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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación pertenece a la línea de estudios realizados en torno a la representación de 

la violencia en los medios, esta vez, tocando un territorio poco abordado para tales motivos, 

como lo es la caricatura política en cuanto objeto de estudio. Esto abre una oportunidad 

para situarla, analizarla y comprenderla en el marco de las representaciones sociales, como 

una producción simbólica en la que convergen distintos factores, políticos, sociales, así 

como personales de las partes y sujetos involucrados. 

 El estudio de la caricatura política, sus referentes y sus alcances sociales a partir de 

sus representaciones, no deja de ser un tema por demás interesante. El caso polémico más 

reciente en el que se ha generado violencia extrema por el sentido de un dibujo, fue el 7 de 

enero de 2015, cuando dos hombres armados asesinaron a 11 personas e hirieron a otras 

más en las instalaciones de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. El ataque perpetrado 

por la rama de Al Qaeda en Yemen (El País, 2105), se dio a raíz de una caricatura 

publicada por la revista en la que se mostraba a Mahoma desnudo. Este atentado 

problematiza una vez más el terreno de la producción de sentidos alrededor de la caricatura, 

y nos cuestiona para comprender las consecuencias inverosímiles de unos simples trazos.   

Este trabajo de maestría se inscribe en las Líneas de generación y aplicación del 

conocimiento del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad 

Veracruzana, y se enfoca al análisis de la representación de la Narcoviolencia en la 

caricatura política de la revista El Chamuco, una publicación catorcenal mexicana 

especializada en la sátira política que cuenta con 15 años de trayectoria laboral. 
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 El periodo de interés corresponde al sexenio presidencial de Felipe Calderón 

Hinojosa (2006-2012), que se caracterizó por la cruenta escalada de violencia vinculada al 

crimen organizado dedicado al narcotráfico, luego de que el ejecutivo le declarara la guerra 

una vez en el cargo1. De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en este lapso se contabilizaron un total de 

121 683 muertes violentas, sin contar los numerosos casos de decesos no tipificados, entre 

los que se encuentran las cuantiosas muertes civiles entendidas por Calderón Hinojosa 

como “daños colaterales”, junto con los crecientes hallazgos de cuerpos sin identificar en 

fosas clandestinas. 

 El inicio del sexenio de Calderón coincide con el inicio de la segunda época de El 

Chamuco, ya que ésta se dejó de publicar en la gestión anterior a cargo de Vicente Fox 

Quesada. La revista y los conocidos moneros que le dan vida, marcarían su regreso con un 

número especial dedicado a las elecciones de 2006. Es importante aclarar que para nuestro 

análisis se tomó a consideración únicamente a la caricatura que ilustra las portadas de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ Chenais (1981) hace un comentario peculiar sobre la “escalada de violencia” experimentada en Francia a 
finales de la década del 70. Esto bien sirve para reflexionar en torno al relativismo histórico del término y su 
aplicación actual:!

Hablar de “escalada de la violencia”, como se hace de manera incesante desde hace algunos años, 
ante la ausencia de criterio adecuado y de indicadores, es dejar el campo libre a todas las 
interpretaciones parciales e inimaginables. De ahí que, con frecuencia, la violencia haya llegado a 
designar todo choque, toda tensión, toda relación de fuerza, toda desigualdad, toda jerarquía, es decir, 
un poco cualquier cosa. De un año a otro su significación se amplía, su contenido se engorda e 
incluye los pequeños delitos intencionales, los crímenes más bajos, los intercambios de palabras, los 
conflictos sociales y otras contrariedades más banales. Esto es así porque los criterios de análisis son 
muy variados y raramente precisados. Dentro del lenguaje común, en boca de los responsables de la 
justicia o del orden, la noción de violencia es todavía floja, imprecisa, elástica y sobre todo 
extensible a voluntad. A falta de una definición jurídica de la violencia, todas las significaciones que 
le son prestadas son fluctuantes y extensibles a voluntad, son permitidas (Chenais, 1981, p. 12). 

!
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revista, una de las partes principales del medio, al ser ésta la que presenta el tema de interés 

en la agenda, y que figura como el primer llamado de atención al lector.  

También se ha escogido a las portadas por un sentido de pertinencia temporal y 

laboral, toda vez que facilita acotar el objeto de estudio en una unidad concreta, ya que 

abordar la totalidad de los contenidos de la revista sería una empresa demasiado ardua y 

compleja, no imposible, pero que no permitiría desarrollar un trabajo como el presente, 

cuya planificación debía ser extendida a dos años. 

El primer capítulo corresponde a la presentación de nuestro estudio. Aquí se hará el 

planteamiento del trabajo propiamente dicho y se darán a conocer los objetivos generales y 

específicos así como la hipótesis y la pregunta de investigación. De igual forma se 

contemplan en este apartado todas las definiciones que son de interés tanto para nuestro 

objeto de estudio, la caricatura política, como para el concepto de violencia que es sujeto de 

análisis, del cual describiremos el tipo específico que nos ocupará bajo el constructo de 

“Narcoviolencia”. 

En este capítulo se hará de igual forma la presentación del corpus con la descripción 

de todas las características que le refieren, su delimitación espacial y temporal, así como su 

proceso de selección. Seguido a esto se encuentra el desglose metodológico que hemos 

construido para nuestro estudio en particular, y lo referente al marco teórico bajo el cual se 

sustenta el acercamiento: la teoría de las Representaciones Sociales. 

El segundo capítulo de este trabajo está dedicado a los estudios antecedentes de 

nuestra investigación, empezando por los que coinciden en el abordaje del objeto de 

estudio, es decir, obras que analizan la representación de la violencia específicamente en la 

caricatura política. Después se realiza un breve recorrido por los principales ejes temáticos 
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alrededor de la caricatura, así como de algunas de las metodologías más recurrentes que se 

han usado para su análisis. 

El tercer apartado inicia la parte contextual de la revista El Chamuco, desde su 

origen hasta el sexenio presidencial de interés, tocando los factores más relevantes de su 

línea de tiempo. Se acoplan además, las voces del equipo de caricaturistas que la conforman 

y del director de su segunda época, enriqueciendo con ello el acercamiento contextual y 

político de la publicación en la convergencia de opiniones. 

El cuarto capítulo es la segunda parte de contexto, y desarrolla el escenario de 

violencia y narcotráfico en México, antes y durante el sexenio de interés. En este apartado 

se muestra el panorama de la situación vivida en los últimos años tomando principalmente, 

la información facilitada por Guillermo Valdés Castellanos, quien fuese titular del Centro 

de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante el sexenio de Calderón Hinojosa. 

Los capítulos cinco y seis de este trabajo refieren a dos características propias a la 

caricatura política: la parte humorística y la parte icónica. Estos dos apartados pueden 

entenderse como una extensión del marco teórico, sin embargo, se ha decidido colocarlos 

en este orden debido a un interés secuencial para el investigador. Al ser dos aspectos 

inherentes a la caricatura, es pertinente colocarlos antes de la interpretación del corpus, de 

modo que la información abordada, sea un referente inmediato y reflexivo al momento de 

realizar la lectura de las imágenes. 

El humor se abordará desde su manifestación por excelencia en la caricatura 

política, es decir la sátira, para posteriormente situarlo como una forma y ejercicio de poder 

que problematiza en torno a su alcance y funciones. Por su parte, lo referente a la 

iconicidad, se desarrollará brevemente desde los planteamientos generales que postula la 
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semiótica de la imagen de frente al signo icónico, describiendo sus características, así como 

sus fortalezas y debilidades en torno a la generación de sentido, principalmente a través del 

uso de la metáfora.  

Una vez que ya se han visto las dos partes contextuales y los dos factores 

característicos de la caricatura política, se pasará a la interpretación propia de las 

caricaturas de El Chamuco en el capítulo siete. Aquí se hará la interpretación particular de 

las 30 portadas seleccionadas que integran nuestro corpus.  

El capítulo 8 incumbe al análisis reflexivo a partir de la información abordada hasta 

el momento, será aquí donde nos ocuparemos de dar respuesta a nuestra pregunta de 

investigación, para finalizar con un breve apartado dedicado a las conclusiones generales 

del trabajo, puntualizando algunas aclaraciones importantes sobre su demarcación.  
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Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles fueron los factores discursivos y no discursivos que incidieron en las 

representaciones de la narcoviolencia, en la caricatura política que ilustra las portadas de la 

revista El Chamuco, durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006-

2012)? 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

1) Analizar la representación de la categoría “Narcoviolencia” en el marco de la Teoría 

de las Representaciones Sociales, abordando tanto el nivel discursivo como el no 

discursivo. 

2) Describir, a partir de estos niveles, los factores que incidieron en dicha 

representación. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1) Definir  los conceptos de interés para la investigación, a partir de: la categoría de 

análisis (narcoviolencia), el objeto de estudio (la caricatura política), y las 

correspondientes a la teoría de las representaciones sociales. 

2) Describir el contexto de la revista El Chamuco y sus caricaturistas, con un recorrido 

por los acontecimientos más significativos durante su primera y segunda época, 

hasta el periodo de interés. 
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3) Describir el contexto referente al escenario de violencia relacionada al narcotráfico 

en México antes de y durante el sexenio (1990-2012). 

4) Analizar el carácter humorístico de la caricatura política con un acercamiento hacia 

la sátira, y la cuestión del humor como forma de poder. 

5) Analizar el carácter icónico de la caricatura política, desde algunos planteamientos 

de la semiótica de la imagen.  

6) Interpretar las caricaturas políticas en las 30 portadas que integran el corpus, 

aplicando el modelo de análisis publicitario propuesto por Roland Barthes (1986).  

7) Explorar las opiniones de los caricaturistas sobre las temáticas de interés, mediante 

la consulta de notas periodísticas o artículos publicados, y de ser necesario, con la 

elaboración de entrevistas focalizadas.  

8) Triangular y analizar la información de frente a los planteamientos de las 

Representaciones Sociales, para dar respuesta a la pregunta de investigación en mira 

a los objetivos generales. 

9) Elaborar las conclusiones pertinentes atendiendo los límites y alcances del estudio. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

La representación de la Narcoviolencia en la caricatura política de El Chamuco durante la 

gestión de Calderón Hinojosa, no es una transcripción gráfica sobre los acontecimientos 

violentos sucedidos en la “guerra contra el narco”. Es un discurso complejo en el que 

convergen diversos elementos contextuales, tanto los propios de la caricatura en estructura, 

como externos, entre los que se encuentra la visión particular de los caricaturistas. La 

interpretación de su mensaje en mira a categorías de análisis como la que nos ocupa, exige 
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una lectura más profunda que contemple esos elementos contextuales, y dimensione su 

alcance más allá del simple dibujo como concreción semántica del fenómeno.   

 

1.4. DEFINICIONES DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO 

 

1.4.1 PROBLEMATIZACIÓN ALREDEDOR DE LA “NARCOVIOLENCIA” 

En la introducción se ha dicho que este trabajo pertenece a la línea de estudios que abordan 

la representación de la violencia en los medios, sin embargo se ubica también en el 

intersticio de los trabajos sobre la violencia del narcotráfico, o como se nombraría 

coloquialmente “narcoviolencia”; pero, ¿qué a que refiere exactamente el término? 

 Narcoviolencia es una palabra compuesta que engrosa la fila de conceptos con el 

mismo prefijo, narco cultura, narco Estado, narco manta, narco mensaje, narco corrido, etc. 

Pero “narco”, ha perdido ya su rastro etimológico. No deriva más de “narcotráfico”, aún 

menos de “narcótico”; se ha constituido más bien, como un entidad propia y abrumadora, 

más en vínculo a su enunciación popular que la nombra como “EL narco”. 

 Lo cierto es que todos estos términos son de uso relativamente nuevo, y no hay más 

que la creciente lista de estudios que conjuntan esfuerzos y problematizan en torno a su 

elaboración, definición y tratamiento. Decir “narcoviolencia”, como lo podría ser “narco 

cultura”, es abordar un universo de significación dentro de otro, pues ¿qué es violencia?, ¿a 

qué tipo de violencia refiere la narcoviolencia?, ¿a qué tipificaciones de la violencia 

recurrimos? ¿es la violencia ejecutada, promovida o provocada por el narcotráfico? 

 Noguera (1996) asume el narcotráfico como un sistema que por naturaleza propia es 

violento, y este es abarcado a su vez por un tipo de violencia estructural: 
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Al narcotizarse las economías de subsistencia, las tradicionales, los sistemas 
culturales y de valores, la política, la historia y las personas de una sociedad 
determinada, tal actividad delincuencial hostiliza a su vez, la posibilidad de que 
otros se realicen como humanos, el círculo se cierra en una serie de violencias 
estructurales. Bien podemos afirmar entonces, que el narcotráfico en sí mismo es un 
sistema violento, aún si no disparase una sola bala contra nadie (Noguera, 1996, p. 
63-64). 

 

 Por su parte, Reguillo (2011) en una revisión más actual sobre el fenómeno, enlista 

cuatro formas de violencia con fines analíticos que le han permitido desarrollar su trabajo 

en torno a la violencia del narcotráfico: 

(a) La estructural: que nombra las violencias vinculadas a las consecuencias y 
efectos de los sistemas (económicos, políticos, culturales), que operan sobre 
aquellos cuerpos considerados “excedentes”, pobres y grupos excluidos, 
principalmente. 
(b) La histórica: la violencia que golpea a los grupos considerados “anómalos”, 
salvajes, inferiores (mujeres, indígenas, negros) y que hunde sus raíces en una 
especie de justificación de larga data.  
(c) La disciplinante: aquella que pretende nombrar las formas de violencia que se 
ejercen para someter, mediante el castigo ejemplar, a las y los otros (pienso en los 
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez o, en el asesinato selectivo de jóvenes de los 
sectores populares en Brasil).  
(d) La difusa: aquella violencia “gaseosa” cuyo origen no es posible atribuir más 
que a entes fantasmagóricos (el narco, el terrorismo), y que resulta casi imposible de 
prever porque no sigue un patrón inteligible (par. 19). 

 
 
 A diferencia de Noguera (1996), ésta autora no asume la violencia del narcotráfico 

como un tipo de violencia estructural, sino como violencia particularmente  “difusa” y 

“disciplinante” en sus términos (Reguillo, 2011). El concepto que la autora refiere, cuadra 

más con la noción de entidad mencionada anteriormente, y que es insinuada en el término 

de “EL narco”. Reguillo (2011) habla de la máquina narco; una especie de inteligencia 

artificial, ahora autosuficiente, que ha trascendido a sus creadores y se reinventa a sí misma 
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abarcando espacios a los que antes no tenía acceso. Pero esa máquina permanece como una 

abstracción, incorpórea a la vez que omnipresente. 

El narco se deslocaliza, su poder apela justamente a la dimensión más densa del 
sentido de la máquina: su ubicuidad ilocalizable, que actúa de manera silenciosa 
pero eficaz: su presencia es fantasmagórica (…) Así, una primera aproximación a la 
máquina, permite aislar—para el análisis—tres niveles: la disolución de la persona 
(transmutada en cuerpo desmembrado), el cuerpo roto que actúa como índice de una 
escena y un poder previo y, su presencia fantasmagórica (Reguillo, 2011, par. 7-8). 

 

 De esta forma Reguillo asocia a la máquina narco con lo que es en sentido estricto, 

un tipo de violencia en particular: la violencia física.  

Este estudio plantea el análisis sobre la representación de la violencia física en 

particular, pero no sólo aquella ejecutada por las organizaciones criminales dedicadas al 

narcotráfico, sino también la ejercida por el aparato del Estado en su política de combate 

denominada “guerra contra el narco”. Esto plantea un problema en el momento de precisar 

un término que conjunte las expresiones de violencia por ambas partes. 

Por un lado y como se ha mencionado de manera breve, “Narcoviolencia” infiere en 

un sentido popular del término, aquella que es ejecutada solo por los grupos delictivos 

dedicados al narcotráfico, y académicamente, es un concepto que no posee una sola 

definición, sino que comparte nociones distintas en dependencia al área de estudio que la 

aborda, lo cual problematiza la cuestión al respecto.  

Por otra parte, el término “guerra contra el narco” pareciera tener competencia como 

categoría de análisis, sin embargo comparte la misma problemática que el término 

“narcoviolencia”, en el sentido de que la “guerra contra el narco” demarca solo las acciones 

de combate realizadas por la parte que ha declarado esa guerra, es decir, el Ejército y la 

Marina por orden del presidente y en representación de la Federación. 
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Además, el término “guerra contra el narco” no contempla ni precisa, definición 

alguna sobre algún tipo de violencia, es excluyente del término. Ahora bien, 

académicamente está en la misma posición que “narcoviolencia”: no tiene una sola 

definición, si no distintas en función del área y el propósito por el que se aborde. 

Portilla (2013) define el a la “guerra contra el narco” con el aporte de diversos 

autores, pero deja en claro que el término rebasa su sentido esencial y que posee otras 

connotaciones, donde ya no solo es un entendido como estrategia federal, sino como 

fenómeno social, lo cual amplía su alcance y problematiza en torno a sus significaciones. 

La definición de Portilla es la siguiente: 

En esencia, la guerra contra el narcotráfico en México es una estrategia federal 
orientada a combatir todas las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el 
crimen organizado, con la participación del Ejército mexicano en labores policiacas, 
de erradicación de cultivos de estupefacientes y detención de delincuentes. Los 
principales argumentos para justificar la intervención militar en el problema del 
narcotráfico fueron el incremento de la violencia, la penetración y suplantación de 
poderes en varias regiones del país, el incremento en tráfico de armas y el 
incremento en el consumo de drogas (Chabat, 2010; Cisneros, 2010; Enciso, 2010; 
Morales, 2011) (p. 52). 
 

 
Por todo lo anterior es que se ha optado por elaborar una definición que contemple 

la violencia ejercida por ambas partes, a las que podemos entender como actores principales 

del enfrentamiento.  

La definición que se presenta, es una definición que sirve a los fines de este trabajo 

en cuanto categoría de análisis. Tiene un propósito práctico y funcional en atención a lo que 

las caricaturas del corpus mostraban tanto gráfica como textualmente. 

Se utilizará el término “Narcoviolencia” con el fin de evitar palabras ostentosas o 

confusas, toda vez que se trata de un término de uso común, pero dejando en claro las 
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diferencias de significado que habrá entre el concepto usado en nuestra investigación, la 

connotación de aquel de uso popular, y la problematización que conlleva el término a nivel 

académico.  

Aclarado lo anterior, entenderemos en este estudio por Narcoviolencia: 

!

1.4.1.1 NARCOVIOLENCIA (CONSTRUCTO) 

Violencia Física ejercida tanto por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, 

como la ejercida por el Estado vía Ejército y Marina por orden del presidente, en su política 

de combate conocida como “guerra contra el narco”. [Elaboración personal]. 

En lo anterior, comprenderemos como Violencia Física: 

 

1.4.1.2 VIOLENCIA FÍSICA 

Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: 
brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza 
voluntariamente cometida en detrimento de alguien. (Chenais, 1981, p. 12). 

 

 En complemento a la definición de Chenais (1981), consideramos los apuntes de 

Blair (2013) sobre violencia física: 

El más pequeño denominador común a la medida global de la violencia, a través del 
tiempo y el espacio es, pues, la muerte violenta. Ella puede provenir de tres fuentes: 
el crimen, el suicidio o el accidente. Esas son las tres caras de la violencia para las 
cuales la clasificación es universal. Dicho de otro modo, la característica principal 
de la violencia es la gravedad del riesgo que ella hace correr a la víctima; es la vida, 
la salud, la integridad corporal o la libertad individual la que está en juego (Blair, 
2013, p. 13). 

 

De este modo, con el término “Narcoviolencia” operando como categoría de 

análisis, se podrán seleccionar aquellas caricaturas que contengan alusiones gráficas o 
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textuales hacia la muerte, hacia agresiones corporales (mutilaciones, ensabanados, 

colgados, tortura etc.), o bien, elementos afines al campo semántico “Narcoviolencia” 

(justamente dimensionados por el contexto de la caricatura), como lo serían: drogas, 

armamento, soldados, “balaceras”, líderes de cárteles u otras figuras públicas que tengan 

una relación directa con el término. 

Se considerarán además, tres definiciones propuestos por Imbert Gerard en Los 

escenarios de la violencia (1992), en torno a la violencia aplicada en los medios: 

 

1.4.1.3 VIOLENCIA REAL 

La violencia ‘real’, polimorfa, puede ser física o simbólica, de índole política, 
social, económica, ecológica, ‘comportamental’, o ambiental (…), con grados 
variables de gravedad (Imbert, 1992, p. 13). 

 

1.4.1.4 VIOLENCIA REPRESENTADA 

Es la violencia tal y como la representan los medios de comunicación en sus 
discursos tanto referenciales (la información) como creativos (las obras de ficción: 
cine, televisión, incluso publicidad, entre otros). Es un hecho discursivo y, como tal, 
tiene sus propias leyes, crea su propia realidad (“escenifica” siempre, en mayor o 
menor grado la realidad objetiva, el “referente” social). La representación de la 
violencia provoca respuestas, forma parte de un juego de interacción social y puede, 
incluso, en casos límite, inducir a su vez a la violencia (…) Violencia real y 
violencia representada no siempre coinciden. Pueden variar de acuerdo con el 
tratamiento formal que dan los medios de comunicación de la realidad (su grado de 
sensacionalismo), lo que plantea el problema de los efectos (directos y subliminales) 
de los mass media y la parte del imaginario colectivo que interviene en ello (Imbert, 
1992, p. 15). 

 

1.4.1.5 VIOLENCIA FORMAL 

Hay por fin una violencia formal que estriba en el propio medio, en su poder 
simbólico (su poder de representar la realidad) que plantearé en términos de 
competencia semiótica, como poder ver y hacer ver (…) Hay una violencia del 
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medio, intrínseca a los modos de construcción-representación-imposición de la 
realidad, que es la que más me interesa aquí. La violencia tal y como aparece en el 
régimen moderno de visibilidad es, para mí, un objeto construido –no dado como tal 
de antemano- que se impone mediante la construcción de un referente (de 
enunciados violentos: los “contenidos” de la información) pero también y sobre 
todo mediante la construcción de un discurso, es decir, un modo de referenciación 
(enunciación) que es un trabajo, antes que anda, formal (Imbert, 1992, pp. 15-16).!

 

1.4.2 EL OBJETO DE ESTUDIO: LA CARICATURA POLÍTICA 

Es necesario que se conozcan los planteamientos bajo los cuales esta investigación 

considerará a su objeto de estudio. Para tal motivo se tomarán tres definiciones de 

caricatura política, que consideran aspectos esenciales alrededor de su elaboración. 

 

1.4.2.1 LA CARICATURA POLÍTICA COMO GÉNERO DE OPINIÓN 

La primer definición describe a la caricatura en cuanto género de opinión. Conteniendo los 

elementos de la crítica, el humor y la concreción semántica. Es elaborada por Enrique 

Echaide García: 

Los principales elementos que caracterizan al cartón político son la crítica, el dibujo, 
el humor y la concreción semántica. La ausencia de cualquiera de estos redunda en 
la efectividad de su propósito comunicativo. La crítica es elemento fundamental que 
lo define como género de opinión. En ella radica el ejercicio del análisis y la 
elaboración del juicio. No puede haber cartón político sin crítica porque hacia esa 
dirección se orienta su propósito y sus objetivos pueden ser las instituciones, las 
personas, las situaciones, pero sobre todo aquellos asuntos relacionados con el 
poder.  
El dibujo es una característica formal que lo distingue de los otros géneros de 
opinión porque es su medio de comunicación: en éste se centra la atención del lector 
y se resume la idea que se busca transmitir. El humor busca la percepción afectiva 
que junto con el dibujo permite una crítica devastadora e inmediata. Se refiere a lo 
humano y es la chispa emocional que potencia el análisis político. Usa la sátira, la 
mordacidad, la burla o la ironía La crítica a veces recae en el dibujo y en ocasiones 
en el humor o en ambos.  
La concreción semántica es la manera en que se combinan los elementos anteriores 
por medio de lenguajes icónicos y elementos simbólicos, con el fin de darle claridad 
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y contundencia al mensaje. Es la asociación de significados diversos en función de 
la construcción de un mensaje creativo (Echaide, 2012, par. 1). 
 
 

 En palabras del mismo autor, la caricatura política “más que una simple imagen que 

convoca al humor y sirve de entretenimiento, es una creación intelectual que busca formar 

opinión pública y crear conciencia social de la realidad” (Echaide, 2012, par. 4). 

 

1.4.2.2 LA CARICATURA POLÍTICA A PARTIR DE SU INTERTEXTUALIDAD 

La segunda definición es corta pero efectiva al dejar en claro el carácter mixto de la 

caricatura política, tanto en su empleo del lenguaje verbal y visual, como en el cruce de 

códigos contextuales que la abarcan. Se toma de un artículo de Gabriela Sánchez Guevara:  

La caricatura política condensa en sus discursos visuales y verbales una serie de 
asuntos que dan cuenta de la vida cotidiana de un país (…) por lo cual los textos 
humorísticos se caracterizan por su alto grado de complejidad en virtud de ser 
pluricodificados, polifónicos y polisémicos ya que por ellos pasan muchas voces y 
sentidos, constituyéndolos en intertextos o red de textos (Sánchez, 2012, p. 2). 

 

1.4.2.3 LA CARICATURA POLÍTICA DE COMBATE 

Finalmente la tercer definición se formula a partir del régimen de visibilidad que Imbert 

(1992) centra en los medios a partir de su poder simbólico, y que desarrolla en su definición 

de Violencia Formal. El término reaparece en Villarreal (2013) esta vez aterrizado en la 

caricatura política: 

Dentro de la amplia diversidad de lo que se denomina genéricamente caricatura 
política, existe una función política particular: la construcción de regímenes de 
visibilidad. Dado que la visibilidad no puede ser absoluta, se define a través de la 
tensión entre dos acciones elementales: mostrar y ocultar, de las que se derivan 
modalidades o subgéneros en la práctica de la caricatura política, entre los que se 
encuentra la caricatura de combate (Villarreal, 2013, p. 6). 
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La caricatura de combate en México inicia con su práctica durante el siglo XIX 

consolidándose hacia 1872. El segundo aire de la caricatura de combate inicia a la par de la 

contemporaneidad en México desde 1968, con una generación de caricaturistas que 

integrarán el equipo de La Garrapata, antecedente directo de El Chahuistle, nombre que 

llevó El Chamuco en su primer año. A continuación la definición de Villarreal (2013): 

La caricatura de combate se ubica en una posición solidaria con los movimientos 
sociales identificados con la izquierda y las causas populares. Sus críticas suelen 
dirigirse en contra de quienes ejercen el poder desde el Estado y el Mercado. Dentro 
de este estilo suele recurrirse a la profanación de las prácticas discursivas y no 
discursivas dispuestas en el campo del periodismo y la política en un momento y 
lugar concretos. El caricaturista de combate puede por ejemplo, profanar el uso 
estandarizado de una portada, ser irreverente con las creencias religiosas que son 
sagradas para la mayoría de la población, cuestionar el enfoque periodístico con que 
se construye la agenda noticiosa, profanar los temas tabú o simplemente auto 
parodiarse (p. 47). 
 

Considerar esta definición deriva de la necesidad de ubicar la caricatura política de 

El Chamuco, ya que varios de sus moneros se identifican en esta línea de caricatura no 

condescendiente, e irreverente en sus contenidos. 

 

1.5 EL CORPUS 

En el periodo 2006-2012, El Chamuco tuvo un total de 150 ediciones (números 116-266), 

de los cuales se seleccionaron 30 portadas en función a la categoría de análisis 

“Narcoviolencia”, definida anteriormente. La distribución por año fue la siguiente: 
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1.5.1 TABLA DE RELACIÓN DE PORTADAS POR AÑO 

Año Números de edición Total 

2007 116, 122, 124 3 

2008 150, 156, 157, 159, 160, 164 6 

2009 170, 179, 186 3 

2010 190, 193, 195, 197, 208, 210, 213 7 

2011 215, 216, 217, 219, 220, 221, 230, 232, 235, 237 10 

2012 264 1 

30 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Metodológicamente, el estudio se situará en: 

! Dos niveles: Lo discursivo y lo no discursivo 

! Tres Etapas: Descriptiva, Interpretativa y Analítica 

 

1.6.1.1 LO DISCURSIVO Y LO NO DISCURSIVO 

Villarreal (2013) describe estos dos niveles de interés:   

Lo discursivo se identifica con la enunciación y los saberes alrededor de la 
producción textual que involucra un lenguaje heteróclito compuesto de palabras e 
imágenes visuales, en tanto lo no discursivo son todos aquellos procedimientos 
sociales, ya sean autónomos o bajo controles institucionales, que indirectamente 
participan en la construcción del discurso (p. 11). 
 

Aplicando lo anterior a nuestro objeto de estudio, lo discursivo se corresponde con 

lo visible —el producto en sí mismo—, es decir la caricatura política, mientras que lo no 
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discursivo atañe a la parte contextual y condicionante que rodea su producción. Lo anterior 

es para abarcar la carencia mencionada por Aguilar (2004) toda vez que en nuestro estudio 

se recurre a un modelo semiológico para la interpretación del corpus: 

La visión estructuralista conlleva necesariamente, a menospreciar la participación 
afectiva y “situacional” de los actores sociales en su articulación del sentido, 
implicando paralelamente la idea de que los signos poseen una “vida” y un 
“sentido” propios, independientemente de los sujetos que los han creado y que los 
actualizan en la vida cotidiana. En estas coordenadas, es preciso señalar que en la 
definición de sus conceptos y sus objetivos, el método semiológico incurrió en dos 
olvidos importantes: el sujeto y el contexto (Aguilar, 2004, p. 31). 

 

1.6.1.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Corresponde a los capítulos dedicados al contexto de la revista y al contexto 

de violencia previo y durante el sexenio. 

Interpretativa: Corresponde al capítulo dedicado a la interpretación de las caricaturas que 

integran el corpus. 

Analítica: Conjunta los dos capítulos de análisis que aborda el carácter icónico y 

humorístico de la caricatura política, y el capítulo final que triangula la información de cada 

una de las etapas revisadas para dar respuesta a la pregunta de investigación. !

 

1.6.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.2.1 REVISIÓN DE CONTEXTO 

Como su nombre lo indica, es la parte contextual en la investigación alrededor del objeto de 

estudio en el periodo de interés. Se aplica en el momento descriptivo antes enunciado. 

Consiste en una revisión y construcción cronológica de acontecimientos, mediante fuentes 

documentales compiladas por el investigador o que están disponibles en otros sitios, y que 
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le proporcionen información relacionada a los temas de interés, tales como declaraciones en 

revistas, notas periodísticas, sitios web, etc. 

 

1.6.2.2 MODELO DE ANÁLISIS SEMIOLÓGICO PARA MENSAJES 

PUBLICITARIOS 

Villarreal (2013) menciona que “la caricatura política no representa una subversión contra 

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

la palabra del icono” (p. 23). Más adelante enfatiza en que: 

algunos autores desde la perspectiva semiótica (…) consideran que existen 
diferencias radicales entre la retórica verbal y la visual. Sin embargo, dado el 
carácter multimodal de la caricatura política es metodológicamente inapropiado 
aplicar criterios de una retórica visual general, excluyendo del análisis a las 
manifestaciones verbales (Villarreal, 2013, p. 23). 
 

Debido a este vínculo innegable entre lo icónico y lo verbal que conlleva la 

caricatura política, se consideró apropiado para su interpretación, el modelo de análisis 

semiológico para imágenes publicitarias propuesto por Roland Barthes (1986). Este modelo 

pensado para la decodificación del mensaje en la publicidad, se trasladará a la caricatura 

política en atención a la semejanza que presenta con la estructura de un cartel. 

La caricatura política que ilustra las portadas de la revista El Chamuco, mantiene 

una presentación constante, y se caracteriza por ser únicamente una viñeta encuadrada por 

los propios bordes de la revista. No contiene diálogos entre personajes representados ni 

globos, pero si incluye un texto referencial y alusivo a la imagen, que hace pensar en la 

estructura de un cartel. El otro elemento constante será el logotipo colocado siempre en la 

parte superior tal como se muestra en las siguientes imágenes comparativas: 
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Barthes (1986) plantea la existencia de tres mensajes en los códigos visuales publicitarios. 

A continuación se exponen sus clasificaciones de forma breve: 

! Mensaje Lingüístico. Es el texto (en este caso títulos o leyendas), que acompaña la 

imagen. Puede cumplir dos funciones: de anclaje (cuando ayuda al sentido mismo 

de la imagen) o de relevo (cuando aporta información extra a lo que la imagen 

refiere). 

! Mensaje Denotado. En el aspecto gráfico, es la descripción inicial de los elementos 

de la imagen sin interpretación alguna. Solo se enuncian los elementos que 

conforman la composición. 

! Mensaje Connotado. Es la interpretación que se realiza al conjuntar tanto el 

mensaje lingüístico como el denotado. Intervienen el contexto y las referencias o 

alusiones de la imagen junto con el mensaje lingüístico. Es un mensaje compuesto 

simbólico y cultural. 
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1.6.2.3 ENTREVISTA FOCALIZADA 

Técnica que cubre la parte contextual correspondiente al sujeto, es decir a la voz de los 

caricaturistas. Entenderemos por ella: 

La entrevista está enfocada en las experiencias subjetivas de las personas expuestas 
a la situación preanalizada, en un esfuerzo por determinar sus definiciones de la 
situación. La colección de respuestas dadas a la situación ayuda a comprobar las 
hipótesis y, al incluirse respuestas no previstas, permiten generar nuevas hipótesis 
para una investigación más rigurosa y sistemática (Merton, R., Fiske, R. & Kendall, 
P., 1998, p. 216). 
 

 Las preguntas de la entrevista deberán realizarse en función de enriquecer el 

conocimiento sobre factores influyentes en la representación de la Narcoviolencia en la 

caricatura política de El Chamuco, tocando temas de interés: posturas políticas, conflictos 

personales e institucionales, elaboración de la caricatura, opiniones respecto a la violencia 

por el narcotráfico y su combate, Campaña No+ violencia, Ética del caricaturista frente a 

sus representaciones, humor etc. 

 

NOTA: Se planeaba la realización de cuestionarios a dos de los caricaturistas que tuvieron 

autoría en la mayoría de portadas (Rafael Barajas y Hernández). Sin embargo en la consulta 

de material se encontraron diversas citas de estos y otros moneros de la revista, publicadas 

en entrevistas anteriores de distintos medios, y que abarcaban varios de los temas de 

interés. Debido a esto al final fue pertinente un solo encuentro con Rafael Barajas, “El 

Fisgón”, en el marco del Hay Festival llevado a cabo el sábado 14 de octubre de 2014 en la 

ciudad de Xalapa, Ver. La breve entrevista se encuentra en anexos. 
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1.6.2.4 TRIANGULACIÓN 

Consiste en el cotejo de la información que se ha visto para entonces en los momentos 

descriptivo e interpretativo y se utiliza para el análisis del capítulo 7 dedicado a los 

resultados. De esta forma se conjuntan los factores caricatura política, contexto y sujeto, 

para comprender la representación de la Narcoviolencia en la caricatura política de El 

Chamuco. A partir de este cotejo de información, se enunciarán las conclusiones 

pertinentes en la última fase del estudio.  

 

1.7 MARCO TEÓRICO: LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

El estudio se integra en el marco de las Representaciones Sociales (RS), teoría desarrollada 

por Serge Moscovici y Denise Jodelet. Hay diversas enunciaciones sobre lo que son las RS, 

“ello ocurre porque las RS son fáciles de captar, pero su definición conceptual no comporta 

la misma facilidad debido a la complejidad de fenómenos de los que da cuenta” (Araya, 

2002, p. 26). 

Para objeto de la investigación, asimilaremos las definiciones que plantean tres 

autores respecto a las RS, las cuales contemplan el factor mediático, así como el aspecto 

constituido y constituyente de las RS. Esto es adecuado al estudio, ya que se plantea el 

análisis del producto (la caricatura política) de un medio de comunicación impreso de 

circulación nacional. 

 

1.7.1 DEFINICIONES DE INTERÉS SOBRE LAS RS 

Robert Farr (1984) menciona que las RS se dan cuando hay debate sobre una temática de 

interés general entre las personas, o bien, cuando se trata de acontecimientos significativos 
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presentados por la agenda mediática. El mismo autor menciona que las RS hacen que lo 

extraño nos resulte familiar y lo invisible perceptible. Su definición es la siguiente: 

Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No representan 
simplemente “opiniones acerca de”, “imágenes de”, o “actitudes hacia” sino “teorías 
o ramas del conocimiento” con derechos propios para el descubrimiento y la 
organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función 
doble: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su 
mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 
miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio 
social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos 
de su mundo y de su historia individual y grupal (Farr, 1984, p. 496). 
 

La segunda definición que acuñaremos será la propuesta por María Auxiliadora Banchs en 

el mismo texto de Araya (1986): 

La forma de conocimiento del sentido común propio a las sociedades modernas 
bombardeadas constantemente de información a través de los medios de 
comunicación de masas (...) en sus contenidos encontramos sin dificultad la 
expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada 
por las normas sociales de cada colectividad. Al abordarlas tal cual ellas se 
manifiestan en el discurso espontáneo, nos resultan de gran utilidad para 
comprender los significados, los símbolos y formas de interpretación que los seres 
humanos utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su realidad inmediata 
(citada en Araya, 1986, p. 39). 
 

Por último, la definición de Tomás Ibáñez: 

La representación social es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento 
constituyente. En tanto que pensamiento constituido, las representaciones sociales 
se transforman efectivamente en productos que intervienen en la vida social como 
estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad. 
Estos productos reflejan en su contenido sus propias condiciones de producción, y 
es así como nos informan sobre los rasgos de la sociedad en las que se han formado. 
En tanto que pensamiento constituyente, las representaciones no solo reflejan la 
realidad sino que intervienen en su elaboración... La representación social 
constituye en parte el objeto que representa. No es el reflejo interior, es decir, 
situado en la cabeza de los sujetos, de una realidad exterior, sino que es un factor 
constitutivo de la propia realidad... La representación social es un proceso de 
construcción de la realidad y debemos entender esta afirmación en un doble 
sentido: primero, en el sentido de que las representaciones sociales forman parte de 
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la realidad social, contribuyen pues a configurarla y, como parte sustancial de la 
realidad, producen en ella una serie de efectos específicos. Segundo, en el sentido de 
que las representaciones sociales contribuyen a construir el objeto del cual son una 
representación [El resaltado es del original] (Ibáñez, 1988, p. 37). 

 

1.7.2 LAS RS Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD 

Ibáñez hace alusión a otro concepto que se vincula al de las RS, es decir la construcción 

social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann, un antecedente directo para 

Moscovici. Berger y Luckmann plantean en La Construcción Social de la Realidad (2001) 

que el mundo consiste en realidades múltiples (una visión que trae consigo el campo de las 

subjetividades), destacando entre ellas la realidad social y cotidiana, que es la realidad por 

excelencia. En este sentido, “la teoría de las RS constituye tan solo una manera particular 

de enfocar la construcción social de la realidad” (Araya, 2002, p. 15). 

Tanto las RS como la construcción social de la realidad, toman en cuenta la 

importancia de la comunicación y del lenguaje. Berger y Luckmann (2001) plantean que la 

significación es una forma de objetivación, y el lenguaje en tanto que es un sistema de 

signos, provee de una diversidad de producciones lingüísticas que se pueden encontrar en el 

entorno de la realidad cotidiana. Se entiende que “la expresividad humana es capaz de 

objetivarse, o sea, se manifiesta en productos de la actividad humana, que están al alcance 

tanto de sus productores como de los otros hombres, por ser elementos de un mundo 

común” (Berger, P. y Luckmann, T., 2001, p. 52). 

Sobre la misma línea de objetivación-significación puede entenderse nuestro objeto 

de estudio en cuanto producto humano sujeto de significación: “un caso especial de 

objetivación, pero que tiene importancia crucial es la significación, o sea, la producción 

humana de signos. Un signo puede distinguirse de otras objetivaciones por su intención 
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explícita de servir como indicio de significados subjetivos” (Berger, P. y Luckmann, T., 

2001, p. 54). 

Por tanto para Araya, (2002) “al concebir a las personas como productoras de 

sentidos, el análisis de las RS focaliza en las producciones simbólicas, en los significados y 

en el lenguaje a través de los cuales las personas construyen el mundo en que viven”. La 

misma autora refiere que: 

Una condición inherente en los estudios de representación social es la identificación 
del contexto social en el cual se insertan las personas que elaboran las RS, pues se 
busca detectar la ideología, las normas y los valores de personas e instituciones y los 
grupos de pertenencia y referencia (Araya, 2002, p. 16). 
 

Al respecto de la formación de las RS, Araya (2002) remarca el papel de los medios 

como productores de RS, dentro del proceso que les vincula con la construcción social de la 

realidad. 

Es, en efecto, en los procesos de comunicación social donde se origina 
principalmente la construcción de las RS. En este sentido, los medios de 
comunicación de masas tienen un peso preponderante para transmitir valores, 
conocimientos, creencias y modelos de conductas. Tanto los medios que tienen un 
alcance general, la televisión o los que se dirigen a categorías sociales específicas 
como las revistas de divulgación científica, por ejemplo, desempeñan un papel 
fundamental en la conformación de la visión de la realidad que tienen las personas 
sometidas a su influencia (Araya, 2002, p. 34). 
 

Con los planteamientos citados, se puede caracterizar a la caricatura política como 

objetivación y producción simbólica, un signo en el que converge el lenguaje visual y el 

verbal en una estructura específica de significación. Por ello se trata de una RS propia de un 

medio o publicación en particular. A continuación se definen los conceptos clave dentro de 

la teoría de las RS. 
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1.7.3 CONCEPTOS CLAVE DE LAS RS 

1.7.3.1 LA OBJETIVACIÓN 

En la teoría de las representaciones sociales, el proceso de objetivación se refiere a la 

transformación de conceptos abstractos extraños en experiencias o materializaciones 

concretas. Por medio de él lo invisible se convierte en perceptible (Araya, 2002). Aplicado 

al objeto de estudio, el concepto abstracto será la “Narcoviolencia” y su objetivación se 

materializa en el producto simbólico: la caricatura política. 

 Denise Jodelet (1984) propone tres fases en el proceso de objetivación: 

La construcción selectiva. Es el primer paso de retención a través de la selección 

de elementos que son organizados de forma libre. Esta selección se basa en criterios 

culturales y normativos, por lo cual, únicamente se retiene lo que concuerda con el sistema 

ambiente de valores. En esta fase hay una descontextualización del discurso. 

El esquema figurativo. Es la presentación estructurada del objeto, es análogo al 

concepto de Núcleo Figurativo de Moscovici (1979), donde las ideas abstractas devienen 

en formas icónicas. El Núcleo Figurativo es  

una imagen nuclear concentrada, con forma gráfica y coherente que captura la 
esencia del concepto, teoría o idea que se trate de objetivar. Esta simplificación en la 
imagen es lo que le permite a las personas conversar y también comprender de 
forma más sencilla las cosas, a los demás y a ellas mismas y a través de su uso, en 
diferentes circunstancias, se convierte en un hecho natural (Araya, 2002, p. 35). 

 
La naturalización. Es la asimilación final de la representación del esquema 

figurativo, transformándose en sentido común. La imagen sustituye a la realidad, y se 

vuelve constituyente de la misma. 
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1.7.3.2 EL ANCLAJE 

Esta fase encuentra lugar en la recepción de la representación. Es la interpretación del 

sujeto que la recibe y la conducta que ejercitará a partir de ella. Si se situara en el esquema 

básico de comunicación emisor-mensaje-receptor, correspondería al receptor, es decir al 

público lector de la revista2. Jodelet define el anclaje como: 

enraizamiento social de la representación y de su objeto. En este caso la 
intervención de lo social, se traduce en el significado y la utilidad que le son 
conferidos (…) Ya no se trata, como en el caso de la objetivación, de la constitución 
formal de un conocimiento, sino de su inserción orgánica dentro de un pensamiento 
constituido (Jodelet, 1984, p. 486). 
 

El proceso de anclaje incluye a su vez tres modalidades, que a continuación son 

resumidas por Araya (2002): 

" Cómo se confiere significado al objeto representado, con relación al sentido que 
se le otorga a la representación. 

" Cómo se utiliza la representación en tanto sistema de interpretación del mundo 
social marco e instrumento de conducta.  

" Cómo opera su integración dentro de un sistema de recepción y la conversión de 
los elementos de este último relacionados con la representación. Los sujetos se 
comportan según las representaciones; los sistemas de interpretación 
proporcionados por la representación guían la conducta (p. 37). 

 

El estudio de la Caricatura Política entendida ahora como signo / esquema figurativo 

y como la RS de un medio en particular, se perfila en el proceso de la Objetivación. Esto 

quiere decir que se analizarán los factores que la constituyen como una producción 

simbólica producto de esta objetivación. De esta forma se tendrá un análisis más completo 

para comprender la RS que El Chamuco hace de la Narcoviolencia, dando no sólo prioridad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!El proceso de anclaje no será abordado en este estudio, ya que implicaría trasladar la teoría de las RS hacia 
el receptor, lo cual constituye por sí misma una investigación aparte. Se entendería como un estudio de 
recepción con metodologías muy distintas en dependencia a los contextos desde los que se aplicara el 
enfoque. 
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al análisis de la caricatura política solo por su contenido, si no también al ambiente y las 

situaciones que envolvieron su práctica. Con esto se entiende que las áreas de nuestro 

análisis comprenden al emisor (la revista y sus autores), el mensaje (la caricatura política) y 

el contexto que les rodea (en este caso el contexto histórico de la revista y el contexto de 

violencia antes y durante el sexenio), mas no el receptor, es decir el público lector. 
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Capítulo 2. ANTECEDENTES 
 

Este segundo capítulo corresponde a lo que se conoce como “estado del arte”. Si bien 

existen numerosos estudios dedicados a la representación de la violencia en los medios3, 

académicamente, son pocos los que abordan este eje temático en mira a la caricatura 

política como objeto de estudio. Los existentes no son tesis, sino artículos de academia, 

ponencias o bien publicaciones recopilatorias de periodos históricos. Daremos inicio al 

primer subtítulo de este apartado con la mención de algunos de estos trabajos, cuya 

principal característica es el abordaje de la representación de la violencia en distintos 

contextos, pero en observación a su expresión gráfica, especialmente en la caricatura 

política. 

Más adelante se ejemplificará con otras investigaciones los principales ejes 

temáticos en torno a nuestro objeto de estudio, para cerrar posteriormente, con un 

acercamiento hacia algunas de las metodologías bajo las cuales se le ha abordado, partiendo 

de la revisión de 5 trabajos que a nuestra consideración, sirven de muestra a tal fin. 

 

2.1 TRABAJOS SOBRE REPRESENTACIONES DE LA VIOLENCIA EN LA 

CARICATURA POLÍTICA Y OTRAS ARTES GRÁFICAS 

Se ha mencionado ya que son escasas las investigaciones que conjuntan caricatura política 

y violencia como contenido temático específico. Dentro de los trabajos consultados que 

coinciden en este tópico, está como publicación recopilatoria, el libro La Caricatura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Una tarea que dio inicio desde las décadas de los 40 y 60, con investigaciones que se centraron en el estudio 
de los efectos de la violencia en la televisión. Entre las teorías más conocidas de ese momento se encuentran 
la de catarsis, de aprendizaje por observación y la de cultivo. 
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Política en la Guerra Fría 1946-1963 de Javier Fisac Seco y Nicolás Sánchez Durá (1999), 

en el que se muestra una selección de 110 caricaturas alusivas, de entre 500 revisadas y 

publicadas en periódicos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Unión 

Soviética, Italia, Bélgica, Suiza, Canadá, Rumania, Israel y Holanda.  

Las caricaturas son, en palabras de Fisac, un testimonio sobre la forma en que 

fueron percibidos los conflictos estratégicos de la época, siendo representaciones que 

circundaron los roles de información ilustrada o propaganda. La publicación derivó de la 

tesis doctoral de este autor —en curso en ese entonces—, que abordaba las razones de 

supervivencia del régimen de Franco en el juego de intereses estratégicos entre Occidente y 

la URSS. 

 De Marco Antonio Sotelo Mergalejo, el artículo Representación gráfica de la 

violencia política en el Perú 1980-2012: Una aproximación a las historietas durante 

tiempo de violencia interna (2012), en el que analiza las múltiples representaciones de la 

violencia en Perú una vez terminada la dictadura; un periodo marcado por numerosos 

escenarios de violencia política y por las acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso. 

El acercamiento lo realiza desde los niveles de la representación, el testimonio y la 

memoria. En este artículo se toma como objeto de estudio a la historieta en tanto secuencia 

de viñetas y no tanto el cartón político, sin embargo la relación entre objetos de estudio y 

temáticas salta a la vista. 

Del año pasado, se encuentra la ponencia Postales desde el infierno jarocho: 

tácticas retóricas gráficas en la obra de Bruno Ferreira (2014), de Carlos Enrique 

Villarreal, presentada en la mesa Expresiones sociales y culturales de la violencia en el 

México Contemporáneo, dentro del primer Congreso de Cultura en América Latina, 
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prácticas, significados, cartografías y discusiones. Villarreal aborda la serie de caricaturas 

titulada Postales desde el infierno jarocho, relacionadas al asesinato de periodistas en el 

estado de Veracruz y que el artista gráfico publicó de manera autónoma en su blog 

personal. Villarreal enfatiza el carácter retórico de la caricatura política como una acción 

estratégica para visibilizar aquello que el discurso oficialista pretende ocultar, siendo a su 

vez una forma de resistencia y denuncia ante la censura. 

En 2011, se llevó a cabo el coloquio internacional Perú, medios, memoria y 

violencia, del que derivó una compilación homónima. Dentro de esta publicación se 

encuentran dos ponencias de interés: “Trabajo de violencia en los medios peruanos, 

tomando como ejemplos historietas, documentales y el cine”, de Markus Klauss, y 

“Contrapunteo peruano entre el humor y la violencia”, de Víctor Vich. Este último destaca 

al humor como un discurso destinado a nombrar el “guión oculto” sobre el que se mueve el 

acontecer social, a partir de transgresiones permitidas. Por su parte, del texto de Klauss 

sobresale el concepto de “violentografía”, el cual define como un género mediático que 

enfoca una serie de obras bajo la característica común de sus representaciones de violencia. 

Se enfoca principalmente en la historieta y el documental, aunque también incluye 

literatura autobiográfica, así como artículos e informes de diversas fuentes. 

De lo más reciente, la ponencia Esquelas y necrologías visuales: otros modos de 

activar la violencia (2015), de Iván Ruiz, en el marco del congreso Las tres eras de la 

imagen. Actualidad y perspectiva en los estudios visuales realizado en México DF. El autor 

presentó un libro de ensayos sobre el influjo del narcotráfico en la fotografía y otras artes 

visuales, con lo que muestra la remodelación y adaptación de condiciones mediales en 

torno al lenguaje, principalmente en el campo fotoperiodístico. 
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2.2 APROXIMACIONES HACIA LA CARICATURA POLÍTICA 

La caricatura política en cuanto objeto de estudio tiene ya una larga trayectoria 

académica con estudios característicos e intereses propios al investigador y al lugar de 

origen. Puede decirse que en la actualidad ya no se considera como un objeto desdeñable, 

subgénero o arte menor, aunque esta opinión personal no niega el hecho de que su estudio 

sigue dando puntos de discusión con nuevas visiones críticas al respecto. 

Este apartado no pretende ser exhaustivo ni extensivo con los textos señalados. Es 

solo una pequeña incursión dentro del inabarcable número de trabajos que podrían 

conformar las investigaciones referentes a la caricatura política, lo cual sería labor digna de 

una investigación aparte. En cambio e inicialmente, solo se hará mención de algunas obras 

importantes por ser representativas en el contexto mexicano. En seguida y con mayor 

profundidad se tocarán otros textos clave (sin interés de procedencia) que a nuestra cuenta, 

son de gran utilidad en cuestión de enfoques y metodologías, permitiéndonos esbozar un 

panorama general sobre el análisis de la caricatura política. 

 

2.2.1 LOS EJES TEMÁTICOS  

El análisis de la caricatura política posee diversos enfoques, pero también es cierto que hay 

una tendencia preferencial hacia ciertas formas de estudio. De inicio están los trabajos que 

abordan la propia historia de la caricatura política, ya sea en contextos generales o 

particulares. Estos textos seguramente ocupan el primer lugar en números dedicados al 

objeto de estudio.  

 En este rubro es necesaria la mención, para el contexto mexicano, de algunas obras 

de entre las más de cien publicaciones realizadas por el caricaturista Eduardo Humberto del 
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Río García “Rius”, a lo largo de 60 años de trayectoria. Destaca Un siglo de caricatura en 

México (1985), una crónica gráfica que incluye biografías y mini entrevistas con algunos 

moneros, así como un listado de premios nacionales de caricatura y de revistas de humor 

mexicanas. El autor hizo una actualización de este libro en Los Moneros de México (2004), 

(Sheets, 2006). 

 Otros acercamientos a la caricatura de este mismo autor, pero a nivel mundial, son 

El arte irrespetuoso. Historia incompleta de la caricatura política (1998), y su historieta 

En la vida de cuadritos. Guía incompleta de la historieta (1983). A decir de este monero, 

“de los 113 libros que había publicado para el 2004, 20 eran recopilaciones que cuentan la 

historia de la caricatura en México desde que Rius ha sido parte de ella” (Sheets, 2006, p. 

56).4  

 Una crítica que se le ha hecho a Rius es la falta de rigor académico en sus 

publicaciones, pero este aspecto es resanado por otro monero conocido en México y que 

también ha tenido numerosas publicaciones: Rafael Barajas Durán “El Fisgón”, quien 

además de caricaturista e historietista, es investigador de la caricatura política.  

En el perfil de investigación, cuenta con las publicaciones La historia de un país en 

caricatura. Caricatura mexicana de combate 1829-1872 (2000), editado por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), o El País del Ahuizote (la caricatura 

mexicana de oposición durante gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada 1872-1876) (2005), 

publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). Del mismo autor y por la misma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'!Previo a Rius, La Jornada menciona en un artículo de 2006, la existencia de algunas publicaciones de 
mediados del siglo XX, que en la actualidad, salvo uno, son imposibles de conseguir y se han vuelto clásicos 
del tema: La caricatura en México (1953) de Rafael Carrasco Puente, La caricatura política (1955) de 
Manuel González Ramírez, La caricatura como arma política (1958) de Salvador Pruneda (reimpreso en 
2002 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INHERM) y los libros 
de José Guadalupe Zuno entre 1959 y 1960 (Sánchez, 2006). 
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editorial, se encuentra también El país de “El llorón de Icamole”: caricatura mexicana de 

combate y libertad de imprenta durante los gobiernos de Porfirio Díaz y Manuel González 

(1877 – 1884) (2007), y Posada mito y mitote (2009). 

 Dentro de los trabajos de compilación, está Agustín Sánchez González con su 

Diccionario Biográfico Ilustrado de la caricatura en México (1997). Sánchez (2006) 

amplía un poco más sobre el escenario de estas publicaciones en nuestro país: 

La lista de publicaciones es extensa; va desde los trabajos de Emma Helia Bonilla, 

en los Anales de investigaciones estéticas, o de Esther Acevedo sobre las obras 

sobre Manilla y Posada, y el de Mercurio López, pasando por los excelentes 

facsimilares de varios periódicos del siglo XIX, como Gil Blas, La Carabina de 

Ambrosio, Tío Nonilla o El Padre Cobos, que publicó el Senado de la República en 

2000; o el de El Coyote, de la Sucesión Cortina del Valle, en 1999. También en este 

rubro la lista es muy larga, con autores como Thelma Camacho, Sylvia Navarrete, 

Antonio Saborit, o los libros de Abel Quezada, que prologó Alfonso Morales, 

etcétera (par. 7). 5 

  Publicaciones como las de El Fisgón, pertenecen a otro enfoque de estudio bastante 

común de la caricatura política. En ellos ya no es la historia de la caricatura, sino la 

caricatura en un periodo histórico específico, ya sea vista desde la influencia del momento 

histórico (denotando características de facto, como sus estilos, tendencias, temáticas, o sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!A mención de obras centradas al trabajo de un caricaturista, destacan los dedicados a José Guadalupe 
Posada, por parte de José Antonio Murillo Reveles, con José Guadalupe Posada (1963), José Cardoza 
Aragón con Guadalupe Posada, y Elvira Mora Camargo y Clara Inés Ramírez con José Guadalupe Posada. 
También se anexan los títulos que alcanzó a publicar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Posada, 
un artista en blanco y negro, José María Villasana, Constantino Escalante, Manuel Manilla y La caricatura 
en el siglo XIX, así como el trabajo de Esther Acevedo Una historia en quinientas caricaturas. Constantino 
Escalante en La Orquesta (1994) (López, 2008; Sánchez, 2006).  
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funciones ante los sectores que las publicaron), o al revés, como creadoras legítimas de 

imaginarios del periodo en cuestión.  

Gran parte de las investigaciones dedicadas a periodos de tiempo específicos 

corresponden a la caricatura política decimonónica, siendo estudios no solo de México si no 

de otros países latinoamericanos que sobrevivieron la dominación colonial; algunos 

estudios se extienden incluso hasta las últimas décadas del siglo XIX. Comúnmente se 

centran en medios de circulación masiva representativos de la época, en su mayoría 

periódicos, de los que suele darse especial interés por la caricatura editorial. Este trabajo 

pertenece, al menos en parte, a ese tipo de análisis; pero debe precisarse que si bien se 

ubica en un determinado periodo de tiempo, el enfoque no es histórico, sino cultural-

comunicativo en términos de las representaciones sociales.  

Ejemplos de trabajos sobre caricatura política en periodos históricos, son el libro 

colectivo de 2007 Juárez bajo el pincel de la oposición, publicado por la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; también Los oaxaqueños pintados por sí mismos. La 

caricatura en el periódico El Ciclón, 1927 – 1929 (s/a), de Carlos Sánchez Silva y 

Francisco Ruiz Cervantes, así como el artículo de Ricardo Pérez Monfort Aproximaciones a 

la caricatura mexicana de la posrevolución, 1920 – 1934.  

Bajo la misma línea de investigación, el libro de Miguel López Domínguez Crítica 

en imágenes. La caricatura política en el Dictamen de Veracruz 1907-1911 (2008), editado 

por la Universidad Veracruzana, que busca comprender el papel que desempeñó la 

caricatura política en los últimos años del Porfiriato, recurriendo a la iconografía en 

conjunto a un análisis formal y de contenido, a través del cual se avistan las 

transformaciones de la caricatura política, desde su inclusión en El Dictamen, su clímax y 
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su decadencia ante las nuevas formas de reproducción iconográfica como la fotografía 

noticiosa. 

Por su lado, el trabajo de Fausta Gantús, La caricatura como expresión de protesta y 

descontento político 1886-1888 (2002), aborda a la caricatura política desde uno de los 

enfoques de interés para este estudio: el humor. En Gantús (2002) el humor es el medio de 

expresión de un descontento social ante el poder político estatal, una lucha que la caricatura 

pone en el terreno de la opinión pública. De la misma autora, esta el artículo Porfirio Díaz y 

los símbolos del poder. La caricatura política en la construcción de imaginarios (2007), 

que forma parte de su tesis doctoral Caricatura y poder político. Crítica, censura y 

represión en la ciudad de México, 1876-1888 (2009) por el Colegio de México. En su 

artículo, Gantús (2007) analiza desde la iconografía dos símbolos de poder en torno a las 

representaciones de Porfirio Díaz: la silla y la espada. La repetición de estos símbolos 

contribuiría a los imaginarios de aquel gobierno autoritario, tiránico y dictatorial, noción 

que se mantendría en las caricaturas de periodos posteriores. 

Entre las tesis de licenciatura recientes, el siglo XIX sigue siendo un periodo 

recurrente, como es el trabajo de Alejandro González Hernández Caricatura política y 

elecciones presidenciales en México 1871-1875 (2003), por la Universidad Autónoma 

Metropolitana en licenciatura de Historia, en el que se analiza la caricatura política durante 

las contiendas electorales de las que fue partícipe Benito Juárez, con especial interés en las 

formas de representación de los contendientes así como sus modos recurrentes de ataque.  

Otra tesis de licenciatura en Comunicación y Periodismo por la Universidad de La 

Sabana, Colombia, La caricatura, un género de opinión (2005) de Nicola Adamoli 

Guerrero (aunque el título no aporta nada relativo al contenido y es un trabajo algo 
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disperso), es un resumen de la historia de la caricatura política en Colombia durante el siglo 

XIX, enfocada en el periódico “El Zancudo”, la publicación de mayor circulación de la 

época en Colombia. También del mismo país está la tesis de licenciatura en Periodismo de 

Juan David Moreno Barreto, El frente de la crítica en una nación de caricatura. El humor 

gráfico en los medios impresos durante el Frente Nacional (2010) por la Pontificia 

Universidad Javeriana. Este trabajo apoyado en la historiografía y la semiótica, analiza un 

periodo de relativa actualidad en comparación a los anteriores, de 1958 a 1974. Retoma las 

caricaturas de periódicos que estaban en acuerdo con la coalición entre conservadores y 

liberales y de periódicos de oposición, siendo un instrumento ideológico en función del 

criterio editorial. 

De Lima, Perú la tesis de maestría Representaciones del imaginario de nación en la 

caricatura política del siglo XIX, 1892-1896 (2012), de Kristhian Oliver Ayala Calderón, 

examina desde la perspectiva de los estudios culturales, la confrontación de dos imaginarios 

de nación contrapuestos (la representación femenina de la patria contra su representación 

antagónica en la violencia de la caricatura de combate) y la representación deformada del 

político, como enfoques divergentes durante el periodo conocido como Reconstrucción 

Nacional, cuyo frágil estado social permitió, a consideración del autor, la coexistencia de 

imaginarios fallidos.  

A pesar de que hay un gran número de trabajos coincidentes en la forma de 

reflexionar sobre la caricatura política, también hay otros enfoques menos comunes. De 

Bogotá, la tesis de licenciatura en Ciencias Políticas de María Francisca Sanín Abisambra,  

Análisis de la caricatura política desde la perspectiva de las teorías funcionalistas de los 

media. Una discusión en torno a los mecanismos de control social o ciudadano (2011), ve 
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a los medios y a la caricatura política como fuerzas de control social o ciudadano (en un 

sentido positivo del término), que pueden generar reacciones en las instituciones de 

gobierno, las cuales buscan evitar que tales mensajes difamatorios se anclen como parte de 

su imagen. Por lo tanto, la caricatura política es una reguladora de demandas (no comparto 

los argumentos de la autora ya que toma a los medios como actores independientes, pero 

me parece diga de mención por el acercamiento que es poco usual en estudios dedicados a 

la caricatura). 

Un trabajo muy completo e interesante es la tesis de maestría realizada por Ruby 

Abigail Sheets, Leyendo Monitos. Un estudio de recepción de la caricatura política en 

México (2006), por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en 

Guadalajara. Este análisis se enfoca en el lector de la caricatura política, en qué es lo que le 

atrae del género y como lo usa en comparación con los intereses del autor de la caricatura. 

Para ello la investigadora contrapone las primeras nociones del consumo de los medios a 

través de la teoría de los “usos y gratificaciones”, frente a los actuales estudios de 

recepción, que entienden que las formas de consumo son múltiples, distintas y complejas. 

De este modo y mediante las entrevistas realizadas a un público determinado por edad y 

ubicación, surgen diferentes apropiaciones y reacciones ante la caricatura política.  

Finalmente, el trabajo doctoral de Carlos Villarreal por la Universidad Veracruzana, 

Estrategias y tácticas en el género discursivo de la caricatura política contemporánea: La 

primera época de La Garrapata (2013), que es un análisis desde la polemología aplicada a 

la caricatura política en México durante los sesenta, la cual es entendida como un 

dispositivo que produce tensión entre estrategias de poder. Indaga sobres dichas tensiones 

alrededor de la caricatura, apoyado por su análisis polemológico y por el estudio de sus 
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tácticas discursivas comunes, un proceso que permite comprender cómo es que esta crea 

regímenes de visibilidad. 

Ya que se han señalado algunos trabajos con intereses temáticos distintos a la 

caricatura política, así como de enfoques teóricos, se tocarán ahora algunos trabajos que 

ejemplifican algunos tratamientos de la caricatura en cuestión de metodologías. 

 

2.2.2 ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS 

A continuación se hará una breve revisión de metodologías en torno al análisis de la 

caricatura política. Se ha decidido incluir este apartado por la pertinencia que tuvo en el 

investigador, toda vez que facilitó visualizar diversas formas de trabajo sobre el objeto de 

estudio, y en consecuencia poder estructurar una metodología acorde a las características de 

las caricaturas que conforman nuestro corpus. Con ello se espera que pueda funcionar 

también como guía para futuros proyectos de investigación que deseen incursionar y 

trabajar con la caricatura política.  

Para esta revisión se consultaron los siguientes cinco artículos: 

1. Dos presidentes bajo la mirada del dibujante satírico: el caso de la caricatura 

política y sus recursos en dos producciones de Francia y Argentina (2012), de 

Ana Pedrazzini. 

2. La representación del político salvadoreño en las caricaturas de Carlos Ruiz 

(RUZ) y Ricardo Clement (Alecus) (2008), de Jessica Medrano, Ivonne Oriette 

Vázquez y Margarita Salguero. 

3. La interpretación de la caricatura política: un asunto de cultura política (2013), 

de Juan Camilo Méndez Rendón. 
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4. La caricatura política: sus funcionamientos retóricos (2012), de Gabriela 

Sánchez Guevara. 

5. Análisis crítico del discurso multimodal en la caricatura internacional del 

periódico The Washignton Post (2011), de Doris Patricia Rodríguez Camargo y 

Ana Margarita Velásquez Orjuela. 

 

El artículo de Pedrazzini (2012) presenta una metodología convergente siendo el 

estudio más exhaustivo de los consultados. Su objetivo radica en ubicar cuales son los 

recursos lingüísticos e icono-plásticos que conforman la producción de sentido en la 

caricatura política de dos países. El estudio puede plantearse como un análisis comparativo 

o “bicultural” como le llama la propia autora, puesto que las producciones analizadas 

pertenecen a Francia y Argentina, centrándose en personajes homólogos de la política en 

ambas naciones, en este caso, los presidentes Jacques Chirac (1995-2007) y Carlos Menem 

(1989-1999) respectivamente. 

La selección de las caricaturas corresponde a dos periodos de interés para la autora: 

el primer mandato y la reelección de ambos gobernantes. Las producciones satíricas fueron 

recopiladas del semanario francés Le Canard enchaîné y el suplemento argentino Sátira/12. 

Respecto a la metodología la autora escribe: 

El diseño de este estudio bicultural de producciones satíricas incluyó cuatro etapas 
diferentes pero estrechamente vinculadas, que articularon métodos cualitativos y 
cuantitativos: elaboración de un sistema de dimensiones y categorías de análisis, 
análisis de contenido, análisis de discurso y análisis estadístico. La lógica 
comparativa, inherente a este estudio, intervino a diferentes estadios de la 
investigación (Pedrazzini, 2012, p. 34). 
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El objetivo del estudio y la extensión del corpus (248 caricaturas de una o más 

viñetas) hacen propicia la metodología propuesta por la autora, quien estructura mediante 

una tabla la clasificación de figuras retóricas visuales y verbales. Así utiliza un total de 29 

dimensiones de análisis, y 51 categorías de análisis (las categorías son subdivisiones de 

algunas dimensiones de análisis). Una tercer columna muestra los porcentajes de aparición 

de cada categoría y la etapa final del trabajo, se apoya en operaciones estadísticas como 

chi-cuadrado y residual estandarizado que “permitió analizar el grado de asociación o de 

dependencia entre las variables o dimensiones e identificar aquellas categorías que se alejan 

de la norma” (Pedrazzini, 2012, p. 35). 

El trabajo de Pedrazzini es, desde un punto de vista personal, un análisis de 

contenido de facto, a pesar de que la autora menciona el análisis de discurso como parte de 

su metodología, este recurso no se implementa del todo y parece que termina acoplándolo a 

la interpretación de las figuras retóricas lingüísticas, una interpretación que deviene de los 

datos numéricos proporcionados a partir del propio análisis de contenido. 

Por otro lado, el trabajo de Medrano, Oriette y Salguero (2008), presenta un 

acercamiento a la caricatura política mediante el análisis crítico del discurso propiamente 

dicho, no obstante, extienden también ese enfoque hacia la parte icónica de la caricatura 

además del texto, acoplando ambos aspectos al centrarse únicamente en el análisis de las 

metáforas mediáticas (visuales y verbales) utilizadas por los caricaturistas en la 

representación del político salvadoreño. 

El estudio se realiza a partir de 26 caricaturas publicadas por Carlos Ruiz (RUZ) en 

El Diario de Hoy, y 26 publicadas por Ricardo Clement (Alecus) en La Prensa Gráfica, 
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entre los meses de enero y abril de 2008, año previo a elecciones en El Salvador. Las 

autoras mencionan: 

se siguió el modelo de análisis de Gialdiano, quien sitúa las metáforas en casos 
concretos de los periódicos y posteriormente comenta los valores que éstas 
representan en los contextos políticos, sociales y culturales, así como las 
implicaciones de las mismas en las representaciones sociales (Medrano, Oriette y 
Salguero, 2008, p. 9). 
 

Las autoras describen el uso de tablas para el registro de las categorizaciones, 

aunque no las incluyen en su artículo. Dichas categorías son referentes a la categoría central 

que es el político salvadoreño, y son alusiones de partidos políticos, o ciudadanos que 

hablan sobre políticos, conformando arquetipos y mitos recurrentes, tales como las 

metáforas de “prostituta” o “ave migratoria”, que hacen referencia a que los políticos 

comúnmente se venden al mejor postor y que no son nunca fieles a su partido. 

Por su parte, Méndez (2013), analiza la caricatura política a partir de los 

acontecimientos que dan sentido a su mensaje, y en su posterior comprensión frente a un 

grupo de estudiantes universitarios. El autor analiza la caricatura “El Palacito Presidencial” 

del dibujante Vladoo en Colombia, la cual consta de una sola viñeta con diversos elementos 

icónicos, incluso saturada, pudiendo observarse el palacio presidencial de Colombia, dos 

elefantes, un helicóptero, un jet, una mano gigante colgando por una pared y un curita a 

lado, un graffiti de un gato, una bandera con estampado de primera plana del periódico El 

Tiempo, y tres referencias textuales, dos en globos y una en texto escrito a manera de rótulo 

en una de las piezas del palacio. 

El primer paso metodológico se centra en la interpretación de la caricatura, para lo 

cual recurrió a la consulta de dos de los medios más importantes de Colombia en sus 
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versiones virtuales, la revista Semana (misma en la que se publica la caricatura) y el diario 

El Espectador. A partir de lo que se denomina como contexto pragmático y discursivo en 

los autores Calsamiglia y Tusón (1999), Méndez (2013) busca las referencias directas de 

los elementos icónicos a partir de lo publicado en notas periodísticas de ambos medios 

sobre acontecimientos recientes. Una vez que obtiene las referencias, aplica el análisis de 

interpretación a los alumnos universitarios: 

Seguidamente, en este proceso de análisis, se hizo un trabajo para corroborar el 
nivel de lectura interpretativa del PP (Palacito Presidencial) en determinados 
lectores. Para este efecto se seleccionaron catorce estudiantes del curso de 
Pragmática de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la 
Universidad de Antioquia, quienes previamente habían recibido instrucción teórica 
referida a la pragmática y al análisis del discurso y habían realizado prácticas al 
interior del aula (Méndez, 2013, p. 50). 
Esta etapa del análisis corresponde a la comprensión y la interpretación en el lector, 

aplicando un cuestionario de 5 preguntas referentes a los elementos icónicos y que 

posteriormente son evaluados en tres categorías a partir de los resultados: interpretación 

adecuada, intermedia e inadecuada. Este artículo coincide con el trabajo de Sheets (2006), 

en cuanto que el interés recae en la recepción de la caricatura política en un público 

determinado, aunque para Méndez (2013), el fuerte radica en la interpretación del lector, no 

en el uso y las reacciones que pudieran generar la caricatura en él. 

 En el artículo de Sánchez (2012), se trabajó la caricatura política en torno al eje 

temático de “crisis económica”. A partir de Haidar (2006), entenderá a la caricatura como 

una práctica semiótico-discursiva, “esta categoría operativa integra en sí misma otras 

categorías como: habla, texto, discurso, lenguaje que son tratadas en otras disciplinas de 

manera aislada” (Sánchez, 2012, sección de Criterios Tipológicos, par. 1).   

 En la tabla titulada Tipología del discurso: la caricatura política de la crisis 
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económica (Sánchez, 2012, sección Tipología del Discurso, cuadro 2), incluye tres tipos de 

discursos, el político, el periodístico y el humorístico, mientras que toma como criterios al 

objeto semiótico discursivo, las funciones semiótico discursivas, los aparatos ideológicos 

hegemónicos, los sujetos semióticos discursivos y las materialidades verbo-visuales. Según 

Sánchez (2012): 

Este artículo analiza el discurso de la crisis económica en México en la caricatura 
política de los periódicos de circulación nacional La Jornada y El Universal. De un 
total de 218 cartones publicados durante los meses de enero a marzo de 2009, se 
seleccionaron aquellos que únicamente mencionaron el objeto semiótico-discursivo 
crisis económica explícitamente y los implícitos mediante las metáforas verbo-
visuales. Se realiza un análisis con base en la Escuela Francesa del Análisis del 
Discurso y de la Semiótica de la Cultura de I. Lotman (Resumen introductorio, par. 
1). 

 

Cuatro gráficos y cuatro tablas estructuran los subcampos de interés para ubicar los 

distintos elementos en la caricatura, y corresponden a los títulos: Modelo Semiótico-

Discursivo Transdisciplinario, la tabla dos mencionada anteriormente sobre la tipología del 

discurso, dos gráficos de ejemplo de análisis con dos viñetas tituladas Análisis del Campo 

Semiótico-Discursivo: la caricatura política de la crisis económica, la tabla Condiciones de 

emergencia del discurso de la caricatura política, la tabla Formaciones Sociales, 

Ideológicas y Semiótico-Discursivas, el gráfico Campos Semánticos y esquematizaciones: 

caricatura política, y la tabla Matriz Semiótico-Discursiva: caricatura política. 

 Finalmente, la investigación de Rodríguez y Velásquez (2011), emplea el análisis 

crítico del discurso multimodal, en su texto las autoras lo definen: 

Según Kress y van Leuween (2001, p. 20), el ACDM estudia los discursos en los 
que se combinan diferentes sistemas de signos (modos) y los mecanismos que se 
emplean para su producción y comprensión. Por esta razón, el proceso implica la 
descripción e interpretación de los recursos semióticos, de los modos empleados, del 
medio en el que se difunde el discurso, y de unas prácticas comunicativas para dar 
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cuenta de la manera cómo, a partir de un discurso, se construyen saberes colectivos 
(…) Así mismo, se toman algunos aspectos teóricos de otras disciplinas como la 
semiolingüística, teniendo en cuenta que el contenido de la viñeta está construido no 
sólo con palabras sino con varios sistemas: verbales, mimo-gestuales, icónicos y 
demás aspectos de carácter sígnico; además, porque esta disciplina permite 
interpretar el sentido crítico de la caricatura a través de las redes semánticas que se 
dan entre los juegos de signos y/o palabras (Rodríguez y Velásquez, 2011, p. 41). 
 

El artículo deriva de una investigación aplicada a cuatro caricaturas publicadas por 

The Washington Post durante el primer semestre de 2010, sobre temas relacionados con la 

intervención extranjera. La publicación consultada es el resumen de análisis de una de estas 

caricaturas, titulada Rebuilding Haiti, or not de Tom Toles. 

 El análisis se organiza en tres etapas, una descriptiva en la que se realiza la 

esquematización del corpus, una segunda fase analítica basada en Gunther Kress y van 

Leeuwen (2001), quien propone cuatro estratos analíticos: discurso (identificación del 

discurso o serie de discursos desde la perspectiva de Michel Foucault); diseño (integración 

de los discursos en un acto comunicativo a través de los aspectos ideativos y materiales o 

de recursos semióticos; producción (materialización del producto comunicativo) y 

distribución (medio de difusión del mensaje). La última fase es una propuesta de la 

transferencia del humor en la caricatura analizada, con base en la interpretación de los 

recursos semióticos.  

 Como se ha visto en los artículos consultados, las metodologías para abordar un 

objeto de estudio como la caricatura política, pueden adquirir diversas formas de análisis, 

presentar coincidencias estructurales o de método, ser totalmente divergentes o que en su 

caso, además aglutinen dos o más técnicas, aunque como se ha visto, hay una predilección 

por el análisis del discurso y de contenido.  
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 El primer artículo ejemplifica un análisis de contenido comparativo, mientras en 

Medrano, Oriette y Salguero (2008) se puede conocer los recursos usados en la 

representación de un personaje como lo es el caso del político salvadoreño. Por otro lado en 

el caso de Méndez (2013), la caricatura política permite indagar sobre la forma en las que 

es percibida por un público determinado.  

 El trabajo de tesis realizado encuentra un tratamiento similar en el objeto de estudio 

con los artículos de Rodríguez y Velásquez (2011) y Sánchez (2012), bajo el entendido que 

ambos análisis se enfocan en la representación de categorías conceptuales específicas como 

lo son “intervención en el extranjero” o “crisis económica”. Para nuestro caso, la categoría 

de análisis será el constructo “Narcoviolencia”, sin embargo nuestra metodología presenta 

características particulares acordes a la composición de la caricatura, y de los elementos 

que se busca abordar, algo que ya ha sido aclarado en el capítulo anterior. Pasaremos ahora 

con la primer parte contextual de nuestro estudio: la presentación de la revista El Chamuco. 
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Capítulo 3. CONOCIENDO A EL CHAMUCO Y LOS HIJOS DEL 

AVERNO 

 

 

 

 

3.1 PRIMERA ÉPOCA 

El Chahuistle fue el primer nombre con el que salió a la venta esta revista de sátira política 

el 14 de febrero de 1994. Su precursora directa fue la revista La Garrapata6, ambas 

fundadas por el caricaturista y escritor Eduardo Humberto del Río García, “Rius”, con la 

colaboración de Rafael Barajas Durán, “El Fisgón” y Antonio Helguera. A tan solo un año 

de circulación, hubo problemas con la Editorial Posada por una apropiación de derechos de 

autor, motivo por el cual los caricaturistas decidieron trasladarse al sello editorial Grijalbo, 

con el que publicaron en 1996 el primer número bajo el nombre de El Chamuco y los Hijos 

del Averno, un periodo durante el cual se anexarían los caricaturistas José Jorge García 

Hernández y Patricio Ortiz. En aquel entonces, los costos de publicación de la revista 

corrían a cuenta de los propios moneros, con una edición catorcenal de 32 páginas 

(Hernández, 2009).  

El Fisgón menciona sobre la creación de El Chamuco: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)!Es importante la mención de La Garrapata como antecedente, ya que su publicación se da un mes después 
de la matanza de Tlatelolco en 1968 bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. El que la revista alzara la voz 
después de estos acontecimientos, significó un lance muy audaz tomando en cuenta el estado de tensión que 
se vivía en el momento, y marcó pauta para las nuevas generaciones de caricaturistas críticos, no solo de El 
Chamuco, sino también de otros medios.!
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Decidimos sacar una publicación para que pudiéramos decir lo que nos viniera en 
gana, sin que nadie nos dijera nada. El resultado es que la existencia de un medio 
que se atreva a ir más allá de los límites marcados por el Stablishment ayuda a 
ampliar los márgenes de expresión del resto de la prensa (en Navarrete, 2011, par. 
47). 
 

Sheets (2006) complementa otros datos sobre el origen de la revista: 

Rius acredita la fundación de la revista a una “necesidad de hacer una revista que 
saliera en defensa del movimiento insurgente”, en referencia a la rebelión indígena 
zapatista que empezó el primero de enero del mismo año (Rius, 2004b, p. 207). En 
cambio, El Fisgón acredita la fundación a la necesidad de emparejarse con los 
caricaturistas del siglo XIX al descubrir por sus investigaciones que ellos eran más 
agresivos que los caricaturistas de hoy en día (citados en Sheets, 2006, p. 49). 
 

Aquí la editorial de aquel primer número de El Chamuco: 

Cada vez que un funcionario habla, se quema un poco y se expande por los aires un 
olor a chamusquina, a chamusco, a chamuco. El sistema ya huele a chamuco. Es 
decir, apesta a mil demonios, pero ya sólo hay demonios muy menores. A pesar de 
que estudiaron en Harvard y Yale, Interlingua [sic] y las Academias Patrulla, estos 
pestilentes enviados de Satanás están chamacos. Son los chamucos que, como diría 
Cri Cri, son pocos, pero son un demonial. 
Bien los retrata José Guadalupe Posada en el dibujo que adoptamos como logotipo: 
tienen un trinche en la mano, cuernos de buey, cara que hace juego, una pata de 
cabra, otra de gallo y la otra metida en el presupuesto. Y una larga cola con un pico 
atrás. Resumiendo, son unos verdaderos hijos del Averno. 
Hay chamucos mayores, medianos, menores y roques villanuevas. Todos huelen a 
azufre y sacamos en conclusión que, todos estos pobres diablos enriquecidos, se 
pueden ir, muy pronto, por lo más pando del Averno. 
Para dar fe de este suceso, e inspirados en nuestros guías espirituales –Stalin, Kim Il 
Sung, Enver Hoxha, Luis Pazos y Migiel [sic] Ángel Cornejo–, un grupo de 
chamucos independientes, coaligados en una ONG, hemos decidido sacar a ala luz 
pública, esta revista ortodoxa, dogmática, cuadrada y catorcenal, con hartos monos, 
peros sin rascahuele, para la mayor gloria de Dios (El Chamuco, editorial, 1996, p. 
1). 
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Entre los acontecimientos trascendentales que marcaron los primeros años de la 

revista, se encuentra el clamado fraude electoral de 1994, en el que toma posesión a la 

presidencia de México Ernesto Zedillo Ponce de León, el levantamiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional EZLN el 1 de enero del mismo año, el asesinato de Luis 

Donaldo Colosio tres meses más tarde, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, 

cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, la creación del Fondo Bancario de 

Protección al Ahorro FOBAPROA, la crisis económica de 1995, y la Matanza de Acteal en 

1997. La atmósfera política y económica del país presentaba grandes tensiones y un 

escenario de violencia en el que se anexaban además, los conflictos por la droga en pleno 

apogeo del Cártel de Juárez a cargo de Amado Carrillo Fuentes. Un incidente relacionado y 

que también tuvo alto impacto mediático, fue el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas 

en 1993, en medio de un enfrentamiento desatado por cárteles rivales.  

 

Portadas número 1 de la revista El Chahuistle y El Chamuco, febrero 14 de 
1994 y 1996 
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3.1.1 UN NÚMERO DEDICADO A LA VIOLENCIA 

El número 65 publicado el 9 de agosto de 1998, fue dedicado 

exclusivamente a los temas de violencia, inseguridad, y la 

crisis económica. Me parece oportuna y pertinente, la 

inclusión de algunos fragmentos de interés de la editorial de 

aquel número: 

Hay tanta violencia en la sociedad mexicana que los 
hechos policíacos han pasado a ser noticia de primera 
plana en nuestra prensa, sin contar las diarias noticias 
de corrupciones, timos al público, desfalcos y fugas 
de los desfalcadores, asesinatos de indígenas de todos 
colores (…) Es por eso que El Chamuco se vuelve en 
ésta edición una revista negra de detectives, policías y bandidos —valga la 
redundancia nacional—, seguros de que con nuestra contribución, el crimen 
organizado (…) va a sufrir un duro golpe del que quizá no se reponga jamás, aunque 
estamos seguros que el PRI va a salir en su defensa, acostumbrados a como nos 
tiene a que salgan en defensa de las peores causas y de los peores criminales y 
demagogos. ¿O acaso no es el PRI quien define el aumento al IVA, a las bandas 
paramilitares chiapanecas, oaxaqueñas y guerrerenses, a los peores rateros llamados 
gobernadores, al fraude electoral, al robaproa y a todas las ignonimias? [El resaltado 
es del original] (El Chamuco, editorial, 1998, p. 1). 
 

Si bien el perfil crítico de la revista El Chamuco es de izquierda, algunos de sus 

caricaturistas han publicado también en medios más cercanos a grupos empresariales 

cercanos al poder, como lo hizo Hernández en Milenio Diario, dirigido por Federico 

Arreola, personaje que posteriormente sería director de El Chamuco en su segunda época. 

El mismo Rius ha publicado en medios de diverso enfoque como las revistas Proceso, 

Siempre!, Sucesos o Política, y en los periódicos El Universal, Ovaciones, La Prensa y La 

Jornada. Así mismo, bajo la editorial Grijalbo se han publicado los libros El sexenio me da 

pena (2000), El sexenio se me hace chiquito (2003), y La canallada del desafuero para 

Portada El Chamuco número 65, 
agosto 9 de 1998 
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principiantes (2005), obras de coautoría entre Hernández y El Fisgón, siendo este último 

otro de los moneros con extenso currículum de publicaciones en libros en torno a la 

caricatura política. Por su parte Helguera y Hernández colaboran desde octubre de 2005 en 

la revista Proceso con la sección “Monosapiens”, sin dejar de lado su participación en El 

Chamuco. 

 

3.1.2 DESCANSO Y NÚMERO ESPECIAL DE ELECCIONES 

A la entrada del gobierno de Vicente Fox Quesada, la revista dejó de publicarse. Hernández 

nos hace inferir como posible causa, razones personales y familiares de los moneros: 

En julio de 2000, nos tomamos un descanso, por la única razón de que ya estábamos 
muy cansados. Algunos de los chamucos se pusieron a hacer chamacos –otros sólo 
practicamos con ahínco–, y el descanso se alargó durante todo el sexenio de Fox. 
¿Para qué intentar hacer parodia y sátira política, si ya en Los Pinos nos llevaban 
mucha ventaja? (Hernández, 2009, par. 2). 
 

Rius dirá en cambio, que “los directores descubrieron que no había moneros jóvenes 

que trabajaban la historieta de humor político y dejaron El Chamuco por la inhabilidad de 

llenar sus páginas (citado en Sheets 2006, p. 49). 

En 2006, se llevó a cabo el proceso electoral para la presidencia entre Felipe 

Calderón Hinojosa, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Manuel López 

Obrador en la Coalición por el Bien de Todos [que agrupó al Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia], Roberto Madrazo 

Pintado en la Alianza por México [agrupando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)], así como Roberto Rafael Campa 
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Cifrián por el Partido Nueva Alianza, y Dora Patricia Mercado Castro por el Partido 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina. 

En junio del mismo año, la revista hizo su última publicación bajo la editorial 

Grijalbo. Consta de un número especial dedicado a la guerra mediática que se había 

desatado entre estos contendientes, la editorial de ese número menciona: 

El Chamuco estaba decidido a no quemarse, ensuciarse o limpiarse las manos en 
estas elecciones, pero cuando vio la guerra sucia que han desatado el PAN y su 
gobierno, se ha obligado a salir de su encierro, aunque sea en un solitario número 
especial. 
El Chamuco no puede permitir que haya guerra sucia, campañas de odio y 
propaganda difamatoria sin participar en ellas. Hubieran avisado. El Chamuco le 
reclama a Manuel Espino, a Ramón Muñoz y a Vicente Fox que le pretendan hacer 
una competencia tan desleal. 
¡No podemos permitir que alguien sea más bajo, cochino, vulgar y grosero que 
nosotros! No tenemos el dinero del erario ni nos han desviado partidas de Sedesol, 
pero esta guerra también se la vamos a ganar a Fox y a su partido (El Chamuco, 
editorial, 2006, p. 1). 

 

 El número especial fue el preámbulo de lo que sería el 

inicio de la segunda época de la revista, que vería la luz el 14 de 

febrero de 2007, esta vez bajo la propia editorial de El Chamuco 

asociada a la dirección de Federico Arreola. El contenido de 

este número mostró un claro apoyo hacia López Obrador, y se 

dedicó al ataque directo de los otros contendientes, en especial 

al candidato del PAN, cuyo lema de campaña “Manos Limpias” 

fue utilizado por los moneros en constantes referencias irónicas 

y de mofa, donde algunas caricaturas fueron particularmente soeces; algo que podría 

tomarse como una respuesta del mismo calibre a la afrenta mediática, y al discurso en 

Portada El Chamuco, número 
especial de elecciones, junio 
de 2006 
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contra de López Obrador a quien referían en los spots televisivos como “un peligro para 

México”. Sobre esto las palabras de El Fisgón respecto a la caricatura política: 

Pertenece al género de los excesos y, para asegurar su eficacia, debe ser burlona, 
irónica, irreverente, iconoclasta, ácida, satírica, subversiva y —cuando el sujeto lo 
amerita —debe incluso tornarse despiadada, cruel, violenta, intolerante y grosera… 
El procedimiento es casi un acto de exorcismo, con la diferencia de que la caricatura 
no busca extraer los demonios a su paciente, sino simplemente exhibirlos (citado en 
Sheets, 2006, p.10) 
 

Una alusión directa de apoyo a Obrador en ese número, se encuentra en el lema de 

una serie de símiles de engomados para auto, en el que se lee “No se apendeje vote por el 

peje” (El Chamuco, 2006, p. 40). Cuatro más los dedican al candidato del PAN, uno es 

alusivo a Vicente Fox, y otro referente a Salinas de Gortari. Otros tópicos abordados fueron 

la iglesia y la Ley Televisa, además del papel que dicha empresa tuvo en los numerosos 

spots que transmitió en sus canales. En las siguientes páginas, algo del contenido de este 

especial. 
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(El Chamuco, 2006, p. 2). 
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(El Chamuco, 2006, p. 3). 
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(El Chamuco, 2006, p. 35-37, 40). 
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(El Chamuco, 2006, contraportada). 
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 En este mismo número aparece el conocido acrónimo “FECAL”, referido a Felipe 

Calderón e ideado por el columnista de La Jornada, Julio Hernández. Este sería usado por 

la colaboradora de la revista Cintia Bolio en una parodia de anuncio de gobierno incluido 

en la penúltima página, el cual refiere a la represión que sufrieron los habitantes de San 

Salvador de Atenco cuando el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, ejercía como 

Gobernador del Estado de México durante la gestión de Vicente Fox. FECAL resonará en 

diversas publicaciones a lo largo del sexenio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(El Chamuco, 2006, p. 63).  
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3.2 INICIO DE LA SEGUNDA ÉPOCA  

Entre las novedades que presentó la revista a su regreso en 2007, se encuentra la inserción 

de un reportaje de fondo, la aplicación del color a las caricaturas del interior y la inserción 

de publicidad (Rodríguez, 2007). Aquel número 116 inaugural de este periodo, tendría en 

vez de editorial, el prólogo titulado “A los necios de El Chamuco”, a cargo del ensayista 

mexicano Carlos Monsiváis, quien entre líneas hace un llamado de atención a la labor de 

los moneros, en torno al ineludible carácter instituyente de su trabajo a través de la 

reproducción de estereotipos. El intelectual escribiría: 

A los amigos y conocidos de El Chamuco, a escoger: no les arriendo la ganancia 
(esa frase alguna vez quiso decir algo). La de ustedes es una empresa fantasiosa, la 
búsqueda de Lo Imposible: una revista de sátiras y parodias. ¿Se han fijado en la 
desmesura de su proyecto? Una revista de parodias... ¿Y cómo le harán sus 
lectores para diferenciar su trabajo de una realidad que, por regla general llega 
antes? 
Siempre, la mejor parodia corre a cargo de los parodiados que, por la ley del menor 
esfuerzo, se dejan ver primero. Por más que ustedes se esfuercen, Vicente Fox, o 
Manuel Espino o Ana Rosa Payán o quienes gusten y demanden, serán 
inevitablemente las parodias de sí mismos. Así, un político de la derecha o del PRI o 
de izquierda “abusadista” es una sombra que quiere en vano que la tomen por el 
modelo original. 
Se que lo perciben y estoy al tanto de su rechazo a percibirlo: si la caricatura es el 
ennoblecimiento de los rasgos de los caricaturizados (la esencia es superior a la 
presencia), en sociedades devastadas por la degradación y la privatización de los 
público, la parodia y la sátira suelen ser copias al carbón, actas notariales del 
naturalismo… 
En fin. No me harán caso y seguirán en su empeño por darle corporeidad a la 
derecha, a los empresarios y sus alrededores del saqueo íntegramente aprovechado. 
Lo entiendo: es su trabajo y están en una edad en la que ya no se consigue aprender 
algo de provecho. Pero recuérdenlo: la parodia es el arquetipo, y los parodiados son 
los estereotipos. 
¿Cómo se satiriza a los que desde siempre provocan con su mera presencia la 
indignación y la carcajada? [El resaltado es del original] (Monsiváis, 2007, p. 1).  
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3.2.1 CENSURA Y ARDIDES POLÍTICOS 

Después de que se publicara el primer número de la segunda época, los moneros Helguera y 

El Fisgón hablaron en una nota de la revista Proceso sobre el carácter autoritario que para 

ellos empezaba a adquirir el gobierno de Calderón y la censura que avecinaban para los 

medios. Parte de esta nota se transcribe a continuación: 

Para el primer número de El Chamuco, explicaron en entrevista El Fisgón y 
Helguera, ''no nos pusimos de acuerdo con el señor Felipe Calderón, quien dice que 
no quiere una dictadura populista, pero nosotros pensamos que ejerce un gobierno 
de mano dura, defensor de las oligarquías y con una política de medios que raya en 
la censura". 
Las presiones del poder a los medios de comunicación, aseguraron los caricaturistas 
de La Jornada, han sido manifiestas: ''En las primeras semanas del gobierno de 
Calderón se dieron muestras de que lo que consideraban su política de medios, y 
resulta que en poco tiempo se presionó a Ricardo Rocha, José Gutiérrez Vivó y 
ahora lo hacen con el programa de Carmen Aristegui". 
Así de claro, aseguró Barajas, “creemos que este gobierno le apuesta a la censura y 
nosotros le vamos apostar a que no van a poder, porque lo que pretenden hacer se 
consolidará en la medida en que cedamos, y no pensamos hacerlo" (Rodríguez, 
2007, par. 5-7).  
 

El 8 de enero de 2008, se había anunciado el despido 

de la periodista Carmen Aristegui de W Radio por supuestas 

“diferencias editoriales”. El suceso traía consigo intereses de 

Televisa y del grupo español Prisa, dueño del diario El País. 

El contubernio es confirmado por Federico Arreola en su 

texto "La Victoria de Carmen Aristegui”, publicado en El 

Chamuco número 140 de enero del mismo año. 

Juan Luis Cebrián y Jaime Polanco, directivos 

españoles del grupo mencionado, habían concertado una 

reunión con López Obrador vía Arreola y el representante en México de Prisa, Antonio 

Portada El Chamuco número 
116. Inicio de segunda época. 
Febrero 14, 2007 
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Navalón, aunque Arreola nunca explica el motivo de la reunión con Obrador en la que tanto 

insistieron los empresarios, y de la que el propio Andrés Manuel se había hecho esquivo 

(Arreola, 2007), (cabe recordar que en ese entonces Arreola figuraba en el equipo cercano 

del ex candidato de izquierda, además de dirigir El Chamuco).  

En esa cena, Cebrián dijo que Televisa, (que posee el 50 por ciento de W Radio; el 
otro 50 por ciento lo controla Grupo Prisa), estaba insistiendo en despedir a Carmen 
Aristegui, pero que eso jamás lo iban a permitir los socios españoles de la 
radiodifusora, no solo porque Carmen conducía el noticiario de mayor audiencia, 
sino sobretodo porque ellos eran absolutamente respetuosos de la libertad de 
expresión (…) Ignoro si estos hombres de negocios cumplen en su país de origen 
con tan elevada obligación. Lo que me consta, ahora, es que en México no lo hacen 
(Arreola, 2008, par. 4-5).7 
 

 Una segunda sospecha de que la presidencia también estaba involucrada, se sostuvo 

al saberse que el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, había sido contratado 

como alto funcionario del grupo y que días antes del despido, se había sustituido al director 

de W Radio por Daniel Moreno, “que entre sus activos no solo cuenta con experiencia en 

varias redacciones, sino también con excelentes relaciones con personas muy cercanas a 

Felipe Calderón” (Arreola, 2007, par. 7).  

Un año después Aristegui se incorporaría a MVS Noticias, solo para repetir la 

censura en 2011, en esta ocasión, por una “transgresión al código de ética”, al abordar un 

nota referente al presunto alcoholismo de Felipe Calderón (La Jornada, 2011). Finalmente 

sería despedida de MVS en este año 2015 por “conflictos de intereses” tras publicar un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!El texto de Arreola es tomado del sitio http://kikka-roja.blogspot.mx/, un blog pro obradorista que replica 
además las publicaciones de El Chamuco. La edición no la tengo en físico, y no se encuentra disponible en el 
catálogo digital de sitio oficial de El Chamuco. La directora del blog aclara en el encabezado: “Federico 
Arreola nos manda este texto que aparecerá en la edición de esta quincena de la revista El Chamuco”. Incluye 
también la ilustración que presenta el artículo y la editorial del mismo número. 
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reportaje que involucró a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, tras la compra de 

una lujosa mansión a un contratista de gobierno. 

 

3.2.2 FEDERICO ARREOLA EN LA DIRECCIÓN DE EL CHAMUCO 

El propio Arreola, quien fuera promotor y director de la segunda época de El Chamuco, es 

un personaje controversial criticado en algunos medios. Un artículo de La Columna (2009), 

lo describe con un carácter camaleónico oportunista que tiende a la traición (La Columna, 

2009), y que disfruta crear polémica en temas dentro y fuera de la arena política: “Más de 

40 mil seguidores en Twitter en la cuenta @federicoarreola es el resultado de meterse en 

todo debate posible: desde los dientes de Anahí hasta la protesta antimonopólica” (Felker, 

2010). Un artículo del blog En Medio menciona: 

Su interés pues, no es la información. Arreola usa la fachada de periodista para 
trabar alianzas, obtener beneficios económicos y cobrar facturas. Como puede leerse 
en su columna, lo importante es la influencia, los cientos de miles de visitas a la 
página, lo que dicen los certificadores de internet, sin importar a quien se dañe (…) 
Miserable, eso es (En Medio, 2009, par. 6). 
 
 

 Después de que Calderón tomara posesión de la presidencia, Arreola siguió en el 

equipo de López Obrador y se apropió del blog conocido como “El Sendero del Peje”, sitio 

que convertiría más adelante en SDP Noticias, con un sesgo totalmente distinto al que tuvo 

en un principio, que se caracterizó por una fuerte participación ciudadana pro obradorista 

en la publicación de los contenidos. 

Federico Arreola miente. Es su negocio. Si consideraciones como la verdad, la ética 
o la decencia se interponen en la rentabilidad de lo que hace, se deshace de ellos 
(…) Cuando Andrés Manuel López Obrador despuntaba en las encuestas de cara a 
la elección presidencial de 2006, Arreola vio la suya y comenzó a encontrar en él las 
mismas cualidades de estadista, el liderazgo y la austeridad que en su momento 
decía reconocer en Carlos Salinas, Vicente Fox y Ernesto Zedillo respectivamente. 
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Pese a la derrota, al regiomontano le ha ido bien: tras haber sido echado de Milenio, 
capturó para sus intereses el blog conocido como el Sendero del Peje, que millones 
de lopezobradoristas usaban para descargar su frustración y lo volvió un sitio de 
noticias del cual es director; se hizo también director del semanario El Chamuco y 
más recientemente estableció un convenio con La Jornada para distribuir en México 
el diario español Público (En Medio, 2009, par. 1-2). 
 

! La Columna menciona más adelante sobre este personaje, a quien nombra con el 

apodo de “El Tarifas”: 

Se le mira frecuentemente en la oficina de Bernardo Gómez, el segundo de abordo 
de Emilio Azcarraga Jean, para informar de las actividades de Andrés Manuel 
López Obrador. Quizá por eso han quedado atrás todas las críticas que el Sendero 
del Peje hacía no sólo a Televisa, sino a otras empresas que seguro ya chayotearon a 
Arreola. 
Por otra parte, el Presidente Felipe Calderón debe estar agradecido con Arreola, que 
por cierto no cesa en elogios para Juan Ignacio Zavala (a quién cariñosamente llama 
Nacho) para ver si así Calderón le tira un huesito, ya que SDP Noticias ha dejado de 
ser un referente entre la, ya casi, inexistente izquierda mexicana. Si a López 
Obrador ya ni Juanito le hace caso al SDP menos. 
Además de reunirse con Bernardo Gómez, Federico Arreola va a bolear los zapatos 
de Carlos Salinas de Gortari en su casa de Tlalpan. Pero de eso menos saben los 
umpalumpas porque no son periodistas, no saben ir tras la nota y Arreola les seguirá 
viendo la cara de estúpidos como hasta hoy (La Columna, 2009, par. 4-6). 

 

3.2.3 CRÍTICAS DE OTROS MEDIOS Y SALIDA DE ARREOLA 

Por su parte, El Chamuco ha sido objeto de diversas y constantes críticas. Uno de los 

medios que ha puesto mayor ahínco en tal labor, ha sido el blog virtual Replicante, un sitio 

en el que se han publicado diversos artículos de ataque hacia la revista y sus contenidos. Un 

texto de este sitio señala: 

El Chamuco es más un boletín ideológico de la llamada “izquierda” que una revista 
de humor o caricaturas. Los monos, los cartones y el humor gráfico que publica la 
revista son el método y la forma de una acción política continua con objetivos muy 
claros: el apoyo a los proyectos políticos que le son afines, el golpeteo al gobierno 
de Felipe Calderón, a los medios masivos de comunicación, a las instituciones o a 
todo aquel individuo o agrupación que represente al enemigo del pueblo, 
denominado como “la derecha”, “la oligarquía”, “los ricos”, aunque ese individuo o 
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esa agrupación ni siquiera tenga vínculos con la derecha, la oligarquía o los ricos. 
Esa es “la única revista seria de este país”, como la llama Jesusa Rodríguez (Flores-
Oliver, 2010, par. 6). 
 

Cinco meses antes de que Arreola dejara la dirección de El Chamuco, el texto del 

sitio Replicante, aludía a conflictos y diferencias internas entre los moneros y Arreola por 

cuestiones económicas:  

El Chamuco, revista que Federico Arreola dirige desde su relanzamiento, a pesar de 
su volumen de ventas y de la publicidad que aparece en sus páginas, los 
colaboradores no estaban cobrando por su trabajo o lo hacían de manera muy 
esporádica. Incluso Rafael Barajas El Fisgón y los demás jefes llevarían un año sin 
recibir remuneración económica. Todo esto ha causado malestar entre las cabezas de 
la publicación: los moneros José Hernández, Helguera y Patricio Ortiz (Rius más 
como un miembro honorario y simbólico del grupo), pues ¿adónde se está yendo 
todo el dinero que la revista de hecho recibe? 
El principal sospechoso: Federico Arreola, sobre quien pende una auditoría —
interna, externa, aún no se sabe. Si la noticia no se ha hecho pública aún se debe a 
que los implicados se encuentran en una etapa de control de daños: por un lado, 
Arreola tratando de ofrecer una explicación satisfactoria a los moneros y 
resolviendo el asunto (de ser posible), y El Fisgón a la espera, por un interés más 
allá del destino de la revista: la afectación que la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador podría sufrir si la nota trasciende (Flores-Oliver, 2010, par. 5). 
 

En octubre de 2010, en el número 210 de El Chamuco, se publica la salida oficial de 

Arreola, un texto de despedida que el mismo escribe y del cual, se seleccionan algunos 

fragmentos: 

Voy a dejar la dirección de El Chamuco en manos de los que verdaderamente hacen 
la revista, que son los moneros, o en manos de quien ellos determinen. Les entregaré 
también, porque es lo correcto, la parte de propiedad formal que tengo en este 
negocio, que en realidad siempre ha sido solo de ellos. 
Estoy participando desde hace meses en Encuentro, A.C., que es un consejo de 
ciudadanos que se ha integrado para apoyar a Andrés Manuel López Obrador de 
cara a las elecciones presidenciales del 2012 (…) En todo caso, desde hace por lo 
menos tres meses he trabajado casi de tiempo completo en la estructuración de 
Encuentro, A.C. Ya no me ocupo de El Chamuco, y para todo fin práctico ya no soy 
su director. 
Ya tampoco soy el director de SDPnoticias.com. En este sitio de internet, como dije, 
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sólo publico mis columnas. En fin, esta es una despedida. 
Simplemente, antes de terminar este texto, quiero agradecer todo lo bueno que han 
hecho por mi Rafael Barajas, El Fisgón; José Hernández; Antonio Helguera, y 
Eduardo del Río, Rius. Considero que estos moneros, artistas verdaderos sin lugar a 
dudas, son los periodistas más honorables que conozco. Ha sido un privilegio 
trabajar con ellos (Arreola, 2010, pp. 40-41). 

 

3.2.4 CAMPAÑA NO MÁS SANGRE 

En enero de 2011, el caricaturista Rius crea el movimiento ciudadano “No+Sangre”. Ese 

mismo año, la Procuraduría General de la República PGR entregaba cifras forzadas en 

fecha límite al Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, ante una latente denuncia 

por bloqueo de información. El dato: 47 mil 517 muertes en lo que iba del sexenio de 

Felipe Calderón a causa del combate al narcotráfico, una cifra superada por mucho y 

desmentida en recuentos posteriores. 

"impulsamos una campaña así porque ya basta de que un sólo hombre está 
decidiendo por todos nosotros, por 100 millones de mexicanos, un sólo hombre ha 
decidido entablar esta absurda guerra que no tiene para cuando acabar", dijo Rius en 
entrevista con CNN México. (…) En la campaña que comenzó el 10 de enero, los 
promotores, entre los que se encuentran otros caricaturistas mexicanos como José 
Hernández (@monerohernandez) y Patricio Monero(@monosdepatricio), piden a 
los ciudadanos que en un pedazo de papel escriban las frases ¡Basta de sangre! o No 
más sangre y que la coloquen en sus autos, ventanas y puertas de su casa o en 
centros de trabajo (Montalvo, 2011a, par. 2, 4). 
 

 El movimiento tendría eco en otros eventos públicos, como 

lo fue el festival de cine de Marrakech, en el que a petición del 

cineasta Rodrigo Plá, algunos directores y actrices mostraron a las 

cámaras el logotipo de la campaña como muestra de apoyo 

(Olivares, 2011). Para Mayo, el diario La Jornada publicó: 

La campaña ¡Ya basta. No más sangre!, forma de “sacar el 
encabronamiento de la gente por la violencia”, ya rebasó las 

Logotipo de la campaña 
No+ Sangre, creado por 
el diseñador Alejandro 
Magallanes. 
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páginas de los periódicos y saltó a las pancartas en la calle y a las consignas en las 
movilizaciones, por lo que ya se le puede considerar “todo un éxito morrocotudo”, 
señalaron los moneros Rius, Patricio, Helguera, El Fisgón, 
Rapé, Hernández, Vigo y Vico al participar en la mesa redonda-cuadrada Encuentro 
de Monos, moneros y otras monerías en la Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU) 2011 (Morales, 2011, par. 1). 
 

En 2012, en la celebración de su quinto aniversario, Rafael Barajas habló sobre el 

papel de la revista en los pasados cinco años: 

El Fisgón indicó que la publicación –crítica del gobierno– es un oasis dentro del 
desastre nacional. “Si hacemos una revisión de este sexenio –agregó–, hubo varios 
intentos de cerrar espacios y El Chamuco ha impedido esta intención. Internet, 
twitter, la lealtad y el trabajo de los lectores nos ha permitido mantener una prensa 
independiente y estamos a contracorriente” (Palapa, 2012, par. 8). 
 

Tal como lo refleja el número especial de 2006, y la amplia trayectoria a lo largo de 

sus dos épocas, El Chamuco es un medio que tiene una fuerte incursión política, y a su vez, 

un papel determinante como generadora de opinión pública. Lo anterior le otorga un estatus 

respetable y de cierta autoridad en la materia, así como de autonomía en sus publicaciones, 

puesto que las caricaturas son claramente combativas y no condescendientes a la línea del 

gobierno. 

El Fisgón, caricaturista de La Jornada, recordó que la revista desde su creación 

como El Chahuistle y ahora El Chamuco apostó por abrir espacios críticos frente a las 

violaciones a la libertad de expresión: 

Nuestra hipótesis es muy sencilla, así como en una cadena el eslabón más débil 
marca la debilidad, en términos de libertad de expresión el medio informativo que se 
atreve a ir más lejos establece los límites (Palapa, 2012, par. 3-4). 
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Los hijos del averno son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este es el equipo titular de moneros de El Chamuco, aunque se debe mencionar que 

la publicación ha contado en su haber con varios caricaturistas colaboradores. Actualmente 

se identifican en su página oficial como “sobrinos” de la revista distribuidos en distintas 

categorías (Quiero ser sobrino, Galería de espontáneos, Antiguos sobrinos y De la casa). 

Estos moneros son: Augusto Mora, Bobadilla, Boligán, Erre, Capa Negra, Chelo, La Dama, 

Darío, Erasmo y Lupus Lord, El Fer, Gámez, Gantús, Garza, Hilario, Jans, Manrique, 

Quintero, Rapé, El Trazo Méndez, El Vico y Vigo. De estos colaboradores, Jans, Boligán y 

Rapé tuvieron a cargo una portada respectivamente como parte de nuestro corpus. 

  

1. Eduardo Humberto del Río “Rius”, 2. 
Patricio Ortiz, 3. Rafael Barajas Durán 
“El Fisgón”, 4. José Jorge García 
Hernández, 5. Antonio Helguera. 
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Capítulo 4. ESCENARIO DE VIOLENCIA POR EL NARCOTRÁFICO 

PREVIO Y DURANTE EL SEXENIO 

 

Este capítulo presenta un esbozo del contexto de violencia en México previo a, y durante el 

sexenio 2006 – 2012, un periodo que se caracterizó por la escalada de sucesos violentos 

directamente relacionados al crimen organizado y la política de combate al narcotráfico 

declarada por el ejecutivo durante el primer año de su gestión. Al repasar estos 

acontecimientos, aún frescos en la memoria colectiva, atendemos a que:  

La violencia no se recuerda sino cuando se desborda y que no tenemos conciencia 
de ella hasta que se vuelve problema; es cuando la violencia está mal negociada, 
mal tomada a cargo del ejercicio corriente de la vida social, que ella se sedimenta y 
puede aparecer bajo una forma súbita y, particularmente, brutal (Pessin en Blair, 
2009, p. 14). 
 

La mayor parte de la información que se toca en este apartado fue consultada y 

resumida del libro Historia del narcotráfico en México, apuntes para entender al crimen 

organizado y la violencia (2013) de Guillermo Valdés Castellanos, quien fuera titular del 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a lo largo del mandato de Calderón 

Hinojosa. El que sea una fuente tan cercana al fenómeno, nos dará un enfoque particular e 

interno desde la experiencia de quien fue parte de esta institución justo en el periodo que 

nos ocupa.  

Cabe señalar que el trabajo de Valdés no se concibe como única verdad al respecto, 

puesto que el mismo autor aclara que su estudio consiste apenas en un primer trabajo de 

exploración al fenómeno; si bien aporta un panorama bastante amplio y detallado sobre 
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acontecimientos clave, junto con un análisis de factores que permite un acercamiento 

pertinente al tema. 

Martínez y Suárez (2009), expresan que: 

Una posición crítica en la investigación social, hace de la violencia un concepto 
muchas veces difícil de aprehender, analizar e interpretar, pues para entender sus 
manifestaciones, debe recurrirse a las motivaciones, expectativas, sentimientos, e 
historicidad de las agencias involucradas en los conflictos” (p. 13).  
 

Es por ello que en este apartado se hará un breve recuento histórico del narcotráfico 

en el país, de esta forma podemos situar el momento de nuestra investigación pero sin dejar 

de lado los antecedentes que lo volvieron posible. Sobre los acercamientos a la violencia 

generada por el narco en México, Valdés (2013) señala: 

Los estudios y los especialistas en el país dedicados a examinar la violencia son 
muy escasos. No teníamos marcos de referencia, ni suficientes estudios empíricos. 
En las aproximaciones existentes al problema del narcotráfico y del crimen 
organizado en general, ha predominado el enfoque periodístico, con un gran valor 
testimonial en algunos casos, pero poco útil en términos explicativos (…) De 
manera inevitable y obvia, la mayoría de las hipótesis explicativas se han centrado 
en lo acontecido durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, pues es cuando 
el fenómeno alcanzó su máxima dimensión (…) Es necesario e indispensable 
avanzar más en la comprensión del fenómeno (…) cancelando versiones simplistas 
—que identifican una sola variable como causa de la violencia— para desentrañar 
su complejidad (pp. 13-14). 
 

 El autor refiere la última idea a la percepción generalizada de que la principal causa 

del incremento en la violencia se debió a la decisión de combatir el narcotráfico. No 

obstante, se trata de un largo proceso en el que convergen no uno, sino múltiples factores. 
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4.1 ANTECEDENTES DEL NARCO EN MÉXICO 

Para lograr un mejor análisis en torno a la situación que se desató en 2006, es necesario 

atender al contexto previo que refiere al desarrollo de los grupos delictivos involucrados en 

el crimen organizado. Cabe mencionar que para cuando Calderón tomó posesión, ya había 

casi 80 años de historia del narcotráfico en el país, cuyos inicios se remontan al Porfiriato, 

con los primeros fumaderos de opio y la sucesión de incontables modificaciones en la 

legislación sobre la producción, la venta y el consumo de narcóticos8. Este proceso se vio 

influenciado por la cercana relación con Estados Unidos (principal consumidor de las 

drogas provenientes de México) y por la evolución de su mercado de estupefacientes, así 

como de sus constantes campañas de prohibición, que traían consigo fines políticos y 

propagandísticos con intereses encontrados de ambas naciones. 

Lo anterior también condicionó las distintas valoraciones sobre el tema en cuanto 

problema de salud pública o bien como problema de seguridad nacional. No obstante, como 

antecedente inmediato, nos interesa el periodo de los 90 por ser un momento de 

transformación y quiebre del que podemos partir para comprender los hechos recientes.  

 

4.1.1 CÁRTEL DE SINALOA Y DFS 

De los años 50 a los 80, existían únicamente dos protagonistas en cuestión de narcotráfico: 

el Cártel de Sinaloa y la Dirección Federal de Seguridad (DFS). El Cártel de Sinaloa fue 

iniciado por Pedro Avilés Pérez, considerado como la primera generación de traficantes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+!Sobre ésta época y los primeros años del siglo XX, se pueden consultar los libros de Ricardo Pérez Monfort 
Hábitos, Normas y Escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el Porfiriato tardío (1997), y Yerba, 
goma y polvo. Drogas, ambientes y policías en México, 1900 – 1940 (1999), publicados por CIESAS-
Editorial Plaza y Valdés. 
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mexicanos de mariguana pionero en el tráfico a gran escala, así como en el uso de 

aeronaves para el contrabando a los Estados Unidos. La segunda generación la 

conformarían Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo (futuro fundador del 

Cártel de Guadalajara), y el sobrino de Avilés, Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”. El 

Cártel de Sinaloa en ese momento se caracterizó por los lazos familiares que había entre sus 

miembros, con lo cual se procuraba un alto grado de lealtad y confianza dentro de la 

organización. 

Por su parte la DFS fue una institución mexicana dependiente de la Secretaría de 

Gobernación creada durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés (1946 – 1952). Su 

función era recabar información de actividades subversivas o terroristas en el territorio 

nacional, pero fue también un organismo corrupto acusado de constantes violaciones de 

derechos humanos y crímenes de Estado. Jugó un papel determinante en la germinación del 

narcotráfico ya que fue un organismo mediador siempre que había conflictos de intereses 

entre los altos mandos de gobierno y los dirigentes narcotraficantes. Dicha relación 

mantuvo un sistema regulador de tensiones (digamos parasitaria) que excluía el uso de 

violencia más allá de los castigos o sanciones que eran impuestos a quienes no respetaban 

las reglas. 

Entre las décadas de los 70 y 80, cerca de 2 mil efectivos pertenecientes al Ejército 

Mexicano, la Fuerza Naval y la Procuraduría General de la República (PGR), llevaron a 

cabo la famosa “Operación Cóndor”, que consistió en la destrucción de 70 mil kilómetros 

cuadrados de plantaciones de mariguana ubicados en la Novena Zona Militar, la cual 

comprendía territorios de Sinaloa, Durango y Chihuahua, Estados en los que se producía el 

70% de los estupefacientes originados en el país.  
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No obstante, la presión de las autoridades ocasionó que líderes de grupos de 
narcotraficantes buscaron otras tierras donde sembrar sus cosechas de drogas, 
actividad que solapaban las autoridades. Fue en Guadalajara donde floreció la 
actividad de Caro Quintero, donde el movimiento empresarial y de inversión 
permitía el lavado de dinero. 
Junto con Ernesto Fonseca Carrillo, Caro Quintero fundó el Cártel de Guadalajara al 
inicio de la década de los ochenta. Participaron en él Miguel Ángel Félix Gallardo, 
Amado Carrillo Fuentes, Héctor “El Güero Palma” y los hermanos Arellano Félix, 
entre otros. Todos provenían de Sinaloa y encontraron en Guadalajara un territorio 
de oportunidades gracias a la Operación Cóndor: se calculaba que el nuevo cártel 
podía traficar una tonelada y media de cocaína hacia Estados Unidos al mes (El 
Informador, 2003, par. 5 y 6). 
 

 En 1985, ocho años después de que se llevara a cabo la Operación Cóndor, Félix 

Gallardo ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique Camarena Salazar, un 

agente de la DEA infiltrado en el Cártel de Guadalajara, gracias al cual se ejecutó la 

segunda operación antidrogas más grande de esa institución conocida como “Rancho 

Búfalo”, en la que 400 soldados mexicanos destruyeron una hectárea de mariguana 

propiedad de Rafael Caro Quintero, siendo agentes de la DFS quienes llevaron a cabo la 

ejecución. Este suceso marcaría el principio del fin en la estructura que hasta entonces 

había prosperado, pues no solo se había recurrido a la violencia para castigar una traición: 

también se trataba de la ejecución de un agente norteamericano, una acción que traería 

consigo graves consecuencias. A raíz de estos acontecimientos en ese mismo año 

desapareció la DFS, y se convirtió en la Dirección General de Investigación y Seguridad 

Nacional, precursora directa del CISEN creado cuatro años más tarde en 1989. 

La respuesta de la DEA ante el asesinato de su agente fue la “Operación Leyenda”, 

que consistió en una fuerte investigación de rastreo en México para ubicar a los dirigentes 

del Cártel de Sinaloa y a la red de funcionarios corruptos que se vieron implicados. Ante la 

presión ejercida por Estados Unidos, en el mandato de Miguel de la Madrid se hizo la 
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detención de Fonseca Carrillo y Caro Quintero, mientras que para 1989, en el primer año 

del presidente Carlos Salinas de Gortari, se detendría a Félix Gallardo. Dichas detenciones 

descabezaron el monopolio del Cártel de Sinaloa. El narcotráfico a partir de ese momento 

no volvería bajo su misma composición. 

En ese mismo año, tras la detención de Félix Gallardo, se realizaría en Acapulco la 

célebre reunión de jefes del narco para la repartición de plazas, bajo el entendido de que se 

respetaría el territorio de cada cual o bien, en caso de traspasar la zona para actividades, se 

debería precisar el pago de piso, arreglo que en el futuro nadie respetaría. 

Valdés (2013) menciona además que es plausible la propia versión de Félix 

Gallardo respecto a este encuentro, en el que participaría en la repartición de plazas el 

propio comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni: 

De ser cierta esta hipótesis, estamos frente a un dato de enorme trascendencia. Así 
se fortalecería la versión de que la fragmentación del narcotráfico en México, se 
había dado con la venia y la participación directa de un sector del aparato estatal en 
una de las organizaciones; pues en la del Golfo, varios miembros destacados de la 
Policía Judicial Federal tendrían participación “accionaria”, por llamarla de algún 
modo (p. 246). 
 

De ese modo inició la fragmentación del Cártel de Sinaloa y junto con ella el 

desarrollo de las confrontaciones entre los grupos criminales que buscaban ya no solo los 

beneficios de una plaza determinada, sino la expansión para el control de todas ellas. 

Valdés (2013) apunta sobre este hecho:  

Al desaparecer los dos actores claves del narcotráfico de las décadas previas 
(Sinaloa y DFS) y quedar obsoleto el “arreglo” o pacto que regulaba sus 
operaciones y las relaciones entre el narcotráfico y el Estado, las organizaciones que 
se desprendieron de la que fue dominante (Tijuana, Juárez, Sinaloa, Mexicali, 
Nogales) más las que surgieron en esos años (El Golfo-Zetas, La Familia) 
comenzarían a recomponer el mercado ilegal de estupefacientes y las relaciones con 
el Estado. Se trataba de una triple lucha por el control de: a) las organizaciones, b) 
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los territorios para desarrollo de las actividades delictivas, c) otras actividades 
ilegales además de la exportación de drogas (el narcomenudeo, la protección a 
bandas criminales locales, el tráfico de indocumentados, las extorsiones, etcétera). Y 
para ganar control y dominio del negocio era necesario establecer la reputación que 
da el uso de la violencia que les permitiera, en primer lugar, asegurar el propio 
territorio y controlar el de los rivales (p. 298). 

 

4.1.2 EVOLUCIÓN DEL ESTADO Y DE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS 

Este proceso conflictivo de expansión, no solo crecería en cuanto al número de 

organizaciones criminales involucradas, sino también con una transformación en su forma 

de operar; lo cual se suma a la continua adaptación y actualización de relaciones con un 

Estado también cambiante. Valdés (2013) enfatiza el hecho de que la llegada de Vicente 

Fox a la presidencia en el año 2000, fue otro punto de inflexión a considerar en lo que 

respecta al gobierno, pues con ello se pararon 70 años consecutivos de presidencialismo 

autoritario a cargo del PRI (Partido Revolucionario Institucional).  

La llegada del PAN (Partido Acción Nacional) a la presidencia, constituyó lo que 

para Arcudia (2012) es la segunda etapa del proceso de descentralización del poder en 

México, un fenómeno político que ya había iniciado desde 1983 con las modificaciones 

constitucionales, en específico al artículo 115 referentes a la autonomía de los municipios. 

Si bien anteriormente el poder recaía del todo en el ejecutivo, ahora se diseminaba con el 

surgimiento de nuevos partidos de oposición, cuyos miembros en el Congreso tenían 

capacidad de decisión sobre las legislaciones del presidente electo, lo que se traduce en el 

inicio supuesto de una aparato democrático.  

En consecuencia, las relaciones entre las organizaciones delictivas y el Estado se 

tornarían también más complejas y particulares, toda vez que los actores locales 

adquirieron mayor protagonismo en la arena política, con lo que aumentó también el poder 
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y la capacidad de demanda por parte de los gobernadores a nivel estatal. Las policías 

seguirían la misma división entre federación, estado y municipio, siendo este último el más 

débil en estructura, lo que facilitó la rápida invasión de las organizaciones criminales en 

términos locales. 

 Por otro lado, una de las características clave en la evolución de las organizaciones 

delictivas en su tarea de protección y expansión territorial, es que comenzaron a formar 

brazos armados a sus servicios. Por mencionar solo los de tres cárteles, está “La Línea” del 

Cártel de Juárez, o los cuatro pertenecientes al Cártel de Sinaloa, “Artistas Asesinos”, 

“Gente Nueva”, “Cártel de Guadalajara Nueva Generación” y “Los Antrax”; o los del 

Cártel del Golfo, “Los Metros, “Los Rojos” y “Los Zetas”. Estos grupos armados 

comúnmente se configuraron a partir de bandas delictivas locales con muchos jóvenes entre 

sus miembros, e incluso pandilleros reclutados pertenecientes a la Mara. 

 De estos grupos armados, el que marcó un antes y un después en los despliegues de 

violencia fue el de Los Zetas, ya que fue el primer grupo criminal conformado en su 

totalidad por militares. Su fundador, El Z-1 Arturo González Decena, desertó de su puesto 

de teniente en el GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) del propio ejército 

Mexicano, quien fue contratado por el líder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas. El que una 

organización criminal tuviera ahora a sus servicios a un grupo especializado y entrenado de 

esa magnitud, pondría en jaque a las policías estatales y municipales menor capacitadas, 

forzando con ello a los otros cárteles a una inversión mayor en cuestión de defensa. 

 Además, Los Zetas anexarían un plus en las actividades delictivas comunes, pues 

darían inicio a la venta de protección para el crimen local, además del cobro de rentas 

sociales para obtener dinero directo de la ciudadanía, sin dejar de mencionar que entre estas 
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actividades incorporaron también a las policías. Este grupo que iniciara como brazo 

armado, terminó por conformarse en un cártel en sí mismo, pues con el poder que adquirió 

no tardó en sublevarse al Golfo, siendo oficial su ruptura en 2010. Los Zetas fueron los 

causantes del fortalecimiento del Cártel del Golfo, al grado de que en pocos años ya 

contaban con una red criminal extendida a lo largo de 16 estados9.  

Para 2006, se desprendía de Los Zetas un nuevo grupo delictivo autonombrado 

como La Familia, cuyo primer acto de sublevación consistió en expulsar a Los Zetas del 

estado de Michoacán. Esta organización recurrió a los mismos métodos utilizados por Los 

Zetas, pero innovó al recurrir al discurso de “justicia divina” y “liberación”, basado en la 

limpieza de las actividades criminales de Los Zetas, con lo cual buscó promover el apoyo 

social encubriendo su propia naturaleza delictiva dando ciertos apoyos, tales como recursos 

a empresarios o la creación de centros de atención a drogadictos en los municipios 

controlados por La Familia. 

El primer suceso con el que este grupo se dio a conocer, sería poco antes de la toma 

de Calderón en septiembre de 2006, cuando irrumpieron en una discoteca de Uruapan para 

dejar seis cabezas pertenecientes a supuestos zetas y un posterior mensaje publicado en 

diversos periódicos michoacanos en el que explicaban la naturaleza del grupo y sus 

objetivos. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,!Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, 
Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas (Valdés, 2013, p. 
259). 



!

!

*+!

4.2 SITUACIÓN DURANTE EL SEXENIO DE CALDERÓN HINOJOSA 

4.2.1 CONFLICTOS ENTRE GRUPOS CRIMINALES EN 2006 Y LA 

INFILTRACIÓN SOCIAL DEL NARCO 

De l990, con la fragmentación del Cártel de Sinaloa hasta el 2006, habían pasado 16 años 

de hostilidades entre organizaciones en su afán de expansión, siendo en 2000 el año en que 

se generó una nueva etapa de crecimiento respecto al uso de la violencia. Si en un principio 

esta fue necesaria como método de contención ante posibles faltas o traiciones, ahora se 

volvía un recurso incuestionable para las organizaciones delictivas que buscaban la 

protección del territorio y la expansión a través de acciones más agresivas e intimidantes, 

un factor en el que la aparición de Los Zetas tendría un papel decisivo.  

De ser el Cártel de Sinaloa el único grupo criminal a gran escala que existía en 

1990, para finales de 2006 eran cinco las organizaciones existentes entre las cuales estaba 

repartido casi todo el país: dos nacionales, Sinaloa y Golfo-Zetas, y tres regionales, Juárez, 

Tijuana y La Familia, cuyas rivalidades son: 

! Cártel de Sinaloa contra el Cártel de Tijuana, El Cártel del Golfo-Zetas y el Cártel 

de Juárez. 

! Cártel de La Familia Michoacana contra Los Zetas. 

Estas organizaciones estaban en pleno proceso de fortalecimiento logístico-militar y 

en una progresiva confrontación por el control del mercado y los territorios. En ese 

momento el narcotráfico ya había alcanzado niveles mucho más complejos en cuanto a su 

capacidad de permear en la estructura de gobierno tal como lo hiciera en los 90, época que 

de acuerdo a Valdés (2013), se caracterizó por la apropiación completa o parcial de las 

policías municipales, la compra de los mandos de las policías estatales preventivas y 
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judiciales en estados clave, sobornos a funcionarios de la PGR, Policía Federal, Sedena y 

Marina, así como la compra de protección en el ámbito federal con sobornos a funcionarios 

de alto nivel. Se suma el control de penales estatales y federales para facilitar operación de 

los capos encarcelados con la compra de protección de gobernadores y amenazas tanto a 

jueces federales como estatales. 

El fenómeno pasaría de una apropiación de instituciones, a una apropiación en el 

ámbito social, en la que gran parte de la población de las zonas en conflicto comenzó a ver 

una opción de vida en el narcotráfico. Ya no se trataba solo de la complicidad y el soborno, 

sino de un apropiamiento de las labores de los municipios, es decir a nivel micro o local, en 

busca de alianzas políticas así como de un paulatino respaldo social, factores que a la larga 

debieran retribuirles en la naturalización y legitimación de las actividades del narco10. 

Valdés (2013) explica la situación de ese momento: 

¿Qué pasa cuando las fuerzas de los criminales son mayores y superan las 
capacidades de las policías? La operación criminal se hizo pública, descarada, 
cínica. Literalmente se paseaban por las calles como por su casa. Al no haber una 
fuerza concreta que opusiera resistencia a su presencia y a sus actividades, los 
comandos de 10, 15 o hasta 20 camionetas con cuatro sicarios cada una, podían 
armar balaceras en el centro de las ciudades sin interferencia alguna; podían llegar a 
una prisión y liberar a todos los presos; podían desplegar mantas y cadáveres de sus 
enemigos en los puentes más transitados y asesinar mujeres en las puertas de un 
palacio de gobierno estatal; podían llegar a los palacios municipales, tomarlos y 
someter al alcalde y a la policía municipal entera; podían viajar desde Tamaulipas 
hasta Sonora sin que los detuvieran; podían tomar discotecas y cerrarlas para 
celebrar sus fiestas; podían llegar a una aduana y secuestrar a sus funcionarios, en 
medio de la sorpresa y temor de los testigos. Era el poder de las armas, de pequeños 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$-!Un ejemplo de este fenómeno se puede apreciar en el documental Narcocultura (2013), del periodista Shaul 
Schwarz, en el que se muestra la delgada línea entre la violencia y el entretenimiento: para un número 
creciente de mexicanos y latinos en Estados Unidos, la cultura del narco promovida a través de la música de 
banda especializada en narco corridos, naturaliza el modo de vida del narcotraficante, volviéndolo un modelo 
social relacionado a la fama y el éxito; con ello se promueve un ciclo de adicción no solo por la droga, sino 
también por el dinero y la violencia. 
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ejércitos con gran movilidad y capacidad de fuego frente a policías locales 
incapaces, atemorizadas, sin preparación para enfrentarlos y no en pocas ocasiones 
en colusión con ellos. Y una policía federal con solo 10 mil policías para un 
territorio de dos millones de kilómetros cuadrados (p. 376). 
 

En comparación a ese último dato, el autor contrasta la situación con España, donde 

existen dos policías nacionales con más de 150 mil elementos para 504 mil kilómetros 

cuadrados de territorio. Para Valdés (2013), tanto la incapacidad de las policías como la 

irrupción cada vez más violenta de las organizaciones criminales, fueron el motivo por el 

cual Calderón no tuvo más opción que acudir a la fuerza del Estado vía Ejército y Marina 

para contrarrestar esas debilidades. No obstante, no se debe olvidar que Valdés formó parte 

del gabinete de Calderón, y no es de extrañar que de soporte a la decisión del ejecutivo. 

 

4.2.2 LA ESCALADA DE VIOLENCIA 

Esto es respecto al recurso militar para combatir el narcotráfico, pero en lo que refiere a la 

escalada de violencia, el titular del CISEN concuerda en que no existe solo una explicación 

del fenómeno. Para ahondar más sobre el tema menciona la existencia de numerosos 

artículos de investigación académica y de prensa que aportan diversas hipótesis desde 

distintos enfoques, tanto a nivel general como en situaciones locales muy específicas.  

No es objetivo de este apartado ni de este estudio entrar en una discusión profunda respecto 

a las causas del incremento de la violencia, sin embargo la consulta de ese material puede 

aportar al lector interesado una visión más amplia sobre los acontecimientos.  

 Los actos violentos registrados hasta entonces por el crimen organizado ya tenía en 

alerta a los mandatarios estatales, al grado de que desde mediados de 2006, elaboraron en la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) la propuesta Hacia un nuevo Sistema 
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Integral de Combate al Crimen Organizado que presentaron a Calderón en 2007. Fue en 

ese momento que algunos gobernadores pidieron el apoyo del gobierno federal para 

contrarrestar el acelerado avance de los grupos delictivos a través de la intervención militar. 

 No obstante, la primera operación ordenada por Calderón, la daría a solo diez días 

de haber tomado el cargo, siendo el centro su estado natal Michoacán en 2006, donde se 

encontraban en pleno desarrollo la expulsión de zetas por parte de La Familia, una tarea que 

dicha organización habría cumplido del todo para 2008, año en el que inició también la 

subida explosiva de violencia del sexenio debido a los conflictos intensificados entre las 

propias organizaciones y por los combates directos contra el Ejército y la Marina.  

En tan solo dos años del mandato de Calderón se dio un incremento de 142% en 

asesinatos a causa del crimen organizado, puesto que en el periodo 2006 – 2007 se habían 

registrado 2819 asesinatos —las muertes de este primer año para Valdés (2013) fueron 

causa no del despliegue del ejército, sino de los conflictos previos entre grupos delictivos 

que venía desarrollándose desde el año 2000—; en comparación de las 6824 muertes 

registradas para 2008 y que alcanzarían las casi 17 mil muertes para 2011, año en que 

alcanzó su punto cumbre antes de bajar significativamente durante los últimos meses de su 

gestión. 

 

4.2.3 OTROS FACTORES CONVERGENTES AL INCREMENTO DE VIOLENCIA 

Por otro lado los cárteles tuvieron dos grandes oportunidades de adquisición de armamento 

facilitadas por los Estados Unidos. En 2004 George Bush no renovó la disposición legal 

impuesta por Bill Clinton diez años antes, que prohibía la venta de armas automáticas y de 

asalto, por lo que además de la habitual adquisición de armamento a través del mercado 
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negro, ahora también podían adquirirlas de manera legal en cualquiera de las más de 11 mil 

armerías cercanas a la frontera con México. 

El segundo chance se destapó en 2011 con la fallida operación “Rápido y Furioso”, 

en la que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus 

siglas en inglés), comerció dos mil 500 armas entre distribuidores con licencia, pero con la 

intención de que estas fueran vendidas a compradores ilegales para trazar la ruta que estas 

seguían hacia México. El rastreo fue un fracaso y las pocas armas identificadas, se habían 

usado ya en múltiples delitos a lo largo de la frontera, destacando los casos de dos agentes 

norteamericanos asesinados con rifles de asalto de los mercantilizados por la ATF. 

Según Valdés (2013) otro factor que tuvo convergencia en el narcotráfico al inicio 

del sexenio de Calderón fue la repentina baja en el consumo de cocaína, la principal fuente 

de ingreso de los Cárteles, pues de 2006 a 2011, un millón de estadounidenses la 

abandonaron, lo cual avivó más la competencia en un mercado que iba a la baja de su 

producto más rentable a comparación de los otros estupefacientes. Todo lo anterior supone 

para Valdés (2013) la descripción de los factores que influyeron en el fenómeno, solo en 

términos estructurales y generales, sin tomar en cuenta lo particular y la singularidad del 

fenómeno en su mínima escala, pues los mercados ilegales a nivel local, presentan 

variaciones de comportamiento y formas de acción propias a las circunstancias del territorio 

y de los intereses de los grupos sociales involucrados; por lo que el mismo autor señala que 

“es indispensable construir y explorar otra hipótesis en el ámbito local, para incorporar 

otras variables que complementen la explicación de la violencia” (p. 418).  
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4.2.4 SOBRE EL NÚMERO Y EL TRATAMIENTO DE LAS MUERTES 

Cabe señalar que si bien las organizaciones se expandían a nivel nacional, los registros de 

violencia se concentraron en los estados que por ubicación geográfica estaban directamente 

vinculados a las actividades del narcotráfico (ya fuese por su cercanía estratégica con la 

línea fronteriza, o por ser productores de drogas. De acuerdo a los datos proporcionados por 

Valdés (2013), en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas se dieron la 

mitad de los asesinatos del periodo 2007 – 2011, y agregando Durango, Nuevo León y 

Michoacán, se tiene que en estos siete estados acontecieron dos terceras partes del total de 

los homicidios, siendo el tercio restante distribuido en los otros 25 estados. Esta 

información tiene coincidencia con un fragmento de la segunda edición del informe 

publicado por la secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y 

Desarrollo en 2011: 

El nivel de violencia en México se mantuvo estable con un ratio de 11.5 muertes por 
cada 100 mil habitantes entre 2004 a 2009. Pero este promedio nacional, que 
demuestra que la mayoría de las partes del país son generalmente seguras, esconde 
una amarga realidad: que algunas ciudades y regiones sufren niveles extraordinarios 
de violencia, mayores de los que puede haber en zonas de guerra (Álvarez, 2011, 
par. 16). 
 

No se pretende hacer aquí un recuento estadístico sobre el número de muertes 

violentas a lo largo del sexenio, no obstante se cotejó la información facilitada por Valdés 

(2013) con algunas numeralias como las proporcionadas por el sitio web de Semáforo 

Delictivo y de algunas gráficas periodísticas, cuyas fuentes coincidían la mayor de las veces 

con las consultadas por el titular del CISEN, que son principalmente el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la base de datos de homicidios del Gabinete de Seguridad Nacional. 



!

!

+'!

Los datos de esta última se integran por las dependencias: Policía Federal, Procuraduría 

General de la República, Ejército, Marina y el propio CISEN.  

Así mismo se consultaron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), que incorpora la totalidad de homicidios dolosos sin diferenciar quien los haya 

efectuado. El criterio del INEGI se basa en la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud establecida por la Organización 

Mundial de la Salud, para la codificación estandarizada de la causa de la muerte. 

 Por su parte las estadísticas sobre homicidios en Valdés (2013), contemplan solo 

aquellos cometidos por la delincuencia organizada considerando las características de los 

asesinatos y a partir de una tipificación que incluye: a) enfrentamientos entre grupos 

criminales, b) enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades, c) ejecuciones y d) 

agresiones unilaterales (agresiones directas de grupos criminales hacia autoridades, sin que 

estas últimas hayan contestado el fuego). Estos datos a diferencia de los dados por INEGI, 

son proporcionados específicamente por los registros de averiguaciones previas elaborados 

por instituciones judiciales. 

De este modo encontramos diferencia en los números que proporcionan estas dos 

fuentes, por un lado Valdés (2013) muestra en su gráfica 2 (p. 386), un total de 16987 

homicidios registrados únicamente en 2011, mientras que la cifra del mismo año 

proporcionada por el INEGI (2014) fue de 27213. El número total de muertes violentas en 

los seis años de gestión según INEGI, fue de 121, 683. 

De igual forma, es importante mencionar que de acuerdo a Valdés (2013), la base de 

datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública es incompleta, ya que no siempre se podía 

recabar la totalidad de la información básica: 
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Es conveniente señalar que la escasez de información tiene diversas causas e 
importan precisarlas porque algunas de ellas son imputables a la omisión o 
ineficacia de las autoridades (fundamentalmente, pero no solo, de las procuradurías 
locales ya que ellas son las responsables de iniciar las averiguaciones previas, 
puesto que los homicidios son delitos del fuero común); mientras que, en otros 
casos, la falta de información y, por lo tanto, de solución puede ser ajena a la 
voluntad de las autoridades (cuando la complejidad de los homicidios hace muy 
difícil investigarlos, como en los casos de fosas con decenas de cuerpos hace mucho 
tiempo enterrados o de cadáveres calcinados o disueltos en ácido). Lo que de 
ninguna manera se justifica es el incumplimiento de la obligación legal de iniciar las 
investigaciones y continuarlas hasta donde sea posible (Valdés, 2013, p. 382). 

 

4.2.5 LOS “DAÑOS COLATERALES” 

Parte de ese vacío de información lo conforman el porcentaje de bajas civiles a causa de los 

enfrentamientos o de acciones violentas erradas en el combate al narcotráfico, muertes que 

Calderón entendió como “daños colaterales”11, de los cuales habría innumerables casos a lo 

largo del sexenio. Destacan el incidente de 2008 en Michoacán durante las celebraciones 

patrias, cuando se arrojaron dos granadas de fragmentación entre el público asistente en la 

plaza. Más adelante en febrero de 2010 en Ciudad Juárez, el asesinato de 13 jóvenes de 

secundaria por sicarios que les habían confundido por miembros de la banda “Artistas 

Asesinos”.  

Un mes mas tarde la muerte de dos estudiantes universitarios del Tecnológico de 

Monterrey quienes fueron alcanzados por ráfagas en un enfrentamiento entre ejército y 

sicarios. El 25 de agosto de 2011 en Monterrey, el encierro de los asistentes en el Casino 

Royale y su posterior incendio a cargo de Los Zetas. En 2008, el hallazgo de una fosa con 

24 cadáveres con tiro de gracia en el municipio de Ocoyoacac Estado de México, de los 

cuales tras investigaciones, se presume fueron civiles que revelaron información relevante 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$$!El término “Daño Colateral” es un eufemismo que refiere a daños o muertes civiles no intencionales e 
indirectas, como consecuencia de una acción militar. Fue popularizado por los Estados Unidos durante la 
Guerra de Vietnam.  
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en contra del narcotráfico. Aún hoy no paran los descubrimientos de fosas clandestinas con 

numerosos cuerpos sin identificar; además se anexan los constantes casos de abusos y 

homicidios de migrantes.  

El término “daño colateral” es un eufemismo que alude a muertes “indirectas”, sin 

embargo, todos los decesos mencionados han sido muertes directas, muertes sin 

diferenciación alguna, muertes violentas al fin y al cabo, no naturales, como consecuencia 

de actos claramente intencionados. En ese entendido tampoco se pueden dejar de 

mencionar la ola de periodistas asesinados en nuestro Estado Veracruz, precisamente en el 

transcurso de mayo de 2011 a junio de 2012: Noel López Olguín, colaborador de los 

semanarios locales Horizonte y Noticias de Acayucan y del diario La Verdad; Miguel 

Ángel López Velasco, asesinado con su esposa e hijo, periodista de la sección policiaca de 

Notiver, y quien hacía investigación de temas relacionados al narcotráfico; Misael López 

Solana, hijo de López Velasco y fotógrafo de Notiver; Yolanda Ordaz, secuestrada y 

asesinada por un comando armado. El fiscal estatal Reynaldo Escobar Pérez trató de 

vincularla al crimen organizado, hecho que el medio negó rotundamente. También Regina 

Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, encontrada muerta en su casa con 

golpes en el rostro y el cuerpo; Guillermo Luna Varela de Veracruz News, Gabriel Huge 

Córdova del mismo medio, y Esteban Rodríguez de Diario AZ Veracruz. Guillermo y 

Gabriel habían dejado el estado tras el asesinato de su compañera Yolanda y habían 

regresado poco antes de su muerte, los tres cuerpos fueron encontrados cercenados. 

Finalmente Víctor Manuel Báez Chino, periodista policial de Milenio El Portal de 

Veracruz y director adjunto del sitio reporterospoliciacos.com, secuestrado y mutilado por 

un comando armado (2013, Redacción AN). 
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Hasta aquí se ha hecho un acotado panorama sobre lo que aconteció previo y 

durante el sexenio de Calderón Hinojosa. Se han señalado los puntos que a nuestro criterio 

resultan relevantes para tener un mejor acercamiento a los acontecimientos de la violencia 

relacionada al narcotráfico, y sobre quienes estuvieron involucrados e influyeron en su 

desarrollo hasta la fase del sexenio que nos ocupa.  

Otros datos de este periodo no mencionados aquí, se abordarán en el apartado de 

interpretación del corpus a propósito de las imágenes que los refieren; por lo pronto, en el 

capítulo siguiente entraremos de lleno a uno de los dos aspectos que se contemplarán 

propiamente en la caricatura política: el humor satírico. 
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Capítulo 5. EL ASPECTO HUMORÍSTICO EN LA CARICATURA 

POLÍTICA 

 

Carlos Infante Yupanqui, en su artículo Poder, tensión y caricatura. Una aproximación a la 

teoría del humor se cuestiona: 

¿puede el humor ser estudiado con exclusividad por uno de los siguientes campos: 
simbólico, estético, social, cultural y psicológico? La respuesta es negativa. Ya sea a 
nivel de campos o disciplinas, todos ellos han buscado explicar el fenómeno 
humorístico con cierto exclusivismo: la axiología desde el desequilibrio moral, lo 
simbólico desde su configuración, la estética desde el problema de la dualidad 
belleza-fealdad, lo social desde el poder o desde las interacciones, la cultura desde 
el espacio subjetivo, lo médico y psicológico desde el problema humoral, 
temperamental, y el psicoanalítico desde el tema de las pulsiones, flujos y descargas 
(Infante, 2008, p. 248). 
 

  El humor, al igual que cualquier otra abstracción del pensamiento — como lo es 

también la violencia—, es un fenómeno complejo que incursiona en múltiples formas de 

representación y escenarios sociales, en los que también es sujeto de significaciones 

heterogéneas con intenciones por demás particulares. Esto hace que su estudio requiera de 

un planteamiento necesariamente focalizado. Nuestro acercamiento no pretende la 

exclusividad del campo mencionada por Yupanqui (2008), pero si vamos a analizar el 

humor, es indispensable vincularlo a lo concreto para escapar de filosofías y abstracciones. 

Ya que se ha tocado en el capítulo anterior la información respectiva al escenario de 

la violencia y el narcotráfico en México, haremos ahora un vínculo imprescindible hacia el 

tratamiento de la violencia bajo la pauta humorística de nuestro objeto de estudio, lo cual 

permitirá guiar la discusión alrededor de este eje. 

En este apartado se analizarán algunos aspectos referentes al humor en la caricatura 

política, sin tener como objetivo el llegar a verdades absolutas, sino dando pautas reflexivas 
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en torno a los factores que pueden ayudarnos a una mejor comprensión del fenómeno, y en 

atención directa a la caricatura política de El Chamuco.  

 Iniciaremos con el acercamiento hacia la sátira como expresión del humor en la 

caricatura política y se tratará más adelante su perspectiva tragicómica ante el ejercicio de 

la violencia, contraponiendo las posturas de algunos caricaturistas que han hablado al 

respecto. Se tocarán algunos planteamientos en torno a las funciones del humor y de la 

caricatura política así como un breve apartado final dedicado a la discusión en torno a la 

cuestión de un denominado “humor mexicano”. 

 

5.1 LA SÁTIRA 

La sátira es el humor expreso por antonomasia en la caricatura política. Para Berger 

(1999b), la sátira, a diferencia de las formas de expresión de lo que el denomina humor 

benigno (inocente y no intencionado), es un arma que desestabiliza un estado normativo, 

posibilitando con ello la apertura de “contra-temas” o “contra-mundos”, cuya acción 

cómica radica esencialmente en la agresión. “Lo más frecuente es que el ataque se dirija 

contra ciertas instituciones y sus representantes, particularmente de carácter político o 

religioso” (Berger, 1999b, p. 255). 

 Otra de sus características es que, contrapuesto a ese humor benigno, la sátira, como 

el ingenio o los chistes, “son siempre productos conscientes y su producción depende de 

que exista una situación social en la que el productor de lo cómico disponga de un público” 

(Berger, 1999b, p. 172). Es decir que su cognición está condicionada por el contexto social 

junto a los referentes culturales, y tomando en cuenta que ese contexto se expresa en 
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situaciones particulares; algo que recae también en la perspectiva de cada individuo y la 

forma en que dicho contexto le afecta. 

Si atendemos a sus orígenes mitológicos, nos encontraremos con la figura del sátiro, 

un personaje mitad humano mitad carnero que formaba parte del cortejo dionisíaco, con lo 

cual se relaciona categóricamente a la exaltación de la locura ritual y el placer, atributos 

vinculados a la deidad griega de la vendimia y el vino. Por otro lado, está la noción de la 

sátira como ritual maléfico identificado en la acción de maldecir, siempre bajo 

enunciaciones de magia negra en detrimento a una persona.  

Esta noción enunciativa y malévola de la sátira, se perdería con las interpretaciones 

de occidente, un proceso secular a comprensión de Berger que siguió —siempre bajo el 

manto de la locura— el paso de otras figuras satíricas, como lo fue el bufón en las grandes 

cortes europeas, el conocido payaso de occidente, el vodevil dentro del teatro, o en los 

grandes cómicos del cine como Chaplin (Berger, 1999b), una lista a la que se anexa sin 

duda el caricaturista político, como uno de los descendientes de la figura del sátiro. 

Desde hace más de dos siglos, la caricatura política se ha ocupado de desacralizar el 
poder de las jerarquías, presentando una mirada deformada de la actualidad política, 
cuestionando y denunciando con irreverencia y humor, abusos y excesos. Desde los 
regímenes monárquicos, hasta los sistemas presidenciales o parlamentarios, el jefe 
de Estado —o su equivalente—, ha sido el blanco predilecto de los ataques verbales 
y visuales de los autores satíricos (Pedrazzini, 2012, p. 25).  
 

 En su capítulo titulado Homo Ridiculus. Construcciones sociales de lo cómico, 

Berger (1999a) señala que la existencia de la locura y el loco, tal como la religión y la 

magia, satisfacen a necesidades humanas profundamente arraigadas. A partir de rasgos 

transculturales comunes al fenómeno, el autor sugiere que estas podrían ser: 

- La infracción de los tabúes 
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- La mofa de las autoridades y símbolos sagrados y profanos 
- La inversión del lenguaje y de las acciones 
- Una obscenidad omnipresente (Berger, 1999a, p. 142). 
 

Si bien los planteamientos de Berger son por completo fenomenológicos, nos plantea un 

primer acercamiento hacia el aspecto del humor antes de aterrizar su tratamiento de frente a 

la violencia. Por otro lado, estas necesidades tipificadas por Berger (1999), dan pauta para 

abordar a la sátira como género humorístico que no se expresa solo verbalmente, también 

puede serlo de formal textual y visual como lo es la caricatura política. 

En cierto sentido, la sátira sigue siendo una maldición, y sus efectos sobre los 
individuos los cuales se dirige pueden ser en verdad muy destructivos. Los 
dictadores tenían muy buenos motivos para reprimir la sátira dirigida contra ellos. 
Como forma artística, la sátira puede emplear muy diversos vehículos. No ha de ser 
necesariamente verbal (Berger, 1999b, p. 259).12  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$%!Infante (2008) resume algunos conflictos relevantes a nivel mediático en torno a la caricatura 

política, y que a su vez ejemplifican este fragmento en la cita de Berger: 

En México, en 2001, el intento de desafuero al gobernador del Distrito Federal, 

Manuel López Obrador, fue contenido por el papel de los humoristas, cuyas caricaturas 

colocaban en una posición de verdugo al ex presidente Vicente Fox, autor del proyecto de 

desafuero (Vergara 2006, p. 15). Pero no sólo allí la caricatura apareció desafiante y 

subversiva. En Francia, en 2004, el dibujante danés Kurt Westergaard caricaturizó a 

Mahoma colocándole una bomba en lugar del turbante. La reacción del mundo musulmán 

fue tal que la violencia arreció en toda Francia. La protesta incluyó el incendio de vehículos, 

ataque a embajadas y turistas franceses, etc. Un año más tarde, uno de los más importantes 

dibujantes de humor de Europa, Giorgio Forattini, terminó una larga y provechosa relación 

con el diario La Stampa, luego de haber provocado una tensión diplomática entre su país e 

Israel. Forattini dibujó a Cristo resucitado, rodeado y acosado por la artillería israelí a cuyos 

hombres llegó a preguntar en tono irónico: “¿Me van a matar otra vez?”. Pero para no ir 

muy lejos, recientemente (2007), las caricaturas del dibujante Renato Quijano, enrostrando 

a las Fuerzas Armadas peruanas por su papel extremadamente represivo durante la guerra 

interna vivida en el Perú, provocó la inmediata censura gubernamental. La reacción no fue 
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Afines al humor en la caricatura política, se mencionan con frecuencia a la parodia y 

la ironía, pero es necesaria la distinción de que ambas son recursos de salida de entre los 

múltiples con que opera el humor (y los más comunes en la caricatura política). Para 

Infante (2008) estas son “figuras complementarias al arte dramático”, mientras que para 

Berger (1999b), parodia e ironía no son cómicas en sí mismas, aunque forman parte de la 

experiencia cómica. 

 

5.2 HUMOR, CUESTIÓN DE PERSPECTIVAS 

Infante (2008) pone en discusión lo relativo a los usos del humor en las representaciones 

gráficas que aluden a determinado tópico. Pone como ejemplo el tema de la “inflación” 

referido en la caricatura política, donde las representaciones de este fenómeno económico, 

van a variar según sea su origen: si la caricatura viene de la clase hegemónica, será una 

representación que la deslinde como una causa del problema, mientras que si viene de los 

grupos subalternos, será una visión que señalará a la clase dominante como responsable: 

Pero, además, pondrá en evidencia su forma de ver el problema, su concepción del 
mundo, intentando configurar o reconfigurar cierto sentido común sobre el tema. 
Así, para una cultura, el uso del humor puede resultar instrumental pero, para otra, 
puede reflejar, más allá de eso, una cosmovisión (p. 268). 
 

El mismo autor analiza la visión del humor en Bajtín, (para quien el humor resulta 

ser una expresión del pueblo, una voz “no oficial” toda vez que se han separado lo 

humorístico y lo serio, las clases y el Estado), y la coteja bajo los términos de dominación 

cultural y violencia simbólica propuestos por Bourdieu. Ante esto hace una interesante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
violenta pero puso a gran parte de la nación en una actitud solidaria no sólo a favor del 

caricaturista sino, fundamentalmente, con el contenido de sus dibujos (p. 263). 
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reflexión:  

Si el humor y, específicamente, la caricatura se presenta como “estructura 
estructurada”, en palabras de Bourdieu, o como un “grotesco romántico”, entonces 
es seguro que se proveerá de un “disfraz” para no reconocerse a sí mismo como una 
forma disimulada que funciona para dividir grupos sociales mediante el consumo, al 
mismo tiempo que para servir como mecanismo de dominio; por tanto, su naturaleza 
violenta —simbólica— está fuera de discusión; en cualquier circunstancia seguirá 
siendo una forma de poder, un instrumento de dominio de una clase sobre otra, de 
una cultura sobre otra. Desde esa perspectiva, la caricatura —operador del humor 
gráfico— se encuentra en condiciones de convertirse en una herramienta de 
expresión de la cultura popular para revertir el efecto ideológico de la cultura 
hegemónica, y dispuesta a desafiarla mediante el uso de un sistema simbólico 
opuesto. En otras palabras, sólo si logra “desestructurarse” de la estructura 
dominante habrá de cumplir un objetivo no perverso (Infante, 2008, p. 262). 
 

Aunque esta visión encaja los planteamientos entre Bajtín y Bourdieu, se debe hacer 

mención de los contextos de su enunciación, Villarreal (2013) menciona al respecto:  

por un lado el trabajo de Bajtín hacía referencia a la Edad Media (sociedades mucho 
menos complejas), mientras que Bourdieu enfocó su análisis a las sociedad de los 
70, en referencia a que los grupos culturales hacen uso del humor como herramienta 
de diferenciación ante otros grupos. Lo propuesto por Bourdieu es más cercano al 
fenómeno en la sociedades actuales, en cuanto a que no deja de lado las formas en 
que las personas y grupos pueden hacer agencia del humor, a partir de sus 
experiencias particulares en contextos concretos (Villarreal, 2013, comunicación 
personal) 
 
Por su parte, el estudio de recepción elaborado por Sheets (2006), muestra la 

diferencia de usos que un determinado grupo de lectores da a la caricatura política13, por lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$&!Sheets (2006), sobre su estudio de recepción de la caricatura política menciona: 

hay pocos estudios sobre la caricatura y casi todos hablan desde el lado de la producción (…) y no de 

la recepción. No abordan directamente el tema del público de la caricatura política en México y su 

interacción con ella, aunque especulan mucho. Es común que la especulación sobre la audiencia 

viene de las reflexiones del propio autor sobre su experiencia como lector (…) o refleja lo que el 

autor quiere que sea el impacto de la caricatura, especialmente en recuentos históricos en los cuales 

es muy difícil saber como el público hubiera interactuado con la caricatura por no tener datos sobre 

ellos, sólo sobre lo que se leía (p. 8).!
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que se trata más bien de necesidades estructurales específicas, contextuales; de ahí que las 

opiniones de los moneros también difieran al respecto.  

No abordaremos al lector de la caricatura ni en este apartado ni en esta tesis, ya que 

es un área ajena a los objetivos de nuestro trabajo, sin embargo tocaremos algunas 

consideraciones obligadas sobre la “utilidad” del humor de la caricatura política pero desde 

la perspectiva de sus autores; en especial cuando se habla de temas de gravedad, como lo es 

la experiencia violenta del crimen organizado. 

 

5.3 VIOLENCIA Y HUMOR, UN PIE EN LA TRAGICOMEDIA 

Una de las concepciones referentes al humor de frente a hechos violentos y trágicos, suele 

colocarlo en una línea funcional de descarga emotiva, de desahogo; es decir, como una 

manera de sobrellevar las experiencias de trauma y dolor a raíz del ejercicio de la violencia. 

 Berger (1999b), enlista a la tragicomedia como otra forma de expresión cómica, una 

que esencialmente, sirve como consuelo. En ella se ubica el denominado humor negro que 

por lo común, gira en torno a enunciaciones sobre la muerte. No obstante: 

Existe un dolor tan profundo que excluye la posibilidad de la tragicomedia. Hay 
horrores frente a los cuales no pueden dejar fracasar los esfuerzos de consuelo 
cómico más bienintencionados y de hecho no deberían emprenderse. Hay ocasiones 
en las que nadie puede reír o no debería hacerlo, cuando las lágrimas son demasiado 
amargas. Probablemente sería inútil intentar definir o enumerar dichas ocasiones 
con el propósito de establecer un código ético de la tragicomedia. Su definición 
deberá confiarse a la razón del corazón o a las aproximaciones de la misma que 
estén al alcance de cada persona (Berger, 1999b, p. 198). 
 

 “Está cabrón encontrarle el humor a la tragedia de violencia que vive el país” 

(Redacción, 2014, par. 1), fue un comentario de Patricio, caricaturista de El Chamuco, y es 

el título de una entrevista publicado por el portal Plumas Libres en mayo de 2014. Anexo 
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una parte de esta nota que resulta relevante para la discusión: 

Debido a la violencia que vive Veracruz, donde las balaceras, secuestros, 
levantones, desapariciones, robos a comercios, asaltos y demás se han 
incrementado,  “la caricatura del estado es un mapa rojo, ensangrentado,  con 
un gobernador al  frente diciendo que no pasa nada”, expresó en entrevista el 
caricaturista Patricio. 
Y es que  dijo, ante la situación desesperada que vive el país en cuanto a violencia, 
el humor ayuda a sortear y  entender, aunque hay cosas que simplemente no tienen 
humor, pues son tragedias humanitarias. 
“El humor es la cara civilizada de la desesperación. Nuestra situación es 
desesperante, y nuestra desesperación nos lleva de alguna manera al humor”. 
Patricio, el monero, dijo que ya que “los mexicanos somos especialistas en el humor 
negro”, a través de él se halla una fuga, un escaparate de la realidad llena de 
violencia, de muertos, de desaparecidos, de crímenes, de violación a los derechos 
humanos. 
Y es que el humor, refirió, “como decía Freud, también es una forma de 
adaptación y de sobrevivencia. El humor nos ayuda a sortear la situación y 
también nos ayuda a entender”. 
No obstante, algunas situaciones no hayan consuelo ni con el humor, porque en 
ningún sentido se les pudiera encontrar cómo volverlas graciosas, lamentó. 
“Antes el país era todavía clasificación A, y había sucesos a los que se les 
buscaba el humor, pero ahora hay cosas tan de terror, que qué humor se puede 
hacer, no hay humor en eso” [El resaltado es del original] (Redacción, 2014).  
 

 Boligán, caricaturista colaborador de El Chamuco, también habló al respecto en una 

nota de 2013 publicada en el sitio web de la radio digital Radio Nederland titulada “El 

poder del humor y la tinta ante la violencia en México”, y alude a lo que para él significó la 

incursión del humor gráfico a través de la campaña No más Sangre, como una forma de 

expresión popular liberada a través de los caricaturistas: 

El caricaturista cubano y colaborador de el diario El Universal de México, Ángel 
Boligan, señaló a Radio Nederland, que la campaña tuvo una repercusión a nivel 
internacional en un momento muy crítico para el periodismo mexicano, y donde 
revistas como ‘El Chamuco’, una publicación mexicana de humor político, y que a 
través de sus dibujantes muy críticos en general al sistema y al gobierno mexicano y 
con el diseño de Alejandro Magallanes surgió esta campaña. 
“Ese creo que fue un gran aporte en un momento preciso donde los caricaturistas 
supimos el sentir del pueblo y le dimos esa parte gráfica, donde a veces el pueblo no 
tiene como expresarse; tiene todo ese rencor; todo ese odio sobre lo que está 
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sucediendo, y nosotros con la gráfica logramos una imagen donde se resume y 
puedan manifestarse utilizando nuestras caricaturas y con el logotipo que se hizo 
para esta campaña, como sucedió en las calles de México en diferentes marchas”, 
añade el caricaturista (Infante, 2013, par. 2-3). 
 

 En una nota más de 2010 publicada por CNN México, titulada “El arma de los 

mexicanos contra la violencia es… el humor”, se menciona: 

La violencia relacionada con el narcotráfico es uno de los temas que más preocupan 
a los mexicanos. Sin embargo, hay quienes prefieren tomarse las cosas con humor y 
han reaccionado con buenas dosis de ingenio (…) 
Según el profesor y doctor de psicología clínica de la UNAM José de Jesús 
González Núñez, "en México, la violencia, la muerte, las desgracias... lo podemos 
convertir en chiste y el humor tendría el sentido de expresar de alguna forma la 
energía psíquica, que tenga una salida menos dolorosa y sorpresiva" (…)  
"Es hacerlo menos, es minimizar el dolor... se le resta importancia... No es falta de 
respeto, sino la intención de que mediante un chiste se convierta aquello en menos 
doloroso", concluyó (Muñoz, 2010, par. 1-9-12). 
 

 La caricatura política ante el monero que la crea, también podría tener algo de esa 

carga emotiva, de denuncia ante propias experiencias con la violencia. Un ejemplo fue el 

caso de Rapé, otro caricaturista colaborador de El Chamuco, quien se exilió de la ciudad de 

Xalapa en 2011 para residir en una dirección secreta en el DF, luego de que alguien dejara 

escrito “calladito” en la ventanilla de su automóvil. Días antes había dado asilo a dos 

periodistas amenazados de muerte y uno de ellos utilizó su auto para acudir a levantar la 

denuncia. Meses después de que Rapé dejara la ciudad, se anunciaba el asesinato de la 

periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en esta ciudad capital.  

El mismo Rius también tuvo una amarga experiencia en 1969, cuando fue 

secuestrado y estuvo a punto de ser asesinado frente a una fosa en las faldas del nevado de 

Toluca. Habría muerto de no ser por la intervención de Lázaro Cárdenas, quien intercedió 

por él ante el entonces presidente Díaz  Ordaz (Redacción Revolución, 2014; Helguera, 
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2004). 

 Como se observa, humor y caricatura política plantean visiones entrecruzadas sobre 

su utilidad. Para Schmidt (1996), la noción del humor en línea al consuelo, “reduce la 

capacidad de la gente para oponerse al poder al promover la desmovilización. El individuo 

al que solamente le queda el humor como forma de participación reduce su participación 

formal en la política” (p. 65). Para el mismo autor, esto conlleva a que el humor pudiera 

verse como una válvula de seguridad que regula la expresión popular y las tensiones 

sociales, evitando con ello un levantamiento frente al gobierno, pues para éste “un chiste 

puede ser poco placentero, pero resulta más conveniente que una revuelta” (Schmidt, 2006, 

p. 47). 

Esta capacidad de acción del humor dentro de la caricatura política también es 

objeto de debate entre los caricaturistas. Sheets (2006), presenta las opiniones de diversos 

moneros respecto al alcance que ellos dan a su obra así como el público al que cada uno de 

ellos dice dirigirse. Rius tiene una visión especialmente pesimista respecto a su trabajo, 

pues nunca ha visto que con éste se generen cambios en la realidad y entiende que la 

caricatura política no es algo de interés para el gobierno. El caricaturista Naranjo menciona 

al respecto: 

Por pensar que la caricatura puede dar soluciones están traumados caricaturistas 
como Rius, que me lleva casi una tercera parte más de vida como dibujante y 
cartonista y está totalmente desencantado de la caricatura porque con ésta nunca ha 
podido cambiar nada de este país (en Sheets, 2006, p. 58). 
 

 Debido a esta postura, Rius no dirige su trabajo hacia el gobierno, sino hacia un 

público considerado como poco letrado y sin contexto, por ello sus historietas didácticas, 

mientras que otros caricaturistas dirigen su obra a un público que sí está contextualizado 
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sobre las situaciones de actualidad y que supone consulta regularmente los medios. Por otro 

lado están quienes no pretenden etiquetar lectores para sus caricaturas, mucho menos darle 

funciones de índole social, en lugar de ello, la ven como una pauta reflexiva sobre el tema 

que traten, independientemente de que el lector pertenezca o no a cierto nivel social.  

 Infante (2008) plantea en un párrafo lo que bien podría ser una respuesta ante la 

inquietud de Rius: 

Thomsom y Herwison (1986) aseguran que el humor político, sea cual sea su forma 
de presentación, no posee el poder suficiente como para derribar a algún gobierno, 
cambiar una línea política o desencadenar una revolución. Y no les falta razón, pues, 
qué caricatura está en condiciones de declarar una guerra, echar abajo a un régimen 
o cambiar las estructuras del sistema. Por lo tanto, no es la fuerza fáctica la que 
acompaña al humor gráfico; se trata de un poder simbólico que bien puede 
contribuir en la construcción de una verdadera transformación en todo orden de 
cosas, no sólo estético o cultural, a largo plazo (Infante, 2008, p. 263). 
 

 Para el caso de El Chamuco, El Fisgón explica en entrevista para un blog su postura 

como monero, y el papel que tiene su trabajo para visibilizar cosas que el discurso oficial 

comúnmente oculta: 

En La Jornada, pero sobre todo en El Chamuco, cuando sacamos una exclusiva, no 
es que hagamos un gran trabajo de investigación, sino que, básicamente, damos 
información que los grandes medios no dan, pero que son moneda corriente para los 
actores sociales.  
Todo investigador sabe que tener una visión de conjunto de un problema y una 
hipótesis de trabajo facilita el análisis, la investigación y la selección de datos. Si 
tienes una hipótesis de trabajo, lo que haces es buscar datos que refuten o 
comprueben tu hipótesis. Esto es lo que debemos hacer también los caricaturistas 
(en Navarrete, 2011, par. 48). 
 

Esto pudiera ser la justificación por la cual en la segunda época de la revista 

decidieran incluir además de las caricaturas, un reportaje de investigación a fondo sobre 

temas específicos, dotando así de un segmento “serio” a la publicación, en complemento a 
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su parte humorística.  

 No obstante como ya se ha dicho, estas interpretaciones no abarcan al fenómeno en 

su totalidad, son apenas algunos acercamientos que bien tienen validez, pero que no son 

determinantes y únicos. Con lo que se ha expuesto en las notas citadas, el discurso 

predominante es el del humor como salida ante la tragedia, aunque esa visión, claro está, no 

es una que sea compartida por todos los caricaturistas.  

 

5.4 SOBRE UN HUMOR “MEXICANO” 

Otro eje convergente sobre el humor es el mencionado por Berger (1999a) en cuanto a que 

el humor, al igual que otros sistemas de símbolos, hace una distinción entre lo grupos que 

comparten códigos de interpretación comunes, tales grupos poseen una “cultura de lo 

cómico” en un nivel micro y macro social, por lo que también “existe algo así como un 

humor nacional, que por lo general, también suele presentar, además, diferencias 

regionales, étnicas y de clase” (p. 123). El trabajo de Schmidt Chistes étnicos. La risa de 

todos contra todos (2008), es un ejemplo de los rasgos que adquiere el humor en los chistes 

de diversos países, en especial cuando se trata de infamar a otras nacionalidades bajo el 

recurso de los estereotipos. 

  Así se ha hablado mucho sobre un respectivo “humor mexicano”, que tiende por lo 

común hacia el humor negro, lo obsceno y a la picardía.  

El humor ha sido señalado como algo inherentemente mexicano por varios 
estudiosos del humor mexicano. Angélica Juárez Salazar, en su estudio de 
explicaciones psicológicas del humor mexicano (2000), dice que por naturaleza el 
mexicano es “orgullosamente jocoso, ingenioso, chistoso. Forma chistes de una 
manera impresionante. Se podría afirmar que es único en el mundo por estas 
razones” (2000, p. 24). Samuel Schmidt, autor de Humor en serio: análisis político 
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del chiste en México, proclama que el mexicano “se ríe de todo: la vida, la muerte, 
la tragedia, el sexo, la Iglesia” (1996, p. 22-23)  (en Sheets, 2006, p. 26). 
 

 Pero ¿existe realmente un humor mexicano como tal? El mismo Schmidt responde a 

la pregunta: "He escuchado exactamente el mismo chiste en México, en Estados Unidos y 

en Egipto. Que el humor mexicano sea único es un mito" (en Pardo, 2011, par. 7).  

 Pedrazzini (2012) resume el argumento de Avner Ziv sobre esta cuestión 

intercultural: 

En cuanto a las funciones del humor, como expresión de agresividad, mecanismo de 
defensa, control social (Berger, 1924), o desafío intelectual, Ziv plantea que si bien 
son universales, las mismas pueden estar influenciadas por la historia de cada 
cultura. Así, los contenidos sexuales parecen ser una vieja tendencia en el humor 
francés pero son escasos en el humor Belga; el humor inglés presenta una mayor 
proporción de aspectos intelectuales que el yugoslavo, etc. Este autor sugiere que las 
mayores diferencias interculturales, podrían estar dadas por las situaciones en las 
que se hace uso y se considera apropiado el uso del humor (p. 29). 
 

 En su ensayo inconcluso Fenomenología del relajo (1984), Jorge Portilla intentó 

develar el aspecto del “ser mexicano” desde un enfoque filosófico en torno al relajo. Su 

conclusión central, es que el relajo no es más que una conducta de suspensión de valores 

frente a un grupo y una situación determinados. Es una negación total de la seriedad, y 

como tal no tiene ninguna salida, ni movilidad, es negación pura y simple. 

 No obstante, para El Fisgón, la postura de Portilla no es del todo cierta, pues 

contrapone a este autor el caso de las historietas y la fábula ilustrada del dibujante Abel 

Quezada, con la dirección que éste toma en su trabajo: 

Es innegable que en México se cultivan formas de humor típicas del relajo y en 
nuestro país han florecido lenguajes humorísticos colectivos, tales como la 
cantinfleada o el albur, dos idiomas relajientos (…) 
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En especial en Quezada, el relajo no es la negación pura y simple de valores, sin 
salidas, sin movilidad, sin perspectivas al futuro, sino la crítica a un sistema de 
valores hipócrita y escindido y la invitación popular a la reflexión divertida. 
Es claro que muchas de las observaciones que hace Portilla sobre el relajo están 
tomadas de sus vivencias directas, del relajo que echaban sus amigos. Sin embargo 
el relajo, utilizado como una herramienta humorística, puede ser un arma espléndida 
para contrarrestar valores de dudosa calidad como la mojigatería sexual, el cinismo 
de los políticos pícaros, los discursos hipócritas y la pedantería clasista. Finalmente, 
el relajo tiene el valor de ser un acto liberador en sí, y por lo tanto, es muy 
disfrutable como acto de libertad (El Fisgón, 2003, par. 5, 30 y 31). 
  

5.5 EL PODER EN EL HUMOR 

Con lo visto, el humor plantea una serie de reflexiones bastante amplias, ya que toca 

diversos aspectos en su haber. Desde cuestionarse únicamente sobre el humor y sus 

funciones, la utilidad de la caricatura política, la utilidad del humor satírico dentro de la 

caricatura política, o el efecto que éste genera frente a fenómenos sociales concretos como 

lo es la violencia y el narcotráfico, entre muchos otras líneas convergentes como lo son las 

opiniones de sus autores y sus propias experiencias.  

Al mismo tiempo, está la cuestión de los límites y las posibilidades que tiene en 

cuanto a forma de poder, pues mientras algunos caricaturistas como Rius creen que el 

humor de la caricatura política no tiene alcance de transformación social, se ha 

ejemplificado como a partir de un dibujo se puede avivar la polémica alrededor de 

determinados asuntos; incluso la capacidad de los caricaturistas para convocar 

manifestaciones como la campaña No más sangre. Por el lado contrario, las consecuencias 

punitivas por la burla a la clase gobernante, que ha llevado a la coerción a partir de la 

censura, a la persecución y amenaza de moneros, o bien obligando a la autorregulación de 

contenidos por parte de los propios caricaturistas, como bien lo menciona El Fisgón: 
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El trabajar para los medios es un gran privilegio, pero también es una gran 
responsabilidad. Las caricaturas, las imágenes, todo lo que es publicado es 
susceptible de causar escándalo, a herir sensibilidades, y de provocar broncas muy 
serias (…) nosotros al momento de publicar,  tenemos que medir muy bien qué es lo 
que publicamos y que es lo que no publicamos. Eso lo vamos midiendo día con día.  
Ahorita por ejemplo publicamos caricaturas muy fuertes contra Calderón. Pero muy 
rara vez se nos va a ocurrir denunciar a un narco (como “fulano de tal trafica droga 
y está acá”), porque te pueden matar. La censura cambió de eje, porque el poder 
cambió de eje. Cambió de centro [El resaltado es mío] (en Navarrete, 2011, par. 
35). 
  

A propósito del poder del humor, me parece justa la mención de un caso mexicano 

que si bien no es expreso de la caricatura política, sirve como ejemplo sobre la fuerza y los 

efectos que puede tener el humor en su capacidad de acción.  

Después del terremoto de 1985, se creó la Asamblea de Barrios de la ciudad de 

México, una organización de defensa de los derechos a la vivienda por los damnificados. 

Con ella surgió Superbarrio Gómez, un personaje de lucha libre emblemático del 

movimiento popular-urbano de aquel entonces, creado por el activista social Marco Rascón 

Córdoba.  

En una entrevista para La Vanguardia, Superbarrio responde a la pregunta ¿El 

humor y la ironía como armas?: “Ese fue nuestro gran valor, convertimos la parodia y el 

carnaval en instrumentos de cuestionamiento del poder” (Sanchís, 2011, par. 3). 

De entre las tácticas de defensa de los barrios ante los inminentes desalojos del 

gobierno, se lanzaban tres cohetes al aire y en seguida se reunían todas las amas de casa del 

vecindario. Recibían a los funcionarios en el inmueble solo para regresarlos desnudos a la 

calle; en otras ocasiones ante el cerco policial, Superbarrio retaba a una lucha libre al jefe 

de policía o simulaban una redada lanzando a los policías avioncitos de papel y rodándoles 
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carritos de juguete hasta los pies, acciones que harían sonreír más de una vez a los policías 

cuando la situación era tensa. Superbarrio explica: 

Se desarrollaron formas de lucha que nada tenían que ver con la amargura. Se 
ridiculizaba a los funcionarios y las absurdidades políticas con humor (…) Esas 
maneras reducían la capacidad de la violencia y relajaban el ambiente, que era lo 
que necesitábamos para que más gente saliera a la calle (Sanchís, 2011, par. 6). 
 

 Luego de Superbarrio saldrían más enmascarados como Super Gay o Fray 

Tormenta, en la misma línea de lucha a través de la inversión, de ese ajuste antiritual al 

orden normativo: hacían apertura a esos “contra-mundos” o “contra-temas” mencionados 

por Berger.  

En el terreno de la caricatura política, y frente al humor que consuela o desahoga,         

El Fisgón comenta: “desde la revolución francesa, la caricatura ha sido un actor importante 

en la arena política y no una simple válvula de escape para el desahogo popular” (en 

Sheets, 2006, p. 62). Una afirmación con la que concuerdo, toda vez que hemos abordado y 

tomado en cuenta varios planteamientos al respecto.  

Finalmente, para cerrar este apartado, dejaremos abierta la reflexión sobre el humor 

satírico de la caricatura política, toda vez que “la sátira también es epistemológicamente 

neutra, por decirlo así. Su potencia retórica no significa forzosamente que su retrato de la 

realidad sea exacto. La sátira, como el ingenio, puede distorsionar la realidad; puede mentir 

incluso” (Berger, 1999a, p. 280). Pedrazzini (2012) hace un planteamiento que bien alude a 

este punto:  

La caricatura política se centra en ciertos aspectos en detrimento de otros en el 
tratamiento de hechos de actualidad, y por lo tanto, presenta inherentemente una 
visión particular sobre los mismos. Esto quiere decir que la burla, la ridiculización, 
no se aplican únicamente a personas sino también a situaciones y acciones. De 
acuerdo con Tillier, consideramos que toda caricatura política opera a partir de la 
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“exageración, deconstrucción y alteración” de la realidad abordada (Tillier 2005, p. 
20). La mirada del dibujante es selectiva y comprometida puesto que más de dar 
cuenta, busca denunciar y desenmascarar los vicios y excesos (…) En este sentido, 
la caricatura se acerca a otras formas risibles, que hacen del lenguaje el objeto de los 
juegos que elaboran (pp. 27-28). 
 

 El planteamiento anterior será la pauta para proseguir con el segundo factor que 

contemplaremos en propiedad a la caricatura política, esta vez, desde el margen de lo 

visual, una discusión que nos ocupará en el sucesivo capítulo. 
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Capítulo 6. CONSIDERACIONES SOBRE EL SIGNO ICÓNICO 

 

Este capítulo desarrolla la segunda parte del acercamiento al objeto de estudio previo a su 

interpretación. Se abordará lo referente al carácter icónico de la imagen y algunos 

planteamientos que la semiótica ha tratado ya en torno a la lectura de los códigos visuales. 

Debe aclararse que se trata solo de un breve acercamiento a modo de consideraciones 

generales sobre el tema, y no de una discusión teórica profunda (pues como se sabe, existe 

no una sino varias semióticas y en consecuencia, diversos aportes y enfoques al área según 

el autor que la aborda).  

 Lo que se pretende, es hacer una aproximación hacia las principales características 

de la imagen en términos semióticos generales a partir de su iconicidad; es decir, como 

signo icónico (en cuanto a que presenta semejanzas con el objeto representado) y como 

signo simbólico (que dicha representación icónica es sujeta de sentido y significación), de 

manera en que lo puntos desarrollados sirvan para pensarlos en aplicación a nuestro objeto 

de estudio. 

 Antes de adentrarnos a la discusión del signo icónico como tal, hablaremos un poco 

sobre sus orígenes, en un punto en el que se entrelaza con la sátira y su implicación 

simbólica a partir de la metáfora.   

 

6.1 DEL MITO A LA METÁFORA 

Gombrich (2003) presenta en Los usos de las imágenes, un interesante apartado en el que 

realiza un recorrido por la sátira, desde sus primeras referencias mágico-rituales en las artes 

oscuras y la magia negra (ya se hizo una breve alusión de ello en el capítulo dedicado al 
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humor satírico respecto a la creación de contra mundos, su relación intrínseca con la locura, 

así como su ejecución a modo de insulto), hasta el punto en el que estos actos de maleficio 

se vieron inmersos en un proceso de transición hacia las primeras representaciones 

satíricas, las cuales adquirieron entonces un sentido metafórico. 

El paso de aquellas imágenes “serias” aún, y profanas que manchaban el honor de 

quienes representaban, se tornarían con el tiempo en sus propios referentes. Gombrich 

(2003) ejemplifica esto con lo que menciona fue la “primer campaña de sátira pictórica 

sistemáticamente organizada” por parte de Martín Lutero hacia la Iglesia de Roma. El autor 

muestra en una serie de láminas, algunos grabados en madera que respaldaron al 

movimiento luterano, en los que se representaba al papa siendo arrojado al infierno por el 

diablo, (un tropo recurrente en innumerables representaciones de épocas venideras). 

La respuesta de la Iglesia Católica reviró el ataque con otros grabados en los que 

colocaron a Lutero mano a mano con el Diablo e incluso relacionaron su nombre al de 

“Lucifer”. Era la convención hacia el mito del Diablo en el que incluso la Iglesia profería a 

través del anatema: una oración hacia Dios para que éste mandase a una persona al infierno. 

El hecho de que el diablo esté relacionado con la magia no requiere de pruebas 
pormenorizadas: lo que se llama “magia negra” se basaba firmemente en la creencia 
de que era posible conseguir los poderes del mal para que la bruja o el hechicero que 
había concertado un pacto con el Diablo obraran a su antojo (Gombrich, 2003, p. 
184). 
 

 Con el tiempo serían comunes los encargos propagandísticos de sátiras pictóricas 

pero dando un silencioso vuelco a sus significaciones. Si en principio se trataba de una 

creencia arraigada en el mito y la magia, ahora la representación del Diablo pasaría a ser 

una representación simbólica del mal, una metáfora y no la cosa en sí. Se volvió un 



!

!

$-*!

referente constante como muchos otros, en futuras representaciones pictóricas como un 

símbolo iconográfico identificable. Me parecen interesantes los comentarios de Gombrich 

(2003), sobre el asunto metafórico con este ser mítico y su relación con el lenguaje y las 

emociones: 

Puede que haya pocos entre nosotros que mantengan esa creencia, pero el Diablo 
continúa viviendo en nuestro lenguaje, en las metáforas que usamos en expresiones 
de desaprobación, como al afirmar que un gobernante cruel es un verdadero 
demonio, o incluso en expresiones cariñosas, como cuando decimos que un niño 
travieso es un diablillo (…) Cuanto más dominados estemos por las emociones, más 
fácil será que sintamos la tentación de volver a los vestigios de la creencia irracional 
que forma parte de nuestra herencia cultural (Gombrich, 2003, pp. 184, 190). 
 

 El apunte de este autor es incisivo respecto a los vestigios culturales y las “nociones 

de una naturaleza humana que en verdad poco o nada cambia” (Gombrich, 2003). Con ello 

no resulta fortuito el que los moneros de El Chamuco también recurrieran a esta figura 

mítica tanto en su nombre, como el Diablo dibujado por Guadalupe Posada, el cual utilizan 

en su logotipo.  

La herencia cultural es término clave, puesto que las imágenes que observamos no 

adquieren un sentido “original” creado por la imagen en sí, si no por los referentes a los que 

hemos tenido acceso, con los cuales nos dotamos de herramientas para su interpretación. La 

imagen es precedida por los códigos culturales que convergen en ella, lo cual hace posible 

su significación. Lo que se denomina como estereotipo, también forma parte dentro de ese 

compendio gráfico reconocible. Gombrich (2003) menciona otro punto que puede venir a 

colación sobre los estereotipos: 

Lo que en nuestros días se llama sentido de identidad se apoya siempre en el 
supuesto de superioridad sobre aquellos que no pertenecen al medio. Es esta función 
la que ha cumplido siempre la sátira, tanto si pensamos en imágenes, en canciones, 
o simplemente en anécdotas y chistes a costa de los vecinos (…) La sátira pictórica 
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ha contribuido siempre a este sentimiento de superioridad ciertamente necio al 
reforzar el estereotipo que cualquier grupo tiene de sí mismo y de los demás (pp. 
195, 196).  
 

Esta apostilla tiene concordancia con los planteamientos de Bourdieu ya 

mencionados en el capítulo anterior, sobre el uso del humor como un recurso de distinción 

o diferenciación entre grupos sociales, si bien Gombrich (2003) refiere al humor pero desde 

la sátira pictórica, es decir, en su uso concreto sobre las imágenes en cuanto formas de 

representación.  

Por otro lado, bajo la noción de signo como “algo que está en sustitución de otra 

cosa”, hay una analogía hecha por Gombrich en su obra anterior Meditaciones sobre un 

caballo de juguete (1999): el ejercicio de sustitución que un infante hace para interactuar en 

la realidad a través de su artefacto de juego, siendo con ello un creador de ficciones. Esta 

condición la extrapola al mundo de los adultos en mira a la creación artística de imágenes y 

sobre como solemos recurrir a la metáfora para expresarnos emocionalmente.  

En El uso de las imágenes (2003), dará una definición aproximada de nuestro objeto 

de estudio develando algunas de las consideraciones anteriormente vistas: 

Así pues, al renunciar a todo elemento mágico o mítico, nuestra estampa se revela 
como una temprano ejemplo de lo que ahora llamamos caricatura política. 
Naturalmente, es este género de la caricatura el que consigue su efecto del uso de la 
metáfora para comentar las noticias de la actualidad diaria. Se basa en un público 
que disfruta del ingenio de una comparación que no puede explicar, pero que 
resume una situación (Gombrich, 2003, p. 199). 
 

 Ese rasgo alegórico de la metáfora como sustitución de una cosa por otra, es decir 

como signo simbólico, y en atención a lo dicho por Gombrich, en el sentido de que la 
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caricatura política es una comparación que no explica, sino que resume una situación, es lo 

que dará pie a nuestro acercamiento sobre el aspecto icónico de la caricatura. 

 Para este autor, la herramienta más eficaz para el caricaturista en su labor, es esa 

mezcla simbólica que plantea la metáfora, al grado que presenta la representación gráfica 

como algo natural a la percepción. Es decir que nuestras reacciones ante estos símbolos son 

tan naturales como en cualquier otra situación que nos presente el cotidiano y rara vez 

damos cuenta de su carácter metafórico. Esto sugiere un arma de doble filo, pues tal como 

lo aclara en Meditaciones sobre un caballo de juguete (1999): 

La fuerza y el peligro del viñetista está en que apela a esa tendencia y nos hace más 
fácil tratar las abstracciones como si fueran realidades tangibles (…) Si puedo usar 
una fórmula taquigráfica, el caricaturista puede mitologizar el mundo de la política 
al fisiognomizarlo. Vinculando lo mítico con lo real, crea esa fusión, esa amalgama, 
que parece tan convincente al ánimo emotivo [La cursiva es del original] 
(Gombrich, 1999, p. 128, 138-139). 
 

6.2 EL SIGNO ICÓNICO EN LA SEMIÓTICA DE LA IMAGEN 

Queda en el pasado la discusión sostenida en torno a la “firmeza” del proyecto semiótico 

ante la lingüística, y el conflicto que contraponía a esta última con respecto a la dupla 

significado-significante, puesto que los códigos visuales desbordan por mucho esta 

estructura. El estudio de lo visual se ha vuelto un área recurrente en diversas disciplinas 

para la comprensión de las dinámicas sociales así como para la estructuración de sentido 

dentro de configuraciones culturales específicas, por lo que los procesos en la experiencia 

visual, se transforman a la par de los procesos informativos, tecnológicos y de 

comunicación.  

  Dentro de la semiótica de “lo visual” que ocupa, por así decirlo, la generalidad del 

campo, se encuentra la semiótica de la imagen, de la cual es conveniente a nuestro caso la 
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imagen estática e icónica. Así pues, la semiótica de la imagen se encarga del estudio del 

signo icónico y de sus procesos de sentido o significación. 

 De forma usual se entiende por signo icónico todo aquel que posee cierto parecido o 

semejanza con aquello que es objeto de su representación. Una fotografía o pintura de 

retrato serán signos icónicos toda vez que coinciden en apariencia con su modelo, no 

obstante el carácter icónico a partir de “similitudes” deja de lado otros aspectos 

fundamentales relacionados a la percepción, pues esa fotografía de retrato que se dice es 

igual o que se asemeja al retratado, nada tiene que ver en realidad con su objeto.  

 Umberto Eco en La Mirada Discreta (1986), ya había puesto a discusión el asunto 

de la semejanza icónica con los planteamientos de Charles Morris, quien siguiera el trabajo 

de Pierce. En este sentido, una fotografía que presenta una imagen en dos dimensiones no 

comparte la textura de la piel de su modelo, ni sus volúmenes, por lo que son solo algunos 

aspectos y “propiedades” las que vemos reproducidas. Esas propiedades por cierto, no son 

las del objeto, sino propiedades de las que dotamos a la imagen a partir de nuestra 

percepción y experiencia. 

 Lo icónico es entonces, una cuestión gradual, donde la imagen tendrá por así 

decirlo, en mayor grado de abstracción y simplicidad gráfica, un menor grado de 

iconicidad, mientras que al ser más detallada en “cualidades” o “rasgos” que reafirman su 

parecido al objeto que refiere, será cada vez más icónica, más nunca del todo (el objeto es 

el único ícono total de sí mismo). Eco adelanta la siguiente definición del signo icónico 

para seguir problematizando al respecto: 

Los signos icónicos no poseen las propiedades del objeto representado sino que 
reproducen algunas condiciones de la percepción común, basándose en códigos 
perceptivos normales y seleccionando los estímulos que —con exclusión de otros— 
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permiten construir una estructura perceptiva que —fundada en códigos de 
experiencia adquirida— tenga el mismo “significado” que el de la experiencia real 
denotada por el signo icónico (Eco, 1986, p. 173). 
 

 Más adelante afina la misma enunciación, pero anexa al signo icónico un factor de 

síntesis gráfica y su carácter convencional: 

Los signos icónicos reproducen algunas condiciones de!la percepción del objeto una 
vez seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento y anotadas por medio de 
convenciones gráficas, por ello un determinado signo denota de una manera 
arbitraria una determinada condición perceptiva, o bien denota una cosa percibida 
reduciéndola arbitrariamente a una configuración gráfica simplificada (Eco, 1986, p. 
175). 
 

Esta mención de Eco recuerda por cierto el famoso cuadro de Magritte Esto no es 

una pipa, en la serie de cuadros conocida como La traición de las imágenes, donde obliga 

al espectador a cuestionarse sobre la naturaleza de lo que está observando, y pone en 

evidencia el engaño de nuestra percepción al otorgarle rasgos a la imagen que la dotan de 

valores de verdad, cuando lo que apreciamos es tan solo una convención gráfica.  

Esa relación de aparente “igualdad” que hay 

entre la imagen y el objeto, así como el sentido y los 

significados que pueden desembocarse a partir de 

una configuración gráfica, es un problema semiótico 

latente, ya que los alcances de la imagen se disparan 

en la complejidad de la comunicación visual, “hay 

casos en que la representación icónica instaura una 

verdadera enervación de la percepción, de tal manera que tendemos a las cosas según las 

han venido representando los signos icónicos” (Eco, 1986, p. 180). 

Esto no es una pipa, óleo de René  Magritte, 
1929. 
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 Por otro lado los códigos perceptivos o de reconocimiento, funcionan de acuerdo a 

una pertinencia selectiva en los elementos expuestos en la imagen. Es decir que el trabajo 

semiótico debe entenderse dentro de un universo simbólico delimitado, cuyas pautas de 

interpretación son dadas por el sentido de la cultura o producción cultural de la cual forma 

parte. 

En cierto sentido, el movimiento semiótico que va del mensaje al código o 
viceversa, tiene una doble razón de ser: por un lado, intenta demostrar que todo 
mensaje reposa en una convención, porque solamente reconociendo la convención 
puede explicarse el mecanismo; por otro, intenta “producir” (o proponer) el 
mecanismo del código subyacente al mensaje, porque sólo produciéndolo puede 
conocerlo (Eco, 1986, p. 189). 
 

El rechazo que en su momento hicieron los lingüistas frente al proyecto estructural 

semiótico, giraba en torno a la no compaginación de este último dentro de la estructura 

dicotómica del lenguaje escrito y verbal (la grafía y su consecuente sonido en el acto del 

habla).  

El que el lenguaje visual no encuentre comparación con la estructura rígida de los 

códigos del lenguaje verbal-escrito, es porque los referentes gráficos contenidos en un 

dibujo no se relacionan con fonemas como en la lengua, su sentido es más bien contextual 

en dependencia a la convención que les da orden y significados variados, es ante todo un 

sistema que organiza ideas en imágenes. Gimate-Welsh (2011) menciona tomando en 

cuenta que “las ideas son imágenes y las imágenes son ideas”: 

Estos es, la imagen como reflejo de la realidad: una imagen mental de la realidad, 
un ícono de la realidad. Desde esta perspectiva, la imaginería constituye las 
representaciones cualitativas de los objetos externos, es la concepción o 
imaginación o conocimiento del mundo (p. 64). 
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 Por su lado, para Metz, lo visual supone un grado de complejidad extra a partir de 

quien lo elabora, a partir de esa propiedad para materializar ideas: 

El que dibuja viene a ser un técnico del idiolecto porque, aún cuando utiliza un 
código que todos reconocemos, lo hace con mayor originalidad, utilizando variantes 
facultativas, elementos de “estilo” individuales, en una forma que el que habla no 
introduce cuando ejercita su propia lengua (en Eco, p. 185). 
 

Es atinado lo referente a la particularidad de los estilos, pero esto no es un atributo 

exclusivo del dibujante, ya que el estilo también se expresa en lo verbal y lo escrito, por 

ejemplo, un buen orador, o en su caso, un buen escritor o poeta. Eco (1986), ejemplifica 

dos factores convergentes en el acto del habla que siguen lo anterior: las variantes 

facultativas y los rasgos suprasegmentales, donde los primeros serán los gestos de 

variación en el sonido como las pronunciaciones individuales o regionales, mientras que los 

segundos son “artificios significantes” que llevan un nivel más arriba las variantes 

facultativas, infiriendo cierta intencionalidad con la entonación particular que se le da a una 

frase. 

 Si intentamos llevar estos niveles al ámbito de la imagen, las variantes facultativas 

corresponderían al aspecto icónico-gráfico, lugar en el que se desarrolla el estilo; mientras 

que los rasgos suprasegmentales, corresponderían al aspecto simbólico y retórico de la 

imagen. 

 En cualquier caso, las diferencias vistas entre el código verbal y el visual no 

implican necesariamente una exclusión de los campos. Se trata más bien de dos elementos 

que se conjugan y dan soporte mutuo en combinación de sus códigos: 

El hecho de que generalmente vaya acompañado de inscripciones verbales confirma 
que el signo icónico no siempre es tan representativo como se cree; porque, aún 
siendo reconocible, siempre aparece con cierta ambigüedad, denota más fácilmente 
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lo universal que lo particular (…) por ello, en las representaciones que tienden a una 
precisión referencial, exige que se le ancle a un texto verbal (Barthes en Eco, 1984, 
p. 182). 
 

 Como bien lo señala Barthes, en la mayor parte de los casos no se trata únicamente 

de imágenes, sino de imágenes en combinación con otros códigos. Este cruce referencial 

dota a su vez de cierta consistencia a la semiótica de la imagen (Karam, 2014), y aminora 

de la misma forma el embate de la ambigüedad icónica, recordando que para Eco es esa 

misma característica la que vuelve débiles a los signos icónicos.  

 La caricatura política que es nuestro objeto de estudio, pertenece a las imágenes de 

este terreno. Se trata de una gráfica que combina el código verbal y el visual, toda vez que 

se ha visto que dentro de lo visual convergen multiplicidad de códigos ligados a la 

percepción, las convenciones culturales y el contexto del que forma parte. 

Toda imagen es un producto social histórico, de manera que el relativismo de sus 
convenciones representativas es inherente a su naturaleza semiótica. La forma 
icónica es un concepto que sólo puede ser cabalmente entendido en sus mutaciones 
diacrónicas (históricas) o sincrónicas (territoriales) que preservan lo permanente (el 
significado) a través de opciones significantes variadas (Karam, 2014, p. 12). 
 

 La caricatura política no escapa de estas consideraciones al ser en efecto, un 

conjunto de representaciones imaginarias, es decir entendidas tanto como ficciones, como 

ideas materializadas en una representación visual, imágenes propiamente.  

Para el caso de la caricatura política lo que importa es que tales imágenes se ven 
como emanaciones materiales de los objetos, objetos que son representaciones de 
otros objetos. En otros términos, la representación estructura nuestro paisaje mental 
el cual se nos presenta como un léxico mental posibilitándonos procesos de 
inferencia o abducción, en términos de Peirce. Por otro lado, la representación se 
nos presenta como prototipos, como nudos o modelos de representación social y, en 
el caso de nuestra caricatura, como un cuadro mental preexistente: inscripciones 
políticas que forman parte de nuestro saber enciclopédico, de acuerdo con Umberto 
Eco (Gimate-Welsh, 2011, p. 66) 
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 Finalmente, el campo de la imagen debe ser trascendido más allá de su sola 

estructura, para alcanzar su intervención en lo social de modo que tomen sentido las formas 

en que esta es puesta en práctica, ya que lo visual como se sabe, abarca un gran número de 

procesos de producción y usos. Esto obliga a fijar la imagen en su debido contexto para 

comprender y hacer visible la trama de significaciones en la que está inmersa. Karam 

(2014) menciona la incursión obligada de la cultura en la semiótica de lo visual: 

Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida social y 
política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se construye socialmente el 
sentido en ciertos procesos de comunicación visual. La imagen se puede ver no sólo 
como sistema de expresión, sino una estrategia política y social, como un elemento 
fundamental en la explicación de grupos sociales, religiones, sistemas políticas y, 
ahora, de los medios de información colectiva. De ahí que una semiótica de la 
imagen sea una herramienta para el mayor conocimiento de cómo ciertos procesos 
se presentan en la vida social, qué efectos de sentido tienen sus construcciones, qué 
relaciones se pueden establecer entre aspectos estéticos y culturales o entre los 
perceptivos y sus usos sociales, etc. Así, el proyecto de una "semiótica visual" está 
circundado por el de una "semiótica de la cultura", por lo que no se reduce 
únicamente al análisis de los códigos visuales, sino a la manera como una imagen 
forma parte de la representación social, media la relación y construye visiones del 
mundo (Karam, 2014, p. 2). 
 

Por lo anterior es que hemos intentado abarcar el contexto, o bien los contextos 

necesarios antes de poder adentrarnos al corpus como tal. De esta forma no llegamos a él 

con las manos vacías, sino dotados de herramientas reflexivas extra que nos permitan un 

análisis más profundo que el que la imagen por sí misma nos infiere. La interpretación del 

corpus, es una labor que nos ocupará a continuación 
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Capítulo 7. INTERPRETACIÓN DEL CORPUS 

 

Toca el turno de interpretar propiamente las 30 caricaturas que integraron nuestro corpus. 

Como ya se ha aclarado en la metodología, en este apartado se hará uso del Modelo de 

Análisis Semiológico para la lectura de mensajes publicitarios (Barthes, 1986), a partir de 

la identificación de a) el mensaje lingüístico de anclaje o relevo, b) el mensaje denotado y 

d) el mensaje connotado. Cabe remarcar al respecto el planteamiento de Acevedo (2000) 

sobre el asunto de la semiología aplicada a la caricatura y su importancia situacional desde 

un enfoque histórico: 

La calidad significante y generadora de sentido de la caricatura puede justificar 
trabajos que la aíslen con el fin de hacer análisis semiológicos o estéticos so 
pretexto de que en ella no encontramos datos válidos para la reconstrucción de 
hechos históricos. A quienes sostienen este punto de vista, hay que recordarles que 
la historia es mucho más que la simple reconstrucción de episodios puntuales y que 
además de éstos, existen otros fenómenos o creaciones relativos a procesos de la 
realidad imaginada y a formas de representación de la realidad, cuyo 
desentrañamiento solo puede hacerse con el apoyo de fuentes no siempre 
tradicionales, entre ellas la caricatura. Claro está, si se procede con un enfoque 
contextualizador, vinculante y relacional que permita ver su articulación con la 
red de elementos significantes del momento histórico (…) En ella (la caricatura 
política), podemos hallar “datos significantes”, signos, metáforas, alegorías, 
símbolos y figuras arquetípicas, que se concatenan con titulares y editoriales y con 
otros discursos y episodios, con lo que se abre la posibilidad de una mejor 
comprensión del imaginario político, y, en ese empeño, la ayuda de la semiología es 
muy apreciable en la medida en que esta disciplina brinda herramientas de análisis 
para una debida comprensión del contenido de la imágenes, de sus simbolismos, en 
suma, para hacer inteligible un tipo de comunicación que se apoya en códigos 
diferentes a los del discurso corriente [El resaltado es mío] (pp. 161-162). 
 

 A continuación se muestran las portadas, cuyo mensaje lingüístico se ha tomado por 

título. Se incluye el autor, el número de edición y la fecha, así como las imágenes referentes 

según en el caso que aplique. 
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7.1 Portada 1: Hacia una dictadura imperfecta 

(Primer número de la segunda época) 

Autor: El Fisgón [# 116, febrero 14, 2007] 

Mensaje Denotado: Hombre con espada marchando frente a un cuadro.  

 

 

 

Mensaje Connotado: El personaje que marcha es el presidente Felipe Calderón Hinojosa, 

quien está representado como un sujeto de muy baja estatura, trajeado con un uniforme 

militar que luce sus condecoraciones. La caricatura plantea un símil con el personaje del 

cuadro: Porfirio Díaz, presidente de México con raíces militares quien llevó una dictadura 

de 35 años (1876 – 1911). Se contrasta el porte serio del dictador ante su imitante, quien se 
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muestra como un niño pequeño usando ropa de adulto que no le ajusta. En lugar de las 

medallas de condecoración, lleva a modo de pines los logotipos de las marcas Sabritas, 

Bimbo, Jumex, el Canal de las Estrellas, Televisa (éstas dos destacan por el respaldo que 

otorgaron al candidato durante su campaña) y un Smiley o carita sonriente.  

Además, Calderón empuña una espada manchada de sangre nombrada como “La 

Matona”. Gantús (2007) en su trabajo sobre los símbolos de poder utilizados por los 

caricaturistas alrededor de Porfirio Díaz (la silla presidencial y la espada) menciona: 

La primera era un referente para aludir al Estado y denunciar la ambición del poder 
personalista, en tanto la segunda fue el signo que sirvió para personificar y, 
asimismo, enjuiciar a Díaz, pues gracias a ella se coronó como héroe, pero también 
se convirtió en tirano (Gantús, 2007, p. 207). 
 

El mensaje lingüístico es de anclaje pues articula y da sentido fijo a la imagen, 

insinuando que el periodo de Calderón será un intento fallido de una dictadura militar. Para 

entonces ya se había declarado la política de combate al narcotráfico con presencia militar 

en las calles. 
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7.2 Portada 2: Metiendo la Patton  

Autor: Hernández [# 122, mayo 7, 2007] 

Mensaje Denotado: Un hombre haciendo un saludo militar, está parado sobre tres cuerpos 

encimados, atados y cubiertos de la cabeza. 

 

 

 

Mensaje Connotado: La imagen refiere a George Smith Patton Jr., un famoso general del 

ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, de quien se dice fue 

uno de los generales más temidos por los alemanes. Patton se caracterizó por su tenacidad y 

fuerte personalidad, pues infundía el respeto y la idolatría a su persona atemorizando a sus 

soldados. 
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 La caricatura es una parodia al afiche de la película de 1970 dedicada al personaje, 

bajo la dirección de Franklin Schaffner. Hernández nos muestra a Calderón con el traje 

militar de Patton, el cual le queda bastante grande de modo que le sobran mangas y parece 

un niño con traje de adulto, igual que en la primer caricatura elaborada por El Fisgón. 

El texto se toma por la frase “metiendo la pata”, es decir que se ha cometido un 

grave error en alguna acción con determinadas consecuencias, en este caso, una 

intervención militar como una mala estrategia seguida de numerosas muertes. Esta vez 

entre las medallas de condecoración se observa el símbolo de El Yunque, una organización 

secreta mexicana de extrema derecha, entre cuyos principios está la defensa de la religión 

católica mediante el ejercicio de la violencia. 

 

!

Afiche de la película Patton (1970). 
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7.3 Portada 3: Pa’ que aprendan a gobernar… el narco de la “A” a los “Zetas”  

Autor: El Fisgón [# 124, junio 4, 2007] 

Mensaje Denotado: Mujer sin cabeza sosteniendo una bandera. Al fondo: lápidas con 

inscripción ilegible, un águila sosteniendo a una serpiente con el pico mientras ésta le 

muerde la cabeza, un AK-47, una granada, una hoja de mariguana, una jeringa y un frasco 

con ampolletas. 

 

 

 

Mensaje Connotado: La portada es una parodia de La Patria, un óleo del conocido pintor 

mexicano Jorge González Camarena realizado en 1962. La imagen se considera un símbolo 

de la educación en México, pues ilustró las portadas de 523 millones de ejemplares de los 

libros de texto gratuitos de nivel primaria.  
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 La pintura original representa a la patria a través de una figura materna protectora y 

fuerte. La modelo tlaxcalteca Victoria Dornelas, quien fuera posterior amante y musa del 

pintor en diversas obras, ejemplifica el mestizaje de la mujer indígena figurando con la 

mirada altiva la visión del país en su futuro de progreso, mientras es cobijada por el águila 

y la bandera, a la vez que tiene un su brazo derecho un libro abierto del que desprende la 

sabiduría para el pueblo. 

No obstante, en la versión de El Fisgón se ha decapitado a la patria (la decapitación 

fue una práctica común de los grupos delictivos ligados al narcotráfico). El texto es de 

relevo, pues aporta más datos aparte de la imagen. Pa’ que aprendan a gobernar…, insinúa 

que los que si saben gobernar son los grupos criminales, mientras que la segunda frase El 

narco de la A a los “Zetas”, refiere a la frase de la “A” a la “Z”, recurrente en textos 

descriptivos o de análisis sobre determinado tópico, en este caso el narcotráfico, si bien en 

otra interpretación se trataría de la presentación de un “nuevo libro de texto” como precepto 

de enseñanza.  

Se reemplaza la Z por “Zetas”. El Cártel de los Zetas es una organización criminal 

paramilitar mexicana que se caracterizó por un modus operandi a través de la extorsión, el 

secuestro, el tráfico de drogas y personas, y por el uso de extrema violencia. Por otro lado, 

texto e imagen simulan la escena de los conocidos “narcomensajes”, donde los grupos 

delictivos dejan junto a los cuerpos mutilados de sus víctimas, una cartulina que contiene 

un texto aclarativo o de amenaza.  

Varios elementos de la pintura han sido alterados en la caricatura de El Fisgón. Por 

ejemplo la serpiente que muerde al águila, quizá refiriendo a que aquel “mal”, en principio 

contenido por el animal patrio (en el símbolo del águila que sostiene a la serpiente en el 



!

!

$%&!

escudo nacional, la serpiente mantiene distancia mientras el águila la sujeta) ahora lo está 

atacando y ambas están en explícita lucha. De igual forma los elementos como la granada, 

el arma, la jeringa junto con las ampolletas y la hoja de mariguana (drogas), sustituyen al 

maíz y otras cosechas que se representan en la pintura original como elementos 

característicos de nación.  

 

!

La Patria (1962), de Jorge González Camarena.  
Óleo sobre tela, 120 x 160 cm. 
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7.4 Portada 4: Crónica de varias muertes anunciadas  

Autor: Jans [# 150, junio 2, 2008] 

Mensaje Denotado: Un hombre que está arrodillado en medio de dos sepulcros, deja flores 

en uno de ellos. 

 

 

Mensaje Connotado: El hombre es Felipe Calderón, quien deja flores sobre la tumba 

perteneciente a la “Reforma Energética”, inscripción que se lee en su lápida. Detrás suyo se 

encuentra la correspondiente a “4000 ejecutados”, también inscrito en la lápida. Calderón 

parece sufrir más ante la inminente pérdida de su reforma energética propuesta en 2008, 

que ante las muertes registradas en los primeros dos años de su gestión.  

Si bien la reforma sería aprobada en octubre del mismo año, luego de numerosos 

cambios y revisiones, terminaría como una reforma exclusiva a Petróleos Mexicanos 
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PEMEX, sin la inclusión de contratos para empresas transnacionales que pudieran extraer 

petróleo del país, una de las principales razones por las que tuvo numerosas detracciones. 

El texto de la caricatura hace referencia a la novela Crónica de una muerte anunciada de 

Gabriel García Márquez, solo que en esta ocasión no es una sino varias muertes las que se 

advierten. 

 

7.5 Portada 5: Seguimos ganando… aunque no lo parezca  

Autor: Boligán [# 156, agosto 25, 2008] 

Mensaje Denotado: Un hombre limpia una mancha en el suelo con un trapeador. 
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Mensaje Connotado: El que limpia es Felipe Calderón en traje militar. La mancha que se 

sugiere es de sangre puesto que es roja, muestra la figura territorial de México. El país está 

colmado de sangre y aunque el ejecutivo lo intenta limpiar, solo logra embarrar más el 

suelo. El texto ancla el sentido ante la imagen y refiere a una frase de Calderón que diera en 

rueda de prensa meses antes y que fue titular de varias notas periodísticas: Vamos ganando 

la guerra contra el narco. El mismo afirmó que era así, a pesar de la percepción 

generalizada que veía lo contrario. 

 

7.6 Portada 6: Cantando bajo la lluvia  

Autor: Hernández [# 156, septiembre 8, 2008] 

Mensaje Denotado: Un hombre con un brazo vendado se sujeta de un farol. Parece 

resguardarse de una inundación en la que hay dos cabezas flotando. 
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Mensaje Connotado: La portada es una parodia al cartel promocional de la película 

Cantando bajo la lluvia (1952) de Stanley Donen y Gene Kelly. En lugar de tener un 

paraguas como en el original, Calderón se muestra con el brazo vendado puesto que días 

antes había sufrido una caída. Por otro lado, en el afiche de la película solo hay una fachada 

de un edificio al fondo, y el suelo mojado ha sido sustituido por Hernández con una 

inundación de sangre con dos cabezas a flote. El texto es de anclaje y refiere a que 

Calderón (quien por cierto se muestra feliz), actúa con total normalidad y ánimo, a pesar 

del baño de sangre en el que ya se ve inmerso. Además, si se presta atención, su expresión 

también denota estado de ebriedad, referencia a su presunto alcoholismo. 

 

!

Afiche de la película Cantando bajo la lluvia (1952). 
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7.7 Portada 7: Y además, el ¡Crack!  

Autor: El Fisgón [# 159, octubre 2, 2008] 

Mensaje Denotado: Un hombre hace malabares manteniendo el equilibrio con diversos 

objetos. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Calderón en su representación común de traje militar, hace 

malabares, aunque el sentido alude más a un tambaleo peligroso en el que está a punto de 

caer. Juega con cabezas en lugar de bolos, lo que podría dar a entender un juego con la 

muerte. Su base de equilibrio lo inicia una urna de votación, seguida de un barril de 

petróleo con el logotipo de PEMEX, y finalmente, una pizarra con una gráfica en caída de 

Wall Street. El texto se conecta a este último elemento, pues refiere a la caída de la bolsa en 
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ese año, un hecho que tuvo repercusiones económicas a nivel mundial. Ese crack en la 

economía se reflejaría en las cotizaciones del crudo, en un momento en el que se hacían 

revisiones a la reforma energética con votaciones a favor y en contra en la cámara de 

senadores. La frase Y además, refiere a que esos sucesos se anexaban a la situación de 

violencia que ya se vivía en el país. 

 

7.8 Portada 8: El Extraño Mundo de FECAL 

Autor: Hernández [# 160, octubre 20, 2008] 

Mensaje Denotado: En una escena de noche al interior de lo que parece ser un cementerio, 

un hombre pequeño de apariencia cadavérica recita sobre una cima en espiral, con una 

enorme luna de fondo. 
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Mensaje Connotado: La portada parodia nuevamente un afiche de película. Esta vez 

refiere a la obra The Nightmare Before Christmas (1993) dirigida por Henry Selick y 

producida por Tim Burton. Se tituló El extraño mundo de Jack en Hispanoamérica. En la 

caricatura hay una identificación total con la muerte, desde el personaje central que es un 

esqueleto, aquí representado por Calderón, junto a su “extraño mundo” oscuro y de 

pesadilla, con cráneos y cruces adornando la escena. En la imagen original se observan 

calabazas alusivas a la festividad de Halloween, el tema central de la película. En el texto se 

vuelve a recurrir al acrónimo FECAL, para Felipe Calderón. 

 

!

Afiche de la película El Extraño Mundo de Jack (1993). 
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7.9 Portada 9: Felicidades  

Autor: Helguera [# 164, diciembre 15, 2008] 

Mensaje Denotado: Cuatro cabezas cercenadas. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Portada alusiva a las fechas decembrinas. Las cabezas cercenadas 

pertenecen a los tres reyes magos y a Santa Claus. Una irónica felicitación de temporada a 

la usanza del narco.  
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7.10 Portada 10: El Patrón  

Autor: Hernández [# 170, marzo 23, 2009] 

Mensaje Denotado: Tres hombres de pie, dos de los cuales atienden al personaje del 

centro: uno tiene un encendedor y otro una botella en una bandeja. El personaje del centro 

sostiene un puro en una mano y en la otra una copa. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Los personajes periféricos son los presidentes panistas Vicente Fox 

Quesada (2000 – 2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012), a quienes se les 

representa ataviados como meseros atendiendo al personaje central, que es Joaquín 
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Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, dirigente del Cártel de 

Sinaloa. El Chapo fue buscado por el FBI y la Interpol y ocupó el puesto uno entre los 10 

más buscados a nivel mundial tras la muerte de Osama Bin Laden en 2011.  

Durante la gestión de Vicente Fox en enero de 2001 y tras ocho años de prisión, se 

fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, estado de Jalisco. El texto El 

Patrón, que funciona como anclaje, refiere a que ambos presidentes estuvieron a los 

servicios de El Chapo, es decir subordinados al poder del regente criminal. Se sugiere que 

entre ellos hubo pactos o estrategias de acción para convenir intereses de las partes, es decir 

entre gobierno y delincuencia organizada. La misma teoría rondó la segunda captura de El 

Chapo, esta vez siendo presidente Enrique Peña Nieto, en febrero de 2014. 

Vicente Fox acerca a El Chapo un encendedor, mientras un pequeño Felipe 

Calderón sujeta sobre una bandeja una botella, que se infiere es de vino. Esto refiere a los 

supuestos problemas de alcoholismo del presidente, quien a propósito muestra una nariz 

roja e hinchada, un recurso gráfico recurrente para hacer notar que el personaje está ebrio. 

 Otra posible alusión del texto pudiera ser en referencia al narcotraficante 

colombiano Pablo Escobar, pues El Patrón era uno de sus conocidos apodos, por lo que 

podría inferirse una comparación entre el poder y el prestigio que tuvo Escobar en su 

momento, y El Chapo en su respectivo contexto.  
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7.11 Portada 11: La Gallinita Ciega  

Autor: El Fisgón [# 179, julio 27, 2009] 

Mensaje Denotado: Un hombre con los ojos vendados se tropieza con un cuerpo mientras 

alguien fuera de escena (y de quien solo se ven sus brazos) lo empuja con un arma. En el 

suelo hay dos cuerpos envueltos, una cabeza y una cruz. 

 

 

 

Mensaje Connotado: El hombre con los ojos vendados es Felipe Calderón ataviado como 

de costumbre en el traje militar. La Gallinita Ciega es un juego infantil en el que se vendan 

los ojos de un participante, el cual es desorientado al dársele vueltas con la intención de que 
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intente alcanzar a alguno de los otros participantes, guiándose solo por sus voces y las 

pistas que le brindan. Se realiza comúnmente en exteriores libres de obstáculos para evitar 

que quien tiene los ojos vendados se lastime o tropiece.  

 Por el contrario, en la caricatura las manos que sostiene un AK-47, empujan a 

Calderón para que se encuentre a propósito con los cuerpos “ensabanados”. Hay dos 

connotaciones en la denominación “Gallina Ciega” dentro de la caricatura: gallina en el 

sentido de cobardía, y ciega frente al hecho de no poder ver las consecuencias de sus 

acciones, al grado de que alguien (en este caso el caricaturista a través de la manos de un 

criminal) lo debe forzar a toparse con ellas. Calderón es así la gallina ciega. 
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7.12 Portada 12: Calaveras de a montón del panteón de Calderón  

Autor: El Fisgón [# 186, noviembre 2,  2009] 

Mensaje Denotado: Un esqueleto en traje militar corre sosteniendo un cuchillo con sangre. 

Al fondo varios esqueletos más están reunidos en celebración o festejando. 

 

 

 

Mensaje Connotado: La portada es a propósito del Día de Muertos celebrado en México el 

1 y 2 de noviembre. La portada es una alusión al trabajo gráfico del grabador, ilustrador y 

caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, quien fue el creador de La Catrina, una de 

sus más famosas ilustraciones de calacas o calaveras.  
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 Cabe señalar que el Día de Muertos en México siempre ha tenido un carácter 

jocoso, de ahí que sea una celebración y que los esqueletos en la mayoría de las 

representaciones gráficas se muestren en festejo. 

 El personaje principal de la caricatura nuevamente es Calderón en traje militar, que 

sustituye el traje de charro en el grabado original, y el texto alude no solo a las habituales 

calaveras de la temporada (tanto los versos como los dulces denominados de igual forma), 

sino a las numerosas muertes en lo que iba del sexenio. 

!

!

Grabado de José Guadalupe Posada. 
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7.13 Portada 13: Ricos tacoz de moronga, El “Chapo Gusmán” 

Autor: Helguera [# 190, enero 11, 2010] 

Mensaje Denotado: Un hombre atendiendo un puesto ambulante de tacos. 

 

 

 

Mensaje Connotado: El tendero, o más bien carnicero, es Calderón, quien tiene algunos 

miembros colgados, un fajo de billetes y tripas en el suelo. Además, luce colgada la cabeza 

de “El Jefe de Jefes”, Arturo Beltrán Leyva, líder del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, 

quien fuera asesinado en un operativo militar el 16 de diciembre de 2009. Tal parece que el 

dueño del puesto es el “El Chapo” Guzmán, aunque lo atiende Calderón. El Chapo y Leyva 

eran en ese momento dos de los principales cabecillas de narcotraficantes que estaban en 

disputa, así que podría sugerirse que Calderón vía El Chapo, realizó la captura de Leyva, 

por ello el fajo de billetes que cuelga en uno de los ganchos. 
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 Las faltas ortográficas en el titular del carrito pueden simular las comunes mantas o 

comunicados en general de los grupos delictivos, que usualmente presentan múltiples 

errores ortográficos y de redacción. Queda un aspecto que no termina de adquirir sentido de 

interpretación (al menos para el investigador), y es la lista de precios en la esquina superior 

del puesto, con tres, cuatro y cinco pesos tachados, para después saltar a siete pesos sin 

marca. Tal vez sea una referencia a que El Chapo alcanzó un precio justo para la muerte de 

Leyva, aunque no me aventuro a asegurarlo.  

 

7.14 Portada 14: Morir Mejor  

Autor: Helguera [# 193, febrero 22, 2010] 

Mensaje Denotado: Un hombre cavando una tumba en un cementerio. 
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Mensaje Connotado: Un pequeño Calderón con traje militar exageradamente holgado, 

cava una tumba para todo el país, pues en la lápida se alcanza a leer las dos últimas sílabas 

de “México”. El texto parodia al programa creado en su gestión “Vivir Mejor”, que 

consistía en un política social de desarrollo humano sustentable, cuyo objetivo era el 

combate a la pobreza y el fortalecimiento del tejido social para reducir el campo de acción 

de la delincuencia. El logotipo del programa que aparece bajo el texto, se adorna con un 

cráneo abriendo la mandíbula. 

!

Logotipo del programa federal Vivir Mejor. 
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7.15 Portada 15: Esto no es una fantasía 

Autor: El Fisgón [# 195, marzo 22, 2010] 

Mensaje Denotado: Un hombre con un gorro de mago y guantes está parado en un 

acantilado. Debajo hay un mar rojo de fuerte oleaje que lleva tres cabezas y una mano 

flotando. Al fondo un palo de escoba que lleva una cubeta consigo.  

 

 

 

Mensaje Connotado: Parodia de una de las escenas representativas de la película Fantasía 

2000 (1999) de Disney. En la película, Mickey Mouse con un traje de mago en color azul 

manipula el oleaje con su magia mientras está al borde de un acantilado. La caricatura 

muestra nuevamente a Calderón en lugar del famoso ratón con sus mismos guantes y 
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sombrero, solo que en lugar de túnica tiene el habitual uniforme militar. El mar 

tempestuoso es de sangre, donde hay una mano y tres cabezas a flote. El palo de escoba con 

la cubeta es un personaje característico de la película cuya tarea es la limpieza. El que se 

incluyera puede relacionarse al trabajo de encubrir la situación de violencia que ya le ha 

rebasado por mucho, tanto que el personaje flota también entre las olas. El texto es claro al 

referir que aquello no es una fantasía (en juego al nombre de la película), sino una realidad.   

 

!

Escena alusiva de la película Fantasía 2000 (1999). 
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7.16 Portada 16: Daños Colaterales  

Autor: Hernández [# 197, abril 26, 2010] 

Mensaje Denotado: Un hombre sentado sobre una estructura de madera con múltiples 

orificios. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Parodia de una escena conocida del personaje Snoopy en la serie 

animada Charlie Brown. Snoopy solía jugar sobre su casa de madera imaginándose como 

aviador y piloto de guerra. Durante su travesía imaginaria se enfrentaba al famoso aviador 

alemán Manfred von Richthofen, conocido como El Barón Rojo;  y su casa de madera que 

fungía como avioneta, terminaba tras el encuentro llena de orificios provocados por las 

balas. Calderón se representa vestido con el mismo atuendo que el personaje de la serie, sin 
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embargo su casa está retocada con otros trozos de madera mostrando la figura territorial de 

México.  

La imagen toma sentido con el texto de anclaje, Daños colaterales, que refiere a las 

muertes civiles derivadas del combate al narcotráfico. El ejecutivo había utilizado el 

término por lo que fue motivo de crítica y de una controversial reunión en el Castillo de 

Chapultepec en 2010, con 25 mexicanos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad encabezado por el poeta y activista Javier Sicilia, y quienes habían perdido 

algún familiar en el proceso. Los familiares representaban a los 40,000 muertos 

identificados por organizaciones civiles como víctimas en el combate al narcotráfico. 

Calderón escuchó los testimonios pero rechazó el repliegue de las fuerzas militares. 

Entre algunas declaraciones de la reunión se dijo: 

Soy María Herrera Magdaleno y he perdido a cuatro hijos en esta guerra que ustedes 
iniciaron en nuestro nombre pero que nosotros no aceptamos. (…)  
Aquí señor presidente, vean bien nuestros rostros, busquen bien nuestros nombres, 
escuchen bien nuestras palabras, estamos una representación de víctimas 
inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales?, ¿números estadísticos?, ¿el 1% de los 
muertos? Venimos hasta aquí, en primer lugar, a que reconozcan la deuda que el 
Estado mexicano tiene con las víctimas, sus familias y la sociedad entera 
(Montalvo, 2011b, par. 3 y 13). 

!

Escena alusiva de Snoopy y su vuelo de guerra imaginario. 
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7.17 Portada 17: Un adelanto de Felipe de Jesús El pequeño  

Autor: El Fisgón [#208, septiembre 27, 2010] 

Mensaje Denotado: Un hombre escala objetos para alcanzar una silla de gran tamaño. 

 

 

Mensaje Connotado: Calderón en su traje militar holgado intenta alcanzar la silla 

presidencial. A pesar de tener para entonces cuatro años en el cargo, para El Fisgón este no 

termina de llegar a su destino. La silla o, posterior lectura, “el cargo” le ha quedado grande 

a pesar de los peldaños sobre los que se ha abierto camino: su política de combate al 

narcotráfico representado por la cabeza con los ojos vendados (en consecuencia las 

muertes), su imagen y tratamiento mediático representado por la televisión, y finalmente la 

bolsa de dinero que sugiere los pactos implícitos. 
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 El texto es de relevo y hace referencia al libro homónimo de El Fisgón Felipe de 

Jesús El Pequeño, que publicó el mismo 2010. El texto es una historia documentada de la 

vida política de Felipe Calderón, pasando por las elecciones de 2006 y los primeros cuatro 

años de su gestión. De ahí el texto Un adelanto de, pues este número de El Chamuco fue 

previo a la publicación del libro.  

 

!

Portada del libro Felipe de Jesús El Pequeño, de El Fisgón (2010). 

!

!
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7.18 Portada 18: Calaveras muy letales… y daños colaterales 

Autor: Hernández [# 210, octubre 25, 2010] 

Mensaje Denotado: Un animal con rostro humano con seis patas y cola se mueve sobre 

cráneos y huesos. 

 

 

 

Mensaje Connotado: El rostro de Calderón, cuya mandíbula es de calavera, ha sido 

colocado como la cabeza de un animal ponzoñoso que recuerda a un alacrán. Sin embargo 

la cola parece más un gusano como los otros que hay en el suelo. La portada es alusiva a las 

fechas de Día de Muertos próximas a celebrarse el 1 y 2 de noviembre, siendo esta la 

versión de Hernández del grabado de José Guadalupe Posada, quien representó con el 
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mismo animal al entonces cuarto presidente de México, Victoriano Huerta. Calderón se 

representa como un monstruo portador de muerte, ya no solo de muertes de narcos o 

militares, sino de víctimas civiles a su paso; de ahí el texto que vuelve a hacer referencia a 

los daños colaterales. 

 

!

Victoriano Huerta en un grabado de José Guadalupe Posada. 
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7.19 Portada 19: Museo de Felipley, ¡Aunque usted no lo quiera!  

Autor: Hernández [#213, diciembre 6, 2010] 

Mensaje Denotado: Rostro de un hombre con tres cráneos en la boca. 

 

 

 

Mensaje Connotado: La portada y el texto de anclaje refiere a la franquicia 

estadounidense de museos Ripley, ¡Aunque usted no lo crea!, que trata acontecimientos 

extraños y personajes curiosos alrededor del mundo. Calderón se muestra como un 

personaje exótico con la habilidad de meterse grandes objetos a la boca, en este caso tres 

cráneos. La alusión es directa a uno de los personajes archivados de Ripley: un actor de 
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circo de 1930 conocido como Carlos tres pelotas, quien era capaz de introducirse a la boca 

tres pelotas y chiflar al mismo tiempo. 

Los cráneos en la boca de Calderón refieren a las muertes que ha sido capaz de 

acumular en lo que va del sexenio y que estará aún por dos años más tal como dice el 

texto… aunque usted no lo quiera, una frase que puede aplicar a la situación de violencia o 

hacia la figura misma del presidente. 

 

!

Busto de cera del actor de circo Carlos tres pelotas. 
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7.20 Portada 20: ¡Ya basta de sangre!  

Autor: El Fisgón [# 215, enero 10, 2011] 

Mensaje Denotado: Una mujer observa con asombro la mano de un hombre pequeño que 

está parado sobre una silla. Al fondo un cartel de una mano con inscripciones. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Una gitana se asombra al leer la mano ensangrentada de Felipe 

Calderón, tal parece que tiene acumulada demasiada sangre (algo reforzado por el fondo 

rojo de la portada) y el propio texto pide un alto al respecto. ¡Ya basta de sangre! será 

también una forma en la que se llamará a la campaña No + Sangre que estaría por iniciar 

RIUS. 
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7.21 Portada 21: De Estado fallido… a narco Estado exitoso (en tan sólo diez años)  

Autor: Patricio [# 216, enero 26, 2011] 

Mensaje Denotado: Dos hombres de pie, uno haciendo señales de victoria y otro fumando 

un puro. 

 

 

 

Mensaje Connotado: El hombre que hace las señales de victoria  es El Chapo Guzmán (la 

señal de victoria también la uso Vicente Fox en campaña. Otro elemento característico del 

ex presidente referido, son los botines del personaje). Además El Chapo tiene la banda 

presidencial puesta. Por otro lado, Ismael “El Mayo” Zambada, otro jefe del narco luce un 

traje mientras fuma un puro. Ambos están en una posición bonachona y sonrientes, 
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satisfechos del poder que han adquirido, al grado de que han superado y suplantado al 

ejecutivo. 

 El que el rostro de El Chapo sea colocado en el cuerpo de Fox sugiere que este capo 

adquirió el poder gracias a su fuga en el primer año de su gestión; aunque al parecer no fue 

una fuga como tal, sino una salida convenida por el narcotraficante, una hipótesis viable 

pues se trata de un penal de máxima seguridad.  

 Por su parte, El Mayo, quien uniera fuerza con El Chapo dentro del Cartel de 

Sinaloa, había aparecido en un reportaje de la revista Proceso en abril del año pasado, 

otorgándole una entrevista exclusiva a su director Julio Scherer García. En la entrevista 

mencionó que con su muerte o con la de cualquier otro dirigente no se resolvería el asunto 

del narcotráfico, puesto que siempre hay suplentes que ocuparán el puesto, y que el narco 

es algo que está arraigado en la misma sociedad, igual que la corrupción.  
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7.22 Portada 22: [No + Sangre] ¿Nomás sangre? Ah estos son de los míos, me adhiero, 

me adhiero  

Autor: RIUS [# 217, febrero 7, 2011] 

Mensaje Denotado: Un hombre leyendo un cartel que tiene una gran mancha roja e 

inscrito “No +”. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Calderón hace su propia lectura del logotipo de la campaña No+ 

Sangre iniciada por el caricaturista RIUS. Entiende el No + como “nomás”, “nada más” o 

“únicamente” sangre, una sustitución de palabras por homofonía que resulta bastante 

graciosa dadas las circunstancias. 
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7.23 Portada 23: Bienvenidos a México  

Autor: Hernández [# 219, marzo 7, 2011] 

Mensaje Denotado: Un buitre se posa sobre un anuncio de carretera que da la bienvenida 

hacia México. Al fondo un paraje desértico con lápidas y cruces. 

 

 

 

Mensaje Connotado: El ave rapaz identificada como Calderón, vigila su territorio 

desolado por la muerte. El paisaje de tierra estéril parece ser un panteón repleto de cruces, 

las cuales se ven hasta en los cerros más lejanos. México es un país de muertos. 
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7.24 Portada 24: Método Rápido y Furioso para acabar con el país  

Autor: El Fisgón [# 220, marzo 21, 2011] 

Mensaje Denotado: Un águila con una serpiente (que le apunta con un arma), está parada 

sobre una estructura de varios AK-47 adornados con hojas de mariguana, los cuales surgen 

de una caja de madera con sello de USA. 

 

 

 

Mensaje Connotado: La portada parodia el escudo nacional mexicano, suplantando los 

elementos como el nopal y su floración, por las armas y las hojas de mariguana. La caja de 

madera está sobre el símbolo prehispánico de la “guerra florida” que identifica la unión 
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entre el agua y al fuego, aunque en este caso el color se ha tornado rojo en referencia a la 

sangre. 

 La caricatura refiere al operativo Rápido y Furioso, realizado en 2009 por la ATF 

(Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos) y que 

consistió en la venta consensuada de armas a compradores ilegales con el fin de rastrearlas 

hasta su paso en la frontera. La operación fue un fracaso y solo logró engrosar con 

armamento a las organizaciones criminales, pues se dejaron circular 2500 armas. 

 En diciembre de 2010 se identificaron rifles de asalto pertenecientes a ese 

armamento en los asesinatos de los agentes norteamericanos Brian Terry, muerto en un 

tiroteo en Arizona, y Jaime Zapata, muerto en una carretera de San Luis Potosí. Esto 

provocaría el destape del operativo y la consecuente inconformidad del gobierno mexicano, 

que no tardaría en culpar al operativo como una de las principales causas de la escalada de 

la violencia en el país.  

 

!

Escudo Nacional Mexicano. 
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7.25 Portada 25: Acuerdo para la tapadera de la violencia  

Autor: Rapé [# 221, mayo 4, 2011] 

Mensaje Denotado: Un hombre se resguarda tras un cráneo de grandes dimensiones que 

tiene televisiones por ojos, un radio antiguo en lugar de las fosas nasales, y por dientes 

varios boletines, gacetas o planas de periódicos. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Iniciativa México fue un movimiento de organizaciones 

empresariales y civiles que promovía la participación ciudadana con proyectos en distintos 

tópicos en materia social que tuvo una gran cobertura mediática; de ahí que las planas de 

periódicos y las imágenes en las televisiones de la caricatura muestren el logotipo del 
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programa. Tuvo únicamente dos convocatorias en 2010 y 2011, contando con un emisión 

televisiva cuyo formato era parecido al de un reality show, donde los participantes con 

mejores proyectos competían para obtener el mayor financiamiento (solo se seleccionaban 

25 proyectos por convocatoria, siendo casi 120 mil iniciativas registradas en ambos años). 

 Fue el 24 de marzo de 2011, durante la segunda edición de Iniciativa México, 

cuando se efectuó el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia, firmado por 715 medios 

nacionales de radio, televisión, prensa y multimedios, en el que se convino una serie de 

criterios sobre el manejo de información relativa a la violencia ligada al crimen organizado. 

Si bien muchos medios se adhirieron al acuerdo, hubo numerosas detracciones y críticas ya 

que se consideraba una “tapadera” para no mostrar la realidad que se estaba viviendo, algo 

que bien rozaba en un asunto de censura. 

 Entre algunos de los parámetros del acuerdo, estaba el no usar el mismo lenguaje o 

terminología de los grupos delictivos, en consecuencia, no difundir comunicados de los 

mismos, así como ajustar los datos al contexto adecuado y no prejuzgar culpabilidades. 

También se solicitó no publicar información que de algún modo resultara en demérito a las 

acciones de combate al narcotráfico, y no mostrar imágenes de las víctimas, en especial si 

se trataba de menores de edad.  

 El acuerdo contó con un observatorio en la web, en el que se publicaron siete 

informes a modo de sondeo. Un extracto en la introducción del último informe 

correspondiente al periodo de diciembre-febrero de 2013 menciona: 

A partir del 1 de diciembre de 2012 (día en que se realiza la toma de posesión 
presidencial, en este caso del sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto) la mayoría 
de los medios de comunicación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
disminuyeron notoriamente la cobertura informativa de la violencia asociada con el 
crimen organizado en sus principales espacios. Las críticas a las acciones de 
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gobierno bajaron en la misma proporción, salvo excepciones. La tendencia, visible 
en las portadas de la prensa y los titulares de medios audiovisuales, comenzó a 
observarse desde el inicio del periodo de transición en el gobierno federal (…) El 
cambio en la agenda gubernamental modificó la cobertura de los medios respecto a 
los hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia. Ello evidencia, 
como se ha venido señalando en informes anteriores, que la fuente principal de los 
medios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en torno a estos temas era 
el propio gobierno federal.  

A dos años de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la 
Violencia, se han constatado resultados positivos en torno a uno de los objetivos 
centrales de este ejercicio de autorregulación: el cierre gradual de espacios a la 
propaganda del crimen organizado. Esta tendencia se ha mantenido durante el 
periodo de análisis del presente informe [la cursiva es mía] (Séptimo Informe 
Ejecutivo del Consejo, 2013, p. 3).  

 

 En la caricatura, aunque Calderón pretenda encubrir el asunto de la violencia a 

través de la “autorregulación” de contenidos vía el Acuerdo, y con la distracción de 

Iniciativa México, no logra ocultar la realidad de las muertes ocurridas en su gestión. 
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7.26 Portada 26: Lavado de dinero, rechinando de limpio  

Autor: El Fisgón [# 230, agosto 8, 2011] 

Mensaje Denotado: Un hombre se seca con un dólar gigante que simula ser una toalla. 

 

 

 

Mensaje Connotado: El personaje es “El Mayo” Zambada, quien seca la sangre derramada 

con un dólar que se infiere es dinero “sucio” (contrapuesto al irónico texto “rechinando de 

limpio”), y que bien puede entenderse también como un literal baño de sangre. Desde 2003 

el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacía las averiguaciones sobre la red de 

negocios al norte del país y de los familiares y lugartenientes del capo, a través de los 

cuales hacía lavado de dinero y organizaba el tráfico de drogas. En 2011 la misma agencia 
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dio un informe oficial sobre la lista de allegados y los negocios que operaban para el 

narcotraficante.  

 

7.27 Portada 27: ¡Bingo! Jugándose la vida… (de otros)  

Autor: El Fisgón [# 232, septiembre 5, 2011] 

Mensaje Denotado: Un hombre parado sobre un banco juega una máquina de casino y 

obtiene cráneos en lugar de monedas. 
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Mensaje Connotado: El texto ancla el sentido y es claro: Calderón se juega la vida de 

todos los mexicanos. El premio que obtiene es una muerte tras otra mientras acumula a su 

alrededor varios cráneos, o en el sentido literal, numerosas víctimas.  

 

7.28 Portada 28: De Matazetas y matazones… paramilitares ¿para qué?  

Autor: El Fisgón [# 235, octubre 17, 2011] 

Mensaje Denotado: Tres hombres encapuchados y armados tras una mesa hacen un saludo 

militar. Frente a ellos otro hombre de baja estatura también con pasamontañas se pasea 

pensativo. 
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Mensaje Connotado: En los últimos meses de 2010 y durante 2011 fueron comunes los 

videos-comunicados hechos por “Los Matazetas” o Cártel de Jalisco Nueva Generación 

CJNG, en los que mostraban confesiones y ejecuciones de zetas. Aunque este grupo 

alegaba un discurso nacionalista y justiciero (que en principio se pensó era un grupo 

paramilitar), en realidad fue un brazo armado del Cártel de Sinaloa que buscaba la plaza del 

estado de Veracruz. El CJNG se separó del Cártel de Sinaloa en 2013.  

 En septiembre de 2011 este grupo se adjudicó la famosa escena de 35 cadáveres 

abandonados en una vía pública en una zona comercial de Boca del Río, Veracruz. Más 

tarde publicarían un video en las redes donde se disculpaban sobre lo sucedido, pero 

justificando el hecho como una muestra para abrirle los ojos a la población sobre el mito y 

el miedo engendrado hacia Los Zetas. También señalaron al anterior gobernador Fidel 

Herrera Beltrán como el “Zeta-1” quien permitiera al grupo asentarse en el estado, al 

tiempo que aplaudían la labor de Javier Duarte de Ochoa, su sucesor —y por cierto 

cercano—, por las acciones tomadas contra la delincuencia organizada. 

El hombre que se pasea pensativo frente a los encapuchados es Calderón, quien se 

representa como un semejante frente a los asesinos. Se nota cierta confusión en la mirada 

de los hombres armados, quienes le observan y le desconocen, aunque para el caricaturista, 

Calderón se encuentra en el mismo papel de verdugo debido a las decisiones tomadas. 

 

Cuadro de uno de los videos realizados por los denominados “Matazetas”. 
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7.29 Portada 29: Derrotiano Huerta y otras historias de la contrarrevolución mexicana  

Autor: El Fisgón [#237 , noviembre 14, 2011] 

Mensaje Denotado: Una caravana de hombres armados (puesto que traen carrilleras) sigue 

a un personaje principal que monta un caballo negro. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Otra portada al estilo del grabador José Guadalupe Posada. En esta 

ocasión Calderón, trajeado igual que el presidente de México de 1913 a 1914 Victoriano 

Huerta, guía una caravana de sicarios malencarados que usan lentes oscuros. Uno de ellos 

agita la bandera que por símbolo nacional muestra una calavera. En lugar de Victoriano, 

Calderón ahora es “Derrotiano” es decir “derrotado”, en referencia a su persona y gestión 
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que han venido a menos durante todo el sexenio. La comparación de mandatarios deviene 

al hecho de que Victoriano Huerta fue un dictador militar que incluso llegó a disolver el 

Congreso de la Unión en su corto gobierno. 

 

!

Fotografía de Victoriano Huerta en traje militar.  
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7.30 Portada 30: [Sin texto]  

Autor: El Fisgón [# 264, noviembre 26, 2012] 

Mensaje Denotado: Un hombre pequeño sonríe y está sentado sobre una pila de cuerpos 

cubiertos por la bandera. Detrás suyo una pared tiene colgadas seis cabezas y la cola de un 

avión. 

 

 

 

Mensaje Connotado: Es la caricatura final de la gestión de Calderón antes de que deje el 

cargo el 1 de diciembre de 2012. La caricatura no tiene texto esta vez, pero la imagen dice 

bastante. Calderón luce orgulloso sus trofeos de caza, lo que ha logrado llevarse consigo. 

Están la cabeza de su Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, quien murió en un 
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accidente aéreo en plena gira de trabajo, y que había sido acusado años antes por Andrés 

Manuel López Obrador por tráfico de influencias en referencia a contratos de PEMEX. 

También la cabeza de Genaro García Luna, su Secretario de Gobierno, del que se dice vive 

ahora en Florida, y quien fuera culpado por periodistas en numerosas publicaciones debido 

a nexos con el crimen organizado.  

 Destacó el caso de la periodista Anabel Hernández, quien en su libro Los señores 

del narco (2010), le acusó de ser un fuerte colaborador de El Chapo, además de recibir 

amenazas de muerte del funcionario por su trabajo periodístico. El propio narcotraficante 

Edgar Valdez Villarreal alias “La Barbie”, tras su detención, señalaría a Luna como uno de 

los tantos funcionarios beneficiados por el dinero del narco. 

También están dos representaciones conocidas de la patria, la versión mexicana 

realizada por el pintor Jorge González Camarena, y su homóloga francesa conocida como 

Marianne, caracterizada por el gorro frigio, que además es un símbolo de la libertad y de la 

República Francesa. La inclusión de ésta puede ser debido a la controversia diplomática de 

la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue detenida en 2007 durante la gestión de 

Fox, por secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de uso exclusivo del 

ejército. Al salir de prisión en 2013, Cassez, cuya defensa la presentó siempre como 

víctima de un montaje, levantó una demanda no a Fox, sino a Calderón, ya que en él recaía 

la garantía de ley en su sexenio. 

 Ante lo anterior no podía faltar una cabeza más de mujer, la representación común 

de la justicia, con los ojos vendados y su característica balanza. Arriba de ella está la cabeza 

de un trabajador con casco y logotipo de Luz y Fuerza del Centro, organismo público 

descentralizado extinto por decreto presidencial en 2009, que acarreó consigo innumerables 
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despidos y problemas de liquidación. Otra institución que vino a pique en ese periodo fue la 

veterana línea aérea Mexicana de Aviación, que cesó actividades en 2010 y que llegó a la 

quiebra final en 2014, luego de llevar cuatro años en concurso mercantil e intentos de 

rescate fallidos. 

 Para terminar, el ejecutivo luce de alfombra el lábaro patrio, con el que cubre una 

pila de cuerpos atados y cubiertos de la cabeza; el toque de la violencia con las abundantes 

muertes que caracterizaron su gestión.  

 

7.31 TABLA DE RELACIÓN DE PORTADAS POR AUTOR 

Autor Números de edición Total 

El Fisgón 116, 124, 159, 179, 186, 195, 208, 215, 

220, 230, 232, 235, 237, 264 

14 

Hernández 122, 156, 160, 170, 197, 210, 213, 219 8 

Helguera 164, 190, 193 3 

Rapé 221 1 

Rius 217 1 

Patricio 216 1 

Jans 150 1 

Boligán 156 1 

30 
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Capítulo 8. ANÁLISIS 

 

Ya que se han visto los factores contextuales tanto de la revista como lo referido a aspecto 

de violencia, y que se han realizado los acercamientos propios a la caricatura política desde 

el humor en la sátira y lo correspondiente a la parte icónica de la imagen en complemento a 

la interpretación minuciosa del corpus; toca el turno finalmente, de dar respuesta a nuestra 

pregunta de investigación. 

 Iniciaremos planteando lo que podría entenderse como un análisis de contenido no 

formal, en lo que refiere al contenido propio de las caricaturas interpretadas para dar 

respuesta a la primer cuestión ¿cuál fue la representación de la narcoviolencia? y 

posteriormente, responder a la segunda parte de nuestro cuestionamiento ¿qué factores 

incidieron en dicha representación? 

 

8.1 ¿CUÁL FUE LA REPRESENTACIÓN DE LA NARCOVIOLENCIA? 

8.1.1 LA FIGURA DEL PRESIDENTE 

Tal como ya se ha visto en la caricatura política de El Chamuco que ilustra las portadas 

referentes al constructo de Narcoviolencia, la figura del presidente ocupó un lugar 

protagónico como un personaje promotor de la violencia en su guerra contra el narcotráfico. 

Calderón Hinojosa aparece en 24 de las 30 portadas, su representación constante fue la de 

un hombre de muy baja estatura con traje militar de talla mayor, que lo hace ver como un 

niño en ropa de adulto. Luce cuatro atuendos militares en total, dos a la usanza de los ex 

presidentes mexicanos Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, así como el atuendo 
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norteamericano de la Segunda Guerra Mundial aludido en la portada 2, y el traje militar de 

corte actual del Ejército Mexicano.  

Esto —además de tener un origen factual del que se hablará más adelante—, alude 

al carácter que adquirió su gobierno al tomar el mando y el respaldo de la milicia, en las 

acciones para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.  

Por otro lado la analogía con los dictadores no es para nada honrosa, se expresa 

como una mofa ya que en su representación Calderón nunca logra el porte ni el carácter de 

tales presidentes; algo que tampoco es nuevo, pues en su momento estos también fueron 

objeto de crítica y caricaturizados en manos del grabador José Guadalupe Posada, quien 

incluso mostró rebajado a Victoriano Huerta como un monstruo de apariencia arácnida, un 

grabado del que El Fisgón haría su propia versión en la portada 18. 

Calderón también aparece con el traje de corte común en algunas portadas, mientras 

que en otras está vestido como mesero, carnicero, con pasamontañas, o bien otros 

vestuarios que estuvieron en dependencia a las parodias que los caricaturistas trataron. En 

general puede decirse que la figura del presidente fue el principal objeto de burla en las 

caricaturas, pero siempre ligado a un sentido de incompetencia e incapacidad para 

sobrellevar los requerimientos del cargo ejecutivo, en específico las que se relacionan con 

el tema del narcotráfico, algo que se deja muy en claro en la portada 17 a cargo de El 

Fisgón, en la que la silla presidencial le ha quedado demasiado grande. 

 

8.1.2 MUERTE Y SANGRE 

Ligados a la caracterización de militar malogrado, a Calderón también se le vinculó 

gráficamente con la convención iconográfica de la muerte, es decir, el cráneo humano. Este 
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recurso está presente desde las caricaturas basadas en los grabados de Posada, como en 

otras parodias como la de la portada 19, donde en lugar de contener pelotas en la boca 

como el personaje aludido, tiene tres cráneos dentro. También la portada 25, donde utiliza 

un cráneo de grandes dimensiones para esconderse tras de el y que refiere a la “tapadera” 

informativa que se había dado con el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia y el 

programa Iniciativa México. La portada 27 también muestra los cráneos en sustitución de 

monedas o fichas que el presidente está ganando mientras juega una máquina de casino.  

 Otras alusiones a la muerte por parte de los caricaturistas es la inclusión de cruces, 

lápidas y tumbas creando un ambiente de cementerio dentro de la composición. En la 

portada 23, Hernández no solo recurre a las cruces para significar la muerte en el territorio 

mexicano, sino que además muestra a Calderón caracterizado como un buitre vigilante, un 

animal que de igual forma connota la muerte a partir de sus hábitos alimenticios. 

 La representación gráfica de la sangre fue de igual forma un recurso habitual en las 

caricaturas, cuya inferencia suele darse por el uso del color rojo para líquidos o manchones. 

En las caricaturas se empleó a modo de charcos que acompañan a cuerpos ensabanados o 

mutilados; o bien como en la portada 5 a cargo de Boligán, donde es una mancha roja con 

la forma territorial de México, que sugiere el derramamiento de sangre en todo el país y que 

además el ejecutivo intenta limpiar sin éxito.  

También se le sustituye en lugar de agua, como en las portadas 6, 15 y 16, en las 

que en ese orden, se entiende como a) una inundación por lluvia de sangre, b) un mar 

tempestuoso de sangre y c) el secado posterior a un baño de sangre. Por otro lado las 

portadas 7, 18 y 20 tienen como fondo el color rojo, que sugiere lo mismo en refuerzo al 
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sentido de la caricatura. Incluso el logotipo de la campaña No más Sangre recurre a un 

manchón rojo en sustitución de la propia palabra. 

 

8.1.3 ALUSIONES HACIA ACONTECIMIENTOS ESPECÍFICOS 

De las 30 caricaturas interpretadas, solo 10 hicieron referencia a acontecimientos 

específicos que en su mayoría tuvieron eco en la agenda de medios. Corresponden a las 

siguientes portadas: 

! portada 4 de Jans, Reforma Energética 

! portada 6 de Hernández, caída de Calderón 

! portada 7 de El Fisgón, caída de la bolsa 

! portada 13 de Helguera, muerte del narcotraficante Beltrán Leyva 

! portada 16 de Hernández, daños colaterales 

! portada 20 de El Fisgón, Campaña No más sangre 

! portada 22 de Rius, Campaña No más sangre 

! portada 24 de El Fisgón, Operación Rápido y Furioso 

! portada 25 de Rapé, Acuerdo para la cobertura de la violencia en los medios 

! portada 28 de El Fisgón, aparición de los Matazetas 

 

Como se observa, prácticamente solo fueron 8 los temas noticiosos de estas 10 

caricaturas, tomando en cuenta que dos portadas se dedicaron a la Campaña No más 

Sangre, y que la caída de Calderón no se toma como un hecho noticioso relevante, al menos 

a nivel informativo a criterio del investigador. 
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De estas caricaturas, 4 son las que abordan partes contextuales a la situación de 

violencia vinculada al narcotráfico (16-daños colaterales, 20 y 22-Campaña No más 

Sangre, 24-Operación Rápido y Furioso); 2 mencionan situaciones que no tienen relación 

directa al narcotráfico, pero que de igual forma se aglutinaron gráficamente a este como 

parte de las desgracias por las que pasaba el país (4-Reforma Energética y 7-caída de la 

bolsa). Solo 2 portadas (13 y 28) refieren a situaciones de violencia directamente ligadas al 

narcotráfico: las asociadas a los sucesos de la muerte del capo Beltrán Leyva y a la 

aparición de los Matazetas.  

 

8.1.4 NARCOTRAFICANTES Y CUERPOS MUTILADOS 

Las representaciones o dibujos que muestran cuerpos ensabanados y cabezas cercenadas 

también se ligan a las representaciones de la muerte, aunque éstas son en referencia 

particular a las acciones violentas de las organizaciones criminales, siendo nuevamente 10 

las portadas que muestran gráficamente estas características (2, 3 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 

30). 

 Por otra parte, solo 4 portadas representan a jefes criminales directamente: 

! portada 10 de Hernández, en la que se muestra a El Chapo con dos meseros que le 

atienen (Vicente Fox y Calderón Hinojosa). 

! portada 13 de Helguera, donde está Calderón atendiendo un puesto de tacos, con la 

cabeza de Beltrán Leyva. 

! portada 21 de Patricio, en la que están El Chapo y El Mayo Zambada en festejo por 

una exitosa toma de Estado. 

! portada 26 de El Fisgón, donde aparece el Mayo Zambada secándose con un dólar. 
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De estás solo la portada 13 difiere, ya que en las tres restantes se muestra a los capos 

en un posición bonachona y de ventaja ante el poder disminuido del Estado y de presidentes 

que se insinúa están a sus servicios.  

Aquí se observa un hecho curioso: en las caricaturas se ha representado la violencia 

física ejecutada por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pero la 

violencia física ejercida por el ejército y la Marina, solo aparece de una forma: significada 

en el traje militar que únicamente porta Calderón Hinojosa. Ninguna caricatura muestra 

algún soldado en acción y la violencia del aparato estatal se representa con los elementos 

mencionados anteriormente, sangre y muerte, es decir metafóricamente. De esto se puede 

interpretar que para los caricaturistas de El Chamuco, Calderón Hinojosa es el único 

responsable de la violencia que se experimentó en el sexenio. 

 

8.1.5 PARODIAS 

Otro de los recursos más frecuentes en las caricaturas fue la parodia, entendida como una 

obra que caracteriza humorísticamente a otra obra. Dentro de las 30 portadas que integran 

el corpus, se contaron un total de 13 parodias segmentadas como se muestra a continuación: 

! portada 1, una parodia que se muestra en la caricatura en sí: Calderón ante un 

cuadro de Porfirio Díaz. 

! portadas 2, 6, 8 y 15, parodias de afiches cinematográficos. 

! portada 3, parodia del óleo La Patria de González Camarena. 

! portada 24, parodia del escudo nacional. 

! portada 28, parodia de un cuadro de video de los Matazetas. 

! portada 19, parodia de un personaje del museo de Ripley. 
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! portadas 12, 18 y 29, parodias de grabados de Guadalupe Posada. 

Como se ha analizado, la representación que la revista El Chamuco hizo de la 

Narcoviolencia en sus portadas, giró principalmente en torno a la figura del ejecutivo, 

donde se puede concebir a Calderón Hinojosa como una personificación misma de la 

muerte, un aspecto reforzado con el recurso gráfico de la sangre (en muchas ocasiones 

extremada), los cráneos, los cuerpos mutilados y las cruces. 

10 caricaturas se dedicaron a acontecimientos específicos, mientras que las 20 

restantes abordaron esta temática de manera generalizada con alusiones constantes a la 

muerte y con una imagen negativa del presidente, quien se mostró como un hombre 

disminuido tanto en el sentido físico con su estatura exageradamente baja, como en un 

carácter ingenuo y de nulas capacidades frente al cargo del ejecutivo y del ejército, otra de 

las constantes gráficas a partir de la cual se le hizo mofa con el traje militar holgado. Por 

otra parte, solo hubo cuatro portadas (10, 13, 21 y 26) en las que se dibujó de manera 

directa a jefes del narco (El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán y Beltrán Leyva). 

 

8.2 ¿QUÉ FACTORES INCIDIERON EN DICHA REPRESENTACIÓN? 

8.2.1 LA REALIDAD SOCIAL 

Es a partir de la realidad social, de la que surgen las producciones simbólicas, las 

representaciones sociales en sus distintas formas. Para Araya (2002), las representaciones 

son precisamente sociales por: 

• Las condiciones de producción en que emergen (medios de comunicación, 
interacción cara a cara, comunicación, lenguaje). 
• Las condiciones de circulación de las RS (intercambio de saberes y ubicación de 
las personas en grupos naturales y de los grupos sociales naturales en contextos 
sociales particulares dentro de una estructura social). 
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• Las funciones sociales: construcción social de la realidad en el intercambio social, 
desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de sentidos o construcción 
del conocimiento del sentido común (p. 33). 
 

 Este carácter social de las representaciones se enmarca en lo que para Berger y 

Luckmann (2002) es la realidad por excelencia, es decir la realidad de la vida cotidiana. En 

esta realidad acontecieron los hechos que dieron pauta a las representaciones de El 

Chamuco y que inspiraron los elementos característicos de las caricaturas vistas; aunque no 

se hable de reproducciones fieles, sino de abstracciones que manipulan ciertas 

características observables, un elemento que forma parte del primer proceso de la 

objetivación, es decir la construcción selectiva, en la que se eligen y ordenan los elementos 

figurativos que tendrá la representación a partir del trasfondo simbólico-cultural vigente. 

 El que se representara a Calderón constantemente con el traje militar holgado, no 

fue solo una referencia fortuita por su conformidad con el ejército; responde a una situación 

en particular: el 3 de enero de 2007 en el primer acto de su gestión realizado en Michoacán, 

realmente portó el uniforme militar caracterizado por la casaca verde olivo (la cual en 

efecto le quedaba un poco grande de los brazos lo mismo que la gorra), con lo cual marcó 

distancia en el perfil que tendría su gobierno ante la penosa imagen pública que dejó su 

antecesor de partido Vicente Fox. 

 Aquello fue un indicador digno de representación gráfica, ya que si se hace algo de 

memoria, no hubo presidente civil en México (es decir que no tuviera orígenes militares) 

desde 1951, que portara el traje de la milicia. 61 años después no solo se vistió con el, sino 

que tenía además la decisión irrefutable de combatir al crimen organizado. Ese pequeño 

acto constatado en la realidad, puso en bandeja de plata una fuerte alusión gráfica para los 
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caricaturistas de El Chamuco, que no desaprovecharían la oportunidad para hacer escarnio 

de tal materia prima, tomando además en cuenta, la desaprobación generalizada respecto a 

la incursión del ejército y la etiqueta de Calderón como presidente “espurio” por parte de 

sus adversarios políticos.  

 

!

Calderón Hinojosa portando el uniforme militar. 

!

 Este acontecimiento fue el cimiento del universo simbólico de representación de El 

Chamuco para el sexenio que daba inicio. Este término lo describe Imbert (1992): 

Los medios de comunicación constituyen escenarios que pueden coincidir con 
problemas reales, pero que también los puede exacerbar o desvirtuar, que actúan, 
por consiguiente, sobre nuestra aprehensión del mundo. De ahí la necesidad de una 
análisis formal: de las formas en que los medios de comunicación representan los 
hechos sociales y de los procesos simbólicos que intervienen en la conformación de 
los imaginario colectivo. Tal vez sea esta, la influencia de más largo alcance: la 
creación de universos simbólicos de representación [Las cursivas son del original] 
(Imbert, 1992, p. 52).  
 

 No fue solo un campo simbólico de representación sobre el presidente, sino también 

del constructo que nos ocupa. El fenómeno de la Narcoviolencia tuvo de igual forma su 
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impacto mediático con tratamientos propios a la fuente14, pero hablando en particular de El 

Chamuco, y partiendo del desglose que se hizo primeramente sobre su contenido, la 

temática de la violencia vinculada al narcotráfico se abordó solo de manera generalizada (a 

pesar de que 10 portadas refieren a acontecimientos específicos, estos fueron contextuales 

al fenómeno y no directos). Las portadas que sí aludieron a la violencia relacionada al 

narcotráfico, es decir la violencia física y real que tomamos por definiciones para el 

constructo de Narcoviolencia, fueron las otras 10 en las que se muestra gráficamente a 

cuerpos ensabanados y cabezas cercenadas; impersonales, es decir sin rasgos que las 

identifiquen con personas en concreto, y más a modo de ilustración irónica de las prácticas 

violentas de los grupos delictivos.  

 

8.2.2 EL ENCUADRE MEDIÁTICO Y LA VIOLENCIA FORMAL 

Si bien el asunto del narcotráfico en México se ha explicado en su momento como un 

fenómeno complejo y de varias aristas, solo algunos de estos fueron abordados en las 

caricaturas sujetas a análisis, privilegiando la representación de un presidente disminuido y 

militar-fracasado como símil de la muerte, secundado por la representación gráfica de las 

mutilaciones corporales. 

Precisamente este tipo de imágenes fueron una constante en los contenidos de la 

mayoría de los medios durante el sexenio, al grado de que devino una naturalización de ese 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$'!Un ejemplo de consulta al respecto (desde el aspecto discursivo) son la tesis de Maestría: “La guerra 
contra el narcotráfico en la prensa mexicana. Un estudio del tratamiento informativo (framing) en la 
cobertura de El Universal, La Jornada y Milenio Diario” (2013), de Radamanto Portilla Tinarejo, por la 
Universidad de Guadalajara; y El Narcotráfico en México desde el discurso oficial. Un análisis de los 
sexenios comprendidos en el periodo 1988 – 2009 (2010), de Miguel David Norzagaray López, por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
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código visual: después de un tiempo ya era normal y cotidiano el toparnos con fotografías, 

caricaturas o videos de mutilados (no solo las imágenes de los medios, sino también el 

material creado por las propias organizaciones criminales, como la colección de videos de 

ejecuciones subidos al Blog del Narco). El asunto se hizo pues común y nada extraño. 

 Con esto no se pretende invalidar y tachar el contenido de los medios, sin embargo 

siempre está la discusión latente sobre la apología a la violencia a partir de sus 

representaciones, algo que también debe enfocarse en su justa medida, ya que no toda 

representación “violenta” es una loa de la misma. No se puede criticar la labor de El 

Chamuco en torno a sus representaciones de la violencia, si no es atendiendo a que los 

acontecimientos violentos también son indiscutiblemente hechos noticiosos que una revista 

de sátira política no podría pasar por alto, mucho menos una con las características de la 

que nos ocupa. Además, es obvia la postura antiviolencia de los moneros. 

 La cuestión escindida y a su vez contradictoria de esto, desemboca en la violencia 

formal del medio que, en palabras de Imbert (1992), corresponde al discurso auto-

construido lejos de la injerencia de sus autores y que es inherente al medio en su poder de 

representar la realidad y de crear un régimen de visibilidad: 

Visibilidad social en su doble vertiente: los medios de comunicación como 
instrumentos de visibilización del conflicto, la visibilidad social como forma 
indirecta (no directamente coercitiva) de control social, lo que podemos plantear 
como “los efectos perversos” de la transparencia comunicativa (Imbert, 1992, p. 
51).  
 

 El mismo autor extiende este planteamiento enfocado al discurso de la violencia, y 

que bien puede pensarse en aplicación a la revista El Chamuco: 

La prensa, y más genéricamente los mass media producen escenarios, una realidad 
representada que es obvia en el discurso sobre la violencia. Estos escenarios reflejan 
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pues, el discurso producido por los medios acerca de la violencia: discurso sobre la 
violencia (discurso referencial que produce hechos), y discurso performativo (que 
produce noticias más o menos sensacionalistas), que instaura una realidad propia de 
cada medio, con un grado de visibilización que varía en función del enunciador [Las 
cursivas son del original] (Imbert, 1992, p. 67). 
  

 Estos escenarios de la violencia generados por los medios, se relacionan 

directamente con el factor instituido e instituyente de las representaciones sociales. 

Recordando un fragmento en la definición de Ibáñez (1988) sobre las RS: “En tanto que 

pensamiento constituyente, las representaciones no solo reflejan la realidad sino que 

intervienen en su elaboración... La representación social constituye en parte el objeto que 

representa” (p. 37). De ahí la crítica de Monsiváis hacia el trabajo de los moneros en el 

prólogo del primer número de la segunda época, donde alude a esta persistente constitución 

de los representados que legitiman su propia imagen en sus caricaturas a lado de los 

recurrentes estereotipos y convenciones gráficas (como el pobre con la ropa deshilachada, o 

el político corrupto como un cerdo en traje). 

 Sotelo (2012), en mira a la historieta peruana y sus representaciones de la violencia 

menciona: 

En el caso de la historieta, la representación de la violencia, como también en los 
films y las novelas son una condición casi imprescindible, dada su condición 
generadora (sea como causa, consecuencia, manifestación, etc.) de un conflicto que 
ha de desarrollar. De ahí que la banalización, la apología, la normalización o la 
estilización de la violencia, sean riesgos constantes en las que pueden naufragar 
muchas historietas (Sotelo, 2012, par. 3). 
 

 El Chamuco contiene varias historietas dedicadas a la violencia, es decir narrativas 

que desarrollan el tema en una secuencia de viñetas. Aunque nuestro corpus comprendió 

solo las portadas y no el contenido de los interiores, también aplica lo dicho por Sotelo 
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(2012) no al desarrollar una historia, sino al tratar el tema de manera inevitable y en 

recurrentes ocasiones a lo largo del sexenio. Al final, las portadas de El Chamuco presentan 

una historia, pero no completa en una sola entrega; sino por partes, con constantes 

actualizaciones, más a modo de una serie. De lo anterior que también nos resulte fuera de 

lugar la crítica al logotipo de la campaña No más Sangre, de la que se dijo que el manchón 

rojo usado era precisamente una apología de la violencia. 

 

8.2.3 LA LÍNEA DE EL CHAMUCO Y LAS EXPERIENCIAS DE SUS AUTORES 

Otro factor importante para comprender las representaciones de El Chamuco, es la 

trayectoria formativa y las experiencias de sus caricaturistas. Esta revista satírica tiene 

actualmente 15 años de camino recorrido, y tal como se mostró en el tercer capítulo, sus 

autores siempre han tenido una fuerte incursión en el debate político; algo que fue aún más 

notorio en su segunda época con la dirección de Federico Arreola, quien además formaba 

parte al mismo tiempo en el equipo de trabajo del candidato de izquierda Andrés Manuel 

López Obrador.  

 Así mismo la tendencia combativa de la caricatura, que por tradición venía ya con 

su antecesora La Garrapata en manos del autodenominado marxista Rius, cuando aún era 

fresca la matanza de estudiantes en la Plaza de Las Tres Culturas, una época en que era 

impensable una transgresión como lo hiciera en su momento esa revista y sus 

colaboradores. Con la llegada de Salinas de Gortari en 1994, Rius, El Fisgón y Patricio 

iniciarían el proyecto de El Chamuco bajo la misma línea combativa y con una fuerte 

crítica hacia el recién adoptado modelo neoliberal, caracterizándose así como un medio afín 

a la ideología de izquierda. 
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8.2.3.1 CONTRA LA CENSURA 

El que las caricaturas de El Chamuco sean provocadoras —algo que fue especialmente 

notorio en el número especial dedicado a las elecciones del 2000, como respuesta a la 

guerra sucia que habían desatado los medios—, responde no solo al carácter propio y 

agresivo de la sátira, sino también al remarcado compromiso de los moneros en el asunto de 

abrir brechas sobre lo decible, buscando expandir el margen en torno a la libertad de 

expresión. Esto los ha colocado como consecuencia en una constante lucha contra la 

censura, algo que en el gobierno de Calderón dio inicio con sus políticas de medios que 

devinieron en corto tiempo, en la coerción hacia algunos periodistas. Sobre esto El Fisgón 

comentó: 

¡El proyecto de Calderón en torno a los medios era muy claro: Calderón venía a 
cerrar los medios! Y cerró a Carmen Aristegui. Y fue la presión de la sociedad que 
logró restaurar a Carmen Aristegui. Y nosotros, cuando vimos que venía Calderón 
por este lado, cuando vimos que le habían dado el triunfo a Calderón, dijimos, 
ni modo, vamos a sacar El Chamuco. Ellos vienen a cerrar espacios, y nosotros 
los vamos a abrir. Y les complicamos la jugada. Les complicamos todo [El 
resaltado y las cursivas son del original] (en Navarrete, 2011, par. 55).  
 

 El mismo caricaturista mencionó que al iniciar la segunda época, recibieron 

presuntas amenazas del narco para no publicar, pero su hipótesis es otra: 

Fíjate, cuando empezamos a sacar la revista nos llegaron amenazas de 
narcomensajes. Justamente lo que concluimos es que no era el narcotráfico, si no 
que era el PAN o alguien que no quería que saliéramos y que nos echaba bronca. Y 
es que era absurdo eso porque en esos números ni siquiera habíamos tocado el tema 
del narcotráfico. La primer pregunta era, bueno, ¿por qué el narco nos ataca?, 
entonces la conclusión es que alguien nos mandó un mensaje anónimo para que no 
sacáramos la revista (El Fisgón, 2014, comunicación personal).  
 

 Por otra lado está además el factor personal de los moneros, que es una parte vital 

en la conformación de la visión de mundo de cada uno de ellos. No extenderemos este 
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subapartado con recorridos biográficos de cada uno de los caricaturistas de El Chamuco, 

pero tomaremos como ejemplo al propio Fisgón, al ser él quien tuvo a su cargo el mayor 

número de portadas en nuestro corpus. El monero explica un poco la influencia y el 

contacto que tuvo desde chico con grupos de intelectuales refugiados que huían de 

dictaduras: 

Muchos de mis maestros en la universidad eran refugiados chilenos, refugiados 
argentinos. Gente que venía incluso del Paraguay, etc. Las oligarquías, las élites, las 
dictaduras suelen expulsar a los sectores críticos que son siempre los más pensantes 
e interesantes de sus países.  
Mira: te lo voy a poner así: yo soy hijo de una refugiada española. Mi mamá era 
catalana; era muy chica cuando se dio la Guerra Civil Española, y ella vino con los 
refugiados españoles a México. Para mí era como natural que este país se 
convirtiera en tierra de asilo de todos estos sectores, ¿digamos ilustrados y de 
izquierda, no? Yo vengo de esa tradición, de alguna manera. 
A mí me parecía como normal que en los 70s y 80s viniera la gente de Chile, de 
Argentina y Uruguay, huyendo de las dictaduras, y eso por supuesto que enriqueció 
la vida cultural del país de aquel entonces (en Navarrete, 2011, par. 15).  

 

8.2.3.2 EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA 

Desde la historia formativa y el contacto con el pensamiento intelectual de los refugiados, 

para el caso de El Fisgón, como los acontecimientos de violencia que vivenciaron los 

moneros de El Chamuco durante la primer época, y que se han listado en el capítulo tres 

dedicado a la parte contextual de la revista; son de uno u otro modo, experiencias que 

marcan también al monero, es decir, vivencias relacionadas a situaciones de violencia que 

resultan formativas a la larga y que influyen de igual forma en el modo de representar los 

acontecimientos.  

 Otro ejemplo fue el caso de secuestro de Rius en 1969, cuando estando en la 

editorial Posada (la editorial bajo la cual se imprimieron los números de el primer año de El 
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Chahuistle) en publicación de su obra Los Agachados, unos hombres lo levantaron. Sobre 

este pasaje: 

Tras algunas horas de carretera, lo bajaron del vehículo en que lo llevaban, le 
quitaron la venda y a punta de pistolas y con mentadas y otros insultos por delante 
le dijeron que lo iban a matar porque ya estaba bueno de atacar al presidente 
Gustavo Díaz Ordaz y a su gobierno (…)  
Lo que lo salvó, dice Eduardo, fue que Lázaro Cárdenas del Río, que era su 
pariente, fue a abogar por él ante el presidente Díaz Ordaz, de tal manera que 
cuando lo traían de regreso a la Ciudad de México, ya sin ataduras ni vendas en los 
ojos, lo que sucedió puede ser calificado como kafkiano: los agentes de la Dirección 
Federal de Seguridad que lo habían secuestrado se hicieron sus amigos, le decían 
que a ver cuándo los sacaba en uno de sus libros… Uno de ellos le dijo que había 
escrito un libro sobre la policía, que si lo podía ayudar a publicarlo (Diez, 2010, par. 
4 y 6). 
 

 Este fragmento confirma también en parte la complicidad de Estado y de la famosa 

Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la que ya se habló en el apartado dedicado al 

contexto de violencia y narcotráfico en el país.  

 Otra experiencia es la del colaborador de El Chamuco Rapé, quien se exilió de la 

ciudad de Xalapa tras recibir una amenaza anónima, luego de que diera refugio a 

periodistas amenazados de muerte, y quienes usaron su automóvil para levantar la 

denuncia. Con todo lo anterior, y aún con la decidida mostración de la violencia de los 

chamucos, y el encaramiento a la censura, no deja de haber cierta moderación al respecto: 

Lo que cuidamos mucho, es no hacer acusaciones puntuales… son peligrosas. Sino 
procuramos tratar el tema de manera muy general. Son muy pocas las portadas —tú 
lo recordarás— en las que tratamos qué sé yo, al Chapo Guzmán. Existen, pero son 
cosas que hacemos con mucho cuidado. Y principalmente empezamos a 
caricaturizar estas cosas y las abordamos, cuando se trata ya de información pública 
y conocida. No estrenamos nosotros información porque es peligroso. No nos 
queremos poner en riesgo ni a nosotros ni a la revista (El Fisgón, 2014, 
comunicación personal).  
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 La respuesta de El Fisgón explica el por qué solo son 4 portadas las que aluden a 

jefes del narco y no como acusaciones directas, sino con un tratamiento metafórico y 

retórico al margen de lo visual, algo que de echo es sui géneris a la caricatura política, lo 

cual comúnmente es entendido como una herramienta estratégica para la visibilización y la 

enunciación de discursos de contrapoder.  

 

8.2.4 EL HUMOR DE LA SÁTIRA POLÍTICA, OTRO EJERCICIO DE PODER 

De igual forma, y como ya se ha visto en los orígenes de la sátira, esta se ha caracterizado 

siempre por su perfil de afrenta, de agresión y a la vez de transgresión. En la caricatura 

política es la expresión humorística por excelencia toda vez que su ejecución suele estar 

dirigida hacia personalidades del ambiente político o a situaciones controversiales de 

interés público, con el característico toque insolente con el que busca la denuncia y el 

cuestionamiento. 

 No es solo que los moneros de El Chamuco sean incisivos por pertenecer a una 

tradición de caricaturistas de combate que son “contrapoder”; el humor satírico ya exige de 

por sí esa exaltación de los vicios, tal es su vínculo mitológico con la figura del sátiro que 

acompañaba el cortejo de Dionisio en alabanza a los placeres y la locura.  

El humor da cuenta del “goce oculto” que sostiene a la comunidad. Se trata de un 
discurso que desestabiliza los principios fundadores del orden social y abre un buen 
campo de visibilidad sobre el acontecer cotidiano. El humor, en efecto, señala los 
vicios colectivos y se constituye como una instancia desequilibrante de aquello que 
en la sociedad se entiende como “natural” pero que, en realidad, es un puro ejercicio 
de poder. El humor muestra sin censuras cómo el orden social suele funcionar sobre 
la base de la transgresión (Vich, 2011, p. 103).  
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 La pericia de poder crear los llamados “contra-mundos” mencionados por Berger 

(1999b) a través de las representaciones humorísticas, es lo que le coloca como un discurso 

capaz de desestabilizar —y yo diría de reconfigurar— el orden normativo social. La 

presentación de los acontecimientos, o más bien la representación de ellos, una vez que han 

sido digeridos por el ejercicio del humor, plantean una nueva forma de observación y 

acercamiento.  

Creo que esto se entiende muy bien en el ejemplo que se hizo en su momento con el 

activista social Superbarrio Gómez, cuyo personaje de ficción servía como vínculo entre 

realidades: una la realidad social caracterizada por la tensión emanada en el ejercicio de la 

violencia, y otra, la realidad creada y posibilitada a partir de la intrusión de ese personaje, 

que como bien lo dice, usaba el humor como si fuese un arma, una con la que lograba dar 

un vuelco total a la percepción de los sucesos, no solo logrando convocar y unir a las 

familias residentes en su “contra-mundo”, sino también y no en pocas ocasiones, logrando 

hacer partícipes a los propios judiciales que terminaban siendo actores de esa nueva 

realidad instituida. 

Esto va totalmente de la mano a los ya mencionados universos simbólicos expuestos 

por Imbert (1992). El humor satírico en la caricatura política de El Chamuco nos presenta 

su propio universo simbólico de representación, su propio “contra-mundo”, uno que en 

principio figura como una ficción gráfico-humorística (es decir la caricatura), pero que 

puede por supuesto, llegar a tomar el lugar de una realidad instituida (es decir, al volverse 

parte de un imaginario social).  

Por otro lado, el que se aluda a la sátira política como discurso de contrapoder, no 

quiere decir que esta esté exenta de tal capacidad inherente: “Me parece que en el caso de la 
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caricatura política, e incluso de la sátira, se denota poder. Se llama caricatura política 

porque denota relaciones de poder desde su nombre. Y connota otras cosas (ideología, arte, 

etc.). Pero su función primaria, explícita, inmediata, es el poder” (Villarreal, 2014, 

comunicación personal). 

De ello que la caricatura pueda construir regímenes de visibilidad, escenarios 

específicos e independientes una vez que son creados, y por ello es que se comprenden 

como universos simbólicos de representación. Imbert (1992) explicita esta idea de la forma 

siguiente: 

Quien dice Poder, dice poder de incidencia sobre la realidad, y esto a dos niveles: 
pragmático (poder de modificar / provocar acciones) y simbólico (poder de 
modificar / construir representaciones). Si el poder político se desarrolla 
preferentemente en el primer nivel, el hacer periodístico ocupa el segundo (Imbert, 
1992, p. 109). 
 

 La caricatura política al ser un género de opinión periodístico, tiene en consecuencia 

un amplio terreno de influencia en el campo de la opinión pública, en específico la 

caricatura de El Chamuco no es solo un dibujo a modo editorial como lo es usualmente en 

los periódicos, sino que es toda una revista dedicada a la sátira política, con lo que a su vez 

posibilita y acciona a través del humor estrategias discursivas que pueden, y con mucha 

fuerza, combatir las trabas y los intentos de censura que tanto menoscaban a los moneros. 

Como ya se dijo, el humor se vuelve su arma, y no tienen otra forma de abordar y criticar a 

la violencia que rechazan si no es al representarla a través de su propia experiencia; con 

mayor razón si se trata de un medio que debe tratar los temas de actualidad que recaen en lo 

público. 
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 No obstante lo referente al poder de la caricatura y el humor, deja aún abierta la 

discusión de las consecuentes funciones que debiera tener, algo que como ya se ha 

ejemplificado en capítulos anteriores, queda en posturas contrarias entre los propios 

moneros. Para El Fisgón (2014) por ejemplo, el humor en la caricatura es “un mecanismo 

catártico, y es también un mecanismo reflexivo” (Comunicación personal), no una forma de 

desahogo que lo perfile en el campo de la tragicomedia; Rius en cambio busca con su 

trabajo la transformación de lo social con la influencia de su trabajo, es decir intervenir en 

la realidad social, no por nada es que haya sido el creador de la campaña No más Sangre. 

 Ambas distinciones pueden equipararse en los niveles de acción del poder 

enunciados por Imbert (1992): la visión de El Fisgón en el nivel del poder simbólico, y la 

de Rius dentro del poder pragmático. No queda duda del primero, no obstante la capacidad 

de la caricatura política como poder pragmático, es decir en cuanto a su capacidad de 

motivar acciones, es más compleja de abordar y corresponde al área que recibe y percibe la 

caricatura: el público lector.  

 Al respecto, cerraremos esta discusión con la respuesta transcrita por Gombrich de 

un caricaturista británico, Nicholas Garland, quien respondió en una entrevista de radio a 

una pregunta sobre lo que pensaba de la influencia de su trabajo en las personas: 

Yo nunca, nunca pienso que las caricaturas políticas influyan en la gente (…) pero 
pienso que hacen otra cosa. Las caricaturas que recuerdo especialmente son 
caricaturas que de alguna manera condensada expresan algo que ya sé, pero de una 
forma que es fácilmente accesible para mí”. La caricatura “simplifica lo que a 
menudo son cuestiones políticas muy complejas hasta convertirlas en imágenes muy 
sencillas, infantiles. Crea un mundo pequeño en el que se puede tener otra visión de 
toda clase de cuestiones (…) que pueden afectarnos de manera seria. A veces surte 
el efecto de reducir un tanto nuestra ansiedad por ello (en Gombrich, 2003, p. 211).  
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8.2.5 ICONICIDAD: LOS REFERENTES CULTURALES Y EL LENGUAJE 

El aspecto icónico en las imágenes configuradas por la caricatura política, es otro punto a 

favor en la acción de visibilizar a través de sus representaciones. Al poder del humor se 

anexa también el poder de lo visual en una conjunción que provoca una acción 

comunicativa. El que la imagen icónica presente parentesco con el objeto que representa es 

el primer elemento de relación y reconocimiento en ese proceso cognitivo.  

 La caricatura se presenta como algo natural, como el objeto mismo en cuestión 

aunque se trate de un dibujo que esquematiza solo algunos atributos del objeto que 

representa, mediante convenciones gráficas reconocibles. La estructura base de tales 

convenciones, es la que otorga el trasfondo cultural de los códigos que convergen en la 

representación, siempre y cuando comparten el mismo contexto. 

Las situaciones expuestas en las caricaturas del corpus, dan muestra de los 

referentes culturales de los propios caricaturistas, algo que se ejemplifica de mejor manera 

en las parodias recurrentes. 

 El contenido de la caricatura adquiere sentido toda vez que se han hecho 

reconocibles los signos que le dan soporte. La caricatura de El Fisgón que alude al óleo de 

Camarena La Patria, no tendría significado para un lector que no está inmiscuido en el 

contexto mexicano del cuadro, su historia y la representación que el cuadro sostuvo 

originalmente; mucho menos si ve la caricatura en la que además, se han anexado 

elementos muy particulares relacionados a la violencia del crimen organizado.  

La mujer que es la patria está descabezada y, además, el mensaje lingüístico que 

acompaña la imagen ancla el sentido en múltiples formas: a) la caricatura en su totalidad es 

una especie de “narco comunicado”, una escena en la que a lado del cuerpo descabezado se 
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dejaba una manta con un mensaje aclaratorio; b) este mensaje en la caricatura atribuye el 

acto a los Zetas quienes se muestran superiores y más aptos para gobernar según el texto; y 

c) un tercer sentido que cierra el ciclo volviendo hacia la imagen en sí, es decir como si 

presentara la nueva versión de la pintura La Patria, que en su momento ilustró los libros de 

texto de educación pública, con lo que se entiende que se trata también, de un nuevo libro 

de educación, de ahí el texto insinuante El narco de la “A” a los “Zetas”. 

 Esta caricatura en particular es compleja por los significados que convergen en ella 

y que son específicos del contexto en México, tanto el de violencia, como el histórico a 

partir del óleo de Camarena. Aún con esto, no quiere decir que cualquier mexicano por el 

solo hecho de serlo pueda comprender en su totalidad lo que está observando en la 

caricatura. Quizá alguien identifique la imagen de La Patria por ser una imagen simbólica 

y popular presente en muchas otras representaciones mexicanas, pero si no se entiende el 

trasfondo y el significado original de dicha imagen, no podrá hacerse una correcta lectura 

de la caricatura que la parodia, será un acercamiento parcial, incompleto. 

 Esto pasó incluso en propia experiencia al adentrarnos a la interpretación del corpus. 

Algunas de las imágenes alusivas en las caricaturas eran reconocibles más no legibles del 

todo; solo a partir de la investigación y el rastreo de los referentes se lograba sujetar el 

significado, habiendo ocasiones en los que se encontraban otros sentidos de refuerzo.  

Con lo anterior se evidencia el carácter polisémico e intertextual de la caricatura, en 

cuanto a que es un soporte gráfico en el que coinciden a nivel textual y visual, diversas 

nudos de significación a partir de múltiples referencias, cuyo origen se encuentra además, 

arraigado a las diversas configuraciones culturales vigentes al momento de su producción. 
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 Las parodias de afiches de películas, aunque aluden a producciones externas, en su 

mayoría no son ajenas al público que consume regularmente los contenidos 

cinematográficos; aunque pudiera serlo en muchos casos si es que no se ha visto la película 

a la que refiere, o si nunca se ha visto su cartel. Con ello faltaría aún el nivel connotado de 

la imagen como ya se ha mencionado, es decir, el sentido que refiere más allá de solo el 

reconocimiento de la parte gráfica. 

 La intervención de estos códigos pondera la importancia que adquiere el lenguaje en 

sus distintas manifestaciones, pues éste es el que posibilita el proceso comunicativo y el 

que media las dinámicas de interacción cultural. 

Las objetivaciones comunes de la vida cotidiana se sustentan primariamente por la 
significación lingüística. La vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el lenguaje 
que comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la comprensión 
del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida 
cotidiana (Berger y Luckmann, 2001, p. 55). 
 

 Por otra parte la comprensión del lenguaje —es decir la comprensión de los 

códigos—, no es una garantía que asegure el sentido último de la representación en una 

noción “ideal” del proceso de comunicativo, pues como bien se sabe, en cuestiones del 

lenguaje siempre habrá interferencias, huecos y ambigüedades; más aún si se trata de 

imágenes. A pesar de la eficacia y la fuerza de las imágenes icónicas, estas se acompañan 

usualmente por el lenguaje escrito, tal como ejemplifica la caricatura política. 

 Imbert (1992) comenta sobre esta característica del lenguaje, en torno a la cuestión 

de la objetividad como meta ideal en la elaboración de contenidos: 

El tema de la objetividad ha suscitado mucha literatura, no pocas declaraciones de 
intenciones y un río de tinta de proclamas periodísticas. El malentendido tal vez 
resida en la visión que se tiene de la ideología y en un concepto restringido del 
lenguaje: cuanto menos tomas de posición, menos ideología y más objetividad se 
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piensa a menudo, como si el lenguaje se pudiera despojar de toda marca de 
subjetividad y alcanzar así una total transparencia. Nada más opaco que el lenguaje; 
nada menos transparente que un acto de comunicación (Imbert, 1992, p. 74). 
 

Los casos en los que la caricatura prescinde de texto, es cuando la imagen por sí 

sola basta en la manera de condensar la idea (siempre y cuando la imagen no desvirtúa los 

códigos fuera de su contexto). La última caricatura del corpus a mano de El Fisgón, no 

incluye texto alguno, pero el sentido es claro si es que se ha tenido conocimiento de los 

sucesos del sexenio a los que hace referencia, que son entendidos como una especie de 

trofeos que Calderón (como si fuese un cazador), lleva consigo hacia el final de su 

mandato. 

Pero aún comprendiendo el sentido, se deja de lado todo lo que la caricatura no 

muestra en el mismo acto de mostrar. Ahí lo referido por Imbert (1992) sobre la opacidad 

del lenguaje ejemplificado en la caricatura política: esta representación es un tratamiento 

generalizado de un suceso —o en el caso de la caricatura mencionada, una serie de 

sucesos—, cuya complejidad es anulada al simplificarse en un esquema gráfico.  

Somos un género de prensa básicamente. La caricatura política funciona, entre otras 
cosas, porque el dibujo tiene un carácter didáctico importante: traduce en imágenes 
pensamientos abstractos y de esa manera ayuda a explicar fenómenos complejos. 
Ese es el carácter de la caricatura, la razón de ser (El Fisgón, 2014, comunicación 
personal). 
 

 Un argumento enunciado por Imbert (1992) en torno a la objetividad en los medios, 

me parece apto en aplicación a la caricatura política en cuanto género de opinión (y toda 

vez que hemos atendido a sus vicios), para observarla como una pauta reflexiva sobre los 

acontecimientos que nos presenta en crudo la realidad, dimensionándolos a un nivel social, 
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y tomando en cuenta, como lectores, los ángulos y las voces de las numerosas fuentes 

informativas a las que se tiene acceso: 

La objetividad no estriba pues, valga la paradoja, en la supresión de cualquier marca 
subjetiva en el discurso, como si la verdad de los hechos bastara por sí sola; al 
contrario, los diferentes espacios de opinión que ofrecen los diarios, con su 
diversidad de puntos de vista (más o menos manipulados claro está, según la 
ideología del medio) ofrecen muchas veces una visión más objetiva (más completa, 
menos arbitraria, aunque en ella siempre intervenga discriminación de opiniones y 
de personas) que la información a secas sobre los hechos (Imbert, 1992, p. 83). 

 
 
 Para cerrar este apartado, y a propósito del tema sobre la iconicidad, no se puede 

dejar de mencionar el aspecto de estilo con el que cada caricaturista impregna su obra. Los 

elementos gráficos y estructurales que emplean, son las marcas que distinguen el dibujo 

permitiendo diferenciar o ubicar a su autor. Ese nivel es el único apreciable en las portadas 

debido a su estructura fija, es decir, el dibujo y un breve texto alusivo; sin embargo si se 

consultan otras publicaciones de los autores o sus historietas, se pueden apreciar más 

diferenciaciones de estilo y estructura. 

Rius por ejemplo, se vale de un trazo simple para sus personajes, y da prioridad a la 

parte escrita mediante el empleo de grandes columnas de texto explicativo. Algunos 

caricaturistas de El Chamuco han creado una serie de personajes reconocibles en sus 

historietas, como Juan Calzónzin, personaje central de la historieta Los Supermachos de 

Rius, o la beba toloache, Mike Goodness y el Cabo Chocorrol, de El Fisgón, o Don 

Chepino y Hombre Man de Patricio, por mencionar algunos. Los caricaturistas también 

dotan de una identidad a sus personajes a partir de referentes culturales, como su carácter, 

la forma de hablar, su vestuario, y el tipo de situaciones que abordan. 
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 En ese último nivel, el de la narrativa, se mezcla una serie de elementos 

humorísticos que se implican entre sí muchas veces, siendo algunas caricaturas más 

irónicas, otras más burlonas a partir de un chiste, otras más soeces a partir de el dibujo, 

otras más sarcásticas, o bien, las que prestan mayor atención a la caricaturización de un 

personaje público con un trazo más detallado y cercano al retrato, como lo podría ser el 

estilo de Helguera y Hernández. La caricatura política es pues, un asunto complejo repleto 

de matices aportados por las diversas áreas de conocimiento que convergen en ella y no 

agotamos de ninguna manera su estudio. 

 

 

8.3 CONCLUSIONES 

Con lo visto a lo largo de nuestro análisis, podemos concluir que la representación de la 

Narcoviolencia en las portadas de El Chamuco durante el sexenio de Calderón, aglutinó 

gráficamente los actos de violencia característicos del crimen organizado (descabezados, 

mutilaciones, cuerpos ensabanados), y los explotó en torno a la figura del presidente como 

la serie de consecuencias que devinieron tras su política de combate al narcotráfico, al 

grado de equipararlo metafóricamente a la muerte en sí misma. Esto fue una forma de 

denuncia y crítica por parte de los caricaturistas ante la violencia y el gran número de 

muertes. 

Al mismo tiempo, la postura combativa del ejecutivo fue ridiculizada en la acción 

de portar el uniforme militar, con lo que los moneros le representaron constantemente como 

si fuese un infante en ropa de adulto, connotando así a un niño ingenuo que juega a la 

guerra y que no tiene idea alguna de lo que está haciendo. Casi todas las caricaturas que 
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abordaron la categoría de análisis “Narcoviolencia” lo hicieron de manera generalizada, 

siendo solo 10 de las 30 portadas las que tocaron acontecimientos contextuales de interés 

público y relevancia noticiosa. Las 20 caricaturas restantes aludieron al aspecto sangriento 

del sexenio con la conocida mofa al ejecutivo mediante el recurrente uso de parodias.  

Ya que se han abordado todos los factores contextuales, tanto de la revista como el 

del escenario de violencia antes y durante el sexenio, a la par de las opiniones de los 

caricaturistas, y las características propias de la caricatura política en cuanto a su aspecto 

icónico-humorístico; podemos validar nuestra hipótesis inicial, al constatar que la 

representación de la caricatura política de El Chamuco no puede entenderse solo como una 

transcripción de los acontecimientos violentos que se dieron en la gestión de Calderón, y 

que tampoco se reduce a colocar a la revista como un medio de izquierda. 

Hay en cambio, diversos factores convergentes que condicionan la forma de 

esquematizar los contenidos, la gráfica y los significados de la caricatura política de El 

Chamuco. Desde conocer los antecedentes de la revista, con su predecesora La Garrapata, 

consecuentemente la historia de su fundador Rius, su postura marxista y sus experiencias de 

frente a sucesos violentos (lo cual también se extiende a las vivencias particulares de los 

otros moneros de la revista), hasta la tradición o línea que siguen como caricaturistas de 

combate, que como en el caso de El Fisgón, se refuerza con un trasfondo personal que 

evidencia la incursión de un rol como intelectual en resistencia, a partir de su interacción 

desde la infancia con refugiados que huían de países en dictadura.  

A su vez, el compromiso de los moneros en contra de la censura, que fue una lucha 

directa a las acciones de Calderón desde que dio inicio la temporada de campañas para la 

presidencia, comenzando el embate con el número especial de El Chamuco dedicado a las 
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elecciones. Más adelante, los acontecimientos en la realidad social que se dieron a raíz de la 

política de combate al narcotráfico tomada por Calderón, fueron la pauta informativa que 

atrajo los reflectores alrededor del tema que marcó el sexenio: la cruenta escalada de 

violencia y las cuantiosas muertes. 

Cada medio empezaría el tratamiento de la violencia haciendo visible su propio 

discurso y su propio escenario. El Chamuco crearía a su vez su universo simbólico de 

representación sobre estos hechos, conformando así el discurso de violencia formalizado a 

partir de lo expuesto en su caricatura política, no sin causar polémica y detracciones de 

otros medios, especialmente por los escándalos políticos de su director en la segunda época 

Federico Arreola.  

En cuanto a las características propias de la caricatura, se abordaron tanto el humor 

a través de la sátira, como su aspecto icónico, con lo cual se demostró que ambos factores 

conforman una eficiente amalgama que potencia el alcance de la significación. Por un lado 

la capacidad del humor como ejercicio de poder, en la creación de realidades paralelas a 

partir de su transgresión discursiva, y el refuerzo de esa misma realidad instituida, evocado 

por las imágenes icónicas que son reconocibles en la representación gráfica. 

Para ambos aspectos (el humor y la iconicidad), el contexto trabaja como el eje de 

sentido a partir de los códigos o referentes culturales compartidos por la sociedad, un lugar 

en el que el lenguaje tiene un papel sobresaliente, pues a través de éste se realizan las 

múltiples configuraciones de los actos comunicativos; en nuestro caso, a partir de lo visual, 

lo verbal, y anexando también lo emocional que se relaciona al factor humorístico.  

Con todo lo mencionado, es pertinente dimensionar y recalcar el alcance de nuestro 

estudio. Debe prestarse atención al hecho de que este análisis corresponde únicamente a 30 
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de los 150 números editados por El Chamuco durante el sexenio, lo cual parece una 

proporción muy baja en comparación a los numerosos contenidos mediáticos que dedicaron 

espacio al tema de la violencia y el narcotráfico. Sin embargo es importante reiterar que 

solo se han abordado las portadas y no los contenidos de la revista.  

Muchas de las 150 ediciones trataron frecuentemente el asunto de la violencia y el 

narcotráfico (aunque la portada de la revista no lo abordara), desde caricaturas individuales 

de una o dos viñetas, hasta secuencias más largas a modo de historieta, varias dedicadas 

exclusivamente a ese tópico. Por ejemplo Las aventuras del Sargento Mike Goodness y el 

cabo Chocorrol, una historieta de El Fisgón retomada en la segunda época de la revista, 

que narra diversos episodios en la vida laboral de dos agentes judiciales corruptos pagados 

por el narco, inmersos constantemente en situaciones irónicas y de confusión luego de 

realizar “encargos” y todo tipo de actividades ilícitas. También está la historieta Quica y 

Pin Pón, que muestra las hilarantes vivencias de la tía Quica, una anciana con problemas de 

oído y su sobrino el narcotraficante Pin Pón, envueltos siempre en situaciones sangrientas 

por los constantes enfrentamientos entre este y sus rivales, aunque la tía nunca da cuenta de 

ello a pesar de que participa recurrentemente con actos chuscos e involuntarios.  

 



!

!

$,,!

!

Viñetas de Las aventuras de Mike Goodnes y el cabo Chocorrol, por El Fisgón. 

 

!

Viñetas de Quica y Pin Pón, por Helguera. 

 

 Están además las caricaturas que los chamucos publicaron en otros medios como en 

sus sitios web personales, o las divulgadas en el periódico La Jornada o la revista Proceso. 

Ésta última editó un número especial en 2012 titulado El sexenio según Monosapiens, una 

publicación que recopila todas las caricaturas de la sección Monosapiens realizada por los 
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caricaturistas Hernández y Helguera para Proceso. Este compendio bien puede ser objeto de 

otra investigación que profundice en la visión concreta de estos moneros, quienes de igual 

forma trataron en numerosas ocasiones el tema de la violencia. 

!

Ejemplo de Monosapiens incluida al final de la revista Proceso, y portada del especial recopilatorio del 
sexenio, dedicado a dicha sección. 

 

 Es necesario remarcar también que este análisis contempló únicamente a la 

caricatura política, sus autores y los contextos pertinentes que ayudaran a comprender su 

producción, es decir, se ha llegado únicamente hasta el nivel de la representación. Aunque 

también se habló en parte sobre los imaginarios colectivos, se hizo siempre en atención a 

las posturas de los moneros sobre los alcances de su trabajo, más no por el lado de su 

público lector, un área que como ya se mencionó en su momento, no compete a los 

objetivos de nuestro estudio. 

  Este trabajo efectivamente elabora un imaginario a través del análisis, pero es uno 

que pertenece y que es elaborado únicamente por el investigador a partir de las fuentes 
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consultadas, la metodología y el acercamiento teórico, en conjunto a la interpretación del 

corpus. No es un imaginario colectivo en todo caso, sino uno individual que el lector de 

éste trabajo podrá validar o no, toda vez que ha reflexionado sobre lo expuesto.  

 A su vez, nuestra investigación deja campo abierto para abordar otras 

representaciones y áreas no incluidas aquí, que pueden ser terreno fértil para estudios 

posteriores. Ya se ha mencionado el hecho de los contenidos de la revista y sus historietas, 

así como el material publicado en otros medios por los moneros. 

Por otro lado, también está el área de estudio que aborda al público de la caricatura, 

el modo de leerla e interpretarla, que corresponde a obras enfocadas en la recepción de la 

caricatura (de los cuales hay escaso material). Finalmente, se espera que nuestro trabajo 

sirva como un referente más de entre los estudios que han abordado a las representaciones 

de la violencia en los medios, y por supuesto de aquellos alrededor de la caricatura política 

como objeto de estudio. 
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Caricatura de Calderón. Sitio Web personal de Helguera. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Entrevista a El Fisgón 

Realizada el sábado 4 de octubre en la presentación del libro La Raíz Nazi del PAN de El 

Fisgón, en el marco del Hay Festival Xalapa 2014. 

Entrevistador: Jorge Loeza 

Transcripción de audio 

 

¿En qué términos describirías el sexenio de Calderón? 

Pues es el horror, es decir, es un sexenio que empezó con un fraude electoral y terminó con 

un genocidio, yo creo que es de las peores cosas que nos han pasado a los mexicanos… y 

terminó con otro fraude electoral. Me parece que lo que ocurrió fue monstruoso, es lo más 

parecido que hemos tenido en México a un gobierno fascista.  

 

Como bien lo decías ahorita en la conferencia. Cuando salió el primer número de la 

segunda época el prólogo lo hizo Monsiváis, si no lo mal entendí fue un prólogo crítico 

respecto al trabajo de los moneros que hacía referencia al asunto de que la caricatura 

al final de cuenta reproduce la imagen que está dando del político o de tal asunto, 

como una forma de naturalizar el código o el mensaje que da ¿qué opinión tienen los 

moneros de El Chamuco al respecto? 

Pues mira, yo creo que la caricatura no nada más reproduce eso, al final de cuentas la 

crítica tiene un peso, por más que quieran decirnos que no lo tiene, lo tiene y es un peso 
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muy fuerte. La crítica es difícilmente asimilable por el sistema, el propio Monsiváis tiene 

otros textos en los que plantea que la caricatura política efectivamente ha abierto en México 

los márgenes de libertad de expresión.  

 

La muestra son los chamucos, que tienen cierta apertura en lo que dibujan. Muy 

pocos moneros son los que se avientan a hablar como ustedes, es lo que se nota. ¿Qué 

problemas o que trabas se encuentran usualmente? hablando en concreto de la revista 

 Existe, hay que decirlo, una mala voluntad de los poderes fácticos hacia nosotros y hacia 

nuestra revista, esa mala voluntad se refleja en varias cosas. Obviamente hay sectores que 

no nos dan publicidad pero ni de broma y de repente tenemos que nos hacen auditorías 

agresivas. Tenemos además problemas con la distribución, no todo el mundo nos 

distribuye, entonces bueno, son problemas que nos encontramos en el quehacer de la revista 

y ni modo tenemos que sortear, son pleitos a los que les tenemos que entrar. ¿Qué te puedo 

decir?, no está fácil sostener la revista. 

 

Me viene a la mente esta cuestión cuando se cambiaron de la Editorial Grijalbo, 

donde el último número fue el especial dedicado a las elecciones y después entró 

Arreola. 

Si ese fue un número especial, único. Habíamos dejado de sacar la revista en el 2000. 

 

Durante Fox 

Y pues sí tenemos ese tipo de broncas todo el tiempo y si hay presiones. Fíjate, cuando 

empezamos a sacar la revista nos llegaron amenazas de narcomensajes. 
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¿De plano, algún bando en específico? 

Justamente lo que concluimos es que no era el narcotráfico, si no que era el PAN o alguien 

que no quería que saliéramos y que nos echaba bronca. Y es que era absurdo eso porque en 

eso números ni siquiera habíamos tocado el tema del narcotráfico. La primer pregunta era 

bueno, ¿por qué el narco nos ataca?, entonces la conclusión es que alguien nos mandó un 

mensaje anónimo para que no sacáramos la revista. 

 

¿Eso fue durante la primer temporada? 

No, eso fue ahorita, en la segunda época de la revista. 

 

Traía a colación el asunto de las editoriales. Siempre hay un problema para mantener 

una publicación constante. Mencionaba cuando entró Arreola y hubo mucha polémica 

al respecto ¿por qué este personaje entra con ustedes, por qué se forma la editorial de 

El Chamuco de manera independiente? 

Lo que pasa es que trabajaron con Arreola varios colegas, Helguera, Hernández y Patricio, 

entonces el se enteró y pues nosotros no teníamos como echarla a andar y el entró. Pero 

después hubo conflictos. 

 

¿Me podrías platicar sobre como es el proceso creativo de las portadas? 

Lo más difícil es escoger el tema. La revista la entregamos con una semana de anticipación, 

entonces no sabemos cual va a ser el tema de la revista. Ahorita ya, lo que hacemos ahora 
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es que trabajamos, escogemos un tema, decidimos que portada va a ser, quien la va a 

hacer… 

 

Es decir si hay una reunión… 

Al principio cada quien se la echaba como podía: 

— voy a hacer una (portada), ¿cuál es el tema? 

— pues te toca a ti y ya (risas)… todo el proceso 

Y ya se encerraba a trabajar. 

 

A la hora de representar asuntos de violencia o temas relacionados al narcotráfico, 

¿qué ética tiene el monero ante una caricatura así? 

Obviamente tiene que haber una condena explícita, eso es un punto ético básico. Lo que 

cuidamos mucho, es no hacer acusaciones puntuales… son peligrosas. Sino procuramos 

tratar el tema de manera muy general. Son muy pocas las portadas —tú lo recordarás— en 

las que tratamos qué sé yo, al Chapo Guzmán. Existen, pero son cosas que hacemos con 

mucho cuidado. Y principalmente empezamos a caricaturizar estas cosas y las abordamos, 

cuando se trata ya de información pública y conocida. No estrenamos nosotros información 

porque es peligroso. No nos queremos poner en riesgo ni a nosotros ni a la revista. 

¿Alguno de ustedes ha tenido alguna confrontación directa?... está el caso de Rapé ¿no? 

Si claro… pero yo creo que eso fue otra cosa. Nosotros no tuvimos confrontación directa 

con el narco. Si tú revisas las historietas y todo eso, tratamos el tema de manera muy 

general, haciendo análisis, buscando buenas bases académicos, bueno “nosotros dijimos 

esto por esto”, información periodística y todo eso. Es información que es público y 
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entonces lo que nosotros hacemos es organizar la información. Para eso sirven mucho las 

historias porque sirvan para explicarte los fundamentos. 

 

 ¿Cuál sería si es que la hay, —yo me supongo que sí—, la función de la caricatura 

política? 

Pues mira, la misma que tiene la prensa. Somos un género de prensa básicamente. La 

caricatura política funciona, entre otras cosas, porque el dibujo tiene un carácter didáctico 

importante: traduce en imágenes pensamientos abstractos y de esa manera ayuda a explicar 

fenómenos complejos. Ese es el carácter de la caricatura, la razón de ser. 

 

¿El humor que papel juega dentro de? 

 Es un mecanismo catártico, y es también un mecanismo reflexivo, ayuda a la reflexión. 

 

Muchas gracias eso sería todo. 

No muchas gracias a ti, hasta luego. 
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ANEXO 2 

Formato muestra para el registro y la relación de portadas 

[Ejemplo de registro de los años 2007 y 2008] 

 

 

 

Año Total Datos de Portadas 

2007 3 

  

(IMAGEN) Fecha: 14/02/07 (IMAGEN) Fecha: 07/05/07 

Edición: # 116 Autor: El Fisgón Edición: # 122 Autor: Hernández 

Texto: Hacia una dictadura imperfecta Texto: Metiendo la Patton 

(IMAGEN) Fecha: 04/06/07  

Edición: # 179 Autor: El Fisgón 

Texto: Pa’ que aprendar a gobernar… El 
narco de la “A” a los “Zetas” 

2008 6 (IMAGEN) Fecha: 02/06/08 (IMAGEN) Fecha: 25/08/08 

Edición: # 150 Autor: Jans Edición: # 156 Autor: Boligán 

Texto: Crónica de varias muertes anunciadas Texto: Seguimos ganando… aunque no lo 
parezca 

(IMAGEN) Fecha: 08/09/08 (IMAGEN) Fecha: 02/10/08 

Edición: # 156 Autor: Hernández Edición: # 159 Autor: El Fisgón 

Texto: Cantando bajo la lluvia Texto: Y además, ¡el CRACK! 

(IMAGEN) Fecha: 20/10/08 (IMAGEN) Fecha: 15/12/08 

Edición: # 160 Autor: Hernández Edición: # 164 Autor: Helguera 

Texto: El extraño mundo de FECAL Texto: Felicidades 


