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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%
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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. 
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 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. 
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 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 



 
 

212 
 

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 

                                                 
8 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 
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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. 
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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 



 
 

252 
 

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 
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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 



 
 

265 
 

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 
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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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Anexo 1. Caricaturas mencionadas en los capítulos IV y V 

 

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. 
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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. 



 
 

314 
 

 

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.   



 
 

322 
 

 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. 
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 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. 
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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) 



 
 

340 
 

 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 



 
 

369 
 

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 
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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…  



 
 

376 
 

-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 



 
 

377 
 

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? 
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-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 
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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 
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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 
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