiente favorecedor 

para su trabajo y podían controlar detalles tales como la música que deseaban 

oír, por ejemplo los cantos gregorianos en el caso de Rogelio Naranjo 

(Poniatowska, 1998, p. 8), o la elección del momento propicio para hacer un 

receso y salir a caminar. 

 A los ojos de Elvira García, el espacio de trabajo de Naranjo   

… debe ser el lugar de su casa donde pasa más tiempo y, aunque 

limpio, muestra el desorden de quien cotidianamente lee diarios y 

revistas y los acumula durante una semana. El mobiliario parece 

dispuesto de tal manera que Rogelio no tiene necesidad de separarse 

de su restirador. El televisor mira hacia él, al igual que un sofá cama 

que parece puede alcanzar con dos zancadas. Las hojas de papel, los 

cartones, los frascos de tinta, los lápices, las plumillas y la botella de 

tequila están a la distancia de su brazo. (2003, p. 63) 

 En 1968, Helioflores pasaba la mayor parte del tiempo en Xalapa y se 

trasladaba en su “vochito” al Distrito Federal para acudir a las reuniones de La 

Garrapata. Fue Guillermo Mendizábal quien le insistió para que se mudara al 

DF, ofreciéndole en alquiler un departamento de su propiedad. Antes de que 

concluyera la primera época de La Garrapata, Helioflores ya se había mudado 

a otro departamento. 

 En aquella época, Helioflores vivió en departamentos pequeños y tenía 

que acondicionar una recámara para instalar su estudio, amueblado con un 

restirador y libreros. En aquella época, los instrumentos de trabajo básicos de 

Helioflores eran el papel, el lápiz, la goma, la tinta china, el manguillo y las 

plumillas. Eternamente rodeado de periódicos y revistas, siempre tuvo la 

sensación de que le faltaba espacio.  
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 Por eso, a Helioflores le llamaba la atención que algunos colegas no 

privilegiaran el espacio de trabajo dentro de sus casas. Cuenta que un colega 

tenía su restirador situado entre la cocina, la escalera y el baño, arrinconado, 

mientras contaba con otros lugares privilegiados dentro de la casa, amplios y 

llenos de luz  

si el centro de tu actividad es trabajar, hacer caricatura, no entiendo por 

qué este cuate la tenía allá en el rincón, o sea, donde pasaba la mayor 

parte del día… la sala para las visitas que irán no sé cuántas veces a la 

semana y el comedor, pues no es lo mismo usarlo una hora tres veces 

al día, en cambio en tu restirador estás toda la mañana, toda la tarde o 

toda la noche o algo así, entonces, en mi caso, yo sí pongo mi 

restirador en el mejor lugar y en el que más me guste para trabajar 

mejor y la sala, que yo ni utilizo sala, pues bueno… eso lo hubiera 

puesto en donde este cuate tenía su restirador… (Comunicación 

personal, 25 de noviembre de 2010) 

 Que Helioflores mencione que la sala es un espacio que no utiliza indica 

la importancia de la soledad para sus prácticas. Él decidió no tener hijos porque 

no quería que la necesidad económica comprometiera su independencia como 

caricaturista, pero además, su trabajo requería cierto aislamiento que le 

permitiera concentrarse en su trabajo. Por ejemplo, una vez tomada la decisión 

para hacer una caricatura, a Helioflores nunca le gustó comentar lo que estaba 

haciendo, como si anticipar en palabras una caricatura desvirtuara su 

naturaleza gráfica 

… a veces mi compañera viene [y pregunta]: „¿qué estás haciendo‟ y 

„¿qué ya tienes?‟, [y le respondo] „no, espérate, o sea no, no‟… como 

que no me gusta platicarlo a medio camino de lo que estás haciendo, 

porque pienso que platicado es otra cosa. (Comunicación personal, 25 

de noviembre de 2010) 

 Al disponer de un espacio propio, el caricaturista está en condiciones de 

establecer sus horarios. 

 Cuenta Helioflores que hubo algún colega que se levantaba temprano 

para hacer su cartón y así estar libre a las diez de la mañana para jugar tenis o 

irse a tomar café con sus amigos. 

Hacía su cartón para salir rápido de eso y ya… „ya estoy libre‟… o sea, 

como si hacer su cartón fuera una prisión o fuera un trabajo del que 

había que salir lo más pronto posible para tener el resto del día y hacer 
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lo que le gustaba… (Comunicación personal, 25 de noviembre de 

2010). 

 En cambio, Helioflores establecía sus horarios con flexibilidad y siempre 

en función de lo que le demandara hacer la práctica de la caricatura política. Si 

era necesario, trabajaba de día, por la mañana o por la tarde, o bien de noche, 

hasta la madrugada. Irse a tomar un café con los amigos era una decisión 

tomada en función de la disponibilidad de tiempo que le dejara la caricatura 

política. 

 En el caso de Novedades, como le publicaban cada tercer día 

Helioflores trabajaba adelantando sus caricaturas por semana. Hacía dos o tres 

cartones y esperaba a que salieran publicados “y ya si alguno no salía, pues ya 

¿no?” (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011). Este proceso de 

trabajo le resultaba más cómodo que trabajar todos los días. Sin embargo, 

aquellos cartones editoriales los dibujaba relativamente rápido, en una hora o 

dos cuando mucho y en un tamaño más pequeño en comparación con los que 

trabaja en la actualidad. 

 En 1968, Helioflores le dedicaba más tiempo a La Garrapata, porque 

tenía que asistir regularmente a reuniones, además de invertir tiempo en la 

elaboración del material que presentaría, como El Hombre de Negro. Además, 

cuando le tocaba, Helioflores tenía que diseñar la portada y el formato de la 

revista. En ese proceso, por lo general los caricaturistas no dormían un día 

antes de la entrega del material. 

 El proceso de trabajo del caricaturista es permanente. Durante un 

tiempo, Rogelio Naranjo lograba soñar las ideas de sus trabajos (Poniatowska, 

1998, p. 9). En todo caso, para Naranjo no se trata de inspiración. “Creo en la 

disciplina y en días de mayor lucidez que otros (Poniatowska, 1998, p. 11). 

 Para Helioflores, es difícil determinar cuánto tiempo dedicaba a buscar la 

idea, porque 

Está uno siempre a la caza de la idea, aunque estemos ahorita 

platicando, por ejemplo, está uno con la antena [pendiente] de dónde 

puede surgir la idea para hacer el cartón… igual puede suceder que te 

sientas a trabajar y no tienes la idea y entonces empiezas a rascarle y 

revisas el periódico para buscarle, pero por lo general yo procuro que 

al sentarme a dibujar ya tenga armada la idea desde la mañana, un día 

o una semana antes. (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 



 

 

160 

 

 

4.4.3 Competencias del género.  El conjunto de saberes, habilidades y 

actitudes que se construyen alrededor de la práctica del género de la caricatura 

política suele configurarse de manera diferente, dependiendo de la posición 

asumida desde una perspectiva polemológica. Para los caricaturistas de 

combate, la autonomía frente al control de los dispositivos de su época 

comienza con la renuncia a las posiciones cómodas y marca una diferencia con 

las prácticas de los caricaturistas que han optado por las posturas oficialistas. 

 Estos encuentros entre distintos programas sobre el mismo género 

fundan una región donde la competencia en el género se constituye en leitmotiv 

de esta región. 

 Para Naranjo es de suma importancia que el caricaturista se cultive para 

renovar su herramienta principal: el lenguaje. Por eso, dice Naranjo, 

Leo mucho de historia y además en Morelia, la Universidad Nicolaíta 

me dio un buen entrenamiento. Empecé a ir a la biblioteca de la 

Universidad a sacar libros de historia, no tanto como disciplina sino 

porque me interesó mucho la historia, sobre todo la de México. Y 

cuando decidí ser dibujante, a muy temprana edad, estudié a fondo 

historia de Grecia, de Roma, la Edad Media y cuanto documento cayó 

en mis manos. Todo despertaba mi curiosidad. (Poniatowska, 1998, p. 

14) 

 Sin embargo, Naranjo advierte que entre algunos colegas predomina el 

conformismo: 

Por desgracia, muchos caricaturistas resuelven el problema de ganarse 

unos cuantos pesos, porque encuentran un filón y sin estar preparados 

lo agotan. Si al principio improvisaron algunos dibujos no vuelven a 

preocuparse por avanzar, adquirir nuevos conocimientos y cultivarse. 

(Poniatowska, 1998, p. 15) 

 Del mismo modo, para Rius es necesario contar con la mejor 

preparación cultural y “el don de ver más allá de la noticia” (García, 2003, p. 26) 

que también denomina como “sexto sentido” o “intuición” (García, 2003, p. 27). 

Para Helioflores es necesaria una constante preparación personal “bastante 

dura” si se pretende destacar (García, 2003, p. 94).  

 Tras estudiar arquitectura en la Universidad Veracruzana, Helioflores 

asistió durante 2 años, de 1965 a 1967, a The School of Visual Arts, en Nueva 

York. 
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 La educación profesional de Naranjo tuvo lugar en la Escuela Popular de 

Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), donde se formó como pintor. 

 Llama la atención que el caricaturista que fue la cabeza de serie de su 

generación, no haya tenido estudios relacionados con el arte, el diseño o la 

arquitectura. La experiencia más cercana de Rius a la educación institucional 

ocurrió en el seminario, donde se preparó durante siete años con los 

Salesianos para ser ministro religioso. Sin embargo, esta formación hizo que 

Rius interiorizara una disciplina autodidacta que le permitió partir de cero en la 

caricatura política y propiciar su transformación en menos de una década. 

 De niños, tanto Helioflores como Naranjo admiraron la calidad estética 

de caricaturistas como Ernesto García Cabral y Arias Bernal. Más tarde, ambos 

se sintieron atraídos por los trabajos de Rius, que consideraban muy diferentes 

respecto de lo que se venía publicando en la prensa nacional. 

 Para Helioflores el salto cualitativo en su trabajo como caricaturista 

ocurrió durante su estancia en Nueva York. 

…se te abre el panorama… la caricatura… es una cosa muy amplia, 

tiene muchas posibilidades y hay mucho espacio… mucho camino que 

recorrer, todo depende de las capacidades propias… cuando estuve 

aquí en el Diario de Xalapa, cuando me inicié, hacía mi cartón, le 

gustaba a los lectores y como que caes en un espacio reducido, por 

decir algo en un cuarto de 4 x 4… ahí te mueves bien… todo resulta 

bien y ahí te puedes seguir… pero claro, estás limitado a ese espacio 

en cuanto a ideas, en cuanto a técnicas, en cuanto a lectores, en 

cuanto a posibilidades de hacer caricatura… (Comunicación personal, 

25 de noviembre de 2010) 

 Sin embargo, el cambio experimentado no se debió tanto a la institución 

educativa neoyorkina donde estuvo matriculado, sino al ambiente y a las 

publicaciones a las que tuvo acceso. A través de ellas conoció las tendencias 

de la caricatura en el mundo y sus posturas más críticas. 

... yo me preocupaba por comprar revistas y leer periódicos, ver las 

cosas que publicaban ahí. Eso es una escuela… Me acuerdo de una 

sección en el New York Times que se llamaba “Op” [Op-Ed] y 

publicaban caricaturas extranjeras… de repente franceses, rusos, 

latinoamericanos… pero europeos publicaban mucho. (Comunicación 

personal, 25 de noviembre de 2010)  
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 Otra influencia en el trabajo de Helioflores fueron los concursos 

internacionales de caricatura. De ahí obtenía, a cambio de su participación, 

catálogos con las caricaturas de participantes originarios de todas partes del 

mundo. Esos libros eran 

… como una escuela, porque estás viendo lo que se hace en todas 

partes y entonces va uno descubriendo… caricaturistas [con los que] 

coincide uno en la limpieza del trabajo o en la composición de la 

caricatura. No sé, como que hay trabajos admirables por muchas cosas 

y hay otros que no tanto, o que nomás admiras por una sola cosa… 

(Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010) 

 A pesar de que Naranjo consideraba la gracia de los cartones de 

Quezada y Rius como una virtud a seguir, sus estilos no eran lo que Naranjo 

deseaba desarrollar, así que optó por comprar revistas estadunidenses y 

periódicos europeos y se dejó influir por los estilos que le resultaron más 

atractivos (García, 2003, p. 65). Entre los caricaturistas que más lo influyeron 

estaban Roland Topor, Zabransky y Adolf Born (García, 2003, p. 67). Muchos 

asocian su estilo con David Levine, tanto por la desproporción de la cabeza en 

relación al cuerpo, como por la técnica de achurado. 

 La principal influencia de Rius, igual que para Helioflores y Naranjo, fue 

Saul Steinberg, a quien conoció a través de su libro Todo en línea. Steinberg 

… hacía otra clase de dibujo. Nada de sombras ni volúmenes ni tercera 

dimensión: sólo línea. Los maestros concluyeron al ver su trabajo que 

el Sr. Steinberg no sabía dibujar: sólo hacía monitos… Y cuando los 

seguidores de don Saul asomaron la cabeza en la prensa mexicana –

Isaac, Quezada, Huici o los recién llegados refugiados españoles como 

Guasp o Bartolí- los viejos maestros los llamaron “pintamonos” ..o 

moneros. Y como yo soy tan mal dibujante que llevo 50 años haciendo 

monitos, pues me considero –copiador de Saul y de Abel y de Isaac- 

un vulgar monero. (Del Río, 2004, p. 234) 

 Sin embargo, Rius comenzaría por accidente su carrera como 

caricaturista, descubierto por Francisco Patiño cuando garabateaba en sus 

momentos de ocio como empleado de una funeraria. Las primeras 

colaboraciones de Rius en la revista Ja-Ja fueron prácticamente imitaciones de 

Steinberg. Más tarde, la admiración de Rius por Abel Quezada lo llevó a pedirle 

una recomendación para trabajar en Ovaciones (Ortiz, 2012). En aquel 

entonces, según Rius, tenía una “ignorancia total” en el género (Arredondo y 
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Del Río, 1998, p. 29). Poco después, su actividad como caricaturista lo llevó a 

hacer una serie de viajes al extranjero: en 1959, el gobierno estadunidense lo 

invitó a visitar su país; en 1961, visitó Cuba, Checoslovaquia, Hungría, la RDA, 

Bulgaria y la URSS (Arrendo y Del Río, 1998, pp. 41, 46). A partir de ese 

momento, Rius no dejó de participar en eventos internacionales relacionados 

con el género, llegando a obtener el Grand Prix de Montreal en 1968. 

 Negados a la comodidad, cuando existe una constante adquisición de 

competencias en el género se producen cambios en los estilos de los 

caricaturistas 

 En el caso de Rius, la primera transformación fue de orden formal. A 

partir de su ingreso a Ovaciones, y por exigencias del director, Rius pasó de las 

caricaturas sin texto de Steinberg, a los cartones con comentarios verbales que 

puso de moda Quezada en las salas de redacción de la época (García, 2003, 

p. 28). La segunda transformación de Rius sería de orden ideológica y tendría 

lugar un par de años después, cuando entró en contacto con la Revolución 

Cubana y comenzó su militancia en el Partido Comunista Mexicano. A 

mediados de los sesenta, con Los Supermachos y Los Agachados, Rius pasó a 

la historieta, sin abandonar totalmente el cartón editorial. 

 Helioflores narra una de sus transformaciones estéticas justamente a 

partir de sus contactos con la caricatura internacional: 

… me sucedió una vez una cosa curiosa con un caricaturista [de 

Noruega] que no conozco personalmente pero que me gusta su 

trabajo… se llama Phil Graham. En los primeros concursos en que yo 

participé… gané un premio y en esa época yo dibujaba muy sencillo, 

una sola línea… nada complicado, no había nada de sombras ni de 

ashures, ni nada de eso, la pura línea. Es más, dibujaba yo con un 

pincelito y muy sencillo el dibujo… y ganó un premio y en ese mismo 

catálogo y en esa misma lista de premiados me llamó la atención un 

dibujo que me gustó mucho, más elaborado, más sombreado de este 

caricaturista… muy compacto, me llamó mucho la atención sus 

volúmenes y eso. Dije „ah, ese estilo me gusta mucho‟. Yo hacía todo 

muy sencillo… Y al cabo de los años y después viendo [la nueva 

edición del catálogo] busco las caricaturas de este cuate y su dibujo 

era bien sencillo y el mío ya se había vuelto más elaborado, por 

supuesto que no lo hicimos ni él ni yo a propósito, pero me llamó la 

atención que él cambió de lo más elaborado a lo más sencillo y yo 
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cambié a lo más elaborado. (Comunicación personal, 25 de noviembre 

de 2010) 

 Los cambios que ha sufrido el estilo de Helioflores se deben a su 

intención de expresar de manera más efectiva su mensaje. 

 En un primero momento, Rius describe las colaboraciones de Helioflores 

para El Mitote Ilustrado como “unos monos rarísimos, que vivían descalzos 

seguramente para que se viera que sólo tenían tres dedos” (Granados, 2010, 

s/n). El propio Helioflores comenta el posterior cambio en su estilo: 

Pero sí, ha habido cambios, ha habido cambios de texturas, ahora mi 

dibujo es un poco más realista, me refiero a los parecidos, a que las 

manos tienen cinco dedos, la figura está más o menos proporcionada, 

solamente cuando trato de acentuar algo es cuando el brazo está más 

largo o la mano está más grande, pero haciendo el dibujo realista, eso 

se nota… (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010) 

 Para Rius, Naranjo logró desarrollar rápidamente un estilo que lo ubicó 

entre los grandes artistas, gracias a su “paciencia infinita” y su “tenacidad casi 

enfermiza” (Poniatowska, 1998, p. 11). 

 De acuerdo con Helioflores, en la primera época de La Garrapata es 

posible ver el estilo incipiente de Rogelio Naranjo: 

... se nota su estilo de inicio, porque ya después adquirió mucha 

habilidad para hacer ese tipo de retratos y en esa época no. A veces 

usaba lápiz y a veces… ashures… y luego ni se parecían mucho. Pero 

bueno, era muy el principio de Naranjo. (Comunicación personal, 12 de 

octubre de 2011) 

 A pesar de que Naranjo ha sido el caricaturista de combate 

contemporáneo que ha tenido cambios más discretos en su estilo, él mismo 

considera que no ha logrado algo definitivo. 

Tengo varias formas de dibujar; pero lo que pasa es que la gente se 

guía un poco por lo superficial: el exceso de líneas y la abundancia de 

detalles. Esto les hace considerarme un buen dibujante, lo cual, 

sinceramente, no creo ser. Haciendo un examen de conciencia de mi 

trabajo, encuentro que desarrollo diferentes estilos para temas 

diversos. (García, 2003, p. 66) 

 De tal suerte que en el trabajo de Naranjo, la ausencia o abundancia de 

líneas pasan de ser estilos de representaciones estéticas para convertirse en 

señalamientos de orden ético y político. 



 

 

165 

 

 La adquisición de competencias en el género como afirmación de 

autonomía también implica el cuidado de la caricatura como un trabajo de 

autor, no solamente defendido ante la redacción del periódico, sino frente a los 

colegas. 

 Entre las situaciones que solían presentarse entre los caricaturistas se 

encontraba la defensa del estilo como algo propio. Como se ha dicho líneas 

arriba, la influencia que un caricaturista ejerció sobre otro se consideraba como 

una práctica válida en el género. Pero se valoraba negativamente que el estilo 

fuera copiado de tal modo que se tornara difícil distinguir quién había sido el 

autor de una caricatura. 

 Una situación semejante le ocurrió a Helioflores con Magú. 

… a mí me han dicho: „oye, te acuerdas cuando dibujabas como 

Magú?‟… Y sí, hubo una época, nada más que yo digo: “yo no dibujaba 

como Magú, Magú dibujaba como yo”… me acuerdo que a Magú le 

decían: „oye, es que te pareces mucho a los dibujos de Helio‟… y él 

incluso me llegó a decir alguna vez: „mira, a mí me dicen que mis 

dibujos se parecen a los tuyos, yo les digo es que a mí así me gustan y 

luego veo los tuyos y veo cómo pintas un árbol y yo digo así quiero 

pintarlo, porque así me gusta‟. Entonces él dibujaba como yo. Pero, la 

verdad a mí eso me incomodaba y yo mismo buscaba la manera de 

salirme de eso… o sea, no es que yo dibujara como él, sino… yo 

trataba de buscar otro estilo, para que él no dibujara como yo… 

(Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 

 Pero copiar un estilo es una situación menor comparada con el plagio de 

las ideas. 

 Cuenta Helioflores que conoció a un caricaturista que acostumbraba 

copiar ideas ajenas y, entre ellos, sus trabajos. Después de darse cuenta que 

en varias ocasiones había sido víctima de plagio, le habló por teléfono para 

comentarle: 

„oye, tu dibujo está igualito al que yo hice antier‟ me dijo „¿cómo? ¿de 

veras? ¿a ver?, a ver, a ver, dime ¿qué fecha, qué fecha es? ¿qué 

dibujo es? Es muy interesante ¿qué dibujo es? Si, que salió ayer o no 

sé qué… ah, a ver déjame anotar, déjame anotar, es que…‟, y ya me 

contó: „es que yo tengo un equipo de trabajadores, a veces yo les doy 

las ideas, a veces ellos las hacen y yo nomás paso a revisar, la veo y 

firmo, entonces alguno de ellos se pasó de listo y qué bueno que me lo 

dices porque voy a ir a llamarle la atención para que no ande copiando 
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dibujos a otros colegas, pero qué bueno que me lo dices porque de 

seguro eso fue lo que sucedió… que otro cuate lo hizo y yo no me di 

cuenta, y yo nomás pasé y lo firmé‟, pero todo era mentira, la verdad es 

que él los hacía, y él los fusilaba y él todo… (Comunicación personal, 

25 de noviembre de 2010) 

 Distinto al plagio, las afinidades en el tratamiento político entre los 

caricaturistas de combate se consideraban como algo positivo que era el 

resultado de compartir la misma idea acerca de lo que debe ser una caricatura. 

 En la entrevista con Helioflores, llama la atención que en este punto 

haya titubeado, manifestando dificultad para verbalizar su respuesta y cómo 

termina por equiparar la práctica de la caricatura al oficio de carpintero: 

Un buen carpintero sabe cómo debe tratar la madera, qué muebles 

debe hacer, qué trabajos debe aceptar, cómo… todo eso, por su idea 

de lo que debe ser un buen carpintero y una buena obra de carpintería 

y por allá hay otro que piensa igual que él, entonces hay esas 

coincidencias y bueno, en el caso de la caricatura  platicamos, pero 

platicamos porque nos llevamos bien, sabemos que coincidimos pero 

no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera… vamos… como que es algo 

obvio. (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010) 

 La profesionalización periodística que tuvo lugar en México, cuando se 

introdujo el modelo de prensa comercial importado de Estados Unidos de 

Norteamérica, vino acompañada de un discurso con pretensiones de 

objetividad y neutralidad que fuera capaz de darle sentido a sus prácticas. Sin 

embargo, cuando ese discurso no era simplemente ignorado, en las 

redacciones de los periódicos fue usado de manera retórica para acompañar la 

imposición de los criterios institucionales, es decir, se confundió el apego a los 

hechos de la pretensión de objetividad con el apego a la verdad acreditada por 

el Estado, es decir, el oficialismo. La concepción del periodismo como oficio, 

que prevaleció en el siglo XIX, mantuvo una serie de prácticas no discursivas 

que, al no verbalizarse, le fueron escamoteadas a la racionalidad institucional. 

Como dice Naranjo “Sin embargo, el caricaturista no concede mucha 

importancia al hecho de definirse. Debe tomar todo a burla, porque de ella 

resultan las verdades más ciertas. Un bufón casi siempre dice la verdad” 

(García, 2003, p. 77). 

 Los caricaturistas de combate simplemente sabían que estaban en lo 

correcto, porque mantuvieron una serie de saberes, actitudes y habilidades que 



 

 

167 

 

al pasar la mirada sobre el panorama político, de manera semejante a lo que 

hace un carpintero cuando pasaba su mano sobre la madera, les indicaban 

cuál era la dirección en que debían trabajar. Los otros caricaturistas 

simplemente adoptaron la disciplina periodística y sus prácticas institucionales. 

 Como señala Helioflores: 

… hay muchas opiniones, muy diferentes y muuuy alejadas a veces de 

lo que es la caricatura. En el mismo periódico, en el mismo medio, de 

personajes que son importantes, como es el director del periódico o el 

director de opinión, que te das cuenta que piensan de otra manera muy 

diferente. Entonces uno no se puede guiar por lo que te digan, ni de 

halagos, ni de críticas… (Comunicación personal, 12 de octubre de 

2011) 

 Para Naranjo, el caricaturista debe tener independencia de criterio frente 

a los otros caricaturistas y sentencia: 

Lo interesante de su tarea es transgredir todas las reglas. El cartonista 

debe ser un rebelde con lo que ve, escucha o dice. Y no sólo eso: será 

más incisivo e inteligente mientras más „pesimista‟ sea ante la realidad 

(entendiéndose el pesimismo como crítica y malicia). (García, 2003, p. 

76) 

 Como resultado de una práctica autónoma y cultivada de manera 

permanente, una buena caricatura es que aquella que tiene ciertas 

características. 

 Desde la perspectiva de Rius, que privilegia la idea sobre el dibujo 

(García, 2003, p. 27), una buena caricatura es la que no requiere palabras. Sin 

embargo, reconoce que, dadas las condiciones en México, es necesario 

acompañar la caricatura de textos verbales explicativos (García, 2003, p. 26). 

 Según Naranjo, quien se considera a sí mismo más un dibujante que un 

humorista (García, 2003, pp. 71-72), un cartón es bueno, cuando hay “… un 

dibujo hermoso, no porque represente cosas bellas, sino porque fue hecho con 

imaginación y emoción, acompañadas de una idea bien lograda (García, 2003, 

p. 76). 

 De acuerdo con Helioflores, quien privilegia la capacidad de síntesis del 

caricaturista, una buena caricatura 

Es aquella que señala, que llama la atención del lector sobre un tema 

específico, que hace pensar y motiva a buscar soluciones sin que 

éstas, necesariamente, hayan sido planteadas por el autor. No estoy 
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de acuerdo con quienes proponen que el caricaturista sea un hacedor, 

un creador de soluciones. (García, 2003, p. 104) 

 Sin embargo, Helioflores descarta a priori aquellas caricaturas a las que 

se les pudiera adjudicar la caída de un político, porque eso era imposible. 

Tampoco se podía presumir el éxito entre los lectores de una caricatura porque 

no era posible saberlo. De su propio trabajo, las caricaturas que más le 

gustaban a Helioflores fueron aquellas que tenían una solución gráfica y cuyo 

esfuerzo de elaboración le valieron premios (Comunicación personal, 25 de 

noviembre de 2010). 

 

4.4.4 Relaciones con movimientos sociales.  Las prácticas de Rius 

como caricaturista vuelven a ser una referencia clave para explicar cómo se 

construyó la región donde la práctica del género se encontró con las prácticas 

de quienes participaban en los movimientos sociales de la época. 

 Antes de él, pocos caricaturistas sostuvieron algún tipo de participación 

en movimientos sociales o políticos. Entre las excepciones estaba Alberto 

Beltrán, miembro del Taller de Gráfica Popular, que apoyó con sus grabados y 

dibujos a publicaciones partidistas y sindicales.  

 Rius por su parte, tras su paso por el seminario salesiano adquirió una 

cultura humanística, hábitos de estudio y sensibilidad hacia el apostolado que 

mantuvo a pesar de su ruptura con la iglesia católica. Su rompimiento con la 

institución le servirían para afirmar en él una actitud subversiva. La postura 

crítica y la disciplina autodidacta explican cómo fue posible que Rius 

comenzara accidentalmente su carrera en 1954 como humorista gráfico, dos 

años después se convirtiera en cartonista editorial y doce años después fuera 

capaz de elaborar una historieta política de orden didáctico que se convirtió en 

un éxito de ventas. Todo esto, sin tener un especial talento como dibujante, sin 

estudios formales de arte o diseño y sin conocimientos previos del género. 

 Por otro lado, tras su viaje a Cuba, Checoslovaquia, Hungría, la 

República Democrática Alemana, Bulgaria y la URSS en 1961, Rius se definió 

como un caricaturista de izquierda, que terminó por afiliarse al Partido 

Comunista Mexicano. Ahí encontró un nuevo apostolado. 

Ante la dificultad para mantenerse en las páginas de la prensa diaria de gran 

circulación, Rius encontró espacios para publicar en Siempre! y Política. 
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 Marcué Pardiñas, que recibía subvenciones de la embajada cubana, 

alentó a Rius para que criticara, desde una perspectiva de izquierda, al 

presidente Díaz Ordaz. Fue en las páginas de Política y Siempre! donde Rius 

consolidó su estilo político de combate y fortaleció su presencia entre la 

izquierda mexicana. 

 El encuentro con Guillermo Mendizábal y la creación de Editorial Posada 

para publicar Los Agachados no fue producto de la casualidad. De acuerdo con 

Rius, Mendizábal Lizalde ya tenía contactos con la izquierda mexicana: 

La inclinación hacia la izquierda de Guillermo Mendizábal me imagino 

que llegó vía Víctor Rico Galán, que creo estuvo relacionado 

maritalmente con una hermana de Guillermo o algo así. No tengo la 

certeza del parentesco que había. Y no conozco sus antecedentes de 

cuando era joven, en dónde estudió, etc. Cuando yo lo conocí era 

vendedor de Novaro. En su familia Lizalde, era primo hermano de los 

Lizalde, el actor y el poeta. Este último, Eduardo, fue muchos años 

militante en el PCM, y sospecho que también tuvo que ver con las 

inclinaciones izquierdosas de Guillermo, que siempre apoyó 

abiertamente a Heberto Castillo (Comunicación personal, 6 de febrero 

de 2012) 

 La politización de Naranjo comenzaría formalmente durante sus estudios 

en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como estudiante, a 

Naranjo le tocaría vivir el ambiente previo a los conflictos de 1963 y 1966. En 

1961 el rector Elí de Gortari promulgó una Ley Orgánica que estipulaba la 

orientación socialista de la educación nicolaíta. En aquella época, Naranjo 

hacía varias colaboraciones como ilustrador, entre ellas, retratos para el 

Suplemento Mensual de la Universidad Michoacana y la revista cultural El 

Centavo. 

 Posteriormente, Naranjo comenzaría a publicar en la prensa de 

circulación nacional en las páginas de El Día, periódico vinculado a ciertos 

sectores de izquierda. Sus colaboraciones con Rius consolidarían sus 

convicciones de izquierda y su estilo de combate. Más adelante, Naranjo 

conocería a un personaje clave: “Heberto Castillo fue un ser humano que me 

enriqueció mucho, me dejó una gran herencia. Nos conocimos justamente en el 

68, platicamos de mil cosas y siempre me aclaró, con mucha paciencia, todas 

mis dudas” (Poniatowska, 1998, p. 15). 
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 Durante las manifestaciones de 1968, Naranjo y Rius apoyaron al 

movimiento estudiantil elaborando carteles y volantes de manera anónima, 

como el cartel realizado por Naranjo donde retrató a Demetrio Vallejo para 

acompañar la demanda de liberación de los presos políticos (Arredondo y Del 

Río, 1998, p. 97). 

 Además, las caricaturas publicadas en la prensa de la época por los 

caricaturistas de combate fueron copiadas o adaptadas para elaborar mantas, 

carteles y hojas volantes (Arredondo y Del Río, 1998, p. 95). 

 El movimiento estudiantil terminó por decidir la carrera de Naranjo, que 

se debatía entre seguir la pintura o dedicarse de lleno a la caricatura política. 

Además del Movimiento Estudiantil, ese año de 68 fue importante para 

mí, porque decidí que ya no iba a pintar. El razonamiento que me hice 

resultó muy sencillo. Todos los cuadros que pinté fueron a dar a las 

colecciones particulares o a casas de ricos donde ni yo mismo podía 

entrar. En cambio, la proyección y la aceptación de las caricaturas en 

los periódicos es inmediata. No sólo las ve mucho más gente sino que 

tengo acceso a mi trabajo, puedo recurrir a él cuando quiera. Y 

además, las caricaturas se recogen en antologías, se hacen libros, en 

fin, tengo coleccionistas. (Poniatowska, 1998, p. 13) 

 Por su parte, a Helioflores le tocó vivir las manifestaciones estudiantiles 

y la represión gubernamental en su natal Xalapa.  

 Para Helioflores, la relación con los movimientos sociales se produce de 

manera lógica, dado que la caricatura se ocupa de temas relacionados con la 

sociedad y la política. Inevitablemente, la justicia se convierte en un asunto 

central, porque es usual que el gobierno trate de la peor manera a las clases 

más desprotegidas, como los trabajadores y después intente aplastarlos a 

través de la maquinaria de los medios, donde incluso los caricaturistas llegan a 

prestarse a este juego. "Uno llega a sentir la obligación, la necesidad de hacer 

cartones que señalen aquello que está mal, ridiculizando a los opresores y, por 

efecto del contraste, indicar aquello que está bien" (Comunicación personal, 25 

de noviembre de 2010). Para Helioflores, la caricatura no se usa para 

construirle monumentos a nadie.  

 Finalmente, La Garrapata aparecería después del 2 de octubre de 1968. 

Helioflores recuerda que en las reuniones que preparaban la aparición de la 

revista se reconocía lo difícil de la situación, pero que “hacía falta también 
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apoyar el movimiento y sentirse parte de él” (Comunicación personal, 12 de 

octubre de 2011). 

 Pocas caricaturas se publicaron en la gran prensa con críticas dirigidas 

al gobierno por su actuación ante el movimiento estudiantil. Apenas apareció 

una caricatura de Alberto Beltrán en El Día, narrando gráficamente los 

acontecimientos empleando también la alegoría de una madre con un puñal 

clavado en el pecho. También La Prensa llegó a publicar algunas caricaturas 

en apoyo a los estudiantes (Sánchez, 2004). Rius dice que él y Vadillo 

aprovecharon que en pleno octubre de 1968 José Pagés Llergo vacacionaba 

en Europa para publicar en la revista Siempre! algunos cartones “medio 

malintencionados” (Arredondo y Del Río, 1998, p. 62). 

 Y destaca como una referencia ineludible, el célebre cartón de Abel 

Quezada que se publicó en Excélsior el 3 de octubre de 1968, bajo el título 

"¿Por qué?". Esta caricatura consistía en una plasta negra que abarcaba 

absolutamente el espacio rectangular de la viñeta. En su ausencia de 

imágenes, era un grito de protesta mudo. Sin embargo, para Helioflores, aún 

esta caricatura era insuficiente, porque se presentaba de manera abstracta y 

sin decir algo más. 

 A diferencia de sus contactos con los movimientos sociales, durante la 

época no existieron regiones para el encuentro con los lectores. Los 

caricaturistas ignoraban qué efectos producían con su trabajo. Sin embargo, en 

alguna ocasión Helioflores conversó con un estudiante al que le dio un aventón. 

Sin saber que Helioflores formaba parte de la dirección de La Garrapata, el 

joven le comentó que en su opinión los que hacían esa revista eran unos 

vendidos financiados por el gobierno para simular espacios de libertad de 

expresión y crítica (Ramírez, 2012). 

 

4.4.5 Relaciones con el Estado y el Mercado.  En el México de los 

sesenta, el principal lugar de encuentro entre las prácticas del Estado y el 

Mercado con las de la caricatura política, era la redacción del periódico. 

 Helioflores supone que la censura proveniente del Estado generalmente 

consistía en llamadas a la redacción de los periódicos para dar la orden directa 

de no tocar ciertos temas. Y en el periódico solían acatar con exageración ese 

tipo de indicaciones. 
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 Cuando alguien desde el Estado quería eliminar a un caricaturista 

incómodo, usualmente recurría a la redacción del periódico. Como testimonia 

Helioflores, los políticos solían llamar al periódico para quejarse 

diplomáticamente, haciendo sentir al director o al dueño del periódico que 

alguna caricatura no les gustó. 

… y si el periódico está contento con tu trabajo, pues te da tu lugar y 

defiende tu posición y bueno, ya. Si no respeta tu trabajo, no le gusta, 

le da la razón al político y hasta te pueden correr… porque no le gustó 

tu trabajo a aquel político importante. (Comunicación personal, 25 de 

noviembre de 2010) 

 Un caso semejante le ocurrió a Rius cuando trabajó en el diario La 

Prensa, a principios de la década de los sesenta. Después de dos años de 

elaborar la sección dominical “Dominguito” con el director del periódico, Manuel 

Buendía, éste le notificó que había dejado de trabajar ahí. Cuando Rius pidió 

una explicación, Buendía le dijo categórico que no tenía por qué darle una 

explicación, mientras abría un cajón para sacar una pistola y colocarla 

suavemente sobre su escritorio. Entonces Rius simplemente se fue. Tiempo 

después el caricaturista se enteraría de que la razón de su despido se 

relacionaba con el puesto que Rius ocupaba como secretario de la Asociación 

Mexicana de Caricaturistas, desde donde denunció las prácticas de control de 

Humberto Romero, jefe de Prensa de la Presidencia. Desde Los Pinos se le 

ordenó a Mario Santaella, dueño de La Prensa, que despidieran al caricaturista 

(Martínez, 1999, pp. 19-20). 

 Sin embargo, las relaciones entre las prácticas del Estado, el Mercado y 

el género también podían suceder fuera de la redacción. Rius identifica, 

durante la década de los sesenta, dos casos de caricaturistas en los diarios de 

mayor circulación que lograron obtener más dinero por su trabajo a partir de 

métodos diferentes: 

Quezada lo hizo cobrando muy bien su propio trabajo para publicidad 

de brillantinas y todo lo que le ofrecían, y cobrando además muy bien 

su propio trabajo en la prensa. En eso también fue precursor el señor 

de Comales. Luego con López Mateos, recibiría el regalo de una 

concesión para transportar petróleo de costa a costa. Freyre, por otro 

lado, tenía (y tiene) un método diferente de lograr más dinero “extra” 

con su trabajo: simplemente, contando con un agente representante, 

revende sus cartones a los personajes que aparecen en ellos. Esos 
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mismos cartones luego son editados por él mismo en forma de libro; 

libro que su agente se encarga de vender a cuanta Secretaría se deje 

en cantidades fuertes, libro que el Sr. Secretario y su jefe de prensa 

utilizan para regalar a sus amistades. Una mercadotecnia sin fallas y 

comercialmente calculada, que no tiene por qué ser criticada. 

(Arredondo y Del Río, 1998, p. 34) 

 En el caso de Abel Quezada, sus incursiones en la publicidad lo llevaron 

a establecer relaciones con la iniciativa privada, aunque finalmente resultó 

beneficiado por el Estado con una concesión. En cambio, Freyre se apoyó en el 

aparato del Estado, aunque usó procedimientos del Mercado para apuntalar su 

estrategia. Por supuesto, este tipo de relaciones no eran consideradas como 

problemáticas para la redacción del periódico. 

 La actitud de estos caricaturistas es muy distante de la postura de los 

artífices de La Garrapata. Para los caricaturistas de combate los anunciantes 

significaban un riesgo para la independencia de la revista: 

… decíamos que íbamos a tener más independencia si no teníamos 

anunciantes y además teníamos la esperanza, y siempre fue así, de 

que sobreviviera a base de la venta… se vendía poco, pero estábamos 

siempre en la línea y bueno, no sacábamos gran dinero, pero se 

mantenía la revista, hasta que llegó un momento en que ya de plano, 

ya no… pero no, nunca pusimos anuncios… en la primera época era 

cosa de Mendizábal, y bueno, como tenía varias [revistas], yo creo que 

si las ventas bajaban, él jalaba de otra revista para apuntalar ésta. 

(Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 

 Con el Estado, las relaciones con La Garrapata eran lamentables. A 

diferencia de Los Agachados, cuyo éxito sostenía en esa época a Editorial 

Posada, La Garrapata provocó múltiples formas de represión: 

Tenían todos nuestros teléfonos intervenidos; nos negaron la venta de 

papel PIPSA, obligándonos a buscar papel entre particulares, 

obviamente más caro. Presionaron a los voceadores para que no 

distribuyeran la revista y varias ediciones fueron secuestradas; 

ordenaron una o varias auditorías a la editorial, amén de que había 

vigilancia permanente fuera de las oficinas para ver quiénes llegaban, 

etcétera, etcétera. Y el broche de oro, fue el intento de Luis Echeverría 

Álvarez y la Secretaría de la Defensa Nacional de desaparecerme del 

mapa, de lo que me salvó la intervención del Gral. Cárdenas. Todo una 

hermosa experiencia... (Eduardo del Río, comunicación personal, 6 de 

febrero de 2012). 
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 Corroborando esta versión, durante su investigación en el Archivo 

General de la Nación, buscando dentro los documentos de la época 

pertenecientes a la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de 

Investigaciones Políticas y Sociales así como de la Secretaría de la Defensa 

Nacional que se hicieron públicos, Jacinto Rodríguez Munguía (2007) 

descubrió que 

[El 1° de julio de 1969] pagaron siete mil pesos por cuatro mil 

ejemplares de La Garrapata, El azote de los bueyes, revista de sátira 

política, antisolemne e incómoda para el gobierno. El 29 de julio de 

1969 mandaron comprar seis mil ejemplares más de La Garrapata a un 

costo de 11 mil pesos. (p. 349) 

 De acuerdo con Helioflores, una de las razones que molestaba a los 

políticos era el subtítulo de la revista: el azote de los bueyes, 

… porque si los pintábamos dibujados, pues ellos eran los bueyes. Era 

algo que supimos después… en la segunda época [de La Garrapata]. 

No me acuerdo si nos mandaron llamar o nosotros… fuimos a 

Gobernación, a hablar con un funcionario… y así, medio queriendo 

amedrentarnos un poco [nos mencionó] la libertad de expresión y [nos 

preguntó] si conocíamos el artículo 7° no sé qué y nosotros: “pues sí, 

claro” y creo que se le salió [decirnos que] tenían la sugerencia de que 

quitáramos lo de “azote de los bueyes” porque parece ser que eso era 

lo que les molestaba mucho, que fuera esa revista “el azote de los 

bueyes”… que además había sido el subtítulo desde que se inició la 

revista… (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 

 En todo caso, Rius fue el caricaturista de combate que recibió las 

mayores agresiones por parte del Estado durante los sesenta. Él mismo dice 

que continuaba practicando la caricatura política, porque ésa era su mejor 

defensa ante sus enemigos dentro del Estado: 

Seguí haciendo mis monos pese a todo, quizás por la locura que llevo 

conmigo, pero también pienso ahora que era más necesario, como 

defensa ante el gobierno, de seguir en la trinchera y estar a la vista. 

Ese fue un consejo que me dio Abel Quezada: de tener siempre una 

tribuna donde publicar y estar a la vista del público. (Eduardo del Río, 

comunicación personal, 6 de febrero de 2012) 
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4.5 Interpretación 

De acuerdo a las entrevistas y los documentos consultados, la ayuda estatal 

que recibían las empresas editoras solía percibirse en términos de una 

deferencia amistosa personal por parte del Presidente de la República y era 

traducida en el compromiso y asunción de que el periodismo tenía como 

principal objetivo mantener el statu quo. También sucedía que el Estado y el 

Mercado eran percibidos dentro de la redacción como una amenaza que se 

cernía permanente sobre las prácticas periodísticas, por lo que la publicación 

debía mantenerse dentro de la autorregulación y bajo mecanismos de 

supervisión constante. En cualquier caso, las prácticas de los grandes diarios 

fueron sacralizadas en beneficio del Estado y el Mercado, es decir, ocurrió una 

pérdida de autonomía al formalizarse dentro de los géneros discursivos 

periodísticos una serie de prácticas que separaban al periodismo de la libre 

acción de los periodistas. En este sentido eran usados el rechazo a la 

subjetividad dentro del periodismo y la pretensión de objetividad, lograda a 

través de la presentación de pruebas cuya validez era definida por el propio 

Estado. Cuando la obviedad hacía innecesaria la prueba, intervenía la 

jerarquización informativa estableciendo la agenda de lo que era o no 

“noticiable”, además de la tendencia a la concisión en la redacción periodística 

que se traducía en notas breves que terminaban por dejar fuera el contexto, 

sustituyéndolo por boletines o declaraciones de las fuentes oficiales. Esta 

economía de la redacción se vinculaba a la economía del espacio, que 

potencialmente significaba también la entrada de dinero vía publicidad. La 

sacralización en beneficio del Estado durante la década de los sesenta se 

refiere entonces al avasallamiento del periodismo, que confundía la información 

brindada por el Estado con el dato objetivo o, en su defecto, la ausencia de 

información oficial con la imposibilidad de brindar información objetiva. Por otro 

lado, la sacralización en beneficio del Mercado significó que el periódico como 

empresa llegó a tener influencia sobre los criterios periodísticos, asumiendo la 

venta de información y la venta de la publicidad como criterios de 

jerarquización. En otros casos, se empleaba abiertamente la adjetivación o el 

ocultamiento informativo, entre otras prácticas discursivas que se describen en 

los capítulos V y VI. 



 

 

176 

 

 En sentido inverso, en las revistas independientes ocurría una 

profanación de las prácticas que el Estado había separado de la esfera 

periodística, cuestionando el valor de verdad de la versión oficial al denunciar la 

profunda corrupción en el gobierno, rescatando las noticias que la agenda 

informativa de la gran prensa sacaba de foco o excluía y ampliando el contexto 

de la información periodística. 

 Para escapar del control que los periódicos podían ejercer sobre ellos, 

los caricaturistas de combate optaban por sacralizar a su vez las prácticas del 

género, reservando el espacio de trabajo en sus casas.  

 Entre otros, los factores que permitieron la transformación de las 

prácticas no discursivas del género fueron: 

1. El contacto con la caricatura de otros países. Por ejemplo, en Quezada y 

Rius fue decisiva la influencia de Saul Steinberg, pintor estadounidense 

de origen rumano que publicó desde 1941 en la revista New Yorker y 

cuyo estilo estético influyó en todos los caricaturistas considerados como 

“picassos” o moneros. Estos vasos comunicantes se institucionalizaron 

gracias a la organización de eventos internacionales de humoristas 

gráficos con la edición de catálogos que circulaban entre los 

caricaturistas. En el caso de Helio Flores, como ocurrió antes con 

Alejandro Casarín y García Cabral, su estancia en Nueva York mientras 

estudiaba diseño gráfico, le permitió contribuir a la renovación del 

género en México. 

2. La polarización político-ideológica internacional, reforzada por la 

cercanía de la Revolución Cubana, permeó en la generación emergente 

facilitando que se diferenciara del conservadurismo de la generación 

predecesora. A tal fin contribuyeron los contactos con actores políticos, 

embajadas, partidos y movimientos sociales así como las corrientes 

cosmopolitas desde el arte y la literatura que pugnaban por la apertura al 

mundo. 

3. La paulatina introducción de los cambios en las caricaturas publicadas 

en la gran prensa por caricaturistas pertenecientes a la generación 

emergente, como Eduardo del Río, que comenzó a publicar en 1955, 

seguido por Helio Flores en 1959 y Rogelio Naranjo en 1965, que 

relevaban a los caricaturistas consagrados de la primera mitad del siglo 
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XX, como Andrés Audiffred, fallecido en 1958; Arias Bernal, en 1960; 

Bismarck Mier, en 1962 y Ernesto García Cabral en 1968. 

4. La práctica del género en publicaciones plurales o críticas del régimen, 

como Siempre! y Política y editores progresistas, como Guillermo 

Mendizábal. 

5. Conforme el Estado se endureció y recurrió a la fuerza para enfrentar la 

crítica y la protesta, los dispositivos de control institucional perdieron 

flexibilidad y las tácticas se volvieron más sofisticadas. De esta manera, 

los nuevos caricaturistas buscaron profanar aquellas prácticas 

sacralizadas en el género discursivo.  
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Capítulo V 

Prácticas Discursivas del Género de la Caricatura Política Durante la 

Década de los Sesenta 

 

5.1 Introducción 

El género de la caricatura política implica una serie institucionalizada de 

disposiciones textuales organizadas bajo modelos. Durante la década de los 

sesenta en México, en las planas de diarios de gran circulación como Excélsior, 

El Universal y Novedades se difundió un modo de practicar el género proclive a 

la institucionalidad de la época. El otro estilo, conocido como caricatura de 

combate, se publicó en las páginas de la prensa relativamente independiente, 

representada en este trabajo por La Garrapata. En ambos casos, aunque en 

distinta proporción, hubo recursos de orden retórico que se hipercodificaron, 

convirtiéndose en lugares comunes y, en contraposición, aparecieron usos bajo 

la forma de desviaciones retóricas, contribuyendo a la innovación del género. 

La comparación entre los diversos modos de practicar la caricatura política 

permite una aproximación integral al género. 

 Cabe aclarar que los porcentajes que se manejan a lo largo del capítulo 

no se refieren a inferencias exactas sobre el total de la población, sino que dan 

una idea de las proporciones que existían en el empleo de recursos discursivos 

en un momento determinado. Se trata de frecuencias relativas obtenidas bajo 

los criterios descritos para el análisis de contenido en el anexo 2 dedicado a la 

metodología y se usan para construir una aproximación a las prácticas 

discursivas en el género. 

 A riesgo de que la lectura se pierda en las cifras, a lo largo del capítulo 

se detalla la información obtenida a través del análisis de contenido y al final se 

coloca un apartado para la interpretación que permita hacer una síntesis de lo 

expuesto.  

 

5.2 La Temática 

A primera vista no hay diferencia: en la caricatura política de la época 

predominaron los temas nacionales por encima de los internacionales y locales. 

En el corpus seleccionado de la prensa de gran circulación, por cada caricatura 

que trataba sobre asuntos de otros países había 2 caricaturas relacionadas con 
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noticias sobre México. En La Garrapata las caricaturas con un tópico acerca de 

la nación mantenían una proporción de 3 a 1 sobre las caricaturas que se 

ocupaban de los avatares del mundo. En ambos tipos de prensa se encontró 

que los temas locales ocupaban una proporción ínfima, a veces difícil de 

registrar en el análisis de contenido, porque aparecían como menciones 

secundarias en el tratamiento satírico de temas nacionales o internacionales. 

Sin embargo, entre los tipos de prensa surgen fuertes diferencias cuando los 

temas se registran de manera más específica. 

 En los diarios de mayor circulación se encontró que los sujetos de la 

noticia más recurrentes fueron los grupos y movimientos opositores, sobre todo 

los estudiantes, con un 17% de las menciones. En segundo lugar aparecían las 

referencias a Estados Unidos, seguidas de cerca por las caricaturas que se 

ocupaban de las clases medias, sobre todo de profesionistas y burócratas.  

En cambio, estas caricaturas políticas casi no se ocuparon de las 

sociedades que vivían bajo regímenes socialistas, ni de los grupos rebeldes en 

países tercermundistas. También hubo escasas alusiones a las cuestiones 

sindicales y a los asuntos relacionados con las élites sociales. Cabe destacar 

que no se registraron menciones al ejército, la policía y los temas vinculados al 

ámbito religioso. 

 Cuando la temática se analiza de manera diacrónica, se observan 

algunas variaciones intensas a lo largo de la década de los sesenta. En 1965 

se registraron un total de 10 temas diferentes, mientras que en 1968 

aparecieron hasta 19 temas en el corpus. La inflexión más pronunciada se 

presenta en el tema de los movimientos contestatarios, que pasó de 4 

menciones por cada 100 caricaturas en 1962 al 27% en 1968 y descendió 

abruptamente a 2 de cada 100 referencias en 1969. Con un comportamiento 

similar aunque no tan acentuado, aparecen las alusiones a los funcionarios de 

gobierno y representantes populares. Uno de cada 10 cartones políticos se 

ocupaba del presidente de la república en los inicios del período presidencial y 

en 1969 el tema prácticamente desaparecía de la gráfica satírica publicada en 

los diarios de mayor circulación. En una proporción inversa, el PRI y el tapado 

pasaron de ser temas ignorados en 1965 a ocupar el 9% de menciones hacia el 

final del sexenio. 
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 En contraste, en La Garrapata el abanico de temas observado es más 

amplio: En dos años se abordaron hasta 26 temas diferentes, en un espectro 

que abarcaba desde las violaciones a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos hasta la escasez de agua en Acapulco, pasando por la 

llegada del hombre a la luna y rebasaba frecuentemente el tema de la política 

en sentido estricto para incorporar la sexualidad, la ecología e incluso burlarse 

de las propias convenciones iconográficas del género. 

 Cabe mencionar que aparte de las caricaturas, Guillermo Mendizábal 

solía incluir un par de páginas con fotos de mujeres desnudas o semidesnudas. 

Incluso llegó a convocar a un concurso para elegir a la madrina de La 

Garrapata.  

 En tono autocrítico, Helioflores comenta: 

Sí, además era la idea de “no, hay que meter así chavas” dizque para 

darle variedad y atractivo a la revista, pero eso era utilizar a la mujer 

como símbolo sexual. Así nomás [mostrar] su foto, no hablábamos de 

alguna que se hubiera distinguido por su profesión o su trabajo o 

algo… (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 

 Mención aparte merecen las constantes auto parodias del equipo de 

moneros, que siguiendo el talante combativo de la publicación, en una portada 

prometían de manera hiperbólica meterse “con los que nos faltaban”. 

 En ese tono, los caricaturistas llegaron a parodiarse entre sí. Helioflores 

recuerda con nostalgia aquellos experimentos: 

yo sacaba la historietita del Hombre de Negro… entonces me acuerdo 

que AB hizo un Hombre de Negro dibujado por él, yo hice un Archivo 

de Indias, que era lo que él dibujaba… y luego creo que Naranjo hizo 

algo de Rius y también así nos cambiábamos… eso era una buena 

idea y lástima que no lo pudimos seguir haciendo porque ya se 

terminaba la revista o no sé qué, era de los últimos números de la 

primera época. (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 

 El tema principal en 3 de cada 10 caricaturas era el PRI y el sistema 

político mexicano, incluyendo sus aparatos ideológicos. Sin embargo llama la 

atención que no se publicó ninguna caricatura de Gustavo Díaz Ordaz. Por otro 

lado, aunque había escasez de referencias sobre el bloque de países 

socialistas, se le dedicó un número completo, uno de los pocos con carácter 

monográfico en la primera época, a la Revolución Cubana. 
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5.2.1 Homenajes.  La caricatura política en la prensa de gran circulación 

no rendía algún tipo de homenaje en más del 60% de los casos, pero cuando lo 

hacía, en 6 de cada 100 veces o menos, lo dirigía a los funcionarios del 

gobierno mexicano, al Presidente de México, a las sociedades que vivían bajo 

un régimen capitalista o al PRI y su personaje iconográfico exclusivo en la 

época: el tapado. 

 En 1965, uno de cada 10 cartones editoriales homenajeaba al presidente 

de la república. Hacia 1968, este apoyo en la misma cantidad pasó a los 

funcionarios de gobierno y los representantes populares. Y en 1969 ambos 

temas entrarían en franco declive y los caricaturistas desplazaron sus 

alabanzas al priismo y su candidato. 

 También en La Garrapata la cifra de caricaturas sin homenajes rondaba 

el 60%, pero cuando había cumplidos eran dirigidos en su mayoría a los 

movimientos opositores, a las clases populares y a los grupos marginados. 

 

5.2.2 Críticas.  En 2 de cada 10 cartones analizados de la prensa con 

mayores ventas se criticaban los movimientos de protesta, fundamentalmente 

los integrados por estudiantes. En un 19% de los casos, las caricaturas eran 

acríticas. Los otros tópicos más criticados, en 7 de cada 100 caricaturas o 

menos eran los políticos de regímenes capitalistas, el sistema político 

mexicano, los políticos de sistemas socialistas y los desastres, incluyendo en 

este rubro a las conflagraciones y al crimen. 

 Conforme transcurrió el sexenio, la caricatura política dejaba de lado la 

neutralidad y los homenajes, hasta alcanzar el clímax de menciones negativas 

en 1968. A partir de ese momento, la ausencia de crítica comenzó a recuperar 

presencia. Las menciones negativas a los movimientos opositores se elevaron 

del 4% en 1962 al 30% en 1965 y 33% en 1968 para descender hasta 5% al 

año siguiente. Y aunque el partido oficial y su candidato fueron objeto de 

halagos hacia el final del sexenio, en proporción semejante aumentaron 

también las críticas que recibían (gráfica 1). 
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Referente criticado (Variable 42)
1962 1965 1968 1969

1. El Presidente de México 0% 0% 0% 0%

2. Func del gob, rep pop (legisladores) 0% 3% 1% 0%

3. El PRI, políticos oficialistas, el Tapado 0% 0% 4% 16%

4. Partidos Políticos opositores 4% 0% 3% 9%

5. Personalidades nales (aca/dep/art/farán) 4% 0% 1% 2%

6. Sist Pol, instituciones (+ TV y medios) 0% 0% 11% 9%

7. Sindicatos, asoc camp/civiles (corporativ) 0% 10% 0% 0%

8. Ejército/Policía 0% 0% 1% 0%

9. Grupos religiosos 0% 0% 0% 0%

10. Élites sociales 0% 0% 3% 2%

11. Clase media (profesionistas/burócratas) 15% 3% 1% 7%

12. Clases populares/grupos marginados 4% 7% 0% 0%

13. Grupos y movimientos opositores 4% 30% 33% 5%

14. México, símbolos patrios, lo mexicano 0% 0% 3% 0%

15. Políticos internacionales (capitalistas) 0% 0% 8% 18%

16. Políticos internacionales (socialistas) 4% 13% 5% 2%

17. Políticos internacionales (tercer mundo) 4% 0% 3% 2%

18. Sociedades capitalistas 7% 3% 1% 2%

19. Sociedades socialistas 0% 0% 0% 0%

20. Sociedades tercermundistas 0% 3% 0% 0%

21. Relaciones internacionales 7% 0% 3% 2%

22. Dios, fig reli, ministros religiosos 0% 0% 0% 0%

23. Personajes hist o ficticios nacionales 0% 0% 0% 0%

24. Personajes hist o ficticios internales 0% 0% 0% 0%

25. Eventos políticos 0% 0% 0% 0%

26. Eventos sociales, dep/rel/cient/méd 0% 0% 0% 0%

27. Crímenes/desastres naturales/guerras 7% 7% 5% 5%

28. Otros 4% 0% 0% 0%

29. No hay crítica 37% 20% 13% 18%

1962 1965 1968 1969

3. El PRI, políticos oficialistas, el Tapado 0% 0% 4% 16%

13. Grupos y movimientos opositores 4% 30% 33% 5%

15. Políticos internacionales (capitalistas) 0% 0% 8% 18%

16. Políticos internacionales (socialistas) 4% 13% 5% 2%

29. No hay crítica 37% 20% 13% 18%
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Gráfica 1. 

 

 Entre los caricaturistas de La Garrapata el tema más criticado era el PRI 

y el sistema político con el 30% de las menciones. Los políticos internacionales 

capitalistas eran el blanco de las críticas en 1 de cada 10 menciones. En el 9% 

de este corpus se mofaban del ejército y la policía. En el otro extremo, los 

movimientos opositores al régimen fueron escasamente criticados, con apenas 

un .79% de las menciones y no se registró ninguna caricatura que careciera de 

intención crítica en las páginas de esta revista. 
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5.2.3 Tratamiento temático.  El momento temático dentro del género se 

sirve fundamentalmente de la ambigüedad que caracteriza al humor. Cuando 

no se limitan a un solo tema, los caricaturistas incorporan actualizaciones de la 

historia para reforzar el sentido de su obra o rescatan oportunamente 

acontecimientos pasados que se han perdido de vista en la agenda mediática. 

También puede ocurrir que se empleen dos temas de actualidad relacionados a 

través de conexiones ingeniosas. 

 En la gran prensa de la época, aproximadamente el 66% de las 

caricaturas empleaban solamente un tema, mientras que una cuarta parte 

cruzaba dos temas diferentes. Tan solo 8 de cada 100 caricaturas recurrían a 

la actualización histórica. 

 Estas frecuencias relativas variaron a lo largo de la década: en 1965, 8 

de cada 10 cartones editoriales se limitaban a un solo tema y en 1968, la cifra 

descendió a 5 de cada 10. El tratamiento consistente en el cruce de dos 

noticias diferentes mostró mayor frecuencia en 1968 y la actualización histórica 

se hizo más recurrente en 1969. 

 Por su parte, en La Garrapata 44% de las caricaturas se elaboraban a 

partir de un solo tema, casi una tercera parte de las caricaturas conjugaban dos 

asuntos de actualidad y aproximadamente una cuarta parte mezclaba noticias y 

actualizaciones históricas. 

 

5.2.4 Relaciones co-textuales.  El tema de una caricatura también 

muestra vínculos con el co-texto donde se publica. Para esta variable se 

especificaron 3 relaciones co-textuales: 1. Con la nota más importante del 

periódico, destacada en el espacio denominado como “la noticia de ocho 

columnas”. 2. Con cualquier información publicada en la primera plana de la 

primera sección. 3. La ausencia de nexos con estos espacios co-textuales. 

 En términos generales, un poco más del 25% de las caricaturas 

publicadas en los diarios de la época usaban el mismo tema de la noticia de 

ocho columnas. Poco menos de una cuarta parte guardaba relación con la 

primera plana. La mitad de las caricaturas no tenían relación alguna con estas 

partes del periódico. Sin embargo, algunas caricaturas coinciden en su 

temática con alguna información publicada en la primera plana del día anterior. 
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 A lo largo de esta década hay un momento en el que las proporciones 

tienden a presentarse en un equilibrio simétrico: en 1968 hubo una inflexión 

acentuada que colocó en casi 33% a cada una de las 3 codificaciones. Para 

1969, tan abruptamente como cambiaron, los distintos tipos de relaciones co-

textuales volvieron a sus magnitudes anteriores (gráfica 2). 

Co-texto (Variable 12)
1962 1965 1968 1969

1. Relación con noticia de 8 columnas 19% 23% 32% 20%

2. Relación con primera plana 11% 20% 33% 20%

3. Sin relación 70% 57% 35% 59%

15. Repetición (verbal)

16. Repetición (iconográfica)

17. Retruécano (verbal)

18. Otras

19. Ausencia de figuras retóricas
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Gráfica 2. 

 

 Sin embargo, junto a las coyunturas, las relaciones co-textuales se ven 

condicionadas por la organización interna de cada periódico. En Novedades 

casi el 60% de las caricaturas carecían de vínculos con las notas más 

importantes del día y sólo el 13% coincidían con el titular principal del periódico. 

Los porcentajes en El Universal son similares aunque menos acentuados: la 

mitad de los cartones no se relacionaban con el escaparate noticioso de su 

medio y alrededor del 23% se referían al mismo asunto que la noticia de ocho 

columnas. Pero Excélsior muestra proporciones totalmente diferentes: un 38% 

de las caricaturas difieren de la agenda mediática destacada en su propio diario 

y un 43% se ocupaban del tema principal de la edición. Estos porcentajes se 

acentúan a partir de 1968, cuando Julio Scherer se convierte en director: 

solamente en 9 de cada 100 caricaturas no hay coincidencia con la primera 

plana o la noticia de ocho columnas y en casi el 60% de los casos analizados, 

la caricatura se refiere al mismo asunto que el titular principal de la edición. 
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 En esta variable, la comparación con La Garrapata es especialmente 

difícil. Las diferencias entre un periódico y una revista no permiten homologar 

una primera plana de un diario con la portada de una revista. Aunque la función 

en ambos casos es servir como aparador del contenido editorial, en el caso de 

las portadas de La Garrapata se usaba regularmente una caricatura principal 

acompañada a veces de uno o varios titulares sobre su contenido. Pero en 

algunas portadas, como sucedió en los números 9 y 10, no se mostraba 

información sobre el contenido específico de la revista, sino que sólo se hacían 

referencias generales a su orientación humorística y combativa. En una 

publicación catorcenal o semanal de humor político no existía la urgencia por 

publicar la noticia del día y se le daba más importancia al cariz humorístico que 

al interés noticioso. Tampoco existía una jerarquía periodística institucional que 

promoviera la uniformidad de criterios, sino que a partir de una dirección 

colectiva de caricaturistas, la responsabilidad editorial de cada número se 

rotaba entre cada uno de sus integrantes. Por estas razones es muy difícil 

comparar los resultados obtenidos en este rubro. 

 

5.3 El Estilo 

Las convenciones discursivas y sus desvíos retóricos pueden organizarse 

alrededor de cuatro aspectos de la caricatura política: el enfoque temático, la 

orientación política, el tipo de humor y el tratamiento estilístico. 

 

5.3.1 Estilo temático.  En cuanto al estilo temático, los retratos 

caricaturizados alcanzaban el 8% mientras que poco más del 13% de los 

cartones se orientaba a la crítica de costumbres. Por su parte, la sátira política 

prevalecía en algo más del 78% de los casos. 

En 1965 el retrato caricaturizado llegaba a su punto culminante al aparecer 

como estilo temático en un 17% de los cartones del corpus, mientras que para 

1968 apenas se usaba en 4 de cada 100 caricaturas. En 1962, poco más de 

una cuarta parte de las publicaciones del género se enfocaba en la crítica de 

costumbres para decaer hasta el 5% seis años después. Por el contrario, la 

sátira política sería más recurrente en 1968, en 9 de cada 10 obras. Hacia 1969 

tanto el retrato caricaturizado como la crítica de costumbres tuvieron un 

pequeño repunte sin recuperar los porcentajes que habían tenido al principio de 
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la década, en tanto que la sátira política habría de quedar mejor posicionada 

que en 1962. 

 En el caso de La Garrapata las proporciones entre los estilos temáticos 

no distaba mucho de la práctica del género en los grandes diarios: 5 de cada 

100 caricaturas apostaban la fuerza de su sentido al retrato, una cuarta parte 

dirigían sus críticas a los estilos de vida de la sociedad y casi el 70% eran 

sátiras políticas. 

 La recurrencia de los estilos está vinculada directamente al autor. Rafael 

Freyre ha sido reconocido por la calidad de sus retratos caricaturizados, al 

grado de que casi no hizo sátira política en la prensa de gran circulación. Las 

caricaturas amables de Freyre contrastaban con las efigies psicológicas y 

morales que publicaba Naranjo en La Garrapata. Además de ser uno de los 

mejores retratistas de México, Ernesto García Cabral fue proclive a la crítica de 

costumbres en los cartones que publicó en los grandes diarios. Pero los chistes 

de humor blanco que dibujaba magistralmente el Chango Cabral eran 

totalmente diferentes a las caricaturas sociales que hacían AB y Carlos Dzib en 

las páginas de La Garrapata. Mientras que AB captaba la oralidad de la clase 

popular urbana, plena de picardía, Dzib prácticamente retaba al 

conservadurismo de la época, introduciendo temas escatológicos con humor 

negro. 

 

5.3.2 Estilo político.  Las caricaturas con orientación oficialista, es decir, 

apegadas a la versión del Estado, eran la mayoría en los grandes diarios, con 

47%. El estilo crítico se presentaba en casi el 28% de los casos, mientras que 

un poco más de 23 caricaturas de cada 100 eran políticamente indefinidas. Tan 

sólo 1.67% de las caricaturas podrían ser catalogadas dentro del estilo de 

combate, es decir, abiertamente comprometida con posiciones contestatarias. 

 En 1965, 7 de cada 10 caricaturas publicadas en la prensa con mayor 

tiraje eran abiertamente proclives al gobierno. Esta cifra se redujo al 57% en 

1968 y al 30% en 1969. Por el contrario, el estilo crítico fue creciendo del 10% 

en los inicios del sexenio de Díaz Ordaz al 23% en 1968 hasta que en 1969 la 

mitad de las caricaturas publicadas tenían una orientación crítica. La caricatura 

de tendencia crítica, igual que la sátira política, habría de quedar mejor 

posicionada después de 1968. Las caricaturas de tendencia indefinida 
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representaban el 59% de los casos en 1962 y posteriormente no llegaron a 

rebasar la quinta parte de los casos. El estilo de combate, prácticamente 

inexistente a lo largo de la década, apareció únicamente durante 1968 en las 

páginas de los diarios de mayor circulación, en una proporción de 4 caricaturas 

por cada 100. 

 Por el contrario, en La Garrapata 73% de las caricaturas pertenecían al 

estilo de combate, mientras que un 18% podían definirse como críticas y casi 

un 9% eran de un estilo político indefinido. Ninguna caricatura publicada en La 

Garrapata podría catalogarse como oficialista. 

 El estilo político puede depender tanto del autor de la caricatura como 

del medio donde se publica, tal como se observa en el caso de Helioflores, 

quien publicaba caricaturas simultáneamente en Novedades y La Garrapata. 

Ajenas a los estilos oficialistas e indefinidos, las caricaturas de Helioflores en 

Novedades fueron predominantemente críticas mientras que en La Garrapata 

su obra se consolidó en el estilo de combate. 

 

5.3.3 Estilo humorístico.  El estilo humorístico prevaleciente en un poco 

más del 53% de los cartones que publicaban los diarios nacionales se 

identificaba con el color blanco, dada su ingenuidad. Aproximadamente una 

tercera parte de las caricaturas practicaban el humor negro, mientras que 1 de 

cada 10 casos carecían de humor. El 3% de las obras del género en esa época 

consistía en meras adaptaciones de chistes ilustrados. No hubo ningún caso de 

cartón editorial con humor alusivo al erotismo, la sexualidad o la escatología. 

 Si en 1962 las caricaturas con humor blanco publicadas en los diarios de 

gran tiraje representaban el 66%, para 1968 la cifra disminuye ligeramente para 

ubicarse en cerca del 47%. Hacia 1969 el humor blanco recupera los niveles de 

frecuencia que tenía al comienzo de la década. En el caso del humor negro, 

sus niveles se mantuvieron alrededor de una quinta o una cuarta parte de la 

producción del género desde el principio hasta el fin de la década, a excepción 

de 1968, donde dio un salto cuantitativo, para alcanzar el 42%. En contraste 

con el final del sexenio de López Mateos, donde no se registraron caricaturas 

sin sentido del humor, en el inicio del sexenio de Díaz Ordaz, 1 de cada 4 

cartones editoriales carecían de tratamiento humorístico. Esta situación se 

redujo hasta llegar al 2.50% en 1969. Por su parte, las caricaturas basadas en 
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adaptaciones de chistes se mantuvieron por debajo del 11%, excepto en 1968, 

en que no se registraron casos. 

 El estilo humorístico predominante en La Garrapata era el humor negro, 

con 9 de cada 10 caricaturas publicadas. El 10% restante se repartía, en orden 

decreciente, entre el humor blanco, el humor sicalíptico y el humor 

escatológico. Una de cada 100 caricaturas carecía de humor y no se encontró 

alguna caricatura que consistiera en la simple adaptación de un chiste. 

 Aunque los caricaturistas tendían a identificarse con un estilo 

humorístico, también era común que se presentaran algunas incursiones en 

otros tipos de humor. 

 

5.3.4 Estilo estético.  Los estilos estéticos del cartón editorial publicado 

en los grandes diarios durante la década de los sesenta pueden dividirse en 

dos grandes bloques: en un extremo, la caricatura más apegada al canon de la 

representación realista a través de un trazo académico y, del otro lado, el estilo 

más sintético, identificado con la obra de Saúl Steinberg, cuyas líneas dan la 

impresión de ser infantiles. Sumando la selección de caricaturas en todo el 

periodo, a cada estilo correspondió casi el 50%. 

 Sin embargo, en un análisis diacrónico la caricatura realista decayó poco 

a poco y pasaría de ser empleada en tres cuartas partes de la producción en 

1962 a un 52% en 1968 para terminar siendo el estilo estético en la quinta 

parte de las caricaturas políticas en 1969. Por el contrario, la cuarta parte de 

los cartones editoriales publicados al comienzo de la década se identificaban 

con el estilo sintético, llegando a ser casi la mitad en 1968. Al año siguiente se 

registró un auge en el que 8 de cada 10 caricaturas publicadas en los grandes 

diarios eran monos (gráfica 3). 
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Estilo estético (Variable 19)
1962 1965 1968 1969

1. Realista (caricatura) 74% 60% 52% 20%

2. Sintético (mono) 26% 40% 48% 80%

15. Repetición (verbal)

16. Repetición (iconográfica)

17. Retruécano (verbal)

18. Otras

19. Ausencia de figuras retóricas
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Gráfica 3. 

 

 En el caso de La Garrapata, el estilo realista alcanzó casi el 35%, 

mientras que el estilo sintético constituyó el 65%. Sin embargo, los cuatro 

caricaturistas principales tenían estilos individuales muy diferentes. 

Concretamente, eso era algo que nos gustaba, que no había mucha 

similitud de estilos, incluso a veces cuando hacíamos los temas, 

decíamos: „oye ese tema está perfecto para que lo dibuje AB, así con 

sus personajes…‟ porque sí notábamos que eran diferentes nuestros 

estilos y eso nos gustaba mucho. (Helio Flores, comunicación personal, 

12 de octubre de 2011) 

 Cabe destacar que a pesar de que cada caricaturista practicaba de 

manera constante un solo estilo estético, dado que formaba parte de su 

identidad como autor, algunos caricaturistas eran dados a experimentar con un 

estilo diferente. Tales fueron los casos de Helioflores y Naranjo, quienes 

registraron la mayor cantidad de variaciones en sus trabajos de aquella época, 

aunque la tendencia en estos dos caricaturistas fue hacia el estilo realista. 

 Helioflores reconoce esta transformación de su estilo que comenzó a 

gestarse en La Garrapata y que además tenía una intención retórica: 

… mi dibujo se ha vuelto más realista porque me di cuenta de que, por 

ejemplo, si Rius hace una mano, a veces tienen cinco dedos, a veces 

seis, a veces tres o cuatro y no importa, porque está la figurita, está el 

globito y está el humor y está todo… [el sentido de la caricatura] no 

está basado en el dibujo. Pero si haces el dibujo realista y le pones 
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seis dedos, quieres decir algo, no es gratuito que le pongas seis dedos 

en lugar de cinco o que le pongas cuatro… todo lo que haces en el 

dibujo así, voluntariamente, es porque quieres decir algo con eso… 

(Comunicación personal, 12 de octubre de 2011) 

 

5.4 La Composición 

En este apartado se distinguen tres aspectos compositivos fundamentales: la 

disposición de la caricatura política en relación a los elementos co-textuales, el 

tipo de estructura gráfica usado en la caricatura política y la composición de los 

subcódigos que intervienen en su elaboración. 

 

5.4.1 Composición co-textual.  La primera referencia del co-texto es el 

espacio. El tamaño de los periódicos diarios analizados era el estándar o 

sábana y, en función de estas dimensiones, el tamaño de la mayoría de los 

cartones publicados en la época ocupaba alrededor de una cuarta parte del 

espacio de la plana. En El Universal y Novedades se publicaron algunas 

caricaturas con un tamaño más pequeño, aproximadamente de 1/8 de la 

página. Las caricaturas de dimensiones menores eran asignadas a los 

cartonistas recién llegados o con menos “renombre” en el medio. De esta 

manera, en El Universal de 1968 las caricaturas de David Carrillo se publicaron 

a ¼ de plana, mientras que las de Roto y, un año más tarde las de Malvido, 

aparecieron a un 1/8 de plana. En el caso de Novedades, las caricaturas 

grandes eran obra de Carreño y Guasp, mientras que las de menor dimensión 

correspondían al joven Helioflores y a Mingote, caricaturista español que era 

publicado a través de agencia. 

 Las caricaturas de Roto y Helioflores además aparecían en un formato 

apaisado, es decir, el rectángulo que formaba el marco de la caricatura 

aparecía orientado horizontalmente. Cuando Helioflores ha trabajado con 

formatos verticales se ha sentido limitado, en tanto que los formatos apaisados 

le han ofrecido mayores posibilidades de experimentación (Comunicación 

personal, 25 de noviembre de 2010). 

 En La Garrapata, las páginas eran tamaño carta y en función de ellas, 

las caricaturas publicadas iban desde las que ocupaban 1/16 de la hoja hasta 

las que se extendían más allá de una página. De las 253 caricaturas 
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analizadas, la mitad ocupaban una hoja completa mientras que el 28% 

aparecían a lo largo de 2 o más páginas. Un 15% se publicaba a un tamaño de 

½ página y el 7% restante aparecía con valores menores. El tamaño manejado 

para las caricaturas en La Garrapata indicaba el aprecio que los propios 

caricaturistas, como editores responsables de la publicación, le otorgaban a su 

género. En los casos de caricaturas con un tamaño menor a la media página, 

se trata de ilustraciones sueltas de artículos o de caricaturas que aparecían 

articuladas bajo el formato de serie. 

 En cuanto a la disposición de las caricaturas políticas de acuerdo a la 

función de los espacios en que aparece publicada, prácticamente todos los 

cartones editoriales analizados en los grandes diarios, se publicaban en las 

páginas editoriales de la primera sección. Otras secciones dentro del mismo 

periódico publicaban caricaturas dedicadas a sus temas específicos, pero el 

análisis de contenido que fundamenta este capítulo se limitó a la sección 

principal. 

 En el caso de La Garrapata, las caricaturas aparecían en todos los 

espacios desempeñando diversas funciones: invariablemente, en la portada de 

la revista siempre aparecía la caricatura como elemento central del diseño. En 

algunos casos, la contraportada incluía fotografías de mujeres semidesnudas, 

pero la mayoría de las veces este espacio se destinaba a la gráfica satírica. 

También era usual que en la segunda y tercera de forros se publicaran 

caricaturas políticas, aunque ocasionalmente aparecían breves textos verbales 

de diversa índole. La gran mayoría de las caricaturas de La Garrapata 

aparecían en las páginas interiores. 

 La condición par o non de la página en que aparecía publicada la 

caricatura también puede ser una forma de jerarquización. De acuerdo a los 

criterios de venta de espacios para publicidad, las páginas impares, ubicadas a 

la derecha del lector, se cotizan a un mayor precio que las páginas pares. 

Desde el punto de vista editorial, en las páginas impares se publica la 

información que se considera periodísticamente más importante. Esto se 

explica porque al abrir el periódico, la mirada suele buscar la información 

primero en la página de la derecha y luego revisa la plana que se encuentra a 

la izquierda, construyendo un recorrido de lectura en un orden diferente al de la 

numeración de las páginas: 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8… 
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 Sin embargo, en los casos en que había dos o más cartonistas en un 

periódico, el que gozaba de mayor renombre aparecía en la página par, 

mientras que en la plana considerada preferente se publicaba a los 

caricaturistas de menor rango. Así sucedía en Novedades, con Ernesto García 

Cabral, indudablemente uno de los grandes caricaturistas de la época 

postrevolucionaria y cuyos trabajos eran publicados en la página par, mientras 

que Guasp publicaba en la non. Tras la muerte de García Cabral, su lugar fue 

ocupado por Jorge Carreño, mientras que Guasp conservó su posición y la 

compartió con Helioflores y Mingote. Durante 1962 y 1965 en El Universal sólo 

hubo un caricaturista, que ocupaba la página par, pero en 1968 las caricaturas 

de David Carrillo podían encontrarse en la página par, frente a Roto y más 

tarde Malvido, en la non. En Excélsior, Rafael Freyre, reconocido por su calidad 

artística, publicó sus caricaturas en la página par. Posteriormente Marino 

llegaría a conquistar esa posición y le dejaría al recién llegado Abel Quezada la 

plana impar. 

 Los caricaturistas consagrados o con más antigüedad aparecían en la 

plana con menor potencial de atracción visual porque en las páginas editoriales 

no han imperado los criterios de valoración publicitaria o noticiosa. En estas 

planas llegan a tener más importancia la firma de quien opina y los hábitos de 

los lectores, que día con día, en medio del incesante devenir informativo, 

buscan también la estabilidad de lo que no cambia. En ese contexto, los 

autores de más peso eran indefectiblemente leídos a pesar de estar en el 

espacio que resultaba visualmente más débil e incluso podían servir para atraer 

la mirada de los lectores hacia esas páginas. 

 En cambio, los otros caricaturistas recibían el apoyo visual de la página 

en que eran publicados. Sin embargo, tanto en El Universal como en 

Novedades, Roto, Malvido y Helioflores aparecían en tamaños reducidos, lo 

que refuerza la hipótesis de que se les catalogaba en un rango inferior. 

 En el caso de La Garrapata, la valoración de la página es diferente. 

Frecuentemente una caricatura, una historieta o una serie de caricaturas 

pueden desplegarse en dos hojas, convirtiéndolas en un solo campo visual. O 

bien, algunas partes de la revista pueden convertirse en secciones 

permanentes, indiferentes al valor a priori de la página. Finalmente, todos los 
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caricaturistas registrados, excepto aquellos que colaboraron esporádicamente 

aparecieron publicados tanto en páginas pares como impares. 

 La periodicidad en relación al día de la semana en que aparecía 

publicada la caricatura política también es un factor compositivo que introduce 

valores jerárquicos. A lo largo de la década de los sesenta, en los grandes 

diarios el domingo es un día inusual para publicar cartones editoriales. El único 

caso registrado en el análisis de contenido era el de una caricatura política que 

acompañaba, un poco a modo de ilustración, a una columna miscelánea 

dominical. Por otro lado, no todos los caricaturistas publicaban de manera 

regular en las páginas editoriales de la primera sección. Por ejemplo, durante 

1962 en Excélsior, Huici cubría las ausencias de los cartonistas de planta y en 

1965, los suplentes eran Segura y Cadena M. En el caso de El Universal, 

durante el periodo analizado en 1965, no existía un caricaturista de base 

porque se publicaban las caricaturas que resultaban ganadoras del concurso 

convocado por el diario. En Novedades, durante 1968 y 1969, Helioflores 

publicaba un día sí y otro no, alternando con las caricaturas de agencia de 

Mingote. 

 En el caso de La Garrapata, su periodicidad fue catorcenal y terminó 

apareciendo cada semana. De acuerdo a la fecha de aparición consignada en 

la propia edición, la revista comenzó saliendo a la venta el viernes, 

posteriormente apareció a los lunes y terminó publicándose los miércoles. Sin 

embargo, al menos 12 ediciones aparecieron sin fecha de publicación. Otro 

detalle descuidado en las ediciones era la numeración de las páginas. En 

algunas ediciones se usaba el criterio de contar a partir de la portada y en otros 

casos no. 

 

5.4.2 Composición gráfica.  En cuanto al tipo de estructura gráfica 

usado en la caricatura política publicada en los grandes diarios, el formato 

composicional predominante en todo el período es el cartón editorial con una 

viñeta. Un 7% de la gráfica satírica analizada eran cartones editoriales de dos o 

más viñetas y solamente se registró una caricatura bajo el formato de 

ilustración, acompañando a una columna. 

 Los cartones editoriales de dos o más viñetas han sido un recurso 

antiguo en el género y no existió una tendencia relevante durante la década, 
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sino que se trataba de un recurso más bien poco habitual y sólo practicado por 

algunos autores. Entre los caricaturistas de los grandes diarios analizados, 

Abel Quezada fue el que más frecuentemente lo usaba acompañándolo de 

cartuchos con palabras que comentaban las caricaturas. De esa manera se 

estableció un estilo particular, un modo expositivo sui generis, con tanto éxito 

que algunos directores y editores lo solicitaban a los nuevos caricaturistas. Ése 

fue el caso de Rius, cuando entró a Ovaciones para ocupar el lugar de Abel. 

Rius pretendía en aquellos tiempos desarrollar “monos” al estilo Saul Steinberg, 

prescindiendo de palabras. Sin embargo, le impusieron el estilo de Quezada. 

 La caricatura política como ilustración que “ancla” el sentido de un 

artículo o columna, fue un recurso decimonónico típico, a partir del cual se 

formaron duplas famosas, conformadas por un escritor y un caricaturista. En el 

siglo XX, la caricatura como ilustración fue más practicada en las revistas. 

En La Garrapata todos los tipos de formato fueron practicados por casi todos 

los caricaturistas e incluso se registraron intentos de experimentación que 

dieron lugar a híbridos difíciles de clasificar: historietas políticas que terminaban 

convirtiéndose en formato de series de caricaturas, por citar sólo un ejemplo. 

 En cuanto a la frecuencia del uso de formatos por autor, en la selección 

realizada se encontró que el mayor número de cartones editoriales, con una o 

más viñetas, fueron firmados por Rius. El autor que más publicó series de 

caricaturas acerca de un tema fue Carlos Dzib y, en segundo lugar, Rogelio 

Naranjo, aunque en este formato también fueron muy frecuentes las series 

colectivas. En el caso de la ilustración destacaba por su calidad y frecuencia 

Rogelio Naranjo. En el rubro de la historieta, cada uno de los caricaturistas que 

integraban la dirección colectiva llegó a publicar algo en este subgénero en casi 

todos los números. "Los Archivos de Indias" de AB y "El hombre de Negro" de 

Helioflores aparecían regularmente, con personajes establecidos que 

protagonizaban una historia. Naranjo publicaba historietas con un carácter más 

expositivo, cercano al cartón editorial de varias viñetas, sin personajes 

constantes ni una secuencia de acciones en orden narrativo. Rius, que en otras 

publicaciones coetáneas se especializaba en la historieta, en La Garrapata 

recurría con menor frecuencia a este subgénero. La responsabilidad de la 

edición de cada número correspondía en cada ocasión a un miembro de la 

dirección colectiva, por lo que Naranjo, Helioflores, Rius y AB también se 
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alternaban en la elaboración de la portada. Sin embargo, el mayor número de 

caricaturas publicadas en la portada y en la contraportada en la primera época 

de La Garrapata se debieron a la autoría de Helioflores. 

 

5.4.3 Composición de subcódigos.  Por último, dentro del momento 

compositivo, la palabra y la imagen gráfica como subcódigos fundamentales se 

combinan para dar paso a una construcción del sentido heteróclita, con un 

potencial infinito de soluciones. Para efectos del análisis se han considerado 3 

posibilidades: 1. Sólo el texto verbal es clave en el sentido de la caricatura, 2. 

Únicamente se necesita el lenguaje icónico para comprenderla o bien, 3. El 

significado descansa en ambos subconjuntos, sin poder prescindir de ninguno. 

 Un 43% de los cartones editoriales en los diarios nacionales analizados 

se apoyaban en el texto, mientras que 35% empleaban palabra e icono por 

igual para apuntalar su significado. Solamente 22 de cada 100 caricaturas 

estaban centradas en la imagen gráfica. 

 Visto en detalle, en 1968 alcanzó su mayor frecuencia relativa el recurso 

híbrido al mismo tiempo que la solución puramente icónica alcanzó su nivel 

más bajo, mientras que la composición con un sentido anclado de manera 

exclusiva en la palabra, alcanzó un predominio de poco más del 50% de la 

producción analizada en 1969 (gráfica 4). 

 

Composición (Variable 14)
1962 1965 1968 1969

1. Centrada en el texto 37% 47% 38% 52%

2. Centrada en la imagen 37% 23% 15% 25%

3. En ambas 26% 30% 47% 23%

15. Repetición (verbal)

16. Repetición (iconográfica)

17. Retruécano (verbal)

18. Otras

19. Ausencia de figuras retóricas
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(Gráfica 4). 
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 En este rubro también resulta contrastante la práctica del género en La 

Garrapata porque de las caricaturas analizadas, aquellas cuyo significado 

dependía solamente del texto verbal resultaron ser la minoría, con el 8%, 

mientras que aquellas donde la imagen gráfica era central fueron poco más de 

una cuarta parte. Las caricaturas cuyo sentido descansa en ambos lenguajes, 

constituyeron la mayoría, con el 66%. 

 La preferencia por una u otra forma de composición también depende en 

buena medida del estilo de cada caricaturista. Las caricaturas de Huici que se 

analizaron dependían exclusivamente de la palabra. Guasp, Abel Quezada y 

Rius fueron proclives al recurso verbal, mientras que Helioflores y Naranjo 

recurrían más al tratamiento visual. 

 

5.5 La Retórica 

El arsenal retórico de la caricatura política se ha venido conformando a partir 

del enfrentamiento entre posiciones estratégicas y tácticas. Las estrategias 

institucionales se apoyan fundamentalmente en prácticas retóricas que a fuerza 

de repetirse, terminan convirtiéndose en hipercodificaciones que aparecen 

dentro de la rutina del caricaturista como lugares comunes que facilitan el 

trabajo diario. Por su parte, las tácticas discursivas, como un esfuerzo de 

autonomía, se sirven de desviaciones retóricas que introducen innovaciones en 

el género. En cada nivel textual es posible encontrar esta tensión polemológica. 

 

5.5.1 El nivel de la trama visual.  En este apartado se identifican los 

elementos de la superficie textual que funcionan como vectores de significado 

para otros niveles. El vector fundamental es el marco, que define la forma del 

contorno espacial de la caricatura política. En los periódicos diarios ha sido 

tradicional el cuadrángulo porque resulta funcional desde la perspectiva del 

diseño editorial, dado que permite el máximo ahorro de espacio y economiza 

esfuerzos en el proceso de edición. En Excélsior y Novedades, el recuadro tuvo 

una orientación invariablemente vertical, mientras que en El Universal algunos 

marcos fueron verticales y otros, horizontales o apaisados. En la primera época 

de La Garrapata sólo se encontraron dos casos donde se emplearon formas 

geométricas distintas. 



 

 

197 

 

 Otro vector lo constituyen las relaciones espaciales entre las figuras 

representadas en la caricatura. Desde los inicios del género, la introducción de 

ambigüedades visuales en la articulación espacial icónica ha sido utilizada 

como recurso para dotar de sentido a la caricatura política. En los grandes 

diarios de la época, apenas 3 de cada 100 caricaturas utilizaban esta táctica 

retórica y todos los casos se registraron a partir de 1968, en los cartones 

editoriales firmados por Abel Quezada, Helioflores, Malvido y Guasp. 

 En el caso de las caricaturas seleccionadas de La Garrapata, el uso 

significativo de las representaciones espaciales alcanzó el 14% y los autores 

que más emplearon este recurso fueron Helioflores y Naranjo. 

 El encuadre que representa el campo visual del lector puede ser un 

artificio retórico que apoye el sentido de la caricatura política intensificando su 

impacto visual. En el caso de los cartones editoriales publicados por los diarios 

nacionales durante la década, fue más frecuente el plano de conjunto en las 

dos terceras partes del corpus, mientras que casi no se registraron caricaturas 

con un primerísimo plano y no se encontró algún caso donde se empleara el 

plano detalle. 

 Durante 1968 se produce un ligero auge en la diversificación de los 

encuadres empleados, aunque este incremento se registró debido a que ciertos 

autores, como Carreño, Carrillo y Helioflores, recurrían con mayor frecuencia a 

las alternativas. 

 En La Garrapata también predominó el plano de conjunto en un 72% de 

las caricaturas analizadas pero, a diferencia de lo publicado en los diarios 

nacionales, se registró el empleo de todos los tipos de planos. Naranjo y 

Helioflores fueron los caricaturistas que más usaban la diversidad de 

encuadres. 

 El ángulo de visión imaginaria es otro vector de sentido en la caricatura 

política que puede acentuar la sensación de superioridad o prepotencia en el 

personaje retratado, por ejemplo. En los cartones editoriales de los grandes 

diarios predominaba la perspectiva óptica normal en un 94% de los casos 

analizados. La perspectiva en picado se presentó en cerca de 6 de cada 100 

casos, mientras que el contrapicado fue aún más raro, registrándose un solo 

caso dentro de las 180 caricaturas seleccionadas, bajo la firma de Guasp en 

1962. El empleo del picado apareció en las caricaturas seleccionadas en 1968 
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y 1969, la mayoría en las caricaturas de David Carrillo, aunque también la 

emplearon alguna vez otros caricaturistas, como Helioflores. 

 En las páginas de La Garrapata las perspectivas normal y picada 

presentaron porcentajes muy semejantes a los registrados en los diarios de 

mayor circulación, aunque no se encontraron casos de uso del contrapicado. 

Naranjo, Helioflores y Vadillo emplearon con más frecuencia la perspectiva en 

picada. 

 La técnica para dibujar los efectos de luz sobre los objetos 

representados suele ser uno de los rasgos estilísticos que permite identificar al 

caricaturista, pero también es un recurso que refuerza el sentido de una 

caricatura al construir atmósferas o resaltar ciertos elementos, entre muchas 

posibilidades retóricas. En los periódicos diarios de mayor circulación existía un 

equilibrio en el empleo de técnicas: las caricaturas elaboradas a pura línea, 

dando la impresión de iluminación total, tenían un ligero predominio, sobre 

aquellas en que se emplearon manchas negras y otras en que se usaron 

manchas dentro de la escala de grises. Las técnicas menos usadas, en apenas 

10% del corpus, fueron el achurado y el puntillismo. No se registraron cartones 

editoriales a color. 

 Visto año por año, no existió una tendencia clara en el empleo de las 

técnicas, excepto en el caso del puntillismo y el achurado, que comenzó a 

despegar a mediados de la década, sobre todo en los dibujos de Germán 

Malvido y Helioflores, aunque también fue un recurso usado esporádicamente 

por otros caricaturistas. 

 Ocurrió el caso contrario en las caricaturas de La Garrapata, donde el 

achurado o puntillismo predominaron en el 50% de las caricaturas analizadas, 

sobre todo en aquellas firmadas por Rogelio Naranjo y Helioflores. 

 Otro vector de sentido son las líneas y manchas que adquieren 

significado al articularse con iconos y palabras para convertirse en símbolos 

cinéticos, de acuerdo a convenciones retóricas empleadas también en la 

historieta. 

 En los grandes diarios que circulaban durante la década de los sesenta, 

poco más de una cuarta parte de las caricaturas analizadas emplearon 

símbolos cinéticos que representaban movimientos y vibraciones. Sólo un 6% 

representaban emociones y olores expelidos mientras que un poco más del 4% 
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se empleaban para indicar el brillo de lo valioso o notable. Pero en el 63% de 

los casos, las caricaturas no usaban algún símbolo cinético.  

 Analizado de manera diacrónica, el empleo de estos vectores de 

significado manifestó una tendencia estable, sin alguna inflexión destacable. El 

uso de los símbolos cinéticos no constituyó un rasgo del estilo personal de los 

caricaturistas, sino que su empleo provenía de la necesidad planteada por la 

situación representada en la caricatura. Sin embargo, en el análisis de 

contenido los trabajos de Car, Marino y David Carrillo mostraban un uso más 

frecuente de este vector. 

 El análisis de las caricaturas publicadas por La Garrapata arroja cifras 

muy similares a las de la prensa diaria. En las páginas de la revista, Rogelio 

Naranjo se servía con más frecuencia de este recurso e incluso explotaba de 

mejor manera su condición de vector de significado. 

 Además del título, las palabras tenían dos modos de aparición 

fundamental dentro de la caricatura política: pies de grabado y globos. En los 

periódicos de gran tiraje revisados, la década fue dominada por el uso de 

diálogos en la parte inferior de la caricatura, con 57% de los registros, mientras 

que los globos apenas aparecieron en casi 19% de las caricaturas. 

Aproximadamente 24 de cada 100 caricaturas no emplearon globos o pies de 

grabado. 

 Pero la tendencia es clara: en los sesenta ocurrió parte fundamental de 

la transición en las modalidades de aparición verbal. En 1962, 93% de las 

caricaturas usaban pies y conforme transcurrió la década su frecuencia trazó 

una constante línea descendente hasta llegar al 45%, en 1969. Por el contrario, 

a principios de la década no se registró entre las caricaturas seleccionadas 

alguna que usara globos. Sin embargo, su uso fue extendiéndose hasta 

alcanzar el 27% en 1969. También aumentaron las caricaturas que prescindían 

de modalidades de expresión verbal, siendo 1968 el año en que se produjo su 

frecuencia más alta. 

 Esta práctica discursiva sí marca una diferencia en el estilo personal de 

cada caricaturista por lo que se puede considerar una práctica de autor. En el 

análisis de contenido realizado, sólo Carreño empleó las dos modalidades y, 

por lo tanto, se puede inferir que esta práctica refleja también diferencias 

generacionales. 



 

 

200 

 

 En este rubro, las cifras en La Garrapata confirman la tendencia 

diacrónica, porque  solamente 1 caricatura de las 253 analizadas entre 1968 y 

1969 empleó diálogos al pie y se trató de una obra de Alberto Beltrán, que no 

era colaborador de la revista. Se prescindió de las palabras en un 29% de los 

casos y en 7 de cada 10 caricaturas se usaron los globos. 

 El empleo innovador o tradicional de las modalidades de aparición verbal 

puede indicar control institucional a través del apego a la seguridad de las 

rutinas, alejadas de prácticas experimentales que pudieran arriesgar la 

comprensión del lector. En el caso de la prensa diaria analizada, un 97% de las 

caricaturas analizadas emplearon de manera tradicional la expresión verbal, 

mientras que apenas un 3% innovaron en el uso de la palabra. 

 Todos los registros de prácticas innovadoras en los formatos de 

participación del subconjunto verbal se refieren a caricaturas publicadas en 

1968 y fueron obra de Abel Quezada y Marino. 

 En La Garrapata también predomina el empleo tradicional en los modos 

de introducir palabras, pero el porcentaje de innovación es mayor, al aparecer 

en 1 de cada 10 caricaturas. Aunque la experimentación es frecuentada por 

todos los artistas gráficos de esta revista, Helioflores es el caricaturista que 

explora con más frecuencia las posibilidades del género en este rubro. 

 

5.5.2 El nivel sintáctico.  En la dimensión sintáctica del texto de la 

caricatura política se trastoca la normalidad de las relaciones que aparecen en 

los referentes de realidad, de tal suerte que estas relaciones pervertidas 

pueden contribuir a la significación de la sátira política gráfica. El arsenal de la 

caricatura política cuenta con una serie de figuras retóricas que se ponen en 

juego en este nivel. Cada caricatura puede contener más de un artificio, pero 

en el análisis de contenido se ha registrado aquél que se considera 

predominante e indispensable para su comprensión. 

 En los cartones editoriales de los grandes diarios, la figura retórica que 

predominó fue el epíteto de índole iconográfica, al agregarse elementos 

visuales que no solían estar en el referente para realzar alguna cualidad de lo 

caricaturizado. Esto ocurrió en al menos 4 de cada 10 caricaturas analizadas. 

Cuando se introducen palabras que identifican o adjetivan al personaje o cosa 

caricaturizada, se trata de un epíteto verbal. Aproximadamente 3 de cada 10 
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caricaturas emplearon este recurso. En un 4% del corpus se empleó la 

paronomasia verbal para trastocar las relaciones entre palabras, explotando la 

ambigüedad a partir de la confusión fonética, de tal modo que se propiciaron 

significados nuevos. En casi 4 de cada 100 caricaturas se usó la elipsis 

iconográfica para suprimir de manera significativa algún componente gráfico 

que normalmente acompañaba a lo caricaturizado. En casi un 4% de los casos 

no se encontró alguna figura retórica de orden sintáctico. 

 En un análisis diacrónico se presenta una significativa relación 

inversamente proporcional entre los dos tipos de epíteto: mientras que en 1968 

la adjetivación verbal se presentó en 23% de los casos y casi se duplicó al año 

siguiente, los epítetos de orden gráfico se emplearon en el 44% de los casos 

en 1968 y disminuyeron hasta al 27% en 1969. 

 En cuanto a la diversidad de figuras retóricas de orden sintáctico 

empleadas a través de los sesenta, en el antepenúltimo año del sexenio de 

Adolfo López Mateos se registraron nueve figuras. En el segundo año del 

gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se encontraron apenas cuatro. En 1968 se 

observó el pico en la diversidad retórica de este nivel, con 13 figuras y en el 

penúltimo año del sexenio se emplearon nueve figuras retóricas en el corpus. 

Entre las figuras que únicamente se registraron en 1968 se encuentran el 

hipérbaton, el juego visual y la perífrasis iconográfica. 

 El empleo de la retórica en este apartado no forma parte de los rasgos 

que distinguen el estilo individual de los caricaturistas, dado que hay una cierta 

diversidad de figuras en cada uno de ellos. 

 Los cartones publicados por los diarios de mayor circulación nacional 

coinciden con las caricaturas de La Garrapata en el empleo del epíteto 

iconográfico como figura retórica sintáctica más recurrente, con el 28% del 

corpus. De ahí en fuera, el orden en que aparecen empleadas las figuras y sus 

proporciones son diferentes entre los diarios y la revista. Por ejemplo, 

ocupando el segundo sitio de las frecuencias de empleo, aparece la elipsis 

iconográfica, en casi una quinta parte de las caricaturas analizadas. La 

supresión significativa de palabras o elipsis verbal fue un recurso empleado en 

1 de cada 10 caricaturas, mientras que el epíteto verbal y el juego visual 

aparecen en 8 de cada 100. El anacoluto se registró en un 4% de los casos. 
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 En total, los cartones editoriales publicados en El Universal, Excélsior y 

Novedades emplearon hasta 16 figuras retóricas sintácticas en toda una 

década, mientras que entre 1968 y 1969, La Garrapata usó 17 tipos de artificios 

retóricos en este nivel y en ninguna de sus caricaturas se registró la ausencia 

de tratamiento retórico de la sintaxis. Resulta significativo que Helioflores no 

recurriera al epíteto verbal en La Garrapata, mientras que algunos de sus 

cartones publicados en Novedades, durante la misma época, sí los usaron. 

 

5.5.3 El nivel semántico.  Este subconjunto se refiere al tratamiento 

retórico de los significados dentro de la lógica del propio género de la caricatura 

política, es decir, es el nivel de comprensión que podría tener alguien 

familiarizado con el género, pero que desconoce las alusiones específicas de 

una caricatura. 

 Cuando se hipercodifican los rasgos que identifican habitualmente a 

ciertos grupos de personas, se emplean estereotipos que simplifican el 

reconocimiento de lo representado dentro de la caricatura política. Su empleo 

puede recurrir al lugar común, resultar innovador o bien, puede que no se 

empleen estereotipos. 

 En los grandes diarios, el lugar común de este recurso domina el género 

en casi el 79% de los cartones publicados durante la década. El 17% de las 

caricaturas políticas carece de estereotipos mientras que casi el 4% hace un 

uso alternativo de ellos. 

 En un análisis diacrónico, el uso conservador de los estereotipos 

mantiene su predominio de manera estable, mientras que los tratamientos 

innovadores prácticamente desaparecen en las caricaturas analizadas 

correspondientes a 1965 y 1968. Por su parte, la ausencia de estereotipos 

alcanza su frecuencia más elevada en 1968, con un 23% de los registros. 

El tratamiento de los estereotipos es un rasgo de identidad que se relaciona 

más con el género que con el estilo de cada caricaturista. David Carrillo y Abel 

Quezada fueron de los pocos autores que prescindieron ocasionalmente de los 

estereotipos en la prensa diaria. En cuanto al empleo alternativo de 

estereotipos, aparecen algunas cartones firmados por Car, Germán Malvido y, 

de nueva cuenta, Abel Quezada. Fue precisamente Quezada quien se 

distinguió, entre otras cosas, por la renovación de los estereotipos, al 
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transformarlos en verdaderas encarnaciones que poblaron sus cartones tal 

como si fueran personajes. 

 En el caso de La Garrapata, el empleo tradicional del estereotipo es más 

frecuente que en los cartones de los grandes diarios, alcanzando el 82% de los 

casos. El uso alternativo de los estereotipos también resulta más socorrido, con 

un 16%, en tanto que su ausencia llega a registrarse apenas en 2 de cada 100 

caricaturas. Naranjo y Helioflores son los caricaturistas que acuden con mayor 

frecuencia al uso innovador de estereotipos en la caricatura política. 

 Dentro de las hipercodificaciones retóricas de la dimensión semántica, 

se localiza el gestuario, que corresponde a la acentuación de rasgos para 

simplificar la identificación de los tipos de expresión corporal. En este rubro, el 

95% de los cartones editoriales de los periódicos diarios nacionales analizados 

acudieron al lugar común, mientras que casi 4 de cada 100 caricaturas no 

emplearon el gestuario de manera significativa. Tan solo en el 1 % se registró 

un uso alternativo. 

 Analizado diacrónicamente, el empleo alternativo y la ausencia de 

lugares comunes retóricos en el tratamiento del gestuario fue prácticamente 

inexistente hasta que se presentó de manera esporádica a finales de la 

década. 

 El empleo del gestuario no sirve para distinguir entre estilos individuales, 

sino que puede considerarse un rasgo genérico que fue empleado 

ocasionalmente por algunos caricaturistas de manera diversa. 

 También en las caricaturas de La Garrapata predominó el empleo del 

lugar común de este recurso, en casi el 82% de las caricaturas, pero su uso 

alternativo, registrado en el 13% de los casos, fue más frecuente que en los 

cartones de los periódicos diarios, mientras que en casi 5 de cada 100 

caricaturas se prescindió del gestuario. 

 En las caricaturas publicadas en La Garrapata se recurrió con mayor 

frecuencia al empleo alternativo del gestuario bajo la firma de Rogelio Naranjo. 

 El reconocimiento de situaciones planteadas por la caricatura política 

puede lograrse a través del empleo de arquetipos que faciliten su 

reconocimiento. En las páginas de los diarios nacionales el empleo de este 

artificio retórico se apegó al lugar común en 8 de cada 10 caricaturas, en tanto 
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que su uso innovador se presentó en apenas un 2% de los casos. En casi el 

18% no se registró la utilización de situaciones arquetípicas. 

 En el transcurso de la década, el empleo conservador de este recurso 

semántico predominó de modo estable en las páginas de la gran prensa y su 

mayor frecuencia relativa ocurrió durante 1969, en casi 9 de cada 10 registros. 

En las caricaturas seleccionadas en el año de 1962 no se encontró algún uso 

alternativo aunque entre 1965 y 1968 se repitió una frecuencia relativa del 3% 

que declinaría ligeramente al 2% en 1969. La ausencia de situaciones 

arquetípicas se presentó más frecuentemente durante 1965, en un 27% de los 

registros y se redujo hasta presentar una proporción del 9% en 1969. 

 El empleo de este recurso tampoco establece una diferencia entre 

estilos individuales, por lo que se considera un recurso genérico. El uso 

alternativo de las situaciones arquetípicas es más bien ocasional porque no se 

repite de manera significativa en algún caricaturista de los periódicos 

nacionales. Sin embargo, la ausencia de este artificio retórico se presenta de 

manera recurrente en los trabajos de Abel Quezada, Helioflores y Guasp. 

 En las caricaturas publicadas en las páginas de La Garrapata, el 43% 

acude al lugar común de los escenarios paradigmáticos, mientras que poco 

más de la mitad del corpus presenta un uso alternativo de este recurso. Apenas 

en un 2% de los casos está ausente este recurso semántico. 

 Entre los artistas gráficos de La Garrapata, Naranjo, Helioflores y Rius 

exploraron con mayor frecuencia los usos alternativos de las situaciones 

arquetípicas. 

 Otros recursos semánticos que emplean expresiones hipercodificadas 

para facilitar la incorporación o la reafirmación de conceptos concretos son las 

metáforas visuales y los ideogramas. Estos artificios retóricos se desarrollaron 

principalmente en la historieta pero también han sido utilizados en la caricatura 

política. 

 Tanto en los cartones de los grandes diarios como en las caricaturas de 

La Garrapata predominó la ausencia de metáforas visuales e ideogramas con 

una frecuencia superior al 80%, respectivamente. También ambos grupos 

recurrieron en la misma proporción al empleo tradicional de estos recursos 

semánticos, con un 13% de los casos en cada uno de ellos. Hay una diferencia 

pequeña en el uso innovador entre ambos bloques, dado que en las caricaturas 
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de los periódicos nacionales apenas se registró el 1% y en La Garrapata 

ocurrió en 4 de cada 100 caricaturas. 

 Aunque no forma parte del estilo sustancial de los caricaturistas, sólo 

algunos de ellos emplearon ocasionalmente metáforas visuales e ideogramas. 

En el caso de la prensa diaria, Abel Quezada, Car, Carreño, Guasp, Marino y 

Roto recurrieron al lugar común de este artificio algunas veces y lograron darle 

un uso innovador Abel Quezada y Germán Malvido. En las páginas de La 

Garrapata, se registra un uso tradicional de estas expresiones estilizadas en 

las caricaturas de Naranjo y Rius, mientras que Naranjo destaca en su empleo 

experimental. 

 Además de los recursos mencionados, en el apartado retórico también 

existe  un arsenal de figuras que permiten el tratamiento de la caricatura en el 

nivel semántico. Cada obra puede contener más de una figura retórica, sin 

embargo para los propósitos del análisis de contenido se ha consignado 

solamente una figura retórica por caricatura: aquélla sin la cual se pierde su 

sentido. 

 En la caricatura de la prensa de circulación nacional predominó la 

sustitución de iconos a partir de alguna forma de relación significativa o 

metonimia iconográfica, con una frecuencia de casi el 19% del corpus de la 

década. La alusión de orden iconográfico y la alusión verbal coinciden en su 

recurrencia, al aparecer cada una en 13 de cada 100 caricaturas analizadas. La 

anfibología verbal es empleada en 9 de cada 100 caricaturas. Casi un 6% del 

corpus no contiene figuras retóricas de orden semántico. 

 La mayoría de los artificios semánticos de tipo verbal disminuyeron en 

1968 mientras que los iconográficos proliferaron en relación a otros años de la 

década. Así, mientras la alusión verbal apareció en el 19% de los casos en 

1962 y alcanzó un 23% en 1969, en 1968 sólo se empleó en 5 de cada 100 

caricaturas. También la anfibología verbal alcanzó su frecuencia de empleo 

más baja en 1968, en 6 de cada 100 cartones. En cambio, la metonimia 

iconográfica se registró en 1 de cada 4 caricaturas durante 1968, diez puntos 

porcentuales por encima sus niveles en otros años del período. También la 

alusión iconográfica mostró su mayor frecuencia en 1968, en casi 1 de cada 5 

caricaturas. Además, sólo durante 1968 se registraron caricaturas que 

recurrieran a la autonomía figurativa del texto verbal, es decir, al metálage 
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iconográfico. Por otro lado, en 1965, se registró la mayor ausencia de figuras 

retóricas semánticas, con el 17% del corpus. 

 En total, se emplearon 19 figuras retóricas de carácter semántico 

diferentes a lo largo de la década. El año con menos diversidad fue 1962, al 

registrarse 11 artificios mientras que en 1968 se emplearon 16 figuras 

diferentes, la máxima cantidad observada durante los sesenta. 

 Aunque el empleo de figuras retóricas de nivel semántico no suele definir 

el estilo individual del caricaturista, existen autores que tienden a emplear con 

cierta frecuencia algún artificio determinado. Abel Quezada usó la metonimia 

iconográfica en casi la mitad de los registros. Carreño empleó la alusión 

iconográfica en una tercera parte de los casos. Helioflores usó la alusión verbal 

en un 40% de los cartones publicados en Novedades. El resto de los 

caricaturistas de los grandes diarios nacionales no usaron alguna figura de 

manera repetitiva. 

 Durante los dos años que duró la primera época de La Garrapata se 

emplearon un total de 22 figuras retóricas distintas y en ningún caso analizado 

se registró la ausencia de tratamiento retórico en el nivel semántico. Como en 

las caricaturas de la gran prensa, también predominó el uso de la metonimia 

iconográfica en casi una quinta parte del corpus. En segundo lugar, aparecen 

empatados con un 9% de registros la alusión iconográfica, la hipérbole 

iconográfica y el albur expresado con palabras. Cabe destacar que esta última 

figura retórica no aparece registrada en el corpus correspondiente a los 

cartones editoriales de la prensa diaria. Otras figuras retóricas empleadas con 

frecuencia fueron la alusión verbal, con el 8% de recurrencias y el adynaton, 

resultado de hacer pasar como verosímil lo imposible, con el 7% de los 

registros. 

 Tanto Helioflores como Naranjo y Rius emplearon en el corpus hasta 14 

figuras retóricas cada uno de ellos, mientras que AB usó 11. En Rius, Naranjo y 

AB predominó la metonimia iconográfica, aunque AB también recurrió a la 

alusión de carácter verbal y Naranjo a la hipérbole iconográfica. A diferencia de 

su desempeño en Novedades, Helioflores recurrió de manera preferente al 

Adynaton y la anfibología en las páginas de La Garrapata. 
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5.5.4 El nivel pragmático.  La lectura de una caricatura política exige 

además un conocimiento contextual previo del tema abordado, que usualmente 

coincide con la agenda informativa de la publicación, por lo que a veces basta 

con una lectura de la primera plana del medio para establecer las condiciones 

de comprensión pragmática. En otras ocasiones la caricatura apela a 

información que no aparece en el medio pero que es del dominio público e 

incluso vincula referentes históricos, alternando también información de 

diversos niveles geográficos y culturales, por lo que llega a requerir un mínimo 

de conocimientos enciclopédicos para comprender si se trata de una ironía o 

una paradoja. 

 En los cartones publicados en los diarios nacionales la ironía es la figura 

retórica pragmática más utilizada, en 8 de cada 10 casos, mientras que la 

paradoja apenas alcanza el 9%. Hay un 11% de caricaturas que no contienen 

artificios de este tipo. 

 Cuando existe un tratamiento en este nivel, el sentido de las figuras 

pragmáticas puede descansar en las palabras, en los íconos o en una 

combinación de ambos subconjuntos. Visto en conjunto, durante la década de 

los sesenta hubo un equilibro entre el subconjunto iconográfico y el literario, al 

tener cada uno el 18% de las frecuencias relativas, mientras que el 54% 

presenta tal acoplamiento entre palabras e imágenes que no es posible 

prescindir de alguno sin afectar el sentido de la caricatura política. 

 En una perspectiva diacrónica es notorio que el porcentaje de los 

cartones editoriales que carecieron de tratamiento pragmático fue reduciéndose 

conforme avanzó la década, pasando del 15% en 1962 al 7% en 1969. En un 

sentido contrario, la ironía predominó en los últimos años. La paradoja mantuvo 

una presencia regular a lo largo de los sesenta, con aproximadamente 1 

registro por cada 10 caricaturas, a excepción de 1965, cuando su frecuencia se 

redujo al 3%.  

 Por otro lado, el acoplamiento retórico de este nivel entre los 

subconjuntos iconográfico y literario fue aumentando en el transcurso de los 

sesenta, pasando de un 30% en 1962, hasta alcanzar su pico en 1968, con el 

63%. Lo que resulta más significativo es la relación inversamente proporcional 

entre las frecuencias de casos registrados cuyo sentido pragmático dependía 

del apartado verbal y aquellos donde estribaba en el apartado iconográfico: en 
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1968, una quinta parte de las caricaturas depositaba su carga de sentido en las 

imágenes, mientras que al año siguiente la cifra se redujo al 14%. En tanto, los 

cartones que expresaban sus artificios retóricos a través de las palabras 

constituían un 13% en 1968 y llegaron a representar poca más de una tercera 

parte de la selección analizada en 1969. 

 Dado el predominio de la ironía en el género, fueron pocos los autores 

que ocasionalmente recurrieron a la paradoja. Marino y Carreño fueron los 

caricaturistas con más registros de esta modalidad. Por su parte, David Carrillo 

y Guasp no le dieron tratamiento retórico pragmático a sus caricaturas en al 

menos 1 de cada 5 caricaturas del corpus. 

 En el caso del empleo de los sub códigos de lenguaje que intervienen en 

la caricatura, todos los caricaturistas tienden a emplear con más frecuencia un 

acoplamiento de la palabra y la imagen gráfica para sustentar el sentido de sus 

caricaturas, excepto Car que se apoyó con mayor recurrencia en el 

subconjunto iconográfico. 

 En el caso de La Garrapata, un 91% de las obras analizadas tuvo un 

carácter irónico, mientras que el 9% restante empleó la paradoja. No se 

registraron casos de caricaturas sin artificios retóricos de orden pragmático. 

 Entre los artistas gráficos colaboradores de La Garrapata destacaron 

Rius, Helioflores y Carlos Dzib en el empleo de la paradoja. Específicamente, 

Helioflores utilizó las historietas de "El Hombre de Negro" para contar historias 

que introducían la crítica bajo el aparente sin sentido. 

 En cuanto a los componentes de su lenguaje heteróclito, los 

caricaturistas de la revista se apoyaron relativamente muy poco en elementos 

verbales para definir el sentido de sus obras. Naranjo, Vadillo, Helioflores y 

Rius se apoyaron un poco más en el subconjunto iconográfico pero en la 

mayoría de los casos, todos los moneros acoplaron imágenes y palabras para 

construir el sentido de sus trabajos. 

 A diferencia del desempeño de Helioflores en Novedades, donde sus 

publicaciones fueron con más frecuencia verbales, en La Garrapata recurrió 

con mayor constancia al tratamiento gráfico, aunque en ambos casos 

predominó la tendencia a emplear el conjunto heteróclito que caracteriza al 

lenguaje de este género. 
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5.5.5 El nivel histórico.  Todas las figuras retóricas en el género tienen 

una dimensión histórica. Es posible organizar este arsenal a partir de dos 

grandes tradiciones humorísticas vinculadas a la caricatura política: por un 

lado, el grotesco como forma del humor identificado con la cultura popular 

desde la Edad Media. Por otro lado, la sátira como un recurso de carácter 

humorístico esgrimido desde alguna forma de militancia, con base en un 

programa político o social y que se consolidó durante la Edad Moderna, 

adquiriendo los rasgos generales que tiene actualmente. Aunque en la mayoría 

de las caricaturas aparecieron múltiples figuras retóricas vinculadas tanto al 

grotesco como a la sátira, sólo se consignaron aquellas dentro de cada 

tradición que se consideraron predominantes por ser necesarias para su 

comprensión. 

 En las páginas de los grandes diarios un 59% de las caricaturas políticas 

seleccionadas no contenían rasgos del grotesco. En este rubro el recurso 

predominante fue la ambivalencia en el 16% de los casos, seguido del 

rebajamiento e inversión carnavalesca en 11 de cada 100 casos. No se registró 

el empleo de groserías, obscenidades y sobrenombres en los cartones 

editoriales seleccionados del período. 

 En un análisis diacrónico, cada vez menos cartones emplearon recursos 

del grotesco, pasando de ser usado en el 60% de los casos analizados durante 

1962, al 34% en 1969. Solamente el rebajamiento e inversión carnavalesca y la 

hiperbolización corporal tuvieron un repunte en sus frecuencias al final de la 

década. Durante la década hubo figuras del grotesco que vinieron a menos de 

manera clara. La oposición alto/bajo tuvo un registro del 15% en 1962 y 

descendió hasta el 2% de los casos seleccionados en 1969. La ambivalencia 

inició la década apareciendo en el 19% de los casos y la concluyó con apenas 

el 7% de las caricaturas revisadas. 

 El estilo personal de los caricaturistas puede considerar entre sus rasgos 

definitorios el uso del grotesco, dado que algunos de los autores analizados sí 

lo empleaban de manera reiterada, aunque ocasional. En el uso de la 

ambivalencia, destacaron Helioflores y Marino aunque no empleaban el 

sinsentido. Abel Quezada empleó la oposición alto/bajo y uno de los recursos 

más escasos, el sinsentido, hasta en un par de ocasiones dentro del corpus, 

pero no se observan usos de la ambivalencia. 
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 En las páginas de La Garrapata la ausencia del grotesco ocurrió apenas 

en 1 caricatura de las 253 seleccionadas. La figura más frecuente, en el 39% 

de los casos, fue el rebajamiento e inversión carnavalesca, seguida de la 

ambivalencia, encontrada en casi una cuarte parte del corpus. A diferencia de 

los cartones publicados en los grandes diarios, en este corpus sí se registró el 

uso de groserías, obscenidades y sobrenombres, aunque siempre bajo el 

recurso de la alusión indirecta y fue el rasgo del grotesco menos empleado en 

La Garrapata. 

 Los caricaturistas de esta revista muestran cierta predilección por el uso 

de ciertas formas del grotesco: Rius destacaba en el uso de la oposición 

alto/bajo. Naranjo es el autor que más recurría a la hiperbolización corporal. 

Naranjo y Rius repetían con más frecuencia el empleo del rebajamiento y la 

inversión carnavalesca. Carlos Dzib y AB manejaban groserías, obscenidades 

y sobrenombres en mayor cantidad de ocasiones. 

 En las páginas de los diarios de mayor circulación los editorialistas 

gráficos recurrieron con mayor frecuencia a la imitación burlesca o parodia, al 

emplearla en el 44% de las caricaturas analizadas, seguida de la yuxtaposición 

de referencias reales o inventadas de sentido antitético, en 28 de cada 100 

caricaturas. El recurso menos empleado fue la sátira apocalíptica, encontrada 

apenas en 1 de 180 caricaturas que componen el corpus. La ausencia de sátira 

ocurrió en el 12% de los casos. 

 En el análisis diacrónico tanto la parodia como la yuxtaposición de 

referencias mantuvieron su predominio con cierta regularidad a través de la 

década. La sátira directa y los prototipos satíricos e inventados cada vez fueron 

menos centrales en el significado de las caricaturas durante los sesenta. En 

1968 hubo la mayor diversidad de recursos en este rubro, apareciendo 

registros de pastiche y sátira apocalíptica. Las caricaturas sin algún tipo de 

sátira fueron cada vez menos frecuentes en la década. 

 La sátira es un rasgo que define el estilo personal de algunos 

caricaturistas. Abel Quezada destacó en el empleo de la sátira directa, recurso 

que también utilizaban con menor frecuencia Freyre y García Cabral. Este 

último también apoyó el sentido de sus cartones editoriales en los prototipos 

satíricos inventados. Las caricaturas de Guasp tienen la mayor cantidad de 

registros de uso de la yuxtaposición de referencias, seguidas de las obras 
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firmadas por Carreño y Helioflores. Guasp también fue autor de la mayor 

cantidad de cartones sin registro de alguna forma satírica. Por su parte, 

Helioflores fue el único autor del corpus que empleó en dos ocasiones el 

pastiche. La única caricatura analizada donde predomina el recurso de la sátira 

apocalíptica fue obra de un autor extranjero. 

 En las caricaturas que publicó La Garrapata, igual que en el corpus de la 

prensa diaria, predominó la parodia, con un 34% de las frecuencias relativas y 

la yuxtaposición de referencias con un 31%. También la sátira apocalíptica fue 

el recurso con menos frecuencia de empleo. Pero a diferencia del corpus de la 

prensa diaria, la ausencia de sátira ocurrió solamente en 1 caricatura de un 

corpus de 253 casos seleccionados. 

 Aunque los caricaturistas de La Garrapata eran versátiles en el empleo 

de la sátira, algunos autores predominaban en el uso de ciertos recursos. Tal 

es el caso de Naranjo, quien destacó en el empleo de citas directas de textos 

auténticos y la sátira directa. León empleaba con más frecuencia el pastiche y 

la sátira apocalíptica. 

 

5.6 Interpretación 

Durante la década de los sesenta hubo un momento de inflexión generalizada 

en las prácticas de la caricatura política que estableció un antes y un después 

de 1968. Entre 1962 y 1965 se produjeron las máximas frecuencias relativas de 

uso en los estilos políticos neutrales y proclives a la visión gubernamental, así 

como en el empleo del retrato caricaturizado, que fue utilizado como un recurso 

para agradar a las élites en el poder. 

 Helioflores recuerda que desde su infancia esta práctica era recurrente 

en la gran prensa: 

… cuando entraba un nuevo presidente yo me acuerdo haber visto, 

hace mucho tiempo, yo era chamaquillo pero veía yo que se dibujaba, 

se caricaturizaba todo el gabinete, a los nuevos… un día al nuevo 

secretario de Gobernación… al otro día el nuevo secretario de 

Agricultura y al nuevo secretario de Educación y así se llevaba como 

10 días, con las caricaturas de los nuevos… (Comunicación  personal, 

12 de octubre de 2011) 

 El caso paradigmático fueron las caricaturas políticas que elogiaban al 

Presidente de la República, con frecuencias de uso que alcanzaron su cúspide 
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durante 1965, en el comienzo del sexenio de Díaz Ordaz. Al mismo tiempo, 

hubo menos diversidad de artificios retóricos de orden sintáctico y semántico, 

mientras prevalecían prácticas tradicionales, como el uso de pies de grabado y 

el estilo estético realista.  

 En 1968 se mantuvo el predominio de prácticas tradicionales en los 

cartones de la prensa diaria, pero simultáneamente comenzaron a destacar 

prácticas alternativas. Así, aunque la mayor parte de las caricaturas fueron 

oficialistas, el estilo crítico comenzó a crecer, del mismo modo que el uso de la 

sátira política se disparó y el recurso del retrato caricaturizado declinó. También 

el empleo del humor blanco siguió prevaleciendo si bien la práctica del humor 

negro se duplicó respecto de años anteriores. El incremento de la diversidad 

retórica en los niveles sintáctico y semántico así como la mayor diversidad de 

encuadres y ángulos de visión imaginaria indican la búsqueda de formas de 

expresión innovadoras a través de la experimentación. 

 A pesar de que los estereotipos tradicionales predominaron en los 

cartones editoriales de la gran prensa, en 1968 descendió ligeramente su 

empleo y simultáneamente aumentaron las caricaturas sin estereotipos. Esto 

pudo deberse a que los estereotipos sociales resultaban más afines al discurso 

contestatario del movimiento social. En tiempos de relativa estabilidad, los 

estereotipos que explotaron Audiffred y Abel Quezada recreaban el mundo sin 

cambiarlo, retratando de manera humorística El mejor de los mundos 

imposibles, título de uno de los libros de Quezada. Pero en tiempos de conflicto 

social, las identidades simplificadas se orientaban a la polarización. Esto 

explica por qué las caricaturas publicadas en La Garrapata recurrían con mayor 

frecuencia a los estereotipos tradicionales en comparación con los cartones de 

la prensa diaria. 

 Algo similar ocurrió con las situaciones arquetípicas. Entre 1965 y 1968 

hubo una ligera disminución en su empleo tradicional y aumentó la cifra de 

caricaturas que no las usaron. Esto podría deberse a que las situaciones 

arquetípicas introducen el contexto de modo que se facilita su comprensión 

mientras que el control institucional favorece la información descontextualizada. 

Esta explicación se refuerza con el hecho de que en La Garrapata esta práctica 

del género mereció una atención especial que se reflejó en el predominio de su 

uso innovador a través de figuras retóricas que introdujeran al mismo tiempo la 
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identificación fácil del contexto y, al mismo tiempo, la ruptura iconográfica que 

le diera un nuevo sentido a la imagen.  

 En 1968, los cartones de la prensa diaria que definían su significado 

general exclusivamente con la imagen gráfica alcanzaron su frecuencia relativa 

más baja en la década, mientras que las caricaturas que se apoyaban por igual 

en palabras e iconos, fueron más recurrentes en el periodo. Sin embargo, el 

tratamiento retórico específico en los niveles sintáctico, semántico y pragmático 

se apoyó fundamentalmente en artificios de índole iconográfica. Esto indica que 

los cartonistas usaban con destreza la imagen gráfica para adjetivar o hacer 

alusiones, pero en la definición del significado general de las caricaturas 

intervenía siempre la palabra como un modo de control institucional para evitar 

la ambigüedad. Por ejemplo, en una caricatura de Guasp, publicada por 

Novedades el 9 de octubre de 1968, titulada “Llegó la antorcha”,8 se representa 

a un corredor llevando una antorcha que ostenta los aros olímpicos, símbolo 

que se repite en la playera del portador. El pie de grabado dice: “-¡Ultimo 

relevo…!”, aludiendo a una mano que entra a la viñeta desde el margen 

izquierdo, con una antorcha que espera el fuego olímpico. Dado el estilo 

sintético de Guasp, no se advierte a primera vista que el relevo no porta una 

tea, sino una botella preparada como bomba molotov. El icono introducía 

subrepticiamente una serie de significados que se escabullían tras las palabras 

del título y el pie de grabado, que aludían a una noticia principal. Bien se pudo 

prescindir de la bomba molotov, sin que la caricatura hubiera dejado de ser una 

caricatura publicable y sin embargo, el sentido general de la caricatura 

cambiaba profundamente por un detalle que desde el punto de vista gráfico 

estaba colocado fuera del punto focal, en un margen de la caricatura. 

 Es muy probable que el editor, sumido en la rutina del periódico, haya 

verificado rápidamente lo que decía la caricatura de Guasp. Es decir, leyó el 

texto verbal pero no se detuvo a leer el texto icónico porque además Guasp 

solía ser un caricaturista que no representaba problemas para la línea política 

del diario. 

 Considerando la proximidad de los Juegos Olímpicos, para el 9 de 

octubre el gobierno deseaba darle la vuelta a la página de lo ocurrido en la 
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 Ver anexo 1 
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Plaza de las Tres Culturas, así que una alusión a la revuelta a través de una 

bomba molotov estaba fuera de lugar para la institucionalidad. Peor aún si se le 

representaba vinculada a los Juegos Olímpicos, cuyo lema oficial era “Todo es 

posible en la paz”.  

 Sin embargo, en 1969 hubo un cambio contrastante y las figuras 

retóricas de índole verbal aumentaron sus frecuencias relativas de uso 

mientras que los artificios iconográficos específicos disminuyeron abruptamente 

sus proporciones relativas. Al mismo tiempo, la palabra se afianzaba como 

código determinante del significado general del cartón editorial. Esta 

entronización de la palabra en las prácticas discursivas del género pudo 

deberse a los conflictos de 1968. Si el gobierno estaba más interesado en 

vigilar a los actores sociales y entre ellos a los medios de comunicación y los 

periodistas, el lenguaje verbal reducía la ambigüedad y definía con mayor 

precisión la idea de una caricatura, evitando conflictos ocasionados por malos 

entendidos con los poderes fácticos.  

 Por el contrario, durante los mismos años en La Garrapata predominaba 

el uso del lenguaje heteróclito y el icono por encima de la palabra como 

elementos que determinaban el sentido de la sátira política gráfica.  

 Frente a los controles institucionales, la autonomía que predominaba en 

La Garrapata permitió que el estilo de Helioflores se constituyera a partir del 

empleo creativo de los recursos iconográficos. Helioflores explica cómo concibe 

el planteamiento de una caricatura a partir de una escala que representa 

mayores grados de síntesis: 

… para mí la caricatura es como el que tiene varios escalones. Lo más 

común es que el caricaturista se quede en el primer escalón, es decir, 

cuando están dos personajes hablando y uno le dice una cosa y el otro 

le contesta… y pueden hablar ¡de lo que sea!... Para mí el chiste es 

seguirte al otro escalón, resolver esa misma idea pero más 

evolucionado, que ya no sean los dos personajes hablando… eso que 

están hablando se puede resolver con dibujo y con distinta manera de 

dibujar y hay otro escalón más y hay muchos escalones más, para el 

mismo cartón, pero la mayoría se quedan en el primer escalón, claro, 

es más cómodo y es más… es más común, porque puedes hacer 

cualquier cartón con dos personajes hablando, a veces los puedes 

vestir de militares, o a veces de deportistas, o a veces de pordioseros, 

o de campesinos, o el empresario y un campesino, o el empresario y 
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un obrero… pero no deja de ser el diálogo. (Comunicación personal, 12 

de octubre de 2011) 

 De acuerdo con Helioflores, una buena caricatura debe consistir en la 

síntesis de una idea que se manifieste en una solución gráfica. 

 En los cartones editoriales publicados por El Universal, Excélsior y 

Novedades durante 1969 hay un regreso a los porcentajes relativos de algunas 

prácticas de 1962, aunque la crítica y la sátira política quedaron mejor 

posicionadas al final de la década. 

 La diversidad temática indica cierta sujeción del caricaturista a la agenda 

periodística. En La Garrapata la autonomía de los caricaturistas se refleja en la 

amplia variedad de temas abordados en comparación con la estrecha agenda 

temática de los cartones publicados en los grandes diarios. Las relaciones de 

control y autonomía entre los caricaturistas y la redacción periodística se nota 

más en las relaciones co-textuales. La mitad de los cartones editoriales 

publicados por los grandes diarios no guardaban alguna relación con la agenda 

de la primera plana. En ellas predominaban el estilo oficialista y el humor 

blanco, por lo que su prioridad no era la información sino el entretenimiento y 

bajo este criterio, la redacción podía dejar que el caricaturista trabajara por su 

cuenta, a menos que se requiriera algún encargo especial. Fue bajo la 

dirección de Julio Scherer en Excélsior que los caricaturistas comenzaron a 

manejar la agenda informativa del día en su periódico. Esto supuso que la 

redacción estableciera nuevas formas de control sobre el trabajo del 

caricaturista. 

 La transición en el empleo de los pies de grabado al uso de los globos 

de texto formó parte de los cambios en la relación entre el caricaturista y la 

redacción del periódico. Rius atribuye el cambio al caricaturista que sería la 

referencia de toda una generación: 

El cambio del pie de grabado al "globo" se empezó a dar vía Quezada. 

Tanto en Excélsior, como en Novedades y El Universal, los editores 

cambiaban el pie (con anuencia de los dibujantes, claro) y Quezada fue 

uno de los primeros que recurrieron al globo y a letreritos que poblaban 

sus cartones, que aparecían en Ovaciones y Cine Mundial. Yo los 

primeros cartones con globo que recuerdo, se dieron en la revista Don 

Timorato, donde se iniciaron prácticamente el mismo Quezada, 

Carreño, Isaac, Vadillo y otros. Sobre todo en la segunda época de la 
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revista, cuando la dirigió -todavía con dinero de Miguel Alemán- el 

caricaturista tabasqueño que se firmaba Cadena M., quien le dio 

oportunidad a moneros que Arias Bernal y Piñó Sandoval tenían 

escondidos. (Comunicación personal, 6 de febrero de 2012) 

 Los pies de texto suponían una ventaja práctica por la posibilidad que 

brindaban para cambiar de último momento el mensaje de una caricatura. Por 

ejemplo, en una caricatura de Carreño publicada por Novedades el 2 de 

septiembre de 1969 bajo el título “Radical”,9 aparecen dos hombres platicando 

y el pie de grabado ofrece una parte del diálogo entre ellos: “-¡Correcto!.. 

Consiento en qu e no hay presos políticos, en lo que consiento es en que no 

haya políticos presos…”. La falta de sentido en el texto puede atribuirse a un 

gazapo o bien, a una censura de último momento. Es muy probable que la 

intención fuera decir: “-¡Correcto!.. Consiento en que no hay presos políticos, 

en lo que no consiento es en que no haya políticos presos…”. En comparación 

con la caricatura de Guasp, resultaba más fácil detectar y censurar las 

palabras, sobre todo cuando se presentaban como pies de grabado. 

 Las caricaturas de Helioflores en Novedades registran cuatro factores 

compositivos de jerarquía que convergen en el mismo sentido: 1. Eran 

publicadas en un tamaño comparativamente más pequeño, 2. En una página 

non, 3. Un día sí y otro no y 4. Como ocurría con Roto en El Universal, sus 

cartones aparecían en la parte inferior de la plana. 

 En esta posición desventajosa, Helioflores apenas podía practicar el 

estilo crítico y recurría con más regularidad a los artificios retóricos verbales en 

los cartones que publicaba en Novedades para intentar eludir la censura. 

… recuerdo una caricatura que, cuando los halcones, que la versión 

oficial era de que los halcones no existen, así como ahora: “los 

paramilitares no existen”, “los matazetas no existen”, entonces era “los 

halcones no existen”, entonces yo hice un cartón donde estaba un 

borrachito, deteniéndose de un poste y decía: “los alcoholes no 

existen”. No lo publicaron, pero me acuerdo que cuando lo llevé… al 

rato vi al jefe de la sección editorial que lo andaba enseñando… y 

todos celebrando el cartón… pero por supuesto no salió, porque era sí 

como indirecto. (Comentario personal, 12 de octubre de 2012) 

 Mientras tanto, en La Garrapata Helioflores ejercía el estilo de combate y 

usaba con más frecuencia el arsenal icónico. Esto refuerza la hipótesis de que 

                                                 
9
 Ver anexo 1. 
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el empleo del lenguaje verbal en la caricatura política se avenía mejor a los 

controles institucionales a pesar de los esfuerzos del caricaturista para 

introducir ambigüedades a través de la palabra que permitieran sugerir una 

versión distinta a la oficial. 

 Otro recurso de Helioflores era evitar los temas nacionales y 

concentrarse en las noticias de orden internacional: 

… en esa época en que yo colaboraba en Novedades no hacía cartón 

nacional, porque eran los cartones del momento y no los publicaban. 

Podía haberlos hecho, pero nada más hubiera perdido el tiempo, el 

trabajo, los originales, porque nunca los iban a publicar… entonces me 

refugiaba en temas internacionales y a veces le daba yo tantito la 

vuelta. Hay por ahí un cartón… que habla de Sudamérica y de los 

generales: los militares tienen cercado Bolivia, Argentina, Brasil… 

este… Chile y se sigue con Belisario Domínguez, Justo Sierra, pero ya 

hablando de calles…  se supone que el cartón se refería a los militares 

de Sudamérica, pero ahí metí nombres de calles, como si fueran las 

calles del Distrito Federal: la calle de Argentina, la calle de Brasil, la 

calle de… y ése sí salió publicado… pero casi como con chanfle… 

(Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010) 

 Finalmente, Helioflores consideraba que su estilo era un elemento a su 

favor en las páginas de Novedades: “Yo creo que me ayudaba que tenía un 

estilo diferente al de Guasp, que estaba arriba y al de Cabral [primero] o 

Carreño [posteriormente] que estaban acá” (Comunicación personal, 12 de 

octubre de 2011). 

 Las técnicas para la representación de efectos de luz como el achurado 

y el puntillismo, el cruce de dos temas en una sola caricatura, la producción de 

articulaciones espaciales significativas, la reinvención de situaciones 

arquetípicas, la innovación de estereotipos, la experimentación de metáforas 

visuales e ideogramas así como la ampliación del arsenal retórico implican un 

esfuerzo y un tiempo adicional en la elaboración de las caricaturas. En el 

trabajo cotidiano de los periódicos diarios esto implica una subversión contra 

las rutinas que recurren al lugar común en menoscabo de la autonomía del 

caricaturista. 

 En el caso de Helioflores, el proceso de elaboración de sus caricaturas 

comienza con la elección de un tema y la idea general acerca de lo que quiere 

decir. Una vez elegida la idea general “entonces empiezo y… pero no 
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pensando, sino dibujando, haciendo bocetos… empiezo a hacer cosas 

gráficas” (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2010). Cuando 

Helioflores explica sus procedimientos, comienza a titubear, diluyendo las 

palabras mientras su mirada se pierde buscando algo que flota en el aire, y sus 

gestos, sobre todo sus manos, comienzan a moverse, indicando, trazando, 

sujetando objetos. El lenguaje verbal se ve desplazado. 

 Pero Helioflores no se limita al tratamiento retórico visual del lenguaje 

icónico: “… incluso escribo las palabras, porque a veces a partir de las letras te 

surge alguna idea o a veces… las pongo al revés o a veces y así… y vas 

encontrando algo, vas encontrando algo…” (Comunicación personal, 25 de 

noviembre de 2010).  

 En ocasiones, las caricaturas de Helioflores surgen a partir de otras de 

sus caricaturas. Algunas las manda a ampliar a tamaño póster y las pone al 

alcance de su mirada, para que a cualquier hora comience a encontrar nuevas 

formas. En suma, para Helioflores “el chiste es tratar de subir esos escalones 

[de la síntesis gráfica]... claro el tiempo no te alcanza a veces y ya tienes que 

entregarlo o por otras razones y dices… pues sí, la resuelves de una manera 

sencilla el cartón y ya” (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011). 

 En todos los géneros discursivos la innovación debe ser dosificada 

porque entraña el riesgo de que el discurso se vuelva incomprensible. Sin 

embargo, en el caso del género de la caricatura política, las publicaciones 

independientes son un poco más audaces al momento de experimentar con 

sus prácticas discursivas. 

 Esta actitud audaz permitió que los caricaturistas de combate pudieran 

aprender y desarrollar sus prácticas con autonomía. Por ejemplo, Helioflores 

pudo desarrollar al Hombre de Negro. 

-Sí, pero sabes qué, que eso fue, eso para mí fue como una escuelita, 

porque a mí me sirvió mucho, ya después, más adelante el personaje 

ése del Hombre de Negro ya le encontré más su estilo y su forma… y 

entonces ya las historietas que nunca fueron largas, al principio salían 

de ocho páginas, nunca las volví a hacer de ocho páginas, las hacía yo 

de dos o de cuatro cuando mucho, pero ya más armadas y ya con más 

intención y… al principio era nomás la pura locura y cosas así, 

absurdas y… sin mucha… incluso intención política. (Comunicación 

personal, 12 de octubre de 2011) 
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En términos generales, en los grandes diarios y en La Garrapata se 

presentaron coincidencias en seis aspectos:  

1. En las proporciones relativas con que se usaron los estilos temáticos: la 

crítica de costumbres, el retrato caricaturizado y la sátira política. 

2. En los estilos estéticos, donde claramente se consolidaron los moneros 

a lo largo de la década. 

3. En la preferencia por la utilización del plano de conjunto y la perspectiva 

normal y picada. 

4. En la recurrencia a los símbolos cinéticos, metáforas visuales e 

ideogramas. 

5. En el uso predominante del epíteto iconográfico, la metonimia visual, la 

ironía y la parodia. 

6. En la preponderancia del empleo tradicional del encuadre, los 

estereotipos y el gestuario. 

 Estos puntos representan los grandes rasgos de las prácticas 

discursivas en el género de la caricatura política durante la década de los 

sesenta, o planteado de otro modo, representan los límites efectivos de las 

prácticas concretas del dispositivo del género en la época. 

Grosso modo, la gráfica satírica practicada en La Garrapata presenta seis 

diferencias con la prensa de gran circulación: 

1. En la diversidad temática y su relación con la agenda periodística. 

2. En los referentes que se convierten en objeto de críticas y homenajes. 

3. En el descuido o el esmero dedicado al tratamiento temático, así como 

en la aplicación de técnicas de dibujo más elaboradas, como el 

achurado. 

4. En los estilos políticos y humorísticos. 

5. En la amplitud o estrechez del arsenal retórico, derivado de la capacidad 

de experimentación y renovación de articulaciones espaciales, 

estereotipos, arquetipos, metáforas visuales e ideogramas. 

6. En el uso del subconjunto verbal como forma de control para la 

desambiguación y definición de sentido, por un lado, y en el empleo de 

palabras e iconos para introducir ambigüedades cargadas de sentido, 

por otro lado. 
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Capítulo VI 

Análisis de Caricaturas de La Garrapata 

 

6.1 Introducción 

Si se considera el juego de las relaciones de poder a partir de un análisis 

polemológico, salta a la vista que las variaciones temáticas y los estilos 

políticos de la caricatura, tanto en los cartones de la prensa diaria como en la 

caricatura de combate, están vinculadas directamente a las circunstancias 

políticas y las prácticas no discursivas, como sucede en todos los géneros 

periodísticos. Lo que no resulta tan obvio es que las condiciones institucionales 

y sus prácticas no discursivas repercuten en: 

1. El apego al lugar común o a la innovación en las prácticas discursivas. 

Esto puede ocurrir a partir de las restricciones impuestas al caricaturista 

por su empresa editorial, por ejemplo, a través de una organización 

altamente jerárquica y en medio de una cultura institucional autoritaria y 

controladora. O bien, la libertad que ofrecida por una organización más 

horizontal puede redundar en el interés o apatía del caricaturista por 

buscar expresiones alternativas en el género. 

2. La participación de componentes verbales o iconográficos en la 

definición del sentido de la sátira política gráfica, aspecto relacionado 

con la posibilidad de hacer señalamientos directos o la necesidad de 

utilizar artificios retóricos subrepticios. 

3. La elección de los estilos temáticos, estéticos y humorísticos, que 

generalmente están condicionados desde la sala de redacción, pero 

también pueden obedecer a influencias de otros caricaturistas. 

4. La amplitud o estrechez del arsenal retórico de que dispone el 

caricaturista, que dependen de su adquisición de competencias. Este 

aspecto se relaciona con la forma en que el caricaturista concibe sus 

prácticas, a través de la rutina que se resguarda en la comodidad del 

lugar común o la búsqueda de crecimiento dentro del género. 

5. El esmero en una caricatura política, que se asocia a decisiones sobre el 

tiempo y el lugar dedicados a su elaboración. El sometimiento a las 

condiciones laborales del periódico, tanto de espacio como de tiempo, 

puede producir una mayor dependencia por parte del caricaturista, como 
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ocurre en el trabajo a destajo. Trabajar desde casa, implica la posibilidad 

de que el caricaturista decida las circunstancias de producción, que 

pueden incluir la escrupulosidad en el trabajo. 

6. La variedad temática y el apego a la agenda periodística, derivada de las 

relaciones entre el caricaturista y la sala de redacción. 

 Estas afirmaciones implican que entre las prácticas no discursivas y 

discursivas no existe autonomía. Por otro lado, ciertas prácticas, entre las que 

se encuentra el estilo crítico, se usaron con más frecuencias a finales del 

sexenio de López Mateos y declinaron al comenzar el período de gobierno de 

Díaz Ordaz para volver a cobrar auge al final de su gobierno, lo que supone 

que no hay un progreso lineal en el género, sino ajustes sucesivos ante las 

condiciones políticas imperantes que deben ser analizadas bajo otras 

perspectivas. 

 El análisis siguiente toma en cuenta los análisis previos sobre las 

prácticas no discursivas y discursivas de la caricatura política de combate y los 

incorpora a casos concretos, porque las sacralizaciones y lugares comunes del 

dispositivo del género adquieren formas específicas que sólo son susceptibles 

de análisis sobre el terreno, es decir, en un contexto específico. Por su parte, 

las profanaciones y desviaciones retóricas podían constituirse a su vez en 

formas pertenecientes al dispositivo. En todo caso, lo interesante del análisis 

no son las categorías propiamente, sino lo que está en juego en la formulación 

de ellas: las relaciones de poder y las prácticas de libertad. 

 Para el análisis, en primer lugar fueron seleccionadas cinco caricaturas, 

por considerarse que era un número suficiente para ilustrar casos diversos 

dentro lo que se publicó en La Garrapata. Se eligieron dos trabajos de Rogelio 

Naranjo, dos de Helioflores y uno de Rius, bajo el criterio fundamental de que 

se trataba de obras representativas de los autores y de la propia revista. El 

único miembro de la dirección colectiva cuyos trabajos no fueron seleccionados 

fue Emilio Abdalá. La razón fundamental radicó en la dificultad para encontrar 

información acerca de él, debido a su prematuro fallecimiento. 

 En segundo lugar, a fin de enriquecer el análisis se eligieron 

contrapuntos para los casos abordados, seleccionándolos del corpus analizado 

de cartones editoriales publicados en los diarios de mayor circulación. Se 
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eligieron obras publicadas entre 1968 y 1969, con la finalidad de que 

coincidieran con las publicadas en La Garrapata. 

 De esta manera, se eligió "Kronykaz de Nanylko Tatatylko", de Rogelio 

Naranjo, porque formó parte del primer número de la revista e hizo alusión 

directa a la Matanza de Tlatelolco. Junto a ella, se analizó "Manos tras la 

cortina", cartón editorial firmado por Roto y publicado en El Universal. Ambos 

cartones presentan dos versiones totalmente opuestas sobre lo ocurrido el 2 de 

octubre de 1968. 

 La otra obra de Naranjo que se analizó fue la portada del número 22, 

debido a que formó parte de una de las dos ediciones prácticamente 

incautadas por el gobierno. En contrapunto, se eligió el cartón de Marino 

titulado "Los Puntos Sobre las íes" que apareció en las páginas de Excélsior. 

Ambos trabajos ilustran concepciones muy diferentes sobre el Estado y su 

actuación frente al movimiento estudiantil. 

 De Rius, se analizó una de sus caricaturas desplegadas en varias 

viñetas, porque ése era uno de sus formatos recurrentes y en este caso abordó 

un tema clásico: el PRI. Frente a la obra de Rius, se analizaron los cartones 

editoriales de Abel Quezada "Artes y Estilos del Saludo" y "Artes y Estilos del 

Saludo II", publicados por Excélsior. Aunque estos trabajos no representan 

valores contrapuestos, esta comparación permite establecer una distinción 

entre los estilos de combate y crítico.  

 De Helioflores se analizó la portada que hizo para la cuarta edición de La 

Garrapata junto con el cartón titulado "Con Claridad", obra de David Carrillo 

qué publicó El Universal. Ambos cartones son diametralmente opuestos porque 

dentro del género discursivo representan casos de profanación y sacralización 

respectivamente.  

 Finalmente, también se analizó una historieta de Helioflores 

protagonizada por uno de los personajes clásicos en La Garrapata: el Hombre 

de Negro. Junto a ella, se analizaron dos cartones del mismo autor publicados 

en Novedades: "Reconciliación" y "Argentina". La comparación entre los 

trabajos de un mismo autor publicados en medios disímbolos, en este caso, un 

diario de gran circulación y una revista independiente, nos permite distinguir 

cómo influye el medio en las prácticas del género. 
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6.2 Roto y Naranjo: Dos versiones sobre el dos de octubre. 

 6.2.1 "Kronykaz de Nanylko Tatatylko". Para el primer número de La 

Garrapata, Rogelio Naranjo elaboró una pequeña historieta titulada "Kronykaz 

de Nanylko Tatatylko". Aunque las páginas de esta edición no estaban foliadas, 

en una hipotética numeración la historieta hubiera aparecido publicada entre 

las páginas 24 y 30. 

 En seis páginas y media, Naranjo desplegó 242 viñetas, usando en 

promedio 40 viñetas por página para contar una ficción acerca de una unidad 

habitacional llamada Nanylko Tatatylko donde, a raíz de un incidente menor, 

gente común y corriente sufrió una desproporcionada y brutal intervención por 

parte de las fuerzas armadas. Tras los hechos de violencia, los habitantes de 

Nanylko se percataron de que los acontecimientos que acababan de vivir 

habían sido ocultados por los medios de comunicación: la radio, la televisión y 

la prensa se ocupaban de fomentar el consumismo, distraer la atención 

colocando los reflectores sobre asuntos internacionales y mentir sobre los 

asuntos domésticos. A pesar del miedo, los vecinos indignados se movilizaron 

para exigir la derogación de artículos de la Constitución que les resultaban 

indeseables. Las fuerzas armadas se mantenían al acecho de las acciones 

colectivas, mientras las estrategias políticas del régimen se echaban a andar: a 

través del corporativismo y las plumas a sueldo del régimen se intentó crear 

una corriente de opinión contraria al movimiento de Nanylko. En respuesta, el 

movimiento se organizó más y el gobierno recibió la presión de la iniciativa 

privada para que solucionara el conflicto. Una vez más se desató la represión 

violenta y algunos vecinos de Nanylko optaron por la vía armada, provocando 

bajas en ambos lados. Tras nuevos enfrentamientos, el golpe final del gobierno 

se produjo durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. A los prisioneros 

se les torturó e interrogó para inculpar a quienes se consideraba como 

personajes incómodos para el régimen. Finalmente, la unidad habitacional fue 

devuelta a sus habitantes y el gobierno decidió cerrar el expediente. La 

historieta terminó ponderando la importancia de mantener el espíritu de lucha 

contra las injusticias y reconoció la importancia de lo ocurrido en Nanylko 

Tatatylko para las transformaciones sociales que gozarían las nuevas 

generaciones. 
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 Cualquier referencia al movimiento estudiantil del 68 y a los hechos del 2 

de octubre, desde una perspectiva crítica hacia el statu quo, constituyó de 

entrada una desviación respecto de la agenda de la gran prensa en la época. 

Máxime cuando la caricatura se publicó tan sólo 37 días después del 2 de 

octubre y en plena efervescencia olímpica. Pero, por otro lado, el 

reconocimiento de que algunos participantes en las acciones colectivas de 

protesta optaron por tomar las armas para defenderse del gobierno también 

representó un desvío ante quienes prácticamente habían convertido a todos los 

participantes en el movimiento en mártires del Sistema. 

 Por otro lado, Naranjo, como la mayoría de los periodistas de la época, 

optó por no mencionar al presidente Gustavo Díaz Ordaz ni al secretario de 

Gobernación, Luis Echeverría. Sin embargo, profanó la agenda informativa 

oficialista al señalar a Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa 

Nacional y a Alfonso Corona del Rosal, regente de la Ciudad de México, como 

perpetradores de los hechos de violencia. En el mismo sentido, algunas viñetas 

exhibían lemas olímpicos gubernamentales como “Todo es posible en la paz”, 

pintados en las tanquetas que aplastaban a los manifestantes. También se 

exhibió una versión marginal en la agenda informativa al señalar que algunos 

dirigentes priistas alejados del régimen diazordacista, como Braulio Maldonado, 

Humberto Romero y Carlos Madrazo fueron chivos expiatorios inventados por 

el mismo gobierno. Finalmente, la historieta hace un ajuste de cuentas al aludir 

los diarios Novedades y Excélsior, así como al conductor de telenoticieros, 

Pedro Ferriz, como muestras de la actuación cómplice de los medios de 

información colectiva con el Sistema. Cabe señalar que en ese momento 

Rogelio Naranjo aún no era cartonista de Excélsior. 

 Pero probablemente la mayor divergencia temática de la historieta con 

respecto a la agenda informativa consistió en la perspectiva que Naranjo 

asumió, narrando la historia desde la cotidianidad y desde el interior del 

movimiento.   

 Esta desviación a nivel discursivo implicó también una profanación en 

los procedimientos que se institucionalizaron desde el periodismo y el Estado a 

través de los cuales se equiparaba al periodismo serio con aquél que daba 

preferencia a la versión oficial desestimando otras versiones que carecían de 

pruebas acreditables, es decir, que no contaban con el aval del Estado. 
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 Para burlar el dispositivo periodístico, Naranjo recurrió a la táctica de 

plantear su historieta en términos ficticios, ubicándola en una sociedad antigua. 

Con este artificio retórico, "Kronykaz de Nanylko Tatatylko" asumió 

paródicamente la forma de una crónica histórica. Desde la perspectiva de la 

historia, a la que era proclive, Naranjo podía colocarse por encima de los juicios 

sesgados por la inmediatez y la abstracción contextual del dispositivo 

periodístico e introducir una reflexión elaborada desde una hipotética 

posteridad, posición desde la cual los hechos del 2 de octubre aparecen 

cargados de sentido. Se trató pues de un homenaje al movimiento del 68. 

 Uno de los principales artificios retóricos de Naranjo consistió en la 

violación sistemática de las normas ortográficas para producir a su vez una 

serie de desviaciones respecto de las normas institucionales. 

 La primera dimensión de este desvío se produjo en relación con la 

institucionalidad del lenguaje, que Naranjo identificó con el autoritarismo de un 

grupo que dictaba y sancionaba la corrección del lenguaje, como se lee en un 

cartucho al final de la historieta “Nota: Zy algwna palavra eztwvyere mal 

ezkryta, akwdyr a la Akademya Pontyfyzya de la Lengwa”. Con esta acción, 

Naranjo hizo evidente la radicalidad política de su desviación retórica. 

 Por otro lado, la violación gramatical compromete la legibilidad, aspecto 

que la institucionalidad periodística ha sacralizado, es decir, que el periodismo 

ha protegido creando una serie de procedimientos que abarcan desde el diseño 

hasta la redacción para asegurarse que el público de la prensa no tenga 

problemas de lectura. La ilegibilidad que empleó Naranjo se convirtió en un 

recurso retórico y lúdico para propiciar un mayor grado de participación de los 

lectores, contraviniendo las más elementales normas periodísticas. 

 Además, emplear una suerte de lenguaje aparentemente criptográfico 

representa un guiño para el lector, al indicar lúdicamente que las instituciones 

políticas de  México no permiten la libertad de expresión y que solamente es 

posible decir ciertas cosas de manera oblicua. 

 Por eso Naranjo se aseguró de que abundaran las pistas para el 

reconocimiento de la realidad nacional, a través del empleo de expresiones 

populares de la época como “ze laz trwenan” o “mentez motorolaz” y nombres 

propios que empleaban la metonimia como una forma de alusión, por ejemplo 
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“Don Gwyrnaldo del Klabel” en referencia a don Alfonso Corona del Rosal y 

“Mazakrino Varrygon” en alusión a Marcelino García Barragán. 

 Con el artificio retórico de un lenguaje aparentemente extranjero, 

también se logra mostrar, en tono etnográfico, los acontecimientos como si les 

hubieran ocurrido a otros en una cultura diferente, provocando un efecto de 

extrañeza ante la propia imagen que puede conducir a una reflexión que 

replantee los acontecimientos del 2 de octubre. 

 Aunque la definición del sentido de una caricatura puede recaer en el 

subconjunto verbal o en el iconográfico por motivos políticos, en el caso de la 

historieta de Naranjo deben tomarse en cuenta otros factores. 

 A pesar de que Naranjo se caracterizó desde un principio por su 

destreza artística en el dibujo apegado al canon realista, elaborar una historieta 

con 40 viñetas por página que se publicaría en tamaño carta constituyó todo un 

reto experimental y un serio riesgo para la legibilidad. Por eso Naranjo se vio 

obligado a adoptar un estilo sintético, prescindiendo de sus acostumbrados 

achurados, a fin de trabajar a escala reducida. Sin embargo, esta historieta 

también es un magnífico ejemplo del estilo detallista del joven Rogelio Naranjo. 

Y a falta de sombreados, pudo disponer de plastas de color, un recurso usual 

en las revistas de la época para combatir la monotonía del blanco y negro. En 

La Garrapata solía emplearse una plasta de color en sus páginas interiores. La 

historieta “Kronykaz…” apareció con plastas verdes y rosadas que Naranjo usó 

para crear contrastes que permitieran distinguir sutilmente globos de texto o 

resaltar escenas. 

 A pesar de estos recursos de apoyo, la sencillez del estilo sintético no 

permitía que el dibujo se hiciera cargo por sí solo de la definición del sentido en 

un tema complejo, por lo que fue necesario mantener un equilibrio entre el 

subconjunto verbal y el icónico, sin preeminencia de alguno. La colaboración 

entre las palabras y las figuras se produjo de manera didáctica y lineal, en 

términos de anclaje, sin recurrir a la contradicción o a la polisemia, excepto en 

el caso de las leyendas olímpicas pintadas en las tanquetas militares. 

 Para reforzar el nivel semántico del subconjunto iconográfico, Naranjo se 

auxilió de recursos que potenciaban el significado con economía de trazos, 

como las metáforas visuales que le permitían representar a la noche con un 
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antropomorfismo de la luna o los símbolos cinéticos, que permitían representar 

una balacera o una trifulca. 

 En el mismo sentido actuaron los estereotipos y las situaciones 

arquetípicas. A excepción de algunos personajes identificados por nombres 

propios, la historieta de Naranjo está protagonizada por estereotipos: políticos 

trajeados, militares con cascos y cananas, policías encubiertos con gabardinas 

y ciudadanos con sombreros de bombín entre otros. Las persecuciones, los 

mítines y las reuniones entre las élites políticas son también situaciones que 

resultan fácilmente reconocibles con pocos elementos. En "Kronykaz de 

Nanylko Tatatylko" los estereotipos y las situaciones arquetípicas adquieren 

una función distintiva: hacer visible a los grupos y movimientos sociales en su 

contexto, más allá de la fisonomía de los políticos que el género de la 

caricatura política de la época había convertido en los protagonistas exclusivos 

de la información política. Si los estereotipos, retratados por Audiffred habían 

funcionado para construir la identidad visual del México post revolucionario, en 

tiempos de conflicto y polarización los estereotipos sirvieron para percibir la 

realidad social más allá del individualismo y la abstracción contextual. 

 Por otro lado, la historieta de Naranjo no mostraba desviaciones 

retóricas en los niveles sintáctico y semántico. El juego táctico para burlar el 

dispositivo periodístico se concentraba más en el tema de la historia que por sí 

misma constituía una desviación de la agenda informativa. Por eso, la retórica 

se apoyaba en los niveles pragmático e histórico, donde predominaban la ironía 

y la parodia, respectivamente. Un detalle de la historieta ejemplifica el conjunto 

de las desviaciones descritas: En la nota preliminar, hay una frase que decía en 

su lenguaje aparentemente críptico “Awnke laz mentez motorolaz dygan ke no”. 

Debajo, Naranjo dibujó a un soldado con el gesto inconfundible de quien estaba 

fumando mariguana. Si el Ejército era un tema tabú en la época, el 

señalamiento de que algunos de sus miembros consumían estupefacientes era 

algo impensable en la agenda periodística, aunque era información del dominio 

público en su tiempo. La colaboración entre texto e imagen resultó perfecta 

porque una afirmaba y la otra anclaba la idea en la figura de quienes 

irónicamente constituían las fuerzas del orden. De esta manera, Naranjo 

parodió al Ejército y ejerció el estilo humorístico que lo ha caracterizado: el 

humor negro. 
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 La modalidad de la función política de esta historieta consistió en la 

visibilización de la situación política de México, ocultada por la agenda 

periodística al servicio del oficialismo que procuraba centrar la atención en la 

celebración de los juegos olímpicos. Cuando el tema del movimiento estudiantil 

no era ignorado, la generalidad de la prensa, la televisión y la radio lo 

mencionaban para denostarlo. En lugar de dar una simple versión de los 

acontecimientos, Naranjo estableció que relataría lo que no ocurrió, es decir, 

planteó una ficción que le daría margen de maniobra para decir más sin estar 

sometido al discurso disciplinario del periodismo. De esta manera, el disimulo le 

permitió introducir la visión de los vencidos y su contexto, enfrentando al lector 

a una dimensión de la realidad ocultada por la agenda. 

 

 6.2.2 "Manos tras la cortina". Dos días después de la Matanza de 

Tlatelolco, el viernes 4 de octubre de 1968, en la página 3 de la primera 

sección de El Universal se publicó un cartón editorial firmado por Roto bajo el 

título "Manos tras la cortina". 

 Este cartón presenta un plano de conjunto en el que aparecen un par de 

manos saliendo detrás de unas cortinas. Las manos sostienen los hilos de 

cinco marionetas que a su vez portan armas largas. Los títeres tienen como 

rasgos sobresalientes el cabello largo y gestos amenazantes. La actitud 

intimidatoria se manifiesta tanto en la forma en que portan sus armas, listas 

para disparar, como en sus rostros, con ceños fruncidos y bocas con las 

comisuras hacia abajo. Junto a este grupo hay cajas con cartuchos y armas de 

fuego en el suelo. Hay cuatro letreros en la caricatura: "MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL", colocado en las cortinas; "¡TERRORISTAS Y AGITADORES!", 

puesto al pie de las marionetas; "ARMAS", mostrado en las cajas de las 

municiones y "ARMAS EXTRANJERAS", que aparece en las armas. La 

oscuridad predomina en el conjunto y un semicírculo de luz en el suelo, 

alrededor de las marionetas, indica que la luz proviene de un reflector. 

 El cartón de Roto, a diferencia del que publicaba David Carrillo en la 

página 2 del mismo diario, era apaisado y se publicaba en el "sótano" de la 

plana, es decir, hasta abajo, a 1/8 de plana, aproximadamente la mitad del 

tamaño en que aparecía la caricatura de Carrillo. Como todos los cartones 

editoriales publicados en los diarios de la época, esta caricatura no fue 
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publicada a color. En este caso, se trata de una caricatura delineada con pincel 

y retocada con carboncillo para darle efectos de iluminación y textura. 

 En cuanto a los artificios retóricos, en el nivel sintáctico opera la elipsis 

iconográfica, un recurso que permite presentar las manos manipuladoras, 

sugiriendo que hay un cuerpo y un rostro ocultados. El efecto de esta figura es 

estimular la imaginación del lector sin que el autor se vea obligado a presentar 

un culpable definido, como tampoco lo hizo el gobierno. Sin embargo, en la 

sintaxis de esta caricatura política destaca el empleo del epíteto verbal a través 

de letreros que ayudan a precisar el significado del cartón. Sin embargo, es 

posible que los letreros no sean necesarios, porque en el co-texto de la 

caricatura sobraban las referencias a la manipulación extranjera detrás del 

movimiento estudiantil, comenzando por la información publicada en la primera 

plana. Gracias a esa información co-textual, la caricatura era perfectamente 

comprensible en su sentido original sin la inclusión de epítetos verbales, a 

menos que existiera el peligro de que se confundiera con una versión dotada 

de una carga de sentido contraria donde, por ejemplo, la manipulación hubiera 

corrido a cargo de alguien dentro del propio gobierno. Pero las manos que 

sostienen los hilos no están acotadas por algún letrero. En el lenguaje icónico 

la manos sólo muestran un excesivo vello corporal que las califica, por su 

condición de "peludas", como manos bestiales y tenebrosas. 

 Salvo la etiqueta que dice "ARMAS EXTRANJERAS", el más pequeño 

de todos los epítetos verbales empleados, ninguna palabra alude a la identidad 

de las manos manipuladoras. Es probable que este letrero haya sido colocado 

después de terminada la caricatura, como un agregado que la redacción o el 

propio caricaturista pensaron en usar para cubrir el dato sobre la procedencia 

de la manipulación. Contribuye a esa suposición la falta de cuidado en la 

ejecución de la letra, indicando un posible apresuramiento, al grado de que el 

letrero resulta casi ilegible. 

 Sin embargo, más allá de redundancias informativas con respecto al co-

texto, la caricatura muestra innecesarias acotaciones entre la palabra y la 

imagen. Por ejemplo, el autor coloca la etiqueta "ARMAS" sobre la caja de las 

balas y vuelve a señalar que se trata de armas cuando informa de la condición 

extranjera de lo que evidentemente son armas. 
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 Además Roto recurre al énfasis en uno de los letreros, cuando informa la 

identidad de las marionetas y le añade signos de admiración, como si se tratara 

de una revelación sorpresiva y al mismo tiempo destacable en relación a lo 

ocurrido en Tlatelolco.  

 En el nivel semántico se emplea el estereotipo para caracterizar a través 

del pelo largo a supuestos estudiantes que en realidad son marionetas. Pero la 

figura retórica fundamental es la metonimia, al sustituir la manipulación política 

detrás del movimiento estudiantil por la manipulación del titiritero. Como ocurre 

frecuentemente en la sátira gráfica, aquí se construye una figura retórica 

tomando como referencia una serie de frases de uso común en el lenguaje 

verbal para referirse a cuestiones políticas. En este caso, "fulano jala los hilos 

que mueven a...", "mengano opera manipulando a sus títeres" o "zutano está 

detrás de esa cortina". La manipulación del titiritero se ha convertido en una 

situación arquetípica hipercodificada en el género, es decir, en un lugar común 

de la caricatura política. 

 En esta caricatura la ironía asume la forma de una parodia donde el 

escenario político se convierte en el escenario de un teatro de marionetas. El 

movimiento estudiantil en realidad era una cortina, detrás de la cual se 

parapetaron manos misteriosas y repugnantes que manipulaban a títeres 

pseudoestudiantiles. Los reflectores iluminan a los muñecos que desarrollan la 

dramatización y al pie de ellos se revela su identidad al fin: "¡TERRORISTAS Y 

AGITADORES!". 

 De esta manera, la caricatura asume la versión del Estado acerca de lo 

ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas: la culpa de lo ocurrido es de un grupo 

de terroristas y agitadores que se hacían pasar por estudiantes, manipulados 

por manos desconocidas. La gran interrogante del momento era acerca de la 

identidad de los francotiradores que no solamente hicieron blanco sobre los 

estudiantes, sino también sobre los militares. La caricatura apoya la versión 

favorita de Díaz Ordaz: las armas habían sido enviadas desde el extranjero, por 

lo tanto, todo había sido preparado por los enemigos de México. 

 En el corpus de caricaturas analizadas, Roto demostró consistencia en 

su orientación oficialista, contrastando con el estilo de combate sostenido por 

Naranjo. Pero la diferencia entre ambos caricaturistas no se evidencia 

únicamente en el estilo político.  
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 El empleo del subconjunto verbal es muy diferente en los trabajos de 

Roto y Naranjo. En el caso de Roto, los epítetos verbales se usaron para 

precisar los significados fundamentales de la caricatura política, controlando 

también la interpretación de los lectores e impidiendo de esta manera cualquier 

desviación que pudiera meter en problemas al autor y al periódico con el 

gobierno. A mayor número de epítetos verbales en un cartón editorial, más 

seguridad de que el significado estaría perfectamente acotado, evitando que se 

desbordara alguna ambigüedad con repercusiones indeseables. Por lo tanto, 

este empleo del epíteto verbal establece una relación vertical con el lector, 

reduciendo al máximo sus márgenes de libertad en la lectura. Se trata de una 

práctica discursiva que resulta útil a una práctica no discursiva. Este uso 

político explica la proliferación de los epítetos verbales en la época. El 29.44% 

de las caricaturas analizadas en la década usaron el epíteto verbal, en tanto 

que en 1968 se empleó este artificio retórico en el 23% del corpus. 

 En cambio, en Naranjo el texto verbal se usó para sugerir 

interpretaciones o bien, para reforzar el efecto de transgresión. La ambigüedad 

se empleó para decir lo que no se podría decir abiertamente o bien, para apelar 

al ingenio de los lectores, es decir, para establecer una relación que supone la 

complicidad con el lector, reconociendo su inteligencia y su derecho a pensar 

por sí mismo. Desde el título, "Kronykaz de Nanylko Tatatylko" parece que no 

se la pone fácil al lector, pero en realidad, Naranjo está operando a la usanza 

de la cultura popular, burlándose de las normas elementales en nombre de un 

lenguaje aparentemente criptográfico. De esta manera, interpela al lector 

invitándolo a realizar una lectura bajo su propia cuenta y riesgo, es decir, 

provocándolo para que asuma su libertad. 

  

6.3 David Carrillo y Helioflores: Las antípodas de la caricatura política 

 6.3.1 Portada de La Garrapata número 4. Fechada el lunes 23 de 

diciembre de 1968, apareció la cuarta edición de La Garrapata. Excepto el 

isotipo, que fue adoptado desde el número anterior, la portada completa fue 

elaborada por Helioflores. El cabezal definitivo de la revista habría de aparecer 

hasta el número 12 y mientras tanto, al caricaturista que le tocaba hacerse 

cargo de la edición le correspondía elaborar una versión diferente. 
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 Esta portada fue muy distinta a la exhibida en el número 22 de La 

Garrapata, donde se mostró una caricatura política que bien pudo publicarse en 

cualquier espacio de la revista y era perfectamente separable del resto de la 

portada. En cambio, lo que apareció en el número 4 de La Garrapata era difícil 

de definir porque no se sabía dónde terminaba la caricatura y comenzaba la 

portada. O dicho de otra manera, toda la portada consistía en una sátira 

gráfica. 

 Salvo la plasta amarilla del isotipo, colocado habitualmente en el 

extremo superior izquierdo, no había nada en esta portada que se mostrara en 

línea recta o con un trazo estudiado, porque todo era evidencia de que una 

mano con un pulso indisciplinado había pergeñado la obra. El cabezal era 

producto de un ejercicio quirográfico que parodiaba la forma de la tipografía. Un 

detalle estilístico de Helioflores era la presentación en negro de los espacios 

entre letras blancas, para darles cierto impacto visual, aunque el trazo y el 

relleno de fondo eran descuidados porque las líneas cruzaban indebidamente 

los contornos y aparecían pequeños huecos blancos entre las letras. En lugar 

del relleno negro, el espacio entre “LA” y “GARRAPATA” tenía una plasta azul. 

Otro tono de azul se usó para trazar las letras del lema, “El azote de los 

bueyes” que aparecía entre asteriscos negros. Al lema se antepuso la 

expresión “dizque”, también en azul. 

 Además del cabezal, sobre el fondo blanco de la portada se usaron los 

colores rojo, verde, rosado y dos tonos de azul de la siguiente manera: el rojo 

se usó para subtítulos, líneas separadoras y notas musicales que aparecían 

dentro del globo de la primera viñeta. Un tono de azul se empleó para el cuerpo 

del texto y una nota aclaratoria en la primera viñeta, mientras que el otro se 

destinó a las siluetas de las ilustraciones. El verde sirvió para resaltar algunas 

palabras dentro del cuerpo de texto, trazar los globos de las viñetas y escribir 

las siglas con la fecha de nacimiento de Helioflores debajo de su firma. Se usó 

además el color rosado para representar el tono de la piel de las figuras de las 

viñetas. 

 Una línea dividía al cabezal del resto de la portada, que tomó la forma de 

una carta, reservando la parte superior derecha para colocar, como se 

acostumbraba en el género epistolar, los datos de fecha y lugar. El cuerpo de la 

carta se dividió en tres partes irregulares, la primera de las cuales ocupaba la 
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parte superior del espacio y estaba acompañada de una viñeta. La segunda 

parte, la más pequeña de las tres, estaba ubicada en la parte central de la 

portada, hacia su extremo derecho. Debajo de la segunda parte se anunciaba 

el precio de la revista al público. Debajo aparecía la tercera parte, acompañada 

de otra viñeta. La carta-portada terminaba con la firma, las siglas con la fecha 

de nacimiento de Helioflores y un post scriptum. 

 El manejo temático estaba supeditado a una parodia sobre el género 

discursivo epistolar. Dentro de los estilos de cartas posibles, ésta tenía un 

carácter especialmente íntimo porque estaba dirigida a Cris, una novia que 

realmente tuvo Helioflores. La carta comenzaba por presentarle a Cris a los 

miembros de la dirección colectiva de la revista, mofándose de la calidad 

estética y humorística de las caricaturas publicadas. La viñeta que 

acompañaba esta parte de la carta era un autorretrato de Helioflores imitando 

burlonamente la voz de Cris, que expresaba su desprecio por la obra en la que 

colaboraba su novio. La segunda parte de la carta contenía una declaración de 

amor para Cris y confesaba que comenzaba a creer que sus monos eran 

“realmente feos”. La última parte de la carta mencionaba a los colaboradores 

de la revista y afirmaba que no habían podido obtener colaboraciones de 

Roberto Blanco Moheno. La viñeta que acompaña esta parte muestra la mano 

de Blanco Moheno y un globo de texto reiterando una expresión negativa, 

como rechazando una invitación a colaborar. La frase de despedida consiste en 

un gesto sentimental, usual entre novios. La firma y la postdata reafirman la 

farsa sobre el género discursivo epistolar. El mensaje final alude a la 

temporada navideña, en que salió publicada la revista. 

 En cuanto al manejo de artificios retóricos, es difícil identificar en 

Helioflores alguna desviación respecto de su propio estilo, sobre todo en el 

caso de lo que se publicaba en La Garrapata, porque en esa época su trabajo 

estaba en plena exploración de las posibilidades expresivas dentro del género 

y, por lo tanto, Helioflores apenas estaba consolidando la personalidad artística 

de su trabajo, que daría un viraje unos años después para afianzarse en un 

realismo distinto a la tendencia de monero que tuvo en su primera época. El 

caricaturista Magú habría de retomar, de modo permanente, el estilo temprano 

de Helioflores. Esta portada forma parte de aquella época en la que Helioflores 

parecía regodearse en la experimentación transgresora. 
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 En el caso de esta portada, Helioflores usó la perífrasis verbal, al 

sustituir la concisión típica de las portadas por otros criterios que resultaban 

opuestos: las redundancias, rasgo usual en las interacciones cotidianas, 

aparecen a través de las expresiones de familiaridad y cariño. En el nivel 

semántico se usó de manera innovadora la situación arquetípica, al usar una 

carta entre novios como un pretexto para hablar del contenido de una revista. 

 El ejercicio central en el nivel semántico consistía en introducir un 

género fuera de lugar en el dispositivo periodístico, por eso, al mezclar 

estructuras estilísticas, temáticas y composicionales, la alusión verbal se 

convirtió en la principal figura retórica. El tono familiar de la carta se refleja en 

el uso de sobrenombres como “Cris” e “Hilio”. Hay además una posible 

indicación de autocensura, al colocar frente al nombre del editor una palabra 

entre paréntesis que fue tachada, como indicando que el autor o alguien más 

decidió eliminarla en el último momento. Este uso de sobrenombres, incluyendo 

el amago con el editor, constituyó un rasgo perteneciente a la tradición del 

grotesco. Los artificios retóricos empleados en los anteriores niveles reforzaban 

la principal estrategia de Helioflores: la parodia que llega a convertirse en 

pastiche, es decir, que se burla de temas serios a través del empleo de 

características estructurales de obras de diversa índole. En este caso, 

Helioflores incluye rasgos del género epistolar y de las portadas de revistas, 

fundamentalmente. 

 Esta portada resultó atípica porque implicó una serie de desviaciones y 

profanaciones respecto de una serie de criterios normativos. Entre estas 

tácticas las más importantes no son precisamente las que se burlan del 

gobierno. En cambio, juega con las normas del periodismo y el arte, así como 

con el dispositivo del género de la caricatura mexicana e incluso representa 

una desviación dentro del estilo de combate.  

 En primer lugar, destaca la profanación de las reglas del periodismo que 

regulan las prácticas profesionales desde que Rafael Reyes Spíndola introdujo 

el modelo del periodismo norteamericano en el Porfiriato: una portada debe ser 

noticiosa bajo los criterios de la actualidad, la oportunidad y el interés público, 

entre otros factores de interés periodístico. Por otro lado, el escaparate 

informativo que significa una portada debe cuidar la economía del espacio, 
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dado que se traduce en la posibilidad de más información para ofertar al lector 

y de más ventas para publicidad. 

 Desde el punto de vista estético, la caricatura política había sido 

dominada por la búsqueda del preciosismo en el trazo, desde la introducción 

del estilo art nouveau a finales del siglo XIX. La otra vertiente de la caricatura, 

el estilo sintético o monero, bajo la influencia de Saul Steinberg y representada 

en México por Abel Quezada y Rius, pretende al menos la elaboración de 

trazos limpios y claros. Pero la portada de Helioflores subvierte sacralizaciones 

y cánones. En primer lugar, una portada constituía el rostro institucional de una 

revista, así que debía permitirle al público identificarla a simple vista. Otra de 

las funciones de la portada era ser un escaparate informativo del contenido de 

la publicación, por lo que debía ofrecerle al público algo novedoso en cada 

edición. Pero la portada de Helioflores hace justamente lo contrario: exhibió un 

tema privado, ni siquiera escandaloso, diametralmente opuesto a lo que indican 

los valores de la noticia. Por otro lado, contrario a las indicaciones de concisión 

y brevedad en la redacción, así como en el manejo del espacio, el texto de la 

portada se regodea en el empleo de expresiones innecesarias y redundancias 

desde el punto de vista periodístico. Hay un exceso de palabras que destruye a 

propósito el impacto del primer vistazo que es tan cuidado en el periodismo 

profesional. Hay incluso amontonamientos y borrones que se constituyen en 

parte del mensaje: estas formas coloquiales declaran su distancia con la 

gravedad de ese discurso oficial, en total descrédito, del que estaba preñado la 

mayor parte del periodismo de la época. 

 También significó una desviación respecto de los criterios imperantes en 

la caricatura de combate. La mayoría de las portadas y ediciones de La 

Garrapata, igual que en el caso de Los Supermachos y Los Agachados de 

Rius, se caracterizaron por un estilo bricolaje, haciendo uso de cualquier 

recurso a la mano que les permitiera resolver cuestiones que usualmente se 

resolvían con tecnología y mediante la intervención de expertos. Rius, el 

caricaturista con mayor experiencia en el equipo, solía recurrir al collage para 

elaborar sus historietas. Esta táctica de producción le permitía sostener tal 

ritmo de trabajo que pudo colaborar simultáneamente en La Garrapata y Los 

Agachados. Además de resultar un ardid que le permitía economizar tiempo y 

esfuerzo, la técnica le imprimía a sus trabajos una estética con aires 



 

 

236 

 

alternativos, muy en boga en la época. Debido a su trayectoria, los criterios de 

Rius terminaron por hacerse influyentes dentro de la revista. Helioflores 

recuerda que las portadas para Rius consistían en un mono sencillo, trazado 

con plumón, una llamada atractiva y colores lisos (Comunicación personal, 12 

de octubre de 2011). 

 Por último, la caricatura-portada de Helioflores hacía víctimas de su 

sátira a la propia revista al agregar la palabra "dizque" al subtítulo "El azote de 

los bueyes" y al calificar el trabajo de los integrantes de la dirección colectiva 

como "los monos más feos y simples de hoy en día". El propio Helioflores hizo 

su propia caricatura para aparecer mofándose de su novia. 

 Todos los datos anteriores adquieren una nueva dimensión si se toma 

en cuenta que ésta fue la primera portada que Helioflores hizo en su vida 

(Comunicación personal, 12 de octubre de 2011). En la mayoría de los géneros 

discursivos la innovación era una práctica que usualmente se reservaba a 

aquellos que eran considerados como consagrados o bien, en el mundo del 

arte, era la virtud fundamental del joven artista de vanguardia calificado como 

l’enfant terrible. En otros géneros, como en los periodísticos, los desvíos 

retóricos podían ser ejercicios privados de los aprendices o novatos, que no 

serían destinados a publicarse o, en el mejor de los casos, esperarían la 

consagración del ejecutante para ser publicados como una curiosidad, como un 

indicio temprano de su genio. En el caso de Helioflores, se trataba de un joven 

caricaturista de provincia que acababa de regresar de Nueva York, donde 

había cursado estudios sobre arte visual. Había recibido su oportunidad para 

publicar a nivel nacional gracias a Rius y, a pesar de eso, había decidido hacer 

una portada completamente diferente a lo que se venía haciendo dentro de la 

revista. En voz de Helioflores, 

cuando hacíamos las portadas de las primeras Garrapatas… [Rius] era 

muy respetuoso… pero en el fondo comentaba: „no, pues esa…. es 

que esa nooo…‟ porque él pensaba cómo hubiera hecho él la 

portada… como hace la de sus libros y como hace la de todas sus 

cosas, tiene una manera de hacer sus cosas… no coincidíamos, pero 

sí era muy respetuoso, no trataba de imponer o de [decirnos] 

„cámbiala, o busca, hazlo diferente‟ y… cuando hice las portadas de La 

Garrapata, fueron mis primeras portadas, nunca había hecho, pero a 

mí se me ocurría, como ésa que dices tú de una carta… ésa a mí se 
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me ocurrió y bueno, a Rius no le ha de haber gustado o si le gustó ha 

de haber dicho „bueno, pues, a ver qué resulta‟. (Comunicación 

personal, 12 de octubre de 2011) 

 Finalmente, la dificultad de clasificar la portada de Helioflores radicaba 

en que se trata de la caricaturización de una portada. Y ahí está, en una nuez, 

la dimensión cultural del movimiento político del 68. Su capacidad de 

irreverencia, que afortunadamente implicó su capacidad de reinvención. Esta 

portada fue, de alguna manera, una toma de posición clara dentro del 

programa político de la caricatura de combate contemporánea en México. 

 La modalidad de la función política de esta caricatura consistió en tornar 

visible aquello que la institucionalidad del periodismo mantenía ocultado bajo la 

obviedad de lo dado. Al dislocar las funciones orgánicas de una revista, en este 

caso una portada sustituida por una carta de novios, Helioflores hizo una 

inversión carnavalesca de la que fueron víctimas los propios caricaturistas de 

La Garrapata. Sin embargo, la portada disimulaba una profunda crítica contra el 

periodismo de la época, al mostrarlo como una serie de convenciones cercanas 

a la farsa. 

 Esta capacidad de enfilar una sátira que abarque a las instituciones en 

general, al periodismo, a la caricatura política y al estilo de combate, así como 

a La Garrapata y al propio caricaturista revela la complejidad de una portada 

que podría ser juzgada, a simple vista, como "malhecha". 

 

 6.3.2 "Con Claridad". Un día después del IV Informe de Gobierno de 

Gustado Díaz Ordaz, el lunes 2 de septiembre de 1969, el caricaturista David 

Carrillo publicó en la página 2, correspondiente a las páginas editoriales de la 

primera sección de El Universal, una caricatura titulada "Con Claridad". 

 En este cartón editorial, aparece el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 

una toma de plano medio, dibujado de la cintura hacia arriba, sosteniendo una 

hoja de papel sobre un atril apenas insinuado, haciendo el ademán de leerlo 

frente a tres micrófonos que aparecen interrumpidos por el margen derecho de 

la caricatura. Como se estila en el caso de la investidura presidencial, Díaz 

Ordaz está vestido con traje y corbata, portando sobre su pecho la banda 

presidencial, acomodada por encima de la corbata y dentro del saco. Como pie 

de grabado aparece la frase "-Todo tiene un límite..." escrita con tipografía. 
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 La técnica empleada por David Carrillo para esta caricatura fue la misma 

que usó a lo largo de su obra. Presumiblemente ayudado por un pincel para 

delinear los contornos de la figura y carboncillo para ejecutar texturas y 

sombras, el cartón de David Carrillo estaba realizado en tinta y carbón sobre 

papel. 

 Desde el punto de vista retórico, hay escasez de figuras aplicadas en 

esta obra. En el nivel sintáctico apenas se emplea el epíteto iconográfico, 

permitiendo indicar que se trata del Presidente de la República gracias al 

empleo de la banda presidencial sobre el pecho, además del parecido 

fisionómico con el personaje que llevaba tal investidura. 

 Al epíteto iconográfico en el nivel sintáctico, se suma el empleo de la 

situación arquetípica en la dimensión semántica. El Informe de Gobierno, un 

evento que corresponde al arquetipo del evento público del Monarca, aparece 

indicado gracias a una serie de detalles redundantes tales como la actitud de 

leer un documento, el atril apenas insinuado, los micrófonos interrumpidos por 

el margen derecho del cartón y la iluminación sobre el rostro del personaje, 

indicando que se trata de un evento público. 

 Pero estas precauciones eran exageradas si se considera que el Informe 

de Gobierno estaba considerado como el Día del Presidente de la República en 

un país cuya cultura política estaba organizada alrededor del presidencialismo, 

de tal modo que las televisoras transmitían en cadena nacional el evento, al 

tiempo que se suspendían labores en toda la República y la clase política y 

empresarial se daba cita en Palacio Nacional para el ritual conocido 

popularmente como el "besamanos". Además, el titular principal en la primera 

plana de los periódicos del día siguiente era indefectiblemente el Informe de 

Gobierno, acompañado de sus respectivas fotografías, de manera que era 

imposible que algún lector no lograra identificar el sentido de la caricatura 

publicada, a menos que no estuviera dirigida al público, sino que se tratara de 

un gesto de respeto hacia el Presidente, es decir, de la participación de David 

Carrillo, desde su trinchera, en el ritual del "besamanos". 

 A esta última idea contribuye el hecho de que la caricatura no ostenta 

algún grado de exageración fisionómica. La ausencia de hipérbole en el nivel 

semántico de la caricatura política implica una profunda contradicción. No 

puede afirmarse que haya caricatura sin la exageración, sin "cargarle la mano" 
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al sujeto representado. Por el contrario, en el cartón editorial de David Carrillo, 

la boca de Díaz Ordaz, su rasgo sobresaliente, aparece mostrada con 

delicadeza. Las líneas suaves de su contorno apenas contrastan con su 

mentón retraído y su nariz, corta y respingada. 

 Una de las evidencias de cómo los movimientos opositores se nutren de 

los usos de la cultura popular radica en el vilipendio de los personajes políticos 

a través de sus rasgos físicos prominentes, sobre todo en el caso del 

Presidente de la República o del candidato oficial. Así, opera una metonimia 

que identifica, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari con sus orejas y a 

Vicente Fox con su bigote. Una de las consignas más repetidas por el 

movimiento estudiantil en 1968 era "Sal al balcón, hocicón". En la iconografía 

del movimiento estudiantil, Gustavo Díaz Ordaz aparecía caracterizado por su 

boca que contrastaba con los otros rasgos de su rostro, terminando por adquirir 

una forma simiesca, particularmente similar con un mandril. Sin embargo, no 

fueron los estudiantes los autores de esta prosopopeya, sino que se originó en 

un accidente de edición en El Diario de México, cuando se le atribuyó a una 

imagen de Díaz Ordaz un pie de foto que le correspondía a unos mandriles. La 

sensibilidad del Presidente se vio afectada a tal grado, que El Diario de México 

desapareció. Sin embargo, lo que no desapareció, sino todo lo contrario, fue la 

usanza de la comparación con el mandril.  

 En el nivel semántico, la caricatura de David Carrillo muestra un artificio 

extraño para el arsenal retórico del género: una estilización que hace ver los 

rasgos físicos del personaje representado con una armonía de la cual adolecen 

en la vida real. Esta estilización, sin embargo, se mantiene dentro del canon de 

representación realista, es decir, no promueve una interpretación abierta del 

autor sino que busca apegarse a lo que mostraría una fotografía, pero con 

retoque. 

 Esta práctica no fue exclusiva de Carrillo en el sexenio. El 31 de agosto 

de 1968, dos días antes de que se publicara "Con Claridad", Guasp publicó en 

Novedades una cartón titulado "Informe", en el cual aparece el rostro de Díaz 

Ordaz delante de una bandera mexicana ondeando en un asta. El pie de 

grabado dice "Una bandera..!". En esta caricatura, Guasp rompe su estilo de 

dibujo y se acerca al canon de representación realista para dibujar al 

Presidente. El 2 de septiembre de 1965, Novedades publicó un cartón firmado 
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por Ernesto García Cabral titulado "Guardián de la Democracia". En él, aparece 

Gustavo Díaz Ordaz, detrás de un atril con micrófonos, levantando su mano 

derecha para apuntalar su dedo índice. El pie de grabado dice "El desorden 

abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. El camino de la responsabilidad 

consciente es el que conduce al goce permanente de la libertad'. (GDO en su 

Primer Informe)". El estilo de García Cabral en este cartón es prácticamente 

irreconocible, abandonando el trazo suelto y limpio del art nouveau que él 

manejaba magistralmente, para concentrarse en una representación casi 

fotográfica del Primer Mandatario. 

 Podría inferirse que tanto Guasp, García Cabral y David Carrillo 

decidieron modificar sus estilos para mantener el respeto hacia Díaz Ordaz. Y 

también puede considerarse que se trataba de una hipercodificación o lugar 

común en la caricatura de la época. Desde la perspectiva de la función política 

de la sátira gráfica, expuesta en el Capítulo II, esta caricatura se ubicaría en la 

modalidad de estilización, consistente en "no hacer ver" o "no mostrar". No se 

trataría de ocultar, sino más bien de no mostrar los rasgos de Díaz Ordaz, 

modificándolos por otros más armoniosos, alejados de cualquier interpretación 

y contextualización de su tiempo. Este tipo de trabajo estaría más cerca del 

género de la publicidad y la propaganda política que de la sátira gráfica. 

 Sin alguna forma de caricaturización intencional, este cartón editorial 

también carece de humor. Pero al parecer la ausencia de humor no sólo 

ocurría cuando se trataba de representar al Presidente. En el corpus de la 

década que se analizó, el 10% de las caricaturas carecían de humor y esta 

tendencia se acentuó en 1965, el primer año del mandato de Díaz Ordaz, 

cuando las caricaturas sin humor alcanzaron el 17%, más aún que durante 

1968, en que sólo el 3% de las caricaturas carecieron de algún tratamiento 

humorístico. La diferencia entre estos años puede explicarse porque durante 

1968 el humor se usó abiertamente contra grupos y movimientos opositores, 

tema que apareció como objeto de críticas en la tercera parte de las caricaturas 

publicadas durante ese año. Sin embargo, los homenajes al Presidente apenas 

llegaron al 6% en 1968. Esta caricatura pertenece a ese pequeño porcentaje 

porque se enmarca dentro de los festejos del Día del Presidente, en que se 

convirtieron los informes de gobierno presidenciales. 
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 Si se asume que el humor es producto de las operaciones retóricas, la 

ausencia de elementos humorísticos es concomitante a la escasez de artificios 

retóricos, de manera que en 1965 el 20% de las caricaturas no mostraban 

algún tratamiento retórico en el nivel pragmático, es decir, no recurrían a 

alguna forma de la ironía o el absurdo. Apenas y podían mostrar alguna forma 

de exageración en la representación que acreditaba algún rastro de humor. 

"Con Claridad" tampoco muestra alguna especie de contrasentido o sinsentido. 

Sin embargo, sí hay un manejo pragmático inédito para el arsenal de la 

caricatura política. El título y el pie de grabado interactúan de modo que "Con 

Claridad" califica a "-Todo tiene un límite...", un fragmento breve del discurso de 

Díaz Ordaz. El subconjunto verbal de esta caricatura se constituye en una 

alusión verbal en el nivel semántico que se convierte en una velada amenaza 

en el nivel pragmático. Los puntos suspensivos no solamente señalan que es el 

fragmento de un discurso que prosigue, sino que la frase deja a la imaginación 

del lector las acciones del Presidente que podrían seguir en consecuencia, 

como cuando un padre levanta la mano, amagando con golpear a su hijo. Deja 

la acción inconclusa, pero el mismo gesto le deja entrever a su hijo que podría 

completarla. 

 La amenaza ni siquiera está catalogada entre los recursos retóricos de 

carácter pragmático de la caricatura política. En todo caso, podría incluirse 

dentro de los recursos retóricos del discurso político y aparece en esta 

caricatura por su tratamiento de literalidad con respecto al Presidente y su 

discurso. 

 En este caso, lo literal se produce tanto en el subconjunto verbal como 

en el iconográfico. En el texto iconográfico se produce al apegarse a la versión 

promovida por el Estado, produciendo una especie de fotografía con retoque de 

la imagen de Díaz Ordaz. La ausencia de un tratamiento humorístico y retórico 

contribuye a este efecto. En el texto verbal la literalidad se produce al 

reproducir un fragmento del discurso pronunciado en el Informe de Gobierno, 

proveyéndolo a través del título y de los puntos suspensivos de un énfasis que, 

en el contexto, refuerza su tono amenazante. 

 Esta literalidad es una práctica discursiva que se articula con la práctica 

no discursiva de la sacralización. La ausencia de tratamiento satírico obedece a 

la intención de no tocar al Presidente, es decir, de no atreverse a mostrar una 
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imagen distinta a la sacralizada por el propio gobierno. De este modo, David 

Carrillo elabora una caricatura que abiertamente se doblega. Sin embargo, la 

figura presidencial ya no era un tema tabú en la época, porque Rius había 

publicado caricaturas sobre Gustavo Díaz Ordaz en la revista Política, 

auspiciado por la enemistad personal entre el director Manuel Marcué Pardiñas 

y el Ejecutivo Federal. 

 A pesar de esto, en la primera época de La Garrapata no se publicó 

ninguna caricatura de Gustavo Díaz Ordaz. Si las opciones eran adular al 

Presidente a través de caricaturas que en realidad no lo eran o no publicar 

nada sobre él directamente, los integrantes de esta revista prefirieron omitir 

cualquier alusión al Presidente, vistos los alcances y consecuencias de su 

encono personal después del 2 de octubre. 

 A cambio, la sacralización del Presidente en el cartón de David Carrillo 

contrasta con la profanación que hace Helioflores sobre la propia práctica de la 

caricatura, incluyendo al estilo de combate y a La Garrapata. Si "Con Claridad" 

refrenda la separación entre la imagen presidencial y el tratamiento 

caricaturesco, reduciendo la sátira a su grado cero, la portada de La Garrapata 

número 4 pretende elaborar una meta caricaturización, es decir, una caricatura 

de las propias prácticas del género discursivo de la caricatura. Y para lograrlo, 

va desde los niveles de la expresión, incluyendo líneas temblorosas y borrones. 

Si "Con Claridad" es una muestra ejemplar de prácticas sacralizadoras en el 

género, la portada de Helioflores es un ejemplo cabal de hasta dónde podía 

llegar, deslizándose sobre la superficialidad característica de la caricatura 

política, la profanación. 

 

6.4 Marino y Naranjo: De las nalgadas paternales al ogro misantrópico 

 6.4.1 Portada de La Garrapata número 22. El miércoles 30 de julio de 

1969 salió a la venta la vigésima segunda edición de La Garrapata. De acuerdo 

con Jacinto Rodríguez Munguía (2007), ésta fue una de las dos ediciones que 

la Secretaría de Gobernación decidió adquirir casi en su totalidad (p. 349). 

 La portada mostraba el cabezal de La Garrapata acompañada por su 

lema: el azote de los bueyes que en cada número era presentado con variantes 

en su diseño. En este caso, el lema se repetía en una línea a lo ancho de la 

página. El resto del espacio se dividía en dos columnas orientadas 
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verticalmente. La que se destinaba a los titulares ocupaba un tercio de la 

portada, dejando a la caricatura un espacio de dos tercios. 

 En la parte superior de la columna de los titulares se indicaba el número 

de la edición y debajo aparecían los siguientes titulares: “(26 DE JULIO) HACE 

UN AÑO QUE YO TUVE UNA ILUSION”, “VERACRUZ: ¿Qué pasó con la 

milloniza, señor gobernador?”, “LE SUPLICAMOS AL CORONEL SERRANO 

PAGAR SU ADEUDO”, “ARMSTRONG CALZA DEL 10 Y 1/2”. En relación con 

estos encabezados de portada, en el interior de la revista aparecían siete 

páginas, incluyendo la portada, con artículos y caricaturas relativas a los 

sucesos del 26 de julio de 1968. Otras ocho páginas se dedicaron al tema de la 

llegada del hombre a la luna, incluyendo un pie de foto donde se informaba la 

talla del calzado que usaba Armstrong. Un artículo satírico con extensión de 

una página se ocupó del tema de los millones de pesos extraviados en el 

gobierno de Veracruz. Sin embargo, en la edición no se encontró alguna 

referencia al tema del Coronel Serrano y su adeudo. En la parte inferior de la 

columna destinada a los titulares de portada remataba el imagotipo de Editorial 

Posada y la indicación del precio al público por ejemplar. 

 Excepto el cabezal y la imagen de la marca de Editorial Posada, el resto 

de las palabras que aparecían en la portada fueron aplicadas mediante letraset, 

es decir, mediante una aplicación por calcomanía de tipografía previamente 

impresa. Las plecas que dividían la caricatura política del resto del espacio 

fueron trazadas presumiblemente con regla y pluma. 

 En la portada se emplearon seis colores diferentes en plastas: en el 

isotipo de La Garrapata, se empleó una plasta amarilla para su fondo. Además, 

el icono lucía en su pecho un escudo rojo. En los titulares de la portada se 

emplearon los colores rosa, verde oscuro y rojo. En el espacio de la caricatura 

se usó el rojo, un tono diferente de amarillo y el azul. 

 La caricatura de la portada mostraba a un soldado con medio cuerpo, de 

la cintura para abajo, dentro de una tanqueta militar mientras algo decía en un 

globo de texto. Las figuras del soldado y la tanqueta militar aparecían en blanco 

y negro, elaboradas con plumilla y tinta para lograr un trazo delgado y limpio, 

acompañado de achurado para lograr efectos de luz y textura. La 

representación del suelo estaba indicada con una plasta roja, el cielo estaba 

representado con una mancha amarilla y el globo de texto se mostraba en color 
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azul. Del soldado emanaba un globo de texto que contenía la frase: “¿se puede 

saber, ANIVERSARIO de QUÉ están CONMEMORANDO?”, con letras 

desalineadas que alternaban mayúsculas y minúsculas, dando la impresión de 

una exclamación destemplada por la ira, reforzando el sentido amenazador 

expresado en el lenguaje corporal del militar, que, girando hacia la izquierda, 

agitaba los brazos para blandir sus puños al mismo tiempo que mostraba sus 

dientes en medio de una mueca con las comisuras de los labios hacia abajo. 

Los ojos del soldado aparecían sin pupilas, ilustrando literalmente la expresión 

“blancos de furia”, mientras miraba directamente hacia la columna de titulares, 

como si estuviera leyendo el que dice “(26 DE JULIO) HACE UN AÑO QUE YO 

TUVE UNA ILUSIÓN”. 

 Aunque la caricatura aparece sin firma, el estilo permite afirmar que el 

autor es, sin duda, Rogelio Naranjo. La afirmación se sustenta en el trazo fino, 

detallado y con tendencia al canon de representación realista que distinguía a 

Naranjo del resto de la dirección colectiva. Además, Naranjo hizo gala en esta 

obra de los artificios que lo caracterizaban: 

 En primer lugar, el sello estilístico de Naranjo se encontraba en el nivel 

retórico de la trama visual, con el uso de contrastes gráficos, logrados a través 

de zonas blancas que le imprimían más fuerza a las partes achuradas de sus 

caricaturas. Con la disparidad entre blancos y sombreados, Naranjo buscaba 

crear tensiones que expresaran retóricamente otro tipo de contrastes radicales, 

sobre todo en aspectos socioeconómicos y morales. En este caso, el achurado 

permitió acentuar el carácter tenebroso del militar. 

 En el nivel sintáctico, Naranjo usaba con mayor frecuencia el epíteto, 

figura retórica que resultaba de agregar elementos gráficos que acentuaran 

alguna cualidad específica de la representación central. En este caso, el 

gestuario y la tipografía sirvieron para acentuar el carácter amenazador del 

militar. También era un recurso usual en la gráfica del movimiento estudiantil la 

representación de los miembros de las fuerzas armadas con rasgos faciales 

simiescos. Y aunque en otras ocasiones la prosopopeya también fue usada por 

Naranjo en La Garrapata, en esta caricatura no la utilizó, probablemente 

porque se trataba de la portada, un espacio demasiado expuesto al escrutinio 

público y podría ser tomado como una provocación. 
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 En el nivel semántico, Naranjo recurría con mayor frecuencia a la 

metonimia y a la hipérbole, como queda demostrado en esta caricatura. Para 

hacer alusión al aniversario de la represión militar contra una manifestación 

estudiantil, Naranjo decidió representar el todo por una parte significativa: el 

militar en su tanqueta, es decir, empleó una metonimia. El recurso semántico 

del estereotipo militar fue tomado de la iconografía del movimiento estudiantil y 

no representó una innovación. La tanqueta y el soldado asomando por la parte 

superior se habían convertido en verdaderos iconos de la represión junto con la 

efigie de Gustavo Díaz Ordaz y la paloma de la paz, mascota de los juegos 

olímpicos, atravesada por una bayoneta. Por otro lado, la hipérbole, recurso 

retórico usual en la caricatura política, le permitió alterar las proporciones 

simétricas del dibujo para acentuar su apariencia monstruosa y hostil, al mismo 

tiempo que sus declaraciones verbales lo convierten en alguien 

insaciablemente violento.  

 En el nivel retórico pragmático, Naranjo empleó la ironía, recurso usual 

en él, cuando se trataba de elaborar sátira gráfica. La ironía en este caso 

consistió en colocar al Ejército como si estuviera patrullando en los espacios de 

La Garrapata y se enterara de que en la revista pretendían conmemorar la 

represión estudiantil. Su respuesta parecía ser la continuación de un gesto de 

ferocidad e intimidación. Esta acentuación de las características militares le da 

un tono paródico a la caricatura. 

 Sin embargo, en esta obra el caricaturista experimentó fuera de su estilo 

regular a fin de acentuar más la expresión de la emotividad. Esta sutil 

desviación estilística consistió en el abandono de los trazos rectos para 

permitirse siluetas y achurados irregulares, como si el caricaturista estuviera 

embargado por sus emociones y éstas se expresaran libremente a través de un 

trazo habitualmente controlado. Además, las proporciones simétricas del dibujo 

también operaron a favor del expresionismo y por ejemplo, la rueda derecha de 

la tanqueta apareció ligeramente más grande que las de la izquierda, 

acentuando la percepción monstruosa de la tanqueta. 

 Una práctica discursiva que resultaba común en Naranjo, Helioflores, 

Rius y AB era el esmero en su trabajo. Los cientos de rayitas que 

caracterizaban el trabajo de Naranjo evidenciaban un gesto de profanación que 

reivindicaba la autonomía del caricaturista al decidir sobre el tiempo que 
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destinaría a la elaboración de su caricatura para procurar que tuviera calidad, 

más allá de las presiones que podía recibir desde la redacción para que 

trabajara a destajo e independientemente de lo que el director o el jefe de 

sección creyeran que era una buena caricatura. Sin embargo, en el caso de La 

Garrapata el proceso de trabajo exigía una dinámica especial: el caricaturista 

responsable de la edición tenía que elaborar la portada. Eso significaba una 

jornada de trabajo que era resuelta un día antes del cierre de edición y que 

usualmente significaba una noche de desvelo. Es probable que la ejecución de 

esta caricatura estuviera sometida a la presión del cierre de la edición. 

 En cuanto a la temática, Naranjo había participado activamente con su 

alma máter, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a principios 

de la década, poco antes de que ocurrieran los violentos episodios de la 

intervención militar en recintos universitarios. Posteriormente, elaboró carteles 

con el propósito explícito de que fueran utilizados en las marchas del 

movimiento del 68. Estas experiencias de participación y las relaciones ahí 

tejidas lo sensibilizaron en el tema de la represión militar. Probablemente su 

formación artística también contribuyó a tener una actitud refractaria a los 

controles institucionales. Por otro lado, el Ejército era un tema tabú dentro de la 

prensa de gran circulación de la época y, al mismo tiempo, era objeto de 

ridiculización recurrente dentro del movimiento del 68. Naranjo no dudó en usar 

un elemento iconográfico típico del movimiento estudiantil que jamás sería 

publicado en la prensa nacional. 

 Por eso, esta portada de La Garrapata representó un posicionamiento 

frente a los criterios que imperaban en la agenda informativa institucional. 

Además, criticar a una institución estratégica del Sistema representaba 

enfrentarse al dispositivo periodístico, que validaba la información basándose 

en la objetividad, es decir, en la presentación de pruebas que deberían tener 

validez dentro de las condiciones trazadas institucionalmente. La caricatura de 

Naranjo se basaba en hechos que no existieron para la gran prensa, porque 

sus versiones estaban basadas en los propios reportes de las instituciones. Era 

además una caricatura distinta a los cartones editoriales de Abel Quezada, por 

ejemplo, que pretendía colocarse por encima del gobierno y los estudiantes 

para juzgarlos objetivamente. La caricatura de Naranjo se ubicaba en el estilo 

de combate, que actualizaba la práctica del género en el siglo XIX, 
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cuestionando radicalmente la versión oficial y, al mismo tiempo, 

comprometiéndose con la causa del movimiento estudiantil. Esa portada pudo 

convertirse fácilmente en un cartel usado en una marcha de protesta. 

 Evidentemente los motivos del gobierno para intentar comprar toda la 

edición tenían que ver con el tema de la conmemoración del 26 de julio de 

1968, fecha en que se convocó a una protesta pública contra la invasión de las 

vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la represión contra 

alumnos, trabajadores y maestros de esos planteles. Otra marcha fue 

convocada para conmemorar un aniversario más del asalto al cuartel Moncada, 

que diera inicio a la revolución cubana. A pesar de contar con la autorización 

del gobierno para realizar las manifestaciones, el cuerpo de granaderos las 

reprimió con lujo de violencia. Es probable que en la Secretaría de 

Gobernación, a cargo de Luis Echeverría, hubieran previsto que el número 

estaría lleno de referencias a esa fecha. Incluso es probable que hayan 

corroborado sus conjeturas al ver la portada de la revista antes de que circulara 

en las calles. La incautación de este número se convertiría en el mejor 

reconocimiento del carácter profanador de esta caricatura. 

 A diferencia de los anteriores análisis, la función política de esta 

caricatura de portada era mostrar lo más directamente posible y sin disimulo el 

rostro del poder. Esto se debe a dos razones: primero, como ya se ha 

señalado, el estilo de Naranjo se caracterizó por la ironía directa que 

descansaba en el impacto visual que le garantizaban sus habilidades como 

dibujante. En segundo lugar, la caricatura de Naranjo respondía como 

contrapeso a la censura y frivolidad de los otros medios, que resultaba tan 

extrema que no había ambigüedad con la cual jugar porque el tema estaba 

simplemente excluido. Finalmente la caricatura de Naranjo enfrentaba la 

radicalidad de la violencia del Estado al identificarla con el machismo.  

 

 6.4.2 "Los Puntos Sobre las íes". El lunes 2 de septiembre de 1968, en 

la página seis de la sección A, correspondiente a las planas editoriales del 

diario Excélsior, apareció un cartón editorial firmado por Marino bajo el título 

"Los Puntos Sobre las íes". 

 Marino Sagástegui y Abel Quezada, eran los editorialistas gráficos de 

planta en Excélsior, cuando el diario cooperativista se encontraba bajo la 
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dirección editorial de Julio Scherer. De hecho, cuando "Los Puntos Sobre las 

íes" se publicó, Scherer tenía apenas unos días fungiendo como director. 

 Durante ese mismo año, el hermano de Marino, Osvaldo, se sumó al 

equipo de cartonistas editoriales, invitado por el propio Scherer. Los Sagástegui 

eran originarios de Perú y Marino había llegado antes a México, mientras que 

Osvaldo había residido en Roma durante ocho años. 

 Poco tiempo después, Rogelio Naranjo se habría de sumar al equipo de 

caricaturistas de planta en Excélsior. 

 Los cartones editoriales de Marino se publicaban de lunes a viernes, 

ocupando 1/4 de plana, con un ancho equivalente al espacio de dos columnas 

de las empleadas como medida estándar en las páginas editoriales. Este 

tamaño era el estándar en los cartones editoriales de los periódicos diarios de 

la época. Considerando la espontaneidad de sus trazos, presumiblemente 

Marino dibujaba con pluma fuente o plumón, empleando tinta sobre papel, 

como la mayoría de los caricaturistas de la época. 

 En "Los Puntos Sobre las íes" aparecen dos personas en medio de una 

hipotética conversación. A juzgar por los fondos insinuados en el plano de 

conjunto -un par de árboles, una banca y un piso irregular- se encuentran 

situados en un parque. Los sujetos lucen cortes de cabello a cepillo y visten 

suéteres. El jersey del personaje de la izquierda, con las mangas recogidas, 

luce una "P" estampada en el pecho. En el suéter de su interlocutor aparece 

una "U". Ambos individuos cargan libros en sus manos, por lo que se colige 

que se trata de jóvenes estudiantes universitarios, uno perteneciente al 

Politécnico y el otro, a la UNAM. 

 Del estudiante de la UNAM emana un redondo globo de texto que dice: 

"¿TÚ TAMBIÉN ESCUCHASTE EL INFORME VERDAD?". De las nalgas de 

cada uno de ellos se irradian tres líneas que indican la trayectoria cinética de 

tres estrellas, metáforas visuales hipercodificadas que indican dolor, 

corroborado por el gesto de ambos. 

 El estudiante del Politécnico, cuyo rostro se encuentra de perfil, escucha 

en silencio mientras su ceja visible se arquea, bajando hacia la parte exterior 

del rostro. La comisura de su boca también se encuentra inclinada hacia abajo. 

En el caso del estudiante de la UNAM, sus cejas están en una posición 
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semejante a la de su interlocutor. El conjunto de estos rasgos significa 

convencionalmente un gesto motivado por el sufrimiento. 

 Sin embargo, mientras el estudiante de la UNAM habla, las comisuras de 

su boca apuntan hacia arriba, es decir, muestra una extraña sonrisa. En este 

gesto se concentra buena parte de la carga retórica del cartón de Marino, 

porque el estudiante que habla está mostrando pena o vergüenza, es decir, la 

íntima aceptación de su doloroso castigo. Se trata de una actitud 

diametralmente opuesta al resentimiento que podría simular la aceptación del 

castigo. Sin embargo, Marino no pone a los estudiantes frente al Presidente, 

sino que los representa hablando entre ellos, es decir, no están fingiendo su 

reacción para engañar a alguien. Están sincerándose, porque no se encuentran 

en medio de la turba, sino que son dos jóvenes reflexionando aparte. Y lo están 

haciendo en el escenario de la actuación que ameritó su castigo: la calle, los 

parques, los lugares públicos donde organizaron sus actos acusados de 

"disolución social". 

 En el nivel sintáctico, hay dos figuras retóricas fundamentales para el 

funcionamiento del sentido dentro de esta caricatura política. Por un lado el  

epíteto iconográfico, introduciendo un conjunto de rasgos característicos del 

estereotipo correspondiente al estudiante. Si algún lector pensara que se está 

representando, por ejemplo, a un oficinista o a un ciudadano común y corriente, 

el cartón editorial habría perdido el sentido que su autor quiso imprimirle. Ésa 

es la función principal de las redundancias visuales que aseguran la 

identificación de los estudiantes: los suéteres estampados, el corte de cabello, 

los libros y el tuteo. El estereotipo del estudiante empleado en La Garrapata 

tenía las mismas características, principalmente el suéter estampado con la 

letra "U", pero el corte de cabello difería. Los estudiantes de La Garrapata 

lucían cabello largo. O, como se les decía vulgarmente, eran unos greñudos. El 

cabello largo se asociaba a posiciones rebeldes, así que el estereotipo de 

Marino interpelaba a quienes consideraban que un estudiante debía ser 

obediente y respetuoso de las normas. Los otros, tal vez ni siquiera merecían 

llamarse estudiantes.  

 Para efectos de este análisis resulta importante aclarar que no se trata 

de la caracterización de los estudiantes mismos, sino de la construcción política 

de un estereotipo que pretende imponerse entre los lectores, de ahí que 
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también las actitudes de los estudiantes representados, en este caso de 

sumisión frente al castigo, se pretenden hacer pasar como parte del 

estereotipo. 

 La otra figura retórica importante que opera en el nivel sintáctico es la 

elipsis iconográfica. A partir de ella se obvia la identificación entre la lectura 

pública del Informe de Gobierno y las presuntas nalgadas que recibieron los 

estudiantes. La omisión tiene un valor retórico extra: no se representa el 

desagradable acto de violencia que significaría pegarle a un estudiante, sino su 

consecuencia visible, el éxito logrado gracias a una lección aprendida, dolorosa 

pero necesaria, de modo que el castigo corporal se justifica como un medio 

para lograr un fin plausible. Esta interpretación se ve reforzada por el título de 

la caricatura "Los Puntos Sobre las íes", indicando que quien aplicó el castigo 

hizo lo correcto porque siguió las normas -gramaticales, según el sentido literal 

del título; jurídicas, según el discurso del Presidente-. 

 En el rubro semántico se maneja una alusión de carácter iconográfico, 

que consiste en evocar un orden discursivo ajeno a la situación representada 

visualmente para articularlo mediante una operación metonímica. De esta 

manera, el Presidente de la República se relaciona por razones culturales e 

históricas con el gran patriarca de una sociedad cuya célula fundamental es la 

familia. A su vez, los estudiantes se identifican con los hijos de la nación, a 

través del propio discurso que ha difundido la autoridad, de modo que ante sus 

desmanes, el paterfamilias ha actuado con sentido común y los ha azotado. 

Por supuesto, aquello que se considera de sentido común en realidad 

corresponde a prácticas culturales usuales en ciertos momentos históricos 

dentro de determinados grupos. Probablemente Marino suponía que los 

lectores de Excélsior consideraban un acierto asestarle una buena nalgada a 

los hijos cuando las circunstancias lo ameritaran. De ahí que resultaran 

plausibles las nalgadas que el Presidente le diera a los estudiantes. Si no 

plausibles, al menos aceptables, hasta para los propios estudiantes 

representados. 

 A diferencia del sarcástico humor negro desplegado en las caricaturas 

de Naranjo, Marino usaba el humor blanco para apuntalar una ironía amable. 

Sin embargo, en la parodia del presidente-padre de familia que debía castigar a 

los estudiantes-hijos, quien quedó mejor parado fue la autoridad paternal. 



 

 

251 

 

Desde la perspectiva de Marino, los criterios culturales y políticos de los 

lectores de Excélsior en aquella época consideraban que la autoridad era 

venerable, aunque cayera en el autoritarismo, en tanto que el paternalismo no 

era un defecto porque en el fondo significa abnegación por los hijos. Y si 

hubiera algún resquicio de ambigüedad sobre este planteamiento, los propios 

estudiantes-hijos reconocían el castigo corporal que en realidad eran las 

enérgicas declaraciones vertidas por el presidente Díaz Ordaz, de donde puede 

inferirse que lo dicho en el Informe de Gobierno les dolió porque era justo y 

cierto. 

 Aunque esta cartón editorial hace referencia al IV Informe de Gobierno 

rendido por Gustavo Díaz Ordaz, en realidad se trata de un episodio 

enmarcado dentro de la temática del movimiento estudiantil de 1968. En cuanto 

al tratamiento informativo, realmente Marino no cruza el acontecimiento del 

Informe de Gobierno con el movimiento estudiantil, porque ya se esperaba que 

Díaz Ordaz se pronunciara sobre los sucesos recientes. La alusión resultaba 

inevitable y, como se esperaba, ocurrió. Justamente a finales del mes de 

agosto el movimiento había alcanzado su cenit, con marchas que demostraron 

su poder de convocatoria y su capacidad de organización, razón por la cual las 

acusaciones contra el movimiento habían pasado de disturbios aislados a un 

complot de los enemigos de México. De hecho, la caricatura se esforzaba por 

mostrar la conclusión del movimiento estudiantil, o por lo menos el inicio de su 

debacle, gracias a la acertada intervención del Presidente. 

 Se trata de una caricatura que homenajeaba abiertamente al Presidente 

y, sin que se trate de un ataque abierto contra los estudiantes, los representa 

reconociendo que han actuado mal, colocándolos al nivel de quienes han 

hecho una travesura que amerita una nalgada. 

 El contraste entre Naranjo y Marino se produce en varios niveles. En 

primer lugar, el dibujo revela que Naranjo ha optado por el detallismo en su 

obra que lo acerca al canon de representación realista, mientras que Marino ha 

preferido un estilo más sintético, similar al de Rius. Pero estas elecciones 

podrían estar relacionadas con una manera de asumir sus propias relaciones 

laborales. 

 De acuerdo al testimonio de Rius (1974) sobre sus inicios como 

caricaturista, debía hacer caricaturas "por kilo" (s/n) para que de diez, el 
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director seleccionara dos para su publicación. Por su parte, Helioflores ha 

comentado que vio cómo Osvaldo Sagástegui era recibido por Julio Scherer en 

su oficina, mientras le mostraba varias caricaturas -o bocetos- para que el 

director le indicara cuál le gustaba más. 

 No se está afirmando que todos los moneros trabajen a destajo o estén 

sometidos a la voluntad del director. Rius ejemplifica un caso de monero que 

defendió su criterio contra las imposiciones de la redacción. Abel Quezada y 

Naranjo trabajaron con Julio Scherer y sin embargo no permitieron que sus 

obras se sometieran a los criterios de la dirección editorial. Naranjo prefirió 

trabajar desde su casa, a pesar de que Julio Scherer le pidió que lo hiciera en 

la redacción. Pero Marino era un caricaturista vulnerable por su condición de 

extranjero trabajando en uno de los principales diarios de México, para un 

director sui géneris, porque en Excélsior, más que en ningún otro diario de la 

época, las caricaturas coincidían con la información de la primera plana 

publicada ese mismo día, es decir, es evidente que Scherer gustaba de hacer 

que la redacción funcionara como un solo equipo y no se conformaba con usar 

al cartonista como un ilustrador de chistes del día. Si Marino y Osvaldo 

tendieron una relación de trabajo con Scherer en la que le conferían al director 

la posibilidad de decidir cuál de todos sus bocetos sería la caricatura que se 

publicaría, es probable que el estilo estético de los moneros haya sido el más 

adecuado, por la velocidad con que podían ejecutar una caricatura aprobada 

de último momento, de tal forma que coincidiera con la noticia de ocho 

columnas. 

 No es difícil inferir que un caricaturista con una relación laboral 

subordinada a la dirección editorial de un diario de gran circulación, termina por 

convertirse en un elemento a disposición del director para lograr los equilibrios 

informativos que necesita a fin de sostener su posición frente al Estado y el 

resto de los poderes de facto. De este modo, el cartonista se decanta hacia la 

comodidad de un estilo político oficialista. Al menos, así lo indica el abordaje 

del movimiento estudiantil de 1968 en esta caricatura de Marino. Aunque 

comparado con la obra de otros caricaturistas que se publicaron por esos días, 

no dejaba de ser un oficialismo prudente y moderado. 

 Curiosamente, Marino y Naranjo muestran respectivamente a uno de los 

dos bandos principales en el conflicto desde la perspectiva del otro. La mirada 



 

 

253 

 

de Marino procura ser condescendiente, con un humor blanco, aunque es claro 

que está del lado del gobierno. Por su parte, Naranjo es abiertamente radical, 

con un humor negro que profesa su adhesión a la causa de los estudiantes. 

Por supuesto, entre el humor blanco de la caricatura de Marino y la 

representación sarcástica de Naranjo han mediado exactamente diez meses. Y 

el 2 de octubre. 

 

6.5 Quezada y Rius: La crítica y el combate 

 6.5.1 "Catecismo del Padre PRIpalda". En el número 24 de La 

Garrapata, fechada el miércoles 13 de agosto de 1969, apareció una caricatura 

de Rius en la segunda de forros, espacio que el caricaturista ocupaba 

habitualmente para hacer caricaturas de una o más viñetas en blanco y negro. 

A diferencia de "Kronykaz de Nanylko Tatatylko", que era una historieta 

narrativa en varias páginas, donde cada viñeta iba agregando acciones nuevas 

al desarrollo de la trama, esta obra de Rius era una caricatura política en varias 

viñetas que desplegaba una explicación en el lenguaje híbrido del género sobre 

un concepto general, de manera que cada nueva viñeta iba incorporando una 

idea más a la exposición, sin rebasar la extensión de una página. 

En esa ocasión, Rius dividió el espacio en dos columnas orientadas 

verticalmente a lo largo de la página, donde distribuyó un título, diez preguntas 

con sus respectivas viñetas ilustrativas y una conclusión. Todas las palabras, 

imágenes y plecas de la historieta fueron elaboradas a mano por el autor, 

empleando tinta sobre papel. 

Se trataba de una yuxtaposición de referencias con un sentido antitético que 

confrontaba el catecismo católico con los vicios del Partido Revolucionario 

Institucional. De ahí que se haya elegido un juego de palabras para sintetizar la 

idea bajo el título: “Catecismo del Padre PRIpalda”. 

 La táctica de yuxtaposición se produjo en varios niveles. Primero, en el 

nivel de las prácticas discursivas se aprovechó el estilo y la composición 

empleados en el género del catecismo, que se apoyaba fundamentalmente en 

la formulación de preguntas y respuestas simples y directas que facilitaban la 

aplicación de la técnica del interrogatorio por parte del catequista para evaluar 

el aprendizaje del catecúmeno logrado a través de la memorización. Las 

preguntas fueron presentadas siguiendo la temática del género, sin 
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alteraciones. Pero en las respuestas, Rius introdujo un asunto que resultaba 

completamente fuera de lugar en el género: el PRI. 

 En segundo lugar, aún dentro del nivel de las prácticas discursivas, se 

usó la iconografía católica para introducir rasgos correspondientes a 

estereotipos del arsenal de la gráfica satírica. 

 En tercer lugar, Rius aprovechó dos rasgos comunes entre las prácticas 

no discursivas de la religión católica y el partido oficial en México: en sus 

respectivos géneros, las dos instituciones eran las más dominantes de la época 

y ambas poseían estructuras jerárquicas profundamente autoritarias, que 

propendían a monopolizar sus respectivas prácticas a través del dogma y las 

posturas maniqueas. 

 En la primera pregunta de este supuesto catecismo, Rius comparó a 

dios con el PRI, estableciendo el carácter monopólico del partido oficial a partir 

del monoteísmo de la religión católica. En la segunda y tercera pregunta, 

equiparó a los sectores priistas con las personas que hay en dios, de acuerdo 

al misterio de la santísima trinidad, con el propósito de describir el carácter 

corporativo del partido tricolor. Tomando como referencia las comparaciones 

anteriores, las preguntas cuatro, cinco y seis permitieron establecer el carácter 

autoritario del PRI y su trato hacia los disidentes a través de los dogmas 

católicos. La séptima pregunta equiparó religión y revolución, estableciendo la 

legitimidad de ambas al provenir del mismo dios/PRI. La octava pregunta se 

refiere al carácter obligatorio de la religión/revolución. Las preguntas nueve y 

diez, referidas al cielo y el infierno, introducen el carácter maniqueo de la 

religión/revolución, donde el infierno es equiparado con la prisión de 

Lecumberri. Finalmente, la conclusión sintetiza los aspectos más importantes 

del catecismo: la salvación vía la aceptación de la revolución que ofrece el PRI. 

 Entre las figuras retóricas que empleó Rius en el nivel sintáctico, destacó 

la crasis, artificio que resultó de fundir las siglas del Partido Revolucionario 

Institucional con el apellido Ripalda, aludiendo de esta manera al creador del 

catecismo más famoso en la religión católica, Jerónimo Martínez de Ripalda. La 

otra figura retórica predominante en el apartado sintáctico fue el epíteto 

iconográfico, utilizado para redondear la metáfora de Rius al colocar ciertos 

aditamentos en las figuras celestiales a fin de darles características ajenas al 

género del catecismo. También las siglas del PRI, la CTM, la CNOP y la CNC 
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funcionaron como epítetos verbales o identificaciones que introducían la 

ambigüedad de las figuras representadas. 

 En el nivel semántico, Rius empleó estereotipos de un modo innovador, 

porque ciertas figuras de la iconografía religiosa aparecieron mezcladas con 

estereotipos mundanos. Así, en algunas viñetas dios y los ángeles aparecían 

con cascos, carabinas y toletes, caracterizados como granaderos, policías o 

militares, mientras que en otras ilustraciones aparecían con lentes oscuros, a la 

usanza de la clase política. El uso de estos estereotipos no cayó en el lugar 

común, porque Rius les dio un tratamiento que permitió conservar la 

ambivalencia religión/política. Para lograrlo, tuvo que elegir ciertos rasgos de 

los estereotipos, los más reconocibles y que además resultaran contrastantes 

con la iconografía religiosa. Para tal propósito, Rius se apoyó en el 

anacronismo, es decir, en la incongruencia que resultaba de representar, por 

ejemplo, a un ángel con casco y carabina. 

 La metáfora, figura retórica predominante en el nivel semántico, consiste 

en la articulación de dos referentes distintos a partir de la tensión entre la 

evidente diferencia de sus respectivos significantes y la inédita identificación de 

sus correspondientes significados. En "Catecismo del Padre PRIpalda" 

resultaba de sentido común afirmar que la religión y la política representaban 

dos espacios bien diferenciados. Era la operación metafórica de Rius lo que 

permitía hacer visibles las conexiones que emparentaban ambas instituciones a 

partir de un rasgo constituyente en común: cierto ejercicio del poder. 

 En complicidad con la metáfora, la figura retórica predominante en el 

nivel histórico era la yuxtaposición satírica de referencias. Desde el título, Rius 

anunció el espíritu de su caricatura al usar la expresión “PRIpalda”. Junto al 

título, colocó una representación simbólica de la divinidad, un triángulo con un 

ojo displicente, cuya pupila indica una mirada hacia un lado. Al dibujo lo 

acompaña la leyenda “registro en trámite”, sugiriendo que los derechos de 

propiedad privada del modo de producción capitalista eran divinos o bien, 

siguiendo el juego metafórico, eran oficiales. En la viñeta correspondiente a la 

primera pregunta del catecismo, la figura de un hombre barbado, vestido con 

capa y túnica a la usanza de la representación del dios padre, ostentaba 

además unos lentes oscuros que también lo identificaban como un miembro de 

la clase política. Este dios/político, señalaba un logotipo del PRI, ornado con 
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rayos de luz, en el estilo que usaba la orfebrería religiosa en el diseño de las 

custodias. En la ilustración de la segunda pregunta, las personas que integran 

la santísima trinidad son representadas como Fidel Velázquez, líder de la CTM, 

Augusto Gómez Villanueva, presidente de la CNC y un logotipo de la CNOP en 

donde debería ir el rostro del dirigente de este sector. Esta última decisión 

seguramente se debió a que Rius consideró que el rostro del representante de 

la CNOP era poco conocido y prefirió colocar un logo donde debería ir un 

rostro. Finalmente, el cargo de líder de la CNOP no alcanzó la fama 

transexenal de Fidel Velázquez, ni la relevancia de Gómez Villanueva, quien 

sería poco después el encargado del destape de Luis Echeverría Álvarez. 

Además, los rostros de los protagonistas del corporativismo lucían lentes 

oscuros que reforzaban la asociación de este rasgo con el estereotipo del 

político mexicano. En la siguiente ilustración, el rostro de dios aparecía 

transfigurado con el logotipo del PRI. La viñeta correspondiente a la cuarta 

pregunta mostraba a un ángel ataviado con casco y cargando una carabina. En 

la ilustración de la quinta pregunta aparecía otro ángel mostrando una banda 

en el pecho que introducía un epíteto verbal ilegible. Para la sexta pregunta se 

elaboraron dos viñetas. En la primera, se mostraba un dios ataviado con toga y 

birrete, a la usanza de un juez, sosteniendo en su mano una espada. La otra 

viñeta mostraba a un dios portando en su cabeza un quepis y blandiendo en su 

mano un tolete. En la séptima pregunta, la viñeta era protagonizada por Alfonso 

Martínez Domínguez, presidente del PRI, usando el cuello blanco 

correspondiente al estereotipo clerical, mientras sostenía, disimuladamente 

bajo la mesa, un tolete en la mano. Para ilustrar la siguiente pregunta, se 

representó a un dios con un casco de granadero y una insignia de estrella en 

su pecho. En la novena pregunta aparecía una figura celestial cuya situación 

arquetípica correspondía a la iconografía de una anunciación: un dedo erguido 

mientras, en lugar de alas, su larga cabellera ondulante y la posición de su 

cuerpo en el espacio indicaban que volaba. Este ángel portaba además lentes 

oscuros. La última ilustración, correspondiente a la décima pregunta, mostraba 

la representación iconográfica de un diablo, con barba, cuernos y cola. 

 Había dos rasgos estilísticos que, más allá de su firma, permitían 

identificar a Rius. Primero, su estilo estético que lo ubicaba en el subgénero de 

los moneros. Sin estudios formales de arte o diseño, Rius desarrolló su estilo 
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bajo la influencia de Saúl Steinberg y Abel Quezada, quien a su vez también 

fue seguidor de Steinberg. Sin la ruptura que representó la aparición de los 

moneros en el género, Rius no habría tenido oportunidad de practicar la 

caricatura política. Sin embargo, la revolución que Steinberg introdujo en el 

régimen escópico en general y en el ámbito del dibujo de humor en particular, 

permitió que Rius, sin ser un dibujante destacable, se convirtiera en uno de los 

moneros contemporáneos más reconocidos en México, al grado de que puede 

considerársele cabeza de serie de su generación. 

 El otro rasgo estilístico tenía que ver con la conjugación entre el 

subconjunto literario y el icónico. El esquema elemental de Rius consistía en un 

juego dialógico entre cartuchos, globos e imágenes. El cartucho correspondía 

usualmente a la voz de un narrador omnisciente que podía hablar en tono 

irónico. Por su parte, los globos introducían la voz de otros referentes que 

aparecían caricaturizados y que dialogaban con los cartuchos, reforzando, 

contradiciendo o retorciendo lo que se dijo en los cartuchos. Todavía las 

imágenes podían significar otra vuelta de tuerca en los juegos de sentido 

construidos entre los cartuchos y el globo. 

 Este manejo del lenguaje lo aprendió el joven Rius de su admirado Abel 

Quezada, quien sentó escuela en el estilo del cartón editorial con comentarios. 

Además, para cubrir el lugar de Quezada en la redacción de Ovaciones, le 

pidieron a Rius que copiara el estilo de Abel. Sin embargo, en un principio Rius 

pretendía seguir el estilo de Steinberg, prescindiendo de las palabras. 

Posiblemente eso permitió que poco a poco el estilo de Rius tomara rasgos 

personales, disminuyendo la cantidad de palabras en sus cartuchos y 

apoyándose más en la información aportada por el subconjunto icónico. A 

diferencia de Quezada, que desarrollaba más un comentario monologado, los 

cartones de Rius consistían más en una representación teatral, dialogada. 

 En cuanto a la temática, un tabú en la caricatura política mexicana era la 

virgen de Guadalupe. Cualquier irreverencia hacia ella era considerada como 

una provocación gratuita que no tenía cabida en la generalidad de los medios 

de información colectiva. Sin embargo, era posible hacer chistes sobre 

estereotipos de monjas, sacerdotes o feligreses, sin alusiones concretas a 

algún personaje real del clero y sin ir más allá del chiste blanco, cuidando de no 

ofender la susceptibilidad del lector devoto. Eran semejantes las condiciones 
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que regían para el ámbito político. Las burlas contra el Presidente de la 

República eran consideradas como un tema tabú en la prensa de gran 

circulación, pero no estaba prohibido referirse satíricamente al PRI, a los 

diputados o a los políticos en general. Era posible hacer un chiste sobre la 

cultura política de los priistas, sin hacer acusaciones contra personajes 

específicos, sobre todo de primer nivel y cuidando siempre de no acusar al PRI 

de un delito grave. 

 En el caso de Rius, los siete años que estudió en el seminario 

seguramente le proveyeron del conocimiento sobre los géneros discursivos 

vinculados al culto católico, como para hacer una yuxtaposición de referencias 

en este cartón. Por otro lado, la ruptura con la institución religiosa fue una 

experiencia que le permitió asumir una perspectiva crítica sobre las prácticas 

no discursivas de las instituciones en México. Por eso, Rius fue uno de los 

primeros caricaturistas contemporáneos que satirizaron a la figura presidencial 

desde la tribuna que representó la revista Política. Antes el presidente había 

sido objeto de caricaturas “amables”, pero nunca se le había cuestionado de 

manera tan fuerte como lo hizo Rius. En cuanto a la virgen de Guadalupe, Rius 

sería también uno de los primeros caricaturistas en referirse a ella como un 

mito desde las páginas de Los Supermachos y Los Agachados. 

 En el caso de esta caricatura, independientemente de que podía 

suponer un gesto sacrílego al interior de la institución religiosa, había también 

un gesto de profanación respecto de los valores que el periodismo y la política 

institucionales defendían en la época. Aunque no había referencias a la virgen 

de Guadalupe o al Presidente, Rius iba más allá de la simple iconoclastia, al 

dirigir sus críticas al corazón de ambas instituciones. 

 La función política de esta caricatura se cumplía al hacer visible, a partir 

de la ambigüedad, cómo la iglesia católica y el PRI tenían en común un 

ejercicio autoritario del poder. El autoritarismo de estas instituciones era 

excluido de la agenda de los medios o bien, en el caso del PRI, era simulado 

por la propaganda oficial. Rius usa un discurso sagrado para disimular, aunque 

muy ligeramente, una perspectiva que profana, de un solo tiro, tanto a la 

institución religiosa como a la política. 
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 6.5.2 "Artes y Estilos del Saludo (I y II)". El miércoles 12 y el jueves 13 

de noviembre de 1969, justamente un mes después de que se publicara 

"Catecismo del Padre PRIpalda" y en las vísperas del arranque de las 

campañas por la presidencia de la República, aparecieron en la página siete, 

correspondiente a las páginas editoriales de la primera sección del diario 

Excélsior, dos cartones editoriales titulados "Artes y Estilos del Saludo" y "Artes 

y Estilos del Saludo II", bajo la firma de Abel Quezada. 

 Junto con Marino Sagástegui, en aquella época Quezada era el 

cartonista de planta en Excélsior, publicando su obra diariamente, de lunes a 

viernes. 

 Aunque Quezada publicaba en ocasiones cartones editoriales de una 

viñeta, sus trabajos típicos constaban de dos o más viñetas y eran caricaturas 

que podrían describirse como artículos editoriales ilustrados, o bien, como 

cartones editoriales platicados. En todo caso, se trataban de cartones 

editoriales con un carácter expositivo, es decir, no había una narración que 

siguiera una secuencia de hechos, sino una exposición descriptiva que estaba 

ordenada bajo el hilo de una secuencia lógica. 

 En "Catecismo del Padre PRIpalda", a lo largo de una página tamaño 

carta, Rius utilizó 258 palabras incluyendo el texto verbal del título y los 

letreros. Por su parte, en aproximadamente 1/4 de plana tamaño estándar o 

sábana, un espacio un poco menor que el usado por Rius, Quezada usó 171 

palabras para "Artes y Estilos del Saludo", mientras que en el caso de "Artes y 

Estilos del Saludo II" empleó 128. Pero si Rius ilustró su trabajo con 12 viñetas, 

Quezada solamente recurrió a dos viñetas en cada cartón. Aunque ambos 

autores eran moneros que apoyaban el sentido de su trabajo en las palabras, 

en términos proporcionales y desde el punto de vista cuantitativo, el trabajo de 

Quezada descansaba más en el subconjunto verbal del género. Desde la 

perspectiva cualitativa, es decir, considerando en cuál de los subconjuntos 

descansaba el sentido general de la caricatura política, los cartones de 

Quezada también resultaban eminentemente verbales. 

 Tanto Quezada como Rius utilizaban la quirografía, es decir, realizaban 

a mano los textos verbales de sus cartones. Pero dado que Rius comenzó a 

trabajar como caricaturista político cubriendo el espacio que Abel Quezada dejó 

en Ovaciones, con la encomienda de usar el estilo de Quezada, es muy posible 
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que Rius haya intentado reproducir sus rasgos quirográficos. El resultado fue 

una especie de caricaturización de la forma de escribir de Quezada. Si las 

letras de Quezada eran redondas y alineadas, en Rius parecían temblar y 

saltar de su alineación, aunque resultaban igualmente legibles y atractivas. 

 Desde el título, Quezada delinea la táctica discursiva de esta serie de 

cartones: "Artes y Estilos" connota una referencia a los textos didácticos, 

específicamente a aquellos que se asumen como manuales. El título evoca el 

Arte de la Guerra de Sun Tzu pero también al Manual de Carreño. En esta 

serie de cartones se simula un discurso expositivo en tono académico que 

indica cómo lograr y para qué se puede usar el saludo con el candidato oficial a 

la presidencia de la República. 

 En ambos cartones se usan cinco párrafos con una estructura idéntica: 

el primer párrafo cumple la función de introducir la idea general del cartón. El 

segundo párrafo hace las veces de texto que es acompañado por una pequeña 

ilustración. En el tercer párrafo hay un ligero giro discursivo en la idea del 

cartón. El cuarto párrafo aparece acompañado de otra viñeta y el quinto párrafo 

sirve como una conclusión que, a diferencia de los chistes, no termina con 

algún giro abrupto o el descubrimiento de alguna ambigüedad o malentendido, 

sino que asume abiertamente una reflexión de carácter cínico, coronando de 

esta manera un tono humorístico ligeramente irónico mantenido a lo largo del 

texto. 

 La distribución de los elementos verbales e iconográficos en el cartón 

sigue un diseño simétrico simple: el primer, el tercer y el quinto párrafo se 

distribuyen en una columna a lo ancho del espacio del cartón. El segundo y el 

cuarto párrafo se distribuyen en una columna que ocupa solamente la mitad del 

espacio del cartón, a la izquierda. El espacio a la derecha que dejan estos 

párrafos es ocupado por las viñetas. 

 Aunque Rius también manejaba un tono paródico, en Abel Quezada las 

referencias a otros discursos eran más diversas. Mientras que Rius se 

mantenía dentro del paralelismo entre la doctrina política del PRI y la religiosa 

del catolicismo, en Quezada había una mayor fluidez, que le permitía hacer 

referencias diversas, por ejemplo, a los discursos de la tauromaquia, la 

logística y extranjerismos de moda en aquella época. 
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 "Artes y Estilos del Saludo" comienza con una reflexión que echa por 

tierra el aforismo de Clausewitz -"la guerra es la continuación de la política por 

otros medios"- porque Quezada afirma que los inventos de las campañas 

políticas y bélicas pueden usarse en tiempos de paz, es decir, la política y la 

guerra quedarían excluidas de cualquier armisticio. 

 En el siguiente párrafo y sin mediar más preámbulos, Quezada indica 

que hay varios métodos para saludar al "Lic. Echeverría", apellido que aparece 

resaltado con un trazo más grueso. La viñeta muestra un primer plano de dos 

manos saludándose delante de una cámara fotográfica. Como era usual en el 

estilo de Quezada, un letrero y una flecha acotan la imagen con un comentario, 

mientras que una onomatopeya indica que la cámara está fotografiando el 

saludo. 

 El tercer párrafo hace un pequeño giro sobre el hilo expositivo, porque a 

partir de ahí el saludo deja de ser un ejemplo citado casualmente y se convierte 

en el tema del cartón, adquiriendo de modo decidido un tono didáctico de 

carácter técnico. En el segundo enunciado se comienza una serie de 

indicaciones específicas. 

 En el cuarto párrafo, sobre el carácter discursivo de las indicaciones 

técnicas se superpone una tercera alusión discursiva: la tauromaquia, 

indicando de manera indirecta que el candidato del PRI es un toro de lidia. Para 

asumir definitivamente la referencia discursiva al manual técnico, se coloca una 

viñeta en perspectiva cenital que esquematiza la logística para obtener el 

registro fotográfico del saludo con el candidato oficial, acompañado de tres 

comentarios al margen. Si en la primer viñeta se comentaba "detrás de este 

instante hay toda una técnica", la segunda imagen despliega en detalle el 

método. Al mismo tiempo, uno de los tres acotamientos mantiene la referencia 

al discurso de la tauromaquia y lo vuelve explícito al mencionar al "Cordobés". 

 El último párrafo de este cartón indica para qué puede usarse el saludo y 

al mismo tiempo hace una referencia cínica al influyentismo como rasgo de la 

cultura política de la época que termina por convertirse en una ironía de 

carácter sutil. 

 En "Artes y Estilos del Saludo II", Quezada continúa con el tono didáctico 

del cartón anterior, pero en esta ocasión se ocupa de la formalización de los 

hábitos cotidianos de la burocracia media y baja, como si fueran materia de una 
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disertación técnica. El carácter burocrático del contexto que describe Quezada 

se deduce de ciertos detalles a lo largo del cartón editorial: los horarios 

específicos de comida, las citas para comer con amigos en restaurantes, la 

necesaria puntualidad de quien tiene que volver al trabajo así como la 

representación de personas que visten de traje y corbata indican que se trata 

de personas que trabajan en oficinas pero que no están ubicadas en un nivel 

superior, porque necesitan simular la cercanía con el candidato oficial a la 

presidencia de la República. 

 Si en el último párrafo del cartón anterior Quezada recomendaba usar la 

foto del saludo para impresionar a los agentes de tránsito, en la segunda parte 

se abre con una frase entrecomillada, sugerida para engañar a los amigos con 

los que se ha quedado mal al llegar tarde a una cita para comer. 

 El segundo párrafo consiste en la continuación del enunciado con que se 

abre el cartón, manejado entre comillas y en primera persona, acompañado de 

una acotación técnica, refrendando la parodia del género discursivo del 

manual. La viñeta a un lado muestra un primer plano del rostro de alguien, de 

donde emana un globo cuyo contorno indica, según las convenciones de la 

historieta y la caricatura política, que se refiere a un pensamiento o sueño. 

Dentro del globo, aparece una llave que se dirige a una cerradura. La llave 

tiene una etiqueta que dice "Saludo" y sobre la cerradura aparece en un letrero 

la palabra "Porvenir". 

 El tercer párrafo propone una manera más cínica de usar el saludo con 

el Presidente, a quien se le llama de modo familiar "Luis", nombre resaltado de 

nueva cuenta con un trazo más grueso. El cuarto párrafo describe las 

consecuencias inmediatas de fingir familiaridad con el candidato oficial. El 

quinto párrafo concluye, de modo aparentemente cínico, sobre las ventajas de 

la impostura, pero al mismo tiempo se asoma la ironía que rige sobre esta serie 

de cartones: los "codazos y empujones", sacrificios propiciatorios por los que 

debe pasar alguien que aspira a una posición política que no tiene. 

 En cuanto a los recursos retóricos empleados en "Artes y Estilos del 

Saludo", Quezada inicia con una comparación entre la política y la guerra. Al 

pasar al saludo como un ejemplo de los inventos generados por las campañas 

políticas, se usa la metonimia verbal -la parte por el todo-. La ilustración adjunta 

emplea la elipsis iconográfica, al mostrar el primer plano de un saludo y una 
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cámara fotográfica solitaria, sustrayendo los elementos que convencionalmente 

deberían estar ahí, representados: los cuerpos y rostros de quienes se saludan, 

así como el fotógrafo que maneja la cámara. No se trata de la desidia de 

Quezada para dibujar, sino de su capacidad para sintetizar, enfocando la viñeta 

hacia su tema. 

 En el tercer y cuarto párrafo se usa la alusión verbal para asumir rasgos 

de órdenes discursivos diferentes. En la segunda viñeta se emplea la alusión 

iconográfica para evocar los esquemas logísticos que acompañan los 

manuales de carácter técnico. En el último párrafo Quezada destaca el empleo 

de la ironía como recurso retórico en el nivel pragmático. 

 "Artes y Estilos del Saludo II" abre utilizando una litote, es decir, una 

figura retórica que expresa algo disimulado, ya sea en proporciones menores o 

de modo discreto para provocar el efecto de insinuar más, al contrario de lo que 

ocurre con la hipérbole. En el siguiente párrafo, la figura retórica prevaleciente 

es la metonimia, de modo que un comentario se convierte en indicio del 

carácter de una relación. La viñeta correspondiente a este párrafo emplea el 

epíteto verbal, al caracterizar objetos como representaciones metafóricas de un 

saludo y el porvenir. 

 En el tercer párrafo destaca el uso de una palabra extranjera -"negligee"- 

que aparece entrecomillada para hacer referencia al género discursivo de los 

manuales de etiqueta y protocolo en sociedad, asociados al refinamiento de los 

franceses y, al mismo tiempo, funcionando como un epíteto del método 

propuesto dentro de la parodia del manual. En el siguiente párrafo se recurre a 

la elipsis verbal encarnada en el nombre de "Luis", entrecomillado dentro del 

texto, dando a entender que se trata del candidato Luis Echeverría Álvarez y, 

además, que hay familiaridad con él. 

 Finalmente, Quezada cierra con un comentario que muestra a la ironía 

como el tono retórico implícito en ambos cartones. 

 Dado el estilo de Abel Quezada, los recursos retóricos que prevalecieron 

en su obra tuvieron un carácter verbal. Sin embargo, su mayor aportación a las 

convenciones del género en aquella época fueron sus estereotipos, que 

significaron una renovación en la iconografía de la caricatura política. El 

estereotipo más destacado y cuyo uso perdura hasta nuestros días, ha sido el 

Tapado, representación iconográfica del candidato del PRI. Otro recurso 
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retórico prevaleciente en el estilo de Quezada fue el epíteto, tanto iconográfico 

como verbal. En la serie analizada, destaca el uso de los epítetos verbales, que 

acotan sus viñetas a través de letreros y etiquetas. 

 ¿Hay algo que permita establecer una diferencia entre la caricatura 

crítica de Quezada y la caricatura de combate de Rius? De entrada, no existen 

rasgos esenciales radicados en los contenidos de las caricaturas. Si algo 

puede afirmarse acerca de la sátira gráfica no puede separarse de la 

circunstancia de su producción, de donde obtiene sentido. 

 Cuando Rius identificó a los discursos hegemónicos en los ámbitos 

religioso y político para criticarlos abiertamente, hacía una crítica abstracta que 

aludía a algunos actores políticos secundarios, y apuntaba directamente al 

corazón de los problemas de su época: el autoritarismo como una forma de 

organización que prevalecía en las instituciones. Sin concesiones, Rius era un 

iconoclasta que interpelaba a los sectores progresistas que se oponían a las 

corridas de toros, cuestionaban las apariciones en el Tepeyac o protestaban 

contra el régimen de facto en el que gobernaba un partido único. En cambio, 

cuando Quezada usaba términos relativos a la tauromaquia o a los manuales 

de etiqueta y protocolo, interpelaba a lectores con un perfil más conservador. 

No los agredía cuestionando sus más íntimas creencias, sino que les hacía 

críticas concretas, critique d’moeurs. Y aunque aludía a personajes políticos de 

primer nivel, como el candidato oficial Luis Echeverría, no los culpaba de lo que 

hacía la gente por aspirar a tomarse una foto con él. De esta manera, criticaba 

la cultura política de su tiempo, pero no promovía su transformación radical. Su 

tono lindaba entre el cinismo y la ironía discreta, al estilo de Voltaire. Era un 

crítico ingenioso que departía cordialmente en los salones del Poder. 

 Salvo excepciones, las críticas de Abel Quezada no dejaban de ser 

comentarios reflexivos que pretendían ser llamados de atención a la clase 

política, en un tono a la vez burlón y cordial. La familiaridad en los cartones de 

Quezada le permitía esgrimir la crítica reformista sin ser considerado un 

enemigo. En cambio, Rius se ubicaba en la posición de alguien que dialogaba 

desde fuera del círculo de confianza, con intenciones subversivas. 

 Por eso, aunque Abel Quezada no hizo concesiones en su estilo crítico, 

fue invitado a las giras internacionales que realizó Echeverría como presidente. 

Pero, eso no obstó para que Quezada aconsejara a Rius "tener siempre una 
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tribuna donde publicar y estar a la vista del público" (Comunicación personal, 6 

de febrero de 2012). 

 

6.6 Helioflores: El Hombre de los Cartones y el Hombre de Negro 

 6.6.1 "Gran Receta Para Hacer Historietas Subversivas". El miércoles 

3 de septiembre de 1969 apareció el número 27 de La Garrapata, publicando 

en las páginas 11, 12 y 13 un trabajo de Helioflores titulado "Gran receta para 

hacer historietas subversivas". No se trataba de una caricatura política en 

varias viñetas, como ocurrió en el caso del "Catecismo del padre PRIpalda". 

Tampoco era una historieta de corte narrativo, como hizo Naranjo en "Kronykaz 

de Nanylko Tatatylko". A medio camino entre los ejemplos anteriores, 

Helioflores elaboró una historieta que más que contar una historia, desarrollaba 

una exposición analítica. 

 La obra presentó en doce pasos cómo debía elaborarse una historieta 

subversiva. Para tal fin, distribuyó el título y cinco pasos en la primera página, 

cuatro pasos en la siguiente y tres en la última. En todos los ítems de la receta 

se usó el lenguaje verbal a manera de indicaciones, acompañadas de 

ilustraciones. La relación entre el subconjunto literario y el iconográfico era una 

relación de anclaje, sin juegos irónicos o ambigüedades. Se trataba más bien 

de sostener una atmósfera a partir de la armonía interna entre las palabras y 

las figuras. 

 Salvo el título de la historieta, sus plecas y la numeración de las viñetas, 

donde se usó letraset, así como el texto ilustrativo del paso tres, donde se 

empleó tipografía de máquina de escribir, el resto de la historieta fue escrito y 

trazado a mano por el autor, utilizando tinta sobre papel. Aparte del blanco y 

negro, en la primera página se usaron plastas rojas para la iluminación de 

algunos fondos, sin que el color tuviera alguna participación en la definición de 

sentido. De la misma manera, en las siguientes páginas se usaron plastas 

grises. 

 En cuanto a la composición de la historieta, la distribución de las viñetas 

no siguió un formato rígido, sino que en cada página se usó un diseño 

diferente, siguiendo entre variantes y algunas desviaciones la norma cultural de 

la diagonal de lectura. Bajo este criterio lo que debía leerse en primer lugar se 

colocaba arriba y a la izquierda. A continuación, lo segundo debía aparecer a 
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un lado, a la derecha, formando una alineación horizontal denominada carril. 

Una vez agotado el espacio de ese carril, el siguiente elemento debía colocarse 

abajo, en el extremo izquierdo de un nuevo carril y a continuación, a un lado a 

la derecha… siguiendo este orden hasta terminar en el extremo inferior 

derecho del espacio. 

 En la primera página, se colocó el título de la historieta en el extremo 

superior izquierdo y enfrente, en el extremo superior derecho, se mostraba el 

primer paso. Exactamente debajo se colocó la viñeta correspondiente al 

segundo paso. En este punto ocurrió un error, desde el punto de vista de la 

norma cultural, porque la tercera viñeta apareció en el extremo izquierdo, 

justamente debajo del título. Sin embargo, no era visible algún carril horizontal 

que guiara a la mirada, porque el segundo paso invadía el espacio de un 

hipotético carril. Esta falta de simetría en la página volvía confuso el orden de 

lectura. En lugar de que la mirada buscara la tercera viñeta a la izquierda, bien 

podía continuar leyendo hacia abajo, donde se formaba un carril vertical, 

perfectamente alineado con la viñeta correspondiente al paso número cinco. 

Además, no existía una línea que distinguiera entre el segundo y el quinto 

paso. Justamente debido a la falta de simetría, la norma cultural volvió a 

torcerse porque el cuarto paso no aparecía a un lado del tercer ítem, sino 

debajo de él, en el extremo izquierdo de un tercer carril horizontal. Y, 

finalmente, recuperando en el último momento el orden de lectura normal, la 

página remataba en el extremo inferior derecho con la viñeta correspondiente 

al quinto ítem. 

 Como se trataba de una receta, género discursivo cuya composición 

elemental consiste en la enumeración de pasos sencillos, Helioflores colocó en 

el extremo superior izquierdo de cada viñeta un número correspondiente al 

orden expositivo de la instrucción. Este detalle le permitió jugar con cierta 

libertad respecto de la norma de lectura. 

 En la segunda página, a diferencia de la anterior, se empleó un diseño 

simétrico, distribuyendo cada una de las cuatro viñetas en las esquinas de la 

página. En el espacio resultante, en forma de cruz, se distribuyeron las 

respectivas ilustraciones gráficas, de tal suerte que la viñeta correspondiente al 

sexto paso se colocó a un lado. La ilustración del séptimo ítem se colocó 

debajo, ocupando la totalidad del segundo carril horizontal. La viñeta 
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correspondiente al octavo paso ocupaba el espacio adjunto, en medio del carril 

inferior. En el extremo inferior derecho se localizaba el texto verbal del noveno 

paso, acompañado de una flecha que indicaba que su ilustración se encontraba 

en la siguiente página. 

 En la última página, Helioflores dispuso la viñeta ilustrativa del paso 

nueve ocupando dos tercios de la página. Los ítems diez, once y doce se 

distribuyeron en un carril horizontal en la parte inferior del espacio, en 

pequeñas viñetas, donde el texto verbal con la indicación se colocó arriba y la 

ilustración correspondiente iba justamente debajo. 

 Toda la historieta tiene un carácter paródico donde predominaba el 

absurdo. El primer paso de la receta se refería a la definición del personaje. El 

segundo ítem consistía en la selección del tema. La tercera etapa abordaba el 

proceso de investigación. El siguiente momento se refería a un recurso retórico 

para añadirle dramatismo a la historieta. El quinto paso incluía una 

recomendación estética para darle atractivo a la obra. Luego, se sugería 

dedicarle un momento a la interpretación y divulgación de lo investigado sobre 

el tema. La ilustración correspondiente se acompañaba de una nota técnica 

sobre la forma adecuada de representación gráfica tomando en cuenta la 

reacción de los lectores. La siguiente etapa, con miras a la estrategia de 

divulgación, aconsejaba un uso para el personaje. El octavo paso sugería el 

empleo de una metáfora didáctica. En el siguiente momento se desplegaba la 

explicación metafórica. El décimo ítem consistía en una sugerencia estética. El 

penúltimo momento se indicaba como apropiado para la introducción de la 

moraleja, mientras que el último paso se destinaba a colocar el letrero con la 

palabra FIN y la firma del autor. 

 La estrategia paródica de la historieta tenía múltiples referencias. En 

primer lugar, Helioflores se auto parodió, al incluir a su personaje, el Hombre de 

Negro, como protagonista de una historieta "subversiva", término que indicaba 

un supuesto sub género que se ocupaba de temas como la distribución de la 

riqueza, que sonaban a lugar común dentro de los caricaturistas de combate. 

La mofa sobre su persona incluía sus precarios métodos de documentación 

como caricaturista, así como su dificultad para comprender lo investigado. 

 Por otro lado, había una parodia sobre la historieta comercial, atrapada 

entre los clichés y la improvisación aberrante en sus guiones. También 
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ridiculizaba los amaneramientos estéticos del comic, orientados a promover de 

manera burda el sexismo así como actitudes consumistas. Había en esta forma 

satírica una burla a los criterios de los editores que formulaban 

recomendaciones de carácter técnico, como parte de manuales explícitos o 

implícitos, enfocados al objetivo de mantener la preferencia del público lector 

con un perfil pasivo. 

 La parodia también hacía referencia a otros dos géneros discursivos: su 

primera víctima fue la gran prensa comercial, al recomendar la elección de “un 

tema de palpitante actualidad”, anunciado “a grandes titulares”. También se 

burló de la publicidad, al parodiar el slogan de la Sección Amarilla. Finalmente, 

a través del juego paródico, Helioflores logró presentar un tema trillado de 

manera novedosa, incluyendo datos “duros” avalados institucionalmente y una 

representación gráfica novedosa. 

 Debido a los múltiples niveles paródicos, la historieta de Helioflores 

adquirió visos delirantes. Aunque toda la obra se mantuvo en el plano 

enunciativo del autor, haciendo uso de la función metalingüística, el personaje 

que protagonizaba la historieta comenzó a actuar en el cuarto paso, 

formalizando el salto del género de la receta al de la historieta. De esta 

manera, la receta se convirtió en un pretexto para desarrollar una historieta 

crítica que al mismo tiempo reflexionaba sobre el quehacer de su género. La 

parodia de Helioflores simuló los rasgos discursivos de una receta y al mismo 

tiempo disimuló su vocación subversiva. 

 En esta historieta, Helioflores utilizó al Hombre de Negro, personaje que 

en cada edición de La Garrapata le permitía la experimentación retórica, 

manteniendo al mismo tiempo la crítica política. Sus historietas se 

desarrollaban en una ficción aparentemente desencantada o incrédula, porque 

el Hombre de Negro se asumía como un personaje de tinta y papel que aludía 

a las circunstancias políticas del mundo real. Aún está pendiente la 

investigación que determine cuánto se amplió el arsenal de la gráfica satírica 

gracias a las exploraciones en el género que Helioflores realizó a través del 

Hombre de Negro. 

 Sin embargo, la búsqueda de Helioflores tuvo que pagar el costo de 

cometer algunos posibles errores. Al menos esa impresión da la composición 

de las viñetas en la primera página de la historieta. 
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 Además de la composición, en el nivel de la trama visual es posible 

identificar el estilo personal del autor a través de sus trazos. En Helioflores 

ocurrió una transición que partió de un estilo sintético, que lo identificaba como 

un monero, y se desplazó hacia el canon de representación realista que 

caracterizaba a los caricaturistas. Esta transformación comenzó a configurarse 

durante la primera época de La Garrapata y se consolidaría más tarde, durante 

la década de los setenta. Algunas caricaturas de Helioflores comenzaban a 

tener achurados muy elaborados pero manteniendo siempre una diferencia con 

el estilo de Naranjo. Si éste era dueño de un trazo recto y minucioso, aquél se 

caracterizaba por sombras expresivas que le daban un ambiente grotesco a 

sus obras. No era el caso de esta historieta, con monos de trazos sinuosos 

representando posiciones que parodiaban el manierismo de los superhéroes de 

comic. Para producir efectos de sombreado, Helioflores se limitó a usar 

manchas.  

 En el nivel sintáctico, la principal figura retórica es la repetición, 

empleada para que el personaje pudiera representar la distribución relativa de 

la riqueza. La forma de introducir este artificio retórico es absurda e ingeniosa a 

la vez: “Recuerde aquella frase que dice que en el amor, en la guerra y en las 

historietas todo se vale, por lo tanto multiplique a su personaje por diez….”. 

 La metonimia consiste en un artificio que permite sustituir un término por 

otro con el que tiene algún tipo de relación causal. En este caso, un billete en 

pedazos representaba el ingreso nacional, mientras que el Hombre de Negro, 

clonado, representaba a la población de México. Lo que Helioflores hizo fue 

traducir una explicación verbal a un lenguaje híbrido. Esta prefiguración de la 

infografía contemporánea y el modo de desplegarla dentro de una historieta, 

adaptándola al estilo del Hombre de Negro, constituyeron los gestos más 

significativos de la desviación retórica en el nivel semántico. 

 A diferencia de los trabajos de Rius y Naranjo, en esta historieta resultó 

más significativo el empleo de la paradoja en el nivel pragmático. La ironía 

predominante en las caricaturas de los otros miembros de la dirección colectiva 

era tan didáctica como la ironía socrática: se trataba de confrontar dos 

versiones para procurar en el espectador una conclusión por demás evidente. 

La excelente ejecución artística de Naranjo y la magistral conjugación literaria-

iconográfica en Rius garantizaban la efectividad de la ironía. En cambio, en el 
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Hombre de Negro se mostraban situaciones con interpretaciones abiertas. Si 

bien el tema de la distribución de la riqueza aparecía explicado tal cual, sin 

necesidad de un gesto irónico, la verdadera crítica se encontraba soterrada en 

el mundo del Hombre de Negro, donde no había una economía dirigida por la 

didáctica, sino un derroche del espacio para que las realidades se confundieran 

y prolongaran hasta sus últimas consecuencias, hasta revelarse arbitrarias y 

frágiles, sostenidas en el sinsentido. De ahí que Helioflores y AB fueran los 

caricaturistas más emparentados con la tradición del grotesco. 

 Más allá del tema de la distribución de la riqueza, el filo de esta historieta 

se dirigía contra el problema del conocimiento que se organizaba en forma de 

recetas para normar el trabajo de periodistas, historietistas, caricaturistas y 

lectores. Como si se tratara de ahuyentar la autonomía y la creatividad, había 

instrucciones que organizaban y dirigían el trabajo de principio a fin hasta en 

los más pequeños detalles, como aparecía en la segunda página del trabajo: 

“Nota: evite en lo posible pintar sentado a su personaje pues es una actitud que 

a la larga fatiga la vista del lector”. Se trataba de una crítica contra el género 

entendido como un dispositivo y para lograr su cometido, Helioflores recurrió a 

la parodia. 

 La función política de esta caricatura era la visibilización de dos 

dimensiones: en una, Helioflores mostraba la injusta distribución de la riqueza a 

partir de un tratamiento gráfico diferente. En el otro ámbito, hacía aparecer las 

prácticas discursivas de la historieta comercial. La operación de disimulo, como 

en el caso de la portada de La Garrapata número 4, consistía en hacer al 

propio Helioflores víctima de una burla que en realidad apuntaba a la 

institucionalidad de su época. 

 

 6.6.2 "Reconciliación". El jueves 29 de agosto de 1968, en la página 5 

de la primera sección de Novedades, Helioflores publicó un cartón editorial 

titulado "Reconciliación". 

 En Novedades, las caricaturas de Helioflores aparecían en el "sótano" 

de la página, al tamaño de 1/8 de la plana, aproximadamente la mitad del 

espacio que ocupaban los cartones de Guasp y Carreño. El formato en que 

aparecían los cartones de Helioflores era muy similar al que utilizaba El 
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Universal para publicar los cartones de Roto. Las caricaturas de Helioflores se 

publicaban un día sí y un día no, alternando con las del español Mingote. 

 En "Reconciliación", Helioflores recurre a la pluma para trabajar en tinta 

sobre papel, empleando la técnica de achurado. Congruentemente con su 

estilo, en este cartón ninguna línea fue entintada utilizando como apoyo alguna 

regla. Todas las siluetas, sean de edificios o de árboles, incluso el marco de la 

caricatura, tienen el mismo trazo, armónicamente tembloroso de Helioflores, 

elaborado a mano alzada. El achurado de Helioflores no consiste en un cruce 

de líneas cuidadoso, como en el caso de Naranjo, sino en líneas paralelas que 

son plasmadas con un trazo espontáneo, en el que la pluma casi no se levanta 

del papel. El sombreado de estas líneas resulta orgánico, puesto que las líneas 

no mantienen magnitudes, inclinaciones ni separaciones constantes, sino que 

se van alterando de acuerdo a las necesidades de textura e iluminación del 

dibujo. 

 Este cartón muestra en un plano de conjunto el edificio de la Biblioteca 

Central de la UNAM en Ciudad Universitaria, con sus murales realizados por 

Juan O'Gorman. Desde la perspectiva del dibujo se muestra el Muro Norte, que 

exhibe la obra "El pasado prehispánico" y el Muro Poniente, que ostenta "La 

Universidad y el México actual". Junto al edificio se muestra un árbol, en cuyo 

follaje se oculta, camuflado, el rostro de un hombre con casco militar forrado 

con malla. En el Muro Poniente, debajo del escudo de la UNAM, aparece 

insertado el rostro de un joven, peinado de raya a un lado, con la boca abierta. 

Dada su inserción en el mural, se supone que se trata de un estudiante del que 

emana un globo de texto que dice: "Y MIENTRAS ME CASTIGUES TE 

CASTIGAS Y SUEÑAS CON LA DULCE... RECONCILIACIÓN!" 

 Este texto es un fragmento de la canción "Reconciliación", escrita por 

Acrelio Carrillo Castillo y popularizada gracias a la interpretación de las 

hermanas Núñez justamente en el año de 1968, por lo que se infiere que la 

canción era muy conocida cuando se publicó esta caricatura. Incluso es posible 

aventurar la idea de que los lectores conocían tan bien la canción que podían 

completar por su cuenta el estribillo de la frase que cita Helioflores: "Te digo 

que procedes por capricho/por algo que no tiene explicación/y mientras me 

castigas te castigas/y sueñas con la dulce reconciliación". Considerando todo el 

estribillo, el cartón adquiere un nuevo sentido, ya no se trata solamente de la 



 

 

272 

 

ingeniosa cita de un tema musical de moda que compara el conflicto entre los 

estudiantes y el Estado con una relación amorosa. Es más bien una ingeniosa 

manera de acusar a las fuerzas armadas -y a sus mandos superiores, entre 

ellos al Comandante Supremo, el Presidente de la República- de actuar por 

capricho y sin explicación. 

 La caricatura de Helioflores hace referencia al movimiento social de 

1968, que en aquel momento se acercaba al clímax de su organización. La 

concurrencia a las manifestaciones recientes, sobre todo la del 27 de agosto, 

había desmentido la versión oficial sostenida al principio, en el sentido de que 

se trataba de un conflicto menor, ocasionado por un pleito entre pandillas. En la 

marcha del 27 de agosto se izó una bandera rojinegra en el asta del Zócalo 

capitalino, lo que motivó una marcha de desagravio organizada por el gobierno 

y la abierta acusación de que el movimiento era guiado por los enemigos de 

México. Si el Ejército ya había tomado las instalaciones de Ciudad Universitaria 

desde el principio del conflicto, el sitio se había extendido a todo el Distrito 

Federal, reprimiendo cualquier manifestación estudiantil de tal manera que las 

tanquetas se había vuelto parte del paisaje capitalino. Al respecto, el 4 de 

agosto de 1968, Novedades publicó una caricatura de Helioflores titulada 

"OEA", donde dos hombres vestidos con traje y sombreros de copa, sentados 

en sillones, platican con el ademán de la mano cerca de sus bocas, indicando 

discreción. Uno de ellos dice: "LOS MILITARES DOMINAN LA SITUACIÓN EN 

ARGENTINA GUATEMALA BOLIVIA BRASIL..." y el otro agrega: 

"..DONCELES BUCARELI Y JUSTO SIERRA". El cartón de Helioflores se 

publicó unos días antes del Informe de Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, acto 

en el que se esperaba un pronunciamiento público del Presidente sobre los 

acontecimientos. 

 En "Reconciliación", el tratamiento retórico en el nivel sintáctico exhibe el 

único caso de hipérbaton iconográfico en el corpus analizado. Este artificio 

presenta a las figuras del estudiante y el soldado confundidas con el paisaje de 

Ciudad Universitaria, sin que se lleguen a fundir, de modo que sus límites 

resultan difíciles de determinar. Este tratamiento implica una suerte de ilusión 

óptica a la que Helioflores era aficionado como caricaturista, en su constante 

búsqueda por sintetizar la idea de sus cartones sin tener que recurrir al 

lenguaje verbal. Aunque en esta caricatura emplea el lenguaje verbal dentro de 
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un globo, el sentido principal está distribuido tanto en las imágenes como en las 

palabras, de modo que es imposible eliminar cualquiera de los dos 

subconjuntos sin que el significado se vea truncado. 

 A nivel semántico, no hay situaciones arquetípicas en "Reconciliación" 

debido al tema que abordaba. Lo obvio hubiera sido colocar a un soldado 

persiguiendo a un estudiante, o una tanqueta invadiendo los recintos 

universitarios. Pero Helioflores sabía que era muy difícil que le publicaran algo 

así sobre el movimiento estudiantil, así que optó por un tratamiento retórico 

innovador. De modo que en la dimensión semántica, la figura retórica que 

destaca es la alusión, tanto iconográfica como verbal. 

 Cuando Helioflores elige como paisaje a la Biblioteca Central de la 

UNAM, está usando una metonimia que permite representar a toda la Ciudad 

Universitaria. El estudiante dentro del mural "La Universidad y el México 

actual", constituye de por sí una alusión. Su voz bien podría encarnar el lema 

"Por mi raza hablará  el espíritu". En tanto, el soldado, agazapado en la copa 

de los árboles, se refiere a la presencia del Ejército en actitud vigilante, como si 

participara en una guerra, dentro de las instalaciones de la UNAM. No hay 

alguna representación directa de la violencia que se usó contra las estudiantes, 

sino que sólo se muestran las presencias de los actores del conflicto, en una 

actitud más cercana a la cautela de ambas partes. Hasta ahí, la caricatura de 

Helioflores jugaba con el filo de la navaja de la censura. 

 La alusión verbal, consistente en el fragmento de la canción, termina por 

imprimirle un sentido paródico al conflicto, convirtiéndolo en un problema 

romántico entre dos enamorados. Desde los criterios más oficialistas, la 

caricatura de Helioflores podía ser acusada de "rebajar" a la institución del 

Ejército Nacional al ponerlo al tú por tú con los estudiantes. Pero si se 

considera la tensión que imperaba por la creciente militarización de la vida 

cotidiana, la parodia resultaba incluso relajante. 

 La mezcla de varias parodias -el estudiante en el mural, el soldado 

jugando a la guerra en el follaje de los árboles, la letra de la canción- convierten 

a "Reconciliación" en un pastiche, cuyo tema son los grupos y movimientos 

opositores. No hay un homenaje en la caricatura, pero sí se recuerda el 

estribillo completo que corresponde al fragmento citado, "Reconciliación" se 

convierte en el único cartón editorial publicado por los grandes diarios en el 
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corpus analizado que muestra una crítica contra las fuerzas armadas al servicio 

del Estado en los momentos más importantes del movimiento estudiantil y, por 

lo tanto, puede considerarse una caricatura de combate. 

 Helioflores se daba cuenta perfectamente de la gran diferencia entre 

Novedades y La Garrapata. En esta última se podía publicar lo que querían, 

mientras que en Novedades "del movimiento estudiantil no publicaban nada, 

luego de los halcones tampoco, casi que yo ahí hacía cartones de temas 

internacionales" (Comunicación personal, 12 de octubre de 2011). 

 Pero en La Garrapata de la primera época la libertad no era absoluta, 

dado que por autocensura decidieron no publicar ninguna caricatura sobre el 

presidente Díaz Ordaz. Por otro lado, la libertad en esta revista independiente 

no radicaba en la posibilidad de hablar sobre casi cualquier tema periodístico, 

sino en abordar temas no periodísticos. Más que la tiranía que el poder podía 

ejercer sobre el género de la caricatura política, prevalecía la monarquía del 

periodismo, es decir, la unificación y homogeneización de criterios de índole 

periodística que obligaban al caricaturista a referirse a la agenda en uso. Si 

bien es cierto que a principios de la década, la caricatura política era un 

espacio usado frecuentemente para introducir algún chiste, el retrato de la 

celebridad o un boceto caricaturizado sobre el paisaje cotidiano, también es 

cierto que dentro de los cambios operados en la década, estaba la 

sincronización del cartón editorial con la primera plana e incluso con el titular de 

ocho columnas del día. Este cambio fue introducido por Julio Scherer en 

Excélsior, pero muy pronto la mayoría de los periódicos acercaron al 

caricaturista a la agenda noticiosa del día. 

 Es notorio que tanto en "Gran Receta Para Hacer Historietas 

Subversivas" como en "Reconciliación" Helioflores se permitió tocar 

tangencialmente la agenda periodística, mientras que en la portada de La 

Garrapata número 4 de plano se mofaba de ella. 

 En "Gran Receta Para Hacer Historietas Subversivas" el tema era el 

lugar común en el género y, como información accesoria, Helioflores introdujo 

datos económicos y sociales de actualidad. Se trataba de una parodia de las 

historietas de Rius elaborada por alguien que además coincidía plenamente 

con la posición crítica del autor de Los Agachados. Ahí radicaba la libertad de 

las prácticas de la caricatura política en La Garrapata. 
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 Por su parte, "Reconciliación" es un cartón editorial que coincidía con la 

noticia de ocho columnas que ese día publicó Novedades. Y sin embargo, 

Helioflores eligió introducir una temática ajena al conflicto, traída del mundo de 

la cultura popular para darle un tono amable a un asunto escabroso. De esa 

manera, empleó una táctica que le permitió abordar un tema que difícilmente 

pasaba los filtros de la redacción si no asumía un estilo político oficialista. La 

otra táctica de Helioflores para burlar los controles informativos del periódico 

era el empleo de la agenda internacional, que terminaba por volver, de manera 

subrepticia, a la escena nacional, como sucedió en la caricatura "OEA", 

descrita líneas arriba. Sin embargo, Helioflores no siempre lograba burlar la 

censura: 

... recuerdo de una caricatura, bueno de varias, pero ahorita me 

acuerdo de una [sobre] los halcones...  la versión oficial era... “no, los 

halcones no existen”... entonces yo hice un cartón donde estaba un 

borrachito, deteniéndose de un poste y... decía: “los alcoholes no 

existen”, no decía los halcones sino los alcoholes… no lo publicaron, 

pero me acuerdo que cuando lo llevé... al rato vi al jefe de la sección 

editorial que lo andaba enseñando ahí a todos y todos celebrando el 

cartón, el original, porque no salió publicado al otro día… ésa 

[caricatura] nunca salió y así por el estilo, yo me daba cuenta que lo 

llevaba y al rato... ya lo andaban comentando y mostrándoselo entre 

ellos, ahí en la redacción del periódico... el jefe de la sección editorial lo 

andaba mostrando y le gustaba, pero nomás no salía. (Comunicación 

personal, 12 de octubre de 2011) 

 Un caso distinto ocurrió el 4 de octubre de 1968, dos días después de los 

sucesos de la Plaza de las Tres Culturas, cuando Helioflores publicó en 

Novedades una caricatura titulada "Argentina", en la que aparecen Indira 

Gandhi y el presidente de Argentina, Juan Carlos Onganía. Gandhi le dice a 

Onganía: "DIJO USTED OVNIMANÍA... U ONGANÍA?". El cartón editorial hace 

referencia a la visita que Gandhi realizó a Argentina por esos días. 

 En este caso, Helioflores no pudo hacer algún comentario sobre lo 

ocurrido en Tlatelolco y optó abiertamente por no tocar el asunto. Al mes 

siguiente, en las páginas de La Garrapata, Helioflores dedicaría su primera 

historieta a tratar ese tema pendiente. 
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Conclusiones 

El análisis polemológico permite comprender el papel del género discursivo de 

la caricatura política desde una perspectiva pluralista en el registro de lo 

político, donde se desarrollan correlaciones de fuerzas en un momento 

histórico concreto. 

Sin embargo, a lo largo de esta investigación puede causarse la 

impresión de que se ha abusado en la exhibición del control institucional, 

enfatizando los diversos procedimientos que se despliegan contra ciertas 

prácticas de autonomía. Al mismo tiempo, se ha pasado por alto que las 

instituciones mantienen la cohesión social y son prácticamente la condición 

indispensable para la viabilidad de todos los proyectos sociales y políticos. 

Sin duda el análisis polemológico le “carga la mano” o caricaturiza a las 

instituciones, que pueden aparecer como dispositivos malvados contra los que 

se libra la batalla de una autonomía quijotesca. Pero ante un panorama político 

profundamente autoritario e injusto, como el del México de los sesenta, deben 

procurarse las lentes teóricas más apropiadas que permitan describir no sólo la 

actuación institucional, sino los elementos que aparecen como un contrapeso y 

ofrecen pistas para comprender la transformación política: las tácticas 

desplegadas que se mueven, usualmente de manera oblicua, en dirección de la 

autonomía. Dado que las tácticas suelen ser subrepticias, la tradición del 

conflicto en las ciencias sociales proporciona herramientas aptas para captar 

las operaciones alrededor del poder, en este caso, el análisis polemológico de 

profanaciones y desvíos retóricos. Por ejemplo, como se ha demostrado en los 

capítulos relacionados con el análisis de las prácticas no discursivas y 

discursivas, en los momentos de mayor endurecimiento político, cuando ocurre 

el auge de prácticas discursivas autoritarias desde el oficialismo, puede 

emerger también un estilo crítico a manera de resistencia. 

Toda práctica siempre acontece en relación con otra, y el género 

discursivo está relacionado necesariamente con las prácticas no discursivas y 

discursivas de su época. Por eso se considera al género como un puente clave 

entre lo enunciado y las circunstancias de su enunciación. Como señala la 

metáfora del nicho ecológico (Gombrich, 2003), el género es producto de 

ciertas circunstancias y, a su vez, el género participa activamente en la 

transformación de su propio contexto, por lo que estrategias y tácticas se 
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cristalizan en todas las caricaturas políticas, aunque los caricaturistas mismos 

no consideren al género como un dispositivo del poder.  

Por otro lado, no hay nada necesario en cada relación concreta que se 

establece dentro del género, es decir, las modalidades en que se presenta 

cada relación son contingentes. Por ejemplo, la caricatura de combate 

contemporánea apareció como respuesta al autoritarismo del régimen en los 

sesenta, pero brilló por su ausencia durante la etapa revolucionaria y post 

revolucionaria. Ante el gobierno de Victoriano Huerta, por ejemplo, no se 

generó resistencia en el género. 

Por eso, el análisis polemológico y el género discursivo son 

herramientas que trabajan a partir de relaciones y no a través de la atribución 

de esencias. No hay la intención de calificar como bueno o malo a partir de 

valores implícitos, sino que se analiza a partir de razones históricas, que 

incluyen las relaciones de poder y su ejercicio. No se trata de una perspectiva 

relativista sino relacional, donde el sentido depende de los usos. Sucede así en 

el caso de los estereotipos que generalmente son percibidos como lugares 

comunes que tienden al prejuicio y a la discriminación por presentar las 

identidades de manera simplificada. Durante el México postrevolucionario 

fueron utilizados estratégicamente para construir una nueva imagen de unidad, 

pero también tuvieron un uso táctico, al emplearse en el discurso contestatario 

para apoyar al movimiento estudiantil de 1968.  

En otro ejemplo, la actuación en el registro de lo político de un periodista 

al frente de la sala de redacción puede ser identificada con procedimientos de 

control y censura institucional. Pero para el análisis polemológico esto 

dependerá de sus relaciones en ocasiones concretas, tanto al interior de la 

institución periodística como ante otras instituciones e incluso se vinculará con 

sus relaciones personales. Julio Scherer al frente de Excélsior, por ejemplo, 

asumió una posición de mayor autonomía frente al Estado en comparación con 

lo que hacían otros medios de comunicación, pero con respecto a los 

caricaturistas desplegó prácticas de control, incluso inusitadas para su época, 

dado que fue capaz de hacer que los cartones editoriales casi siempre 

coincidieran con la agenda noticiosa destacada en la edición del mismo día. 

Ello implicaba una labor de coordinación fuerte y también el desplazamiento del 

caricaturista en el control de la temática de sus caricaturas. 
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Sin embargo, Scherer también tuvo la capacidad de dialogar y mostrar 

un mayor grado de respeto por las prácticas del género, aunque la relación con 

cada caricaturista era diferente. Un caricaturista tan crítico de los poderes 

fácticos como Rogelio Naranjo hizo suyas las razones de Scherer para 

mantener cierta contención en sus trabajos, aunque optó por no trabajar dentro 

de la sala de redacción sino desde su casa, en contra de los deseos del 

director de Excélsior. 

Al situar su lugar de trabajo en el hogar, el caricaturista tiene la 

oportunidad de sacralizar su práctica, tal como lo hace Helioflores, que dispone 

para el ejercicio del género un lugar privilegiado de su casa y, al mismo tiempo, 

lo coloca en el centro de su vida. En este gesto se descubre la dualidad 

sagrado/profano, porque respecto de la redacción del periódico, el caricaturista 

profana, al devolver las prácticas, controladas por el periódico, al libre uso de 

los caricaturistas. Pero al mismo tiempo sacraliza, porque en ocasiones el 

caricaturista reserva su trabajo a la intimidad para crear un aura de misterio 

sobre sus prácticas, permitiendo que sean atribuidas a un talento singular.  

Todos estos casos ponen de manifiesto que el análisis polemológico no 

sólo tiene un carácter relacional, sino también complejo. Y parte de esta 

complejidad consiste en la distinción de sutilezas, de las que se enumeran un 

par en este trabajo: 

1. La condición heteróclita de la caricatura política no la convierte en un 

género que apunte a la subversión del lenguaje verbal, sino a la 

perversión de las separaciones entre los lenguajes participantes. La 

distinción entre lo verbal y lo icónico no pertenece únicamente al orden 

semiótico, sino que proviene del ámbito político y es parte fundamental 

en el dispositivo del género de la caricatura política contemporánea. Por 

ejemplo, en la década de los sesenta se usaba de modo institucional al 

lenguaje verbal para determinar sentidos. Dado que el periódico vende 

información, no puede permitir que el lector adivine de quién o de qué 

versa la caricatura política publicada. Más allá de las identidades 

elementales, no es aceptable que la sátira gráfica carezca de un 

mensaje claro porque se estaría empujando al lector a pensar por su 

cuenta. Desde el punto de vista institucional, un cartón editorial debería 

enfocarse en un mensaje claro, sin que diera lugar a errores o malas 
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interpretaciones, porque su función se consigue a través del mostrar. 

Por el contrario, la caricatura de combate descansa sobre la 

ambigüedad, que le permitiría cumplir con su función bajo la modalidad 

de no ocultar. Por su capacidad de precisión, el lenguaje verbal 

garantiza el reconocimiento, por lo que en los sesenta se recurrió con 

mayor frecuencia a la palabra para definir el sentido de las caricaturas 

políticas. Por otra parte, el subconjunto icónico tiene mayores 

posibilidades de ambigüedad y, en ese sentido, era un recurso apto para 

las tácticas del caricaturista, introduciendo una desviación de sentido, 

encabalgada o al margen del que establecían las palabras. 

2. Entre las prácticas no discursivas y discursivas hay claras diferencias 

que las propias reglas del género establecen y mantienen, de tal suerte 

que lo no discursivo suele omitirse elípticamente en las prácticas 

discursivas publicadas. La subversión de esta diferencia es una de las 

principales claves con que jugó retóricamente Helioflores a través de su 

personaje, El Hombre de Negro, empeñado en demostrar que entre las 

prácticas no discursivas y discursivas no existía autonomía. Por su parte, 

las caricaturas políticas de Rius también hacían evidente la relación no 

discursivo/discursivo a través de su tratamiento temático, donde incluyó 

los temas tabú que imperaban en las salas de redacción de los 

periódicos de mayor circulación de la época. Por estas prácticas de 

libertad, la sátira gráfica de combate se vinculaba con los movimientos 

sociales que se oponían al autoritarismo de las instituciones del régimen. 

 

Finalmente, el carácter relacional, complejo y sutil del análisis 

polemológico no lo hace conveniente para la generalización. Por el contrario, el 

análisis polemológico responde al estudio de las diferencias dentro de 

ocasiones concretas, donde los actores elaboran sus cálculos tácticos y 

despliegan jugadas. 

Desde sus preguntas iniciales esta investigación busca procesos bajo la 

forma de jugadas, pero no se trata del juego formal, con códigos o reglas que 

pregona la pragmática lingüística, sino de la jugada postulada por la 

sociopragmática de Michel de Certeau. La caricatura política no obedece a una 

gramática, sino a modelos textuales manipulables. 
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¿Qué clase de jugadas sociopragmáticas se despliegan en el género de 

la caricatura política? De Certeau alude a Kant y su metáfora del equilibrista 

para explicar el arte de hacer:  

Caminar sobre la cuerda floja es mantener en todo momento un 

equilibrio al recrearlo a cada paso gracias a nuevas intervenciones; es 

conservar una relación que jamás es adquirida y que una incesante 

invención renueva al dar la impresión de “conservarla”. El arte de hacer 

queda así admirablemente definido, más aún cuando en efecto el 

practicante mismo forma parte del equilibrio que modifica sin 

comprometerlo. Gracias a esta capacidad de hacer un conjunto nuevo 

a partir de un acuerdo preexistente y de conservar una relación formal 

pese a la variación de elementos, se aproxima a la producción artística. 

Sería la inventividad incesante de un gusto en la experiencia práctica. 

(De Certeau, 2000, pp. 83-84) 

 Parafraseando a De Certeau, así como en el acto del equilibrista la 

relación no es adquirida, tampoco el caricaturista posee al género, dado que 

éste no es producto absoluto de la ejecución autónoma de sus practicantes 

individuales, sino de una compleja articulación de prácticas no discursivas que 

provienen desde las instituciones o lugares de poder, así como de los 

movimientos sociales y las culturas populares. 

Los géneros discursivos no son el producto virtuoso de la experiencia 

reflexionada, sino el resultado de las imposiciones y negociaciones entre lo 

mejor, lo peor y lo cotidiano de las prácticas. Esta ausencia de reflexión es 

notoria en la enseñanza de los géneros periodísticos dentro de las escuelas y 

facultades, donde se le trata como un saber preferentemente técnico y no 

teórico. 

La jugada elemental en el género consiste en ejercer prácticas que 

modifican a la caricatura política, creando un conjunto nuevo a partir de un 

acuerdo preexistente sin comprometer el equilibrio, es decir, sin que se pierda 

la identidad del género. Así, el caricaturista se mantiene en el marco de 

referencia del género y cada día enfrenta el reto de hacer una caricatura nueva. 

Por supuesto, podría simplemente entregarse a la seguridad de la rutina que le 

ofrecen las prácticas sacralizadas. Por ejemplo, plasmar la idea del director 

recurriendo a los manidos recursos retóricos. Y para no fallar, podría someter a  
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la consideración del director varias caricaturas para que alguna lograra ser 

publicada. 

O bien, el caricaturista podría desplegar tácticas. El equilibrista, dice De 

Certeau, requiere tacto para elaborar sus jugadas. Y el tacto a su vez articula 

“una libertad (moral), una creación (estética) y un acto (práctica)” (2000, p. 84). 

Es decir, hay libertad en la decisión de hacer a un lado los lugares comunes y 

profanar las separaciones que se le podrían imponer en la sala de redacción. 

En esta libertad se abren las posibilidades en la infinita combinación de 

recursos retóricos con que cuenta el arsenal de la caricatura política. Hay 

incluso la posibilidad de presentar una caricatura que cumpla con los 

estándares institucionales del periódico y al mismo tiempo sea capaz de 

introducir un mensaje subrepticio. 

En esto consiste la jugada de la caricatura política. ¿Cuáles son los 

rasgos elementales del género de la caricatura política en México durante la 

década de los sesenta? Por un lado, el contexto institucional, caldeado por la 

polarización política e ideológica, apuntaba al paulatino endurecimiento de los 

dispositivos de control. Por otro lado, desde la esfera de la cultura se pugnaba 

por la apertura al mundo empujada por el relevo generacional, de donde 

emergieron publicaciones plurales y editores progresistas que, ante la cerrazón 

oficial, propiciaron la ejecución de más y mejores astucias. 

Por el lado de las prácticas discursivas, tanto en el cartón editorial 

publicado en los grandes diarios, como en la caricatura política de La 

Garrapata, se observaba la misma evolución en el estilo estético, que a lo largo 

de la década terminó por desplazar la caricatura apegada al canon de 

representación realista en favor del mono. En general, los caricaturistas 

recurrían en la misma proporción al arsenal retórico auxiliar: encuadres, planos, 

perspectivas, símbolos cinéticos, metáforas hipercodificadas, estereotipos y 

gestuario. Finalmente, la caricatura política de la época tendría preferencia por 

el epíteto iconográfico, la metonimia visual, la ironía y la parodia. 

Las diferencias entre el cartón editorial y el estilo de combate no sólo se 

presentaron a nivel político. El humor blanco en la caricatura política era más 

aceptable para los criterios oficialistas, mientras que resultaba impensable 

publicar algo que contuviera leperadas. No sólo se trataba de evitar la crítica o 

el homenaje en ciertos temas y sujetos, sino de excluir los modos de la cultura 
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popular. En lo popular, que ha sido recuperado por el estilo de combate 

contemporáneo, se articulan el esmero en la idea y en la ejecución artística, así 

como la amplitud en el arsenal retórico. Se trata de una articulación ética, 

estética y política actualizando posiciones históricas. 

En el género de la caricatura política no hay un manual para hacer 

caricaturas. Ni antes ni después del 68 se intentaron sistematizar las 

competencias necesarias para convertirse en un caricaturista, porque la 

adquisición de los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias 

para serlo se parecían más al aprendizaje de los oficios, donde el aprendiz 

miraba hacer a su maestro, aprendiendo a través de modelos textuales y las 

prácticas no discursivas implícitas. 

De hecho, la práctica del género se parece más al ejercicio de los 

antiguos oficios que al modelo del profesionista contemporáneo. La principal 

diferencia está en la asunción de sus prácticas a través de la intuición o de los 

sentidos, sin detenerse en la verbalización. Cuando Helioflores debe explicar 

cuál es el tratamiento que debe darle a una noticia, elige la metáfora del 

carpintero, que sólo necesita pasar la mano por encima de la madera para 

saber qué es lo que necesita hacer. Mientras habla, sus descripciones verbales 

se van volviendo débiles, hasta que aparecen silencios, en tanto que su mirada 

y sus manos completan la explicación. Cuando se le pregunta por qué algunos 

caricaturistas como José Hernández, El Fisgón, Naranjo o Rius coinciden en 

sus apreciaciones políticas, Helioflores considera que la respuesta es obvia. Y 

no responde. 

Tal vez no predomine la verbalización en el oficio porque no existe una 

gramática de la caricatura política, sino una serie de modelos que se 

incorporan a través del uso constante. 

Pero además hay otra probable razón para evitar la verbalización: el 

caricaturista protege a sus prácticas de la racionalización institucional del 

periodismo al mantenerlas fuera del discurso. Así, el silencio de quien no 

entiende ni es entendido, como en el caso del artista incomprendido, se 

convierte en una táctica que le permite sobrevivir en un medio profundamente 

jerárquico y autoritario. El silencio estoico, por ejemplo, le permite a los niños 

resistir el autoritarismo de sus padres o profesores, quienes lo llegan a percibir 

como indiferencia. Estereotiparse como alguien silencioso, retraído, le permite 
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al caricaturista dedicarse a hacer sus cosas sin que tenga que rendir cuentas a 

cada momento a sus superiores. De este modo, al evitar que el núcleo de sus 

procedimientos sea deliberado por alguien ajeno al oficio, el caricaturista 

impide que sus prácticas sean sacralizadas, es decir, que el control de la 

temática –“debes hacer una caricatura sobre x tema”-, el estilo –“¿por qué no 

dibujas como Abel Quezada?”- y la composición –“Ponle a la caricatura un 

letrero que aclare a quién te refieres”-, pase a manos de la redacción o del 

director. 

Por el contrario, el director o el responsable de la redacción suele tener a 

la mano un arsenal de refranes o aforismos que le permiten sentenciar sobre 

cada acontecimiento en la redacción, dado que no solamente trata con los 

periodistas, sino con empresarios y políticos.  

A través de las pequeñas luchas que libra el caricaturista, se va 

estableciendo lo que se considera apropiado o fuera de lugar en el género. En 

algún momento, el caricaturista dejó de ser el ilustrador de las ideas de alguien 

más y se convirtió en escritor y dibujante al mismo tiempo. Y seguramente esta 

transformación no ocurrió de manera tersa al interior de las instituciones.  

 Esta actitud defensiva ante el control institucional no es privativa de los 

sesenta. Por ejemplo, en la época contemporánea cada vez más caricaturistas 

han optado por trabajar desde sus casas, estimulados por las oportunidades 

que ofrecen la digitalización y el internet. Es el caso de los cartonistas de La 

Jornada, que por un tiempo laboraron dentro del periódico pero finalmente 

decidieron convertir sus casas en sus lugares de trabajo. 

Por último, el género discursivo continúa siendo una referencia 

indispensable que rebasa el ámbito de la semiótica y los estudios literarios para 

ubicarse en la transdisciplina. Desde esta posición, el género puede vincularse 

a las culturas políticas y, en el caso de los géneros periodísticos, a las 

relaciones entre los medios de comunicación y la democracia. 

De manera particular, esta investigación se propone como modelo para 

comprender las relaciones entre los medios informativos y el poder. Aunque el 

presente análisis polemológico está enfocado a la década de los sesenta, su 

aplicación en una época diferente es más válida que nunca ante las 

condiciones políticas que se viven. También resulta útil la categoría género 

discursivo, aún en estos días, cuando la irrupción de las redes sociales a través 
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de las nuevas tecnologías ha dislocado los modos de información 

institucionales. Y precisamente por la aparente complejidad de las redes 

sociales, el género ofrece un principio simple: una actividad y su lenguaje 

generan una relación específica. Por lo tanto, entender es sumergirse en la 

especificidad, antes que pretender cualquier generalización. 
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Marino, “Sinlogismo” (28 de agosto de 1968) en Excélsior, sección A, p. 6.
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Guasp, “Llegó la antorcha” (9 de octubre de 1968) en Novedades, primera 
sección, p. 5. 
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Carreño, “Radical” (2 de septiembre de 1968) en Novedades, primera sección, 

p. 4.
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Anexo 2. Caricaturas analizadas en el capítulo VI 

 

 

Rogelio Naranjo, “Kronykaz de Nanylko Tatatylko” (8 de noviembre de 1968) en 

La Garrapata número 1, sin número de página.
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Rogelio Naranjo, “Kronykaz de Nanylko Tatatylko” (8 de noviembre de 1968) en 

La Garrapata número 1, sin número de página. 
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Rogelio Naranjo, “Kronykaz de Nanylko Tatatylko” (8 de noviembre de 1968) en 

La Garrapata número 1, sin número de página.  
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Rogelio Naranjo, “Kronykaz de Nanylko Tatatylko” (8 de noviembre de 1968) en 

La Garrapata número 1, sin número de página. 
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Rogelio Naranjo, “Kronykaz de Nanylko Tatatylko” (8 de noviembre de 1968) en 

La Garrapata número 1, sin número de página. 
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Rogelio Naranjo, “Kronykaz de Nanylko Tatatylko” (8 de noviembre de 1968) en 

La Garrapata número 1, sin número de página. 
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Rogelio Naranjo, “Kronykaz de Nanylko Tatatylko” (8 de noviembre de 1968) en 

La Garrapata número 1, sin número de página. 



 

 

304 

 

 

Roto, “Manos tras la cortina” (4 de octubre de 1968) en El Universal, primera 

sección, p. 3.
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Helio Flores, Portada de La Garrapata número 4 (23 de diciembre de 1968). 
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David Carrillo, “Con Claridad” (2 de septiembre de 1968) en El Universal, 

primera sección, p. 2. 
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Rogelio Naranjo, Portada de La Garrapata número 22 (30 de julio de 1969). 
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Marino, “Los Puntos Sobre las íes” (2 de septiembre de 1968) en Excélsior, 

sección A, p. 6.
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Eduardo del Río, Rius, “Catecismo del Padre PRIpalda” (13 de agosto de 1969) 

en La Garrapata número 24, segunda de forros. 
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Abel Quezada, “Artes y Estilos del Saludo” (12 de noviembre de 1969) en 

Excélsior, sección A, p. 7.
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Abel Quezada, “Artes y Estilos del Saludo II” (13 de noviembre de 1969) en 

Excélsior, sección A, p. 7.
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Helioflores, “Gran receta para hacer historietas subversivas” (3 de septiembre 

de 1969) en La Garrapata número 27, página 11.
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Helioflores, “Gran receta para hacer historietas subversivas” (3 de septiembre 

de 1969) en La Garrapata número 27, página 12. 
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Helioflores, “Gran receta para hacer historietas subversivas” (3 de septiembre 

de 1969) en La Garrapata número 27, página 13. 
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Helioflores, “Reconciliación” (29 de agosto de 1968) en Novedades, primera 

sección, p. 5.
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Anexo 3. Metodología 

El manual de código del análisis de contenido contiene las siguientes 

definiciones operativas: 

 El número de registro (variable 1) funciona como identificación para 

cada una de las caricaturas políticas analizadas. 

 El autor (variable 2) es aquella persona acreditada por la firma 

ostentada en la caricatura. En algunos casos se usa un pseudónimo y en otros, 

el nombre civil auténtico. El estatus de autor puede indicar solamente el crédito 

por la autoría gráfica o bien, por el proceso completo de producción de la obra. 

Se codificaron 41 autores y se reservó el código 42 para los casos de autoría 

colectiva.  

 El título (variable 3) es el texto verbal bajo la forma de encabezado que 

tiene la función de sintetizar, explicar y completar el sentido de la obra, como 

una condición específica de su contexto medial. 

 La publicación (variable 4) es el periódico o revista donde apareció la 

caricatura. En este caso, puede ser: 

1. Excélsior 

2. El Universal 

3. Novedades 

4. La Garrapata 

 La fecha (variable 5) se refiere al día, mes y año en que se publicó la 

caricatura en el formato dd/mm/aaaa. 

 El día de la semana (variable 6) identifica el día de la semana en que 

apareció la caricatura: 

1. Lunes 

2. Martes 

3. Miércoles 

4. Jueves 

5. Viernes 

6. Sábado 

7. Domingo 

 La ubicación (variable 7) alude al espacio dentro de la revista o 

periódico donde se publicó la caricatura. Las opciones son: 
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1. Páginas editoriales. Usualmente ubicadas en la primera sección del 

periódico, son dos planas donde se publican géneros de opinión: 

editoriales, artículos, columnas y cartones editoriales. 

2. Interiores de la primera sección. Se refiere al primer bloque de páginas 

de un periódico, excluyendo la primera plana. 

3. Portada de la revista. O primera de forros, es la página-cubierta que se 

usa para atraer y mostrar el contenido de la revista. 

4. Interiores de la revista. Son las páginas de la revista, con exclusión de la 

portada, la contraportada, la segunda y la tercera de forros. 

5. Contraportada. O cuarta de forros, es la última página de la revista que 

hace las veces de contracubierta. Puede tener diversas funciones. 

6. Segunda y tercera de forros. Son el reverso de la portada y la 

contraportada respectivamente. Sus funciones varían.  

 La página par o non (variable 8) considera la ubicación de la caricatura 

dependiendo de su aparición en una página identificada con un número par o 

non. Los números nones corresponden a las páginas que están a la izquierda, 

incluyendo la primera plana. Los números pares se asignan a las páginas del 

lado derecho. En el caso de una revista, en ocasiones la portada puede estar 

considerada como la página 1 y, en otras, está excluida de la numeración. 

Ambos casos ocurren en La Garrapata. 

 El tamaño de la caricatura (variable 9) indica la escala de la caricatura 

en función de fracciones o unidades de página, desde 1/16 o menos hasta 2 

páginas o más. 

 El formato (variable 10) indica la configuración espacial de una 

caricatura política y puede ser:  

1. El cartón editorial, es un formato delimitado por un espacio cuadrangular, 

ocupando un lugar más o menos permanente dentro del espacio 

informativo, usualmente dentro de las páginas editoriales. Se compone 

de un título y un cuerpo principal. 

2. El cartón editorial con varias viñetas A diferencia del cómic, que 

privilegia la narración, el cartón editorial de varias viñetas muestra una 

situación autoconclusiva a través de un lenguaje icónico verbal particular 

que condensa una o varias figuras retóricas para desplegar 

analíticamente una descripción. 
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3. Las series sobre un mismo tema son caricaturas agrupadas que se 

publican generalmente en las páginas de las revistas o suplementos. 

Muestran variaciones de diferentes autores sobre un mismo asunto o 

bien, obras de un mismo autor sobre una o varias cuestiones. 

4. La ilustración es una caricatura que se presenta como el comentario 

gráfico que complementa una editorial, un artículo o una columna. El 

sentido de una ilustración sólo puede ser pleno leyendo el texto verbal 

que acompaña. 

5. La historieta política, como modalidad de formato de la caricatura 

política, presenta una narración desplegada en viñetas alrededor de un 

tema político con la finalidad de criticar el ejercicio del poder sin limitarse 

necesariamente a la clase política. La historieta política puede constar 

de una o varias páginas e incluye a la tira cómica, que consiste en una 

fila o carril de viñetas. 

6. La caricatura que aparece como portada o contraportada de una revista 

se ve condicionada por su función de escaparate: debe anunciar el 

contenido de la publicación de una manera espectacular. 

 El tema (variable 11) indica el referente semántico periodístico de la 

gráfica satírica. Para los fines de esta investigación, se organiza bajo 

referencias geográficas y puede ser nacional, internacional o local. 

 El co-texto (variable 12) señala las relaciones entre el tema de la 

caricatura política y la información manejada en otros espacios del periódico. 

 Las opciones registradas en esta variable son: 

1. la relación con la noticia principal, también conocida como las 8 

columnas de la primera plana o la información principal de la portada 

2. La relación con cualquier información aparecida en la primera plana o 

portada 

3. La ausencia de relación con las anteriores opciones 

 El tratamiento del tema (variable 13) registra el tratamiento de la “idea”, 

antes de ser concretada gráficamente, bajo las siguientes opciones: 

1. A partir de la ambigüedad del propio asunto 

2. Actualización histórica, sugerida principalmente por el calendario 

3. Alusión cruzada con otras noticias de actualidad. 
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 La composición (variable 14) puede ser centrada en el texto verbal, en 

la imagen o en ambos subconjuntos. Si alguno de los dos subconjuntos es 

prescindible para la comprensión de la caricatura política, entonces puede 

afirmarse que la composición descansa en el otro subconjunto. Pero si ningún 

subconjunto puede eliminarse sin menoscabo del sentido de la caricatura, 

entonces puede afirmarse que la composición descansa en ambos 

subconjuntos. 

 El número de viñetas (variable 15) distingue si la caricatura política está 

integrada por uno o varios recuadros. 

 El estilo temático (variable 16) se divide en: 

1. El retrato caricaturizado. Consiste en plasmar la interpretación más o 

menos exagerada de la fisonomía de una persona. Si se toma del 

natural un paisaje o situación, se trata de un apunte.  

2. La caricatura de costumbres o caricatura social se centra en la 

representación irónica o humorística de las prácticas sociales comunes, 

sus escenarios, los estereotipos o personajes que actúan en ellos y su 

lenguaje típico. Su enfoque puede ser moral y disimular la alusión 

política. 

3. Cuando la identidad fisonómica y psicológica sólo es un elemento 

secundario en el tratamiento satírico, entonces se considera sátira 

política, que hace referencia a situaciones relacionadas con la clase 

política o, de manera más amplia, con enfoques relacionados con el 

ejercicio del poder diseminado en la sociedad que caen dentro del 

registro de lo político. Así por ejemplo, un evento deportivo por su 

importancia pública puede ser utilizado para llamar a la unidad nacional 

y, en ese sentido, puede considerarse un tema político. 

 El estilo político (variable 17) incluye: 

1. El estilo oficialista ofrece caricaturas que defienden abiertamente las 

perspectivas e intereses de las élites que ejercen el poder político y 

económico, al mismo tiempo que atacan a sus opositores. Dichas 

perspectivas se extienden a las simpatías ideológicas por otros países o 

movimientos internacionales afines a las posiciones políticas del Estado 

y el Mercado. En ocasiones, el modo oficialista se caracteriza por la 

adopción acrítica de la agenda oficial, pero cuando existe un conflicto 
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entre el Estado y el Mercado, el tratamiento se resuelve de acuerdo a 

una jugada en la que suelen intervenir los intereses de la empresa 

periodística que publica la caricatura política. 

2. El estilo crítico mantiene una perspectiva independiente desde una 

perspectiva liberal sobre la relación Prensa-Poder Político. El 

caricaturista intenta asumir una posición equilibrada, señalando los 

errores de los distintos actores políticos sin llegar a la profanación de los 

espacios sacralizados por el periodismo y la política, es decir, sin violar 

los temas tabú de su época. Tampoco ejerce un cuestionamiento de los 

fundamentos del libre mercado. 

3. El estilo de combate asume generalmente una posición solidaria y crítica 

con los movimientos sociales identificables con la izquierda y las causas 

populares. La caricatura de combate suele recurrir a la profanación de 

las prácticas discursivas y no discursivas dispuestas en los campos del 

periodismo y la política en un momento y lugar concretos. Puede, por 

ejemplo, profanar el uso estandarizado de una portada, ser irreverente 

con las creencias religiosas de la población, burlarse de las noticias que 

la agenda noticiosa han sacralizado o simplemente tocar los temas 

considerados como tabú. Sin embargo, la caricatura de combate sólo 

puede aquilatarse plenamente en una lectura de las jugadas 

emprendidas dentro de ciertas ocasiones. 

4. Se considera un estilo político indefinido cuando el caricaturista se 

enfoca en el tratamiento estético de su obra, desplazando su opinión 

política. 

 El estilo humorístico (variable 18) se divide en:  

1. El chiste, oral o gráfico, es un relato cuyo sentido depende de un final 

sorpresivo que resuelve la ambigüedad de una situación dislocada. 

Dado que estructuralmente es un relato, los protagonistas del chiste son 

intercambiables sin que se produzca la alteración de su trama. 

2. El humor blanco no requiere erudición en algún tema, ni capacidades 

intelectuales o alguna postura ideológica para su comprensión. Asume 

una posición pretendidamente ingenua buscando placer y relajamiento. 

3. El humor sicalíptico invita a asumir una postura de interpretación 

maliciosa relacionada con el sexo. 
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4. El humor negro presenta el absurdo del mundo a través de la burla cruel 

con dosis de amargura y desesperación que provocan molestia, duda e 

introducen una reflexión ahí donde otros humores sólo buscan la 

reacción hilarante. Se considera parte fundamental de la cultura 

humorística en México. 

5. La ausencia de humor implica que la caricatura política no contó ni 

siquiera con trazos caricaturescos. 

 El estilo estético (variable 19)  puede referirse a la caricatura, apegada a 

la representación realista, según el canon de la época, o al mono, apegado a 

un estilo más sintético que posee connotaciones infantiles. 

 Las articulaciones topofigurativas (variable 20) se refieren a la forma 

que define la viñeta general de la caricatura política y puede ser cuadrangular o 

de otras formas. 

 La variable 21 registra si las representaciones espaciales tienen o no un 

uso especial que resulte significativo al interpretar la caricatura política. En esta 

variable deben considerarse, aunque no están codificadas, las siguientes 

relaciones: 

 De continuidad. Cuando los iconos se articulan como si formaran parte 

de una misma figura, tal y como sucede con la representación de brazos y 

piernas con respecto al resto del cuerpo. Si los iconos articulados unitariamente 

tienen referentes heterogéneos, como en el caso de un centauro, se define 

esta condensación icónica heterogénea como una “relación de sutura” de las 

partes yuxtapuestas. 

 De contacto. Cuando las figuras se articulan como si estuvieran en 

contacto, pero sin fusionarse unitariamente. Tal como ocurre típicamente en la 

representación de un personaje y sus atuendos. 

 De vecindad. Cuando los iconos se articulan como si estuvieran 

próximos entre sí, aunque sin estar en contacto. La vecindad representa una 

distancia que depende de la naturaleza, situación y contexto de los iconos, en 

ese sentido no es la misma en la relación “un sol iluminando el día sobre una 

persona”, que ésta con respecto a “un acompañante de la persona”. 

 De lateralidad. Cuando un icono se articula, a través de una relación de 

contacto o vecindad, a la izquierda o a la derecha de otro.   
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 De superioridad / inferioridad. Cuando un icono se articula, a través de 

una relación de contacto o vecindad, debajo o encima de otro. 

 De anterioridad / posterioridad. Cuando un icono se articula, a través de 

una relación de contacto o vecindad, como si estuvieran distribuidos sobre el 

espacio longitudinal a diferentes distancias del observador. Esta ilusión de 

lejanía es el fundamento óptico de la perspectiva y de la relación de traslape, 

que consiste en el efecto de superposición de los iconos. 

 Entre los tipos de plano (variable 22) están: 

1. Plano de conjunto. Muestra un conjunto de figuras humanas de cuerpo 

entero. 

2. Plano general. La figura humana aparece íntegra dentro del encuadre. 

3. Plano americano. Muestra la figura humana desde las rodillas hacia 

arriba. 

4. Plano medio. La figura humana aparece desde la cintura hacia arriba. 

5. Primer plano. Muestra un acercamiento de cualquier parte de la figura 

humana, aunque es típica la representación del rostro. 

6. Primerísimo plano. El acercamiento es mayor que en el primer plano, 

como por ejemplo, el ojo de un rostro. 

7. Plano de detalle. El acercamiento se produce respecto de un objeto. 

 Las perspectivas ópticas (variable 23) incluyen los siguientes modos: 

1. Normal. Sitúa la imagen como si estuviera a la misma altura de los ojos 

del lector. En la caricatura política es común representar desde un 

ángulo ligeramente picado, que se considera dentro del ángulo normal 

porque no pretende introducir una connotación psicológica, sino que es 

parte del canon de la perspectiva occidental para dar la sensación de 

tridimensionalidad. 

2. Picado. Hace que la imagen se mire desde arriba. Puede colocar la 

visión imaginaria desde la verticalidad absoluta (lo que en cine se 

conoce como perspectiva cenital) hasta una elevación sobre la 

perspectiva normal. Puede atribuir valores de inferioridad en la 

representación o adjudicar el rol virtual de espionaje al lector. 

3. Contrapicado. Sitúa la imagen desde un punto de vista inferior a ella. 

Son contrapicados todos los ángulos posibles que van desde la visión 

colocada totalmente debajo del objeto representado hasta la que está 
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ligeramente debajo de la perspectiva normal. Puede servir para dar el 

efecto de algún tipo de superioridad en la representación o de 

avasallamiento en el lector. 

 Los efectos de luz (variable 24) registran la predominancia de alguna de 

las siguientes opciones: 

 Ausencia de texturas. Representación de luz que baña totalmente las 

figuras, sin sombras. 

 Manchas. Textura que consiste en áreas irregulares que producen o 

refuerzan efectos de iluminación. 

 Achurado o puntillismo. Textura que consiste en la representación de 

líneas cruzadas o puntos que producen o refuerzan efectos de iluminación. 

 Escala de grises. Textura consistente en la gradación de la mezcla entre 

el blanco y el negro para producir o reforzar efectos de iluminación. 

 Colores. La diversidad cromática es resultado de la presencia de la luz 

cuya gama va desde el negro que es ausencia de color, hasta el blanco, que es 

la presencia de la luz antes de su descomposición cromática. 

 El símbolo cinético predominante (variable 25) puede representar: 

1. Movimiento. Indica la velocidad, trayectoria y dirección de la 

representación de un desplazamiento espacial o las vibraciones de 

cualquier tipo que emanan de alguien o algo. 

2. Humores. Incluyen la representación gráfica de estados emocionales, 

sentimientos y olores. 

3. Brillos. Señalan lo valioso, la ausencia destacable o el detalle que puede 

ayudar a comprender el sentido de la caricatura política. 

4. Ausencia de símbolos cinéticos. 

 Las Modalidades de la aparición verbal (variable 26) registran el uso de 

diálogos insertados al pie de la caricatura política o globos. 

 La variable 27 registra el uso tradicional o innovador de las modalidades 

de aparición verbal, entre las cuales deben considerarse: 

 Título. Designación verbal que funciona como el nombre que indica el 

sentido de la caricatura. 

 Firma. Pseudónimo o nombre cuya función consiste en atribuir derechos 

y responsabilidades por la autoría del mensaje publicado. 
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 Cartuchos. Son cápsulas que pueden aparecer insertas dentro de la 

caricatura política, con un mensaje verbal que cumple la función de aclarar o 

explicar el contenido de la imagen o la situación a los lectores. Cumplen la 

función de anclaje y conmutación. Anclan al desvanecer la polisemia o 

ambigüedad de una imagen y de conmutan al permitir que el mensaje 

lingüístico complemente la significación de las imágenes. 

 Globos. Son los espacios que funcionan como recipientes simbólicos de 

las expresiones de los personajes, cuya procedencia se indica con un rabo, 

punta acentuada o extensión dirigida al emisor de la expresión inscrita. Un 

globo está compuesto por un continente, señalizado por una línea delimitadora 

(perigrama) y un contenido de orden lingüístico o icónico, que representa la 

producción lingüística o cualquier forma icónica relacionada con estados 

internos de los sujetos representados (ante esta última situación, se considera 

que el globo deja de ser un locugrama para convertirse en un 

pensipictograma). Las formas de los perigramas son variables y caprichosas, 

aunque algunas se hipercodifican para aludir a un estado de ánimo (en este 

caso, se convierten en sensogramas) o en general, para connotar la locución. 

Cuando varios globos coexisten dentro de una caricatura política, el orden de 

lectura obedece a un recorrido ordenado de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

 Letreros. A diferencia de los cartuchos, que típicamente suponen un 

nivel de enunciación diferente al del espacio imaginario de representación, y de 

los globos, que suponen la representación de expresiones fonéticas o estados 

internos de los personajes, el texto que aparece en los letreros existe en el 

mismo nivel de las representaciones iconográficas, estableciendo que puede 

ser leído tanto por los personajes como por los lectores. 

 Rotulación o tipografía. Se refiere al tratamiento gráfico del lenguaje 

verbal. 

 Onomatopeyas. Son las representaciones acústicas de objetos o 

acciones a través de fonemas. 

 Idiomas exóticos y expresiones malsonantes. Hipercodificaciones 

fantasiosas de expresiones verbales ajenas a la cultura occidental con 

sistemas de escritura diferentes al alfabeto latino. 



 

 

325 

 

 Las figuras retóricas de construcción o metataxas (variable 28) más 

comunes en la práctica de la caricatura política son: 

1. Acentuación (iconográfica). Construcción que tiene lugar cuando los 

vectores visuales y las relaciones entre los iconos colaboran para 

convertir a un elemento gráfico en punto focal de la significación. 

2. Anacoluto (iconográfica). Una imagen visualmente imposible producto de 

la alteración de las reglas sintácticas que rigen la representación normal 

del referente y cuyo significado principal proviene justamente de la 

alteración de los criterios de lo que se concibe como normal. 

3. Calambur (verbal).  Resulta de la redistribución de las sílabas de una o 

más palabras para producir un significado diferente e incluso 

contradictorio. Se utiliza mucho en adivinanzas y juegos de palabras, 

propios del lenguaje popular. 

4. Caligrama (iconográfica). Resulta de la alteración figurativa de letras 

para representar otras letras o imágenes. 

5. Crasis (verbal). Construcción de una palabra nueva a partir del traslape y 

contracción de los fonemas de dos o más palabras, produciendo un 

sentido que resume una frase. 

6. Elipsis (verbal). Es resultado de la omisión de palabras exigidas por la 

gramática y la lógica. Su uso provoca acentuación o cambios de 

significado y en la caricatura política se emplea de manera común para 

burlar la censura. 

7. Elipsis (iconográfica). Consiste en la supresión de un elemento gráfico 

que debería ser incluido según las convenciones de uso común sobre el 

referente. Se emplea para producir reforzamientos y cambios de 

significado. En la caricatura política supone un ardid usual para burlar la 

censura al no mostrar directamente el rostro de los sujetos que detentan 

el poder. También se aplica cuando se sustraen elementos de su 

contexto cotidiano para aparecer sintetizando una situación. 

8. Epíteto (verbal). Resulta de introducir texto verbal bajo la modalidad de 

título, cartuchos o letreros que identifican, señalan cualidades o explican 

a personajes, objetos o situaciones. Este recurso se utiliza generalmente 

para asegurar el reconocimiento fisonómico o moral. 
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9. Epíteto (iconográfica). Se produce al agregar uno o varios elementos 

gráficos que sirven para destacar la cualidad de una figura. En el 

género, el epíteto y la hipérbole son las figuras retóricas por 

antonomasia. 

10. Hipérbaton (iconográfica). Se produce cuando las figuras se confunden 

entre sí, sin llegar a fundirse, de tal manera que sus límites son difíciles 

de determinar. 

11. Juego visual. Se basa en la construcción de una figura empleando 

elementos gráficos considerados como anormales. 

12. Paronomasia (verbal).  Combinación de palabras que poseen una 

fonética similar pero un significado diferente. 

13. Perífrasis (verbal). Uso de una frase para indicar lo que podría 

expresarse en una palabra. Si el sentido de la perífrasis es peyorativo, 

se denomina perisología y es usado de manera común para representar 

el lenguaje cantinflesco de la clase política. 

14. Perífrasis (iconográfica). Se produce cuando se sustituye a alguien o 

algo con una profusión de elementos gráficos que se relacionan de 

alguna manera con lo sustituido. 

15. Repetición (verbal). Resulta de la reiteración tanto de palabras, idénticas 

o parecidas, como de significaciones. 

16. Repetición (iconográfica). Consecuencia de mostrar varias veces el 

mismo elemento gráfico dentro de la misma caricatura, para enfatizar un 

significado o producir uno nuevo. 

17. Retruécano (verbal). Se produce a través del contraste entre dos frases 

que contienen expresiones idénticas o parecidas pero con distinto orden, 

tono y significado. Mientras que la paronomasia opera a partir de la 

ambigüedad producida por la confusión fonética, el calambur juega con 

el orden de las sílabas en las palabras y el retruécano lo hace con la 

redistribución de las palabras en las frases. 

18. Otras figuras retóricas predominantes en el nivel sintáctico. 

19. Ausencia de figuras retóricas predominantes en el nivel sintáctico. 

 La variable 29 registra si la figura retórica predominante del nivel 

sintáctico aparece en el subconjunto iconográfico, en el literario o en ambos. 
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 Los estereotipos (variable 30) se refieren al empleo del lugar común, al 

uso alternativo o a la ausencia de representaciones icónicas tipificadas de 

grupos de personas, empleando la acentuación de rasgos peculiares que se 

convierten en señas simplificadoras de identidad. 

 El gestuario (variable 31) indica la recurrencia al lugar, el uso alternativo 

o la ausencia de repertorios hipercodificados para representar la expresión 

corporal. 

 Las situaciones arquetípicas (variable 32) registran los casos de lugar 

común, uso alternativo o ausencia de situaciones con regularidades canónicas 

que facilitan la lectura. 

 Las metáforas visuales y los ideogramas (variable 33) consignan si los 

signos estandarizados y simplificados que convencionalmente representan 

conceptos específicos caen en el lugar común, tienen un uso alternativo o 

están ausentes. 

 Las figuras retóricas predominantes en el nivel semántico (variable 34) 

señalan los tropos semánticos o metasememas más comunes en el género: 

1. Adnominación (iconográfica). Consiste en la representación iconográfica 

de un nombre propio, ya sea a partir de su significado literal o de alguna 

ambigüedad. 

2. Adynaton (iconográfica). Se produce cuando un imposible hiperbólico es 

presentado como algo posible, introduciendo lo fantástico bajo la 

fachada de lo verosímil. 

3. Albur (verbal). Juego de palabras de doble sentido cuya expresión vela 

un significado vulgar referido a las funciones “bajas” del cuerpo humano. 

4. Albur (iconográfica). Resultado de la ambigüedad visual que incluye una 

lectura vulgar, estrechamente vinculada a la cultura popular, la 

sexualidad y lo escatológico. 

5. Alegoría (iconográfica). Es la representación concreta de una idea 

abstracta, tal como un valor o un concepto. 

6. Alusión (verbal). Consiste en una frase que conlleva la intención de 

evocar en el lector otro sentido, no necesariamente opuesto, empleando 

recursos que van desde la analogía de fonemas hasta la similitud entre 

estructuras estilísticas complejas o la cita literal. 
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7. Alusión (iconográfica). Se produce cuando además del sentido patente 

en una situación gráfica, se introducen rasgos icónicos que 

corresponden a otro orden discursivo, ajeno al referente manifiesto, 

aunque no obedecen necesariamente a valores contrarios. 

8. Anfibología (verbal). Consiste en una palabra a la que se le pueden 

atribuir dos significados diferentes. 

9. Anfibología (iconográfica). Se basa en la ambigüedad de una figura 

icónica. 

10. Antífrasis (verbal e iconográfica). Implica una relación contradictoria 

entre lo que dice el subconjunto verbal y lo que muestra el subconjunto 

iconográfico. 

11. Antítesis (verbal e iconográfica). Se produce a través de la aproximación 

de dos figuras que representan valores opuestos, con el fin de provocar 

la sensación de contraste. 

12. Acyron (verbal e iconográfica). Se produce por una relación equívoca 

entre lo que expresa el subconjunto verbal y lo que aparece en el 

subconjunto iconográfico. 

13. Hipérbole (iconográfica). Resulta de la exageración de los rasgos o 

valores semánticos con que se representa a alguien o algo. Es el 

recurso retórico de la caricatura política por antonomasia. 

14. Litote (verbal). Consiste en decir menos, disminuyendo, atenuando o 

negando, para significar más. Una forma de la litote tiene lugar al utilizar 

la negación de un antónimo (“no eres feo” para indicar “eres guapo”). 

15. Litote (iconográfica). Se produce al emplear elementos icónicos que por 

su disposición exagerada o fuera de lugar, indican un significado 

contrario. 

16. Metáfora (iconográfica). Analogía construida a partir de la identidad 

parcial entre dos significados y la no identidad de sus significantes 

correspondientes. A diferencia del símil, en la metáfora hay algún grado 

de fusión entre los significantes. 

17. Metálage (iconográfica). Consiste en la autonomía de letras o palabras 

como figuras propias. 

18. Metonimia (iconográfica). Sustitución de términos a partir de una relación 

fincada en la causalidad (causa física, causa abstracta, autor-obra y 
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causa divina, efecto por la causa, instrumento por la causa), 

espacialidad (continente por contenido, lugar de origen por cosa, 

antecedente por consecuente) y la relación espacio/temporal 

(convención cultural del símbolo por cosa simbolizada). 

19. Oxímoron (iconográfica). Se produce a través de la conjunción de dos 

imágenes con valores contradictorios. 

20. Prosopopeya (iconográfica). Consiste en la representación de rasgos 

humanos proyectados en entes inanimados o en seres animales, ya 

sean con referentes reales o fantásticos. 

21. Sinestesia (iconográfica). Representa la confusión de percepciones 

partiendo del concepto de la sustitución de las funciones de unos 

sentidos del cuerpo humano por otros. 

22. Símil (iconográfica). Se basa en la comparación por semejanza entre 

dos figuras distintas que se encuentran espacialmente próximas. 

23.  Otras figuras retóricas en el nivel semántico. 

24. Ausencia de figuras retóricas en el nivel semántico. 

 La variable 35 registra si la figura retórica predominante en el nivel 

semántico se ubica en el subconjunto iconográfico, en el literario o en ambos. 

 La figura retórica predominante en el nivel pragmático (variable 36) 

puede ser: 

1. Ironía (iconográfica y verbal). Ambigüedad contradictoria disimulada o 

simulada construida a través de relaciones icónicas y verbales. En la 

ironía siempre hay un sentido explícito acompañado de marcas icónicas, 

lingüísticas y situacionales indicando un sentido velado y opuesto con la 

intención de burla o denuncia. La ironía opera como un contrasentido. 

2. Paradoja (iconográfica y verbal). Manifestación del absurdo a partir de la 

aproximación de dos órdenes discursivos expresados en palabras o 

imágenes que bajo la mirada del sentido común resultan aberrantes, 

pero que resultan de una coherencia sorprendente en sentido figurado. 

A diferencia de la ironía, la paradoja es un aparente sinsentido que 

resulta de prolongar por sus consecuencias o de exagerar por sus 

características una situación que se finge creer como ideal hasta lograr 

que salgan a flote sus contradicciones sin que exista una intención de 

burla o crítica. 



 

 

330 

 

3. Otras figuras retóricas en el nivel pragmático. 

4. Ausencia de figuras retóricas en el nivel pragmático. 

 La variable 37 se ocupa de ubicar si la figura retórica predominante en 

el nivel pragmático se encuentra en el subconjunto iconográfico, literario o en 

ambos. 

 La forma predominante del grotesco (variable 38) puede registrar siete 

alternativas: 

1. La oposición alto/bajo. El contraste entre lo elevado, espiritual, sublime y 

sagrado, por un lado y el plano material, corporal, prosaico y profano, 

por otro. También representa el conflicto no resuelto entre autoridad y 

subversión. 

2. Rebajamiento e inversión carnavalesca. Incluye alteraciones del orden 

imperante, así como representaciones de destronamientos manifestados 

corporalmente como actos simbólicos contra la autoridad. Su tono es 

festivo y se presenta como un efecto temporal que puede terminar por 

reafirmar el orden imperante. 

3. Ambivalencia. Brinda unidad a los contrarios o diferentes. Se manifiesta 

en el manejo de albures y figuras ambiguas. 

4. Sinsentido. Absurdo que contiene significaciones internas múltiples. 

Desde el punto de vista artístico puede tener un efecto de renovación 

(hipocodificación). 

5. Hiperbolización corporal. La imagen grotesca del cuerpo colectivo, el 

pueblo, se traduce en la vida corporal de un individuo, a través del 

empleo de estereotipos, donde imperan las ambivalencias, las 

prominencias, las excrecencias, las ramificaciones y los agujeros. 

6. Groserías, obscenidades y sobrenombres. Preferentemente empleadas 

con su carga de ambivalencia injuria/elogio con que se usan de manera 

cotidiana en los lugares públicos; no como un insulto fragmentado y 

ajeno a su sentido tradicional. 

7. La ausencia del grotesco. 

 La forma satírica predominante (variable 39) ofrece 8 opciones de 

registro: 
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1. Sátira directa. Consiste en una descripción poco distorsionada, donde la 

fantasía suele alterar el orden reconocido como habitual de manera muy 

sutil, por lo que su efecto de revelación es mayor. 

2. Parodia. Es una imitación burlesca de una obra, un estilo, un género o 

una temática que se consideran serios, con la intención de usarlas 

contra el autor o los sujetos involucrados. De esta manera se utilizan 

algunas marcas de identidad del parodiado para reforzar su 

identificación, empleando un tratamiento distorsionante que enfatiza 

dichos rasgos a la vez que los disloca, pasando del reconocimiento de la 

representación a su alejamiento y contraposición crítica (ridiculización). 

Éste es el mecanismo típico de la caricatura política. 

3. Pastiche. Se refiere a una obra original construida a partir del uso de 

rasgos estructurales de otras obras. Estos rasgos pueden ser, entre 

muchos otros, lugares comunes, fórmulas estilísticas de un autor, 

corriente o época. 

4. Citas directas de textos auténticos. Consiste en la transcripción literal de 

declaraciones verbales o conductas acentuadas o sacadas de contexto 

para hacer visibles otras conexiones entre lo simbólico y la realidad. 

5. Yuxtaposición de referencias, reales o inventadas, de sentido antitético. 

Resulta de colocar dos o más declaraciones verbales, representaciones 

iconográficas o temas que contrastan entre sí para visibilizar otros 

sentidos. En lugar de cambiar las circunstancias de la referencia, se 

confronta con otros referentes que resultan contradictorios para lograr el 

efecto de absurdo. 

6. Prototipos satíricos inventados. Son representaciones de personajes que 

encarnan características quintaesenciadas e hiperbólicas, sean 

consideradas vicios o virtudes. Corresponden a los estereotipos de las 

hipercodificaciones iconográficas. 

7. Sátira apocalíptica. Representación fuertemente distorsionada para 

acentuar las zonas moralmente reprochables de un personaje o una 

situación. 

8. Ausencia de sátira. 

 El referente principal (variable 40) indica qué o quiénes constituyen el 

tema toral de la caricatura política. Hay 28 códigos de registro: 
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1. El Presidente de México, sea por alusión a su investidura o por alusión 

personal al titular del Poder Ejecutivo. 

2. Funcionarios del gobierno mexicano, representantes populares 

(legisladores). Incluye los tres niveles de gobierno. 

3. El PRI, políticos oficialistas, el Tapado. 

4. Partidos Políticos opositores. Se incluyen todos los partidos políticos que 

no forman parte del gobierno, aunque sean cuestionados por una 

oposición fingida. 

5. Personalidades nacionales (academia, deportes, arte, farándula). Se 

exceptúan aquellos personajes que regularmente no forman parte de la 

clase política. 

6. El Sistema Político, incluyendo sus instituciones, como la televisión y los 

medios masivos de comunicación oficialistas. 

7. Sindicatos, asociaciones campesinas y civiles (corporativismo). 

8. Ejército/Policía. En general se refiere a cualquier fuerza armada 

nacional. 

9. Grupos religiosos. 

10. Élites sociales, consideradas también como clase alta. 

11. Clases medias (profesionistas/burócratas). 

12. Clases populares/grupos marginados, incluyendo grupos étnicos 

aborígenes. Se trata de una marginación primordialmente económica. 

13. Grupos y movimientos opositores. Dadas las circunstancias de la década 

de los sesenta, incluye a los estudiantes en general como grupo 

opositor. 

14. México, símbolos patrios, lo mexicano, abarcando referencias al mapa 

nacional y rasgos estereotipados de mexicanidad. 

15. Políticos internacionales (capitalistas), gobiernos y sus representaciones 

estereotipadas, incluyendo al Tío Sam. 

16. Políticos internacionales (socialistas), gobiernos y sus representaciones 

estereotipadas, incluyendo al Oso de Moscú. 

17. Políticos internacionales (tercer mundo), incluyendo militares al frente de 

gobiernos y sus representaciones estereotipadas. 
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18. Sociedades capitalistas, sus modos de vida o rasgos estereotipados que 

las identifican, discriminando aquellas caricaturas que aluden a las 

políticas de sus gobiernos. 

19. Sociedades socialistas, sus modos de vida o rasgos estereotipados que 

las identifican, discriminando aquellas caricaturas que aluden a las 

políticas de sus gobiernos. 

20. Sociedades tercermundistas, sus modos de vida o rasgos estereotipados 

que las identifican, incluyendo aquellos grupos que participan en 

movimientos rebeldes, discriminando aquellas caricaturas que aluden a 

las políticas de sus gobiernos. 

21. Relaciones internacionales, cuando se trate principalmente del contacto 

entre gobiernos o sus representantes. 

22. Dios, figuras religiosas, ministros religiosos. 

23. Personajes históricos o ficticios nacionales. 

24. Personajes históricos o ficticios internacionales. 

25. Eventos políticos, incluyendo campañas políticas y elecciones. 

26. Eventos sociales, deportivos, religiosos, científicos y médicos, tales 

como descubrimientos médicos, olimpiadas o la llegada del hombre a la 

luna. 

27. Crímenes/desastres naturales/guerras. 

28. Otros, cuando se trata de referentes no codificados. 

 

Interpretación 

El referente homenajeado (variable 41) y el referente criticado (variable 42) 

tienen los mismos 28 códigos de registro pero agregan el código 29, que se 

refiere a la ausencia de homenaje en el caso de la variable 41 y a la ausencia 

de crítica en el caso de la variable 42. 

 Las variables registradas se relacionan con las categorías expuestas en 

el capítulo teórico metodológico de la siguiente manera: 

 De la variable 1 a la variable 4 se indica la identidad básica de la 

caricatura a analizar. 

 La variable 5 permite la ubicación temporal de la caricatura. 

 Las variables 11, 12, 13, 40, 41 y 42 se relacionan con el momento 

temático del género. 
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 Las variables 16, 17, 18, y 19 establecen los rasgos estilísticos del 

género. 

 Las variables 6, 7, 8, 9, 10, 14 y 15 se refieren a la composición en el 

género. 

 Las variables 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 indican los aspectos 

retóricos desplegados en el nivel de la trama visual del texto. 

 Las variables 28 y 29 describen la retórica desplegada en el apartado 

sintáctico. 

 Las variables 30, 31, 32, 33, 34 y 35 muestran el manejo retórico en la 

dimensión semántica. 

 Las variables 36 y 37 aluden a los rasgos retóricos empleados en el nivel 

pragmático. 

 Las variables 38 y 39 señalan la dimensión histórica de la retórica.  

 Una vez registrados los datos, se procedió al análisis estadístico, usando 

el programa Excel 2007. Las operaciones de análisis fueron: 

 Cálculo de frecuencias absolutas y relativas en las variables 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 

39, 40, 41 y 42. 

 Se hicieron gráficas de pastel para visualizar las proporciones. 

 Cálculo de frecuencias absolutas y relativas por año en las variables 12, 

13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41 y 42. 

 Se hicieron gráficas de dispersión para observar el comportamiento de 

las variables en el tiempo. 

 

 

Variable Columna Código Nombre de la variable 

V1 1  Número de registro 

V2 2  Autor 

 1 AB 

 2 Abel Quezada 

 3 Alberto Beltrán 

 4 Barreto 

 5 Cadena M. 
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 6 Car 

 7 Cardoso (aficionado) 

 8 Carlos Rivera Colla (aficionado) 

 9 Carlos Salinas (aficionado) 

 10 Carreño 

 11 Carrillo, David 

 12 César 

 13 Corzo 

 14 Dzib, Carlos 

 15 Flak‟s 

 16 Freyre 

 17 Fú (aficionado) 

 18 Gar 

 19 García Cabral 

 20 Guasp 

 21 Helio Flores 

 22 Heras 

 23 Huici 

 24 León 

 25 Malvido, Germán 

 26 Marino 

 27 Matz 

 28 Méndez, Leopoldo 

 29 Miguel Ángel 

 30 Moisés Genis Salazar (aficionado) 

 31 Naranjo, Rogelio 

 32 Olivares (aficionado) 

 33 Oswaldo 

 34 Perro 

 35 RAM 

 36 Rius 

 37 Rossas 

 38 Roto 
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 39 Segura 

 40 Vadillo 

 41 Anónimo 

 42 Varios autores 

V3 3  Título 

V4 4  Publicación 

 1 Excélsior 

 2 El Universal 

 3 Novedades 

 4 La Garrapata 

V5 5  Fecha (dd,mm,aa) 

V6 6  Día de la semana 

  1 Lunes 

  2 Martes 

  3 Miércoles 

  4 Jueves 

  5 Viernes 

  6 Sábado 

  7 Domingo 

V7 7  Ubicación 

 1 Páginas editoriales 

 2 Interiores 1ª. sección  

 3 Portada de la revista 

 4 Interiores de la revista 

 5 Contraportada 

 6 Segunda y tercera de forros 

V8 8  Página par o non 

 1 Página par 

 2 Página non 

V9 9  Tamaño de la caricatura 

 1 1/16 de página o menos 

 2 1/8 de página 

 3 ¼ de página 
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 4 ½ página 

 5 1 página 

 6 2 páginas o más 

V10 10  Formato 

 1 Cartón editorial de una viñeta 

 2 Cartón editorial con varias viñetas 

 3 Serie de caricaturas sobre un tema 

 4 Ilustración 

 5 Historieta 

 6 Portada o contraportada. 

V11 11  Tema 

 1 Nacional 

 2 Internacional 

 3 Local 

V12 

 

 

 

 

12  Co-texto 

 1 Relación con 8 columnas de 1ª. Plana 

o mensaje principal de portada 

 2 Relación con 1ª. plana o portada 

 3 Sin relación 

 4 Es la portada 

V13 13  Tratamiento del tema 

 1 A partir de la ambigüedad del propio 

tema 

 2 Actualización histórica 

 3 Cruce con noticias diferentes 

V14 14  Composición 

 1 Centrada en el texto 

 2 Centrada en la imagen 

 3 En ambas 

V15 15  Número de viñetas 

 1 Una viñeta 

 2 Dos o más viñetas 

V16 16  Estilo temático 
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 1 Retrato caricaturizado y apunte 

 2 Crítica de costumbres / caricatura 

social 

 3 Sátira política 

V17 17  Estilo político 

 1 Oficialista 

 2 Crítico 

 3 De combate 

 4 Indefinido 

V18 18  Estilo humorístico 

 1 Chiste (repetición mecánica) 

 2 Humor blanco 

 3 Humor sicalíptico 

 4 Humor negro 

 5 Ausencia de humor 

 6 Humor escatológico 

V19 19  Estilo estético 

 1 Realista (caricatura) 

 2 Sintético (mono) 

V20 20  Articulaciones topofigurativas 

 1 Espacio cuadrangular 

 2 Otras formas de espacio 

V21 21  Articulaciones topofigurativas 

 1 Uso significativo de representaciones 

espaciales (ilusión óptica) 

 2 Sin uso significativo de 

representaciones espaciales 

V22 22  Tipos de planos (predominante) 

  1 De conjunto 

  2 General 

  3 Americano 

  4 Medio 

  5 Primer plano 
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  6 Primerísimo plano 

  7 Detalle 

V23 23  Perspectivas ópticas (predominante) 

 1 Normal 

 2 Picado 

 3 Contrapicado 

V24 24  Efectos de luz (predominante) 

 1 Ausencia de texturas (iluminación 

total) 

 2 Manchas 

 3 Achurado o puntillismo 

 4 Escala de grises 

 5 Colores 

V25 25  Símbolo cinético (predominante) 

 1 Movimiento y vibraciones 

 2 Humores (emociones, olores…) 

 3 Brillos 

 4 Ausencia 

V26 26  Modalidades de aparición verbal  

  1 Uso de diálogos al pie 

  2 Uso de globos 

  3 Ausencia de globos y diálogos al pie 

V27 27  Modalidades de aparición verbal 

 1 Uso tradicional de las modalidades 

 2 Uso innovador de las modalidades 

 3 Ausencia de modalidades 

V28 

 

 

 

28  Fig. retórica predominante/nivel 

sintáctico 

 1 Acentuación (iconográfica) 

 2 Anacoluto (iconográfica) 

 3 Calambur (verbal) 

 4 Caligrama (iconográfica) 

 5 Crasis (verbal) 
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 6 Elipsis (verbal) 

 7 Elipsis (iconográfica) 

 8 Epíteto (verbal) 

 9 Epíteto (iconográfica) 

 10 Hipérbaton (iconográfica) 

 11 Juego visual 

 12 Paronomasia (verbal) 

 13 Perífrasis (verbal) 

 14 Perífrasis (iconográfica) 

 15 Repetición (verbal) 

 16 Repetición (iconográfica) 

 17 Retruécano (verbal) 

 18 Otras 

 19 Ausencia de figuras retóricas 

V29 29  Fig. retórica predominante/nivel 

sintáctico 

 1 En el subconjunto iconográfico 

 2 En el subconjunto literario 

 3 En ambos 

 4 En ninguno 

V30 30  Nivel semántico/ Iconografía 

/Estereotipos 

 1 Lugar Común 

 2 Uso alternativo 

 3 Ausencia 

V31 31  Gestuario 

 1 Lugar Común 

 2 Uso alternativo 

 3 Ausencia 

V32 32  Situaciones arquetípicas 

 1 Lugar común 

 2 Uso alternativo 

 3 Ausencia 
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V33 33  Metáforas visuales e ideogramas 

 1 Lugar común 

 2 Uso alternativo 

 3 Ausencia 

V34 34  Fig. retórica predominante/nivel 

semántico 

 1 Adnominación (iconográfica) 

 2 Adynaton (verbal e iconográfica) 

 3 Albur (verbal) 

 4 Albur (iconográfica) 

 5 Alegoría (iconográfica) 

 6 Alusión (verbal) 

 7 Alusión (iconográfica) 

 8 Anfibología (verbal) 

 9 Anfibología (iconográfica) 

 10 Antífrasis (verbal e iconográfica) 

 11 Antítesis (verbal e iconográfica) 

 12 Acyron (verbal e iconográfica) 

 13 Hipérbole (iconográfica) 

 14 Litote (verbal) 

 15 Litote (iconográfica) 

 16 Metáfora (iconográfica) 

 17 Metálage (iconográfica) 

 18 Metonimia (iconográfica) 

 19 Oxímoron (iconográfica) 

 20 Prosopopeya (iconográfica) 

 21 Sinestesia (iconográfica) 

 22 Símil (iconográfica) 

 23 Otras 

 24 Ausencia de figuras retóricas 

V35 35  Fig. retórica predominante/nivel 

semántico 

 1 En el subconjunto iconográfico 
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 2 En el subconjunto literario 

 3 En ambos 

 4 En ninguno 

V36 36  Fig. retórica predominante/nivel 

pragmático 

 1 Ironía 

 2 Paradoja 

 3 Otras 

 4 Ausencia de figuras retóricas 

V37 37  Fig. retórica predominante/nivel 

pragmático 

 1 En el subconjunto iconográfico 

 2 En el subconjunto literario 

 3 En ambos 

 4 En ninguno 

V38 38  Forma predominante del grotesco 

 1 La oposición alto/bajo 

 2 Rebajamiento e inversión 

carnavalesca 

 3 Ambivalencia 

 4 Sinsentido 

 5 Hiperbolización corporal 

 6 Groserías, obscenidades y 

sobrenombres 

 7 Ausencia del grotesco 

V39 39  Forma satírica predominante 

 1 Sátira directa 

 2 Parodia 

 3 Pastiche 

 4 Citas directas de textos auténticos 

 5 Yuxtaposición de referencias 

 6 Prototipos satíricos inventados 

 7 Sátira apocalíptica 
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 8 Ausencia de sátira 

V40 40  Referente principal 

 1 El Presidente de México 

 2 Funcionarios del gobierno mexicano, 

representantes populares 

(legisladores) 

 3 El PRI, políticos oficialistas, el Tapado 

 4 Partidos Políticos opositores 

 5 Personalidades nacionales (academia, 

deportes, arte, farándula) 

 6 El Sistema Político, instituciones, 

incluyendo a la Televisión y los 

medios masivos de comunicación 

 7 Sindicatos, asociaciones campesinas 

y civiles (corporativismo) 

 8 Ejército/Policía 

 9 Grupos religiosos 

 10 Élites sociales 

 11 Clases medias 

(profesionistas/burócratas) 

 12 Clases populares/grupos marginados 

 13 Grupos y movimientos opositores 

 14 México, símbolos patrios, lo mexicano 

 15 Políticos internacionales (capitalistas) 

 16 Políticos internacionales (socialistas) 

 17 Políticos internacionales (tercer 

mundo) 

 18 Sociedades capitalistas 

 19 Sociedades socialistas 

 20 Sociedades tercermundistas 

 21 Relaciones internacionales 

 22 Dios, figuras religiosas, ministros 

religiosos 
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 23 Personajes históricos o ficticios 

nacionales 

 24 Personajes históricos o ficticios 

internacionales 

 25 Eventos políticos 

 26 Eventos sociales, deportivos, 

religiosos, científicos y médicos 

 27 Crímenes/desastres naturales/guerras 

 28 Otros 

V41 41  Referente homenajeado 

 1 El Presidente de México 

 2 Funcionarios del gobierno mexicano, 

representantes populares 

(legisladores) 

 3 El PRI, políticos oficialistas, el Tapado 

 4 Partidos Políticos opositores 

 5 Personalidades nacionales (academia, 

deportes, arte, farándula) 

 6 El Sistema Político, instituciones, 

incluyendo a la Televisión y los 

medios masivos de comunicación  

 7 Sindicatos, asociaciones campesinas 

y civiles (corporativismo) 

 8 Ejército/Policía 

 9 Grupos religiosos 

 10 Élites sociales 

 11 Clases medias 

(profesionistas/burócratas) 

 12 Clases populares/grupos marginados 

 13 Grupos y movimientos opositores 

 14 México, símbolos patrios, lo mexicano 

 15 Políticos internacionales (capitalistas) 

 16 Políticos internacionales (socialistas) 
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 17 Políticos internacionales (tercer 

mundo) 

 18 Sociedades capitalistas 

 19 Sociedades socialistas 

 20 Sociedades tercermundistas 

 21 Relaciones internacionales 

 22 Dios, figuras religiosas, ministros 

religiosos 

 23 Personajes históricos nacionales 

 24 Personajes históricos internacionales 

 25 Eventos políticos 

 26 Eventos sociales, deportivos, 

religiosos 

 27 Crímenes/desastres naturales/guerras 

 28 Otros 

 29 No hay homenaje 

V42 42  Referente criticado 

 1 El Presidente de México 

 2 Funcionarios del gobierno mexicano, 

representantes populares 

(legisladores) 

 3 El PRI y Políticos oficialistas 

 4 Partidos Políticos opositores 

 5 Personalidades nacionales (academia, 

deportes, arte, farándula) 

 6 El Sistema Político, instituciones, 

incluyendo a la Televisión y los 

medios masivos de comunicación 

 7 Sindicatos, asociaciones campesinas 

y civiles (corporativismo) 

 8 Ejército/Policía 

 9 Grupos religiosos 

 10 Élites sociales 
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 11 Clases medias 

(profesionistas/burócratas) 

 12 Clases populares/grupos marginados 

 13 Grupos y movimientos opositores 

 14 México, símbolos patrios, lo mexicano 

 15 Políticos internacionales (capitalistas) 

 16 Políticos internacionales (socialistas) 

 17 Políticos internacionales (tercer 

mundo) 

 18 Sociedades capitalistas 

 19 Sociedades socialistas 

 20 Sociedades tercermundistas 

 21 Relaciones internacionales 

 22 Dios, figuras religiosas, ministros 

religiosos 

 23 Personajes históricos nacionales 

 24 Personajes históricos internacionales 

 25 Eventos políticos 

 26 Eventos sociales, deportivos, 

religiosos 

 27 Crímenes/desastres naturales/guerras 

 28 Otros 

 29 No hay crítica 
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Anexo 4. Caricaturistas mexicanos durante los sesenta 

AB (Emilio Abdalá Pérez). 1929-1984. En 1968 tenía 39 años. Trabajó en El 

Mitote Ilustrado y La Garrapata. Hizo la historieta Waffles Mofles. Hacía 

caricatura política e historieta. 

Abel Quezada. 1920-1991. En 1968 tenía 48 años. Se inició en Don Timorato. 

Trabajó en Excélsior. Hacía caricatura política e historieta. 

Alberto Beltrán. 1923-2002. En 1968 tenía 45 años. Miembro del Taller de 

Gráfica Popular. Trabajó en El Día. Hacía caricatura política e ilustración. 

Alberto Isaac. 1924-1998. En 1968 tenía 44 años. Debutó en la segunda época 

de Don Timorato. Trabajó en El Sol de México, Esto y en El Mitote Ilustrado. 

Hacía caricatura social o costumbrista. 

Almada (Luis G. Almada). 1933-1971. En 1968 tenía 35 años. Publicó en SIC, 

La Gallina y Ovaciones. Hacía humor blanco, apolítico. 

Aragonés (Sergio Aragonés). 1937. En 1968 tenía 31 años. Debutó en las 

revistas Ja Ja y SIC. Emigró a Estados Unidos de Norteamérica y trabaja en la 

revista MAD. Hacía humor blanco, apolítico. 

Arias Bernal (Antonio Arias Bernal). 1913-1960. Fundador de Don Timorato. 

Trabajó como portadista en Siempre! y hacía cartón editorial en Excélsior y El 

Universal. Hacía caricatura política. 

Barreto (Cipriano Barreto). 1941. En 1968 tenía 27 años. Se inició en El Mitote 

Ilustrado. Trabajó en Por qué? y la primera época de La Garrapata. Hacía 

caricatura política. 

Benítez (Daniel Benítez Bringas). 1932. En 1968 tenía 36 años. Trabajó en El 

Noticiero, del Estado de México. Hacía caricatura política. 

Borja (Luis Borja Bárcenas). 1939. En 1968 tenía 29 años. Trabajó en La 

Prensa. Hacía caricatura urbana (social). 

Cadena M. (Héctor D‟ Falcón). 1906-1990. En 1968 tenía 62 años. Se inició en 

Fantoche. Trabajó en las publicaciones de la casa Excélsior y en Novedades. 

Hacía caricatura política, ilustración e historieta. 
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Caloca (Rodolfo Caloca Hernández) 1939. En 1968 tenía 29 años. Trabajó en 

El Sol de Guadalajara y El Informador. Hacía caricatura deportiva y política. 

Car (Carlos Acosta). Trabajó en El Universal. Hacía caricatura política. 

Cardoso (Antonio Cardoso). 1929. En 1968 tenía 39 años. Se inició en Don 

Timorato. Publicó en El Universal. Hacía caricatura política e historieta. 

Carreño (Jorge Carreño Alvarado). 1929-1987. En 1968 tenía 39 años. Se 

inició en La Prensa. Trabajó en Don Timorato, Novedades. Portadista de 

Siempre!. Hacía caricatura política. 

Castrux (Jesús Castruita Marín). 1929. En 1968 tenía 29 años. Se inició como 

ayudante de Bismarck Mier y Abel Quezada. Trabajó en Ovaciones. Hacía 

caricatura política. 

César Barragán. 1927. En 1968 tenía 41 años. Inició en Don Timorato. Trabajó 

en las publicaciones que editaba la casa Excélsior. Hacía caricatura política. 

Chessal (Luis Chessal Robledo). 1916. En 1968 tenía 52 años. Trabajó en El 

Sol de San Luis, así como en los suplementos culturales de El Nacional, 

Excélsior y Novedades. Hacía ilustración y retratos caricaturizados. 

David Carrillo (David Carrillo González). 1920. En 1968 tenía 48 años. Trabajó 

en El Universal. Hacía caricatura política y retrato caricaturizado. 

De la Torre (Luis de la Torre Ruiz). 1932. En 1968 tenía 36 años. Trabajó en El 

Informador de Guadalajara, Excélsior y Revista de Revistas. Hizo la historieta 

El Watusi. Hacía caricatura política e historieta. 

Dzib (Carlos Dzib Urbizo). 1939-1984. En 1968 tenía 29 años. Se inició en La 

Gallina. Trabajó en El Universal y La Garrapata. Hacía caricatura política y 

humor negro. 

Efrén (Efrén Maldonado Betanzos). 1950. En 1968 tenía 18 años. Se inició en 

El Mitote Ilustrado. Hacía caricatura política. 

El Nene (Eduardo Gómez Sánchez). 1933. En 1968 tenía 35 años. Se inició en 

La Gallina. Hacía caricatura política. 
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Fa-Cha (Ángel Zamarripa Landi) 1912-1990. En 1968 tenía 56 años. Trabajó en 

la primera época de Don Timorato, El Universal y las publicaciones que editaba 

la casa Excélsior. Hacía caricatura política e historieta. 

Freyre (Rafael Freyre Flores). 1917. En 1968 tenía 51 años. Inició en El 

Dictamen. Trabajó en la primera época de Don Timorato, Excélsior y Siempre!. 

Hacía caricatura política, humor blanco y retrato caricaturizado. 

Gar. Trabajó en la primera época de La Garrapata. Hacía caricatura política. 

García Cabral (Ernesto García Cabral). 1890-1968. En 1968 tenía 78 años. 

Fundó Fantoche. Trabajó en Multicolor, las publicaciones de la casa Excélsior, 

Siempre! y Novedades. Hacía caricatura política, humor blanco y retrato 

caricaturizado. 

Guasp (Ernesto Guasp García) 1901-1983. En 1968 tenía 67 años. Llegó a 

México proveniente de España en 1939. Trabajó en El Popular y Novedades. 

Dirigió Teleguía. Hacía caricatura política y humor blanco. 

Guerrero Edwards (Armando Guerrero Edwards). 1903. En 1968 tenía 65 años. 

Trabajó en Fantoche, Don Timorato y las publicaciones de la casa Excélsior. 

Hacía humor blanco e historieta. 

Helioflores (Helio Flores Viveros).1938. En 1968 tenía 30 años. Inició en El 

Diario de Xalapa. Trabajó en La Gallina, El Mitote Ilustrado, El Universal, 

Novedades y La Garrapata. Hacía caricatura política. 

Heras (José Enrique Heras Guzmán). 1942. En 1968 tenía 26 años. Se inició 

en el periódico Aquí. Trabajó en Ja Ja, El Mitote Ilustrado, La Garrapata y Tele-

Guía. Hacía caricatura política y humor blanco. 

Hodiac (Jesús Juárez Rodríguez). 1922. En 1968 tenía 46 años. Se inició en El 

Informador. Trabajó en La Voz de Morelos, El Presente, Opción y Clarín. Hacía 

caricatura social e historieta. 

Huici (Alberto Huici de la Torre). 1929-1981. En 1968 tenía 39 años. Se inició 

en la segunda época de Don Timorato. Trabajó en Ja Ja y Jueves de Excélsior. 

Hacía principalmente humor blanco. 
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Iracheta (Sergio Iracheta Struck). 1939. En 1968 tenía 29 años. Trabajó en El 

Universal. Hacía caricatura política. 

León. Trabajó en la primera época de La Garrapata. Hacía caricatura política. 

Ley (Guillermo Ley Romero). 1921. En 1968 tenía 47 años. Inició en El 

Occidental. Trabajó como portadista en la revista Mañana y Hoy. Hacía retrato 

caricaturizado y caricatura social. 

Lidio (Lidio Martínez). 1930. En 1968 tenía 38 años. Trabajó en Ja Ja y en El 

Mundo de Tampico. Hacía humor blanco. 

Magú (Bulmaro Castellanos Loza). 1944. En 1968 tenía 24 años. Se inició en El 

Universal. Trabajó en El Mitote Ilustrado. Hacía caricatura política. 

Malvido (Germán Malvido Ocadiz).1922-1995. En 1968 tenía 46 años. Trabajó 

en El Universal. Hacía caricatura política. 

Marino (Marino Sagástegui Córdoba). 1939. Llegó a México proveniente de 

Perú en 1963. En 1968 tenía 29 años. Trabajó en Excélsior. Hacía caricatura 

política. 

Matz (Ricardo Martínez Vargas). 1942-1985. En 1968 tenía 26 años. Se inició 

en El Mitote Ilustrado. Trabajó en la primera época de La Garrapata. Hacía 

caricatura política. 

Miguel Ángel. Trabajó en Excélsior en 1965. Hacía caricatura política. 

Moysen (Raúl Moysen Ortiz).1940. En 1968 tenía 28 años. Trabajó en El Sol de 

México. Hacía caricatura política. 

Muñoz (Carlos Muñoz Segura). 1928. En 1968 tenía 40 años. Trabajó en La 

Prensa. Hacía caricatura política. 

Naranjo (Rogelio Naranjo Ureño). 1937. En 1968 tenía 31 años. Inició en el 

Gallo Ilustrado, suplemento de El Día. Trabajó en El Mitote Ilustrado, en 

Siempre!, Por qué? y La Garrapata. Hacía caricatura política y retrato 

caricaturizado. 
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Ochoa, Francisco. 1937. Trabajó en El Diario de México. Hacía caricatura 

política e historieta. 

Ontiveros (Alfonso Ontiveros Mardueño). 1914. En 1968 tenía 54 años. Trabajó 

en El Mitote Ilustrado, La Prensa y Excélsior. Hacía caricatura política. 

Oswaldo (Osvaldo Sagástegui Córdoba). 1937. En 1968 tenía 31 años. Oriundo 

de Perú, llegó a México en 1968. Trabajó en las publicaciones de la casa 

Excélsior. Hacía caricatura política y retrato caricaturizado. 

Palmira (Palmira Garza). 1937. En 1968 tenía 31 años. La única mujer 

caricaturista de su tiempo. Aprendió el oficio con Gabriel Vargas. Se inició en El 

Mitote Ilustrado. Hacía caricatura social. 

Peralta (Jaime Peralta Ortega). 1954. En 1968 tenía 14 años. Se inició en El 

Correo del Sur, de Morelos. Trabajó en El Mitote Ilustrado. Hacía caricatura 

política. 

Pedro Pérez. 1940. En 1968 tenía 28 años. Trabajó en la cadena de los Soles. 

Hacía ilustraciones y retratos caricaturizados.  

Perro. Trabajó en la primera época de La Garrapata. Hacía caricatura política e 

historieta. 

RAM (Héctor Ramírez). 1923-1979. En 1968 tenía 45 años. Se inició en Don 

Timorato. Trabajó en El Mitote Ilustrado y la primera época de La Garrapata. 

Hacía caricatura política y retratos caricaturizados. 

Ramírez (Juan Ramírez Deándar). 1925. En 1968 tenía 43 años. Trabajó en La 

Prensa. Hacía caricatura política. 

Rius (Eduardo del Río García). 1934. En 1968 tenía 34 años. Se inició en Ja 

Ja. Trabajó en Ovaciones, Novedades, Siempre!, Política, El Universal, 

Excélsior, El Mitote Ilustrado y la primera época de La Garrapata. Hacía 

caricatura política y las historietas Los Supermachos y Los Agachados. 

Romero (Víctor Romero). Trabajó en El Mitote Ilustrado. 
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Rossas (Ramón Aguilar Rosas). 1935. En 1968 tenía 33 años. Se inició en Ja 

Ja. Trabajó en Diario de México y Novedades. Hacía caricatura política. 

Roto. Trabajó en El Universal. 

Rruizte (Rafael Ruiz Tejada Barrios). 1939. En 1968 tenía 29 años. Se inició en 

Sucesos para todos y Caballero. Hacía caricatura social y tira cómica. 

Rueda (Ángel Rueda Salvatella). 1925. En 1968 tenía 43 años. Procedente de 

España, llegó a México en 1939. Trabajó en El Día y Esto. Hacía caricatura 

social y deportiva. 

Rumor o Ruty (Rutilio Moreno Fernández de Castro). 1947. En 1968 tenía 21 

años. Trabajó en La Afición y Por qué?. Hacía caricatura política. 

Salazar Berber (Ricardo Salazar). 1932. En 1968 tenía 36 años. Se inició en 

Novedades. Trabajó en Diario de la Tarde, El Heraldo de México y la revista 

Sucesos para todos. Hacía caricatura deportiva. 

Salvador Pruneda Castro. 1895-1985. En 1968 tenía 73 años. Se inició en El 

Jacobino. Trabajó en El Nacional. Hacía caricatura política e historieta. 

Santillán (Pascual Santillán Sánchez). 1942. En 1968 tenía 26 años. Trabajó en 

El Sol de Toluca y Excélsior. Hacía caricatura política. 

Segura. Trabajó en Excélsior en 1965. Hacía caricatura política. 

Tejada (Rafael Tejada).1932. En 1968 tenía 36 años. Inició en Diario de la 

Tarde. Trabajó en El Mitote Ilustrado. Hacía caricatura política. 

Toño Lamadrid (Antonio Lamadrid). 1922-1996. En 1968 tenía 46 años. Trabajó 

en el programa de televisión Club del Hogar. Hacía retrato caricaturizado. 

Tuno Alvarenga (José Saturnino Alvarenga). 1916-1982. En 1968 tenía 52 

años. Llegó a México en 1934, proveniente de El Salvador. Trabajó en La 

Prensa. Hacía caricatura política y retrato caricaturizado.  

Vadillo (Leonardo Vadillo Paulsen).1929. En 1968 tenía 39 años. Se inició en 

Don Timorato. Trabajó en Diario de la Tarde, Sucesos para todos, El Día, la 
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revista Siempre! y en la primera época de La Garrapata. Hacía caricatura 

política y tira cómica. 

Héctor Valdez González. 1936. En 1968 tenía 32 años. Trabajó en Esto, 

Revista de revistas y El Heraldo de México. Hacía caricatura política. 

Gabriel Vargas. 1918-2010. En 1968 tenía 50 años. Trabajó en El Universal 

Gráfico. Con él se formaron algunos caricaturistas, entre ellos, Palmira Garza y 

Raúl Moysen. Hacía caricatura social y la historieta La Familia Burrón. 

Vázquez Lira (Alejo Vázquez Lira). 1928. En 1968 tenía 40 años. Trabajó en El 

Diario de México, El Heraldo de México y la revista Sucesos para todos. Hacía 

caricatura social. 

Velasco (Joaquín Velasco). 1943. En 1968 tenía 25 años. Trabajó en El 

Occidental (Jalisco). Hacía caricatura política y tira cómica. 

Viadana (Rafael Viadana). 1929-1965. Trabajó en La Prensa y Excélsior. Hacía 

humor blanco e historieta. 

Vic (Víctor Manuel Monjaraz Benítez). 1940-1980. En 1968 tenía 28 años. Inició 

en revistas estudiantiles. Trabajó en programas de telenoticias. Hacía humor 

blanco. 
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Anexo 5. Entrevista con Helioflores 

-Hay ahí, el tema que me salta primero, es el de la revista, porque estoy haciendo ahorita el repaso histórico de lo que 

fue el siglo XIX en la caricatura. Insisto, ahí noto que la caricatura se desarrolla más en las revistas y luego ya viene 

forjada y llega al periódico. De hecho, la caricatura cuando surge… algo parecido a la caricatura, fue con la época de 

Lutero y Lutero la utilizó para levantar a la gente… a los campesinos contra el dominio de la Iglesia y todo eso. La 

caricatura le servía para ilustrar. Y luego se incorpora al periodismo. Parece que la caricatura llega como preforjada al 

periódico, o sea, ya viene del movimiento social o del conflicto y se incorpora. La pregunta es: ¿La Garrapata es 

indudablemente ahí el parteaguas en el 68? No sé si así lo sienta ¿Así lo piensa? 

-Sí… sí, sí, más o menos. Hubo una coincidencia. Porque se suele decir, y bueno, sobre todo con los 

compañeros, de que a raíz del 68 surgió La Garrapata. La verdad es que fue una coincidencia porque 

nosotros estábamos en planes y ya con la idea de formar una revista… antes, bueno, casi paralelo al 

movimiento del 68, por ahí de septiembre, octubre, cuando la matanza y todo esto de octubre, nosotros 

estábamos en la preparación de la revista, tal vez nos dio más impulso todos los sucesos esos del 68 y el 

movimiento estudiantil pero, lo que decías o lo que comentabas hace rato de que las revistas, es curioso 

cómo la caricatura se da con más libertad en las revistas que en los periódicos, yo creo que sí es cierto. 

En los periódicos como que los dueños, o sea, el caricaturista es menos independiente y no me refiero a 

la cuestión económica de que dependa del sueldo que le paguen en el periódico, sino de criterio, porque 

es muy común que el director del periódico cree que todos los que trabajan en su periódico deben pensar 

o hacer trabajos que coincidan con lo que él piensa, que a veces es un criterio que está supeditado no 

tanto a ideas, sino a compromisos que pueden ser políticos, o económicos o hasta personales, ¿no? de 

repente algún director su compadre es un político, criticable por su actuación y quisiera que, tiene ese 

compromiso personal con su compadre y quisiera que no lo criticara nadie ¿no? menos los caricaturistas. 

Entonces esa dependencia con el director o con los dueños de los periódicos yo creo que hace que… no 

sólo en los caricaturistas sino que tengo la idea de que también en otros géneros haya la tendencia a 

independizarse y tratar de hacer un medio propio y es más fácil hacer una revista que hacer un periódico, 

aunque ha habido también este... ocasiones en que se piensa en periódicos, periodiquitos de caricatura, 

semanales o algo así,  pero casi siempre como suplementos de un periódico grande, es muy difícil sacar 

un periódico que viva por sí mismo, ya no digamos diario ni  semanal, tal vez mensual, pero es más 

complicado que una revista… 

-¿Encontró en el suplemento que es menos férreo que dentro del periódico mismo? 

-¿Cómo, perdón? 

-El suplemento decía que también se puede dar ahí un campo de experimentación… 

- Ajá… 

-¿Trabajó, trabajaste en El Mitote Ilustrado? 

-Sí… 

-Antes que en La Garrapata… 

-Pero era de una revista… 

-Y ahí hay más libertad, en el suplemento que en la revista misma… o sea digamos, también he notado que en los 

suplementos, como el de la revista Siempre, La Cultura en México, México en la Cultura, tenía más libertad o casi 

otro criterio, otro perfil, que el de la revista Siempre, la pregunta es: ¿Hay más libertad en el suplemento también, a 

veces…? 

-Pues sí, yo creo que sí la puede haber pero no necesariamente por, por condiciones diferentes entre 

suplemento y la revista o el periódico, yo más bien creo por las personas que hacen los suplementos, que 

casi siempre se los encargan a personajes intelectuales o interesantes, que, que, que les encargan ese 
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trabajo casi, casi como un lujo del periódico o de la revista de la que van a hacer suplementos, entonces 

dicen: “aquí vamos a llamar a fulano de tal que es un gran escritor o una persona de mucha cultura para 

que se encargue del suplemento”… entonces esas personas tienen otro criterio más abierto y en el caso 

de las caricaturas, cuando, cuando las hay en el suplemento, son más abiertas y respetan mucho más, 

ese tipo de directores de suplemento, respetan mucho más el trabajo del caricaturista o de otro tipo de 

colaboradores, que el director general del periódico o de la revista… No sé, esto es mi opinión, y es lo que 

a mí me ha tocado vivir, porque puede ser que a otros, para otros, sea diferente, ¿no? Pero yo creo que 

en la mayoría de los casos es así, porque, y de ahí lo de… la idea de que hay más libertad o de que la 

caricatura se da con más libertad en suplementos o en revistas, en el caso de La Garrapata, los cuatro 

que la formamos originalmente, colaborábamos incluso en revista y periódicos, por ejemplo Rius 

colaboraba en la revista Siempre! y había colaborado en una que, que era muy crítica y de oposición que 

se llamaba Política, donde publicó cartones muy duros, justamente en esa época, contra Díaz Ordaz… 

Rius, pero tenía dificultades, porque la revista tenía problemas, pues desde luego político pero además 

económicos, precisamente por estar tan fuertemente en oposición al gobierno de Díaz Ordaz, en esa 

época era pecado mortal, ya no digamos criticar a un presidente, sino que ese presidente fuera Díaz 

Ordaz, y el mismo Rius, que formó parte original de la dirección colectiva de La Garrapata, también 

estaba involucrado en ese proyecto porque también pensaba y sentía que ahí iba a haber más libertad, en 

esa revista propia, de nosotros… 

-Así contándolo como anécdota ¿Cómo surgió La Garrapata? Vamos a ir por partes, hay en entrevista recogido cómo 

Helioflores se convierte en caricaturista, desde Xalapa, ilustrando calaveras, pero, en qué momento Helioflores 

asume… la línea de caricaturista crítico, ¿de dónde le viene la idea de ser un caricaturista crítico? Entiendo que es por 

modelos, o sea, se fija en el modelo de alguien y dice: “quiero ser como este caricaturista, o como este personaje ¿de 

dónde? 

-Pues es difícil marcar de dónde, lo que sí recuerdo es que como mucha gente o muchos chavos nos 

gusta dibujar… desde primaria, no sé… y dibuja uno y empieza uno a ver dibujos en revistas, en 

historietas, en los mismos periódicos, las caricaturas, yo recuerdo que me gustaban mucho, por ejemplo, 

las de Cabral, y las recortaba y las guardaba, independientemente del mensaje de la caricatura, yo me 

fijaba nada más en el dibujo… 

-En la calidad… 

-Sí, en la calidad del dibujo y en el hecho de que apareciera un dibujo en el periódico y ya vi cuando 

estaban muy padres y decía “ha de ser fabuloso publicar en algún periódico…”, sin pensar en el fondo de 

la caricatura, o sea, nada más, porque había esa atracción por el dibujo, ese gusto por el dibujo y nada 

más, no iba uno más allá, el hecho, vamos, por ejemplo, ese gusto por las caricaturas de Cabral, ahora 

que lo veo a la distancia, digo, eran caricaturas reaccionarias, eran, este, en esa época de la Guerra Fría 

en que… los buenos eran los gringos y los malos eran los chinos y los rusos, cualquier movimiento 

revolucionario, entonces… pero en eso no me fijaba porque vamos, la atracción era por el dibujo, es más, 

cuando yo empecé a publicar en el Diario de Xalapa, sin mayor preocupación por el contenido, hacía un 

poco varios palos de ciego, criticando tantito aquí, tantillo allá, o sea, sin ton ni son y… al principio, sin 

pensar mucho en el contenido de la caricatura, pero dentro de ese gusto por otros caricaturistas, cuando 

era chavo y antes de empezar a publicar, sí había por ejemplo los de Rius, que me llamaban mucho la 

atención, no sólo por su dibujo, que era atractivo sino además, porque era diferente a toda la galería de 

caricaturistas, por ejemplo yo hablaba de Cabral, en esa época publicaba Guasp, y publicaba Arias Bernal 

y… Audiffred… pero la gran mayoría eran caricaturistas que difícilmente criticaban al Presidente, por decir 

algo. 

-¿Quién fue el primero que…? 
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-Que yo recuerde, y digamos de los contemporáneos, porque bueno, en la época de Posada y de todos 

ellos pues se daban vuelo con los presidentes, con Porfirio Díaz y todos esos, pero digamos 

contemporáneos míos, yo creo que el primero fue Rius, ahora se habla mucho y se mencionan a muchos 

caricaturistas, pero el primero fue Rius y además en un ambiente, en un medio que era bien difícil, no 

había dónde publicar, en el caso de Rius, yo recuerdo que publicaba en esa revista de Política… 

-De Pardiñas, Marcué Pardiñas… 

-Ajá, Marcué Pardiñas y ahí hacía caricaturas bien fuertes contra Díaz Ordaz 

-¿Quezada? 

-Quién sabe… Yo no recuerdo en particular caricaturas de Quezada en contra del Presidente, como que 

manejaba un humor y una caricatura, tengo la impresión, una caricatura un poco, no digamos tibia, pero 

bueno, desde una posición en que dice: “tanto son malos los de acá como son malos los de abajo”, y 

entonces así como que criticaba tanto a los un color como a los de otro color y como diciendo todos 

tienen defectos y además, también mucho críticas sociales, de personajes así, sociales, no tanto políticos, 

pero no tengo la impresión de que Quezada haya sido un caricaturista muy fuerte contra el Presidente, 

para mí que Rius fue el primero, al menos que yo recuerde, a la mejor por ahí, ¡claro! los otros también 

hacían caricaturas del Presidente, pero todo maquillado y llenándolo de elogios… 

-También el ambiente, las malas compañías, de repente vivir en un ambiente de gente que pensaba críticamente ¿eso 

también lo influyó? no caricaturistas, sino amigos… 

-Fíjate que no creo porque curiosamente pues mis amigos en esa época de estudiante de secundaria, 

incluso de preparatoria, no me tocó convivir con compañeros que tuvieran algún pensamiento izquierdista 

o revolucionario… 

-Cabral se iba a estudiar a Europa y trae una serie de técnicas que aprende allá y todo ¿Le pasó algo así a Helioflores 

cuando se va a Nueva York? 

-Pues posiblemente, no en la misma forma, pero bueno, en mi caso, a mí me sirvió mucho y creo que más 

que en la escuela donde estuve inscrito y dizque estudiando y haciendo cosas muy generales, porque no 

había escuela de caricatura pero… más bien era el ambiente exterior, las mismas publicaciones que yo 

me preocupaba por comprar revistas y leer periódicos, ver las cosas que publicaban ahí, que eso es una 

escuela, vas viendo, me acuerdo de una sección en el New York Times, que publicaban, que se 

llamaba… algo así como “Op”… “Op”, algo así como editorial de oposición y publicaban caricaturas 

extranjeras… 

-¿Recuerda algún autor en especial? 

-No porque no eran de un solo caricaturista sino eran de muchos, de repente franceses, de repente rusos, 

de repente latinoamericanos, de repente… pero europeos publicaban mucho, entonces era estar viendo, 

era un poco estar viendo lo que se estaba publicando en muchas partes del mundo y algunas de crítica 

fuerte de oposición…  

-¿Hubo un antes y después de Nueva York? 

-Yo pienso que sí, yo pienso que sí en todos sentidos, pero sobre todo en eso de la caricatura es, en mi 

caso, no sé en otros qué pase, pero como que se te abre el panorama en cuanto a ver que en el caso de 

la caricatura que es una cosa muy amplia, que tiene muchas posibilidades y que hay mucho espacio, 

digamos, mucho camino que recorrer, que todo depende de las capacidades propias, o sea no es un 

cuarto donde 

 entras, por ejemplo, cuando estuve aquí en el Diario de Xalapa, cuando me inicié, pues bueno hacía mi 

cartón y bueno le gustaban a los lectores y como que caes en un espacio reducido, por decir algo en un 

cuarto de 4 x 4 y ahí te mueves bien y todo resulta bien y ahí te puedes seguir y ahí te puedes seguir, 

pero claro, estás limitado a ese espacio en cuanto a ideas, en cuanto a técnicas, en cuanto a lectores, en 
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cuanto a posibilidades de hacer caricatura… y te la puedes pasar muy bien, te la puedes pasar ahí toda tu 

vida haciendo caricaturas en ese espacio de 4 x 4, siendo un caricaturista pues relativamente de éxito, 

pero de éxito en ese espacio de 4 x 4 y no hay nadie mejor que tú en ese espacio de 4 x 4 y te va muy 

bien, y en fin pero en ese espacio ¿no? 

-¿Se diría que lo salvó de la rutina, del quedarse ahí, encerrado en ese espacio de 4 x 4 la ida a Nueva York? 

-Yo creo que sí o me ayudó mucho, porque también uno ya tiene una inquietud que no sabes 

exactamente qué es, pero que andas buscando algo, andas buscando algo y de repente ves otras cosas y 

dices “no, pues hay mucho, el espacio es ilimitado y hay mucho”, es algo que a mí, hasta la fecha me 

sigue gustando mucho de la caricatura, que no llegas a un tope, puedes hacer un gran cartón por decir 

algo, ese cartón y recibió un premio y no sé qué y tiene texto, vamos, no caduca, no pierde la actualidad, 

pero sabes que hay, que puedes hacer muchos más cartones, no me refiero a mi caso pero que el 

espacio está para hacer mil cartones mejores que ése o sea que no llegas a un tope pues, si le piensas 

más, si tienes la capacidad, puedes hacer más y más… y no terminas, entonces eso es muy estimulante, 

porque no es cosa de, por decir algo, por ejemplo, un atleta que compita en salto de altura, ya sabe que el 

récord orita es 2 ¿qué?, 2.40 o no sé, 2.50 pon, pero es muy difícil que se pueda pasar de ahí, a la mejor 

lo deja en un 2.51, pero nadie va a poder brincar 3 metros o 3.50 o 5 metros no lo va a poder brincar 

nadie aunque quiera, en cambio en caricatura pues sí, yo pienso que puede más y más, puedes brincar 5 

metros de altura, pensando y trabajando, o sea, tal vez nunca lo llegues a hacer, pero sabes que hay la 

posibilidad, entonces eso es muy estimulante, porque dices… por decir algo, por ejemplo, la escena de 

esa caricatura que se ha hecho millones de veces, de un náufrago en una isla, es una caricatura que yo 

desde niño la he visto, miles de veces, con una solución o con otra y siempre con otra, se podrían hacer 

en otras partes libros de pura caricatura con el náufrago en una isla, y bueno, ya muchas repetir, pero de 

repente, donde menos te esperas dices: “aso, esta idea es nueva… esto no lo había hecho nadie”. 

-Esa idea de no dejarse meter en la rutina y no recurrir a los lugares comunes, esa preocupación, ¿de dónde? ¿de 

dónde le viene la angustia, porque es una angustia, de no dejarse dormir en los laureles…? 

-No, pero no es angustia, es como un gusto… sí, porque no es cosa de sufrimiento, sino es cosa de gusto 

y de disfrute. Por ejemplo, descubrir o hallar la puntita de una idea, de sentir que estás resolviendo algo y 

que te está gustando porque está saliendo bien o mejor, es un disfrute y es un gusto, y puede ser que 

estés a las cinco de la mañana, seis de la mañana y no sientes tanto, a la mejor cuando terminas y dices: 

“ah, pos” y hasta que acabes y no has dormido y bueno, pero mientras lo estás haciendo y si tienes esa 

sensación de que está saliendo bien y te está gustando y que de alguna manera es la punta de un hilito 

y… eso es yo creo lo mejor de muchos trabajos, no nada más el de la caricatura, debe haber muchos que 

es así… 

-Pero hay muchos caricaturistas que no se dan cuenta de eso ¿De dónde nace, de dónde le nace? 

-Yo creo que el chiste está en que sea realmente una vocación y que estás dedicado a eso por vocación y 

por gusto. Ahora, de dónde nace la vocación ahí sí quién sabe, pero cuando la descubres y cuando tienes 

eso es lo que te gustaría hacer y nada de otra cosa, ya llevas ganado la mitad del camino, porque ya 

nomás es cosa de ponerte a trabajar y de resolver problemas y de hacerlo, lo malo es cuando está un 

poco perdido y no sabes si hacer esto o hacer aquello y tantito pruebas aquí y entonces no hay ese 

disfrute intenso porque a la mejor no es eso lo tuyo realmente. 

-Pero por ejemplo, en mi caso cuando hacía una caricatura siempre trataba de compararme con el mejor, en este caso 

yo trataba de compararme con Helioflores, yo hacía mi caricatura y decía: “voy a ver cómo la hace mañana Helio, y 

buscaba Helio, Naranjo, Rius, El Fisgón y decía bueno… incluso una vez pues pasó algo que a mí me gustó en lo 

particular, coincidí con una caricatura de Ahumada, hicimos la misma producción más o menos, o sea, gana Zedillo 

la Presidencia de la República, y en el pódium le pone un taconcito de zapatero, de los boleros, de los boleritos ya ve 
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que… me gustó… la pregunta es: a mí me parecía que ése era mi estándar, hay caricaturistas que se salen, porque 

además el periódico está hecho para trabajar bajo prisa, en la facultad de Comunicación muchas maestras les dicen: 

“tienes que escribir a prisa”, “tienen que escribir, sacar la nota en una hora” y se meten en la rutina y luego los 

salarios que te pagan, son unos salarios de miseria, y entre eso y lo otro, comienza a ser un trabajo mediocre… aquí la 

pregunta es ¿contribuyó La Garrapata a hacer una competencia, digamos a crear, a fortalecer el sentimiento de 

calidad en la caricatura o dónde se forjó? 

-Sí, sí contribuyó en la medida en que podíamos hacer cosas que no podíamos hacer para el periódico, 

no nada más en cuanto a crítica política, sino a soluciones. Por ejemplo, bueno últimamente ya no lo he 

hecho, la historieta ésa de El Hombre de Negro, no sé si la conozcas, 

-Claro, claro… 

-Se inicia en La Garrapata, yo no la hubiera podido iniciar, y además se inició no con la idea de decir: 

“aquí voy a hacer una historieta”, sino “a ver qué sale y la voy a probar y probando hacerla de ocho 

páginas y no, pues para mí era mucho, entonces mejor cuatro”… total que era como un experimento, eso 

no lo hubiera podido hacer en un periódico, mucho menos, en plan de a ver qué sale, porque, no sé, a la 

mejor a la tercera semana me hubieran dicho “sabes qué, ya no, porque no sale nada o lo que sale es 

una cosa muy rara que nadie entiende o que no le gusta a nadie”, y en la revista había esa posibilidad. En 

el caso de El Hombre de Negro, en mi caso, fue eso, fue un experimento y lo seguí haciendo, lo seguí 

haciendo y de repente hace poquito hice un libro de puros Hombres de Negro, no sé si lo conozcas, 

donde puros Hombres de Negro, luego me dije ¿de dónde salió eso?, si todo era un experimento, y un 

experimento y a ver qué sale, y a ver qué sale, y a ver qué sale… Y de repente salía una que otra cosa 

que me gustaba, pero en el periódico no se hubiera podido hacer. Incluso también en los cartones 

sueltos, en la revista se prestaba para hacer soluciones diferentes o un poco… experimentar también y 

hacer cosas que ya ves que en el periódico no. También es una cosa de que, como debe suceder en 

muchas actividades, pero por ejemplo cuando empiezas, son más exigentes contigo y como decía hace 

rato, el director casi quiere que pienses igual que él o que hagas las cosas que a él le gustan, no tanto las 

que te gustan a ti y como eres nuevo te exigen más… no te exigen más, sino como que se ensañan más, 

un caricaturista que ya tiene más tiempo, ya puede hacer cosas y ya el director ya no tiene la misma 

fuerza como para tratar de imponerse. 

-Cuando en el siglo XIX hacían caricaturas, eran duplas famosas, no era el trabajo del caricaturista solo, sino que era 

la idea del director, por ejemplo: Vicente Riva Palacio-Santiago Hernández, Riva Palacio tenía la idea y Hernández la 

dibujaba ¿en qué momento comienza a darse la idea del caricaturista que resuelve… que tiene la idea, que hace la 

solución y que la dibuja, pero que además cuida con celo que sea la idea de él y no de otro güey que le esté diciendo 

qué hacer? ¿en qué momento? 

-Yo creo que ésta es una lucha que hasta la actualidad se da, o sea no es algo que ya esté establecido y 

se respete y ya, yo opino que ahorita cualquier chavo que empiece a hacer caricatura, el director le va a 

decir y va a tratar de cuidar a su cuate, “y no, con éste no te metas”, “a éste sí hay que darle duro”, va a 

tratar de hacerlo, actualmente con un chavo que empiece estoy seguro que eso sucedería y bueno, 

también ya los que tenemos más tiempo haciendo caricatura, es un problema que todavía existe, no 

quiero decir que uno lo haga o que lo acepte, pero yo hasta la fecha, de repente, parece mentira pero 

todavía tiene uno que comentar y de decirles al periódico, parece mentira que todavía de repente le tengo 

que decir: “es que mi trabajo está firmado”…”ésa es la opinión de… por eso está firmado”… No, no está 

firmado como para decir: “miren vean es que yo hice esto” es para decir: yo soy el responsable, yo soy el 

autor del dibujo y de la idea y de esto, por eso tiene mi firma, si no, no tendría mi firma, ahora si usted 

quiere que lleve la idea que dice, entonces vamos a ponerle aquí, “por Helioflores y por el licenciado Ealy 

Ortiz”, por decir algo… entonces debe llevar la firma del autor de las ideas o la opinión, antes sí se usaba 
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mucho eso de que el director estaba ahí y aquí, estaba sentado ahí el dibujante, pues no sé, todavía 

hasta hace algunos años yo sé que en la revista Siempre! el portadista llevaba dos, tres o cuatro bocetos 

para enseñárselos al director y él le decía “haz éste”, “y aquí cámbiale” “y aquí ponle esto” para hacer la 

portada, pero bueno, también me tocó alguna vez ver que en el Excélsior, de hace muchísimos años, el 

caricaturista llevaba un cartón, para enseñárselo al director antes de que, un día o 2 antes para que lo 

viera y lo aprobara y entonces ya que lo publicara y en algunos casos llevaban 3 opciones, por decir algo, 

y ya el director decía “no, pues haz éste”, pero eso es, digamos, yo digo, es por necesidad o no sé por 

qué razones se acepta, pero de que está mal, está mal… 

-¿Los que hacían La Garrapata introdujeron un cambio en ese sentido? ¿empezaron a fortalecerse en la idea de que 

ellos eran los autores, ustedes eran los autores y tenían que ser respetados, dieron la pelea por ahí, La Garrapata 

introdujo esa idea? 

-No, no creo, yo creo que es antes, es una idea que ya está ahí desde siempre, nada más que no siempre 

tienes la fuerza o la voluntad para resolverlo o para imponer ese criterio… 

-¿Pero todos los que estaban en La Garrapata sí defendían eso? 

-Sí, pero es más, ni siquiera lo comentábamos, porque era un hecho, vamos, era algo que nosotros lo 

hacíamos, nosotros presentábamos el trabajo y todo, no tenías que presentar a nadie a revisión o 

aceptación de tu trabajo, pero ya así se daba, y vamos, en este caso no era una lucha que estuviera uno 

atendiendo, porque era una revista de nosotros y era una revista, ¡y era una revista!, eso es la diferencia 

con periódico, que no es un periódico, que obedece a muchos intereses, no nada más del periodismo, y 

yo creo que esto sucede en la actualidad en cualquier periódico, no nada más hacen periodismo, si no 

siempre lo están balanceando con los anuncios, con los compromisos políticos y siempre están 

manejando eso y el caricaturista siempre para un periódico, es como dos cosas al mismo tiempo, es 

atractivo su trabajo, pero al mismo tiempo es incómodo… 

-Yo leía una crónica de Rius sobre los caricaturistas de los años cincuenta y era indudable el ambiente, el caricaturista 

era un tipo que llegaba generalmente borracho con faltas de ortografía y hacía lo que le pedían ¿quién sería la primera 

figura que mete este sentido de dignidad al trabajo de la caricatura en el medio contemporáneo, que dice: “es mi obra, 

es obra de autor y respetas mi firma”… 

-Yo creo que no es resultado de uno solo, sino que ha sido una labor de varios y además, conforme va 

pasando el tiempo y va sucediendo eso…También hay mucho la idea de que, eso que decías, no de que: 

es borracho el caricaturista y además no le importa lo que le paguen y además la hace en un ratito… eso 

es algo que hasta la fecha yo digo cómo hay esa idea, de repente: “al fin tú la haces en un ratito” ¿cuál un 

ratito? habrá quienes sí lo hagan, también muchos de los caricaturistas tienen la culpa de esas falsas 

ideas porque yo he conocido casos de que llegan al periódico y no sé qué y ahí se sientan y sacan un 

cuaderno y ahí en una hojita papel bond, ahí se echan el cartón y lo dibujan así con un plumoncito, 

entonces pues eso ayuda a pensar, claro, ese cartón está horrible,  pero llega a funcionar, en cuanto a 

que lo publican y entonces sí, pero queda la idea de “ahí tú lo dibujas sobre la rodillas en diez minutos” y 

entonces qué exiges, no puedes exigir ni que te paguen bien, ni que respeten tu trabajo y bueno si no les 

gusta “pues échate otros dos al fin que te los echas rápido, para ver cuál nos conviene publicar”, entonces 

eso ayuda a esta mala relación de caricaturista y director, pero si lo haces y yo creo que habemos varios, 

porque yo creo que en la actualidad habemos varios que respetamos nuestro trabajo, que además los 

llevamos bien presentado en cuanto al cuidado, hay quienes por ejemplo trazan con lápiz y luego 

entintan, me ha tocado a mí ver originales y ahí están los trazos a lápiz y ahí están los manchones y ahí 

está todo, entonces como que va la idea de un trabajo, si uno mismo que lo hace no demuestras respeto 

y así por lo que estás haciendo, pues menos los demás… 
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-Perdón, cambiando de tema, noto en los dibujos que hace, por ejemplo, esa información que no manejaban los 

caricaturistas de antes, por ejemplo si yo quisiera hacer una explicación de la Escuela Gestalt, agarraría sus 

caricaturas, la formación volviendo a Nueva York, ¿la formación allá le sirvió en algo? ¿esa Teoría de la Gestalt y 

todo eso, esas corrientes de arte le sirvieron de algo? ¿O lo fue descubriendo por imitación de otros dibujantes que 

exploraban…? 

-No, no necesariamente. Uno se da cuenta de repente que coincide con otros dibujantes, pero es una 

cosa natural que va naciendo, que se va, que ya tiene uno una idea, por ejemplo a mí siempre me ha 

gustado que el dibujo tenga… no nada más exprese una idea que uno quiere comunicar, sino además, y 

que esté comunicada de manera entendible, sino que el dibujo sea atractivo, que la composición esté 

cuidada, bueno, no es lo mismo poner a un personaje de perfil, que de frente del mismo personaje o 

ponerlo cerca o ponerlo lejos, en fin, todos esos detalles yo digo que ayudan a hacer la caricatura 

atractiva y si es atractiva, pues el mensaje puede llegar mejor al lector… pero eso es una cosa personal, 

no necesariamente todos los caricaturistas se preocupan por eso. Lo que sí he visto y en Nueva York sí lo 

veía mucho y después en libros porque ya después… antes era imposible conseguir un libro de 

caricatura, había por ejemplo, apuradamente conseguía uno un libro de Rius o de caricaturistas así, pero 

de caricaturistas extranjeros era muy difícil, ¿no? ahora ya se consiguen libros, e incluso una gran cosa, 

digo yo, de los concursos internacionales es que te mandan un catálogo de todos los participantes… 

entonces es un catálogo de… no sé, 2 mil caricaturas de todo el mundo… para mí eso es como una 

escuela porque estás viendo lo que se hace en todas partes y entonces va uno descubriendo que hay 

caricaturistas que yo creo que piensan… que coincide uno en la limpieza del trabajo o en la composición 

de la caricatura, no sé, como que hay trabajos admirables por muchas cosas y hay otros que no tanto o 

que nomás admiras por una sola cosa… 

-En los recursos para dibujar y en las técnicas de trabajo ¿ha tenido cambios? 

-Sí, cómo no… 

-Así, de grandes coyunturas ¿cuáles serían los cambios? 

-Pues, mira, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de eso de los catálogos… me sucedió una vez una 

cosa curiosa con un caricaturista que no conozco personalmente pero que me gusta su trabajo… que es 

de… Noruega, se llama Phil Graham. En los primeros concursos de esos en que yo participé, ha de haber 

sido por 1970… 70 o 72, por ahí así, yo gané un premio y en esa época yo dibujaba muy sencillo, una 

sola línea y así, muy… nada complicado, no había nada de sombras ni de ashures, ni nada de eso, la 

pura línea, es más dibujaba yo con un pincelito y muy sencillo el dibujo… y ganó un premio y en ese 

mismo catálogo y en esa misma lista de premiados me llamó la atención un dibujo que me gustó mucho, 

más elaborado, más sombreado de este caricaturista… muy compacto, me llamó mucho la atención, sus 

volúmenes y eso y dije “ah, ese estilo me gusta mucho” yo hacía todo muy sencillo… eso debe haber sido 

como 1970… 72, por ahí así… 

-La segunda época de La Garrapata había ocurrido ya… 

-Sí, por ahí así… la segunda época fue en el 70 

-…71 

-O 71… Y bueno, total que al cabo de los años y después viendo otra vez el libro ése, busco las 

caricaturas de este cuate y su dibujo era bien sencillo y el mío ya se había vuelto más elaborado, por 

supuesto que no lo hicimos ni él ni yo a propósito, pero me llamó la atención de que él cambió de lo más 

elaborado a lo más sencillo y yo cambié a lo más elaborado. Pero sí, ha habido cambios, ha habido 

cambios de texturas, ahora mi dibujo es un poco más realista, me refiero a los parecidos, a que las manos 

tienen cinco dedos, la figura está más o menos proporcionada, solamente cuando trato de acentuar algo 
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es cuando el brazo está más largo o la mano está más grande, pero haciendo el dibujo realista, eso se 

nota… 

-Los sombreros como éstos, se usan todavía, ya no se usan tanto como antes, pero los sigue conservando por un 

detalle de estilo… 

-Sí y en general el personajito ése, así de sombrero, así, lo uso mucho, me gusta y yo digo que es así 

como,  así como hay… ya ves que en las películas hay algunos directores que tienen un actor, lo utilizan 

en varias películas, así este personaje me gusta utilizarlo como si fuera, como un extra, que sale ahí 

siempre o de reportero o ahí en una lancha, o en distintas cosas… me gusta usar el personaje… 

-Se le reconoce además…  Eso es de Helioflores… ahí está… Yo le decía de los cambios, porque también ¿la 

tecnología no le ha movido el tapete ahora? 

-Un poco, pero por mi misma voluntad, probando a ver las cosas cómo se dan tonos grises o como se 

dan… que no estoy muy seguro si es a favor o en contra o si ha sido bueno o malo… pero sí como que 

me ha tentado de probar, de repente, si antes con un pincel le dabas así todo un negro, ahora si le das un 

lápiz queda todo negro, pero no estoy muy seguro, todavía no estoy muy convencido de si eso… si eso 

está bien o está mal o si me gusta o no me gusta, como ahorita como que soy así de probar y ver, pero no 

muy convencido… 

-¿No usa tableta digital, la pen tablet? 

-No, no la uso. No, no la uso. 

-En el libro de Elvira García dice que tiene influencias de Blechman, Folon y Topor. Es lo que dice ella, que tiene 

claras influencias de Blechman, Folon y Topor… ¿Es cierto? ¿Sí lo reconoce? 

-Sí, lo que pasa es que a lo mejor también uno está confundido. Porque por ejemplo, Blechman y Topor 

son estilos muy diferentes… y ¿quién es el otro? 

-… Folon 

-Y Folon… son estilos… yo más bien creo que ahí me refería yo no tanto a influencias sino a quién me 

gustaría que tuviera yo influencia o sea más bien pensando en caricaturistas que me gustaban mucho en 

esa época y uno quisiera que los dibujos fueran parecidos, pero es diferente decir tener influencia, la 

influencia está aquí y otra es decir me gustaría mucho que tuviera esa influencia… 

-Esta pregunta tiene que ver con su rutina de trabajo… ¿Ha alterado, le ha dejado huella el trabajo de caricaturista en 

su vida, en el cuerpo, en… por ejemplo estaba leyendo sobre una entrevista con Naranjo que le hacen, creo que 

Poniatowska, y Naranjo dice que de repente siente ya dolores de estar dibujando horas sobre el restirador te dan unos 

dolores fuertes, incluso le dio un  infarto hace tiempo… esto como quiera son marcas que en el cuerpo deja el oficio, 

como en todo, un chofer se jode los riñones, en el caso de usted ha tenido…? 

-No, tal vez la vista, aunque hubiera sido chofer o hubiera sido contador a mí me sucediera lo mismo, de 

que con el tiempo ya necesitas usar lentes y no creo que sea especialmente por hacer caricatura. No, no, 

en mi caso, no nada… 

-En el sueño, la alteración de la rutina del dormir… 

-Sí, pero lo que pasa es que… Digamos en mi caso, si uno decide y uno disfruta y uno es caricaturista, 

más bien ajusto todo lo de alrededor a esta actividad, entonces ya sabes que lo mismo puedes estar 

trabajando en la mañana, a las diez o a las doce del día, o a la mejor a las cinco o a las seis de la 

mañana, o a la mejor a las… o sea, no tienes un horario, así, rígido… uno establece el horario y de 

repente estás dibujando a las cuatro o cinco de la mañana o de repente… entonces ya no dibujas o de 

repente estás a las cinco de la tarde… pero eso está ajustado voluntariamente y entonces todo lo demás, 

digamos tus relaciones familiares, el lugar en donde trabajas, incluso los amigos y todo, están en función 

de hacer caricatura, habrá por ejemplo, por decir algo los amigos que dicen: “no pues nos vemos todos 

los días a la una a tomar café”. Es una costumbre muy así de lugares como Xalapa, no tanto como en la 
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Ciudad de México en donde ni modo que vayas todos los días a tomar café  a la una, pero aquí sí… pero 

hay quienes lo hacen así, pero yo no lo puedo hacer porque habrá un día en que sí pueda o se me ocurra 

ir a tomar café a la una, leyendo los periódicos o esté dibujando, entonces… como quien dice todas las 

actividades están sujetas o relacionadas a la actividad del caricaturista… 

-Pero eso ya es una alteración porque no todos lo hacen así, hay quienes lo dejan en segundo plano. Entiendo que 

Helioflores lo tiene en primer plano 

-Sí, sí, sí… A mí me llamó mucho la atención una ocasión con un colega, que fui a su casa, vivía en un 

departamento allá en México y me llamó mucho la atención, se acababa de cambiar, estaba muy bonito 

su departamento y nuevo y todo… y mira y no sé qué… y aquí está la sala comedor, la sala comedor así 

con unas ventanas y mucha luz y ésta es aquí la cocina, aquí está el baño y aquí es donde yo trabajo… 

y… ¡pup!… un espacio entre la cocina y la escalera y el baño, ahí estaba su restirador y ahí era donde él 

trabajaba. Le digo: “oye, pero aquí estás así como arrinconado”, “no, no, no… es que aquí es el 

espacio…”   Y yo le decía: “yo tendría el restirador aquí donde está la sala comedor y donde está la luz, y 

donde está el espacio… aquí tendría yo…” o sea en el mejor del lugar del departamento, ahí donde se ve 

más luz y más espacio, ahí sería donde yo trabajo y la sala o el comedor lo pondría allá en lo oscuro o en 

donde… o a la mejor no tendría yo sala y comedor… 

-¿De plano? 

-De plano, si el centro de tu actividad es trabajar, hacer caricatura, no entiendo por qué este cuate la tenía 

allá en el rincón, o sea, donde pasaba la mayor parte del día…  y la sala comedor donde a la mejor… la 

sala para las visitas que irán no sé cuántas veces a la semana y el comedor, pues no es lo mismo usarlo 

una hora tres veces al día, en cambio en tu restirador estás toda la mañana, toda la tarde o toda la noche 

o algo así, entonces, en mi caso, yo sí pongo mi restirador en el mejor lugar y en el que más me guste 

para trabajar mejor y la sala, que yo ni utilizo sala, pues bueno… eso lo hubiera puesto en donde este 

cuate tenía su restirador… 

-¿Hay alguien más que sea así, de los que hacen caricaturas que conozca? 

-No sé, la verdad no sé… yo creo que sí… yo creo que sí… También hay otro caso, por ejemplo de otro 

colega que decía: “No, yo me levanto tempranito y hago mi cartón… a las 10 de la mañana ya estoy 

libre… “ … “¡ya estoy libre!”, o sea, hacer su cartón era como su trabajo y de las diez de la mañana, 

entonces ¡ya!... se iba a jugar tenis con otros amigos y a tomar café y al centro allá en México… ésta era 

su vida de ser libre, se levantaba tempranito, hacía su cartón para salir rápido de eso y ya… y ya… ya 

estoy libre… o sea, como si hacer su cartón fuera una prisión o fuera un trabajo del que había que salir lo 

más pronto posible para tener el resto del día y hacer lo que le gustaba… 

-Enrique Loubet Jr. cuenta que él le hacía los detallitos a los dibujos de Abel Quezada… 

-¿Ah sí? (risas)… 

-En serio… Le hacía ahí… le terminaba el dibujo en los detalles a Abel Quezada… ¿Eso no lo permitiría Helio 

Flores, no? 

-No, por supuesto, pues no… Y en el caso ahí debería decir hecho por Abel Quezada y por Enrique 

Loubet… 

-No, Enrique Loubet nada más le hacía los colores, les hacía unas sombritas por aquí y ése era su trabajo como 

ayudante de Quezada… 

-¿Ah, fue ayudante de Abel Quezada…? 

-Como ayudante… pero, digo… yo insisto mucho con esto porque tengo la impresión de que La Garrapata es un 

semillero experimental de caricaturistas que cambiaron un poco la forma de hacer la caricatura, no porque hayan sido 

los primeros, sino porque creo que antes había otra concepción acerca del trabajo sobre la caricatura… el mismo Abel 

Quezada que era el más prominente de los caricaturistas de su momento… digo prominente, no quiero decir que el 
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mejor, pero si era el más famoso…  tenía esa práctica de poner a otro a terminar su dibujo, entonces digo, impensable 

ahora para Naranjo, no me imagino a Naranjo contratando a un chavito para que le esté haciendo los dibujos… 

-Había uno que incluso decía que él no, que él tenía un taller donde tenía tres o cuatro ayudantes y él 

pasaba, les daba las ideas en la mañana y se iba… y ya luego regresaba a revisar y decía “ah bueno, 

está bien” y ya la firmaba… 

-¿En serio? 

-Sí, pero esto lo decía él… Era un poco medio farsante, digo yo porque… Y era muy dado a copiar ideas, 

a fusilarse los trabajos de otros caricaturistas, mexicanos y extranjeros… se fusilaba libros completos de 

otros caricaturistas y entonces una vez… varias veces, copió dibujos míos, pero ya después de varias 

veces y una vez le hablé por teléfono… al principio dices tú, bueno pues, fue coincidencia, pero luego 

llegas a ver que están los detalles igualitos y entonces dices no es coincidencia, ya fue una vil copia, 

entonces le hablé por teléfono y para comentarle “oye, tu dibujo está igualito al que yo hice antier” me dijo 

“¿cómo? ¿De veras? ¿a ver?, a ver, a ver dime ¿qué fecha, qué fecha es? ¿qué dibujo es? Es muy 

interesante ¿qué dibujo es? Si, que salió ayer o no sé qué… ah, a ver déjame anotar, déjame anotar, es 

que, y ya me contó: es que yo tengo un equipo de trabajadores, a veces yo les doy las ideas, a veces 

ellos las hacen y yo nomás paso a revisar, la veo y firmo, entonces alguno de ellos se pasó de listo y qué 

bueno que me lo dices porque voy a ir a llamarle la atención de que no ande copiando dibujos a otros 

colegas, pero qué bueno que me lo dices porque de seguro eso fue lo que sucedió… que otro cuate lo 

hizo y yo no me dí cuenta, y yo nomás pasé y lo firmé, (risa) pero todo era mentira, la verdad es que él los 

hacía, y él los fusilaba y él todo… 

-Voy a cambiar el tema ahora sobre el asunto de la relación del caricaturista con el periodismo, mi asunto es que la 

caricatura es periodismo, eso no lo pongo en duda,  periodística, es un género periodístico… pero siento que la 

caricatura de combate, que yo la defino como un estilo, una forma de hacer la caricatura política es el estilo de 

combate que es crítico, siento que está vinculada un poco a los movimientos sociales… no solamente por los temas 

que llega a abordar, que son los temas que tiene el sentir de la gente… de la ciudadanía…  sino por el lenguaje que 

utiliza toma esta forma de expresión popular y la traslada a la caricatura, siento yo… la pregunta es ¿comparte esta 

idea? ¿está vinculada de alguna la caricatura de Helioflores a los movimientos sociales de su momento: al 68, al 88, 

al 85? 

-Yo pienso que sí, pero por cuestión natural o lógica, porque en sí yo pienso que la caricatura trata temas 

que tienen que ver… bueno, con la sociedad, con la política, con el gobierno, con los ciudadanos y los 

movimientos sociales o los trabajadores o los campesinos… y además… darle un poco presencia o voz a 

otros movimientos que generalmente no la tienen y que siempre los tienen como… no les dan luz… como 

que… si hay una protesta como sucede por ejemplo ahorita con el sindicato de electricistas, tienen más 

de un año en su lucha y la televisión y los otros medios y los funcionarios y todos los tienen así 

pisoteados y así los tienen y así los tienen… injustamente… uno dice injustamente, y ellos siguen en su 

lucha, todo lo tienen en contra, incluso, yo digo hasta, hay otros caricaturistas que están también 

aplastándolos con su trabajo, que están formando parte de esas fuerzas en contra de ellos y yo digo: ya 

es el colmo ¿no? Sobre todo si uno cree que su movimiento, su lucha es justa, que los han despedido así, 

de la manera más injusta a 44 mil trabajadores con sus familias y todo… así, como si fueran peor que 

animales o no sé… vamos… 

-… desechos 

-Sí… los corren nada más por otro tipo de intereses y por tratar de hacer negocios y aprovechar la fibra 

óptica o no sé qué otras cosas… a cambio de esos millones y negocios y favoreciendo aquí a compañías 

transnacionales y todo, a cambio de eso están botando a la calle a 44 mil trabajadores con sus familias y 

además le echan encima toda la maquinaria ésta de la televisión y de los otros medios y de… mismos 
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caricaturistas y todos los días están haciendo declaraciones el secretario del trabajo y el presidente en 

contra de ellos y yo digo: ya es el colmo, entonces uno siente un poco la obligación o la necesidad de 

hacer cartones que más o menos, porque también es muy difícil en la caricatura explicar, a no ser que 

haga uno como Abel Quezada, que pone mucho texto o como el mismo Rius, pero bueno, él lo hace casi 

en libros, explica todo, cómo están… pero el cartón da una idea o una imagen de que la lucha de ellos es 

una lucha que vale la pena y ahí va… y es admirable y está en contra de todo y así como ellos hay otros, 

los mismos campesinos o los indígenas de Chiapas, en fin, muchos movimientos, que uno siente querer 

estar de parte de ellos, claro uno siente cierta impotencia porque es ahí cuando se da uno cuenta de que 

la caricatura es relativamente importante o la fuerza que tiene la caricatura es muy relativa, porque uno 

podrá hacer un cartón durísimo contra el Presidente o contra el secretario del Trabajo, porque hasta eso 

también, la caricatura más bien es para estar señalando cosas que están mal y no tanto, vamos, en 

contraste se puede ver qué es lo que está bien, como en el caso de los trabajadores electricistas, señalar 

o ridiculizar o criticar a sus opresores es un poco diciendo “oye, es un trato injusto” o sea no es un cartón 

o una imagen gráfica donde estén los trabajadores electricistas luchando con una bandera como un 

monumento…  no, no se trata de hacer así una… como dibujar un monumento para decir estos qué 

heroicos son, sino acá los que los están oprimiendo y presionando es contra de ellos, contra quien va la 

caricatura, pero se siente cierta impotencia de que no hay muchos resultados de repente… 

-Yo por ejemplo siento que los caricaturistas de la, ya no puedo decir de La Jornada, eso es otro pedo, porque siento 

yo que por ejemplo, el punto de vista de Magú ha disentido un poco del punto de vista de El Fisgón, por ejemplo, 

¿no? 

-Sí… 

-… Pero en conjunto, la perspectiva de los caricaturistas que yo llamo de combate es más o menos la misma. No creo 

que se llamen por teléfono para decir “todos vamos a hacer esto”… hay una caricatura que sí la hicieron en conjunto 

que es la de la miscelánea fiscal… 

- Mjú 

-… donde hicieron todos las misma caricatura y le costó a Kemchs un castigo por ahí… 

- Ah sí, pero por el periódico donde estaba…  

- sí, sí, sí… pero… no se ponen de acuerdo y sin embargo el tratamiento es el mismo y qué bueno que sea así porque 

es de las pocas perspectivas decentes que quedan en el periodismo en México, es decir, porque si tuviéramos que 

hablar de equilibrio, cuando mi maestro me decía: “la caricatura es irrespetuosa”… sí, pero póngase a ver la gran 

cantidad de mentiras que se cuentan de un lado… 

- … de halagos… 

- de halagos… entonces uno tiene que ser un poco… llamar la atención sobre la imagen que está ocurriendo… la 

pregunta es: ¿de dónde crea que sea la coincidencia con los demás, estudiaron, leyeron los mismo libros, qué pedo?… 

-No, no yo creo que tenemos la misma idea de lo que debe ser la caricatura. Yo creo que eso sucede por 

ejemplo en la carpintería… Un buen carpintero sabe cómo debe tratar la madera, qué muebles debe 

hacer, qué trabajos debe aceptar, cómo… todo eso, por su idea de lo que debe ser un buen carpintero y 

una buena obra de carpintería y por allá hay otro que piensa igual que él, entonces hay esas 

coincidencias y bueno, en el caso de la caricatura  platicamos, pero platicamos porque nos llevamos bien, 

sabemos que coincidimos pero no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera… vamos… como que es algo 

obvio, yo platico mucho y bueno, me llevo más cerca con Helguera, con Hernández, con El Fisgón, con el 

mismo Rius, nos hablamos… pero no intercambiamos ideas o decimos “oye…” de repente, platicamos de 

“cómo estás”, de Calderón, pero ya sabemos que nuestras caricaturas van a ser así, es algo que 

sabemos que así es… yo veo las caricaturas de Helguera o de Hernández… pues qué bien y yo digo: no 

puede ser de otra manera y los conozco a ellos y sé que no podrían hacer otra cosa más que eso, es 
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como una… se entiende claramente de que así tiene que ser, no hay de otra. (dificultad para definir, 

muchos titubeos) 

- Dijo oficio, carpintero es un oficio, yo pienso muchas veces que el problema del periodista es que está 

profesionalizado en el sentido de hacerse una persona capaz de hacer cosas bajo la técnica sin sentimientos, sin 

comprometerse, sin ser apasionado, Helguera, por lo que me han dicho, no lo conozco, pero Helguera es un tipo 

apasionado. 

-Sí, Hernández también, y El Fisgón… 

-Y el profesionista, el periodista que estudia, que sale de la facultad, que a veces sale, es un tipo de cabeza fría, que 

tiene miedo de comprometerse con un movimiento social porque dice “tengo que ser objetivo”… ¿siente esta 

diferencia entre el periodista profesional, aséptico y el caricaturista que hace un oficio como el carpintero? ¿sí la 

siente? O sea, no hay una escuela para el caricaturista, lo aprende de modelos...  siento yo… pero en el oficio, la 

diferencia es que en el oficio hay amor, digamos, hay algo que tiene que ver con el sentido de justicia… yo trabajo en 

mi tesis esto que le llaman “sentido del tacto”… o sea… hay un autor francés, Michel de Certeau, que estudia un 

poco la cultura popular y dice: la gente en la cultura popular, en el oficio, utiliza este sentido del equilibrista de 

circo…  que es el tacto, que es el equilibrio… que es buscar… no se aprende en la escuela, se lleva a la práctica y uno 

aprende en qué momento tiene que hacerse para un lado o para otro… uno sabe después de las declaración de un 

político como López Obrador o como Calderón cuál es la condición de justicia que se le tiene que hacer, pero eso no 

se aprende en la escuela, no te lo van a enseñar en la escuela… al contrario, te lo desbaratan un poco, siento yo… 

-Sí… sí… 

- ¿Sí siente esa diferencia? ¿Convive con los periodistas, con los reporteros de redacción? 

Muy, muy poco, en mi caso, yo muy poco… pero… sí me he dado cuenta, de que, por ejemplo, por decir 

algo, el director del periódico, no el dueño, sino el director… maneja más esas cosas de equilibrio… Más 

esas cosas de que por ejemplo: hoy salió un editorial, por decir algo, un editorial muy fuerte en contra de 

Peña Nieto, por decir algo, entonces ya manejan eso de… entonces el cartón muy fuerte de Peña Nieto lo 

dejamos para mañana, no para hoy, porque ya hoy ya son dos cosas muy fuertes y manejan mucho eso, 

yo lo he notado aquí, lo he sentido aquí, en el caso de periodistas profesionales y además que han 

estudiado y que ¡son buenos!… me llama mucho la atención, por ejemplo,  que un reportero o un 

periodista así, general, es muy bueno y muy progresista y muy de batalla y crítico y todo y de repente 

llega a un puesto de director del periódico y entonces se vuelve más, como dices tú, del equilibrista ése 

de ver… balancear esto con esto y de los tiempos, cuándo es oportuno y cuándo no es oportuno y ya una 

cosa así más… y el caricatura yo creo que no tiene eso, nosotros pensamos y vemos la noticia y el tema 

de actualidad y hacemos el cartón, y lo tratamos de hacer, bueno, digo yo, de la mejor manera y todo, sin 

pensar mucho de que: “ya yo he visto uno de ese tema y pues ahora cómo voy a hacer otro del mismo”… 

hay veces que yo me doy cuenta y digo: “ya llevo tres cartones seguidos de Calderón, le voy a cambiar un 

poco”, porque luego también resulta contraproducente, ya el efecto ya no es el mismo si te echas cuatro o 

cinco cartones del mismo personaje… aparte de que te acusan de estar contratado para hacerle campaña 

en contra, ya el efecto es diferente porque no es lo mismo… vamos, por eficacia digo yo, es mejor ir… no 

balanceando sino variando los personajes y los temas… 

- Yo siento que la razón del equilibrista también la usan los caricaturistas, pero a diferencia de los dueños de los 

periódicos, que la usan con un criterio mercantil… 

- Sí, sí 

- …digamos mercenario 

- O de los intereses políticos y el colmo, de intereses hasta personales de que son compadres o amigos 

de uno y ya… para ellos es intocable ese personaje, de ahí la importancia y la impunidad, digamos, del 

Onésimo Cepeda y del otro cardenal de Guadalajara que son intocables, porque bautizan a la hijita del 
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presidente y son compadres del otro sacerdote de no sé qué otra religión y asisten a todos los 

cumpleaños de los gobernadores y están en ese medio… Cepeda… se siente que puede hacer lo que 

quiera y decir lo que quiera y que es intocable y que no le van a hacer nada, ojalá ahorita con eso que 

tienen de la acusación que le hicieron, el fraude de 130 millones de dólares, ojalá que de veras… son 

intocables, se mueven en ese ambiente, en donde están muchos de los directores de periódicos y 

entonces ya son temas y personajes intocables. Uno como caricaturista está en otro ambiente y en otro 

mundo, yo digo que la mayoría de los caricaturistas somos ajenos a, bueno, no sé si la mayoría, pero 

muchos, ajenos a esos ambientes de reuniones con políticos o con gente importante o de… 

- ¿Incluso ajenos a la redacción del periódico? 

- Incluso ajenos a… muchos, no todos pero… en La Jornada a mí me tocó estar el primer año cuando se 

fundó La Jornada y me llamaba mucho la atención porque en ese primer año nos asignaron un cuarto, 

una especie de taller donde estaban los caricaturistas, cuatro o cinco restiradores, para que ahí 

hiciéramos nuestro cartón y yo me sentía muy incómodo  porque yo nunca he trabajado en el periódico, 

siempre he trabajado en mi casa y llevo o mando mi cartón al periódico, pero esa vez así era y bueno, 

pues así lo hice pero… duró poco tiempo porque yo estuve menos de un año ahí en el periódico, pero los 

demás también, hasta la fecha, siguen ahí, pero ya no trabajan en el periódico… 

- El Fisgón no, El Fisgón me dijo que quería estar cerca de sus hijas… 

- Sí, es una cosa que también a mí me llama la atención… yo no tengo hijos, pero digamos que joven, 

cuando empezaba a hacer mis cartones y que empiezas y no sabes en dónde vas a tener chamba y 

dónde no vas a tener y las situaciones que va a haber y todo y yo pensaba que tener hijos era un poco 

como un compromiso aparte, que entonces… yo lo pensaba, no sé hasta qué punto sea o no sea, de que 

te limitaba o te maniataba un poquito y decía yo no, pues… me llamó mucho la atención tu comentario 

que hiciste al principio de que en función de que tienes tu compañera, tu esposa y tu chavito, ahora te 

preocupa más y quisieras que las cosas fueran mejor, pensando por ellos… la mayoría piensan al revés: 

no… voy a cambiar mi manera de ser porque ya no soy yo solo, ya tengo que pensar en mí… muchos 

caricaturistas, a mí me tocó, algunos comentaban, decían: no, es que mi chavo está en la secundaria y el 

otro está en la prepa y va a pasar a profesional y tienen que estudiar … y cómo le hago si me peleo con el 

director del periódico o si hago cartones así me van a correr y entonces van agarrando el caminito 

cómodo para no poner en riesgo esa situación… 

- Dos preguntas, una ¿de todos los periodistas, con quiénes se lleva más: con columnistas, editorialistas, 

reporteros…? 

- Con caricaturistas, con reporteros casi no, del periódico casi no… es más, el director editorial de El 

Universal, que tiene que ver con las páginas editoriales, no lo he visto una sola vez desde que entro él 

ahí, porque los cambian con frecuencia, pero eso es ahora, porque trabajo aquí, porque mando mi trabajo 

por internet, al periódico realmente no tengo que ir para nada… 

- Y la segunda pregunta: ¿estar fuera del periódico es una forma de protegerse de que se entrometan en su trabajo? 

-Bueno, te decía yo, en el periódico nunca he trabajado, excepto en el caso de La Jornada, pero sí tengo 

la sensación de que… quizás trabajando, llega un reportero de que van y opinan: no, pues que la nariz no 

se parece, por decir algo… tengo la impresión, porque digo, a mí no me ha sucedido, o simplemente 

estás trabajando y yo por ejemplo, yo no fumo, pero en las redacciones se acostumbra mucho fumar, yo 

no podría trabajar en ese ambiente… y de hablar, están hablando y que están… y que ahí tienen tus 

herramientas …. Nunca lo hice, sólo unos cuantos meses, que fueron en La Jornada fue cuando trabajé 

así, pero no estaba yo nada a gusto y todo el resto de mi vida de caricaturista ha sido en mi casa… y 

entonces… por eso te decía, hay veces que estás trabajando a las diez de la mañana y hay veces que 

estás a las seis de la tarde y hay veces que… siempre lo tienes que entregar, pero el horario o la manera 
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y eso, trabajando en casa, yo digo es un privilegio o es una ventaja, porque no sé, estás a gusto… pones 

música o sales a caminar ahí o… es otro ambiente… es, digamos, en mi caso, todo favorece a mi trabajo. 

Si trabajo en una redacción o algo así, no podría… 

-  Hay rituales obsesivos, yo por ejemplo, tengo un problema de que limpio todos los días mi restirador, ya me 

provocó un problema en la garganta porque estoy respirando el… 

- El polvito… 

- La sustancia con que limpio, tiene luego cloro y el cloro uno lo respira y es malo, limpiar con cloro es malísimo, 

uno tiene que limpiar con vinagre, lo vi con mi mamá se puso muy mal por limpiar con cloro, entonces yo limpio 

todos los días con Fabuloso…  

- ¿Y qué le limpia? 

- Limpio todos los días el polvito que le cae al restirador porque me choca que estoy dibujando y levanto la hoja y la 

veo sucia por atrás…es algo… es una manía, me molesta mucho ver la hoja sucia por detrás… 

- pero te está afectando el líquido… 

- El líquido ya lo tuve… tengo que usar tapabocas ahora, me pongo un tapabocas para hacer la limpieza antes de 

trabajar, tengo que limpiar antes de trabajar y me choca que si yo tengo por ejemplo un tintero, alguien se acerque, a 

la redonda, me pone nervioso… no sé, se me ha caído a veces el tintero y hago una… entonces… ¿hay adicciones en 

el trabajo de Helioflores? 

- Sí, pues igual, o sea estoy acostumbrado a trabajar, a trabajar solo, o incluso, también comentar lo que 

estás haciendo… antes de que lo termines, o sea, por ejemplo a veces mi compañera viene: “¿qué estás 

haciendo” y “¿qué ya tienes?”, “no, espérate, o sea no, no” como que no me gusta platicarlo a medio 

camino de lo que estás viendo, porque pienso que platicado es otra cosa… 

-Aquí voy a preguntar si podría tomar fotografías del estudio o de las cosas de sus instrumentos de trabajo me sirven 

para mi tesis porque todo lo que he preguntado ha girado en torno a esto de cómo hace el caricaturista de combate, de 

qué mañas se valen y mal que bien he tenido información bastante interesante de lo que me ha comentado ahorita, 

pero me gustaría hacer una descripción del espacio de trabajo para mi tesis… 

- Sí, claro… este un espacio de trabajo relativamente nuevo, te digo, tiene, este espacio aquí tiene diez 

años porque allá arriba es, digamos, la casa habitación, por decir, pero entonces aquello se hizo antes, 

hace como 14 años y esto de aquí se hizo hace como diez, como del 2000 para acá… y a la mejor por 

ejemplo, los años anteriores siempre he trabajado en lugares pequeños, en donde bueno, son 

departamentos donde destinas una recámara, del departamento lo destinas a un restirador y libreros y 

periódicos y ahí trabajas y yo siempre he tenido la sensación de que te falta espacio, falta espacio, de que 

estás trabajando, estás en el restirador porque falta espacio, adaptaste tu estudio a un cuarto, se te cae la 

goma o algo y te agachas, te levantas, te pegas en el restirador aquí o tumbas el pedazo de… la lámpara 

o algo porque estás muy reducido, entonces cuando tuve  la oportunidad de hacer este lugar siempre 

pensé en un lugar amplio, ya no quiero estar dándome de codazos y de pegándome en la espalda con el 

restirador cada vez que me agacho, entonces es un lugar amplio allá donde trabajo y esto lo pensé 

porque siempre quiero pintar y quiero hacer cosas al óleo y cosas así…  

- Ahí va a tener su caballete… 

-  Sí este es un caballete muy viejo, pero que no lo he usado, la verdad es que me falta tiempo pero está 

pensando éste para un lugar donde puedas pintar, donde dibujas allá y bueno… 

- En la revista Mira, de Miguel Ángel Granados Chapa, llegó a publicar algunas caricaturas y me llamaban la 

atención los colores, los colores que escoge  para pintar, son además característicos, no lo he visto en otros 

caricaturistas esos colores… no sé, ¿colores ocres? ¿cómo los describiría? 

- ¿Colores ocres?, a lo mejor sí… fue poco tiempo, hubo dos períodos ahí en la revista Mira: una donde 

yo marcaba los colores así, digamos: un verde que tuviera tanto por ciento de azul y tanto por ciento de 
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amarillo y tanto por ciento de negro… y a veces resultaban y a veces no resultaban. Y otro período donde 

ya estaba aplicado directamente el color en el dibujo… 

- Y le gusta la pintura ¿qué técnica utiliza en la pintura? 

- Me gusta al óleo, pero así, técnica así, de manchones y de… cuando estuve en Nueva York una de las 

clases que tomaba era de pintura porque te digo no había de caricatura, entonces eran dibujo, pintura, 

diseño… y me gustaba pintar, pero ya me he dado cuenta que me gusta más… los colores los manejo un 

poco así arbitrariamente, y en este caso, cuando estaba yo allá, yo tenía mis pinturitas y todo y había una 

modelo y bueno, había que pintarla, y yo me preocupaba poco por, digamos que el color fuera el mismo 

de la piel o de que… más bien por la figura y las formas, pero a la hora de pintar, yo iba pintando verde,  y 

si se me acababa el verde y tenía amarillo, pues le seguía yo con el amarillo y así, no me preocupaba 

mucho por el color sino más bien por la forma… y entonces por ejemplo, pintaba la modelo, resultaba que 

tenía amarillos y verdes y azules, porque se me acababa uno, usaba el otro que tuviera y además era 

plan de escuela, porque terminabas el cuadro y al otro día o a la  siguiente clase tenías que hacer otro y a 

la siguiente clase, otro y entonces casi siempre utilizaba uno el mismo óleo, la misma tela y pintaba sobre 

ésa, otro, y luego sobre ésa otro, porque todo era como estar… estabas practicando 

-Le hago una pregunta, ya para ir terminando, sobre la… en el lenguaje de la teoría, sería sobre las prácticas 

discursivas de la caricatura… cuando estás pensando en la solución de un dibujo… ¿lo piensa en términos: de voy a 

usar una metáfora o voy a usar una metonimia, voy a usar…? 

-No, lo que sí pienso, desde el principio, es que debe ser gráfica la solución, claro no siempre lo consigue 

uno, pero ésa es una primera intención, así digamos: que la solución sea gráfica, o sea que no tenga 

tantos globitos o tanta explicación, que no haya el clásico “dos personajes hablando” sino que lo que 

estén hablando, o lo que uno quiere hacer, que esté resuelto a base de dibujo, entonces, claro, cuesta 

más trabajo, pero es cosa nomás de trabajo, es cosa de buscarle y también una cosa que he descubierto 

es que por ejemplo, vas a hacer tu cartón, y ya vas a… no vas esperar a decir: “ya tengo la idea o ya sé lo 

que voy a hacer”, porque cuesta más, sino empezar a… digamos, yo empiezo a trabajar y digo: “ya sé de 

qué tema”… “voy a hacerlo de… la Gordillo”, por decir algo… 

- Por ejemplo, aquí Fox, ¿comienza a dibujar a Fox? 

- No, no: primero empiezo a hacer, digamos qué quiero hacer: decir que Fox es un vendido en relación a 

México, entonces empiezo y… pero no pensando, sino dibujando, haciendo bocetos y digo: a ver dónde 

voy a poner a Fox y qué causa esa bandera de Estados Unidos, empiezo a hacer cosas gráficas… 

- Por ejemplo ¿esa calavera, primero dibujó la calavera y después dijo: esta calavera la podría… a la vez, hacer un 

monstruo? 

- Sí, esa calavera, de hecho esta caricatura nació de otra caricatura, o sea, yo había hecho otra 

caricatura, donde estaba una calavera y tenía dientes… era la pura calavera y los dientes, pero los 

dientes eran figuras de mujer, cuerpos de mujer… 

- Ésa está en Vía Crisis… ¿no? Creo que sí, yo vi una caricatura así en Vía Crisis… 

- ¿En Vía Crisis? No me acuerdo… no, se me hace que no… 

- Pero bueno, tenía la caricatura… 

- Y salió publicada, a propósito, en una revista y a propósito de que era un tema, nos habían dado a 

varios caricaturistas, nos invitaron con el tema de las mujeres y la muerte, entonces por eso es que aquí 

eran cuerpos de mujer y era la calavera y a mí me gustó y entonces hasta la mandé a hacer así en un… 

lo tenía yo así, en una ampliación y decidí hacerlo como póster y yo veía la calavera y conforme la veía yo 

decía: esto tiene forma de algo… por ejemplo, yo le veía esta parte de la nariz y decía esto tiene forma 

como de un… capuchón… así… y viendo esa calavera fue como me nació la idea de que el capuchón 

ése parecía el rostro, la nariz y como si el derredor de los ojos fueran los brazos, pero viendo la caricatura 
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que ya había yo hecho de ese otro tema… a partir de esa imagen fue que me nació la idea de hacer ésta 

porque se parecía, casi que yo veía esta parte de la nariz tal y como se ve ahí… era como un capuchón, 

era una capucha así y ya… 

- Cuando hizo la caricatura de los niños que matan en Matamoros y pone "Matamoros", tacha "moros" y pone 

"mataniños", eso fue de estar viendo “matamoros” y decir bueno, qué puedo… 

- Ajá, ándale algo así… sí, yo digo que las ideas de las caricaturas uno tiene que ir a buscarlas, no 

esperar a que la idea te llegue la idea y “aaaah, ya se me prendió la idea”, y uno la va a buscar y ¿cómo 

la va uno a buscar? pues a través del dibujo… por ejemplo yo… no tengo resuelto el cartón, pero por 

ejemplo ése sé que es Fox, ése es México, es Estados Unidos, es el Tío Sam, puede ser el somb… y 

entonces empiezo a hacer bocetos… y Fox… y empiezo a hacer bocetos… incluso escribo las palabras, 

porque a veces a partir de las letras te surge alguna idea o a veces… las pongo al revés o a veces y así… 

y vas encontrando algo, vas encontrando algo… (hay muchos titubeos en las palabras, como si el 

lenguaje verbal fuera desplazado por la mirada acompañada de gestos) 

- Por ejemplo tiene una caricatura de Fox que a mí me gustó muchísimo que es la de Fox tirado en un ring y pasan 

dos personas que dicen “el cambio ya nadie lo para”… está noqueado en el ring, tirado, nadie lo va a levantar ya… 

esa ambigüedad se genera a partir del lenguaje verbal quiero decir, hay caricaturas que se resuelven a partir de la 

ambigüedad gráfica y otras que se resuelven a partir de la ambigüedad verbal… de todos los caricaturistas el que más, 

el que noto que está más preocupado por ser original todos los días es Helioflores…  

- Pues te diré: no tanto original sino buscar, es lo que te decía, buscar la solución gráfica… y entonces ya 

le buscas y vas encontrando soluciones, que a la mejor no son muy originales pero que son gráficas… y 

sobre todo que no has visto que ya alguien hizo, no, porque decir “ah pues alguien hizo ese letrero, ahora 

yo lo voy a hacer acá, pero con otra palabra”… no, no, no fusilarte las ideas, sino las vas descubriendo y 

entonces a veces te resultan, encuentras algo que uno mismo no sabe, no supo, pero es cosa de 

rascarle, yo digo de buscarle… 

- Esto también tiene que ver con un, digamos, acervo mental de estar leyendo y leyendo caricaturas de otros lugares, 

estar viendo y esto te permite abrir horizontes…  

- No tanto, yo creo que más bien es una cosa visual… por ejemplo, ese cartón es 100% visual, lo puedes 

platicar y decir: es así, asá, pero el efecto, el impacto es de la vista y yo digo que ésa es una 

característica de la caricatura, las caricaturas las puedes platicar, una vez había un grupo de 

caricaturistas que tenían un programa de radio y hacían caricaturas radiales, y yo decía ¿cómo?, bueno, 

pues es una variedad de la caricatura, pero la caricatura la caricatura es visual tienes que verla por los 

ojos, no escuchar cómo es o que te digan: “está un personaje así y bla, blá y lo intercepta otro y le dice 

esto…” te está entrando por el oído, pero la caricatura entra cien por ciento por la vista, entonces la 

solución tiene que ser gráfica, a veces cuesta trabajo explicarla… yo tengo un cartón que me gusta 

mucho, ya de mucho tiempo que es un restirador y el restirador es un hoyo, no es plana la superficie sino 

es como un pozo y “¿qué quisiste decir?”, me preguntan “¿qué quisiste decir?” pues no sé que quise 

decir, pero dice algo, ¿no? Y además ese cartón lo platicas y dices “ah, sí, sí, ya me imagino” pero el 

chiste de ese cartón es visual, y además ese cartón lo platicas es visual, ese cartón lo tienes que ver, lo 

puedes platicar pero no es el mismo efecto, el efecto es así, ése ese, vaya, no tiene letras y la misma 

situación… no sé si conoces tú caricaturas de Steinberg, de Saúl Steinberg… 

- Sí… 

- Que dibujaba en el New Yorker, muchísimos años, ya falleció, pero tiene un estilo, un estilo muy sencillo, 

pero sus ideas a mí se me hacen geniales y son cosas que cuesta trabajo explicar 

- Yo pienso que hay, puedo estar equivocado, pero yo siento que hay dos vertientes de la caricatura una que es la 

ironía y otra que es el absurdo… por ambas se llega a la crítica. El absurdo me parece que es la vertiente de 
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Helioflores, o sea, demostrar por el absurdo lo injusto de la situación, por ejemplo, yo en mi tesis de maestría puse 

una caricatura de Helioflores donde estaban tratando de meter el encino en una urna, cuando el asunto de López 

Obrador, que lo querían desaforar, pusieron el caso del encino y el caso de… entonces en el encino, el encino estaban 

metiendo así a fuerzas en una urna electoral… es absurdo, pero por el absurdo se llega a la demostración de la crítica, 

en cambio… Naranjo se va más por el contraste y la ironía, siento yo que El Fisgón es más un manejo del lenguaje 

verbal, Rius también es más verbal, entonces el manejo del absurdo en Helioflores siento yo que es la característica, 

no sé si me equivoco… casi no hay texto…  

-Sí lo hay, pero yo procuro que sea lo menos posible, como te decía, si se puede resolver gráficamente, 

no necesita texto… y nada más que, bueno, a mí me cuesta más trabajo y… hay veces que luego, por 

supuesto, el tiempo cuenta, porque tienes que hacer un trabajo y no tienes el tiempo para terminarlo como 

quisieras y… 

- ¿Negociaste tiempo con los periódicos…? 

- No tanto, lo más que fue un… no tanto negociar pero por ejemplo te dicen que el cartón tiene que estar 

a las ocho, y entonces no por negociarlo sino porque todavía no lo terminas, lo mando a las ocho y media, 

a veces a las nueve, pero no porque haya habido una negociación (risa), sino porque de repente no te da 

el tiempo y ya me imagino que allá… además ya saben que sí llega seguro, porque luego el temor que 

tienen es que no lleguen los cartones entonces qué hacen, qué meten o qué… pero… es un problema 

para ellos, pero si ya saben que es seguro que llegue, yo creo que se les alivia un poco la presión, para 

ellos el tiempo también de que quieren tener ya el cartón así listo para ellos a su vez no fallar, pero si ya 

saben que va a llegar, en mi caso ya saben que va a llegar y si no va a llegar es porque ya les avisé un 

día antes, si es que… hubo un día en el pasado que tenía mucha gripa y de plano no pude… entonces les 

aviso… ya saben, pero no está de que: “nomás no llegó y quién sabe qué pasó”. 

- ¿El salario se negocia con la calidad? 

- El salario… eso sí se negocia, pero además también tiene mucho que ver con… con muchas cosas, un 

poco el tiempo que ya tienes trabajando, en este caso en el mismo periódico… en mi caso, y que es un 

detalle que yo negocio con ellos es de que nada más hago trabajos para ese periódico, porque hay 

quienes hacen para otros o para revistas o para otras… entonces es un poco como exclusividad, si se 

maneja como exclusividad ellos saben que mis caricaturas nada más salen ahí… 

- Como cuando estuvo en el Unomásuno y en El Universal… 

- Ándale, y entonces como que no les parece ni al uno ni al otro… 

-Cuando el asunto este del señor Cardona que lo estuvo fregando para que lo sacaran de El Universal, entró a La 

Jornada, regresó a El Universal, pero ya regresó con un mejor trato, me imagino, o sea, ahí negoció… 

- Sí, claro, claro y además… como que va junto, por ejemplo eso del salario, como que va junto con el 

respeto para tu trabajo… porque es como te decía hace rato si llegas y haces tu cartoncito ahí así y se los 

das, pues te pagan cualquier cosa y manejan muchos argumentos: “puedes hacer esto en diez minutos”, 

“lo hiciste en diez minutos…”. 

- O si llegas preguntando ¿qué hago ahora? 

- Sí, o aceptas la ideas que se le da la gana al director o a cualquiera que esté ahí, entonces eso como 

que baja el respeto o la calidad de tu trabajo, se presta para que luego digan: “no, pues te pagamos 

cualquier cosa”… pero si tú no defiendes el trabajo en cuanto a ideas, en cuanto a posición política y lo 

mandas, además cuando lo mandaba, porque ahora es por internet, pero cuando llevaba el original, bien 

presentado, en un sobre, bien protegido, o sea que vean que uno lo hace con respeto entonces ellos 

también lo… si nomás llevas una hojita de papel bond, hasta por ahí lo andan botando, no le tienen 

respeto y eso está en función también con la paga… claro, también después de muchos años y también 

de que… pues que uno defienda sus… en mi caso yo vivo de eso y, pero te debo decir desde que 



 

 

371 

 

empecé… ¡ah! pues ya casi cincuenta años… bueno… menos porque sin contar, incluso cuando 

trabajaba yo aquí en el Diario de Xalapa… siempre lo que me están pagando me ha sido suficiente, 

porque bueno, por muchas razones, porque yo por ejemplo ahora digo… si tuviera hijos que están en la 

universidad o que están estudiando una carrera, ¡úchale! todo mi salario se iría ahí, para sus estudios, 

para sus gastos, para todo, entonces no habiendo eso he podido por ejemplo, en el caso de esta 

construcción haber podido hacerla porque está en función de mi trabajo y además… no se superpone, por 

ejemplo, el costo de esto a lo que me costaría el estudio de un chavo en la universidad… 

- Siempre ha sido toda su vida un hombre solitario, incluso su automóvil, ¿es su automóvil el que está allá afuera?  

- ¿El que está en el garaje? 

- Ajá 

- Sí 

-Ese automóvil es de dos personas, se ve… cuando lo ví dije: “esta persona… Helioflores es una persona que se 

mueve más o menos solo…a lo mejor con una persona…”. 

- Sí, con mi pareja… 

- Y ya. 

-Mjú… 

- Eso me llamó la atención, incluso es un estilo de vida… 

- Exacto, y eso tiene muchas consecuencias, digamos, unas a favor y unas en contra pero es algo que en 

mi caso, que se ha asumido voluntariamente, que ha sido por deseo propio, no una cosa de decir “¡úchale 

qué desdichado soy!” lo que yo veo por ejemplo en la calle una camioneta que va con una pareja, un 

matrimonio y cuatro o cinco niños gritando atrás y perros ahí y todo y dices tú: “oye, pues qué bien está 

esto”, pero yo no podría vivir así… dices tú: vivir a todo dar te funciona como a uno le gusta… 

- ¿Ha tenido discusiones en la redacción del periódico, digo, no va, pero con alguien de la redacción del periódico 

acerca de la objetividad y todo eso… o que la hayan dicho “no eres objetivo” en alguna ocasión, no estás siendo 

imparcial? 

- No, no, las he tenido pero sí sé que habrá dentro del mismo periódico gente que por ejemplo dice que… 

por decir algo, que soy tendencioso, que por qué critico tanto a Calderón y a López Obrador no… por 

decir algo… yo sé que habrá gente en el mismo periódico, ya no digamos en los lectores, sino en el 

mismo periódico y uno dice: “bueno, pues es que a López Obrador todos lo están criticando… y a 

Calderón todos le están dando aplausos”, bueno ahora ya no tanto, pero todos están… ahora es Peña 

Nieto… y dices tú cómo vas a estar ahí en la cargada… pero no, te digo en el periódico en mi caso 

convivo poco con trabajadores de ahí, reporteros, conozco a muchos y nos llevamos bien incluso unos 

que ya han cambiado porque están un tiempo aquí y luego están en otros periódicos y así… 

-Pero es una cuestión más por fuera del periódico… 

-Ajá, sí, por fuera del periódico, no tanto en el periódico… 

-En Veracruz hay un caricaturista, me contaba un amigo que hace etnografías, que va a una peluquería y en la 

peluquería, los cuates en el desmadre de la peluquería le dan ideas para hacer sus caricaturas y él va y las publica 

entonces es la idea de los que están ahí en la peluquería… ¿hay algo semejante con Helioflores, alguien con quien 

platique y salgan ideas y entonces luego las adapte o es celosamente individual…? 

-No, no… este… no, por lo general, no… porque te digo convivo poco, o sea así vida social y así, tengo 

amigos y ese rollo, tomo café, o a veces vamos a cenar o a tomar la copa, o teatro o así, pero no… de 

tomar ideas… porque sí es común que te platiquen “oye ¿por qué no haces un cartón así?” 

- ¿O no se da, por ejemplo, un round de sombra con su pareja… diciendo… no platica la idea con alguien para estar 

perfeccionándola? 
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-No, con mi pareja, con mi pareja sí, porque ya me he dado cuenta y eso después de un tiempo de que 

incluso tiene buenas ideas, por decir algo, para los títulos… hay veces que yo hago el cartón y el título es 

a veces lo que menos pienso y de repente me dice: “oye, por qué no le pones ese título” y cosas así y ya 

me he dado cuenta que sí funciona… 

- A mí me pasa con mi esposa…yo también de repente me trabo y me voy a platicar un rato con ella y regreso y ya 

me siento más… incluso hay un experimento que parece broma pero lo he hecho con mi hijo,  dejo que mi hijo raye 

una hoja y de los rayones que él hace me inspiro para hacer el esquema general de la caricatura… 

- Sí, sí, los niños ¿cuántos años tiene tu hijo? 

- No, dos, va a cumplir tres años ya… 

-Pero dibujan muy bien, de por sí los chamaquitos son libres y hacen cosas muy bonitas 

- En este caso él raya y y raya libremente, entonces eso me permite ver en el rayón cosas que quiero hacer, es un poco 

como lo que hacía Dalí que veía un manchón y le encontraba formas, entonces cuando tengo la idea pero no la 

solución gráfica mi hijo me ayuda un poco con el manchón, digamos… no se lo permitiría con alguien más, tengo 

amigos pero con ellos no, con mi esposa sí, con mi hijo sí… ¿es el caso de Helio?  

- Yo hacía un juego con un sobrino hace años, pero cuando era chamaquito, con varios, que jugábamos a 

dibujar y entonces él hacía un rayón y yo lo sacaba, yo sacaba una figura de ahí o algo y… luego yo le 

hacía un rayón… así, absurdo que fuera y él tenía que sacar de ahí una figura, así un pajarraco, siempre 

sale algo de algún rayón o aproximación y es bien interesante porque es como jugar o como estimular la 

cuestión gráfica y la visual, porque de cualquier rayón puedes sacar una cara, un barco, un avión… un lo 

que sea… 

- ¿Ese sobrino a qué se dedicó con el tiempo? 

- Ahorita es… a muchas cosas… orita está estudiando en Holanda, haciendo un doctorado, pero igual 

toca la jarana y toca sones huastecos, jarochos, igual escribe argumentos para historietas y cuando era 

chamaquito dibujaba muy bien, nomás que se ha alejado un poco del dibujo y… estudió dos carreras 

filosofía y… economía… 

- Yo conozco a alguien que me dijo que era su sobrino, Marco Antonio Flores Mávil… 

- Ah, sí, sí, cómo no, él también es… pero a él lo he tratado menos, a él lo he tratado más ahora de 

grande… está en España, creo… 

- Yo le perdí la pista, éramos amigos en la facultad… seguimos siendo amigos nomás que nos hemos dejado de ver… 

- Tiene como cuatro o cinco años que está en España… allá con una beca… ah bueno, pero te decía de 

mi sobrino cuando jugábamos… y siempre yo le hacía uno y le buscaba y él me hacía uno y yo le hacía y 

así… y de repente le hice uno que estuvo yo creo muy difícil… chamaquito como de cinco años, seis años 

y yo me di cuenta de que no le encontraba, no le encontraba, no le encontraba y ya después, por fin, 

quién sabe qué hizo, qué le rayó  y le digo: ¿y qué es eso? Dice: “es el animal más extraño del mundo” 

(risas)… y era otro rayón encima del primero, no tenía forma de nada, pero decía que era el animal más 

extraño del mundo… (risas) 

- Lo resolvió verbalmente… 

-Sí… Y efectivamente, era el animal más extraño del mundo… ¿Entonces quieres tomar fotos? 

- Ir tomando fotos… 

- Si quieres subir a esa parte de ahí… bueno no sé cómo…  

-¿Dónde suele trabajar? 

- Acá… 

(Se habla brevemente sobre la iluminación, inaudible, Helio dice: “Trabajo de noche” dice que usa a veces 

una pluma fuente para entintar) 

-¿Por qué la pluma fuente? 
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- Antes utilizaba tinta china y manguillo, pero cada vez es más difícil conseguir las plumi llas… y la tinta 

china es más cara y además ya no hay… 

- En La Garrapata, hay una portada que me llamó la atención, donde le escribe a una novia… una portada…  

-Esa fue la primera portada que hice en mi vida, sí tenía esa novia, fue la primera portada ha de haber 

sido como la número… de La Garrapata como la número 4… 3 o 4,  fue cuando me tocó hacer… hice 

ésa, yo acababa de regresar hacía poco de Nueva York y siempre había tenido esa novia… 

- ¿Era una carta real, entonces? 

- Sí, bueno, era las dos cosas, portada y carta. 

(Helioflores dice que el formato vertical, que se usó en El Universal durante mucho tiempo, lo limitaba y le 

gusta más la caricatura apaisada porque siente que le permite experimentar más). 

-¿Cuáles serían los cartones que más recuerda en toda su vida? ¿Qué caricaturas le han dejado más huella? ¿Y por 

qué? 

- Por lo general son las caricaturas que están resueltas, así gráficamente, como por ejemplo aquélla, que 

están resueltas gráficamente y que aparte han recibido premios, entonces ésas son las que más recuerdo 

y más aprecio, digamos. Pero… es una percepción personal, no tiene que ver con el periódico o con los 

lectores, que digamos “porque con esa caricatura cayó un gobernador”, eso es imposible, eso no tiene 

nada, o que esa caricatura tuvo mucho éxito entre los lectores… ¡tampoco! uno no tiene esa posibilidad 

de saber si la caricatura tuvo éxito o no tuvo éxito… más bien uno es el que la calibra y el que dice: “ésta 

me gusto más que aquélla y voy a irme más por este camino que por aquél…”. 

- Pero más que por lo resultados, hablando de placer o de lo significativo que haya sido… 

- Sí, cuando la solución es gráfica y… ésta, por ejemplo, me gusta mucho porque la ves de lejos y te da 

una imagen y la ves de cerca y pues ya ves que es otra cosa… y además recibió un premio importante… 

y yo quedé muy contento con el dibujo, entonces se juntan muchas cosas… 

- ¿Qué otra? 

- Ésa otra que te platicaba hace rato del restirador, que es así como un pozo, o sea, se ve así la superficie 

del restirador pero en realidad es un espacio hueco… 

- Esa dónde la podría encontrar ¿estará en internet? 

- No, no creo… no sé… 

- Pero ésa no es una caricatura política, ¿verdad? 

- No, esa no es política, ésa nomás es una cosa de un cartón de un tema equis, que además funciona en 

todas partes porque… 

- A mí me gusta mucho la portada, la primera portada que hizo, ahora me entero que es la primera, porque como que 

rompe un poco con la idea de que el periodismo debe de decir cosas trascendentes e interesantes (risas de Helio)… es 

un reto porque la carta para una novia es una carta privada, un asunto de dos… lo vuelve un asunto de interés, 

entonces el periodista diría que es un sacrilegio, que es una profanación (risas de Helio)… 

-Sí, sí y además… pero bueno… era nuestra revista nosotros podíamos hacer eso porque si hubiera sido 

un periódico o algo así nos hubiera dicho “oye manches, haz otra cosa, no hagas eso…”. 

-¿Una caricatura que le haya costado algún intento de censura en el periódico, que finalmente hayan publicado…? 

-Hay muchas, hay muchas y algunas, bueno, sí, no fueron publicadas y hay otras que después de… no 

negociarse exactamente… pero luego de pedir explicaciones y argumentar y todo, han salido 

publicadas… pero sí hay muchas, unas por el personaje que se supone que eran intocables y otras por el 

momento… en fin, pero sí, sí ha habido muchas que sufren así intentos de censura, o de plano… algunas 

por cosas absurdas, como por ejemplo, ahorita, una vez no iban a publicar un cartón que había yo hecho 

de Carstens, porque me dijeron que su gordura era una enfermedad y entonces que no era correcto 

pintarlo gordo… entonces yo decía: bueno, pero independientemente de que sea una enfermedad o no, si 
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yo quiero pintar a Carstens y que se parezca lo tengo que poner gordo, ni modo que lo ponga flaco… 

igual que a Salinas lo tengo que poner pelón y orejón, si no, no se parece, sería otra gente… entonces a 

mí se me hizo absurdo ese argumento, de que la gordura era una enfermedad en el caso de él y que 

entonces era una falta de respeto o de delicadeza… 

-También hubo un agarre que se dio Katya D’Artigues con Hernández en el twitter, porque Hernández hizo una 

caricatura en El Chamuco del Teletón, dibujando a todos los poderosos involucrados en el negocio del Teletón como 

niños… 

-Minusválidos… 

-Minusválidos y todo eso, entonces Katya D’Artigues tiene una niña con Síndrome de Down tiene una organización 

de eso y es muy recelosa ya se metió en un problema con Noroña también, creo que ya demandó a Noroña ante la 

comisión de derechos humanos… 

-¿Y a él por qué? ¿qué hizo? 

-Porque Noroña le dijo… un crítico que tenía en el twitter le dijo Noroña “eres down…” 

- Aaaah, lo tomó como discriminación… 

-Pero en el caso de Hernández, Hernández le contestó y le dijo pero además terminaron en una plática muy amena, y 

comieron juntos y bla bla blá como cuates, pero en la discusión Hernández le decía a Katya: “por qué te enojas” y 

Katya le contesta “porque usas estereotipos y los estereotipos son racistas” entonces Henández le contesta: “no 

entiendes el género de la caricatura”… 

- Mjm, son puros casi estereotipos, todos… 

-Sí, tienen que ser visuales gráficos… entonces me imagino que lo de Carstens fue algo así… 

-Sí, pero además sonó absurdo porque cómo vas a pintar a Carstens y que se parezca a Carstens, si no 

lo pones gordo. Lo podría poner flaco, pero ya no era Carstens. Y además si lo ponemos flaco, ya 

significaría algo. Son de los argumentos que en la caricatura se usan: si pongo a un gordo y lo pinto flaco 

quiero decir algo con eso. No nada más es por respeto o porque no me salió bien y me salió flaco. Si salió 

flaco, quiero decir algo. Estás queriendo decir algo. Como pues te decía que cuando, que ahora mi dibujo 

se ha vuelto más realista porque me di cuenta de que si… por ejemplo Rius hace una mano y hace así, a 

veces tienen cinco dedos, a veces seis, a veces  tres o cuatro y no importa porque está la figurita, está el 

globito y está el humor, y está todo… vaya, no está basado en ese dibujo, pero si haces el dibujo realista 

y le pones seis dedos quieres decir algo, no es gratuito que le pongas seis dedos en lugar de cinco o que 

le pongas cuatro y si a Carstens lo pones flaco… pues quieres decir algo con eso, todo lo que haces en el 

dibujo así, voluntariamente, es porque quieres decir algo con eso… 

-Una caricatura de Salinas de Gortari cuando se declara su triunfo, lo dibujas en un pódium invertido, bueno, no 

invertido, chueco, con el cuerpo de lado donde el tercer lugar ocupa supuestamente el primer lugar esa caricatura la 

tengo en el restirador, de las caricaturas recordadas ¿Esa caricatura no tuvo ningún problema?  

-¿De publicación o algo así?  

- Mjú… 

- Mmmm… no que recuerde no… 

- Porque el planteamiento es muy bueno, y en un momento en el que pusieron en juego haciendo un fraude inmenso y 

además tratando de taparlo, Naranjo tuvo también problemas con eso… ¿no hubo problemas por esa caricatura? 

-No. Ha habido con otras, pero con ésa en particular no, no hubo problemas. Luego sucede que uno se 

entera porque, digamos, por decir algo un político llama al periódico y se queja en términos políticos 

manejan mucho la diplomacia cuando hablan para hacerse los enojados, sino para hacer sentir al director 

o al dueño del periódico de que no les gustó esa caricatura… 

- Que tienen el poder, digamos… 
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-Mjú, pero lo hacen así, de manera muy diplomática y si el periódico está contento con tu trabajo, pues te 

da tu lugar y defiende tu posición y bueno, ya. Si no respeta tu trabajo, no le gusta, le da la razón al 

político y hasta te pueden correr de caricaturista porque no le gustó a aquel político importante tu trabajo. 

Pero yo creo que las cosas han cambiado mucho. Antes como que… desde la época que estaba aquí el 

director y aquí tenía un caricaturista a la mano para que hiciera lo que él quería… con la firma del 

caricaturista… a la situación actual ya han cambiado muchas cosas, ya es otra cosa, incluso antes todos 

los diarios, qué te digo, cuando inicié de chavito leía las caricaturas solamente publicaban dos cartones 

en los periódicos en las planas editoriales, una aquí y otra acá… y si querías chamba tenías que esperar 

a que muriera uno de ellos para poder ocupar su lugar y ahora en los periódicos ya publican sus 

caricaturas más caricaturas ya publican cinco o seis caricaturistas en la misma edición y ya… yo creo que 

se les da más su lugar al caricaturista… 

-¿Lees libros de literatura o de teoría? 

-Pues  no, leo como distracción, para… 

-¿Música? 

-Música sí, eso sí… 

 

Segunda entrevista con Helioflores 

-Se distinguía un poco de los demás, pero… nosotros andábamos queriendo colaborar, yo en el 

Novedades, en lo que podíamos porque no era tampoco de decir “bueno, pues me gusta el Excélsior”, 

entonces no era… como que no había esa posibilidad de decir… “yo quiero colaborar…” yo quise 

colaborar en la revista Siempre! en esa época y no lo conseguí hasta después de muchos años. Y en el 

Excélsior hice varios intentos… a raíz… cuando terminó la primera época de La Garrapata, iniciamos la 

segunda pero ya en la segunda ya era bajo nuestra… todo era de nosotros, ya no había un Mendizábal… 

y entonces ya ni Rius ni Naranjo siguieron. Nada más AB y entonces entró Checo Valdés y Antonio 

Karam, que era el que escribía más textos… y yo, también éramos cuatro pero ya no estaban… Rius y 

Naranjo nomás colaboraban ya no estaban, ya no formaban parte de la… 

-Yo conseguí unos números de la segunda época, compré, alguien las estaba vendiendo en Mercado Libre la 

colección de la segunda época y la adquirí y sí me di cuenta de que Helioflores era el que se hacía prácticamente 

cargo de la… era el, digamos, el que tenía la referencia de la caricatura en esa segunda época, era el que más 

publicaba y el que además como dicen ahora, se la rifaba en las caricaturas… 

-Sí, porque ya Rius y Naranjo te digo que ya nada más nos mandaban de repente y ya no iban a las 

reuniones ni participaban en la dirección… 

-Con todo respeto pero era una chinga la que se aventaban… 

-Y entonces participábamos más, teníamos que ir a la imprenta, teníamos que ver, claro, nos repartíamos 

el trabajo, pero a la imprenta íbamos los cuatro, llevábamos el mate… formábamos la revista, nos 

reuníamos en la casa de Antonio Karam y ahí en el suelo, ahí, porque era la más grande y ahí 

pegábamos el material en las hojas y… todo lo hacíamos nosotros, como se nos ocurriera, claro… el 

formato y todo eso… 

- Quiere decir que le agarró cariño al proyecto… 

-Sí y además nos dábamos cuenta de que era donde podíamos publicar lo que queríamos porque, 

aunque colaborábamos en algunos periódicos, pero nada más no publicaban todo, te digo yo publicaba 

en la época del 68 en el Novedades… del movimiento estudiantil no publicaban nada, luego de los 

halcones tampoco, casi que yo ahí hacía cartones de temas internacionales… me acuerdo… y además 

porque es curioso, porque lo censuraban pero les gustaba pero no los publicaban, me acuerdo que…  
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-A ver, a ver, ese detalle así, en anécdota ¿llegaba y lo entregaba y le decía feo o le decían bonito pero no lo 

publicaban o cómo? 

-Mira, por ejemplo recuerdo de una caricatura, bueno de varias, pero ahorita me acuerdo de una de que, 

cuando los halcones, que la versión oficial era de que los halcones no existen y así: “no, los halcones no 

existen”, así como ahora: “los paramilitares no existen”, “los matazetas no existen” (risas) entonces era 

“los halcones no existen”, entonces yo hice un cartón donde estaba un borrachito, así cayén… 

deteniéndose de un poste y así bien borrachito y decía: “los alcoholes no existen”, no decía los halcones 

sino los alcoholes, pero estaba bien borracho, o sea estaba borracho y decía que el alcohol o los 

alcoholes no existen… no lo publicaron, pero me acuerdo que cuando lo llevé, porque yo lo llevaba 

personalmente y lo entregaba y ya “ah, ta bueno” y ya en lo que yo di vuelta por allá, al rato vi al jefe de la 

sección editorial que lo andaba enseñando ahí a todos y todos celebrando el cartón, el original, porque no 

salió publicado al otro día, pero se ve que le había gustado el cartón, pero por supuesto no salió, porque 

era sí como indirecto, no hablaba de los alcoholes, digo de los halcones sino de los alcoholes y además 

alguien que lo estaba negando que no existen, pero está bien servido… ésa nunca salió y así por el estilo, 

yo me daba cuenta que lo llevaba y al rato y por ahí veía yo, ya lo andaban comentando y mostrándoselo 

entre ellos, ahí en la redacción del periódico, que el jefe de la sección editorial lo andaba mostrando y le 

gustaba, pero nomás no salía. 

-¿Quién censuraba ahí, no sabe? 

-No, no sé exactamente quién, pero me imagino que había ya una orden tal vez directo desde el gobierno 

de no tratar determinados temas y ellos la acataban muy bien hasta exageraban, tal vez, como suele 

suceder que no… 

-En comunicación le llaman gatekeeper a los que se encargan de filtrar, guardabarreras les dicen también son… 

-Ajá, y además… se pasan de… son más papistas que el papa porque además quieren quedar bien, 

sienten tantito que roza el tema, como este cartón que te comento… era una vuelta así, para hablar de los 

halcones, pero con el pretexto de los alcoholes… 

-Está ingeniosísimo de veras… 

-Y no, nunca, nunca se… 

-Pero además el tratamiento era para burlar la censura… 

-Sí, sí, sí… había que buscarle la… pero… claro son más efectivos los cartones a veces que son más 

directos y que todo queda claro, y que bueno… el otro es más ingenioso pero cuesta más trabajo y no 

siempre se puede buscarle vuelta y vuelta para tratar un tema que es censurable… 

-¿Le sirve de referencia, la redacción de veía que se la pasaban y la festejaban, le servía también como referencia para 

autoafirmarse? 

-Sí claro, porque yo decía el cartón era bueno… también ya uno entiende que alguna vez que no lo iban a 

publicar, pero yo lo llevaba de todas maneras y pues sí no salía publicado, pero… 

-¿Cuando no salía publicado, no le pagaban? 

-No, en esa época no… digo en esa época porque ahora es diferente pero en esa época pagaban por 

cartón publicado… 

-Entonces era una lesión al bolsillo… 

-Sí, claro y además, sacaba… por ejemplo en la primera época de La Garrapata, bueno, teníamos 

nuestros trabajos fuera de la revista, que era como quien dice, donde subsistíamos, era la entrada segura 

más o menos, la revista daba sus altibajos y bueno, sabíamos que en cualquier momento se podía 

terminar la revista, era como nuestro trabajo que hacíamos más a gusto, pero no dependíamos de la 

entrada de la revista… por ejemplo AB, cuando se terminó la revista en la segunda época, se quedó sin 

nada… y entonces me acuerdo porque comentábamos y me decía “es que qué voy a hacer” porque tenía 
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hijos ya en la secundaria, alguno de ellos que quería estudiar para piloto aviador, cosas así y decía “y 

ahora qué voy a hacer, porque yo necesito llevar…” no era mi caso, yo era solo y además no tenía esos 

compromisos urgentes… pero teníamos… Rius te digo tenía sus colaboraciones, su propia historieta y 

colaboraba en otras revistas y hasta periódicos… no sé… también en el Novedades creo que estuvo una 

temporada Rius, pero igual le iba… o sea terminó por salirse porque no permitían tratar muchos temas… 

-¿Donde ganaba más en La Garrapata o en el Novedades? Dinero, económicamente… 

-Eh… tal vez era igual, pero en el periódico era seguro… te decía yo, publicaban dos, tres cartones… tres 

máximo a la semana, pero los estaban publicando… y en La Garrapata primera, pues estábamos siempre 

en la línea, tal vez equivalía a lo mismo, pero sabíamos que en cualquier momento se iba a terminar o 

que no sabíamos, por ejemplo cuando Mendizábal nos dijo: “ya se termina la revista” pues ya nos lo dijo 

de un día para otro… nos quedábamos sin chamba así, de golpe y porrazo… en cambio la otra 

colaboración seguía ahí, seguía ahí, aunque no era mucho tampoco, pero era más… y además en mi 

caso yo era solo, realmente no tenía problemas mayores, así de urgencia, como el caso del otro amigo, 

que sí, el sí tenía que buscar por todos lados… 

-El tema internacional era una forma de, digamos, burlar la censura, poder hablar, como no podemos hablar de aquí, 

pues vamos a hablar de allá afuera… 

-Sí 

-Duro de afuera… 

-Sí, sí ándale y por ejemplo algunas veces, en mi libro ése de los cincuenta años de caricaturista, hay por 

ahí un cartón creo que salió, que habla de Sudamérica y de los generales, los militares tienen cercado 

Bolivia, Argentina, Brasil… este… Chile y se sigue con Belisario Domínguez, je je, Justo Sierra, (risas) 

pero ya hablando de calles… se supone que el cartón se refería a los militares de Sudamérica, pero ahí 

yo metí nombres de calles, como si fueran las calles del Distrito Federal: la calle de Argentina, la calle de 

Brasil, la calle de… y ése sí salió publicado… pero así, no, casi como con chanfle… (risas) 

-¿No le daba miedo, digamos en términos de “esta vez no me van a pagar” o “me voy a quedar sin ningún sustento 

económico esta vez”? 

-Pues era… es que la situación es así de que decías pues sí… no era… era relativamente seguro, 

también en cualquier momento, porque no había mayor contrato de trabajo, ni era uno colaborador de 

planta y del periódico, igual yo me podía salir, igual me podían correr, hasta la fecha esa situación es la 

misma… 

-No, pero ahora Helioflores se va de un lado y lo reciben con los brazos abiertos en otro. 

-Pues quién sabe es relativo también uno piensa eso, pero a la hora de la hora es… es difícil… y quién 

sabe qué sucedería, lo que pasa es que sí ya no es tan fácil… que el periódico de repente diga no pues 

ya, se terminó la colaboración… 

-Yo me consuelo, pensando en mi caso, cuando pienso en esto digo: venderé hielitos, digo, habrá una forma decente 

de salir del asunto, sin que tenga que comprometer demasiado la pluma, estaba buscando tengo un cartón de la 

invasión de Ciudad Universitaria… no lo encuentro, de Novedades que salió publicado 

-¿Uno mío? 

-Sí… pero no, no lo encuentro… Se lo iba a enseñar para que viera un poco lo que hacía en aquellos años… 

-Ajá, pero por ejemplo, a mí me han pedido, me han dicho: “oye no tienes cartones para una exposición 

del movimiento del 68”, y le digo: no tengo, porque además con otra, no te lo publicaban pero se 

quedaban con el original, porque llevabas tus dibujos y ellos se quedaban con el original… después de un 

tiempo ahí en el Novedades me acuerdo que yo solicité y dije: “oye quiero que me devuelvan mis 

originales”… ahí en el periódico no los ocupaban para nada y tuve que hacer no sé cuántas solicitudes… 

ah bueno, ves allá, aquella oficina y de esa oficina, te mandaban a otra y de otra para… hasta que dabas, 
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hasta la última y ya no había ninguna otra, entonces: “ya pues mira ahí en ese cuarto ahí busca tus 

dibujos” yo me acuerdo mucho porque entré a ese cuarto y había cajas así de cartón con originales de 

Cabral, de Guasp y tirados en el piso había así un mueble como mesa y ahí estaban unos en cajas, otros 

tirados en el piso, me acuerdo que yo me puse a revisar recogí los míos que había… unos tirados y me 

traje como dos de Cabral, como dos de Guasp que andaban ahí tirados y me los traje así revueltos con 

los míos, a propósito así, para decir me voy a llevar estos originales… los tenían así, embodegados, pero 

en completo desorden y descuidados, te digo hasta en el piso… 

-Cabral acababa de morir, murió en el 68… 

-Sí, sí, esa época y así logré recuperar algunos originales… pero no todos y te digo los que no 

publicaban, de todas maneras se quedaban con ellos, no te lo pagaban pero se quedaban con ellos y ya 

luego pues era difícil… con todo y eso me acuerdo que juntamos algunos… y algunos de los que salieron 

en esa época, no fueron muchos, pero en La Garrapata… en la primera, pero tuvimos una exposición 

justamente un día antes del 10 de junio, del Halconazo, nos invitaron y fuimos al Politécnico, a alguna 

escuela por allá, un auditorio a dar una plática y en el vestíbulo había una exposición montada con 

nuestros dibujos de esa época del 68, no muchos pero había y dimos la plática estaba así de estudiantes 

y todo muy bien y nos fuimos… y después nos platicaron que… después de que estuvimos nosotros, 

llegaron unos porros, destruyeron los dibujos que estaba allí en el vestíbulo, algunos los rompieron, otros 

los descolgaron… bueno, llegaron ahí a armar un mitote, un día antes del 10 de junio, al otro día fue el 10 

de junio de los Halcones y bueno, esos dibujos se perdieron… no eran muchos, pero sí eran de esos 

temas del 68… entonces te digo de esos casi no hay, yo ahora para juntar material para este libro, de ese 

movimiento no tengo original y ni publicados, excepto en los que pocos que salieron en La Garrapata, 

porque en el periódico, en el Novedades no publicaban nada, en ningún periódico, lo poquito creo que es 

eso que… por ahí de  Abel Quezada, uno o dos, pero… y además así, muy, no sé por ejemplo ese 

famoso que está todo negro y que dice “Por qué?” pero pues no dice más… está nomás así, medio 

abstracta la idea y… yo creo que a muchos de los colegas les pasa lo mismo, de no tener mucho material 

de esa época… 

-Volviendo al asunto de la primera época, hubo una anécdota de Rius del fusilamiento, del secuestro, del simulacro 

del fusilamiento, eso fue en enero, yo veo en un número de La Garrapata, una anécdota contada un mes antes, donde 

aparecen en una plana completa diciendo a nuestro compañero, de una manera humorística, Rius andaba en la calle 

pasa a una gasolinera, lo quisieron agarrar, hasta un zapato perdió… 

-Ajá, ajá, algo de eso hubo… 

-…eso ya lo andaban siguiendo y fue un mes antes de que los secuestraran para hacer el simulacro, o sea ya lo traían 

en… 

-Sí, sí, sí… sí porque además te digo, era el más conocido y era el más… y ya tenía fama, y sus 

historietas eran fuertes, sus cartones también eran fuertes, los de la revista Siempre!, los de nosotros, 

nosotros estábamos ahí apenas haciendo… 

-¿Nunca los amenazaron por otros lados? 

-No, no, no, no… también era una cosa de… bueno… no sé, yo andaba libremente y andaba con mi 

vochito para arriba y para abajo y todo… el maestro AB me acuerdo que sí, nos platicaba y caminaba 

agachado y veía por el espejo retrovisor y bueno… pensaba que lo andaban siguiendo por todos lados… 

pero pues ésa era su manera de reaccionar, pero en mi caso yo nunca tuve precauciones o andar dando 

vueltas a las manzanas para llegar a tu casa, ni cosas de ésas… 

- Le acaba de pasar a Rapé según esto supe… 

-Mjú, mjú… sí… 
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-Pero en el caso de… si no amenazas físicas, discriminación de alguna manera en el trabajo o algún tipo de presión 

por colaborar en La Garrapata ¿no hubo? 

-No… no sé si por eso o por otra razón, pero como te decía en esa época en que yo colaboraba en el 

Novedades no hacía yo cartón nacional porque eran los cartones del momento y no los publicaban, podía 

yo haberlos hecho pero te digo hubiera yo perdido nada más el tiempo, el trabajo, los originales, porque 

nunca los iban a publicar… entonces yo me refugiaba te digo en temas internacionales y a veces le daba 

yo tantito la vuelta para… como eso de los nombres de los países y luego mencionar nombres de calle, 

pero ya eran del DF no, ya no era de Sudamérica y el otro de los alcoholes… son de los que me acuerdo, 

que además salieron publicados… pero no, fuera de eso yo llevaba… de todas maneras me publicaban 

poco… 

-¿Hacienda no le caía con…? 

-No, no… en esa época me acuerdo que uno compraba sus timbres, ibas a oficinas de Hacienda y 

comprabas tus timbres, poquitos porque en realidad lo que ganaba uno era bien poco y entregabas ya tus 

recibos con tus timbres y… no, la verdad yo no tuve nunca ningún… represalia o alguna amenaza ni 

nada… 

-¿A Mendizábal sí le cayeron auditorías por La Garrapata? 

-No sé decirte, pero es posible, porque además ya su negocio, su empresa ya prosperó, ya tenía una gran 

casa, y bueno… ya…. otras ediciones, sacaba libros, sacaba otras revistas… a partir de la historieta de 

Rius, sobre todo y de La Garrapata, aunque de La Garrapata, ¡pum!, de repente prescindió y ya… siguió 

con sus otros… 

-¿Por qué prescindiría de La Garrapata? 

-Para nosotros eso fue un misterio, porque te digo, venía una época buena para temas, para cartones, era 

el destape y todo estaba… 

-El interés de la gente… 

-Y además fue una cosa así, ¡pum! de… llegamos a armar el siguiente número, tranquilos y pensando en 

temas y en esto y de repente ¡pum! “no ya no, ya se terminó ya… el número que salió fue el último” 

entonces nos quedamos sorprendidos, además decíamos no, por qué, además ni siquiera nos preguntó ni 

nada, nomás se acaba y ya… 

- Tampoco ustedes se enteraban demasiado de las desgracias, de la cuestión práctica de lo que se hacía cargo 

Mendizábal, no se mantenían muy al tanto de lo que pasaba en detalle… 

-No, no, de la cosa financiera, ni de que si recibía amenazas, o no recibía amenazas, no… no, no, pero… 

él era un personaje muy habilidoso y además yo creo que pensaba a ver qué me conviene o qué no me 

conviene, sacaba te digo, varias revistas ya y libros, entonces ya, su empresa ya… 

-No necesitaba de… 

-De repente de La Garrapata ya no, yo creo… aparte de que le implicaba riesgos tal vez, pero Rius seguía 

yo creo manteniendo su historieta a la empresa, era yo creo lo principal, pero al mismo tiempo a Rius 

también le sirvió, porque él era el único que le editaba su historieta… y la distribuía bien y todo… 

-Escondían La Garrapata, Los Agachados no la escondían… 

-No, Los Agachados hasta donde yo sé, circulaba digamos normalmente… se distribuía y tenía ya mucho 

público… 

-¿Por qué a Los Agachados sí y a La Garrapata no? 

-Pues no sé, eh… por un lado en La Garrapata éramos tal vez más directos… y poníamos a los 

funcionarios y a todos, así más directo... había algo que después supe, bueno supimos, que les 

molestaba mucho a los políticos, que era el subtítulo de la revista, que era “el azote de los bueyes”, eso 

era lo que más les molestaba mucho, porque si los pintábamos dibujados, pues ellos eran los bueyes, 
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entonces era una cosa así que supimos después… en alguna ocasión, cuando la segunda época, que ya 

no estaba Mendizábal y que andábamos por ahí consiguiendo papel y consiguiendo imprentas… en una 

ocasión, no me acuerdo si nos mandaron llamar o nosotros… fuimos a Gobernación, a hablar con un 

funcionario… y así medio queriendo amedrentarnos un poco o algo y de que la libertad de expresión y 

que si conocíamos el artículo 7° no sé qué y nosotros: “pues sí, claro” y creo que se le salió y por ahí 

tenían la sugerencia de que quitáramos lo de “azote de los bueyes” (risas) porque parece ser que eso era 

lo que les molestaba mucho, que fuera esa revista “el azote de los bueyes”… que además había sido el 

subtítulo, digamos, desde que se inició… desde que se inició la revista… 

-Pero además es La Garrapata, tiene que ser nombre de la, digamos no tiene sentido que se llame La Garrapata si no 

es “el azote de los bueyes” (risas)… entonces, volviendo un poco al asunto de La Garrapata… aparece 38 días 

después del 2 de octubre, hice las cuentas… 

-¿Ah sí? ¿El primer número? 

 -… el primer número aparece 38 días después… yo creo, para mi gusto, que es temerario porque acababa de pasar lo 

de Tlatelolco y salir así era… en el anticlímax del movimiento… digamos después de que hay una balacera todo 

mundo se va para sus casas y se queda encerrado y ustedes deciden salir, es muy valiente el asunto, pero mi pregunta 

es ¿salen a sabiendas de que está muy cerca el acontecimiento o ya lo venían planeando desde antes del 2 de octubre? 

-Sí, ya lo íbamos planeando desde antes, porque te digo que ya habíamos trabajado juntos en el Por 

qué? y antes en El Mitote Ilustrado y fue un poco como la evolución así de que estábamos como 

colaboradores del Sucesos y luego del Por qué? y ya dijimos: “vamos a sacar nuestra propia revista”… 

era la época en que estaban las manifestaciones y aquí mismo en Xalapa, aquí también había 

manifestaciones estudiantiles… 

-Y represiones… 

-Y también había represión… y yo me acuerdo que sí platicábamos y… allá en México, cuando 

estábamos preparando La Garrapata, decíamos “es que la situación está difícil pero además hacía falta 

también como apoyar el movimiento y sentirse parte de él”, pero vamos, la cosa, nuestro proyecto seguía 

en marcha y afortunadamente te digo, Mendizábal con todo, pero nos apoyó y todo para sacar la revista, 

si no, tal vez no hubiéramos podido sacarla, igual Rius, tal vez Rius no hubiera podido sacar Los 

Agachados si no hubiera contado con Mendizábal como editor… 

-Sí, esa figura de Mendizábal y lamentablemente ya no tengo ni cómo rastrear porque sus hijos… uno ya murió, 

parece ser que ya no les interesa mucho el asunto de la crítica… del periodismo crítico… 

-Sí, sí, y además, pues no sé… en esa época sí fue importante, tanto como para nosotros, yo creo que 

como para Rius… 

-De Rius hablé con él por teléfono y me dio un correo electrónico para que le hiciera las preguntas que quisiera, 

entonces le voy a preguntar de Mendizábal porque creo que… 

-Sí, ándale, es interesante eso porque… en su momento yo creo que fue importante su participación, 

después él se fue para arriba con su empresa y todo… 

-En el siglo XIX hubo editores que sacaban publicaciones, que fueron los que impulsaron la caricatura del siglo XIX, 

Cumplido y otros que tenían sus litografías y a mí me parece que gente como Mendizábal también de alguna manera 

abrió pasos para… 

-Sí… que al mismo tiempo para ellos significó buen negocio, porque la revista… la de Rius, la de Los 

Agachados, creo que fue la primera, para él le signifi… vendió su vochito y todo… ésa era la historia que 

contaban, que tuvo que vender su coche para iniciar la empresa, pero le redituó muy bien… 

-¿Era notorio un cambio de estilo de vida? O sea ¿en la época que hicieron La Garrapata se notaba que Mendizábal 

estaba viviendo un poco mejor? 
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-Sí claro, su empresa se fue para arriba, o sea la revista de Rius le dejó muchísimo dinero a Mendizábal… 

me imagino a Rius pues también, digo era una obra de él, le debe haber redituado bien, no creo que en 

igual medida que a Mendizábal, porque a Mendizábal su empresa se fue pero así para arriba y de ahí 

empezó a sacar otras revistas y libros y no sé, discos, no sé cuántas cosas y ya vivía en una… alguna 

vez fuimos a alguna fiesta a su casa y era una residencia o no sé qué y ya era así… ya era un potentado, 

ya así… y antes tal vez no lo era, pero bueno ése era su trabajo y afortunadamente dio chance para que 

se hicieran tanto la revista de Rius, como la primera Garrapata… 

-Nomás para reafirmar en el aspecto de la tecnología: digamos, trabajaban en la casa de alguno de ustedes, de Rius o 

de… 

- Sí, nos reuníamos para armar la revista, para fijar los temas, para comentar cómo la íbamos a sacar… 

sobre todo distribuirnos el trabajo… 

-¿Quién fileteaba y formaba? 

-Eso lo hacía Mendizábal y ya, nosotros le dábamos el material y él armaba ya la revista, él distribuía el 

material y todo y ponía parte de sus colaboraciones, porque él también participaba con textos y con 

cosas, fotos y muchas cosas y pero nosotros le entregábamos los dibujos, las portadas, las páginas, los 

cartones y bueno… la mayor parte de la revista la formábamos nosotros, ya me acordé, porque cuando 

nos tocaba hacer, nos turnábamos la dirección, al que le tocaba la dirección, ése tenía que hacer la 

portada, tenía que escribir la editorial, tenía que juntar el material, distribuirlo y hacer el formato de la 

revista, así a grandes rasgos claro, pegaban dos, tres páginas que agregaba Mendizábal, que le metía un 

texto o cosas así… nosotros lo hacíamos, cuando… pero hasta ahí, la imprenta y todo lo demás ya era 

cosa de Mendizábal, la distribución… la compra de papel… 

-¿Hacían un dummy? 

-Sí, hacíamos un dummy así, muy, je, je elemental, porque… me acuerdo cuando a mí me tocaba, pues 

yo lo hacía y decía “aquí va la foto, aquí va el texto y aquí van mis dibujos y aquí van los de…” 

generalmente nos dividíamos por páginas… 

-¿Usaban letraset? 

-Usábamos letraset (risas), sobre todo en la segunda época, para… metíamos plecas y las letras, ahí 

estábamos poniéndola letra por letra y bueno… en la segunda época sí hacíamos todo, todo, todo… 

hasta ir a ver a la imprenta y bueno… 

-¿En la primera época, no? ¿En la primera época había un letrista o alguien que se encargara del letraset? 

-Sí, porque nosotros entregábamos ya el dummy y distribuido con el material y ya se lo dábamos a 

Mendizábal y ya él por ahí… 

-¿Eso provocaba que les editaran las caricaturas a veces de manera fea?¿Que no saliera bien una caricatura en la 

primera época?¿No recuerda? 

-No, porque nosotros por ejemplo, al formarlo nosotros decíamos “aquí va la caricatura de este tamaño y 

aquí va el texto”… Rius que tenía más experiencia, él prácticamente entregaba su material ya formado… 

cartoncitos con texto como los que ha hecho casi siempre, con sus libros, que va su texto y un dibujo y 

una viñeta por ahí y cosas así… 

-Perdón, pero a mí se me hace que pagaron novatada en la primera época,  porque tienen algunos errores, por ejemplo 

les faltaba numeración a veces, había ahí números que no tienen numeración… 

-O fecha, creo que también (risa)... sí, sí… 

-Pero es muy exacto porque uno la puede calcular, sí eran muy puntuales en la publicación. Sin la fecha de todos 

modos yo puedo decir: “salió un número aquí y otro número acá, ah, entonces salió en esta fecha”… 

-Ajá… Sí, sí, yo creo que en las tres épocas, en la segunda más, porque ya hacíamos todo, todo, todo, en 

la tercera época creo que ya… no en la tercera también la armábamos nosotros, nomás que entonces me 
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acuerdo que ya hubo un compañero, Chac, que fue el que incluso diseñó el libro este último… él 

participaba ahí formando la revista. Me acuerdo que nos reuníamos el sábado que tocaba, cada 15 días 

creo y todo el material y ahí él estaba armando y nosotros le estábamos dando y “aquí faltó un dibujo, 

aquí hay que meter un texto o una foto” y todo lo armábamos así, pero él era el que digamos… 

- Noto que era más feliz la época de la segunda época… 

-¿Cómo? 

- Era más feliz para usted la segunda época… 

-La segunda época fue más difícil, porque te digo que hacíamos todo… y en el suelo ahí, en la casa de 

Karam, ahí armábamos las páginas y además era la edición era así grande la revista… 

-Pero le tiene más cariño a esa época… 

-Pues un po… pues en general igual, lo que sí veo es que por ejemplo, como que el tiempo nos ganaba 

más y yo veo algunas de mis colaboraciones de esa segunda época y digo: “no, no”, ahora no me gustan 

y como que digo, no solamente el dibujo, sino la intención o… me acuerdo haber hecho una serie que se 

llamaba “La mujer de…” y ponía yo a la mujer del marinero, la mujer del arquitecto y hacía yo una viñeta o 

un dibujo que quería ser una mujer, pero relacionada con la profesión de la pareja, o sea la mujer del 

marinero, la mujer del pirata, la mujer del cocinero y no sé qué… me acuerdo que Rius me decía “oye haz 

un libro, con ese material sale para hacer un libro” y ahora que he visto ese material a lo lejos dije: vamos, 

“era bien misógino todo ese material y bien machista y bien…” o sea, era una posición así, muy machista 

lo que era en cada una de esas caricaturas. 

-Las fotos de la primera época de La Garrapata eran sexistas, eran mujeres… 

-Mjú… 

-…en bikini… 

-Y en la segunda época también… ¡ah! y le poníamos una mosquita aquí, porque dizque para que no le 

hiciera, para no dar motivo a…. 

-Tenían una madrina en la primera época… 

-Sí… 

-Una madrina de la… 

-Sí, ándale, que escogía Mendizábal… 

-Mi esposa me decía: “yo no me enteré si no, me hubiera propuesto para madrina de La Garrapata”… o sea quiero 

decir, mi mujer, que no digo que sea machista ni feminista, es psicóloga, le hizo gracia… o sea digo no lo tomó a mal 

y dice “ay estos cabrones” hay mujeres que sí sienten que es una falta de respeto para la condición de mujer… pero a 

mi mujer le pareció hasta… 

-… Divertido… 

-… Divertido… 

-Sí, además era la idea de “no, hay que meter así chavas” dizque para darle variedad y atractivo a la 

revista, pero pues era así, utilizar a la mujer así como símbolo sexual, así nomás su foto, no hablábamos 

de alguna que se hubiera distinguido por su profesión o su trabajo o algo… 

-Le voy a decir algo, aquí entre nos, no viene al caso, pero a mí no me parece del todo mal, o sea, no me parece del 

todo mal, incluso como estrategia para diseminar una idea política, me parece muy interesante… una estrategia de 

decir bueno estamos enfrentados a una sociedad machista, les proponemos un discurso político innovador, a cambio 

les concedemos un discurso político sexualmente retrógrada… me parece una estrategia muy buena… 

-Sí… pues… y luego lo hicimos también en la segunda época… menos en la tercera, en la tercera creo 

que menos, pero en la segunda más, y además creo que luego conseguíamos una fotos que no eran 

muy, no eran muy atractivas tampoco, porque quién sabe dónde las conseguíamos, ya ni me acuerdo… 
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-Además, una vez publicaron hasta de hombres ¿eh? en la primera época, publicaron unas fotos de hombres, así como 

para compensar, incluso dijeron para que vean que no somos, nomás de puras mujeres, tenemos hombres, entonces lo 

tomaban con humor, digo… 

-Sí y la verdad que nos divertíamos mucho haciéndola porque… 

-Se parodiaban. Hay número del metro donde Helio dibuja como dibujaría Naranjo o Naranjo dibuja como dibujaría 

Helio… 

-Ajá… 

-¿Esa idea de dónde viene? 

-La hicimos ahí entre nosotros, yo sacaba la historietita del Hombre de Negro… entonces me acuerdo que 

AB hizo un Hombre de Negro dibujado por él, yo hice un Archivo de Indias, que era lo que él dibujaba, yo 

lo dibujé y luego creo que Naranjo hizo algo de Rius y también así nos cambiábamos… eso era una 

buena idea y lástima que no lo pudimos seguir haciendo porque ya se terminaba la revista o no sé qué, 

era de los últimos números de la primera época. 

-Sí, me doy cuenta además, eso no lo he hecho todavía, tengo ahí todavía un montón de material… hay una evolución 

del primer número de la primera época al último número de la primera época, evoluciona, o sea, va mejorado, como 

que toman más confianza, van agarrando como que… como que agarran cancha… ustedes… 

-No y además, bueno, en mi caso… me acuerdo que el primer número, por decir algo, si tenía 32 páginas 

la revista, a mí me tocaban hacer ocho y a cada quien le tocaba hacer ocho, entonces Rius, que tenía 

más experiencia, sus ocho páginas era una sección de fotos con pie, foto así divertido y luego aquí unos 

dibujitos de no sé qué y luego una sección aquí de… le daba variedad… y yo la verdad mis ocho páginas 

me las echaba en una sola historieta, que era al principio de El Hombre de Negro, que se llamaba 

además Los Garrapatos, creo… y me echaba yo las ocho páginas y además las echaba yo haz de 

cuenta… las empezaba yo hacer y no sabía yo dónde iba a terminar… ni cómo… 

-Era delirante la… 

-Sí, pero sabes qué, que eso fue, eso para mí fue como una escuelita, porque a mí me sirvió mucho, ya 

después, más adelante el personaje ése del Hombre de Negro ya le encontré más su estilo y su forma… y 

entonces ya las historietas que nunca fueron largas, al principio salían de ocho páginas, nunca las volví a 

hacer de ocho páginas, las hacía yo de dos o de cuatro cuando mucho, pero ya más armadas y ya con 

más intención y… al principio era nomás la pura locura y cosas así, absurdas y… sin mucha… incluso 

intención política. Ya después ya le encontré más cómo, pero al principio no… 

-Hay una al principio muy dura… bueno, no lo sé… comenta que viene de Xalapa, el que va a ser el hombre de 

Negro comenta a otra persona “vengo de Xalapa, ¿nunca ha visto una manifestación, gente muriendo, una mujer 

aplastada por un tanque?”… “no”…” ni yo tampoco”… eso es de las primeras historietas que hizo… 

-Sí, sí, y era reciente lo que había pasado… reciente, ha de haber sido principios del 69, por ahí así. 

-Pues yo no la veo tan loca, estaba muy congruente a lo mejor no la tenía tan planeada pero eso le daba flexibilidad… 

el estilo de dibujo de Helio, el de Naranjo, el de Rius, no se parecían en nada, eran muy diferentes… 

-Ajá, mjú… y el de AB también. O sea concretamente, eso era algo que nos gustaba, que no había mucha 

similitud de estilos, incluso a veces cuando hacíamos los temas, decíamos: “oye ese tema está perfecto 

para que lo dibuje AB, así con sus personajes, así todos…”, u otro y así… porque sí notábamos que eran 

diferentes nuestros estilos y eso nos gustaba mucho que fueran así… 

-Sí, de hecho… era más verbal el de AB y el de Rius y el de ustedes era más visual, más icónico… 

-Mjú, mjú… 

-… entonces Naranjo era retratista prácticamente en esa época tenía una sección de… ay no me acuerdo de cómo se 

llamaba la sección, pero era de retratos de cuatro hombres… 

-Ajá, políticos, algo así… sí, sí… Ya no me acuerdo cómo se llamaba, creo que “Gorilas” o no sé… 
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-“Hombres ilustres” o algo así… 

-Sí… que además se nota su estilo de inicio, porque ya después adquirió mucha habilidad para hacer ese 

tipo de retratos y en esa época no, o sea, se veía así… no sé, a veces usaba lápiz y a veces… ashures y 

luego ni se parecían mucho, pero bueno, era muy el principio de Naranjo, después eso fue… 

-Fue como la adolescencia de su estilo… 

-Sí, sí, sí… sí… 

-Y en el caso de Helioflores serían Los Garrapatos y el Hombre de Negro… 

-Y los mismos cartones eran muy parecidos a esos del Novedades, así un poco, no sé…  

-¿Este estilo, no? 

-Sí, ajá… sí, usaba yo mucho estos rayones, aquí así ¿y éste quién sería? Ah, éste era James Rhodes… 

-Sí porque además en esa época hasta el cartón era más chiquito, lo estaba comparando… 

-Sí es más chiquito que éste, que a como sale la copia ésta… era… sí equivalía a dos columnas pero 

salía como por aquí así… 

-Hasta en el sótano de la plana, pero dije es un condicionamiento así como… yo sostengo que la relación laboral se 

nota incluso en la forma en que se publica y la periodicidad con que se publicó la caricatura… se notaba que en ese 

tiempo lo tenían como una especie de “a prueba”, o de “emergente”, era nueva generación, tenía como 29 años en 

aquel entonces… no era recién llegado a la caricatura… 

-No, no…Sí… sí… Y además, yo creo que en este me ayudaba que igual era un estilo diferente al de 

Guasp, que estaba arriba y al de Cabral o Carreño que estaban acá, primero Cabral… y en el 

Novedades… 

- Sí, y estaba viendo otras caricaturas y es una vergüenza realmente lo que hacen los caricaturistas de la época… 

-Sí… y eso era casi la totalidad, por eso digo yo que Rius era el único que se salía del huacal, porque era 

completamente diferente su posición y además, para mí, novedosa, porque incluso el mismo Abel 

Quezada, que también gozaba de mucha fama y estaba en el Excélsior y todo, pero a mí siempre se me 

hizo que su posición siempre era así, tantito de aquí… es más, creo que el mismo decía que a él le 

parecían criticables tanto los de derecha como los de izquierda y él asumía una posición así como de 

juez, así en el centro, decir “esto está mal, esto está mal”. A mí eso nunca me gustó mucho y... 

-Paco Calderón lo considera como su antecedente… por alguna razón, Paco Calderón que se identifica con… 

-¿Ah, sí? 

-Sí 

-Pues sí, puede ser que sí, aunque Paco Calderón es más de derecha, más clara… o sea, sí, Abel 

Quezada estaba así en medio, más o menos, digo yo, pero Paco Calderón sí está de plano del lado 

derecho… 

-Ahora me extraña que Magú se lleva mucho con Paco Calderón, incluso intercambian mensajes en sus cartones… 

-¿Ah sí? 

-Sí, me tocó ver uno donde Paco Calderón hacía referencia a Magú y… Magú hace referencia a Paco Calderón y me 

llamaba la atención porque… vamos, pues yo vivo en Cardel, allá es mi ranchito y mi único contacto con el mundo 

de ustedes es a través de sus cartones… mis chismes son así: veo lo que hace uno y veo lo que hace el otro. Entonces 

me doy cuenta de que… de alguna manera Magú ha cambiado su convicción política… 

-Sí, yo lo he notado también. Es más ahí en La Jornada yo sé que están divididos: o sea acá está un 

grupo con el Fisgón, Helguera, Hernández… 

-y del otro lado está Rocha… 

-Rocha, Magú y… bueno, Ahumada, Ahumada yo no sé ya lo que hace… pero sí Magú yo he visto 

muchos… 
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-Tiene razón… a Ahumada lo vi en un curso hace como 10 o 12 años en Veracruz… y ahora veo sus dibujos y parece 

que algo le ocurrió, dio un bajón o no evolucionó… 

-Creo que está enfermo o algo, tuvo alguna complicación, no sé si de artritis, la verdad no estoy seguro, 

pero sí alguna cosa física que le impide… incluso hubo una temporada en que ya no firmaba sus 

cartones, había alguien que lo ayudaba… pero creo que es alguna cosa física, así de imposibilidad física, 

pero igual yo veo que sus… mi teoría es que a raíz de que le dieron una vez una beca, de ésas que dan 

de Conaculta, o algo… 

-En esa beca lo conocí… 

-¿Ajá? Pues para mí que se fue para abajo a raíz de la beca… o sea, tener ya resuelto, así ya, no sé de 

cuántos años haya sido la beca y todo… yo no sé como que su trabajo “chu, chu, chu, chu, chu…” él es 

uno de los que también colaboró mucho en la tercera Garrapata… empezó a colaborar, pero en 

historietas, en historieta, yo hasta la fecha me sigo preguntando por qué hace cartón él, si lo suyo es la 

historieta, es historieta, es historietista y llegó a hacer historietas buenas, con su estilo así, urbano de sus 

personajes y sus ambientes… y de repente haciendo cartón y la verdad es que para mí sus cartones 

siempre me dieron la impresión de un cuadrito de una historieta que no aparece, pero nomás está un 

cuadrito… Y sus ideas igual, así también, sus posiciones políticas, sus críticas y de Magú también, quién 

sabe qué ha pasado con él porque he visto así algunas cosas que hace que dices tú: “¿ay, cómo?”… una 

vez hasta le protestaron, del Politécnico porque había hablado mal del Politécnico en su cartón ahí de La 

Jornada y le mandaron cartas protestando… pero no sé… y luego esos cartones de que se va de 

vacaciones y pinta la playa y se pinta él ahí en la playa y eso y yo digo: “no, pues a ¿qué lector le interesa 

eso?” 

-Ahí hay rutinas, donde el caricaturista resuelve viendo el calendario, o sea: “hoy no se me ocurre nada, ¿qué día es 

hoy? Ah, 12 de octubre, una caricatura del día de la raza, punto”…   

-Mjú 

-“No me meto en broncas, nada más hago un cartón de Cristóbal Colón, sin ninguna referencia a la actualidad o una 

referencia muy tibia”… 

-Mjú 

-Entonces, eso existía antes, es lo que observo, que había caricaturistas que incluso no publicaban nada periodístico, 

Cabral a veces era un chiste… 

-Mjú 

-Sin… 

-O la caricatura de algún secretario de Estado, cuando entraba un nuevo presidente yo me acuerdo haber 

visto, hace mucho tiempo, yo era chamaquillo pero veía yo que se dibujaba, se caricaturizaba todo el 

gabinete, a los nuevos… un día al nuevo secretario de Gobernación… al otro día el nuevo secretario de 

Agricultura y al nuevo secretario de Educación y así se llevaba como 10 días, con las caricaturas de los 

nuevos… 

- Pues aquí hay unas de una serie que hizo Carreño de los políticos a propósito del 68, a cada disciplina deportiva, 

competencia de las Olimpiadas  y pues pasteleras las caricaturas, no sé si es el término correcto “pastelero”, pero… 

-Mjú… sí, sí y además así… aquí éste era el secretario de Gobernación… el Echeverría, cuando acababa 

de pasar el 2 de octubre… pero sí… yo no recuerdo haber visto ningún cartón del tema, ahí en el 

Novedades, que además el Novedades pues era más de derecha, aunque en esa época no era tan malo 

el periódico… colaboraban, estaba Elena Poniatowska, me acuerdo y otros… este… editorialistas que 

estaban ahí en esa época… 

-Yo luego he leído que Novedades cambió, hacia el final de su vida, vino muy abajo… 

-Ajá, ajá… 
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-Pero antes era un buen periódico… 

-Sí… 

-Era muy interesante… 

-Sí, era bueno… después como que se quedó, y se quedó, y se quedó y se quedó… el Excélsior se fue 

para arriba… El Universal también, cuando yo inicié ahí era un periódico así, sucio y todo, con tipografía 

así toda fea y los cartones mal impresos y todo… 

-Sí, eso me di cuenta en la hemeroteca de la UNAM, estuve buscando periódicos por rollos… y los de El Universal 

estaban… yo pensé que era maltrato del rollo del periódico… 

-(risas) 

-Entonces me dice que es la porquería ésa… 

-No, así era y además pintaba, yo me acuerdo que terminaba uno con los dedos negros después de ver el 

periódico. 

-Tres preguntas más sobre la caricatura: Una, reafirmar, ¿entonces  no había ninguna amenaza del Estado ni de la 

Iniciativa Privada contra ustedes? 

-¿Cuando La Garrapata? 

-Cuando La Garrapata, alguna forma de represión… 

-Bueno, no había directamente a nosotros, pero sí, en la imprenta sí había, por ejemplo, íbamos a la 

imprenta y nos decían que los habían ido a amenazar o algo de que no hicieran la revista y que ya no 

iban a seguirla haciendo, entonces teníamos que buscar otra imprenta y así íbamos a dar con una 

imprenta por allá, por la salida de Iztapalapa y salía mal impresa la revista y todo, porque no era fácil que 

nos imprimieran la revista, en la segunda época, en la primera te digo que se encargaba de eso 

Mendizábal… 

-Y él era el que recibía las presiones… 

-Yo creo que sí, pero en la segunda que nosotros nos encargábamos, sí andábamos buscando imprentas 

y consiguiendo papel, porque también la Pipsa tampoco nos facilitaba… 

-¿Nunca pensaron en anunciantes? 

-No… no, la verdad es que decíamos que íbamos a tener más independencia si no teníamos anunciantes 

y además teníamos la esperanza, y siempre fue así, de que sobreviviera a base de la venta… se vendía 

poco, pero estábamos siempre en la línea y bueno, no sacábamos gran dinero, pero se mantenía la 

revista, hasta que llegó un momento en que ya de plano, ya no… pero no, nunca pusimos anuncios… ni 

en la primera ni en la se... en la primera era cosa de Mendizábal, y bueno, como tenía varias, él yo creo 

que si las ventas bajaban, él jalaba de otra revista para apuntalar ésta, pero en el caso de la segunda 

época no, porque nosotros teníamos nomás ésa y en el momento en que ya las ventas se distribuían mal, 

ya la revista se tuvo que terminar… 

-¿Cuánto ganaba un caricaturista en aquella época? 

-Mmmmh… Por ejemplo, del Novedades, en la primera época cuando yo estaba en el Novedades, me 

pagaban 100 pesos por cartón publicado, entonces me publicaban tres, haz de cuenta… eran 300 pesos 

a la semana, si bien me iba, porque nunca eran más de tres, por cuatro semanas, eran 1200, 1500 pesos, 

cuando mucho al mes. Pero claro, las condiciones eran otras y los precios eran otros. Yo me acuerdo 

que… ah  bueno y con La Garrapata de la primera época, más o menos sacábamos eso también, 

entonces ahí la llevábamos, o sea, no era para hacernos ricos, pero tampoco, en mi caso que era solo, 

pues yo iba y venía y todo y no tenía mayor… 

-¿Tenía coche? 



 

 

387 

 

-Sí, yo tenía un vochito… y estaba yo más, la mayor parte del tiempo aquí en Xalapa, pero iba y luego 

me… después el mismo Mendizábal me acuerdo que me facilitó un departamento que él tenía, me decía 

“ya vente para acá”… porque yo iba a las reuniones y regresaba… 

-¡Ah, tenía hasta departamento Mendizábal, ya de tanto…! 

-No, tenía, pues yo creo que varios, porque hubo un momento en que tanto me insistía y hasta me dijo 

“ven, ven, que aquí yo te presto un departamento”… y entonces ya me fui y ya me quedaba yo allá en 

México, más tiempo, en un departamento que me alquilaba Mendizábal, porque era una rentilla ahí que yo 

le daba a él y… por eso te digo que en el caso de Rius, él ha de haber tenido mucho más entradas de su 

historieta, con su historieta que sacaba…. 

-¿Cuando se acabó la relación de La Garrapata, se acabó la renta del departamento? 

-No, desde antes creo que yo ya me había salido, ya había yo buscado la manera de tener yo uno 

propio… pero sí, sí, desde antes y… sí, no ganábamos mucho y además era mucho trabajo… en la 

segunda época era de estar… 

-Ahí va la segunda pregunta ¿Cuánto tiempo le dedicaba a la caricatura para el Novedades, para La Garrapata? 

-Para el Novedades, como no salía todos los días, casi casi que yo iba adelantado, porque hacía yo un 

cartón o dos y los llevaba y salía uno, haz de cuenta, dentro de dos días y el otro dentro de cuatro días y 

entonces ya hacía yo dos y dejaba de hacer hasta que salieran publicados esos, para la otra semana 

hacía yo otros dos o tres y esperaba a que salieran publicados y ya si alguno no salía, pues ya ¿no?, pero 

dedicaba más tiempo para la revista, porque te digo eran reuniones, era… sobre todo en la segunda 

época, sí era más de reunirnos y más de estar invirtiendo tiempo para el mismo trabajo de la revista y 

para el contenido propio de cada uno, o sea de lo que teníamos que dibujar para la revista: que la portada 

o que los hombres de negro y luego que el formato… nos reuníamos muy seguido para estarla 

haciendo… y por lo general no dormíamos un día antes de entregar el material, entregábamos el sábado, 

entregábamos ya las hojas formadas y la noche del viernes, no dormíamos, porque estábamos ahí 

armándola y juntando lo último de material para… para completarla. Sí casi que nos tocaba no dormir, eso 

también en la tercera época, el día antes de entregar era de… 

-¿Dibujaban enfrente del otro, o sea, a veces dibujar es un acto muy privado? 

-Sí, sí, pero eso ya lo hacíamos de último momento, por ejemplo, si aquí faltaba una ilustración para un 

texto, ya lo hacíamos ahí, en donde nos reuníamos, en este caso, en la casa de Karam, ahí lo último, pero 

ya llevábamos nuestro… yo trabajaba en la casa, todos trabajábamos cada quien en su casa, ya 

llevábamos nuestro material, la portada o lo que nos tocara y ya nada más lo último que faltara, eso sí ya 

lo hacíamos ahí, delante de todos y ahí “échate tú una caricatura de Martínez Domínguez” o de “aquí 

hace falta una letra grande así, para (risa) iniciar un artículo” o “consíguete una viñetita por ahí para 

ilustrar aquí” y así, así lo armábamos al final, para que quedara… y la tercera época igual, nada más que 

en la tercera época ya había este Chac, que era el diseñador y el formador y ya nomás llevábamos 

nuestro material, él lo acomodaba, lo formaba, hasta le daba cierto estilo, porque al principio nomás así, 

haz de cuenta rellenando, con la idea que cada quien tenía de lo que era una bonita página (risas) y ya 

después con este amigo Chac, ya él tenía más sentido y ya armaba más la revista y todo… en la tercera 

época… 

-¿Una caricatura como ésta, cuánto tiempo le llevaba? 

- Ah, éstas las hacía yo rápido, bueno, no sé, unas…  

-La idea… 

-La idea siempre ha sido… digamos… difícil de medir porque igual se te puede ocurrir decir… aaaaaah… 

o sea, muchas veces yo creo que ya está uno acostumbrado a que está uno siempre a la caza de la idea, 

a la caza de la idea, aunque estemos ahorita platicando, por ejemplo, pero… como que está uno con la 



 

 

388 

 

antena, así de dónde puede surgir la idea para hacer el cartón… igual puede suceder que ya te sientas a 

trabajar y no tienes la idea y entonces empiezas a rascarle y a buscarle y revisas el periódico y todo para 

buscarle, pero por lo general yo procuro ya, cuando me siento a dibujar es porque ya la idea, ya la armé 

en la mañana o un día antes o una semana antes y que ya más o menos tienes algo empezado. En este 

caso, así era también… y como me publicaban dos o tres cuando mucho… 

-Adelantaba… 

-Como que adelantabas y además decías: “bueno orita para qué armo una idea si va a ser… si voy a 

necesitarla la semana que entra y para la semana que entra a la mejor ya surgieron otras cosas y otros 

temas”… era más cómodo, es más cómodo que cuando tienes que hacerlo todos los días de que… igual 

vas tratando de adelantar pero… esos dibujos yo los debo haber dibujado en una hora o dos horas 

cuando mucho… aparte de… también cambia eso, el tamaño en que trabaja uno… estos dibujos han de 

haber sido tamaño… así, más o menos… 

-¿Esto era a mano alzada? ¿Este marco es a mano alzada? 

-¿Cómo a mano alzada? 

-Sin regla… 

-Ah, sí, sin regla… 

-Sin regla, a pulso digamos… 

-Ajá… sí, sí… a pulso, pero digamos, trazando a lápiz… pero sí, estos dibujos los hacía rápido y mira 

para mí que estos quedaban maravillosos… en su momento (risas) ya después los ves y dices: “no, pues 

no”… 

-A mí me parecen todavía maravillosos, el estilo es muy bueno… 

-Sí, pero… 

-No hay caricaturistas… 

-Pero hay cosas, por ejemplo… a mí me han dicho mucho, por ejemplo, me dicen: “oye, te acuerdas 

cuando dibujabas como Magú?” 

-Nooo… 

-Y sí, hubo una época, nada más que yo digo: “yo no dibujaba como Magú, Magú dibujaba como yo”… Sí, 

sí, porque a mí, es una época pasada, que yo hacía unos monitos así, pero me acuerdo mucho que a 

Magú le decían mucho “oye, es que te pareces mucho a los dibujos de Helio”… y él incluso me llegó a 

decir alguna vez: “mira, a mí me dicen que mis dibujos se parecen a los tuyos, yo les digo es que a mí así 

me gustan y luego veo los tuyos y veo cómo pintas un árbol y yo digo así quiero pintarlo, porque así me 

gusta”. Entonces era él el que dibujaba como yo. Pero entonces, la verdad a mí eso me incomoda y yo 

mismo buscaba la manera de salirme de eso… o sea, no es que yo dibujara como él, sino… yo trataba de 

buscar otro estilo, para que él no dibujara como yo… 

-Ahí tengo la segunda pregunta: la idea de un caricaturista celoso de su individualidad, ésta ya se la había hecho la 

otra vez. Un caricaturista celoso de su originalidad, de su obra, autor, mi obra, no me opine nadie más, yo la hago 

porque es mi idea, yo la trabajo, o sea, la idea es de quien la trabaja ¿era la que prevalecía en esa época? 

-¿En ésta, de Novedades? 

-Sí… 

-Sí… 

-En su caso, sí, pero en el caso de los otros… 

-Ah, no sé… yo sé que incluso en Excélsior… presentaban, no creo que Abel Quezada, pero Marino, 

Osvaldo… tampoco creo que Naranjo, cuando estuvo ahí, pero sí que hacen un boceto y lo llevan y lo… 

-¿A quién? ¿A Julio Scherer? 

-Al director y ya él… o le llevan dos o tres y ya él les dice “ah mira, haz ésta”, algo así… eso es… 
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- No, es que no me cabe la menor duda, porque Julio Scherer se me hace una persona bastante… yo escuché una 

entrevista de Fausto Fernández Ponte y él hablaba de que Julio Scherer era una persona… bastante… una figura 

imponente en el periódico y controlador… o sea, de tanta eficiencia, le gustaba controlar, o sea, es jefe de los 

periodistas, de alguna manera, entonces no me cabe la menor duda de que haya tomado el papel de… decisión sobre 

quien se dejara… 

-Pero yo tuve una experiencia que también a mí… yo digo, bueno, qué era lo que pasaba… en el 

Excélsior de don Julio, estaba Abel Quezada, bueno que ya tenía mucha fama y ya era así, digamos, 

todos los políticos lo respetaban y se sentían halagados cuando los mencionaba y todo eso… Y el mismo 

Abel manejaba muy bien esa posición… pero… yo hice algunos intentos para entrar al Excélsior en esa 

época y me acuerdo que en una ocasión yo estaba en la sala, a lo mejor te lo platiqué la vez pasada, 

estaba en la sala de espera, ahí esperando a que me recibiera y en eso pasó alguien que después supe 

que era… Osvaldo, porque yo no lo conocía, y llevaba así una hojita con un dibujo… entonces yo estaba 

ahí esperando y lo vi pasar y entró al despacho de Scherer y entonces… dije yo: “¿quién será?, ha de ser 

Osvaldo o Marino” yo no los conocía y alcancé a oír los comentarios de don Julio decía: “¡maravilloso, 

está hermoso, está hermoso, Osvaldo, está hermoso Osvaldo!”… así lleno de elogios, entonces ya salió… 

Osvaldo, era Osvaldo, salió… y llevaba así su dibujo en la mano y yo dije: “ah… mañana voy a ver el 

cartón ése, a ver qué le pareció maravilloso” y al otro día vi el cartón y dije “¡puta!, ¿eso era lo 

maravillo?”…o sea yo mismo dije pues de qué estamos hablando o que es lo que… y nunca entendí, por 

ejemplo, por qué en la mejor época de Excélsior y de don Julio… Marino, por ejemplo, era uno de los 

caricaturistas de planta… 

-Estrellas… 

-Sí, y de todos los días y de todos… y un caricaturista que yo digo, chihuahua, ni su dibujo, ni su posición 

política y además, siempre con una serie de compromisos o de arreglos con funcionarios quién sabe de 

qué, ¿por qué estaba tanto tiempo y ahí, en ese periódico?…  

-Yo tengo una teoría, no sé si la comparta, los caricaturistas dentro de la redacción son como alienígenas y… por 

experiencia propia, el dueño de un periódico difícilmente entiende el género de la caricatura… 

-Mjú… 

-O lo ve desde el punto de vista pragmático del periodista, entonces es una lucha constante del caricaturista en la 

redacción, por mantener su género que conoce bien, pero que no es digamos, no aplican los valores del periodismo en 

la caricatura… 

-Mjú… 

-Es decir, tengo una tablita donde hago una comparación… si el periodismo intenta jugar a la objetividad, la 

caricatura es descaradamente subjetiva, es muy subjetiva, pero dice más verdad a veces una caricatura subjetiva, dice 

más verdad que una nota supuestamente objetiva… 

-Mjú… 

-¿Por qué? porque el periodista se enfoca demasiado en aspectos bajo ciertas reglas y le da un tratamiento a la 

realidad que termina por hacerlo… no sé, como cuando uno procesa un alimento y lo convierte en una sustancia sin 

nutrientes… 

-Mjú, mjú… 

- En cambio el caricaturista introduce la riqueza de la ambigüedad y todo esto y permite que uno reflexione, o sea en 

lugar de darme digerido,  

-Sí…  

-Contribuyo… 

-Mjú… 
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-Y es una lucha salvaje creo que a todos los caricaturistas tenemos que contar una historia de éstas, a mí me corrieron 

una vez de una revista porque me dijo el señor: “yo vendo información y tú no me das nada”… 

-(Risas) 

-El señor vende cacahuates y yo vendo información y tú me vendes algo que no entiendo… 

-Sí, es cierto y además, aparte de eso, cada caricaturista tiene su manera diferente o propia para 

desarrollar su trabajo y sus propias ideas de cómo cree que debe ser la caricatura, por ejemplo Rius… a 

mí me gusta mucho su trabajo, su estilo, pero sé que él es didáctico, y que él es descriptivo y muy así, y 

casi como si estuviera dando clases… y a mí me gusta su trabajo y es muy efectivo y bueno… pero a mí 

no me gusta hacer eso, o sea a mí me gusta hacerlo de otra manera y cada quien tiene sus propias ideas 

de cómo debe ser… y luego, lo que tú dices, platica uno con el director del periódico y te das cuenta de 

que nada más está uno por acá y otro por acá o así, o sea que y yo digo cómo es posible que… o sea, yo 

entiendo cuando una caricatura es buena y cuando una es mala, según mi punto de vista y me doy cuenta 

que el director o el jefe de la sección editorial ¡va por otro rumbo!… y a veces una caricatura, uno dice 

“¡qué buena está!” por cómo se dice en una idea, pero sugerida para que el lector la descubra y la 

complete… y entonces te enteras que tu jefe o el jefe de la sección está fijándose en si la nariz está bien 

o está mal del personaje… y que dice: “¡oh, que está maravilloso tu cartón, está igualito!” y dices tú pues 

si eso nomás es parte del cartón, el chiste está en la idea y en la manera en que lo planteas, porque lo 

puedes plantear de mil maneras el mismo cartón… hacerlo de diferentes maneras… hace poquito 

estuvimos en Córdoba porque se presentó mi libro éste… y estuvimos ahí varios colegas que fueron para 

participar en la presentación… y yo mencionaba en la plática que para mí la caricatura es como el que 

tiene varios escalones y que lo más común es que el caricaturista se quede en el primer escalón… y hace 

su cartón, para mí el primer escalón es cuando están dos personajes hablando y uno le dice una cosa y el 

otro le contesta… y pueden hablar ¡de lo que sea!, cualquier tema: “oye ¿qué opinas de que ganó México, 

perdió México contra Brasil?” y el otro le contesta no sé qué y ya, o hablar de política o… de lo que sea y 

dos personajes hablando, y le digo para mí eso es el primer escalón y… para mí el chiste es seguirte al 

otro escalón, resolver esa misma idea pero en otro escalón, más evolucionado, o sea que ya no sean los 

dos personajes hablando… eso que están hablando se puede resolver con dibujo y con distinta manera 

de dibujar y hay otro escalón más y hay muchos escalones más, para el mismo cartón, pero la mayoría se 

quedan en el primer escalón, claro, es más cómodo y es más… es más común, porque puedes hacer 

cualquier cartón con dos personajes hablando, a veces los puedes vestir de militares, o a veces de 

deportistas, o a veces de pordioseros, o de campesinos, o el empresario y un campesino, o el empresario 

y un obrero… pero no deja de ser el diálogo, el diálogo… así uno le dice y el otro le contesta, es así como 

el primer escalón, esa misma idea, la puedes, pensándole más resolver… un poquito más… 

-En síntesis, sintetizarla, hacerlo más sintético… 

-Sí, más sintético… Puedes llegar hasta a eliminar el texto y además hacer un dibujo atractivo y en lugar 

de dos personajes a lo mejor es un submarino y una sirena o a la mejor es un tanque y… en fin… 

-¿Le gustó por ejemplo, la que sacaron de Steve Jobs, la manzanita con la silueta de la cara de él? ¿la vio? 

-Ah no, no la vi, pero ahorita que me la platicas se me hace muy buena idea… ajá… 

-Fue un chavito de no sé qué país oriental, se hizo famoso por ese diseño orita… 

-El primer escalón de ese cartón, sería dos personajes: “-oye, ¿y qué opinas de que se murió Steve Jobs? 

-Ah, oye qué lamentable, pues ya la manzanita ya va a cambiar de forma” o sea… un diálogo de dos 

personajes, sin embargo este cuate lo integró en un dibujo y pues eso se me hace un segundo o un tercer 

escalón o un cuarto escalón… y yo digo el chiste es tratar de subir esos escalones... claro el tiempo no te 

alcanza a veces y ya tienes que entregarlo o por otras razones y dices… pues sí, la resuelves de una 

manera sencilla el cartón y ya… pero, lo ideal es cuando tienes el tiempo suficiente, las ganas suficientes, 
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porque a veces no es cosa de tiempo, también de que estés con ganas o no de hacerlo, yo algunas veces 

veo en los colegas y se nota que ya están aburridos y que ya… que ya, ya, ya salen con su cartón y ya, lo 

que sea… así… y yo lo veo y digo: “a lo mejor me pasa lo mismo”, pero… por lo menos me pongo en 

alerta y digo: “no quisiera yo caer en eso, en esa situación de que… de que ya… ya…” como en el 

periódico no te lo van a rechazar por malo, te lo pueden rechazar por bueno (risa) o porque tocas un tema 

difícil, pero no por malo… por malo no te dicen que “no te publicamos ese cartón porque estaba muy 

malo” y no… yo a veces quisiera que sucediera eso, que los rechazaran por malos, que te dijeran “no, 

hazlo mejor… porque ése no te lo publicamos porque estaba muy malo… y que además ese criterio tú lo 

compartieras… dijeras: “oye, sí es cierto, sí es cierto, estaba bien malo mi cartón”… 

- Eso pasaba en las revistas… como La Garrapata… 

-Ah, bueno… sí, sí… pero… de hecho nosotros lo hacíamos pero con nosotros mismos y con los 

colaboradores que iban cayendo y eso, porque también te caen de todo o de repente, no, no es… sobre 

todo son… pues, aficionados o gente que no está dedicada a eso, que quiere hacer eso, pero que todavía 

anda en sus primeros intentos… Por ejemplo, Rocha, de La Jornada, empezó en la tercera Garrapata, 

tenía 15 años y nos llevaba sus dibujitos… me acuerdo mucho porque siempre iba con su papá, porque él 

tenía 15 años entonces el papá siempre iba con él, ahí donde teníamos nuestra oficina, porque yo creo 

para ver qué ambiente había o qué… terminamos haciéndonos muy amigos del papá y todo porque… iba 

el chavito y hasta me acuerdo que hasta lo medíamos así en la pared “a ver hasta dónde llega” y volvía a 

ir al mes o algo y ya había crecido un poquito y así (risas) pero… y sí, yo digo se pueden hacer cosas 

como eso que me platicas de… de la manzana con el perfil… ya invierte más esfuerzo y más… buscarle 

más a la caricatura para resolverlas así… 

-Sí, por ejemplo, Rafael Barajas es muy didáctico, se me hace más del estilo de Rius 

-Ajá 

-…de la didáctica de historietas que enseña a la gente, y que resuelve mucho con diálogos  

-Sí, sí y datos y qué pasó con el petróleo y en fin, todo eso lo va a explicar… eso es muy bien, está bien… 

-Y juega al juego de palabras, usa mucho recursos de… incluso del humor popular, de la carpa y de todo eso… 

adapta canciones populares… 

-Ajá… ajá… 

-…pero es un estilo, es una forma de… 

-Sí, sí, sí…Y es muy efectivo además, porque es humorístico y… eficaz en cuanto a hacer una crítica… 

pero hay otras muchas maneras y yo creo que cada quien se acomoda en lo que más… en donde ¡más 

puede uno rendir!… recuerdo en alguna ocasión, haber visto una caricatura de Adán y Eva que… en una 

ocasión que yo fui jurado en un concurso y estaba ese cartón y a mí me gustó mucho porque era… era 

una manzana… haz de cuenta así la manzana… con su palito, y al pie del palito, ya ves que hay así un 

poquito como… de donde está sostenida la manzana, pero tiene un poquito como vellito y entonces la 

manzana estaba dividida entre dos, haz de cuenta así, tenía una línea como si fuera el Ecuador… y la 

parte de arriba, que era así con el palito y aquí uno como bollito y decía “Adán” y la parte de abajo que era 

así… como unas pompis y decía “Eva” y claro, tenía su colorcito, así medio leve y yo decía: “ése era Adán 

y Eva”, de la misma manzana dividida entre dos y con los detallitos esos y sí te daba idea de que éste era 

el hombre y ésta era la mujer… y además la manzana… estaba parecido a ésa que dices de Steve Jobs y 

yo creo que… ah bueno, pero te decía que platicábamos de eso, ahora en Córdoba… y me decía uno de 

ellos: “oye a mí no se me había ocurrido de veras eso de que hay un escalón y luego otro escalón, otro 

escalón” y yo decía bueno, es una manera de decirlo, pero lo que sí es que la misma caricatura la puedes 

trabajar más y hacer mejor y la puedes trabajar más y hacer me… hacer mejor esa misma caricatura… 
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-Hay un inglés que se llama Gombrich… es un historiador del arte y Gombrich habla acerca de la caricatura… de 

hecho es un señor que es poco estudiado acá y yo lo encontré y me sirvió enorme para mi tesis… desde 1912 empieza 

a escribir sobre caricatura… hasta hace relativamente poco, tiene varios artículos que va publicando poco a poco… 

tiene un texto que se llama El arsenal del caricaturista y él dice que hay dos movimientos que son básicos en la 

caricatura: uno de ellos sería el de la síntesis… la caricatura debe trabajar en función de sintetizar… varias ideas en 

una sola y entre más sintético, es mejor la caricatura, si quieres… si me lo permite después le paso el texto éste de 

Gombrich, pero lo que no me gusta su enfoque muy inglés de la caricatura, donde dice que la caricatura sirve para 

calmar la ansiedad (risa) no me gusta del todo su enfoque psicologista del asunto… a mí me gusta más el enfoque 

político de la caricatura, pero la parte ésa del arsenal me pareció muy aguda la observación, no me acuerdo cuál es la 

otra cosa que hace un caricaturista, pero una de ellas dice: es que si no hay síntesis no hay caricatura… 

-Sí, y ese es un trabajo del caricaturista… 

-Ah, perdón, comparación y síntesis. El caricaturista debe comparar siempre una situación con otra. Siempre hay una 

comparación, siempre hay un elemento extraño… y luego la síntesis… 

-Ándale, y luego esa comparación sirve para destacar lo que uno quiere, al compararla con otra, que 

puede ser una cosa seria o puede ser una cosa absurda… 

-Pero ahí hay un problema, hasta ahí se parece mucho a la publicidad… la caricatura se parece mucho a la 

publicidad… ¿En qué se distinguen un caricaturista de un publicista? 

-Yo creo que para empezar, para empezar porque el caricaturista… está expresando algo o comunicando 

algo en lo que cree… es su manera de pensar… y el publicista… comunica esa misma idea, pero de lo 

que sea… no precisamente de lo que él cree… 

-Como mercenario… 

-Sí, él anuncia Coca-Cola aunque él nunca tome Coca-Cola y sepa que es mal producto… y si le 

encargan un cartel para Peña Nieto igual, lo hace porque él es publicista y él anuncia lo que le encarguen 

y lo que le paguen… y yo creo que el caricaturista no, yo creo que es una diferencia importante… no digo 

que no haya caricaturistas que (risa) trabajen como publicistas, pero no creo que deba ser así, o sea… tú 

estás exponiendo tu manera de pensar… 

-Sí… y hay quienes dicen no existe una verdad, hay varias verdades, pero lo que sí existe es verosimilitud, que lo que 

yo, veracidad, que lo que yo diga sea algo en lo que yo creo… 

-Ajá… ¡Exacto!, aunque a lo mejor estés equivocado… pero ésa es tu manera de pensar, no por la que te 

pagan para que lo digas… hay caricaturistas que lo hacen y cada sexenio cambian (risa) su producto que 

anuncian, pero yo creo que… y sí, el publicista puede ser muy ingenioso, puede ser un gran artista, pero 

él dibuja y anuncia por lo que le pagan… lo mismo anuncia un coche, que anuncia un cigarro, o anuncia 

un tequila, o… por lo que le paguen o… a un político… anuncia a un político y le hace la mejor 

publicidad… que además, los que hacen estos spots para que se luzcan… pues hasta la Presidencia, que 

hacen sus spots de sus logros, se los hace un publicista, una agencia de publicidad. Pero le pagan 

millones para que él diga lo que el Presidente quiere que digan… No es la manera de pensar del 

publicista, a la mejor piensan hasta lo contrario… 

-La publicidad trabaja sobre todo la visual, trabaja con el sentido de la estética y con el sentido de lo legible. Tienen 

que hacer algo legible y estético. El caricaturista además político… 

-Sí, pero coinciden en muchas cosas, por ejemplo que logren la atención y el impacto, así, con lo que 

están exponiendo, su idea o su dibujo… yo digo que el caricaturista es igual, la manera de que el dibujo 

sea atractivo y que al impacto tú te des cuenta qué es lo que está pasando ahí en la caricatura. Que no 

tengas que pensar mucho o descubrir… o… por ejemplo, las… a mí no me gustan mucho esas 

caricaturas como las de Rius o las de Quezada, de que tienes que ir leyendo y viendo, de qué se trata y 

qué explica y todo eso… a mí me gusta más, así de… 
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-Rius dice que le sugirieron… que él quería hacerlo más visual, más icónico, pero que le dijeron: hazlo como… 

-Como Abel Quezada… 

-Como Abel Quezada, incluso yo una vez estaba buscando trabajo y alguien me dijo: “es que tienes que dibujar como 

Paco Calderón”… 

-(risa) Pues sí… Según de quién te lo diga (risa) 

-“¿Por qué Calderón?”, “porque está de moda, le gusta al director Paco Calderón, hazlo como Paco Calderón”… 

-Mjú, mjú, sí, ándale… ora, lo malo es caer en esa trampa y decir: “ah bueno, pos ora voy a dibujar como 

Paco Calderón”… a la mejor al director le va a gustar y va a decir: “órale, qué bien, vente para acá y te 

voy a dar chamba…” pero entonces… uno cómo queda como caricaturista y sobre todo qué evolución va 

a haber, porque vas a estar pendiente de haber qué cambios le hace Calderón (risas) para que tú también 

los cambies, siguiendo eso… y al final habrá quien te diga que le gusta mucho lo de Calderón, pero ha de 

haber un millón que no les guste… Y sí, no… 

-Vuelta a lo mismo, a mí me llama la atención este sentido del honor en los caricaturistas… de “mi trabajo, mi 

creación, mi firma, mi responsabilidad política y estética de lo que estás haciendo”… 

-Sí, porque además en todo eso que mencionaste, va a haber quienes estén de acuerdo y quienes no… y 

uno no se puede guiar por lo que te digan, porque yo me he dado cuenta de eso que mencionabas hace 

rato… de que… hay muchas opiniones y muy diferentes y muuuy alejadas a veces de lo que es la 

caricatura, en el mismo periódico, en el mismo medio, de personajes que son importantes, como es el 

director del periódico o el director de opinión, que te das cuenta que piensan de otra manera muy 

diferente, entonces, uno no se puede guiar por lo que te digan, tanto en halagos, como en críticas… 

-O los caricaturistas mismos, yo una vez le llevé mi trabajo a Magú… Lo vio y me dijo: “¿cómo firmas?” “pos como 

me apellido, Villarreal”… muy largo, cámbiale (risas) en lugar de decirme algo de la caricatura, me dijo de la firma, 

entonces se me hizo muy… este… 

-Ajá, ahora, es lo que él hizo, es lo que él hizo… o sea, la opinión que te dio, es según lo que él hace en 

su trabajo… y después te vas a encontrar a otro que te va a decir: “No, búscate una firma más larga” y así 

y si tú haces caso, finalmente no le das gusto a nadie y finalmente ya tú te quedas en el aire, porque ni le 

das gusto a Magú, ni le das a gusto al otro, o si le das gusto a Magú, no le estás dando gusto a los otros y 

a la larga Magú después cambia de opinión y ya a ti ya te embarcó en algo y tú te quedas en el aire… 

entonces yo digo, cada quien lleva su camino, bien o mal… claro que es importante saber cuál es el 

camino de uno, porque si no te fijas… 

-¿Rius era muy respetuoso con ustedes? 

-En cuanto a… Sí, pero hasta la fecha yo sé que, por ejemplo… cuando se trata, por decir algo, de las 

portadas, cuando hacíamos las portadas de las primeras Garrapatas… era muy respetuoso, pero en el 

fondo comentaba: “no, pues esa madre, es que esa noo…” porque él pensaba cómo hubiera hecho él la 

portada… como hace la de sus libros y como hace la de todas sus cosas, tiene una manera de hacer sus 

cosas… no coincidíamos, pero sí era muy respetuoso, de que no trataba de imponer o de que “cámbiala, 

o busca, hazlo diferente” y no… desde el principio nunca lo fue y de hecho yo por ejemplo, cuando hice 

las portadas ésas de La Garrapata, fueron mis primeras portadas, nunca había yo hecho, pero a mi se me 

ocurría, como ésa que dices tú de una carta… ésa a mí se me ocurrió y bueno, a Rius no la… 

-No le gustó… 

-No le ha de haber gustado o sí le gustó ha de haber dicho “bueno, pues, a ver qué resulta” porque para 

él las portadas son así, un mono y una llamada y colores así lisos y monos sencillos y eso… ahora en El 

Chamuco, me he dado cuenta de que al principio, él participaba haciendo portadas… 

-Ya no… 
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-Igual que los demás, pero daba unos brincotes así la revista, porque él la sigue haciendo en su estilo, así 

parece con un plumón, aquí le echa amarillo y aquí verde y una llamada por ahí, así atractiva… y los 

chamucos son muy buenos dibujantes y trabajan muy bien y en su estilo hacen unos dibujazos, ya no 

hace Rius porque yo creo que ya, él mismo se ha de haber retirado, ni modo que los cambiara a ellos, 

pero él tampoco ya podía hacerlo más fuera de su estilo, no… 
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Anexo 6. Entrevista con Rius 

1.       De acuerdo a lo que usted vio ¿De dónde concretamente venía la inclinación por la izquierda del Guillermo 

Mendizábal que fundó Editorial Posada? 

1 / La inclinación hacia la izquierda de Guillermo Mendizábal me imagino que llegó vía Víctor Rico Galán, 

que creo estuvo relacionado maritalmente con una hermana de Guillermo o algo así. No tengo la certeza 

del parentesco que había. Y no conozco sus antecedentes de cuando era joven, en dónde estudió, etc. 

Cuando yo lo conocí era vendedor de Novaro. En su familia Lizalde, era primo hermano de los Lizalde, el 

actor y el poeta. Este último, Eduardo, fue muchos años militante en el PCM, y sospecho que también 

tuvo que ver con las inclinaciones izquierdosas de Guillermo, que siempre apoyó abiertamente a Heberto 

Castillo. 

 

2.       Tras el acoso, la persecución, el secuestro y el simulacro de fusilamiento en 1969. ¿Por qué seguía haciendo 

caricatura crítica? ¿Qué era aquello en concreto que lo impulsaba a seguir en esa época? 

2/ Seguí haciendo mis monos pese a todo, quizás por la locura que llevo conmigo, pero también pienso 

ahora que era más necesario, como defensa ante el gobierno, de seguir en la trinchera y estar a la vista. 

Ese fue un consejo que me dio Abel Quezada: de tener siempre una tribuna donde publicar y estar a la 

vista del público. 

 

 3.       ¿Secuestraron ediciones completas de la primera época de La Garrapata? ¿Qué otras formas de ataque hubo 

contra la publicación? ¿Por qué era tan atacado el proyecto de La Garrapata? 

3/ La Garrapata era muy incómoda para el gobierno de don GDO, y especialmente para su secre de 

Gobernación, el ínclito Luis Echeverría. Tenían todos nuestros teléfonos intervenidos; nos negaron la 

venta de papel PIPSA obligándonos a buscar papel entre particulares, obviamente más caro. Presionaron 

a los voceadores para que no distribuyeran la revista y varias ediciones fueron secuestradas; ordenaron 

una o varias auditorías a la editorial, amén de que había vigilancia permanente fuera de las oficinas para 

ver quiénes llegaban, etc., etc. Y el broche de oro, fue el intento de LEA y la SDN de desaparecerme del 

mapa, de lo que me salvó la intervención del Gral. Cárdenas. Todo una hermosa experiencia... 

 

4.       ¿De los cartones de La Garrapata en su primera época, recuerda usted alguno en especial? ¿Cuál? ¿Por qué? 

(debo escoger cinco caricaturas de esa primera época para hacer un análisis de discurso y su respuesta podría 

ayudarme a seleccionar alguna). 

4/ Realmente no recuerdo exactamente un cartón en especial. Era un trabajo colectivo muy lindo que 

hacíamos con Naranjo, Helio Flores, AB, Checo Valdés, Toño Caram o Vadillo, donde llegaron a 

colaborar Monsiváis, Ibargüengoitia, Alberto Isaac (con seudónimo) y otros intelectuales de la época. A 

todas las caricaturas le echábamos ganas, y las flojas no se publicaban en acuerdo colectivo. Cada 

número lo dirigía uno de los 4: AB, Helio, Naranjo y yo, pero los números de AB, por su poca experiencia, 

me los echaba yo casi íntegros, con ayuda suya. 

 

5.       En el análisis que he hecho de la caricatura, registro que durante la década de los sesenta comienza la transición 

de la caricatura que tenía un diálogo o algún comentario al pie de la caricatura al uso de los globos dentro de la 

caricatura.  Sospecho que las caricaturas con pie de grabado facilitaban que el caricaturista de la época dejara en 

manos de la redacción o de alguien nombrado por la redacción la parte sustancial de la caricatura. Es decir, el uso del 

pie de grabado en la caricatura política era una forma de control. ¿Qué puede usted decirme al respecto? 

5- El cambio del pie de grabado al "globo" se empezó a dar vía Quezada. Tanto en Excélsior, como en 

Novedades y El Universal, los editores cambiaban el pie (con anuencia de los dibujantes, claro) y 



 

 

396 

 

Quezada fue uno de los primeros que recurrieron al globo y a letreritos que poblaban sus cartones, que 

aparecían en Ovaciones y Cine Mundial. Yo los primeros cartones con globo que recuerdo, se dieron en 

la revista Don Timorato, donde se iniciaron prácticamente el mismo Quezada, Carreño, Isaac, Vadillo y 

otros. Sobre todo en la segunda época de la revista, cuando la dirigió -todavía con dinero de Miguel 

Alemán- el caricaturista tabasqueño que se firmaba Cadena M. , quien le dio oportunidad a moneros que 

Arias Bernal y Piñó Sandoval tenían escondidos.  

Creo que la ruptura con la anterior generación (Cabral, Freyre, Arias Bernal, Fa-cha, Medina de la Vega, 

etc.) la inició Abel Quezada (sin darse cuenta, supongo) y luego le seguimos por ese camino Vadillo, 

Alberto Isaac -muy apolítico- y yo mismo, seguidos luego por Helio, Naranjo y Magú, y posteriormente por 

los moneros de UnomásUno y La Jornada que le siguió.  

  

Bueno, es todo por ahora. Un abrazo. rius 


