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INTRODUCCIÓN 
La investigación titulada HISTORIA CULTURAL: las caricaturas de la Revista Caretas 1963 – 1969, 

procura alcanzar una visión histórica de las representaciones publicadas en tiempos de 

coyuntura en los periodos de gobierno de la segunda mitad del siglo XX, es decir de Juan 

Velasco Alvarado y Remigio Morales Bermúdez, como que concluye con la elección a la 

Asamblea Constituyente de 1979. 

El estudio de la historia de las caricatura desarrolladas en el contexto periodístico, no fueron 

muy estudiadas entre la historia tradicional del arte, por ello nos detenemos en las 

publicaciones que hace la revista Caretas, para el periodo 1963 – 1979, por ello se trata de dar 

un acercamiento crítico – descriptivo de las características, cualidades, formas, estilos y 

modelos de las caricatura como lenguaje para el estudio de la historia del arte caricaturesco. 

En la investigación, las caricaturas las tipificamos como caricaturas comerciales, culturales, 

políticas y religiosas, realizadas por los caricaturistas cuyos autores firman con seudónimos 

“Osorio, Marino” en las caricaturas políticas, en cambio las comerciales y culturales no siempre 

llevan firmas. Lógicamente la caricatura política lleva una visión política, ideológica y 

organizativa, por eso el directorio de la revista, prefirió especificar con seudónimo el autor de 

las ideas representadas.  

Los autores de las caricaturas muestran un saber amplio de las condiciones de desarrollo del 

país, por ello resumen entre los dibujos, gráficas y diseños las particularidades de los 

fenómenos sociales, muy asequibles para el público lector. Es notoria la emergencia de las ideas 

en los bocetos caricaturescos publicados en serie o de acuerdo a la demanda y frase noticiosa, 

la variedad incomparables se presenta en las caricaturas culturales, en cambio las políticas giran 

al entornos de los hombre de gobierno de turno y los políticos de oposición y apoyo que suben 

a la escena política del país en especial de Lima. Es diferente con las caricaturas comerciales, 

representan el momento económico de construcción de imágenes para la venta de productos 

de empresas mineras, agropecuarias, navieras, constructoras, industrial y financieras. Las 

caricaturas religiosas se caracterizan por la agilidad y reducidas representaciones sobre las 

fiestas patronales, devociones, matrimonios y confesiones. 
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En las caricaturas los lectores como que se especializan en las noticias de la Revista, en especial 

en la lectura de las caricaturas, los discursos los entienden fácilmente, ilustra y hacen ágil la 

comprensión de los acontecimientos humorísticos y políticos de la vida cotidiana peruana. 

Por otro lado la temporalidad de 1953 – 1979, es significativo para la historia del arte si 

consideramos que las caricaturas son una forma de expresión de la democracia y la de las ideas 

puestas en circulación en periódicos, revistas semanales, quincenales o mensuales. Los 

periódicos de circulación iniciaron una etapa de vender imágenes entre sus páginas a modo de 

gráficas, signos y diseños que dan forma a la caricatura clasificada en la investigación 

detenidamente. 

La presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes; ¿La caricatura 

de la Revista Caretas representa los contextos culturales del Perú de los años 1963 – 1979 

diferenciado por las visiones políticas, económicas y culturales?; ¿Las características de la 

caricatura tienen relación con los lectores de los discursos de las imágenes representadas en la 

Revista Caretas?; ¿Cuál es el papel o rol del caricaturista de la Revista Caretas para la coyuntura 

de estudio y contribuye a la cultura de la ironía en el Perú?. Por eso los objetivos expresan el 

alcance de la investigación, describir y analizar las caricaturas de la Revista Caretas al 

representar los contextos culturales del Perú diferenciado por las visiones políticas, económicas 

y culturales de los años 1963 – 1979; Identificar las características y significados de la caricatura 

en relación con la lectura de los discursos de las imágenes representadas en la Revista Caretas 

1963 – 1979. Identificar y analizar el papel o rol del caricaturista de la Revista Caretas para la 

coyuntura de estudio y contribuye a la cultura de la ironía en el Perú; Observar las caricaturas 

de la revista Caretas 1963 – 1979 en relación a la tipología representada con información 

histórica del periodo. 

Al dar respuesta a las interrogantes y cumplidos los objetivos en el transcurso de la 

investigación queda confirmada y demostrada la hipótesis, es decir, En el marco de la historia 

cultural las caricaturas de la Revista Caretas  la representación de los contextos culturales, 

políticos, económicos o cotidianos del Perú, se diferenciarían por el diseño, la textura, lineado, 

color, discursos e imágenes  representadas al hacer lectura de la caricatura entre los años 1963 

– 1979. El rol de la caricatura de la Revista Caretas como fuente documental facilitaría el estudio 

de la historia de las representaciones y la ironía considerando las diferentes tipologías 

representadas en el periodo de estudio vinculada con el contexto de la realidad peruana. 

La identificación de las fuentes de estudio, en este caso las revistas Caretas de 1963 – 1979, 

representa un tiempo social de investigación significativo, por lo que las imágenes son la 
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reproducción exacta de cada una de las imágenes con discursos comerciales, culturales, 

políticos y religiosos, que fueron publicados en las páginas de los diferentes números de las 

revistas del periodo de estudio. El análisis de los contenidos y discursos de las caricaturas, pasó 

por una rigurosa observación, a fin de organizar las ideas de acuerdo al mensaje publicitado; las 

líneas rectas, curvas, circulares y transversales ofrecen mensajes de pasividad, alegría, 

amargura, de complot, confabulación, ridiculización, entre otras que cada una de las imágenes 

proporcionan a los lectores, tratando de acercarse a la conciencia. El análisis de las imágenes 

facilitó la clasificación de las caricaturas comerciales, culturales, políticas y religiosa en la 

presente investigación por el boceto, diseño y gráficas, por el grosor del trazo, el sello y firma 

del caricaturista. 

La investigación se divide en tres capítulos. El capítulo I, trata del diseño metodológico parte 

delas las descripción del problema, la formulación de las interrogantes, los objetivos, las 

hipótesis y metodología desarrolla.  

En el capítulo II, con la amplitud teórica y epistemológica se explicar las condiciones de la 

historia cultura como enfoque de estudio de las representaciones del arte caricaturesco, en 

detalle se explica el surgimiento de la revista Caretas y el rol que cumple entre 1963 – 1979, es 

Enrique Zileri, quien direcciona el diseñó metodológico de la producción de textos, reportajes, 

interpretaciones, e imágenes humoristas. En particular el Fotomontaje como estrategia aplicada 

como herramientas de la publicidad; el artículo, reporte, humor, entrevista, los títulos hasta la 

portada, no podían ser efímeros para el lector, estuvieron ilustrados subrayando los momentos 

especiales con gráficas y representaciones de los momentos que vivió el país. Es decir, el texto 

conversa con la gráfica, cómo una idea gráfica te puede más o menos resumir todo lo que tú 

puedes expresar con la ironía, con el humor, con todo lo que ello conlleva. 

En capítulo III, proporciona las imágenes publicadas desde 1963 – 1979, que dan lugar a la 

caricatura comercial, cultural, política y religiosa. La descripción de cada una de ellas, tienen 

relación con las apreciaciones desarrolladas en el capítulo II. Por último llegamos a la 

demostración de las conclusiones y la bibliografía utilizada o relacionada al tema de 

investigación. 

No sin antes hacer pública nuestro reconocimiento a los docentes de la Escuela Profesional de 

Historia, a mis padres y amigos que de forma constante motivaron al término de la investigación 

hasta logra la licenciatura en Historia. 

Arequipa, diciembre 2018. 
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En las investigaciones históricas, la caricatura en los últimos años en el marco de la historia 

cultural, es una fuente de investigación, por el contenido, soporte, representación de la 

realidad, el estilo, sentido social y tecnologías utilizadas en los trazos gráficos de la caricatura. 

Para los analistas y críticos del arte consideran a la caricatura como una visión crítica de 

representación de los problemas sociales, pero junto a la representación del artista acompaña 

el reír de los lectores, es una forma de ironizar el drama nacional diario, sin atender para 

menguar en cierta medida el sufrimiento del drama nacional que vive cotidianamente, por 

autoritarismo, las crisis políticas y de gobernabilidad, la descomposición y diversificación de los 

núcleos familiares, es decir, por las nuevas identidades culturales. 

La ironía de la realidad representada en la  caricatura, se convierte en elemento que provoca 

risa y reflexión a su vez, si se consideran los mensajes políticos del caricaturista que representa 

la vida económica, desempleo, abusos de autoridad, personajes públicos, entre otros elementos 

relacionados con el narcotráfico, las desapariciones, violencia o secuestros cada una de las 

representaciones concentran gran complejidad en el análisis de las imágenes, a su vez alta 

complejidad de la representación de la caricatura. En el marco de la historia de las imágenes 

caricaturescas, se busca explicar con objetividad los significados del discurso de las imágenes, 

comprender al receptor que no es cualquier lector, es un personaje entendido de los procesos 

políticos, culturales, económicos, religiosos, es decir, el caricaturista está enterado de los 

procesos sociales y políticos de la nación. Además las caricaturas las comentan, comparten, 

difunden o simplemente las media entre las estructuras de pensamiento de los pares locales e 

institucionales de forma emotiva, persuasiva o apelativa.  
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Por esas circunstancias las publicaciones en sentido periodístico trajo consigo la criticidad 

política de los personajes públicos, sin embargo, en el contexto académico del arte popular fue 

tomando dinamismo hasta llegar a los estudios sociales en el marco de la historia cultural, la 

lista de publicaciones y apreciaciones de la caricatura es numerosa, sin embargo, la apreciación 

histórica de la caricatura, hoy la estudiamos especialmente por el significado de las 

representaciones publicadas por la Revista Caretas para un periodo corto de tiempo que está 

relacionado con una coyuntura histórica entre 1963 – 1969. La caricatura en los últimos años de 

investigación histórica, es aceptada como fuente documental, complementa el conocimiento de 

las realidades políticas, religiosas, sociales hasta culturales, una vez que revela detalles un tanto 

desconocidos en los discursos escritos y orales, pues expresa de manera sintética, en base a 

imágenes un conjunto de hechos cuyos mensajes y situaciones entrelazan con personajes y 

contextos significativos para la memoria social. 

En todo caso, se caracteriza por la emergencia de ideas en la vida universitaria de cambios 

estructurales e ideológicos, de organización y academicismo, en resumen podemos sostener 

que la evolución estructural del arte de la pintura cuya técnica era la acuarela y los trazos 

gráficos fueron configurando la caricatura humorística, periodística, políticas, religiosa, 

económica, entre otras formas y modelos de expresión cultural de los sectores sociales en 

emergencia. La presencia académica en la caricatura, ha dado privilegios específicos al mensaje 

de la imagen representada, 1963 – 1969, para la caricatura publicada en la Revista Caretas, 

representa la democracia en la representación gráfica y sobre todo publicación en revistas de 

circulación nacional, de alto contenido subjetivo, es verdad, pero a su vez cargado de 

emociones colectivas y de estructuras mentales del periodo de coyuntura, dignos de estudio en 

la historia cultural del Perú, y explicar históricamente las representaciones del humor gráfico 

grabado con mucho sentido común del periodo de los cambios sociales e ideológicos. La 

caricatura se convierte en portavoz de los diferentes sectores sociales por la capacidad reflexiva 

sobre los acontecimientos menudos e importantes, reflejan la opinión extensiva a los diferentes 

sectores académicos o no, pero que llega el mensaje de manera práctica (Segado, 2011) en las 

gráficas y diseños publicadas en revistas, periódicos y panfletos.  

Los lectores de los discursos de las caricaturas tienen apegos diferentes a los enfoques que 

diera el caricaturista, es decir, la interpretación del mensaje social periodístico, a los lectores los 

hace inspirar por los rasgos peculiares de las imágenes de historias risibles con mordaz ironía de 

manera sintética de contenido crítico a los fenómenos de la realidad contextual de las luchas de 

ideas no sólo políticas militantes. 
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Para la historia cultural, la caricatura en sentido amplio, aparece como un elemento o fuente 

documental de análisis social de carácter científico y de divulgación, identificadas en revistas y 

periódicos, la evolución de la caricatura desde el siglos XIX, es utilizada en ciertos periodos de 

tiempo a modo de protesta, de ridiculización, de expresión, de la libertad de forma elegante al 

presentar las ideas colectivas masificadas por los medios periodísticos y de revistas de 

circulación nacional, generalmente para el caso de Perú. Para entenderlas, es necesario el 

conocimiento histórico de los contextos no sólo coyunturales sino por el contrario de los 

procesos continuos del desarrollo humano, por eso la historia de la caricatura, desde los 

documentos públicos, la Revista Caretas en los números publicados desde sus primeras 

publicaciones, guardan mensajes del proceso histórico del país, de allí el interés por el estudio 

de las caricaturas como producción artística y publicación en una coyuntura específica entre la 

democracia y la dictadura de las ideas políticas. 

La caricatura es la mejor forma de representar la historia de la sociedad, es una herramienta 

más, no solo de descalificación entre oponentes sino es una forma de creación nueva de 

protesta y de comprensión de los hechos históricos, de alguna forma son ironizados pero que 

reflejan la potencialidad creatividad de la expresión de aquellos sectores sociales sin 

oportunidad de difusión pública y masiva; es una forma de descubrir visiones, perjuicios, tabúes 

y demás elementos que se relacionan con las representaciones sociales con visión histórica 

crítica. 

En ese sentido en el Perú desde el inicio de la vida republicana y durante las luchas internas de 

caudillos militares, se definen las tendencias y parámetros de la sátira peruana, v. g. el 

enfrentamiento entre Santa Cruz y los adversarios de los proyectos federativos o la encarnizada 

lucha entre Castilla y Echenique, se registrarían en el trabajo de los caricaturistas (Rivera 

Escobar, 2010). El medio idóneo para difundir el arte gráfico sería el grabado. Con una tradición 

crítica a las instituciones del Estado, hacia personajes públicos y acontecimientos de la vida 

política y cultural. Para América Latina y el Perú no son ajenas las herramientas caricaturestas 

utilizadas entre los medios de comunicación y como expresión académica o intelectual, se 

registra el mismo fenómeno en diarios y revistas de corte humorístico y sátiro que hacen de 

éstas el medio principal para mostrar los vicios sociales cuya intención es crear una narrativa de 

oposición política. 

Es en este sentido en el Perú, país caracterizado por mantener siempre el misterio y distorsión, 

pues circulan periódicos, revistas y panfletos con historias gráficas de expresión inmediata que 

para el siglo XXI, se convierten en una fuente histórica para los investigadores y científicos 
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sociales. Al considerar la visión de la historia del arte, la caricatura no entró entre los 

parámetros de la estética y la belleza, sin embargo en el arte moderno estudiado por la historia 

cultural, toma en cuenta por ser una producción artística masificada con mensajes específicos 

de la realidad, por tanto contribuye a comprender las mentalidades de la sociedad en los 

diferentes periodos. 

En el estudio de las caricaturas, interesa la figura, el discurso y mensaje, los lineamientos, darán 

una visión histórica de la coyuntura histórica entre 1963 – 1979 representada con un lenguaje 

gráfico sencillo , al decir de Raúl Porras Barnechea “los periódicos satíricos son la expresión 

exacta de un momento político y social del Perú”; en conclusión, es como ver la historia del 

Perú a través de la caricatura que sin duda sería de gran utilidad para el especialista, lector 

común, incluso para el estudiante. Se añade las ideas de Germán Colmenares, los “dibujos 

llenos de ironía, de gran argucia crítica y elaborados en un impecable estilo (…) es un estilo muy 

propio y peculiar” (Acevedo, 2003: 10). 

La caricatura representa el discurso del caricaturista cuya lectura de la realidad es representada 

en imágenes irónicas que explican los procesos de cambio de ideas, de visiones y de discursos 

de las imágenes. 

1.1. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES 

Las interrogantes que se tratan en la investigación, son las siguientes: ¿La caricatura de la 

Revista Caretas representan los contextos culturales del Perú de los años 1963 – 1979 

diferenciado por las visiones políticas, económicas y culturales?; ¿Las características de la 

caricatura tienen relación con los lectores de los discursos de las imágenes representadas en la 

Revista Caretas?; ¿Cuál es el papel o rol del caricaturista de la Revista Caretas para la coyuntura 

de estudio y contribuye a la cultura de la ironía en el Perú? 

II. JUSTIFICACIÓN  

La caricatura como fuente documental aporta información gráfica e iconográfica en los estudios 

de la historia cultural, se deriva de la historia del arte, el arte en sí al convertirse en un género 

artístico y periodístico, ayuda a conocer los discursos de las imágenes construidas de la realidad 

contextual en constante cambio, cuyas connotaciones varía de acuerdo a los mensajes e 

ilustraciones.  

La investigación, orientada a la historia cultural y de las representaciones gráficas, exige un 

conocimiento histórico de la realidad local, regional y nacional, pues la caricatura, aparece en el 

periodismo de la Revista Caretas con una crítica a las instituciones sociales, personajes y 
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sucesos de la vida política y cultural, en el Perú todos los números de la Revista, la producción 

del caricaturista de neto corte humorístico emerge satirizando el momento representado de 

personajes, políticos, profesionales, reuniones populares, escenas colectivas entre otras que sin 

lugar a dudas contribuye a desarrollar el discurso histórico de las imágenes cuyo conocimiento 

no varía del contexto histórico. 

La investigación facilitará el acercamiento del conocimiento de la realidad peruana 

representada, al poner en valor las caricaturas como fuente documental para los historiadores, 

sin embargo, las investigaciones de otros contextos sobre todo americanos, facilitan la 

metodología de investigación cuyo soporte son las fuentes gráficas e iconográficas. 

Así mismo, no dudamos que los resultados de la investigación irá formando cuerpo con otras 

investigaciones y se convertirá en una fuente de consulta en la investigación de la historia de las 

representaciones, de las imágenes, del discurso, del discurso de las imágenes, de las 

características de la historia caricaturizada, y sobre todo de la historia del arte de la pintura y 

caricatura en Arequipa y otros lugares del país; a pesar de la escasa información o la 

desvaloración de la caricatura como fuente documental. Contribuye a resaltar las doctrinas y 

experiencias locales, desarrolladas sobre el arte de la pintura representado por los pintores 

arequipeños; la propuesta de Yuliar Mantilla Boza, se orienta (1950 – 2015) a proteger y 

revalorar la cultura de los artistas, describe y analiza las representaciones del arte de la pintura 

pasa ligeramente a una interpretación del significado de las obras artísticas que representan a la 

población arequipeña; es significativo la forma que identifica las características del arte de la 

pintura en relación a la imagen arequipeña en lo referente a las caricaturas, dedica renglones de 

trascendencia para darle una visión local a la caricatura, que tienen correspondencia ajustada a 

las publicadas por la Revista Caretas. 

La investigación del arte de la caricatura en la historia de los discursos periodísticos, reconoce la 

trascendencia del arte de la pintura como expresión de la creatividad, diseños, técnicas, 

habilidades y destrezas de los pintores caricaturistas es proporcional al mercado del arte, de la 

cultura y el conocimiento, pues los oleos, acuarelas, murales, carbón vitral entre otros al darle 

valor histórico promueve objetivos diversos de investigación y tratamiento teórico.  

La historia de la caricatura, contempla una visión objetiva de la realidad pictórica o artística 

desarrollada y publicada por la Revista Caretas, que en investigaciones de historiadores del arte 

de la pintura, las pondrán en valor documental y convertirlas en fuentes de investigación para 

los estudiosos de la historia y las ciencias sociales, fuentes caracterizadas por la diversidad y 

heterogeneidad que serán sometidas a la observación, análisis, crítica, interpretación, 
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sistematización y valoración de las obras de arte, permiten comprende los procesos de 

construcción y cambio en las tecnologías utilizadas por los pintores. 

La investigación visualiza la creación de estrategias y metodologías para el estudio de la 

caricatura como arte cuya lectura de las imágenes, se ira fortaleciendo aspectos formales como 

la microhistoria de la cultura del arte en base a la redacción, la ortografía y la gramática 

(González & Vega, 2010) de los discursos artísticos. En otras palabras, los textos o cuadros 

caricaturescos se reconoce: a) la elaboración y manejo del conocimiento, b) el diseño de las 

identidades de los autores-lectores, y c) la publicación y permanencia en el mercado del 

conocimiento, la cultura y periodístico (Loc. Cit.).  

Allí nace el interés por el tema en la coyuntura 1963 – 1979 para dar significado con valor 

histórico a los espacios de lectura y escritura sobre las cualidades específicas y generales de la 

historia del arte, porque es de vital importancia promover, estimular, asesorar y acompañar a 

los investigadores de futuras generaciones, teniendo en cuenta el campo de acción, practicidad 

de artes plásticas (Cortez, 2016: 25), el dinamismo, y la sensibilidad histórica cuyas dimensiones 

básicas se plasman y observan en los imaginarios sociales como elementos de lectura de los 

discursos de las imágenes de la realidad local, regional y nacional.  

Por eso los historiadores de la vida cotidiana especializados en el arte tradicional o 

contemporáneo, a la caricatura la consideraron como una técnica de la pintura accesoria, con 

ello no le han hecho ningún favor a la caricatura, sin embargo las posibilidades que brinda la 

caricatura o el humor gráfico, para estudiar los pensamientos e ideologías de periodos de la 

cultura de la ridiculización, de la mofa, la ironía o del rumor guarda estructuras de pensamiento 

del lector y del dibujante de la caricatura, capaz de captar con un discurso mordaz, la sátira 

social y la sátira moral. En ese sentido como consecuencia del olvido de la historia, se aprecia un 

vacío bibliográfico de la caricatura hasta ponerla en escena de la historiografía.  

 

III. OBJETIVOS  

Describir y analizar las caricaturas de la Revista Caretas al representar los contextos culturales 

del Perú diferenciado por las visiones políticas, económicas y culturales de los años 1963 – 

1979. 

Identificar las características y significados de la caricatura en relación con la lectura de los 

discursos de las imágenes representadas en la Revista Caretas entre 1963 – 1979. 
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Identificar y analizar el papel o rol del caricaturista de la Revista Caretas para la coyuntura de 

estudio y contribuye a la cultura de la ironía en el Perú 

Observar las caricaturas de la revista Caretas 1963 – 1979 en relación a la tipología 

representada con información histórica del periodo. 

IV. MARCO TEÓRICO 

La historia en sentido amplio comenzó a enriquecerse de estudios de las ciencias sociales en 

especial la antropología y, amplia la visión al conceptualizar la categoría cultura. La posibilidad 

de hacer de la disciplina histórica un espacio de acción efectiva del historiador, al construir el 

pasado a través de las imágenes y de la interpretación del discurso de las imágenes, pone en la 

comprobación de las acciones y sentimientos la conciencia subjetiva de los colectivos sociales y 

al descubrir progresivamente las circunstancias de su recepción, mediante los significados 

implícitos en los textos que se puedan descifrar (Luna, 2005: 7), fueron publicados y registrados 

en diferentes fuentes documentales o monumentales. 

Frente a la producción material y producción de las subjetividades colectivas o no material del 

hombre, los consensos conceptuales después de discusiones, se revalidó que lo apropiado era 

dar una visión histórica no sólo en el sentido del pasado histórico sino en sentido de 

construcción social de larga y corta duración, por eso en la cultura era apropiado hablar de 

“culturas”: cultura impresa, cultura cortesana, cultura del miedo, cultura de las emociones, de 

las tecnologías, de las diversiones, cultura de los bárbaros, cultura de los conflictos, de las 

identidades, de la representaciones, entre otras que contribuyen a identificar los procesos del 

hombre en su tiempo.  

Es decir, considerando la metodología del estudio e investigación, el arte se percibe como un 

lenguaje de múltiples códigos que comunican ideas, comparten sensaciones, promocionan 

conocimientos específicos del periodo o época histórica, a partir de las formas plásticas. Desde 

la perspectiva de la investigación histórica las obras constituyen en sí mismas testimonios 

indispensables y singulares para conocer a la sociedad en su proceso. Pues, contribuye a la 

comprensión de los diferentes factores y circunstancias de cambio social representados 

gráficamente o diseñados en los patrones de comportamiento frente a la valoración y disputa 

del patrimonio artístico, como legado de una memoria colectiva, por los estilos, modelos y 

escuelas, de las formas de difusión y el lenguaje que guarda la imagen de la caricatura.  

Al tomar en cuenta la caricatura como objeto de estudio en el proceso histórico se involucra en 

las condiciones tecnológicas, instrumentales, atmósfera y transparencia que dieron lugar a la 
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representación y diseño pictórico. Donde el talento, imaginación y dedicación de los 

caricaturistas fueron construyendo en el tiempo el conocimiento y dominio tecnológico hasta 

concluir con la caricatura como producto comercial o de apreciación artística, por la estética de 

la imagen sujeta a la demanda e intereses de consumidores y entidades dedicadas al comercio 

de las obras. 

Mientras tanto, en lo referente a la historia cultural entre las conceptualizaciones, destaca Peter 

Burke, que analiza los paradigmas de la Nueva Historia Cultural (NHC) y las responsabilidades de 

los historiadores culturales actuales sobre la teoría cultural. Al decir del autor, serían cuatro 

teóricos que consolidan la visión conceptual de la teoría cultural del arte: Mijail Bajtin, Norbert 

Elias, Michel Foucault y Pierre Bourdieu. Bajtín considera que la categoría cultural es un término 

de polifonía, poliglosia o heteroglosia, concepto que describe las diferentes voces que pueden 

oírse en un único texto. Por otro lado Norbert Elias, aporta que la NHC tiene proporciones 

teóricas de las nuevas perspectivas sobre los conceptos de cultura y civilización. Mientras que 

Michel Foucault frente a la teoría cultural, considera que Burke, la divide en: “(a) su enfoque 

sobre las discontinuidades o rupturas en la relación histórica entre las palabras utilizadas y las 

cosas señaladas, donde tiene relevancia el concepto de invención; (b) su estudio acerca del 

control del pensamiento y las formas de exclusión de los discursos amenazadores para el 

régimen, y (c) su concepto de prácticas ligadas a la microfísica del poder, donde considera que 

la función de las instituciones es la producción de “cuerpos dóciles” (Hernández Sotelo, 2010: 

419), concluye Anel Hernández con la apreciación de Pierre Bourdieu. 

La historia cultural, para Peter Burke, es la búsqueda del conocimiento histórico en base a 

verdades objetivas de la realidad contextualizada, contiene diferentes soportes y modelos 

convertidos en fuentes documentales, los historiadores de la cultura material y no materia, los 

ubica como conocedores de los procesos culturales de los hombres en su tiempo. Darío 

Acevedo Carmona en el escrito “Políticos, caudillos colombianos en la Caricatura Editorial”, deja 

claro el modelo de investigar como historiador, resalta la visión cognitiva de las imágenes cuyo 

conocimiento del especialista de la caricatura, es evidente, además resalta que el lector de la 

caricatura domina un conocimiento de la realidad al hacer la interpretación de la caricatura, así 

mismo diferencia los géneros de la caricatura considerando el periodismo como medio de 

difusión con fuerte tradición historiográfica de la caricatura política. 

Por su parte Miguel Ocas Saravia y Yassely Romero en el “Análisis de la caricatura y su relación 

con las características de la información periodística”, agregan que la caricatura es el género 

que desde el trazo, color, tamaño y fineza de las líneas es capaz de cobrar incidencia, de las 
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representaciones con diferentes perspectivas, los extractos más relevantes de la problemática 

nacional sobre acontecimientos que marcan la historia. 

En ese sentido la variedad de trazos, estilos, colores desde los más sencillos hasta los más 

complejos, representan ideas de contenidos diversos, están los políticos, económicos, religiosos 

y culturales; a su vez los modos de manejar y comunicar mensajes en las imágenes.  

En ese sentido, hablar de la caricatura con visión amplia es hablar de libre expresión, es 

referirse a una realidad y de otro tipo de enfoque motivacional, hace que el autor (caricaturista) 

coja un hecho cultural, económico o político; lo exponga, lo represente con lenguajes 

diferenciados para los lectores y haga de él un tema de un imaginario de disimulado análisis 

colectivo, expresado y basado en trazos por la información de las mayorías sociales.   

En el contexto de la caricatura está enmarcada no solo dentro del género gráfico, trasciende 

dentro la historia del periodismo, las artes gráficas y de representaciones de opinión. Para la 

historia cultural, la caricatura, ha encontrado un firme espacio del estudio de las mentalidades 

para expresar el punto de vista, las emociones, los sentimientos; es decir, la subjetividad 

representada de coyunturas que conforman las cortas y largas duraciones, limitada por lo 

persuasivo o manipulable de la información de quienes se especializan en la difusión de las 

representaciones. 

La utilidad de la historia de la caricatura se extiende a los límites gráficos e impresos en 

publicaciones de diarios, revistas comerciales o especializadas y programas relacionados al 

entretenimiento que optan por caricaturizar historias, mensajes, consejos, moralejas o 

simplemente como método de distracción y deleite. Tiene realce la imitación de políticos, 

artistas, personajes populares o de las élites sociales, entre otros. Como bien dirían los autores, 

la caricatura, es un termómetro del esplendor y miserias de los poderosos, ya que desde su 

inicio es y será el principal fiscalizador del poder político, tema que está íntimamente ligado a 

través de la historia. 

Por otro lado, la palabra “representación”, tiene varios significados de acuerdo al contexto en el 

que se está utilizando, en el trabajo tomaremos dos. Para acercarnos al término nos remitimos 

al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, muestra las variaciones del significado 

de palabra se refiere a la “autoridad, dignidad, categoría de una persona” (RAE, 201), es decir 

aquello que lo caracteriza. También la palabra “representación” se considera como una figura, 

imagen o idea que sustituye la realidad, o sea, una cosa que representa otra.  
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Con respecto a las representaciones sociales, el autor que ha tenido más relevancia a través del 

tiempo es Serge Moscovici, en el libro “El psicoanálisis, su imagen y su público” (1979), define 

las representaciones como una modalidad particular del conocimiento cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Dicho en diferentes 

palabras: quien conoce, se pone dentro de aquello que conoce, en este caso, dentro de un 

ambiente social construye representaciones que hablan del comportamiento social. Manuel 

Marín Serrano (1993) en “La producción social de comunicación”, se basa en las teorías 

estructuralistas para afirmar que gran parte de la comunicación tiene por objeto reproducir un 

repertorio de representaciones colectivas muy estables, las cuales conservan un modelo de 

mundo compartido por los miembros de una sociedad, con valores que resisten a los cambios 

sociopolíticos que viven en determinados momentos de la historia. Serrano expone claramente 

dos significados puntuales de las representaciones sociales: la representación social es una 

interpretación de la realidad que está destinada a ser interiorizada como representación 

personal por determinados componentes de un grupo.  

De la representación social deviene un producto cognitivo inseparable del producto 

comunicativo: pone la información que han elaborado unos sujetos sociales a disposición de 

otros. Las representaciones sociales se generan a partir de un intercambio comunicativo entre 

los componentes de un grupo determinado y se difunden al interior (Jean Claude Abric, (2001: 

227). Para Abric la teoría de Moscovici (1961) ofrece la versión de las representaciones sociales 

como una visión funcional del mundo que permite a todos los individuos o a un grupo 

determinado conferir sentido a sus conductas y entender la realidad como su propio sistema de 

referencias, adaptar y definir de este modo un lugar para sí. Es decir, que funciona como un 

sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones que tienen los individuos con el 

entorno social y físico que determinarán sus comportamientos o prácticas. Poniendo en duda lo 

que afirmo Moscovici en 1986 al decir, es errado que las representaciones sociales son socio 

cognitivas, afirma efectivamente que las representaciones sociales no son exclusivamente 

cognitivas sino sociales, supone al sujeto activo de textura psicológica sometida a reglas que 

rigen los procesos cognitivos, y la puesta en práctica está determinada directamente por las 

condiciones sociales (citado por Herrera y García, 2008: 45 – 46). 

La funcionalidad de las representaciones en la sociedad, Abric identifica cuatro funciones 

básicas:  
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a. Funciones de saber: permiten entender y explicar la realidad, es decir, los individuos 

adquirieren ciertos conocimientos y los integran al marco de significados comprensibles entre 

ellos por la práctica comunicativa.  

b. Funciones identitarias: se definen por la identidad y permiten la salvaguarda de la 

especificidad de los grupos, por tanto sitúan a los individuos como a los grupos en el campo 

social.  

c. Funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas, determinan el tipo 

de gestión cognitiva adoptada por el grupo, y la manera que se estructura y comunica.  

d. Funciones justificadoras: permiten justificar a posteriori las posturas y los comportamientos, 

perpetúan y justifican la diferenciación social por discriminación o por la distancia social entre 

los grupos existentes (Loc. Cit.). 

El complemento a la idea de Anbric es Jodelet (1989), define las representaciones como 

producto y proceso de una actividad mental de un individuo o un grupo, constituye la verdad 

que enfrenta y le atribuye una significación específica (Gilly, 1985). Otro de los exponentes, 

Darío Páez, al identificar las funciones que cumplen las representaciones como forma de 

pensamiento natural: a. Privilegiar, seleccionar y retener hechos del discurso ideológico 

relevante y concerniente a la relación del sujeto en interacción, en acción social efectiva para el 

tiempo y espacio de vida.  

b. Naturalizar y objetivar los conceptos del discurso ideológico, las significaciones contextuales 

las organizan considerando los culturales de producción.  

c. Construir un “modelo” o una teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno a partir del 

discurso ideológico cuyas significaciones fortalecen las identidades individuales o grupales.  

d. Reproducir y reconstruir la realidad proporcionando una guía operacional para la vida social, 

para la resolución de problemas y conflictos (Paez, 1992) de comportamiento y de significación 

de las representaciones.  

Entonces, las representaciones sociales son construcciones mentales cuyos diseños forman 

parte de la estructura mental y el imaginario social, son creaciones esquemáticas de la realidad 

que permiten identificarse como pertenecientes a un grupo específico y hacer una distinción de 

los otros que coexisten en su grupo social. Las representaciones son creadas a partir de un acto 

comunicativo, se comparten los esquemas estableciéndose un patrón (Herrera y García, 2008: 
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47) en la sociedad que regulan o significan el comportamiento colectivo o individual o lo 

individual hecho colectivo. 

En tanto la caricatura como representación se define como un análisis circular y reflexivo, que 

problematiza el campo de la observación, al identificar la influencia sobre los objetos de 

estudio. En el ámbito del conocimiento, supone precaver que la suposición de la percepción 

propia es percepción de la realidad en sí. (Bourdieu y Wacquant, 2005: 112 – 117).  

Para el caso de los discursos históricos, van por analizar los fundamentos del conocimiento de 

manera histórica y en relación con contextos sociales o culturales. Por eso la posición crítica del 

conocimiento histórico de la cultura, está en la capacidad de dar cuenta del sesgo a partir del 

cual trabaja, es decir, a partir de las propias observaciones. De lo contrario se vuelve dogmática, 

en ello radica la importancia del enfoque. La circularidad parte del principio que la historia 

(como saber) forma parte de la realidad de la que trata (Certeau, 2006: 68) en tiempos y 

espacios homogéneos o diferenciados. 

V. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Del vacío historiográfico de la historia de la caricatura, se mencionará a:  

SERNA HINCAPIE, Robinson Antonio (2008), sustenta la tesis “El análisis pragmático de la 

caricatura política y la enseñanza de la lengua castellana”, desde la perspectiva de las 

estrategias didácticas, trata el análisis pragmático de la caricatura política, como elemento de 

práctica pedagógica en el aprendizaje, eje del análisis pragmático, que explica el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en los procesos de enseñanza aprendizaje del lenguaje; las 

posibilidades formativas de los estudiantes mejoran, con capacidad crítica, reflexiva y discursiva, 

fenómenos de la reflexión e interpretación del mundo circundante y de la participación social, 

cultural y política de los jóvenes, al observar y tener en cuenta la caricatura en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

ABREU SOJO, Carlos (2001) clasifica y sistematiza las expresiones visuales en las diferentes 

técnicas que a través del tiempo fueron desglosando los eventos y hechos de la historia 

contemporánea de los medios impresos ha sido denominado como periodismo iconográfico. 

ANDREA SOLEDAD MORA ARÉVALO y LUCÍA BELÉN ARELLANO ENRÍQUEZ (2011), en el estudio el 

“Análisis semiótico de la imagen sobre el debate de la ley de comunicación. Estudio de caso: la 

caricatura como expresión del discurso editorial en los diarios el Universo y el Comercio”, 

considera que la evolución de la caricatura viene marcada por la aparición de la imprenta, 

alcanzó dos logros: la posibilidad de abaratar costos y; la forma de hacerla más asequible, más 
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popular. Con la imprenta, se alcanzó rapidez y mayor alcance en la difusión de las obras 

artísticas, periodísticas, informativas, etc.  Son los medios masivos de comunicación, como los 

periódicos, siempre han tenido en cuenta este tipo de humor.  

En la Revista Caricatura, el reflejo irónico de la realidad económica, de la Universidad del Rosario 

(Tomo V), agregan que la caricatura hace alusión a los temas políticos y sociales que 

experimenta una sociedad; críticas y sátiras a los personajes políticos, a las decisiones o a las 

reformas en un momento dado. Si bien el interés principal de los caricaturistas está relacionado 

con los eventos en el ámbito de la política, los temas económicos no han sido despreciados por 

ellos y aparecen con mayor frecuencia en las agendas gráficas de la prensa escrita cuando la 

sociedad enfrenta dificultades económicas, ya sea una crisis financiera, altos índices de 

inflación, desempleo o una recesión, es decir, la motivación es simple: si bien a lo largo de la 

historia muchos eventos económicos han sido plasmados en caricaturistas, pocos trabajos han 

utilizado la caricatura como fuente primaria para el estudio de la historia económica. La revisión 

cuidadosa del uso de fuentes primarias permite concluir que la caricatura, sí es una fuente 

válida para el estudio de asuntos históricos, incluidos los económicos (desde la perspectiva 

histórica cultural). 

Entonces, la caricatura económica va de la mano con la caricatura política, busca opinar y 

reforzar situaciones coyunturales, denunciar circunstancias especiales de la vida nacional y 

mostrar las tensiones sobre temas específicos. Así, aprovecha el dibujo para hacer una sátira o 

burla abierta frente a las situaciones expuestas. Es una herramienta crítica, sirve para medir la 

temperatura de las situaciones económicas y sociales; para expresar el sentir de la población, 

contribuye a la formación y el desarrollo de las naciones. 

Lhiam Vega Umaña, en la publicación el “Humor político: análisis de la caricatura política en el 

referéndum 2007” agrega, las caricaturas son considerados como espacios que permiten 

consolidar las visiones de mundo, visibilizar cuestiones de interés público, la denuncia y/o la 

crítica social; ya sea en los medios de comunicación masiva tradicionales, en línea o en las 

manifestaciones populares de resistencia activa, exige un análisis detallado desde la 

comunicación política.  

Al decir de Sánchez Guevara, Graciela (2012) “La caricatura política: sus funcionamientos 

retóricos”, ante la crisis del panorama económico, las caricaturistas tomaron la crisis económica 

como tema central para las críticas más mordaces, ironías, sarcasmos verbo-visuales 

acompañado de otros temas complementarios tales como: el narcotráfico, el desempleo, caída 



21 
 

de la Bolsa Mexicana de Valores, caída del precio del petróleo, alza de precios: en la canasta 

básica y en el precio de la gasolina y, el crecimiento cero. 

El caricaturista cusqueño AGUILAR PEÑA, Cesar  “ganador del primer salón nacional de 

caricatura del museo de artes de San Marcos” indica que la caricatura es un trabajo de arte, una 

idea, una opción con sátira, que se debe plasmar con trazos concretos, tiene un proceso, hasta 

que adquiere forma a partir de la ironía. Al final solo es una caricatura, es una opinión a lo que 

según indica, tiene derecho como cualquier cuidado. 

ACEVEDO Darío (2000), considera que la caricatura es un recurso visual y documento histórico, 

refuerza y brinda al público no sólo estos conceptos traducidos en signos, sino también 

elementos de identidad de las personalidades políticas más destacadas en el panorama 

internacional. Se creaba la imagen estereotipada de hombres símbolos. 

AVILA, María Jimena (2002) dice, la caricatura da cuenta de las condiciones socio – culturales, 

las luchas políticas y la participación de las instituciones sociales, utiliza el modo clásico 

caricaturesco, la apelación tradicional de las figuras animalísticas y el collage que si superpone 

con la fotografía y trucajes computarizados con los personajes. 

BARROS, Bernardo (1916) agrega que Francia, comienza a reír con la caricatura política y de las 

costumbres. Pero la risa, la mofa se convirtió en instrumento de ataque y de ridiculizar al 

personaje de turno en el poder. También define la palabra caricatura como “un término 

restrictivo que abarca sólo el ejercicio de lo humorístico, este se detiene a observar los gestos, 

las actitudes y, características personales, lo que lo hace ser diferente, a través del dibujo, no lo 

mejora, ni exagera, sino que busca su esencia formal”. Este género siempre ha estado 

caracterizado por el humor, la sátira, la parodia, siendo estos los límites que la estética 

demanda. El caricaturista permanece con los sentidos abiertos para expresar la cotidianidad de 

una historia de personajes que trascienden lo social. Es allí que la imagen política, se argumenta 

como una fuente de opinión y expresión de los acontecimientos históricos. A pesar de su 

simplicidad, este medio permite develar una fuente rica de simbologías sociales y culturales.  

BASADRE, Jorge (octava edición) menciona al  Willez y a sus caricaturas en “Historia de la 

República”, también hace una crónica sobre los periódicos caricaturescos o sátiros entre los 

años 1872 y 1874, antes de la guerra con Chile. Él es un misterioso hombre llamado L. Willez, al 

parecer se trata de un seudónimo, la hilarante obra gráfica contiene veinte cuatro caricaturas 

satíricas de los ex presidentes Ramón Castilla y José Rufino Echenique, de ministros de entonces 

como Gregorio Paz Soldán y de diversas situaciones de escándalo y de corrupción política de 

esos años. 
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BLOCK, Herb (2000), caricaturista del “The Washington Post” señala que si el papel de la prensa 

libre es el de servir como crítica de gobierno, la caricatura suele ser el filo cortante de ese 

criticismo, es decir que la caricatura es una gran llamada de atención a los encargados de velar 

por nuestro bienestar. 

Para ACEVEDO, Darío (2000) la caricatura es un recurso visual y documento histórico, refuerza y 

brinda al público no solo estos conceptos traducidos en signos, sino también elementos de 

identidad de las personalidades políticas más destacadas en el panorama internacional. 

Por otro lado CHAPARRO, Claudia (2002) en un artículo de “La República” nos  dice que la 

caricatura entre otras virtudes, se le reconoce una cualidad innegable: su valor como fuente de 

consulta para entender la política en determinada época de la historia. Una prueba irrefutable 

es un libro que ha permanecido durante muchos decenios en la penumbra de las bóvedas de la 

Biblioteca Nacional del Perú, y que lleva por título “adefesios colección por un candidato” data 

de los albores de la república exactamente en el año 1885.   

Por otro lado la misma autora en una entrevista a Jason Mori Julca, bibliotecario de 

investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, sostiene que a inicios de la república la 

caricatura era clave en la propaganda política y anti política de los diversos grupos de poder, ya 

desde 1820 las caricaturas empezaron a manifestarse, pero es con Willez cuando llega al pico 

más alto; en tono sarcástico y burlón Willez ataco a Castilla y Echenique y a integrantes de sus 

gobiernos e hizo hincapié en temas espinosos como la administración de las consignas del 

guano. 

HELGUERA, León (2001) describe que “Pancho Fierro (1803-1879), contemporáneo de Espinoza 

y Groot, era un peruano de mucho talento que produjo innumerables caricaturas en acuarela 

de personalidades limeñas y de caracteres locales. Fierro era un hombre de origen social 

modesto que pintaba para poder vivir y, por consiguiente, sus modelos pertenecían a toda la 

escala social, su obra aparentemente no estaba para ofender a nadie, por lo menos en forma 

deliberada”. Las estampas de Pancho Fierro, cierto, no tienen un carácter político, pero nos 

acerca a la génesis de la caricatura en el Perú; grandes líneas sintéticas del retratado, un agudo 

instinto de observación, espontánea comicidad y también un hábil cultivador de la parodia.  

De otra parte MEDINA, Ernesto (1992) expresa que el dibujo con intensión humanística se 

caracteriza por la distorsión de sus elementos para dar énfasis a las cualidades más 

insignificantes del tema que se trata aquí, debe señalarse quien se considera chistoso, varía de 

persona a persona y de una cultura a otra. 
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La pluma de MIRO QUESADA, Alejandro (1991) escribe que la etimología nos revela claramente 

el significado de caricatura, pues la palabra proviene del italiano “caricare” o sea cargar, 

exagerar y en efecto el caricaturista exagera los rasgos del personaje. Como se ha dicho: el buen 

caricaturista de prensa, a de poseer un rapidísimo golpe de vista y una gran agilidad mental para 

que su línea capte no solo los rasgos personales sino los de la época. La mejor caricatura es la 

que no requiere de leyenda explicativa pues ella debe ser suficientemen explicita. 

Por otro lado RIVASPLATA ARREDONDO, Jorge (2002) en la tesis plantea la pregunta sobre si ¿en 

la caricatura se semantiza una opinión? En el sentido estricto de una respuesta inmediata no, 

porque la semantización produce una noticia. Lo que refleja una caricatura es la forma 

particular de ver la realidad. Pero a la vez, ella nos hace percibir un mundo que muchas veces, 

por no observar con detenimiento, pasa ignorada frente a los ojos de determinados lectores. Lo 

que hace la caricatura, en el campo del periodismo, es servirse de la noticia para emitir una 

opinión. Es lógico y nada absurdo, concluir que puedan existir coincidencias de aspectos de la 

noticia en la caricatura. En la caricatura, lo primero que genera la unión de imagen – texto es 

opinión. Una opinión que estará enmarcada dentro de un contexto noticioso como lo señala la 

hipótesis del presente trabajo de investigación. 

Para SARAVIA (2005) la caricatura es el caldo de cultura genial para quienes plasman las reales 

frases críticas características a los gobiernos de turno. Produce moralidad, es decir, que cuando 

la caricatura critica circunstancias convirtiéndose en acusador de una actitud moral en el más 

amplio sentido de la palabra. Entonces, refleja una forma particular de ver la realdad, pero a la 

vez mas hace percibir un mundo que muchas veces, por no observarlo con determinado 

significado pasa asignado e inadvertido frente a los ojo de determinados factores. 

TOVAR, Carlos (1994), conocido como Carlín, la caricatura no se dirige de manera alguna a 

denigrar a la persona y no debe realizarse nunca para dar rienda suelta a sentimientos de 

animadversión personal. Por el contrario, la caricatura no hace sino retratar la realidad, 

exagerando, es decir, resaltando rasgos y tendencias que de hecho están presentes en el rostro 

del personaje. Una caricatura puede resultar ferozmente crítica, pero sólo será buena si en ella 

podemos reconocer que todos sus rasgos característicos son absolutamente realistas, no de un 

realismo mecánico o fotográfico, sino de un realismo que capta las tendencias para enfatizarlas 

por medio de la exageración. Por cierto, la caricatura puede acudir a una serie de recursos 

accesorios, como envejecer al personaje, arrugarlo, encorvarlo o engordarlo, pero todos ellos 

no son más que elementos añadidos y superficiales. 
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A ello TUMBULL, Arthur (1996) agrega el tema de la explicación, señalando que la comprensión 

de materias complicadas a menudo puede perderse en un torrente de palabras, pero quedaran 

claras si las ilustraciones explicativas vienen en auxilio de los elementos verbales. 

UGALDE, Paco (1972), caricaturista español, sostiene que la caricatura no consiste en exagerar 

los rasgos, sino en sacar lo esencial del personaje.  

En cuanto a las funciones de la caricatura la Universidad de Venezuela (1960) divide las 

funciones de la caricatura, dibujos, apuntes y toda suerte de colaboración artística de la 

siguiente manera; atrae y captura la atención, la ilustración, es la mejor forma de hacer que los 

ojos de un lector se vuelvan hacia una página; informa al lector acerca de un suceso o 

acontecimiento; busca generar la reflexión, adiestrando al lector mediante la representación del 

tema. 

La caricatura para el escritor VALDELOMAR, Abraham (1988), es la sátira gráfica, la sustitución 

de la frase por la línea, la pintura de lo defectuoso y lo deforme, a fin de señalar con el ridículo 

los crímenes y las injusticias, las flaquezas y las tendencias de los hombres. Constituye el medio 

más enérgico, el correctivo más poderoso, la censura que más han empleado, en todo tiempo, 

los débiles contra los fuertes, los oprimidos contra los opresores y hasta los moralistas contra el 

ascendente oleaje corruptor. 

En ese sentido, quienes teorizan el arte encuentran factores que vinculan al arte y la obra, como 

la personalidad, al entorno social y el conocimiento al poner en práctica y acción los 

instrumentos, al decir de Gombrich la teoría del arte, es entendida como la expresión o 

manifestación de los sentimientos del artista, que posteriormente transmite a su público, llega a 

identificar la expresión de las emociones con los síntomas, de forma análoga a lo que sucede en 

la vida real. Naturalmente, los síntomas pueden ser pegadizos o contagiosos, ya que las 

emociones pueden llegar a influir en un grupo numeroso de personas en una fiesta o en una 

asamblea.  

Para Gombrich, en las imágenes simbólicas, la tarea de interpretación de las obras, sólo es 

factible teniendo en cuenta el contexto en el que están insertas, en tal sentido, la misión del 

historiador, es determinar el significado preciso de los símbolos utilizados por el artista. El arte, 

“es visión o intuición, el artista produce una imagen o fantasma, y que gusta del arte dirige la 

vista al sitio que el artista le ha señalado con los dedos y ve por la mirilla que éste le ha abierto y 

reproduce la imagen dentro de sí mismo, intuición, visión, contemplación, imaginación, fantasía, 

figuración y representación; son palabras sinónimas cuando discurrimos alrededor del arte y 
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que elevan nuestra mente al mismo concepto o a la misma esfera de conceptos, indicio del 

consenso universal”1 

El arte es algo que caracteriza al ser humano durante su trayectoria, por lo que los hombres 

intentaron descubrir cosas, las necesidades, en el entorno de la vida, fueron suscitando junto a 

ellos el arte, principalmente la pintura es uno de los enfoques vistos por el hombre, esto 

causando la simpatía, y afianzamiento en hombres por la estética. 

En la práctica para el productor de cultura, el arte es algo que lo caracteriza al ser a diferencia 

de otros seres, es una característica que lo acompaña miles de años en el proceso de desarrollo, 

los objetos artísticos llámese pinturas rupestres, petroglifos, puntas líticas, maquetas de piedra 

o en piedra con piedra, entonces que el arte, ha acompañado al ser humano desde las primeras 

producciones materiales y no materiales. 

Vinatea Reynoso, Jorge: (1900 – 1931), caricaturista, las obras en lápiz sobre el papel, “Iglesia de 

Santa Catalina” 1920, acuarela sobre el papel “Autorretrato” (1928, 1929), acuarela “Retrato de 

Dama”, acuarela “Paisaje sobre Papel”, acuarela “Iglesia de Cayma” (1929,1930), acuarela sobre 

el papel “Mercado” (1928, 1930), acuarela “Casa del Conde de Lemos”, acuarela “Cristo 

Crucificado” (1925), acuarela “Altar y púlpito de la Iglesia de Magdalena vieja”, acuarela 

“Panorama de Arequipa” (1925), acuarela “Calle Cusqueña” (1925), acuarela “Niña Serrana” 

Arequipa (1925), acuarela “Cargador indígena” (1929), “Alfarero, habitante de la puna”, 

“Pascana en la Cordillera” “Chacarero Auténtico de la Campiña”, tomado de la tesis Yuliar 

Mantilla Boza. AREQUIPA: ARTISTAS PINTORES (1950 -2015), 2016. 

Algunas, de las celebradas caricaturas de “Jorge Vinatea Reynoso”, extraordinario pintor 

arequipeño, queda representada en la imagen N° 01. 

                                                           
1 CROCE, Benedetto (1938), ¿Qué es el Arte?, Traducción por José Sánchez Rojas. Lección Primera del Breviario de 

Estética, editada en la Colección Austral. 
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Fuente: Imagen N° 01. El Pueblo. Arequipa, domingo 20 de julio de 1975, s/p. En: Yuliar Mantilla Boza. 
AREQUIPA: artistas pintores (1950 -2015), Tesis de licenciatura, UNSA 2016.       

      

IX. HIPÓTESIS 

En la historia cultural las caricaturas de la Revista Caretas, la representación de los contextos 

culturales, políticos, económicos o cotidianos del Perú, se diferenciarían por el diseño, la 

textura, lineado, color, discursos e imágenes representadas al hacer la lectura de las caricaturas 

comprometen a los significados del contexto peruano entre los años 1963 – 1979. 

El rol de la caricatura de la Revista Caretas como fuente documental facilitaría el estudio de la 

historia de las representaciones y la ironía considerando las diferentes tipologías representadas 

en el periodo de estudio vinculada con el contexto de la realidad peruana. 

X. VARIABLES E INDICADORES  

ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 

Las Caricatura de la Revista Caretas. La caricatura representa la ironía de la realidad contextual 

publicada entre 1963 – 1979 con rasgos políticos y culturales 

Representación cultural: las representaciones del contexto político, económico, religioso y 

cultural 

INDICADORES Y SUB INDICADORES 

Significado de las representaciones: líneas, colores, gráficos, signos y códigos sociales. 
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Características: tipos, tamaños, colores, frecuencia de publicidad, mensajes, opinión pública. 

Contexto: político, económico y visión cultural 

MÉTODO y METODOLOGÍA. 

La metodología en la investigación se relaciona con las del estudio del arte de la pintura, desde 

las técnicas de acuarela, óleo, témpera, acrílico, pastel, pluma, carbón, pintura mural y vitral 

muestran las características específicas no solo del pintor sino de las obras del acueralista. El 

método histórico, orientan los pasos sistemáticos desde la identificación de las fuentes 

documentales, bibliográficas y las representaciones o imágenes, pasaron por el ordenamiento 

de acuerdo a las características de las caricaturas u obras artísticas publicadas por la revista 

Caretas entre 1963 – 1979 hasta sistematizar las apreciaciones conceptuales e interpretaciones 

por la tipología de la caricatura. El método iconográfico de la caricatura posibilita la 

interpretación de los discursos de las imágenes ayudan a descubrir al lector o espectador, las 

obras y fuentes historiográficas los contextos, contornos y propiedades, lo que hizo posible la 

caracterización por la semejanza del discurso de las imágenes publicadas en el contexto 

periodístico de Caretas como revista de circulación nacional cuyos significados de la imagen en 

su praxis explica la visión cultural del periodo de estudio. 

En la investigación como soporte natural, es la caricatura, impresas y publicadas por la Revista 

Caretas además las fuentes bibliográficas sobre arte, explican detenidamente las condiciones 

económicas, políticas, religiosas y culturales representadas en las caricaturas, manifestación 

plástica del artista que no solo se dedicó a la caricatura sino a la pintura o escultura y oferto al 

mercado de consumo del arte obras con diversas interpretaciones y distintos ámbitos de acción. 

Por otro lado, al hacer el análisis de las imágenes publicitarias en la Revista Caretas entre 1963 – 

1979, compromete a la utilización de la imagen como medio de comunicación y publicidad con 

el lector y el mercado de consumo del arte predominan las líneas rectas, curvas verticales y 

transversales, con los claros oscuros del color y la textura producto del uso del óleo, acuarela o 

lápiz, cuyo significado depende tanto del contexto de su surgimiento como de la expectativa de 

su receptor (Joly, 1993). Donde la imagen es una producción consciente e inconsciente de un 

sujeto artísticas especializado en pintura, es concreta, perceptible y moviliza inevitablemente el 

consiente y el inconsciente del lector, espectador o investigador. En esa medida para 

comprender el fin de la imagen publicitaria por Caretas, no es suficiente referirse al 

destinatario, sino al emisor, el contexto, el código, como elementos básicos de una 

comunicación horizontal, que cierran el circuito comunicativo, son imprescindibles en el análisis 

de las imágenes al buscar el significado y mensaje real de la imagen publicitaria.  
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Las técnicas de fichas de localización de las fuentes, de registro de datos, sistematización e 

interpretación involucran estrategias metodológicas, resultado de la lectura del texto de la 

imagen y elaborar el discurso escrito de la imagen con criterio de objetividad, recurrimos a la 

triangulación entre el objeto, significado y significante hasta encontrar: el mensaje diseñado en 

la imagen en relación al contexto de la fuente y contexto histórico; el destinador o productor de 

la obra, artista; los códigos que utilizan con las líneas, colores y formas explican el significado; el 

contexto del lector e investigador y del artista; el destinatario que da valor a la producción 

artística de acuerdo a la visión y apreciación estética; y el contacto con el mensaje de la obra.  

Las técnicas metodológicas de Joly, nos orienta por que propone el uso práctico la 

interpretación que asegura la presencia y ausencia de significantes, y para ello el uso de la 

pareja “sintagma – paradigma”, se llega al mensaje visual, donde los elementos percibidos, 

distinguidos por permutación, encontrarán la significación no sólo por su presencia sino 

también por ausencia de algunos elementos que se asocian mentalmente. La estrategia resulta 

fructífera por ser una herramienta de análisis, según el objetivo que nos fijemos en el mensaje 

visual. Es por ello que a partir de este método se busca analizar las imágenes publicitarias entre 

1963 – 1979 por la revista Caretas, aparecen representadas mujer, hombres, políticos, 

religiosos y profesionales de diferentes oficios, una vez identificado el mensaje primario que se 

muestra de los actores representados, como el rol, el estado de ánimo y su relación con el 

producto, luego el análisis del foco, la luz, la posición en el cuadro de la publicidad y la posición 

del hombre o mujer con respecto al producto. Hasta llegar al análisis detallado no solo del 

sintagma, sino también del paradigma publicitario que existe en las imágenes publicitarias entre 

1963 – 1979 por la Revista Caretas. 

En este sentido el estudio iconográfico de la caricatura, no es tanto la imagen como posibilidad 

de manifestación propia cuanto la plasmación de las “opiniones” temáticas que la imagen 

descubre al espectador; esto permite tomar las fuentes historiográficas como modelo 

iconográfico, sus contornos y propiedades, haciendo comprensible la semejanza de los actores 

sociales y el significado de la imagen en sus praxis histórica.  

Por otro lado, técnica de la observación directa hemerográfica en la recolección de las 

caricaturas, para el análisis del contenido, se efectúa por medio de la codificación, de acuerdo a 

las características del contenido de un mensaje, trasformadas en unidades que permiten su 

descripción y análisis preciso.   

CAMPO DE VERIFICACIÓN  
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La recolección de datos para la investigación  en base a fichas de recolección de datos en 

bibliotecas y hemerotecas de la ciudad de Lima y Arequipa; en las bibliotecas se revisaron los 

libros cuyo tema es la caricatura en el Perú. En las hemerotecas identificamos las revistas 

Caretas entre 1963 – 1979, en cuyas páginas publicaron caricaturas. 

La revista Caretas, órgano de difusión periodística, desde agosto de 1950, a pesar de las 

prohibiciones y deportaciones del gobierno de Odría, entre sus páginas utilizó una de 

herramienta de protesta, la caricatura, que se tratará de caracterizar en las dimensiones 

políticas, económicas, religiosas y culturales. Revista de circulación nacional.  
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CAPITULO II 

LA REVISTA CARETAS EN EL CONTEXTO 

2.1. LA REVISTA CARETAS 

La circulación en el Perú de la Revista Caretas como medio periodístico, fue promovida por 

Doris Gibson Parra y Francisco Igartua Rovira, a finales de agosto de 1950, el primer día de 

octubre del mismo año, el diario El Comercio anunció la publicación del primer número. El 

diseño gráfico de la revista a cargo del mismo Francisco Igartua Rovira. Fue a modo de 

homenaje a la revista Caras y Caretas editaba en Buenos Aires, por la afinidad de las ideas. Para 

noviembre del ‘52, Francisco Igartua fue deportado a Panamá, en la dirección quedó Doris 

Gibson, pero Igartua asiste al Congreso Americano de Periodistas en Chile, el debate y las 

propuestas contribuyeron al fortalecimiento de la producción, circulación y recepción de los 

contenidos publicitados. Mientras en Lima los periodistas Doris Gibson y Federico More, 

hicieron realidad el retorno del fundador de la Revista, don Francisco Igartua, pero en el 

aeropuerto un fuerte cordón policial represivo lo esperó con violencia, con mucha habilidad 

llegó al local del diario El Comercio, dirigido por Luis Miró Quesada de la Guerra quien se negó 

entregarlo, por varios días de negociaciones lo dejaron libre.  

Caretas órgano periodístico de resistencia al gobierno de Manuel Odría, que dio golpe de 

Estado al doctor José Luis Bustamante y Rivero y destruyó la constitucionalidad del país, ya en 

1950 fue el único candidato en las elecciones presidenciales, por efecto de las estrategias de 

deportar a la oposición, sin embargo, Caretas como el único órgano periodístico, público un sin 

número de artículos en defensa del estado de derecho, y se enfrentó a los arteros ataques de la 

policía secreta de Odría (Pinilla, 2016). En la revista en la columna cultural, publicaron 

excelentes artículos de historia2 y antropología. A mediados de los años 1950, el hijo de Doris 

Gibson, Enrique Zileri, retornó de Europa y se unió a Caretas. Zileri, decide el contenido, diseño 

                                                           

2Martens, Alexandra (2016)  El Arte de la Historia. En: Caretas Edición 2464. 

http://caretas.pe/culturales/77430-el_arte_de_la_historia 
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de la portada y los cierres de edición de la revista los martes (Cabrera, 2017: 42). En el lapso de 

esos doce años pasó de ser una revista de publicación mensual a quincenal y, desde 1979, se 

convirtió en semanario. Entre 1963 – 1979, revista quincenal de artículos orientados a los 

sucesos de actualidad en el Perú, los golpes de Estado, escándalos de corrupción, elecciones 

presidenciales, la violencia política, los crímenes pasionales, deportes hasta la imagen de la 

modelo Gladys Zender que 1957 llegó a ser Miss Universo. Ya a mediados de los ’80, siguiendo 

el modelo de la revista TIME, eligieron al hombre del año en la edición de diciembre y en 1990 

Zileri ocupa la presidencia del directorio (Loc. Cit.). 

La revista publica artículos de crítica mordaz y de elogio, durante el régimen militar de los 

generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, Caretas fue clausurada siete veces. El director 

fue detenido en varias ocasiones, deportado a Argentina y condenado por rebeldía a tres años y 

medio de cárcel. El delito era siempre el mismo: agraviar el buen nombre del proceso 

revolucionario o cosas por el estilo. Enrique Zileri fue el único periodista encarcelado por 

Montesinos, por delito de llamarlo Rasputín. Zileri al perder el juicio fue condenado a año y 

medio de prisión provisional. El ex jefe del servicio de inteligencia Vladimiro Montesinos, 

aparecido entre la portada en más de 20 ocasiones3.  

En Caretas han publicado periodistas y escritores como Mario Vargas Llosa, Gustavo Gorriti, 

Laura Puertas, Cecilia Valenzuela, Cesar Hildebrandt, Fernando Ampuero, entre otros. El sentido 

del humorístico ha característico y diferenciado a la revista de otras publicaciones. Sostiene 

Zireli, que el humor "Te ejercita la inteligencia", las portadas son buena prueba de ello, 

significativa la de octubre de 1968, después del golpe del general Velasco Alvarado al arquitecto 

Fernando Belaunde Terry, publicó en el primer plano la cara de gorila del ministro del Interior 

Artola, en la primera conferencia de prensa, y la frase: ¡Mamita Artola!, equivalente a ¡qué 

miedo! La reacción inmediata del gobierno fue cerrar la revista, "No se puede faltar al uniforme 

de Perú". Un mes después, el número de reaparición, en la portada luce una fotografía de un 

policía rompiendo la puerta del local de Caretas, con el título: "¡Pardiez, la policía!" La autoridad 

competente decretó un nuevo cierre de la revista. Carlos Cabanillas jefe de edición de la revista, 

manifiesta la cualidad y sello de la edición, “se trata de un estilo caracterizado por frases 

cortas, humor seco, ironía y sin mucho color, en otras palabras, solo adjetivos precisos 

en una narración elíptica”. Jaime Bedoya, periodista de Caretas, que “el estilo de Caretas 

es la irreverencia (…) el periodismo es antropomórfico ya que está marcado por la persona que 

lo hace. Enrique Zileri era de los que no se tomaba en serio, sabiendo que tenía toda la 

                                                           
3 RELEA, FRANCESC (2000). La historia peruana, plasmada en 'Caretas'. El País. En: 
https://elpais.com/diario/2000/11/06/internacional/973465218_850215.html 
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experiencia de haberse enfrentado a dictaduras valientemente. Él no quería que el estilo sea 

formal, sino que sea irónico”  (Cabrera, 2017: 49). El sello de Caretas hizo que profesionales, 

políticos y otros oficios esperaren la edición del nuevo número para su lectura, y comentario del 

contenido.  

Aunque Zileri ubica a la revista en el marco político centro-izquierda, sin embargo en la 

representaciones no solo caricaturesca, sino marca diferencias en base a comerciales y 

elementos culturales, por ello la revista se orientó a un sector social específico, derecha o 

centro derecha, el discurso tradicional ha innovado la redacción hacia un nuevo mercado, 

especialmente universitario. Para Zireli, "hoy en día es fácil ser de centro izquierda porque todo 

es tan derechista (...) cuando se habla de que ahora hay una dictadura, a mí me hace gracia, la 

gente no sabe qué es una dictadura. En el régimen militar nos cerraban la revista y te podían 

encarcelar por una portada que no les gustaba (...) Después vino la presión económica, cuando 

Fujimori dio el autogolpe, nos retiraron la publicidad. Sacamos una portada con la foto de 

Fujimori con una tachadura en tinta roja en todo el rostro y la frase. Tachado mundialmente. 

Empezamos a tener deudas. Pero la revista nunca fue cerrada en los últimos diez años” 

(Cabrera, Loc. Cit.) 

En el argumento de Zireli, la palabra “cierre de edición” resultó ser un vago concepto 

que escuchó en las clases de periodismo de la Universidad de Lima. La experiencia 

sobre la permanencia de Caretas significa que todo reportaje tenía que ser revisado, 

corregido y quedar listo para la publicación. En los noventa la leyenda del “cierres de 

Caretas” vive latente entre los lectores y sobre todo entre los editores, por tanto la dedicación y 

cuidado especial para las publicaciones no detuvieron el tiempo por el contrario, la noche y el 

día laboral duró hasta la publicación de los nuevos números. (Cabrera, 2017: 51). La revista 

inauguró en la Universidad de Lima un complejo y contundente quehacer periodístico, los 

reporteros, periodistas, fotógrafos, diseñadores, corrector de estilo, caricaturistas, humoristas, 

tipógrafos y demás personas que se ocuparon de la producción, circulación y recepción, 

marcaron la diferencia en Caretas y Ellos & Ellas” órgano complementario cuyo directorio 

encabezó doña Drusila Zireli, así lo mostro la exposición de fotografía por los sesenta y 

cinco año de Caretas, por aniversario y homenaje a Enrique Zileri, quien fue su director 

desde mediados de los 50 hasta que falleció en el 2014. En la investigación preferimos 

el periodo quincenal, por las características del discurso publicitario y representaciones 

gráficas entre la práctica democrática y las dictaduras donde el debate de las ideas se 
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jugaron con la violencia, imposición y los cambios del modelo extractivo exportador al 

de sustitución de importaciones.  

Enrique Zileri, diseñó una estrategia metodológica de la producción de textos, reportajes, 

interpretaciones, e imágenes humoristas. El Fotomontaje fue otra de las estrategias aplicadas 

como herramientas de la publicidad; el artículo, reporte, humor, entrevista, los títulos hasta la 

portada, no podían ser efímeros para el lector, estuvieron ilustrados subrayando los momentos 

especiales con gráficas y representaciones de los momentos que vivió el país. Es decir, el texto 

conversa con la gráfica, cómo una idea gráfica te puede más o menos resumir todo lo que tú 

puedes expresar con la ironía, con el humor, con todo lo que ello conlleva (Cabrera, Loc. Cit.). 

Los cazadores de carátulas se las ingeniaron para capturar las imágenes que dieran mensaje 

complementario a los discursos textuales y engalanen las páginas de Caretas, los fotógrafos, 

diagramadores y caricaturistas se la jugaron, porque de lo contrario si no había imágenes no 

había notas, mostrando así una didáctica periodística ágil y participativa para el análisis del 

historiador contemporáneo. 

Sin embargo, Óscar Medrano, sostiene, “para los que trabajamos en ‘Caretas’, especialmente 

para los editores y los jefes, la carátula es como la puerta de tu linda casa. Desde el día jueves 

están pensando qué carátula va a salir en la próxima, porque la carátula es la puerta de un 

edificio, de una casa, de un negocio, que debe ser muy bonita para que las personas puedan, al 

entrar, leer cómodamente las notas”4. La fotohistoria, para los fotógrafos fue el marco para 

despertar la vocación sobre el acontecer profesional de los estudiantes de comunicación de la 

Universidad de Lima, por ello Víctor Ch. Vargas afirma, “Lo que le recomiendo a los fotógrafos 

de hoy es que sigan su pasión y que no se disfracen de fotógrafos, sino que lo sean. Yo veo a los 

nuevos que se ponen su chaleco, preocupados en la vestimenta y no en lo que está pasando. A 

mí me encanta fotografiar, yo quisiera morir fotografiando porque es lo que sé hacer”, dio 

forma específica a lo sustentado por Medrano, “para ser un fotógrafo hay que tomarlo con el 

corazón, porque de lo contrario no llegas a lo que realmente quieres (…), no se trata de la ropa 

ni de la máquina, es el corazón, para no decir el talento” (Cabrera, Loc. Cit.) Las estrategias 

metodológicas que reflejan Caretas para los historiadores hace fácil y dinámica la identificación 

de las fuentes para caracterizar al objeto de estudio a través de los contenidos (Cabrera, 2017: 

74). 

                                                           
4 65 Años de la Revista Caretas. Universidad de Lima. Visitado en: 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/comunicacion/noticias/los-65-anos-de-la-revista-caretas 
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Decíamos que el complemento de Caretas, “Ellos y Ellas”, dirigida por Drusila Zileri, “es un 

producto parte de la evolución de ‘Caretas’. (…) poco a poco empieza a crecer dentro de la 

revista y desde los inicios, en los cincuenta, ya tenía dos o cuatro páginas dentro del ‘Caretas’ 

(…) que si bien eran personas que estaban comprometidas con el país y con lo que estaba 

pasando y con esa lucha democrática (…) ‘Ellos & Ellas’ evoluciona a color cuando ‘Caretas’ pasa 

a color, (…) el color ayudó mucho a esta sección que es amena, divertida, positiva. Hace diez 

años se decide independizarla como suplemento dentro de ‘Caretas’, entonces sale del cuerpo 

pero aún va dentro de la revista”. 

Drusila Zileri, se animó a referirse al estilo del suplemento, sosteniendo que “mientras las 

carátulas de Caretas son muy fotoperiodísticas, en Ellos & Ellas semanalmente tenemos que 

hacer una sesión de producción de carátula, tenemos que tener un personaje. Al ser un 

producto de estilo de vida, te exige una fotografía pensada, controlada. Si bien tiene que ser 

una carátula visualmente bonita y atractiva, el ideal es que tenga un contenido periodístico muy 

fuerte también. El lector debe saber que ese personaje está posando para él, es exclusivamente 

para nosotros”. Finalmente, la directora del suplemento afirmó que Ellos & Ellas no era una 

publicación. “Es una chica, es una mujer”, dijo animada, y explicó: “Los que trabajamos en Ellos 

& Ellas siempre nos preguntamos por la personalidad de la publicación. Siempre decimos que es 

una mujer entre 20 y 35 años. ¿Quién es su novio? Pues Caretas. Es una mujer trabajadora, 

inteligente, con mucho sentido del humor, guapa, le gusta verse bien, va al gimnasio, bromea 

mucho, no se pica, esas son un poco las características que posee. Pero a su vez es muy 

consciente de lo que está pasando en su entorno” (Loc. Cit.) 

Caretas se ha caracterizado por tener un estilo narrativo propio, considerado irónico e 

irreverente, sin caer, en la vulgaridad. En el caso de los títulos, en la mayoría de casos se pueden 

notar paráfrasis y juegos de palabras, y cuya extensión difiere de las notas informativas. 

Mantiene un nivel de aceptación y reputación en el público peruano por la llegada e impacto de 

los reportajes y notas (Cabrera, 2017: 108).  

2.2. LA CARICATURA NACIONAL 

La caricatura en el Perú se desarrolla en los procesos de la independencia y las guerras civiles y 

caudillistas, pues la sátira es una de las formas de protesta y transmisión de ideas por la libertad 

los artistas gráficos se hicieron conocer por las obras puestas al público, v.g. Marcelo Cabello, 

caricaturizó a Rodil y Francisco Fierro, fueron reconocidos por sus escenas cotidianas y los tipos 

de vida de los personajes. Destacan los escritores Pardo y Aliaga, Segura, Fuentes, entre otros; 

los caricaturistas salieron al público esporádicamente con episodios específicos. En el siglo XIX, 
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León Williez, norteamericano les denominó adefesios, pero vendió muy bien las caricaturas de 

Castilla y Echenique, en portal de botoneros. Para 1874 La Mascarada salió al público 

semanalmente, burlesco, crítico, polémico al representar temas político – económicos sobre el 

Presidente Manuel rodeado de traidores, de tal publicación resultó la clausura de las ediciones. 

Después de 1887, circularon El Perú Ilustrado, con fuertes ideas humoristas; la Caricatura, 

revista semanal; Actualidades y Monos y Monadas. Para el siglo XX, la sátira anticlerical la 

representó Fray K. Bezón y Fray Simplón (Tauzín – Castellanos, 2010: 273).  

Con aparición del periodismo humorístico y caricaturesco fue madurando el concepto de 

Caricatura, hasta definirla como la “forma de arte, por lo común de retrato, en que los aspectos 

característicos del sujeto representado se distorsionan o exageran con intención de comicidad” 

(Reig, 2014: 8). Se reconoce la censura y clausura de los medios de circulación y publicación de 

las caricaturas, resulta grotesco para el arte de clase y de la formalidad de los artistas. El 

término, caricatura, en los sectores democráticos y participativos, es utilizado en sentido amplio 

para referirse a otras formas de representaciones pictóricas burlescas, grotescas o lúdicas. La 

invención de la caricatura en su sentido más restringido es usualmente atribuida a Annibale 

Carracci, que la defendía como contrapartida de la idealización (Reig, 2014: 9). La caricatura en 

el recorrido de la historia ha ido acompañada del humorismo, la risa, la sátira, lo cómico, lo 

burlesco y lo grotesco. Para la caricatura, la prensa fue el medio blando, flexible y de propuesta 

nueva para la gestación de las representaciones cómicas, burlescas acompañadas de lo grotesco 

en el mensaje de la caricatura personal. Por ello, la presente investigación se ocupa de la 

dinámica de las imágenes publicadas en la Revista – Caretas del periodo 1963 1979, se centra 

en los planteamientos de la fisionomía y las apreciaciones de la forma y modelo discursivo que 

fue evolucionando en la historia del arte del país. 

En las publicaciones de las caricaturas en el Perú, las situaciones satíricas del mensaje de la 

caricatura, se aproxima a la diatriba y resalta la sátira, en una primera etapa la intencionalidad 

no era provocar sonrisa aunque fuese resultado del sarcasmo, pero al coexistir la intención  de 

censura moral y el estilo burlesco impreso en la imagen, que expresa una visión crítica 

orientada a la diversión, da la impresión que fueron imágenes fuertemente censuradas, cuando 

se trata de las caricaturas políticas, pero al tratarse de las caricaturas comerciales y culturales, 

dieron la imagen de sobriedad, con una formalidad impresa del convencimiento y calidad de los 

objetos a los que representa en la difusión comercial; en ellas no hay criticidad, el mensaje es 

vertical orientado al consumo, compra o venta, no concentran burlas, tienen seriedad, acercan 

al lector al producto, a observar las características y cualidades, además dela ubicación y 

dirección de los centros comerciales.  



36 
 

Mientras tanto las caricatura de orden política, el contenido burlesco muestra la poca seriedad 

crítica para el lector contemporánea de mente abierta, sensible a la ridiculización y la diatriba. 

En ellas se notan la creación serio – cómica y burlesca que obedece a las actitud de mofa sin 

consecuencia amonestadoras en el contexto académico o del concurso popular.  

Las caricaturas que harían reír a más de una persona, se relaciona con la literatura satírica y sin 

habilidad lingüística de los cultores. La caricatura satírica se pasó de mano en mano, haciendo 

reír al lector hasta cultivarlo si va acompañada de textos que relatan episodios específicos del 

contexto representado de acuerdo a los diversos niveles sociales, donde la sátira burlesca 

señala la imaginación del lector y del caricaturista como obras creadoras de una risa satírica 

burlesca. En este caso se trata más bien de una denuncia seriamente denigratoria, expresión 

que recibió fuertes críticas entre los lectores del país (Lasarte, 2017: 119 – 120). 

Frente a la caricatura en el Perú publicadas en periódicos, panfletos y pasquines, se podía 

hablar de la existencia de un público homogéneo, es el lector que las diferencia y clasifica a 

partir de la satisfacción, gusto y preferencia representada.  Lógicamente los que sabían leer 

eran pocos y pertenecían a un sector cultivado y reducido que circularon de mano en mano la 

imagen o noticia periodística. Así, las noticias de los diarios locales y de provincias sólo se 

referían, por un lado, a la vida social de este sector minoritario, compuesto por familias de 

poder y de alcurnia, y por otro, a la política entendida como reuniones y acuerdos del grupo de 

poder –el parlamento, municipios y otros- reconocido dentro de la historia oficial, como la 

oligarquía. Grupo de poder y élite aristocrática, para cuya pertenencia se exigía “la asunción de 

un cierto estilo de vida y formar parte de una determinada estructura de parentesco” (Burga y 

Flores, 1980: 83). 

El estilo de conjugar, entrecruzar y mesclar los eventos de la época, estaría marcado por este 

público señorial, culto y formal, v.g. para Basadre “(...) no solo los grandes señores aquí leen, el 

artesano, el trabajador de toda clase ahorra para tener “El Comercio” y el más pobre lo busca 

prestado. El que no sabe leer, escucha, entra en los comentarios, discurre como los demás”. 

(Basadre, 1964: 652). Se reconoce que los diarios y semanarios cumplen la función de voceros 

de los sectores minoritarios que se “enfrentan violentamente en batallas por el poder político o 

la conducción del país, arrastrando tras sí a masas que según los tiempos se llaman baltistas, 

partidistas, pierolistas, etc…, sin reconocerse en partidos políticos que eran en realidad grupos 

de notables.” (Gargubevich, 1984: 53). Al observar las caricaturas, posesionan los criterios de 

lectura de acuerdo a las percepciones personales, si es de importancia el mensaje lo hacen 

colectivo entre los que no saben leer y escribir, dicho sea de paso es el sector más sensible 
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frente a la noticia y a la caricatura, si bien no comprende el texto escrito en el diseño, descifra y 

escucha con facilidad la representación. Los lectores asumieron que al compartir el mensaje y 

noticias periodística están socializando y educado al contexto. 

Esto permite la existencia de un periodismo satírico bastante vial y desenfadado, en ocasiones 

en exceso agresivo, y de circulación restringida, circulo en ciertos periodos de tiempo con la 

finalidad de combatir a los grupos sociales organizados políticamente que reflejan común de 

intereses, en competencia por el poder. Con el propósito claro de defender una posición 

política y atacar a las demás, tanto la caricatura y la noticia en el periodismo, se diseña como 

vocera de la violenta lucha política que sacudió al país entre 1864 y 1895 por ejemplo. Tanto es 

así, que los líderes del gobierno atacados por esta prensa financiaban sus propios periódicos 

(Barrenechea, 1980: 55) de combate, los discursos muy variados y de diversa calidad de los 

textos a pesar que van dirigidos a ciertos sectores sociales. Los diarios gráficos tenían, dentro de 

una estrategia política, puntos de ataque específicos al clero, al gobierno de turno, a la 

corrupción y a la falta de valores son los que más llama la atención del lector y público oyente 

que pasó que generó opinión influyente en el escenario político de la época. A estos momentos 

de la escritura satírica caricaturesca se suman las revistas familiares, como Perú Ilustrado, 

dirigida fundamentalmente a la mujer, a través de artículos de educación, pasatiempos de 

letras, poesía, partituras, publicidad de artículos para el hogar, es decir, estos elementos dieron 

cuerpo la historia del periodismos peruano que como novedad, introdujo técnicas nuevas de 

reproducción gráfica, por la cantidad de imágenes, de retratos, paisajes y dibujos, 

constituyendo los primeros pasos de una prensa de cierto tiraje dirigida a los adultos. Este tipo 

de revista diferenció al lector con facilidad, es notoria la preferencia en la lectura por tanto en la 

venta – compra de las revista, que en un momento se convirtieron el elementos de difusión 

institucional de empresas comerciales encargadas de la prensa difusora de texto de interés sólo 

del grupo social de interés común. 

Tal característica las diferenció radicalmente de las revistas de combate político, que tenían 

objetivos muy claros y eran agresivamente críticos. También sus estéticas son totalmente 

distintas, por la elección de sus contenidos y por la influencia de sus medios de impresión, 

papel, color y tiraje. Las publicaciones de combate dieron oportunidad de acción a excelentes 

dibujantes simpatizantes o no pero que asumieron posición sobre la producción de textos e 

imágenes para el público lector y consumidor de la noticia y gráfica representada, expresaron su 

talento artístico, y fueron voceros de la puesta en escena de la historicidad peruana – limeña, 

pero también son fuente para el estudio ordenado de documentos y la comprensión del 

conocimiento de aspectos básicos de la historia política del Perú en blanco y negro. Por ello, las 
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caricaturas políticas del siglo XIX y del siglo XX fueron diseñadas para criticar diversos 

acontecimientos de la vida política en el Perú. Por lo tanto, en lo que se refiere al arte de la 

comunicación, para la crítica política no hay diferencias sustanciales entre la caricatura del siglo 

XIX y la del siglo XX. Sin embargo, sí hay diferencias en la tecnología gráfica porque, recién en el 

siglo XX comienza la utilización del color, que permitiría mejorar el diseño, la visión y 

composición de las representaciones (Luna, 2005: 40). 

La aparición de la caricatura política, estaba marcada por los intereses de grupos de poder 

político, en épocas de crisis social, se convirtió en uno de los elementos difusores de las 

posiciones de pensamiento frente a los actos políticos influyentes en la vida cotidiana, sobre 

todo si rebasan las formas culturales tradicionales de la población y en especial del público 

lector. Contribuían con un apodo y una caricatura que servía de mofa, acompañada de una 

leyenda, cuyo fin era la derrota de un caudillo, a la caída de un Ministro o autoridad local 

llámese gobernador o alcalde. Una vez logrado el objetivo, desaparecían para regresar con otra 

revista y con otras estrategias, para argumentar el tumulto y la rebelión ante el gobernante de 

turno. Entre las características predominantes de los periódicos y revistas satíricas, es la 

espontaneidad la que dirigen las noticias y diseños gráficos; está la visión política que busca 

posicionarse; la vulnerabilidad de la revista o periódico en mercado de circulación y consumo; el 

pronunciamiento sobre la injusticia que es sometido el pueblo, que podía ser absuelto si la 

protesta es aguda y dirigida especialmente al infractor, aprovechador, corrupto y ambivalente 

en la toma de decisiones. Muchos periódicos y revistas cometieron error al utilizar la grosería y 

la diatriba como instrumento de destrucción al opositor, sin considerar que la fortaleza de 

existencia es el público lector cultivado por la risa, la sátira y la opinión equilibrada. En cuya 

circunstancia la  risa de los lectores, fue una de las estrategias de la revista o periódico para 

mantenerse en el mercado consumidor y de consolidar las preferencias del público.  

En el Perú circularon documentos impresos de diversa índole, pero entre los que difundieron las 

caricaturas, están comprendidos: 

EL MURCIÉLAGO 

Uno de los primeros periódicos de caricaturas políticas es El Murciélago (1850) de Manuel 

Atanasio Fuentes. La publicación ofrece al lector datos históricos para comprender el escenario 

político en la segunda mitad del siglo XIX (Luna, 2005: 44). 

LA CAMPANA 
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El primer número del periódico La Campana se publicó en Lima, el 26 de mayo de 1867. El año 

de gobierno del general Mariano Ignacio Prado. En esta publicación Ricardo Palma desarrolló 

sus escritos satíricos. Los redactores de La Campana en sus escritos reflejan la desconfianza 

total en los programas de los gobiernos (Luna, 2005: 46). 

LA BUTIFARRA 

La Butifarra, el significado se relaciona con los embutidos frescos o cocidos, hecho básicamente 

con carne de cerdo picada, especias y pimienta llenadas en una tripa delgada de longitud y 

grosor variable; es una variedad de embutido se caracteriza por la cantidad de ingredientes que 

utilizan en la elaboración (Luna, 2005: 47). 

En Lima se publicó La Butifarra, el 8 de marzo de l873 en el gobierno de Manuel Pardo. En el 

mensaje identificado con la fecha de publicación representa la imagen de la butifarra, sostiene 

que el “periódico será de oposición, pero de una oposición decente y justa, cortés y satírica, 

valiente y festiva. Bajo nuestra pluma caerán todos los desaciertos del gobierno; pero caerán 

para sasonarlos con la sal del chiste, y no con el aguijón de la ofensa (...) La Butifarra será pues 

una verdadera butifarra, bien condimentada, pero cargada de ají. Por lo demás, La Butifarra, 

que tiene algo de populachera, repite aquí lo que las cajetillas de cigarros los hechos me 

justificarán”, efectivamente los ingredientes dela butifarra, tiene de embutido, para los lectores. 

La butifarra, es eso una especie de gruesa morcilla, con trozos de carne de cerdo trinchada y 

sangre básicamente, que llega a ciertos medios sociales, en especial a quienes de gustan de 

dicho producto. 

Para los redactores de La Butifarra el Estado Peruano era una longaniza, un emparedado de 

jamón, queso y otras especies, donde las clases dominantes podían servirse y degustar. Es decir, 

la clase política, hizo del aparato de Estado, un medio de improvisación, interés personal y 

familiar, de juego en pared, de injusticia y corrupción. Ese punto de vista puede ser demostrado 

en la caricatura política de la portada de La Butifarra, donde un aristócrata, un sacerdote, un 

gobernador y otros personajes comiendo en una mesa, sirviéndose de los potajes del gobierno. 

Estas imágenes servían para educar al pueblo visualmente en el proceder de los hombres 

probos de la época. Al costado de este dibujo costumbrista, parecido por los actores sociales a 

las estampas de los viajeros extranjeros del siglo XIX. Lleva la firma del autor: J. Zabala. 

LA MASCARADA 

La mascarada si bien significa comparsa de máscaras, fue una forma de entretenimiento 

cortesano festivo que floreció en la Europa del siglo XVI e inicios del XVIII, se inició en Italia. Las 
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máscaras en América, coloridas, llenas de adornos de plumas dan la visión de las cabalgatas, 

usando la música y la danza, del canto y de la interpretación, dentro de la escena. Los actores 

profesionales y los músicos se contrataban para los aspectos hablados y cantados de la 

mascarada5. En algunos periódicos y revistas llevan como título la denominación relacionada 

con los significados de los términos a la usanza europea, puede ser española, italiana o francesa. 

En el número 3 de La Mascarada publicado en Lima, el 22 de agosto de 1874, contiene una 

sección titulada Prensa homeopática (curar con lo contrario) como que representa el significado 

de la Mascarada europea. En los párrafos se deja notar la discrepancia política de los redactores 

de La Mascarada con los periódicos coetáneos. (Luna, 2005: 48). 

EL CHISPAZO 

Frente al término El Chispazo, el significado del diccionario de la Real -academia de la Lengua 

Española, considera la acción de saltar chispa del fuego, puede provocar llamas, heridas o 

quemar a objetos sensibles. Significa también el daño que hace si alcanza la chispa a sectores 

vulnerables. El Chispazo, se considera como el salto violento de una chispa entre dos 

conductores con distinta carga eléctrica, puede provocar accidentes de dimensiones diferentes. 

El Chispazo, periódico semanal de literatura, política y costumbres, fue conducido por don Juan 

de Arona, seudónimo de Pedro Paz Soldán y Unánue, fue autor del Diccionario de peruanismos 

(1883) una obra clásica de la literatura peruana significativa para los estudios académicos. El 

Chispazo, en el primer números a modo de inauguración y acercarse al público lector que 

correspondió a la segunda época de La Saeta, fue publicado en Lima el 17 de octubre de 1891, 

durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. El Chispazo fue la continuidad de La Saeta, 

se diferenció solo por los  22 años de circulación entre los lectores, el insumo principal fue la 

vida política del país y de los gobernantes, con la pretensión de producir cambios o ciertas 

reformas políticas en el país, un tanto difíciles de conseguir en el periodo histórico de 

investigación (Luna, 2005: 49). 

LA CARICATURA 

La Caricatura órgano de difusión distingue los aspectos de la sociedad peruana en acción 

política que no necesariamente quedan registrados en los discursos escritos o en la oralidad 

periodística de periódicos de circulación local o nacional. El significado de los mensajes en base 

a trazos lineales y curvas diseñadas en las representaciones, adquieren significados coherentes 

                                                           
5 Para mayor información véase, en https://educalingo.com/es/dic-es/mascarada 
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de la diversidad cultural, de las condiciones sociales y políticas, la visión de los conflictos que 

modifican las relaciones sociales en el país. 

La Caricatura, desde el 11 de octubre de 1892, una vez publicado circuló para el público el 

periódico, se encargó de la editorial don Luis Moncayo como director. Las caricaturas publicadas 

bajo principios morales, los derechos humanos, el cumplimiento de los deberes sociales fueron 

el soporte del mensaje periodístico. En la Caricatura los párrafos cuya redacción representa la 

disconformidad frente a la hipocresía, la charlatanería pedante o egoísta; los redactores dejaron 

constancia entre los párrafos, la lógica y la razón muy alejada de la especulación. En todos los 

tirajes combatieron el error político, por eso en una de las editoriales afirman que la sociedad 

ya llego a punto del agotamiento, cansancio y aburrimiento de las denominadas eminencias, 

idealistas y de ofrecimientos que no se hicieron realidad.  

La caricatura fue ampliando las secciones informativas, con criticidad. La ampliación de las 

secciones informativas y comentarios políticos, dio nueva imagen al periodismo, las páginas a 

todo color de abundantes fotograbados y avisos económicos y comerciales hizo que se colocara 

a la par con los diarios de circulación  de América Latina (Luna, 2005: 51). 

La Caricatura entró en competencia con El Mercurio Peruano (1908), conducido por Víctor 

Andrés Belaúnde, la Colónida (1916) revista literaria de Abraham Valdelomar y el Amauta 

(1926) la revista literaria y de polémica política, dirigida por José Carlos Mariátegui; entonces la 

Caricatura impone su sello propio frente a otras publicaciones de mucha importancia en las 

primeras décadas del siglo XX, v. g. La sotana (1900), La felpa (1902), Actualidades (1903) de 

Juan José Reinoso, revista muy bien ilustrada con temas literarios novedosos; Prisma (1905) de 

Julio Hernández y Clemente Palma, revista ilustrada, artística, literaria, de actualidades y cultura 

general; Monos y Monadas (1905) semanario jocoso de cualidades diferentes y de caricaturas 

relevantes, como director literario don Leonidas Yerovi y Julio Málaga Grenet como director 

artístico, responsable de las caricaturas; Don Quijote (1907) “semanario que nace sin rencores 

resuelto a combatir muchos errores”; Don Giuseppe (1907) semanario dirigido por Tassara y 

Baldassari; Fray K. Bezón (1907) revista anticlerical de Francisco Loayza con las caricaturas de 

Rubén Polar; Cinema (1908) ilustrada con caricaturas de Abraham Valdelomar, en uno de los 

discursos decía que la caricatura se convierte en arte nobilísimo, sutil, un tanto metafísico, eleva 

el espíritu, la forma de hace pensar. La simplicidad técnica, la sencillez plástica, la pureza y 
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modestia de sus líneas y curvas en las representaciones, la austeridad de sus colores, convencen 

al público lector de forma objetiva, por la simple y gran tendencia sugerente.6 

Fray Simplón (1909) se publicó durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía, un semanario 

festivo, político y anticlerical, dirigido por Juan de Dios Bedoya con las caricaturas de Rubén 

Polar; Los sucesos (1909) la información acompañada de caricaturas, órgano festivo, anticlerical 

y político; Gil Blas (1909) las caricaturas de Abraham Valdelomar y Málaga Grenet son 

dinámicas, sugerentes del periodo y muy significativas; Variedades (1909) de las más 

significativas revista semanal las ilustraciones, diseñadas y dirigidas por Clemente Palma con 

excelentes caricaturas de Julio Málaga Grenet y Francisco González Gamarra. El periodismo que 

utilizó la caricatura continua durante el gobierno de Guillermo Billinghurst, El Mosquito (1912) 

periódico satírico de Florentino Alcorta y en el segundo gobierno del presidente José Pardo 

circulo entre público lector Colónida (1916) revista literaria dirigida por Abraham Valdelomar; 

Don Lunes (1917) de visión política mordaz, dirigido por Federico More significativas las 

caricaturas de Julio Málaga Grenet. En el oncenio de Augusto B. Leguía, editaron Mundial (1920) 

una revista de información de actualidades y visión cultural amplia dirigida por Andrés 

Aramburú Salinas son representativas las caricaturas de Jorge Vinatea Reinoso; Chumbeque 

(1921) cuyo epígrafe contiene mensaje humor, al referirse al humor y la independencia; San 

Lunes (1929), conducido por Ezequiel Balarezo junto a Pinillos, las caricaturas y chimes políticos 

dieron soporte periodístico a la información destinada a un público comprendido en la política 

limeña y nacional. 

En todo caso las caricaturas que circularon entre las páginas de los periódico y revista revisten 

mensajes de humor, ridiculización que algunas lindan con la ruptura de la cortesía y el buen 

dialogo escrito en torno al Estado y las élites que controlaron el poder político y la prensa 

nacional. El ataque a las personalidades por hecho no muy difundidos entre los sectores 

sociales, al representarlo e las caricaturas dieron motivo a la opinión, y difusión, además que 

provocó riza, las opiniones de oposición toman cuerpo al difundirse fortalecen los imaginarios 

sociales. Si bien las tecnologías utilizadas en las representaciones caricaturescas no son 

complejas en el diseño, la complejidad se presenta en la representación de las ideas con 

mensajes significativos entre los lectores, además mueven las estructuras tradicionales de 

                                                           
6 Obsérvese en https://cortinasdehumo.wordpress.com/.../el-humorismo-en-abraham-valdelomar-sus-
caricaturas; tesis de licenciatura de Carlos Enrique Bracamonte Ruiz (2013). La Crónica Parlamentaria de 
Abraham Valdelomar. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/3736/Bracamonte_rc.pdf?sequence=1; 
Tauzin-Castellanos, Isabelle (2010)). La caricatura en la prensa satírica peruana (1892-1909). EN: BIRA 35 
(LIMA): 273-291, visitado en http://red.pucp.edu.pe/riel/files/2017/05/Art%C3%ADculo-Tauzin-La-
caricatura-en-la-prensa-sat%C3%ADrica.pdf 
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opinión por ello los gobierno las utilizaron para contrarrestar los mensajes nuevos con las 

caricaturas o simplemente para fortalecer la toma de decisiones de gobierno. La ironización de 

los cuerpos, rostros, tamaño de las personas y formas de vestir sintetizan el lenguaje simbólico 

de la época política y cultural el país.   

2.2. LAS CARICATURAS EN LA REVISTA CARETAS 

La caricatura en la Revista Caretas, en enfoque de las presentaciones de los cotidiano, político, 

económico y cultural del país, da razones para reconocer el discurso verbal e icónico que 

comunica inquietudes, necesidades, análisis, perspectivas y aspiraciones como parte de las 

representaciones sociales donde el análisis de la complejidad del contexto social se hace preciso 

en el discurso periodístico la representación de personajes en el momento de acción social 

directa para representar al personaje junto a ciertos acontecimientos, hasta colmar las 

expectativas a la lectura local, regional y nacional en cierta temporalidad (Van Dijk, 2001) de 

coyuntura generalmente.  

Para la revista Caretas los enfoques teóricos no son parámetro rígidos por lo contrario se 

concentran en la capacidad de representación de los dibujos que reflejan realidades 

situacionales de la vida política y cotidiana del país, de personajes, centros comerciales, 

empresas que solicitan un espacio de publicidad de los productos de la empresa, por otro lado 

le resulta económicamente a Caretas, la publicación de ofertas de productos caricaturizados, 

indudablemente un tanto más seria la línea del trazo pero conquistan públicos. 

 Las caricaturas de Caretas reflejan las tensiones, los debates y la opinión pero el resultado que 

genera en la gente común, tiene vigencia hasta la actualidad. En todo caso la intención política e 

ideológica de las caricaturas seleccionadas y publicadas recurren a la persuasión de las 

audiencias de los diferentes sectores sociales mientras hacen reír y pensar, es una de las 

estrategias que saltan a la vista rápidamente, máxime si se trata de imágenes de políticos, por 

eso las empresas comerciales y financieras solicitaron espacios de difusión para sus 

propagandas que incluyeron precios de productos en algunos casos. No dudamos en sugerir 

que para Caretas las caricaturas son una expresión cultural, emocional y política, un recurso 

retórico de persuasión, que a veces desafía al sistema simbólico y cultural, otras desafían al 

orden político social, en ocasiones al poder político concreto, al gobierno o a la oposición, al 

entorno emocional y sentimental de una sociedad, pero eso es parte de la estructura 

dominante, aunque también reproduzca estereotipos y prejuicios reproduciendo esa misma 

estructura dominante de la que pareciera distanciarse  
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Las caricaturas en la Revista Caretas, ilustran las formas de representación de la memoria 

colectica desde la individualidad, produce sensaciones entre la complejidad de las 

representaciones que se diferencian por los momentos y el discurso de las imágenes que para el 

historiador puede generar cambios en el ordenamiento de la lectura al extraer ideas del 

conjunto inteligible del pasado que no se resigna a pensar con metodologías investigativas de 

otras disciplinas científicas y; la perplejidad por el conjunto de debilidades que afectan al 

planteamiento, el objeto de estudio y objetivos para situarse en la remodelación del 

planteamiento metodológico de la historiografía resistente a la producción de nuevos 

conocimientos en el marco de la historia cultural, la perplejidad se remodela desde la reflexión 

historiográfica con tendencias contemporáneas (Aurell, 2005: 187) actualizadas, para construir 

conocimiento de nuevas historias, que trascienden en la memoria y la ciencia histórica. 

Par el historiador considerando las representaciones de la revista Caretas, plasma la 

investigación sobre el pasado y las diversas formas de hacer periodismo, encuentra en la 

caricatura y sus mensajes un vehículo propicio para revisitar el pasado no sólo de la profesión 

que juega un papel significativo en la crítica social, sino identifica una fuente de análisis para la 

historia de la crítica periodística y la objetividad de las representaciones. Se consideran fuentes 

primarias de información histórica. En este sentido, el rescate de la caricatura como fuente de 

investigación es un excelente vehículo para analizar el mensaje del comunicador hacia el 

receptor; es el medio de reconocimiento del rol de la caricatura frente a las reacciones sociales 

producidas por el mensaje. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARICATURAS POR LA FORMA: LÍNEAS, COLORES, 

GRÁFICOS, SIGNOS Y CÓDIGOS SOCIALES 

Las caricaturas de Caretas por las formas, líneas, colores, signos y códigos se caracterizan por el 

objeto o elemento representado, pueden llevar viñetas, ilustraciones, imágenes animadas, 

ilustraciones de productos y objetos de venta como la abstracción es realista.  

Las caricaturas, esencialmente por la forma, es sátira, van acompañadas de una leyenda escrita 

en rectángulos o en uno o varios globos donde se ubican las inscripciones con mensajes súper 

satíricos dan mayor significado a la imagen. Es una manera de desenmascarar, criticar o atacar a 

personajes, familias, partidos, clases sociales, instituciones, gobiernos, situaciones, a grupos o 

étnicos, destacan aspectos negativos o ridículos (Pérez Vila, 1979), a personajes para 

disminuirlo políticamente o para dar soporte a la imagen política. Son sobrias si se trata de 

oferta de productos industriales o financieros. 
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La caricatura en caretas desde el enfoque social presenta a personajes de la vida 

contemporánea como personajes conocidos y de trascendencia muy ridiculizado. Se la 

confunde con las caricaturas políticas, por la crítica hecha una representación. La intención 

humorística es plasmada en las representaciones organizaciones culturales o religiosas, algunas 

van sin palabras o son muy pocas. Trasmite el mensaje como en clave para hacer razonar al 

público lector, es decir transmite el clave el mensaje de opinión7. La caricatura social se mueve 

en situaciones de gobierno y acción de los individuos frente a la opinión política, predomina la 

exageración y personalidad de la ilustración en la que primarán los aspectos satíricos. El autor 

da el estilo característico a la situación representada.  

En las caricaturas se notan un orden lógico de los mensajes, al analizar el rostro, cuerpo y gestos 

del personaje representado, es el reflejo de la racionalidad del caricaturista al dibujar y hacer el 

trazo. Es notorio que la elaboración del boceto es la primera acción mental, para preparar el 

terreno de representación de los rasgos, señales, formas y relaciones proporcionales de los 

elementos de la cara y el cuerpo.  

La caricatura de la revista Caretas, desprende interés y atención especial de los lectores en 

determinados puntos del rostro, los que se bocetaron en la estructura mental del artista, que 

incidirán en los rasgos con mensajes específicos, se nota que dejaron atrás aquellos puntos no 

significativos, es decir, quedaron en un segundo plano, por ello Gombrich sostiene que para la 

“idea, el pincel puede ahorrarse trabajo”. Los puntos denotan la expresión del artista y los 

mensajes plasmados para que los lectores interpreten. 

El dibujo de la caricatura denota agilidad y manejo del tiempo en la representación, el artista 

pudo recomendar la continuidad de la representación, sin embargo elaborarla en diferentes 

tiempos los mensajes de la representación no siempre tiene continuidad, por eso va 

acompañada de rótulos que amplían la idea y mensajes del artista. No se detuvo en puntos 

como el tamaño del cráneo, la posición u discurso de los ojos, la nariz, la boca la barbilla, las 

manos o las piernas. En la Revista existen cientos de caricaturas comerciales, de empresas 

laneras, financieras, aerolíneas, librerías, personajes y políticos. Explican modos de dibujar ojos, 

bocas, narices, y orejas; en las representaciones de los objetos comerciales y los personajes 

políticos se diferencia por los métodos rápidos en la representación, métodos absurdos al 

representar la subjetividad. Las caricaturas, debelan la solidez de la representación, del dibujo, 

el mensaje, no utilizan moldes o plantillas como que se estuvieran haciendo una especie de 

retratos robot, por el contrario son dinámicos y de creación constante, muestran una capacidad 

                                                           
7 Visitado en https://www.lifeder.com/que-es-una-caricatura-social/ 
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de observación de la realidad objetiva con la mayor expresión y hace comprender lo hablado. 

Pueden publicarlas en diferentes números y tiempos pero eso no equivale a la repetición como 

un  molde, indudablemente que no es su propósito.  

La característica de la caricatura de la revista Caretas entre 1963 - 1979, representa el momento 

del caricaturista perfilando la mejor expresión del arte del trazo, boceto, diseños y estilos de los 

rasgos del caricaturizado; representa el momento específico de identificar a las personas, captar 

la esencia de las cualidades cuyos significados al ser exagerados con dimensiones cualitativas 

del boceto la convierte en una autoridad del diseño, que diferencia con facilidad los rasgos del 

personaje representado, allí está plasmada la obra del artista, con la mayor soltura y creación. 

La caricatura de la revista, del periodo de estudio, se caracteriza por las líneas del retrato, de un 

estilo sobrio para las caricaturas comerciales, y culturales; de líneas en movimiento para las 

caricaturas políticas donde la figura exagera la forma, si bien el trazo es simple pero señala 

rasgos determinados que involucran rápidamente el humor e ironía, por eso es reconocible e 

identificable la caricatura de 1963 - 1979, son determinados rasgos producidos por medio de la 

línea, que la convierte en elemento sintetizador por excelencia de las características y 

cualidades de la caricatura. 

Se resalta que la caricatura como género artístico considera al retrato del personaje 

representado, de representación humorística que exagera los rasgos físicos o faciales, la 

vestimenta, el tamaño del cuerpo o ciertos aspectos del comportamiento o modales 

característicos del representado, con el fin de producir un efecto grotesco.  

La caricatura es un medio de ridiculizar situaciones de personajes, instituciones políticas, 

sociales o religiosas, y los actos de grupos o clases sociales, bajo la intencionalidad satírica pero 

no humorística, con el fin de alentar los cambios políticos o sociales entre los lectores. Si bien el 

término caricatura es extensible a las exageraciones por medio de la descripción verbal, su uso 

queda generalmente restringido a las representaciones gráficas8. 

En cambio la caricatura personal, indica Esteva-Grillet es "una interpretación gráfica de 

personajes reales, ajena a la ofensa. En la caricatura personal se intenta captar el alma y la vida 

del modelo, en la forma más simple posible, por la misma razón que se busca sea breve la 

simple frase cómica, que pierde su comicidad si es larga” (1992: 33) 

Por otro lado se distingue en la caricatura política, los elementos del tema representado que 

giran en relación al comportamiento y acción política a nivel local, regional o nacional y si es 

                                                           
8 Visitado en https://creacionliteraria.net/2012/01/la-caricaturacaractersticas/ 
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internacional tiene mayor énfasis en los puntos representados del rostro o cuerpo. Son las 

cuestiones estrictamente políticas, que llevan al pincel a correr el rosto y el gesto del cuerpo no 

sólo se representan personajes contemporáneos, sino son imágenes conceptuales, decisiones u 

opiniones sobre política en general que develan ideas de humor y sátira. 

En la caricatura de 1963 – 1979, no es difícil diferenciar la caricatura social, con ciertos rasgos 

refleja la situación de determinado sector social del país, sobre todo de la sociedad limeña, la 

visión crítica, burla o chanza, tiende a representar a una serie de personajes, trabajadores, 

mineros, comerciantes mayoristas, curtidores y fundidores en situaciones de vida cotidiana. En 

ciertos sectores burocráticos, el pincel se detiene, para expresar la soberbia, decidía y el ocio en 

el trabajo si lo dirigen. La caricatura de los estratos sociales los posiciona en base a la 

emergencia de ideas sobre la libertad y organización. La función que cumple la caricatura social, 

es la crítica y despertar el interés por producir los cambios sociales en las estructuras de la 

sociedad civil organizada o no, pero que constituye el medio para elevar la conciencia social de 

transformación del estatus. En las publicaciones de Caretas del periodo de estudio, son los 

militares la fuerza de atención de la caricatura entre 1963 – 1979. 

Desde una visión social, las caricaturas, dejan de ser convencionales, tienen el poder de 

convencimiento por el discurso generacional de los sesenta y setenta del siglo XX, periodo que 

tiene trascendencia la frase “más vale una imagen que mil palabras”. La caricatura se suma al 

llamado de cambios generacionales y de las estructuras no sólo del pensamiento sino de acción 

y lucha, es el periodo específico que a pesar de los gobiernos militares, la acción civil crítica es 

fuerte predominante en los espacios urbanos como Lima, Arequipa, Cusco y otras regiones. 

Para los sectores sociales en emergencia, labriegos y trabajadores, la caricatura social tiende a 

proporcionar elementos de unidad, reacción y acción, se convierte en herramienta crítica que 

despierta interés social colectivo, en busca de mejores condiciones de vida. Son los discursos 

visuales, cuyos contenidos tienden a propiciar la reacción de la sociedad con recursos retóricos 

que maximizan o minimizan la intención de caricaturista. 

De la publicación de las caricatura entre 1963 – 1979 por las características básicas en la 

circulación se deducen las caricaturas simbólicas, por la representación de objetos dentro de un 

contexto especial que adquieren una fuerte carga política o social, sobre todo cuando se 

representan los materiales para la vida escolar. Las caricaturas festivas a modo de cuñas 

periodísticas, se ubican en un espacio de alegría desenfadada o busca de comicidad en el lector 

como fin de utilizar aquello que necesita resaltar el personaje al entorno de objetos 

contemporáneos. La caricatura fantástica, donde el caricaturista de Caretas, deja plasmada la 
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representación con el mayor de los ánimos, que la hacen fantástica en sí porque recurre a lo 

exótico con el fin de poder reflejar así una idea (Baudelaire 1968: 14). 

Haciendo un análisis de la caricatura entre 1963 – 1979 publicada por la revista Caretas, por la 

finalidad lleva a proponer históricamente algunas ideas; en la prensa escrita, la caricatura es 

“sinónimo de opinar y puede ser definida como la expresión pública de la visión particular que 

el caricaturista tiene o se hace de personas y hechos” (Herrera 1997: 131). Se anota por el 

género y constancia demostrada, por ser una fuerza muy potente en la formación de la opinión 

pública” (Bond, 1965: 263). En resumen por la finalidad, la caricatura cumple el rol de 

comunicación y transmisión de ideas coyunturales, históricas y de actualidad.  

Desde el punto de vista del arte gráfico, forma parte de la historia cultural, la caricatura 

manifiesta características y cualidades del arte gráfico, cumple la función de comunicación 

visual, alienta la cultura visual, considera el lenguaje de la imágenes donde entra en el escenario 

de la interpretación los factores del proceso comunicativo (Prette y Giorgis, 2002: 5), el emisor 

es el autor de la obra caricaturesca hace de comunicador; el mensaje mucho humor o sátira 

lleva al acto comunicativo; el código es gráfico utilizado a modo de signos utilizado 

indudablemente muy conocido entre los receptores del mensaje; el medio es la revista Caretas 

que ayuda a circular la transmisión del mensaje que puede ser cultural, político, religioso, social, 

etc.; el receptor hace de lector quien recepciona los mensajes, es la persona a quién va dirigido 

el mensaje de las caricaturas; el contexto en cuyo interior se produce la comunicación; la 

función está comprendida la intención que tiene el emisor para hacer de la caricatura un medio 

de comunicación, de acción y reacción. Es decir, los conductores de la Revista Caretas, tuvieron 

presente las cualidades y factores de la comunicación, en el escenario de estudio de la historia 

se convierten en fuente de investigación del arte dentro del marco de la historia cultural. 

Por otro lado, la caricatura en la historia es un medio para llegar a los sectores sociales diversos, 

entre ellos el sector laboral, es un medio de masas utilizando el término para referirse a las 

mayorías sociales, “no se puede hablar de caricatura en la historia hasta que no aparecen los 

nuevos sistemas de reproducción en la época contemporánea, y que incluso la excepción 

confirma la regla ya que en la antigüedad no conocían las caricaturas salvo por las estatuillas de 

terracota que exigían un procedimiento mecánico”. (Fuch, 1973: 133), en el transcurrir del 

tiempo, la caricatura ha evolucionado en forma y contenido, en esencia es difundir mensajes en 

busca de la conciencia crítica, a través de los trazos y diseños se mantiene y puede encerrar 

ideas más concretas, complejas de cortos discursos, capaz de descubrir y sintetizar las 
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cualidades específicas de las estructuras sociales, hasta llegar a la mayor cantidad de personas 

e, incluso, se puede hacer comprensible a los diferentes estratos de la sociedad. 

Materiales y técnicas.  

Las herramientas de acuerdo al uso de los materiales empleados para el dibujo de la caricatura, 

responde a un sistema de representación organizado por el artista. Aunque existan caricaturas 

pintadas al óleo, esculturas y todo tipo de técnicas usadas, la base de la exageración anatómica 

es el dibujo. Por ello utilizaron principalmente técnicas secas, ya que la facilidad y la sencillez del 

uso permitieron centrarse en los objetivos marcados en base a bocetos.  

En la realización de los dibujos, se utilizaron materiales cuyas técnicas secas son: el carbón, 

barra de grafito, lápices de grafito de minas 2B, 4B y 6B, cretas, carboncillo, lápices de color, 

pasteles, difumino y rotuladores. Algunas veces materiales para técnicas al agua como acuarelas 

en pastilla, tinta china y gouache. La utilización de pinceles y plumas recargables de tinta china, 

fueron utilizadas de acuerdo a la determinación del artista. Los tipos de papel empleado en los 

dibujos se diferencian por la condición de uso: para bocetos y estudios se usaron el papel gris 

podía ser reciclado y de uso industrial, papel bastante poroso y absorbente, ideal para el uso de 

carboncillo; si se trata de las caricaturas organizadas a pie de calle se usó papel “Canson Iris 

Vivaldi” en color gris perla, 185 g/m2 de tamaño A3; papel apropiado para rotuladores y tinta 

china, para los leves sombreados con carboncillo y brillos con cretas blancas; las caricaturas con 

lápiz de color utilizaron el papel Canson blanco de grano fino y 180 g/m2. Sin dejar de lado de 

acuerdo a las condiciones de la creación de caricaturas en base a las acuarelas se pintaron sobre 

papel Canson 100% celulosa de grano fino y 300 g/m2.  

El artista de Caretas, utilizó materiales en el trabajo de campo para realizar los diseños de las 

caricaturas, no faltaron las mesitas plegables, el caballete plegable de madera, tablillas de 

contrachapado, taburetes, sombrilla, lamparitas y paraguas. Para dar color a las 

representaciones en las obras con presencia de sombreados (Aguelo, 2014: 135), el trazo, el 

color, las líneas curvas, rectas y transversales dan movimiento y vida a las obras, que da 

expresada la sencillez, habilidad en el manejo del agua con las colores, el papel o cartulina y la 

simple cuyos mensajes, discursos son entendidas con facilidad entre los arequipeños. Se 

distingue diferentes modos de exagerar el rostro después de hacer varios bocetos hasta llegar al 

extremo, sin perder el reconocimiento del rostro, asegurando que no pierde el parecido.  

Las caricatura se organizaron a partir de las fotos, en circunstancias específicas cuando el rostro 

ya es conocido, por dificultad de llegar al personaje o cuando el personajes es desconocido. Los 

dibujos sin boceto previo o por falta de práctica, no se distinguen, la caricatura de Caretas, es 
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sólida, marca la consistencia del artista. Las poses de perfil, de frente y tres cuerpos son 

apreciables entre las obras, así mismo el tiempo utilizado en la realización de la caricatura. Son 

significativas las obras diseñadas en movimiento al salir el artista a la calle para dibujar en 

tiempo real, donde se aprecia las caras conocidas hasta las fotos de las pantallas del televisor 

La caricatura estilísticamente, se mueve en un campo extenso, puede ir desde un estilo muy 

realista hasta otro totalmente abstracto, pasa por una gama de estilos. Es notorio el gráfico 

piramidal, depende del lugar de ubicación del artista, para hacer de la abstracción, de la 

realidad, o de la iconicidad y el lenguaje una representación significativa en base a signos, 

acompañado de la escritura para facilitar la lectura de la representación.  

La estilística de la caricatura entre 1963 – 1979, se diferencia por las formas realistas hasta los 

abstractos, pasando por estilos cartoneados. Las posibilidades expresivas son muy amplias, pero 

no hay nada más expresivo y emocional que un rostro cuya exageración morfológica, con tonos 

o mancha valorativas, pasan la líneas de simplificar el rostro para llegar a los elementos más 

básicos y así hacerlos fáciles de percibir. En ese caso la línea sintetiza la excelencia, exagera y 

deforma el medio, no tiene cabida la línea media o neutra al ser útil en la expresión de 

conjunto.  

Las caricaturas en vivo, un estilo de dibujo simplificado ayuda a ganar tiempo ya que no entra 

en detalles. Su funcionalidad es simplemente la de exagerar los rasgos físicos y tratar de lograr 

un parecido razonable. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARICATURA POR EL CONTEXTO: POLÍTICO, 

ECONÓMICO Y VISIÓN CULTURAL 

Las caricaturas por el contexto político, económico y visión cultural son el resultado del 

concurso, la especialización, la publicidad, los concursos, convenciones, libros. vídeos, salidas de 

campo y especialmente de la las circunstancias de producción y recepción de la caricatura. 

Bueno la circulación promovida por la divulgación de las obras forman un circuito de desarrollo 

profesional y comercial promocionada por el caricaturista  

Quedan al descubierto las concentraciones en convenciones para tratar el tema de la caricatura 

política y comercial ya el caricaturista de Caretas participó directamente por ello se hace 

famoso y sus obras publicitadas entre las páginas de la revista se hizo internacional, fue 

acompañado de conferencias entrevistas y diálogos en los talleres.  

La forma de divulgación la caricatura, la revista Caretas que cumplió el rol periodístico, forma 

parte de la prensa escrita con publicación editorial, en esta parte se consolida la concepción de 
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la revista, la posición política, la solidez de los contenidos y la apreciación cultural de la semana 

por no decir diariamente. Se diferencia de cualquier periódico, revista semanal, portadas sea de 

periódicos o revistas, revistas cómicas, portadas de suplementos, publicidad, prensa rosa, de 

panfletos y demás formas publicitarias por la consistencia del menaje y el diseño vasado en 

bocetos específicos que le da personalidad a la caricatura de Caretas entre 1963 – 1979, se hace 

ilustrativa por los mensajes que motivan la conciencia del lector hasta llegar a la conciencia 

política y cultural.  

La caricatura en el contexto comercial orienta la participación personal sobre los productos 

diseñados en la imagen. Las imágenes de productos orientados a la escolaridad, como 

uniformes, útiles, escolares, bolsones, zapatos, camisas, chompas, van con los diseños de 

consumo, formas, tamaños y precios. En cambio los productos de consumo como alimentos y 

bebidas tienen diseños propios cuyoS lenguajes hace participar al individuo de forma directa al 

inducir la compra de los productos en las tiendas comerciales.  

Por otro lado las caricatura de líneas aéreas, van acompañados de horarios, número de vuelos, 

hasta los precios y confort que ofrece la línea aérea. Es notoria el estil de vestimenta de la 

aeromoza y tripulantes. Las empresas comerciales, ofertan telares de todo tipo y precio, vinos y 

piscos de diferentes marcas a fin de estimular la venta y consumo, indudablemente que 

contemplan el discurso dirigido a los adultos, en cambio con imágenes sugerentes orientan a la 

participación de los niños en las temporadas festivas de navidad y año nuevo con los juguetes y 

enseres de vestir. Para las fiestas patrias están las banderas, los licores y objetos que 

representan la expresión y espíritu festino del aniversario patrio. 

No quedan de lado las posibilidades de trabajar para eventos de empresas, en stands de ferias 

comerciales, haciendo caricaturas por encargo para bodas, cumpleaños, o cualquier 

celebración. 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARICATURAS POR LAS TÉCNICAS Y MATERIALES: 

acuarela, óleo, témpera, pastel, pluma, carbón, pintura mural y vitral 

Por las técnicas y materiales utilizados en la caricaturas, se caracterizan por la soltura, sencillez, 

el juego entre líneas curvas y rectas, por el grosor del trazo, el tono de los colores cálidos y fríos, 

por el tipo de pluma de tinta, por la ubicación espacial si fue el papel, cartón, murales o vidrios.  

Con el uso de la acuarela, pastel, oleo o témpera quedó al gusto y paciencia del artista. De las 

caricaturas de 1963 – 1979 se aprende las cualidades del diseño, se extrae los tonos principales 

y secundarios, los mensajes escritos con humos y sátira. Se aprende que las formulas no se 

repiten por el contrario son cada vez complejas por la creatividad del diseño, por la 
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competencia de los artistas y sobre todo por la preferencia de trabajo que escoge el director de 

la revista.  

Las características de las caricaturas, por las técnicas utilizadas en los diseños y los materiales 

empleados en la producción, circulación y hasta la recepción la hacen diferente, especial, y de 

un sector social que prefiere la compra de la revista. El director tuvo especial cuidado en todos 

los elementos periodísticos y publicitarios y si se trató de la caricatura, buscó que no sea un solo 

caricaturista, sino que postulen en una coyuntura, ello produjo diversificación de los diseños y el 

uso de materiales de diferentes costos, los mismos se orientaron por la demande de mensajes 

comerciales, culturales, políticos hasta religiosos. El director estuvo presente en todo acto 

publicitario por más descriptivo o crítico que sea, plasmó una visión objetiva para conservar la 

seriedad del público al que va dirigida la revista.  

La práctica de la caricatura rápida se ubica en lugar y página específica de la revista, a modo de 

humor, sátira, o ridiculización, con imágenes pequeñas, medianas o grandes, en todo caso es el 

espacio publicitario en que condiciona la ubicación de la caricatura en la revista. 

Eso sí, siendo siempre crítico con uno mismo y aprendiendo en cada decisión tomada, se trata 

de ver siempre algo más, de avanzar y no repetir las mismas fórmulas una otra vez:  

En nuestros dibujos se ha buscado la estructura con línea de análisis, la cual podríamos cubrir 

luego con mancha dependiendo del resultado final que busquemos. Ésta técnica de línea 

constructiva nos servirá más bien para un dibujo de estudio, en la caricatura rápida trataremos 

de dibujar de forma más directa. 

No repetir estructuras y caer en esquemas, es un hecho al que hay que estar atento: Daumier 

se parecía a todas sus criaturas. Dibujaba sus figuras sin apoyarse en formas prexistentes ni en 

esquemas académicos, sino en configuraciones azarosas que afloraban bajo su mano 

(ilustración 39). De hecho, éste problema obsesionaba a Leonardo, inventor de las variaciones 

sobre temas fisionómicos. Estaba casi obsesionado por el peligro de caer en éste frecuente 

defecto.  

Daumier, a través de esas nubes de líneas encontrará su esquema para introducir 

modificaciones. “Se concentra en los rasgos que constituyen el carácter fisonómico o el gesto o 

la expresión facial, pero hace brotar a éstos con tal fuerza que olvidamos los múltiples y 

ambiguos contornos de la forma, y la dotamos de una inmensa vitalidad.”38  
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En cuanto a la técnica que mejor se ajusta a nuestros propósitos, nos desenvolvemos 

cómodamente con los lápices, pero apreciamos el resultado limpio y de trazo sensible que deja 

el pincel de tinta Pentel.  

Vamos a seguir estudiando este tema y dedicando más horas al estudio anatómico. También 

seguiremos haciendo muchos bocetos sin entrar en detalles, yendo a lo principal, a las 

relaciones de proporción entre los elementos que configuran el rostro. A la par, practicaremos 

la caricatura grotesca a partir de fotos de gente famosa para salir de la caricatura complaciente 

y cómica, y así poder desarrollar otro tipo de obra con más tiempo para trabajar, es decir: 

caricatura de estudio. 

2.3. LAS CARICATURAS COMO REPRESENTACIÓN  

Al referirse a la representación consideramos varias acepciones por ejemplo: a la figura, imagen 

o idea que sustituye a la realidad mediante la abstracción; al conjunto de personas que 

representan a una entidad, colectividad o corporación diseñadas en las imágenes de las 

caricaturas; a los elementos o cosas que representan otras y acompañas a elementos para dar 

significado completo a las ideas; en el trabajo resalta el derecho de una persona a ocupar, un 

espacio de la publicidad con los aportes que puede dar su profesión u oficio; al lugar de otra 

persona en la actividad laboral o artística; a las imágenes o conceptos presentes en la lectura y 

escritura de objeto exterior o interior de una realidad contextual.  

Si la representación en sentido lingüístico, en el estudio de las caricaturas, pasa por el 

significado del verbo representar, entonces los significados, se relacionan, con: utilizar las 

palabras o figuras para dar significados a ciertos elementos o cosas de la realidad resultado de 

una imaginación individual o colectiva; se refiere a la sustitución de alguien para hacer sus 

veces, desempeñarse en las funciones del ausente, conducir la empresa o entidad institucional; 

elaborara una imagen o símbolo de algún elemento de la realidad, o imitarlo perfectamente en 

las funciones, acciones, participaciones o direcciones a grupos o personas. 

Dicho así la caricatura como representación en la revista Caretas entre 1963 – 1979, se reviste 

de una identidad que mantiene coherencia con la publicidad, periodismo, participación 

colectiva, gestoras de las representaciones que llevan consigo transformaciones y 

continuidades; se nutren del cambio, de las imperfecciones, de las direcciones de personas o 

simplemente de los elementos que auspician la circulación de la revista manteniendo la 

interacción de las generaciones de trabajadores en su interior. Se combina en el seno los 

sistemas de producción de ideas con los sistemas sociales y productivos en la lógica de 
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establecer criterios de opinión regulados por las políticas institucionales y autorregulados por la 

conciencia de los trabajadores al cumplir con los objetivos institucionales y personales. 

El medio práctico de la institución representada por la revista Caretas, está definido por la 

organización desde el directorio hasta el último trabajador que puede ser el distribuidor, el 

canillita que vende la revista o el reciclador, bajo el principio democrático de acción y 

participación, lógicamente la imagen que representa la revista Caretas para el periodo 1963 – 

1979, es externa reconocida en los actos celebratorios por los 50 años de circulación, sin 

embargo queda pendiente la investigación de las condiciones laborales de los integrantes en la 

producción semanal de la revista. 

La representación de la revista, tiene un peso político perpetuado en los escritos y las 

caricaturas que lleva entre las páginas que circularon con nuevos números cada semana del 

año, entre 1963 – 1979, reflejan las autonomías y estructural social muy definida por las ideas 

producidas para un público de similar característica, ampliado por los soporte digitales, 

mediante la redacción de un nuevo discurso visual (Pantija, 2007: 203) con imágenes y artículos 

de opinión, científicos y de investigación. Le acompaña un peso económico por el mercado 

construido por más de cincuenta años, para el periodo de estudio el peso está reflejado por el 

número de auspiciadoras y tamaños de la publicidad. Se caracteriza también por la composición 

social de los trabajadores, con ciertas condiciones laborales y prerrogativas de acción y opinión. 

Entonces al tomar como referente la caricatura en la representación de la revista, es Enrique 

Ossorio como colaborador de la revista, quien diseña los dibujos de las caricaturas, la pluma, 

pincel o paleta que utiliza le da personalidad representativa en el interior contextual de la 

revista. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARICATURAS DE LA REVISTA CARETAS 

Las secciones de humor están en la página de Amenidades, las líneas curvas, rectas y 

transversales, gruesas y delgadas, de colores sombreados y negros; de personajes finos, 

elegantes, gordos, delgados, pelones o sin cabellera, de uniforme militar, terno, corbata, camisa 

de cuello van acompañado de los subalternos y pares; de mujeres esbeltas, finas, elegantes, 

gordas, flacas, de cabellera larga, corta, de cuerpos proporcionales hasta picarescos; los 

carruajes, de último modelo, los paraguas, las cañas de pescar, los centros de diversión y 

concentración de espectadores, son dinámicos en las imágenes representadas por los 

caricaturistas que siempre firmaron con un seudónimo (Ossorio, Marino). Denotan las 

cualidades de la sociedad representada en “Cosas de la vida”, señoritas y jóvenes de cabellos 
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rizados, vestidos finos muy bien acabados, enamorados y bailarines en escenas donde la mujer 

se sobrepone al varón.  

La sección política “Ají Molido”, se caracteriza por líneas delgadas y gruesas de colores 

sombreados, representan a las figuras políticas del periodo, en la caricatura destaca la imagen 

de Haya de la Torre, Andrés Belaunde Terry, Bedoya Reyes, Orlandini, Sanchez, Alva, entre otros 

que dan amenidad a la imagen. En el cine, circo, playa, centro histórico, domicilio, local del 

partido, en vehículos, comprando entradas, reuniones y conversaciones, son las escenas de 

mayor prestancia en la caricatura de la revista.  

En las páginas comerciales, destacan damas de fina contextura, de rostros delicados para 

ofertar productos de belleza como cremas, lápices labiales y perfumes. Caricaturas que ofertan 

neumáticos, repuestos y venta de vehículos, lubricantes etc. se repite la presencia de hombres 

de camisa, saco y corbata, con esmoquin, de zapatos finos terminado en punta; no falta el sofá 

o sillón donde posa el vendedor con cigarro encendido en mano de cejas y pestañas 

pronunciadas dan la imagen de un personaje distinguido destinado a las ventas, además que es 

sugerente la posición del comprador. No faltan las damas en menor tamaño haciendo lectura 

de libros o revistas junto a pequeños niños que pueden estar jugando o haciendo travesuras. 

Casas comerciales que ofertan cremas de tomate, mostaza, aceitunas, entre otras de marca. 

Empresas de venta de menajería de plata fina, oro y otros metales, acompañados de las 

direcciones del establecimiento. Constructoras que venden los diseños de viviendas y edificios. 

Difunden concursos para la venta de carteras, tocadiscos, radios, máquinas de escribir, lapiceros 

importados, licoreras, collares y joyas. 

En resumen la “invención del retrato caricaturesco presupone el descubrimiento teórico de la 

diferencia entre el parecido y la equivalencia” (Gombrich, 2002: 290) de los productos 

representados en las páginas de Caretas. Se reconoce que la caricatura es satisfactoria por el 

significado y el “parecido” al elemento representado, por los aspectos únicos y añadir no 

morfológicos que actúan de base en el reconocimiento. Se observa entre las páginas destinadas 

a las caricaturas los atributos o elementos que buscan atraer la atención del público lector.  

En la caricatura si hubo distorsión, no es notoria por el contrario se la identifica como 

condiciones accidentales, pueden incluso representar objetos artificiales, evocados por sí solo, 

definen la posición de acción y comportamental. Hacen reconocer a los amigos y familiares de 

acuerdo a las distancias en las que no se distinguen sus rasgos faciales, incluso de espaldas, tan 

solo por su forma de moverse, por la silueta (Carlos Plasencia, 1993), a partir de ejercicios de la 

caricatura con los dibujantes de la fisonomías colectivas, sorprende los niveles de parecido 
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entre los dibujos y las imágenes de referencia, diferenciados de los clásicos métodos de ensayo 

y rectificación, dependientes de la  experiencia con el registro del retrato.  

Lo cómico de la caricatura, se característica por la crítica, sátira y trascendencia del mensaje de 

los grotesco, como elemento mordaz de lo representativo del individuo en la escena de la 

caricatura de los cotidiano.  

Lo cómico de la caricatura de la revista, define lo ordinario de lo extraordinario que provoca risa 

no absoluta. Está en la facultad creadora, del artista. La caricatura grotesca se ha caracterizado 

por lo agresivo y violento de la representación contra personajes respetables, degradándoles 

del respeto y autoridad. En cambio la caricatura cómica no juega un papel tan agresivo, es 

simpática la líneas que descifra significados jocosos, con gestos de simpatía y aprobación de lo 

caricaturizado.   

2.4. LAS CARICATURAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

La caricatura política, alude al argumento político, a partir de los actores políticos del periodo, 

ministros, presidentes, militares, gobernadores, alcaldes, regidores, directores de educación, 

agricultura, economía, personajes andinos, mujeres en la escena política.  

El caricaturista firmada por seudónimo es Marino, diseña los dibujos de líneas curvas muy 

pronunciadas de círculos hechos una belleza al dejar mensajes de los personajes, medio gordos 

de cabeza de huevo, de mentones y pómulos pronunciados, acompañados de instrumentos 

musicales, adornos, mascotas de personajes en competencia, en matrimonio político. 

Personajes al parecer solteros(as), de verso atractivo y simpático. Haciendo del gobierno del 

Estado un espacio de apoyo o de oposición. La vida azarosa del pueblo, los partidos y 

organizaciones políticas y la sociedad civil, la acción y participación de los militares, del clero 

registran escenas significativas, con detalles que hacen fácil la apreciación y comprensión de los 

mensajes del artista. El lenguaje utilizado en la escritura que acompaña al dibujo caricaturizado 

es sencillo, popular expresados en lugares comunes, de penalidades y alegrías, con estilos de 

vida censurables motivo de denuncia.,  

La pirámide política, de la caricatura, representa al personaje de la arista del triángulo, es un 

personaje del aparato de gobierno de apoyo, junto a los de oposición o los sometidos en estado 

de opresión y manipulación. No dejan de aparecer las copas de vino, wiski, pisco o simplemente 

de agua. Las viñetas que acompañan a las caricaturas llevan mensajes de habilidad, destreza, 

política, del golpe bajo, de las reuniones detrás de la cortina, las puñaladas en la espalda 



57 
 

después de ciertos acuerdos, las traiciones, los dobles discursos son frecuentes en los textos 

político indudablemente. 

Cartas abiertas caricaturizadas, con diseños a lo mexicano, pero en lenguaje peruano, de rezos y 

responsos muy pronunciados sobre los grupos humanos de sobrero a lo mexicano, como 

ridiculizando a la cultura mexicana pero de significado nacional. Las imágenes muestran una 

enorme variedad de mensajes acomodados a los asuntos políticos dirigidos por el Estado. La 

variedad de datos dan luz al dibujo y texto de forma inseparable a la representación política le 

dan mayor fuerza y poder al mensaje.  

Las caricaturas comerciales, son desinadas a la oferta de productos de belleza, de empresas que 

ponen a disposición del público ropas de baño, máscaras, tintes, cremas de manos, productos 

farmacológicos, jabones, flores, instrumentos musicales, textiles, tortas y mantequillas, fideos, 

galletas, caramelos, leche Nestlé, productos hidrobiológicos, pasajes de avión, vehículos 

motorizados de último modelo, máquinas de coser, tejedoras, cámaras fotográficas, lámparas 

entre una gran variedad de productos del mercado comercial cada uno de los productos con 

toda una descripción convincente si el lector toma atención al escrito 

2.5. LAS CARICATURAS RELIGIOSAS Y CULTURALES 

Las caricaturas religiosas en Caretas, consideraron las vírgenes y santos, por aniversario, y 

tiempos festivos, las viñetas traslucen la posición de los personajes de fe y devoción, 

conformando círculos de dominio, acerca de la festividad. Muestran cierta iniciativa personal 

del caricaturista, refuerza y amplía la línea editorial.  

La caricatura cultural, pone en el humor la presencia de términos, lenguajes, idiomas, juegos, 

refranes, dichos, palabras y frases célebres, nombres de personajes notables, lugares de visitas 

y turísticos, con predominio de la opinión sobre los espectáculos culturales y conferencias.  

En las caricaturas están representadas las carpas de circo, playas, libros y personajes haciendo 

lectura, críticas a los que miran textos, libros y revistas pero no las compran, personajes que no 

destinan tiempo a la lectura escrita. Paisajes naturales con la ecología del lugar en presencia de 

personajes que talan o depredan la flora y fauna del país. Las caricaturas de escritores, 

cantantes, sacerdotes haciendo misa, procesiones, artistas de música y canto, pintores y 

escultores son puestos en escena de la caricatura. Es realmente variada la producción de los 

artistas frente a las caricaturas.  

Las imágenes de vestidos de novia de las más finas composturas y ternos de varón con las tallas 

de acuerdo a los tamaños de los individuos, los vehículos para trasladar a los novios, etc. La 
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caricatura editorial va en relación a la posición ideológica o política de la revista; la ideología y la 

posición política de la revista forman una unidad convergente no la hace radical, por el 

contrario convergen y se nota el respeto a las diferencias ideológicas dentro de la cultura 

democrática, de los conductores, colaboradores y redactores de la revista, con mayor razón los 

caricaturistas, si en una de las páginas ridiculizan a ciertos personajes en las siguientes mesclan 

las imágenes de humor y sátira. Es plausible, la posición de la caricatura cultural reflejo de la 

relación profesional de los artistas. El caricaturista que esboza editoriales, y portadas con la 

mayor sobriedad e impactante mensaje que complacen los humores del público no 

necesariamente lector. En ocasiones, la caricatura cultural es rotativa e independiente muestra 

carencia de financiamiento y muy resistente a la crítica. 
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CAPITULO III 

LA CARICATURA COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL 

3.1. LAS REPRESENTACIONES Y LAS CARICATURAS (caricatura y representación) 

El lenguaje es instrumento persuasivo dentro de la sociedad y es por ello preguntamos ¿cómo 

influyen el lenguaje visual y escrito, utilizados en la publicidad, para conseguir diferentes fines?, 

la respuesta se encuentra en las ideas y significados transmitidos por la publicidad de imágenes, 

reportajes, entrevistas, críticas, propagandas, noticias, información general e investigaciones 

periodísticas; ese conjunto de formas fueron modificando, la concordancia histórica de la vida 

política, comercial y cultural del país, donde la Revista Caretas se convirtió en un medio para 

llegar a ciertos sectores sociales, que reproducen la información con apreciaciones que se 

fueron masificando con posicionamientos específicos. Por eso la selección de las caricaturas 

comerciales, culturales, políticas y religiosas, en la presente investigación, se presentan en 

secuencia del significado de los mensajes publicitados entre 1963 - 1979. La estructura de los 

discursos se basa en la adecuación de la imagen, el diseño y el tiempo de lectura de las 

diferentes escenas caricaturescas contempladas en las páginas de la revista.  

3.2. LA REPRESENTACIÓN DE LA IRONÍA EN LAS CARICATURAS 

La pertinencia de la representación, el lenguaje de la forma y la disposición, la técnica, el 

colorido y la composición del movimiento cuando se trata de la imagen de los cuerpos, la 

función de los personajes y elementos simbólicos aseguran una mirada que termina con 

sonrisas, críticas, sátiras y aprendizajes de los mensajes simbólicos en las caricaturas.  

Sin embargo las técnicas descubren la trascendencia de los mensajes a través de la 

representación. La presencia de las representaciones del humor en las caricaturas, tienen la 

capacidad de tomar distancia de las imágenes que producen dolor, indignación o cólera, se 

sobrepone a la risa por representación de juegos, de aquellos elementos que aquejan a la 

sociedad. Para la Revista Caretas el humor implica involucrar al lector para que socialice el 
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mensaje, con el objetivo de producir risas colectivas no solo individuales. La caricatura del 

humor la sitúa en primera persona la forma cómica del mensaje, junto a la sátira convierten a 

los elementos representados en blanco fijo de ridiculización y comicidad.  

Entre lo cómico, está la parodia utilizada en la transformación de los textos satíricos o cómicos. 

La parodia busca perpetuar la historia del humor y lo cómico, como foco de atención en los 

estudios históricos, diferenciados por las críticas, semejanzas o diferencias con énfasis en las 

características. 

En cambio, la caricatura que representa la sátira, contienen discursos denunciantes, críticos y 

descalificadores de personas o grupos, tratándose de la caricatura cultural y política. El artista 

de la caricatura satírica, pone de manifiesto estrategias retóricas persuasivas a fin de lograr el 

objetivo, hasta que la risa se transforme en emociones jocosas, sin caer en el moralismo al 

mismo tiempo. La sátira toma los elementos del contexto y realidad local o nacional, las 

mantienen sujetas a la representación y mensajes del artista, se distinguen por el humor en 

particular.  

En cambio en el escenario político, la sátira devela, denuncia y representa la mentira, el abuso, 

la personalidad del político, gobernantes, representantes de los sindicatos, parlamentarios, 

jefes de Estado y delegados de los diversos regímenes, en este caso de los regímenes militares 

entre Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. El blanco de los ataques verbales y 

visuales satíricos de diferentes tonos irónicos, descalifican las acciones y personalidad del 

representado.    

En la historia de la ironía, la sátira contiene variedad de expresiones a modo de la gacetilla, la 

crónica, editorial, página central o carátula, pero donde se ubique la caricatura, es el lector que 

da significado a la representación artística. Tanto el lector como el artista los mensajes en 

sentido figurado dan sentido a las expresiones cotidianas, familiares, personales, a las analogías 

populares e inesperadas, los juegos de las palabras y alusiones reflexivas cómico y denunciante 

que buscan un propósito con el juego de palabras, la ironía de un pasaje a otro.  

En la caricatura las figuras retóricas, no siempre son risibles son utilizadas con discursos serios, 

formales y hasta dramáticos, indudablemente los discursos son cómicos por la estructura y 

funcionamiento de toda producción cómica en la reproducción del lenguaje propio al figurado, 

en efecto el lenguaje se reduce al sentido producido por el artista. Es decir, la figura retórica fue  

concebida como la trasgresión del lenguaje de clase o del lenguaje popular, convirtiendo en un 

modelo de representación teórica y artificial muy útil en el proceso analítico y explicativo.  
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3.3. LAS REPRESENTACIONES DEL CONTEXTO 

 Las representaciones tienen como contextos las imágenes, de donde la imagen se define como 

el conjunto de signos distribuidos en un espacio designado por el directorio de la revista para 

elaborar y publicar el dibujo, sobre la base de las percepciones visuales. Las representacionales 

tienen contenidos que exponen y refuerzan las concepciones sobre la realidad, la publicidad, 

difusión de ideas, modas e ideologías. El valor de los textos, son históricos por la construcción 

de mundos referenciales, con mucho potencial por la difusión de costumbres, aspiraciones y 

valores sociales compartidos a modo de conocimiento social de orientación cognitiva. 

Estudiar las representaciones por la diferencia cultural nos permitió analizar, desde la caricatura 

de Caretas, los encuentros culturales entramados en las relaciones sociales, laborales, 

comerciales, jerárquicas, de intercambio, de diversión, etc., los mecanismos simbólicos facilitan 

la recreación y contribuye a la representación de las particularidades de los grupos y sectores 

sociales. Los discursos no son los mismos se diferencia por la posición crítica del artista y por la 

condición de recepción del lector que ponen de manifiesto la posición social, la ideología y la 

militancia política si la hay.  

El misterio que guarda la caricatura está en función del elemento representado y la 

direccionalidad que le da el público al interpretar el discurso de la imagen, acompañado del 

imaginario el artista. 

3.3.1. CARICATURA COMERCIAL 

En la caricatura comercial destaca el lineado, el diseño, la posición, el cuerpo, el manejo del 

color y la postura de la imagen. La ubicación de los puntos clave del mensaje, se apoya en los 

discursos escritos, literarios románticos y retóricos. 

Ofertan productos de vestir para las diferentes edades, en diferentes tiendas comerciales y 

empresas diseñadoras. Los trajes en las imágenes, que acompañan a la propaganda son 

atractivas, persuasivas e ilustrativas, porque van acompañadas del tipo de material, tamaños, 

colores, modelos y formas de utilizar. No faltan los discursos del lugar y ubicación del puesto de 

venta, las ofertas y promociones. Los objetos de metal fundido, ranurado, tallado, forjado, son 

atractivos entre las páginas de la Revista, no resaltan los precios, pero la intencionalidad es la 

venta de productos. 
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Destinados a cierto tipo de compromisos, celebraciones y festejos. Cuidados especiales de la 

piel y la belleza física de hombres y mujeres. El confort del domicilio, oficina, paseos y salidas de 

campo. La comodidad de los objetos al momento de uso. El disfrute de los objetos, son los 

mensajes de cada una de las imágenes, publicadas en la forma de propaganda periodística. 
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Las distancias de recorrido, los cronogramas e itinerarios. Las cualidades de los objetos y 

elementos de venta. La velocidad de un punto a otro, las referencias de ubicación. Las formas 

distractoras. 
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Las empresas que ofertan productos destinados al uso de objetos por las mujeres, llama la 

atención las representaciones de sombrilla, trajes de baño, las playas hasta los modelos de 

vestir en evolución de 1950 a 1963 y la visión de censura en el futuro próximo.  

Las alhajas, pulseras, carteras, vestidos de diversos tamaños. Prendas de vestir diminutas, 

flores, regalos diversos al por mayor y menor.  
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Las imágenes para hacer lectura del futuro, no están lejos de la información de la revista, por el 

contrario, las ofertan con particularidades específicas, para hacer lectura del destino en la 

palma de la mano y la posición de los astros.  
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Los vehículos motorizados en diferentes modelos, colores y marcas se diferencian por los 

precios, confort y sobre todo por el tipo de empresa. Neumáticos y demás objetos destinados al 

parque automotor. 

     

Los productos de harina, destinados a la preparación de alimentos son exclusivas en las páginas 

de cada uno de los números de la Revista. Las descripciones de los productos y las ocasiones de 

venta están impresas en la imagen. Las conservas de frutas, tomates, etc. Son relevantes se 

orientan a fomentar una cultura de consumo del producto industrial. 

 

Al referirse la belleza femenina, están los cortes de cabello de acuerdo a la faz del rostro. Los 

tamaños y colores. Las imágenes de práctica de gimnasia aeróbica y artística no faltan, los 

enseres para el dormitorio, sala, comedor y casa de campo, son más representativas en la 

caricaturas del sistema comercial.  
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Marcas de telas, ofertas de servicios de comunicación, de atención protocolar. Útiles de 

escritorio, como lapiceros, plumas o plumillas de tinta líquida. Pañuelos, corbatas y cintas. 
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Los útiles de escritorio de diferentes marcas, lapiceros, plumas, cuadernos, borradores, etc. 

Tienen diferentes espacios de difusión. Las empresas distribuidoras aparecen en temporadas 

escolares con ofertas y promociones especiales. 
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Los aguardientes, espumantes, piscos, wiskis, vinos, entre otras bebidas alcohólicas, promueven 

el consumo. Los diseños caricaturescos comerciales, son estables en los días festivos. Las 

caricaturas referidas a vinos, wiskis, piscos y cervezas, muestran diferentes diseños, tratan de 

ser objetivas con el contexto de distribución y producción. 

     

     

Las máquinas tejedores, a coser van acompañadas de simpáticas gráficas de mujeres, varones y 

tejidos, las marcas, y la denominación de la marca o empresa distribuidora. 
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Los productos destinados para la compra femenina, son diversos, muy variados, la propaganda 

utilizada en la caricatura muestran siluetas, rostros, posiciones específicas para demostrar la 

belleza. Son significativos los cortes de cabello, peinados, moños, aretes, pestañas, cejas y 

zapatos de taco.  

En las ofertas de pasajes en aerolíneas, presentan las rutas, los números de viajes, la comodidad 

que brinda la aerolínea. Los lugares de destino con las tarifas para que el público lector se 

convierta en cliente de la empresa aérea. Son identificables las rutas para América Latina y el 

tipo de empresa privada o nacional. 

…        
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…  

.  

Los productos alimenticios en base a la harina, son expuestos en finas envolturas con 

especificaciones de las cualidades y características, persuaden al lector fácilmente. En el caso de 

los fideos con presentaciones diferentes, hacen atractivo y convencedor el mensaje.  
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Las representaciones de la evolución de los trajes de vestir, representan la larga duración en la 

historia, el tipo de materiales utilizados y los tamaños de los objetos que cubren el cuerpo. 
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3.3.3. CARICATURA CULTURAL 

La visión cultural de la caricatura en la época de la denominada revolución peruana entre 1963 

– 1979, se utilizó con fines ilustrativos, del humor, la sátira y la conquista de las imágenes de la 

conciencia de los lectores y el pueblo en su conjunto. Dejamos en claro que la dirección de la 

Revista es democrática, las diferencias son expresadas con facilidad en cada una de las 

editoriales y las caricaturas que despiertan interés en la crítica cultural. Atestiguan el devenir de 

los hechos, por la criticidad representada en los trazos de los diseños, el juego de las líneas 

verticales, horizontales, transversales y curvas, como que iniciaran el armado de un 
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rompecabezas con los elementos componentes de la imagen en movimiento. El caricaturista 

cultural difunde la posición del artista y la ideología de la revista al registrar los hechos, 

posiciones, sabidurías, personajes, paisajes, los discursos son persuasivos, reflexivos y 

convencedores van acompañados del tamaños y el tipo de líneas en la gráfica representada. 

El espacio destinado para la publicación en la revista, al lector no le es difícil de ubicarla y 

entender el mensaje, en todo caso como que le da movimiento a la lectura, genera confianza al 

hacer de la lectura una forma de vida del lector. El sueño de los lectores es representado en las 

caricaturas, de grades lectores, escritores, músico y oficios no importa artesanales. 

    

 

    

Las pinturas a modo de caricatura, los festejos de carnaval, de disfraces, la ubicación en ciertas 

habitaciones muestran la abundancia del personaje representado. 
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Las representaciones caricaturescas de juegos de niños, muestran entre los lectores está el 

público infantil y juvenil. En situaciones deportivos y lenguajes específicos. 

 .  
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El campo de juego, junto a mascotas y adultos. Recetas de ejercicios deportivos. Trajes de 

corbata de personajes de la ciencia y la tecnología. 

     

A modo de reflexión representan las estrategias de alimentación, cuidado y crianza de los niños 

desde los primeros días de nacido.  
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…  

El humor en base a la figura femenina es característico de Caretas y del sistema periodístico, 

donde los varones asumen posiciones ideológicas difundidas por los medios de comunicación  

audiovisual.  

    

Las diversiones, la presencia de adultos en alborotos; de niños elaborando gráficas en la arena o 

piso de tierra, o simplemente en hoja de papel.  

    

Historietas de niños frente a la naturaleza, a la familia y sobre todo en el contexto donde se 

desenvuelve, en serie. Sin embargo los rasgos con líneas gruesas muestra la diferencia entre el 

niño y el caricaturista. De rostros juveniles, infantiles y adultos, por traje se diferencia al hombre 

rural del citadino. 
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Las predicciones astronómicas muestran particularidades singulares. La presencia de 

especialistas de la salud en situaciones de enfermedad y muerte.    
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Homenajes a caricaturistas, a pintores y escultores son significativos. La distracción dialógica y 

los trajes muestran la escena en establecimientos públicos y en concordancia con el traje de 

vestir y condiciones laborales de distracción en el cine, circo, cafés o centros de distracción y 

escenas de baile, de venta de productos en las calles urbanas, con trajes que diferencian el 

estatus social.     

    

    

Los deportes integradores de los sectores sociales y los particulares diferencia a los grupos y 

estratos sociales en el sistema de apuestas frente a jurados calificadores. Competencia donde la 

vida queda en juego. 
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Celebración de fiestas de cumpleaños y matrimonios donde las escenas pueden están 

consideradas en el olvido de ciertas experiencias, el manejo y control de las decisiones. Los 

niños en actividad de dibujo libre, pero manifiestan los aprendizaje de su vida cotidiana.  
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El diálogo simbólico de recuerdos, conquistas y torturas de cuerpos señoriales y uniformados en 

los actos políticos y culturales 
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Tratamientos psicológicos y explicaciones académicas de la funcionalidad de las estructuras de 

pensamientos en las ciencias humanas. La reacción de los niños frente a las exigencias de 

aprendizaje de materias que no se relacionan con el contexto cultural. 

…  

    

En las representaciones de los insultos, agravios de los daños morales no tienen dimensión y 

unidad de medida, puesta en el debate sobre el honor el más débil es el más afectado. Escenas 

de conferencias de prensa y publicidad para estimular la imagen de personajes en competencia. 
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La tipificación de una mujer por la contextura física y la apreciación de la belleza femenina, 

censurada y la fuerza de la prohibición no solo física sino religiosa. 

La escritura de la historia de la caricatura de 1963 – 1979, en el marco de la cultura, puede ser 

vista con enfoque político y cultural, no se hace complicada la lectura, sino que el lector le da el 

sentido del significado de acuerdo al contexto y las formas de apreciación necesaria.  

Las representaciones de la cultura, en la revista Caretas para el periodo de estudio la hacen en 

sentido tradicional, la diferenciación étnica, de clase, por género y por edades representan el 

modelo de pensamiento y de las estructuras difundidas entra las páginas de la revista.  

 

3.3.4. CARICATURA POLÍTICA 
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La ubicación de las caricaturas políticas entre las páginas de la revista entre 1963 - 1979, son 

variables, representan a los personajes del escenario político nacional, destacan personajes 

dirigentes de partidos políticos, ministros, gobernadores, alcaldes, entre otros. 

La comicidad, la sátira política, es el mensaje contante en las caricaturas políticas, los personajes 

y políticos de cuerpos amplios de tamaños alargado de cabezas redondas, de manos con dedos 

alargados, de trajes de vestir si bien son variados pero representan al mensaje del artista de la 

mejor forma en el campo político hasta cultural. La censura a la inteligencia es rápida y 

animalesca. La carga de conciencia frente a la problemática nacional, representa al globo 

terráqueo. 
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La lucha por los votos, militantes y seguidores a las organizaciones políticas, es atención de 

todos los partidos políticos entre 1963 – 1979, los sueños de llegar al poder, produciendo acto 

de masas es uno de los mensajes, con ironía y sátira a su vez. En las caricaturas se desprende 

entre los significados la hipocresía política se manifiesta a prueba de santificaciones, rezos y 

vestimentas a modo de disfraz político. 
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Se observan en las caricaturas el juego tecnológico del artista, la utilización de las herramientas 

del dibujo y las del discurso en las representaciones, los modelos las hacen originales, las líneas 

gruesas, delgadas, curvas, círculos y transversales son notorias, ayudan a dar significado y 

contextualizar los mensajes y representaciones. Se puede inferir que el lector sea niños, joven 

adulto entre hombres y mujeres las comprensiones de las simbologías son rápidas. 
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La desnudez de las ideas frente al desarrollo agrario e industrial, son representadas con la 

desnudez del cuerpo físico de los políticos que hicieron de la mentira una verdad de circulación 

general. Los conflictos políticos y la lucha entre los componentes son representados con los 

guantes de box, junto a rines de pugilato y combates por la fuerza física. Los vientos que ponen 

en acción a los molinos representan al problema agrario, nacional. 
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3.3.5. CARICATURA RELIGIOSA 

    

   

Las caricaturas religiosas son muy pocas, pero descifran el actuar de los hombre y mujeres e 

incluso a políticos que se comienzan en la iglesia pero que continúan con el disfraz de la 

honradez y confianza política. De soltería y arrepentimiento. 

3.4. LAS REPRESENTACIONES CARICATURESCA DE LA REVISTA CARETAS COMO 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS 

La exploración de la información en la Revista Caretas de 1963 a 1979, al identificar la 

diversidad de caricaturas, con mensajes y diseños muy variados, con discursos periodísticos, 
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textos y contextos de acuerdo a la visión del artista; destacan por el aporte formal y funcional 

en la historia de las representaciones que van de la mano con el humor, la sátira, la 

ridiculización, las alegorías, fábulas y sueños.  

Al inicio de la presente investigación la duda y desconfianza por utilizar la revista como fuente 

de investigación histórica e identificar las caricaturas  e forma específica, no se dejó esperar, sin 

embargo al identificar fuentes bibliográficas y tesis sobre las caricaturas, dio paso para 

continuar. La lectura de caricatura, no importa el tipo, tamaño, forma, color, ubicación, y el 

lenguaje que representa, llevó a detenernos en los lenguajes simbólicos de las imágenes 

representadas, al  observar con detenimiento el contexto, ayudó a caracterizar aquellas que 

fueron diseñadas y publicadas, unas son de carácter repetitivo, otras guardan mensajes 

variados de acuerdo al público, que no solo es académico. Si bien son comunicativas, son a su 

vez pragmáticos por el enfoque gráfico y visual de la imagen.  

Las caricaturas de la Revista Caretas, son un conjunto de instrumentos ilustrativos capaces de la 

creación de ideas sin el uso de palabras, por el efecto simbólico atractivo que representan al 

constituir un conjunto de trazos organizados en la definición de los dibujos con textos 

simbolizados, fáciles de interpretación por los lectores de cualquier edad y con la mayor 

independencia.  

Las caricaturas de Caretas entre 1963 – 1979, agiles y fácil interpretación de la producción 

artística, establecen etapas en la historia de la caricatura y de la revista, se componen de 

pinturas, gráficos, y artefactos utilizados por el hombre, representados de una y mil formas 

conformando un sistema simbólico de fácil aplicación de ciertos esquemas de análisis 

semióticos. En tal sentido, la semiótica de las imágenes caricaturescas en los estudios históricos 

del arte de las representaciones cada uno de los signos y códigos guardan en sí un significado, 

resultado de las interpretaciones del lenguaje y discursos de las imágenes en el marco de la 

historia del arte popular contemporáneo de extensión interpretativa de análisis horizontal.  

Cada una de las obras caricaturizadas, por el artista, contienen una función persuasiva y de 

concientización ideológica, política de la institución y del directorio de la revista; las estructuras 

internas muestran operaciones funcionales, por la carga liviana o pesada de signos y códigos 

lingüísticos que lleva en sí cada imagen. De allí que las configuraciones humanas, se convierten 

en artes visuales, por los significados inherentes que aborda el discurso lingüístico de las 

imágenes y textos que acompañan las caricaturas, por ello se detiene un tiempo el lector para 

hacer el reconocimiento e interpretación una vez iniciada la lectura.  
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 Por la configuración del sentido entre los humanos, la semiótica de las artes visuales abordarían 

los lenguajes construidos en la obra del artista, a partir de las funciones semióticas que le son 

inherentes y de las operaciones del artista y del espectador.  

El empleo de caricaturas en la revista Caretas es de reconstrucción histórica, no es 

precisamente una práctica convencional; es innovadora reconocida por la condición y atención 

de la taxonomía de la imagen plasmada en la caricatura, de ello se desprende el criterio del 

posicionamiento de la caricatura, como fuente de investigación histórica.  

Se trata de caricaturas que evolucionan en sus contenidos y función, no se detienen en las 

caricaturas políticas, abordan temporalidades históricas y discursos culturales del contexto 

social de la sociedad, en situación crítica. Las caricaturas podrían considerarlas una fuente de 

segundo orden, sin embargo las publicadas en la revista caretas en diferentes números desde 

1950 a la actualidad fue conformado un conjunto de representaciones, por el modelo, cuerpo y 

discurso de las imágenes y creación artística, a pesar de la reproducción de imagen y el número 

de veces de acuerdo al tiraje de la revista, pues, reproduce en el número de la revista, el año, 

mes y semana, guardan la originalidad primigenia del artística. Queda plasmada la 

intencionalidad del autor de la obra, como fuente testimonial voluntaria de ejercicio artístico, y 

constituyen formas elementales de la memoria histórica de la sociedad por más vertical u 

horizontal que fuese el gobierno. Las cualidades de la caricatura cultural pone en debate la 

apreciación del autor sobre las obras que construye de la realidad colectiva, de la naturaleza y 

de todos los elementos contextuales llevados a las representaciones a fin de constituir un 

cuerpo simbólico cuyos significados pueden dividir o unir a la sociedad lectora y no de las 

simbologías de la caricatura. 

Por la funcionalidad formal y cuantitativa las caricaturas, comerciales, culturales, políticas y 

religiosas son variables y en serie, al identificarlas en condiciones de humor, sátira, alegoría, 

discursos simbólicos y textuales constituyen una especie de catálogo de datos e información, 

contemplado en la firma del autor si no mantienen el anonimato. 

Con las mismas, es fácilmente realizable un registro, base de datos o catálogo. Tales opciones 

son viables, si recordamos que tienen la firma de su autor; aparecen insertas en prensa (con 

fecha específica) y se hallan usualmente en las mismas páginas del diario que las publica.  

En todo caso, las viñetas constituyen una fuente primaria en el estudio de la historia del arte y 

las representaciones humorísticas por ser contemporáneas al hecho o personaje que dibujan y 

describe al posicionarse el lenguaje de las líneas en los dibujos; son vestigios monumentales y 

documentales realizados de forma intencional por el artista. Según Peter Burke (2005), el 
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análisis de imágenes, como recurso de investigación, constituye una actividad poco frecuente. 

En sus propias palabras: “La ‘crítica de las fuentes’ de la documentación escrita constituye 

desde hace bastante tiempo una parte fundamental de la formación de los historiadores. En 

comparación con ella, la crítica de los testimonios visuales sigue estando muy poco 

desarrollada” (p.18). Precisamente, por esto, los estudiosos interesados en el análisis, requieren 

de marcos teóricos o estados de la cuestión – estados del arte, orientados a la búsqueda de 

métodos adecuados para su abordaje los temas que representan las caricatura no solo de la 

revista Caretas. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA. 

En los estudios de la historia del arte a partir de las representaciones gráficas, simbólicas y 

caricaturescas, se presenta oportuno ubicarnos en el marco de la historia cultural enfoque que 

facilita conceptualizar las categorías de análisis y flexibiliza la utilización de la caricatura cono 

fuente de la investigación histórica junto a la difusión periodística de las revistas y demás 

documentos que circulan con información destinadas a un público lector que socializa las 

noticias y representaciones de contextos culturales, políticos, económicos o cotidianos del Perú, 

los se diferencia por el diseño, la textura, lineado, color, discursos e imágenes de escenas 

representadas destinadas a la lectura de la caricatura por personas entendidas o de cierto 

aprecio al arte caricaturesco. 

SEGUNDA 

La caricatura publicada en la Revista Caretas entre 1973 – 1979, se considera una fuente 

documental por la facilidad de información crítica y contextuales de los dibujos que facilita el 

estudio de la historia de las representaciones, del humor la sátira e ironía donde el boceto, el 

trazo, diseño y simbología utilizada contienen un lenguaje simbólico representativo para la 

investigación, es decir es considerado en la diferenciación al momento de hacer la clasificación 

tipologías al tomar en cuenta de las líneas el grosor, tamaño y el movimiento que producen las 

líneas curvas, transversales, verticales y horizontales en la caricatura. 

TERCERA 

Las caricaturas de la Revista Caretas entre 1963 – 1979, representan los contextos culturales del 

Perú diferenciados por las visiones comerciales, culturales y políticas y religiosa, es notorio el 

humor, la sátira, la ridiculización, las traiciones, el juego con los pares, la organización, la 

protesta y festividad en los actos sociales de celebración, mítines y de paseos. La caricatura 

representa las ideas del artista con una visión ideológica que busca socializar con el público 

lector y acercarse a la conciencia colectiva. El público lector transmite las ideas con facilidad. 

CUARTA 

El boceto, diseños, símbolos en base a líneas verticales, horizontales, gruesas, sombreas y 

pinturas dan forma especial a las caricaturas cuyos significados de la caricatura para el público 

lector resumen la visión del artista, además resume la realidad del país y en especial de Lima, 
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cada una de las caricaturas guardan un lenguaje específico de humor, sátira y crítica de 

personajes gordos, flacos, narigones, calvos, de vestidos y prendas de vestir apropiadas o 

aquellas que hacen producir risa, y entretenimiento al hacer lectura de los discursos de las 

imágenes representadas en la Revista Caretas 1963 – 1979 

QUINTA 

La caricatura de la Revista Caretas, es ágil fácil de entender el discurso que lleva consigo, 

cumple un papel crítico, de distracción, entretenimiento, de formalidad al ofertar ciertos 

productos de los auspiciadores, es decir el rol periodístico, hace que la historia de las 

representaciones caricaturescas brindan información para comprender la cultura del humor, 

ironía y sátira de la sociedad peruana.  

SEXTA  

Las caricaturas de la revista Caretas 1963 – 1979 tienen relación proporcional a los contenidos e 

información de la revista, las imágenes muy bien razonas del artista que firma con seudónimo 

las caricaturas políticas y algunas culturales, brindan mensajes proporcionales al contexto de 

estudio. Los tamaños de la caricatura, es proporcional al espacio destinado para la publicación y 

tal vez al costo del espacio publicitario si es una caricatura comercial  

SÉPTIMA  

Los tamaños de la caricatura, son proporcionales a los mensajes y discursos de las imágenes, al 

color, al grosos y uso de líneas, a los trazos y diseños, la caricatura es un instrumento persuasivo 

dentro de la sociedad, influyente el lenguaje visual y escrito, fueron utilizadas en la publicidad, 

para conseguir diferentes fines, en base a las ideas y significados transmitidos por la publicidad 

fueron modificando, la concordancia histórica de la vida política, comercial, religiosa y cultural 

del país. 
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