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antes, mucho antes de que se acabe el mundo, justamen-
te como tú lo pediste, Gabriel, sale a la luz pública tu 

valiosa aportación literaria. 
el libro “Hay monos en la costa” que contiene am-

plia información sobre el rol que ha tenido la caricatura en 
esta entidad federativa, resulta de interés no sólo para los 
estudiantes de la escuela de Ciencias de la Comunicación. 
lo es para la comunidad entera.  

Con ese género periodístico se ha contribuido en 
Campeche al ejercicio de la libertad de expresión, cuya ob-
servancia es propia de una sociedad bien organizada. 

la caricatura ha sido en el acontecer informativo del 
estado, un componente indispensable en la crítica perio-
dística; pero también ha sido un espacio en el que fluye el 
sentido del humor.

Con ella se vierten opiniones que lastiman como filos 
de cruz y sin embargo, extrañamente, no ocasiona quejas.

no conozco a algún caricaturista a quien un destina-
tario le haya reclamado el mensaje expresado en un cartón.

y eso sucede porque en contraste con la tosquedad del 
trazo, la crítica del caricaturista es sutil y tersa.

Cuando recibimos el documento que Gabriel lópez 
martínez nos propuso para su publicación, de inmediato 
nos avocamos a la lectura de su contenido.

el autor ya nos había comentado que su libro se derivó 
del texto de la tesis profesional que sustentó para alcanzar el 
grado académico de la maestría en artes. 

el Consejo editorial del benemérito instituto Campe-
chano acordó el patrocinio de la publicación de esta obra, 
atendiendo a 2 razones: en primer lugar, por la calidad de 

envío
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este documento que cubre un vacío en materia de investiga-
ción sobre la historia de la caricatura en Campeche.

y en segundo, pero no por eso menos importante, por-
que el maestro Gabriel lópez martínez figura en el listado 
de la docencia de este colegio y es un destacado egresado 
de sus aulas.

Felicidades, Gabriel, por cumplir el objetivo de divul-
gar la historia de la caricatura en Campeche, pero sobre 
todo, porque así acreditas que también hay monos en nues-
tras costas.

Lic. ramón Félix Santini pech
rector del instituto Campechano
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Galoma (José Gabriel lópez martínez, Campeche 1966). 
es licenciado en periodismo y Ciencias de la Comu-

nicación con especialidad en Comunicación audiovisual y 
maestro en artes, egresado del instituto Campechano.

ha sido locutor, programador y productor radiofóni-
co, periodista y promotor cultural, catedrático, investigador, 
coordinador editorial, mesero, “chapeador” del patio y pin-
tor de brocha gorda. actualmente es bibliotecario, pero en 
lo que más destaca es como caricaturista.

se declara católico conservador, neófito numismáti-
co, filatélico insipiente, alcohólico moderado y romántico 
empedernido.

a pesar de su aspecto osco, frío y calculador, es un gran 
humorista hasta cuando está de mal humor.

prolífico para escribir libros (éste es el quinto que se 
publica), para tener hijos (tiene 3 muy inteligentes como él), 
pero malísimo para sembrar árboles por lo que, hasta hoy, 
no ha cumplido su objetivo en la vida de acuerdo al prover-
bio chino.

el autor
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pocos consideran un producto artístico de valía a la caricatura. en general, 
históricamente se ha menospreciado a todos los géneros humorísticos llegan-

do, incluso, a considerarlos como un producto de segunda categoría.  
la enciclopedia Francesa definía en 1751 a la caricatura como “libertinaje de 

la imaginación” y para muchos diccionarios el término es sinónimo de “dibujo mal 
hecho”. Quizás pueda parecer extraño la concepción de la caricatura como arte, 
sin embargo el tema es más interesante de lo que a primera vista puede parecer.  

en méxico, durante años, la caricatura fue  menospreciada hasta por los 
escasos historiadores e intelectuales que se tomaron la molestia de dedicarle al-
gún ensayo. por ejemplo, antonio Caso llama a la caricatura “arte impuro”. por 
su parte sergio Fernández establece “partamos del a priori, justo a todas luces, de que 
la caricatura es un arte menor”. manuel González ramírez, pese a una actitud más 
generosa, concluye que “el arte subalterno de la caricatura carga a cuestas su bastardía”. 

a pesar de la importancia del tema, hace medio siglo no se hubiese acepta-
do a la caricatura como objetivo de una tesis y mucho menos como un artículo 
científico por el mundo académico. incluso hoy, en pleno siglo XXi, no falta-
rán quienes pregunten. ¿es arte la caricatura? y es que antes se negaba porque 
sólo se admitían las llamadas “artes mayores”: música, arquitectura, escultura y 
pintura; dejando relegadas a las denominadas “artes menores” como industrias 
aplicadas o decorativas (cerámica, esmalte, orfebrería, etc.) y al arte popular lla-
mándolo “artesanía”. el arte es hoy mucho más y acoge aspectos que antaño se 
excluyeron como pobres y hasta vergonzantes. 

este trabajo fue originalmente un proyecto de tesis para obtener el grado de 
maestro en artes con la hipótesis de que la caricatura mexicana del siglo XX es 
una manifestación artística dentro del campo de las artes visuales. a invitación 
del rector del instituto Campechano, ramón Félix santini pech, para publicar 
el texto, comencé a madurar la idea para no hacer el documento tan académico 
como se requiere para aprobar el examen respectivo. sin embargo, en eso estaba 
cuando recibí una desagradable noticia que me impactó mucho: mi amigo, Fran-
cisco rullán Ferrara, falleció en el mes de julio. don pancho rullán fue un gran 

Introducción
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caricaturista, fundador del periódico “tribuna” de Campeche y me honró con 
su amistad. ante ese tan inesperado suceso, decidí convertir el trabajo en un libro 
que reuniera a los caricaturistas campechanos quienes, por cierto, tanto como 
analistas de la información, así como artistas plásticos, han sido históricamente 
menospreciados en esta ciudad amurallada.

Con ello pretendo valorar a la caricatura en general y darle un espacio, 
principalmente a la producida en Campeche, campo inédito hasta el día de hoy, 
para lo cual se dará a conocer, en primer término, los conceptos de qué es el 
humor gráfico y su variante en la caricatura. después se aborda la historia de la 
caricatura, sus antecedentes, lo que sucedió en europa y, por supuesto, en méxi-
co. también se define a la caricatura como arte a través de las características y 
cualidades de la caricatura y qué tipos de caricaturas existen para, finalmente, 
hacer un repaso de la historia de la caricatura en Campeche, conoceremos a los 
más destacados “moneros” con ejemplos ilustrativos de su trabajo y también 
tocaremos la versión campechana de dos vertientes del humorismo gráfico po-
pularizado en la prensa: las calaveras y la historieta.

esta labor ha sido fácil, divertida y enriquecedora. por un lado, el material 
consultado es parte de la Colección bibliográfica especializada en caricatura que desde 
el año 2010 estamos consolidando en la biblioteca Campeche y que ya reúne 
más de 150 ejemplares entre libros, revistas y documentos sobre la historia de la 
caricatura en nuestro país y en el estado. por otro lado, me precio de considerar 
mis amigos a todos los “moneros” que tan desinteresadamente han colaborado 
para concluir esta obra.

Quizás haya cometido alguna omisión involuntaria o el tiempo nos ganó 
y ya no pude esperar más a algún despistado. pero la valía de este libro es que 
sentará un precedente para futuras investigaciones en torno a este tema que re-
quiere estudiarse más a fondo.

a diferencia de los libros de historia ilustrados con caricaturas, éste es un 
libro de caricaturas ilustrado con la historia, porque las piezas más importantes 
en la caricatura son aquellas que cuentan una historia; son la conciencia crítica 
de un sector importante dentro del periodismo.
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el humor

Comencemos hablando del humor: la palabra humor, de tan usada y de 
forma tan distinta, a menudo requiere una definición adjunta para saber 

exactamente el significado que se le atribuye en un momento dado y así no gene-
rar confusiones. en cierta ocasión mi hijo me preguntó: papá, ¿qué es el humor? 
y yo le contesté: “hijo mío, el humor son tus zapatos, tu ropa, tu colegiatura, las 
3 comidas diarias que tienes en tu mesa, el gasto que le doy a tu mamá, que por 
cierto cada vez rinde para menos. en síntesis, hijo, el humor es lo que sostiene a 
mi espíritu en el cuerpo, porque si no existiera ya hace tiempo que hubiera vola-
do al cielo producto de un infarto al corazón o de una embolia cerebral”.

no es éste el trabajo para hacer una gran disertación con respecto al tema, 
pero es imprescindible intentar una mínima definición, subjetiva a toda fuerza, 
pero necesaria para delimitar el ámbito de la propuesta.

el diccionario de la real academia de la lengua establece como definicio-
nes de humor:
1. Genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta exteriormente.
2. Jovialidad, agudeza (hombre de humor).
3. disposición en que alguien se halla para hacer algo.
4. buena disposición para hacer algo (¡Qué humor tiene!).
5. humorismo (modo de presentar la realidad).
6. antiguamente, cada uno de los líquidos de un organismo vivo.
7. psicol. estado afectivo que permanece por algún tiempo.

Como se ve, el término tiene diversas acepciones en castellano y hasta aho-
ra los investigadores y teóricos que se dedican a su estudio tampoco se han pues-
to de acuerdo sobre cómo definir los distintos conceptos y fenómenos en este 
campo.

la palabra humor proviene de la palabra latina umor y del vocablo medie-
val humor, siendo ambos términos médicos que significan disposición biológica o 
temperamento. el humor se define comúnmente, y no sólo en psicología, como 

1. 

primero fue el mono
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estado de ánimo, disposición del espíritu o del carácter. es por tanto, un estado 
emocional o afectivo de relativa larga duración que determina en un individuo 
el realizar ciertas asociaciones mentales con cosas agradables o desagradables, 
según el humor que posea en un momento dado.

según branco bokun (1987), el humor se puede clasificar en:  
Humorismo. es una organización afectiva, puramente subjetiva. su objetivo es la 

integración, la unificación de los enlaces cómicos de la realidad, a través del conoci-
miento emocional e intuitivo y de una elaboración fantástica del mundo. el humor es 
así, crítica contundente a todas las cosas de la vida, poniendo al desnudo lo ridículo 
que hay en ellas. surge cuando se da la ruptura abrupta de la isotopía. el humorista 
se dirige a los valores visibles, a lo importante, a lo nimio, busca errores, prejuicios y 
nulidades, es jugar con los valores esenciales, sin apoyarse en nadie ni en nada.

El Chiste. encarna una situación insostenible, una especie de prueba de re-
sistencia sobre la realidad. los chistes hacen reír cuando sacuden la aterradora 
hiperseriedad. los chistes obscenos tratan generalmente de degradar, inhibiendo 
los valores que conciernen al sexo. las bromas provocan risa cuando consiguen 
zarandear las poses intimidatorias de solemnidad o dignidad que adopta la gente.

la tosquedad y la torpeza pueden resultar divertidas cuando rompen la 
opresiva formalidad de las convenciones.

los juegos de palabras y los retruécanos, al jugar con la rigidez del lenguaje, 
producen risa.

en la ironía, el sujeto guarda para sí su juicio desfavorable, manifestando 
una actitud opuesta a su juicio de valor. su efecto cómico atenúa el sentido agre-
sivo del ironista. 

Lo cómico. es todo aquello que ayuda a liberarse de los miedos y preocupa-
ciones creados por la mente. siempre que las leyes físicas o el orden cósmico de-
gradan las creencias o abstracciones de la mente, siempre que lo natural humilla 
lo sobrenatural, lo cómico hace su aparición.

el humor también es fantasioso, tienta a escapar y a esquivar las dificul-
tades. también se utiliza el humor para tratar de establecer un ambiente más 
relajado y más agradable. 

el sentido del humor
en el sentido del humor lo importante es disfrutar de uno mismo, de lo que se 
hace o se piensa; en la comicidad, por el contrario, se busca un reconocimiento 
y la risa del otro, por lo que se tiene que recurrir al chiste, la burla y la exagera-
ción para hacer una deformación de la realidad. la participación de los otros 
no quita ni añade nada esencial al sentido del humor, pues en éste, se toma a la 
propia persona y a las circunstancias como objeto. por ello, el sentido del humor 
no consiste únicamente en tratar de hacer chistes o juegos de palabras, trata de 
ser gracioso de una manera premeditada. 
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el sentido del humor se concibe como una actitud derivada del autoconoci-
miento y la autoaceptación. Conlleva una actitud hacia la vida, una manera de 
verla o recibirla, una modalidad de estar en el mundo. es básicamente una visión 
o percepción realista del mundo que rodea, significa percibir ambos polos de una 
situación tal como ellos son, desde una visión panorámica.

el sentido del humor se puede adquirir si se juega con el propio ego y sus 
pretensiones, si se toma en broma las afectaciones, poses o personalidades asumi-
das, si no se considera ciertamente la hiperseriedad y si se desarrolla un sentido 
del auto-ridículo.

la falta del sentido del humor parece derivarse de la actitud que lleva a con-
siderar inflexibles, absolutamente serias. el sentido del humor parece originarse 
en un regocijo que todo lo penetra, situación abierta que no tiene la solemnidad 
impuesta de considerar todo demasiado en serio. el no tomar en serio las cosas 
es una forma de tomar posición frente a las cosas sin que ellas se lleguen a repre-
sentar en lo necesario, como ocurre al tomar las cosas en serio.

entonces, el humor resulta así bueno o malo, o de colores: humor  blanco, 
cuando se refiere a una consideración amable de la naturaleza humana; humor 
negro, aquel que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas 
desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas; y el humor 
colorado, el cual se refiere al tema escatológico, de contenido sexual o grosero.

un sentido del humor suficientemente agudo como para mostrar al hombre 
tanto sus propios absurdos como los de la otra gente es un elemento importante 
en las relaciones interpersonales, pues puede ayudar a crear vínculos no hosti-
les, puede crear una agradable atmósfera saludable de intimidad y camaradería, 
algo muy importante para la especie, nacida para vivir en comunidad. es el úni-
co modo que se tiene para escapar de una vida dominada por los temores y los 
sufrimientos de la mente.

ayudará a permanecer en la escala óptima de emociones, el sentido del hu-
mor puede hacer que permanezca en contacto con la realidad y que se aprenda 
del mundo positivo y de la vida real.

el sentido del humor podría enseñar a aprender de los errores, de la expe-
riencia y del fracaso.

el humor gráfico
Quién no ha escuchado la frase “una imagen dice más que mil palabras”. no es refrán 
que se use para menospreciar a la literatura sino para indicar que hay muchas 
cosas que no se pueden explicar con palabras tan fidedignamente como con una 
imagen, o en que las imágenes dan un testimonio tan crudo de la realidad que 
difícilmente se puede explicar o simplemente la imagen es tan elocuente que las 
palabras sobran.



20

La imagen presenta una de las crueles consecuencias del holocausto. Ante este testimonio, 
¿quién podría negar que esto sucedió alguna vez en nuestro planeta?
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y es que vivimos en la sociedad de la imagen. el primer contacto que te-
nemos los seres humanos con los medios impresos es a través del humor gráfico. 
desde niños, lo primero que nos llama la atención en los libros, las revistas y los 
periódicos son las caricaturas, “los monitos”, las historietas o los dibujos de hu-
mor. esto puede deberse a que en cierto período de nuestra infancia todos los di-
bujos que realizamos los seres humanos parecen representaciones humorísticas. 
en esa época de la vida, los pequeños actúan como lo hacen los profesionales del 
tema, o sea, mirando la realidad que los rodea: personas, animales, cosas, pasa-
jes y después dibujarlos de un modo especial, generalmente exagerando ciertos 
atributos corporales o resaltando cualidades psicológicas por medio de atributos 
físicos. esta habilidad, frecuentemente se pierde con el paso del tiempo y pocos 
son lo que llegan a descubrir en este ejercicio un instrumento de representación 
gráfica útil y poderosa. 

Como se ve, la caricatura es tan sólo una parte del humor gráfico. el hu-
morismo es un fenómeno cultural, una manifestación que es más amplia en la 
medida que mayor sea la civilización de una sociedad. por eso el humor gráfico, 
si bien se le puede atribuir orígenes remotos, no se desarrolla con el sentido que 
hoy tiene hasta tiempos relativamente cercanos.

desde principios de la humanidad, el arte ha sido una necesidad para co-
municarse. la ornamentación de las paredes en las cuevas con los dibujos de 
los hombres en la edad de piedra evidencia su temprana aptitud artística que 
le hacía plasmar el mundo en que vivía y todo aquello que formaba parte de su 
existencia. sus obras se componen de pocos, pero seguros trazos que despiertan 
aun hoy nuestra admiración y asombro. podemos decir que las pinturas rupes-
tres fueron el primer intento de transcribir la realidad a un medio gráfico con 
una estilización. sin embargo, se duda que fueran hechas a propósito con una 
intención humorística. 
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así dio inicio un proceso de comunicación visual en el que el principal obje-
tivo sigue siendo externar los momentos de mayor emotividad en la vida cotidia-
na de una persona, grupo social o la sociedad misma en su conjunto. 

de egipto, Grecia y roma se conservan dibujos o noticias de trabajos satí-
ricos: un león jugando ajedrez con una gacela simbolizando el poder y la fragi-
lidad enfrentados, un gato astuto pastoreando a unos cándidos patos son repre-
sentaciones que nos han llegado del antiguo egipto.

los egipcios también representaron personajes con cabezas de animal. en 
esta parte de la historia fue muy común la representación zoológica para atri-
buirla a las virtudes o defectos de los seres humanos. 
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en la Grecia clásica abundaron las representaciones cómicas de tipo bur-
lesco y libertino aplicados a los temas más serios. se presentaron parodias cuyos 
protagonistas eran los diferentes miembros del olimpo creándose tipos satíricos 
de categoría universal como baco, isleño, harpía, Fauno, etcétera.

DIOS RA

Para los egipcios, Ra era considerado como dios del sol y del 
origen de la vida, y estaba representado por un hombre con 

cabeza de halcón sobre el cual posaba el disco solar.
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Baco, dios del vino, el éxtasis e inspirador de la locura ritual.

por referencias de aristófanes, en su obra “los arcanios”, se conoce al pin-
tor posón, de quien dicen que “representaba a los hombres peor de lo que son”, 
de lo que se deduce que podría haberse dedicado a la elaboración de caricaturas. 
existe un “retrato cómico” del poeta hipponax atribuido a los pintores bupalos 
o atenis. plinio cita a antófilo como autor de piedras grabadas caricaturales que 
llama grillum (pastenca, 1985). 

la época griega es rica en representaciones humorísticas, cuya evolución va 
respondiendo a los diversos conceptos que sobre el tema de lo “cómico” apare-
cen en su filosofía, así desde un punto de vista teórico, esta ciencia se preocupaba 
por indagar la esencia y el valor moral de lo cómico analizando su aspecto esté-
tico. en la literatura y el arte han legado ejemplos claros de sus manifestaciones 
humorísticas tanto en la cerámica, un buen número de figurillas, hasta en poe-
mas, o bien, en el teatro helénico.

en roma, la máscara de teatro adquiere un importante puesto en la esfera 
de lo cómico. se impone en las fiestas del Carnaval y es el signo distintivo del 
bufón. en vasijas halladas en Capulia, Campania y sicilia, así como en grabados 
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realizados en las paredes de las casas en pompeya y herculano, se han encontra-
do representaciones de escenas cómicas, siendo frecuentes las imágenes romanas 
de tipos pequeños con gran cabeza (tubau, i y velaszo, J. 2009).

el bagaje filosófico sobre lo cómico no será tan extenso como en el caso de 
Grecia, pero sí fue importante. es interesante señalar las opiniones reflejadas 
por dionisio de prusa, reivindicando el valor moral de la risa y de la sátira de las 
costumbres. por su parte, plutarco estableció en la risa una función ética y trans-
formó la estética de lo cómico en rígido moralismo (peláez, J. 2009).

las obras humorísticas se manifiestan en pinturas en cerámicas, esculturas 
grotescas, frescos y graffitis. donde más evidencias se han encontrado ha sido 
en las ruinas de pompeya y herculano, sobresaliendo la temática religiosa en las 
figuras ya sea contra paganos o contra cristianos.

Estatua caricaturesca de Dosennus.

si en los casos de Grecia y roma se habla de un aparato teórico-filosófico 
que tenía en consideración el humor, a partir de lo cual “nacía” una producción 
caricaturesca de mayor o menor fortuna, con la llegada del medioevo este apa-
rato desaparecerá. ningún filósofo o teólogo del momento hará referencia a él. 

en la edad media, el arte humorístico se recoge principalmente en las 
obras arquitectónicas religiosas: las grandes catedrales que con sus máscaras, 
figuras mitológicas, monstruos, gárgolas, dragones, etcétera. Casi perdidas entre 
el colosalismo de esas construcciones religiosas se representan motivos de la vida 
cotidiana del pueblo, los nobles y el clero de la época con una picardía y descaro 
auténticamente graciosos.
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debemos considerar que según las creencias de la época, los animales ha-
bían sido creados para el servicio del hombre, a fin de que su estudio y la con-
templación de sus costumbres fuesen reglas de vida o motivo de escarmiento y 
corrección según las propiedades del animal que se mostraba como ejemplo. 
Con ese motivo los artistas humorísticos medievales abrieron sus posibilidades 
imaginativas para la creación de bestiarios.

en la pintura pre-renacentista destacan tres grandes maestros que se acer-
can en su obra al humorismo, ellos son lucas Cranach, peter breughel y, desde 
luego, Jerónimo bosch (el bosco), quienes encarnan una vertiente crítica (peláez, 
J. 2010).

ya en el renacimiento se consigna a Giovanni udine (1487-1564), creador 
de obras de carácter cómico; son unas composiciones llamadas grotescas en las 
que agrupa un buen número de personas. y desde luego a leonardo da vinci, 
quien elabora unos retratos donde “recarga” las figuras de sus modelos a las que 
llama “caricare”.

Se considera que de las obras “recargadas” por Leonardo Da Vinci, 
a las que denominó caricare, es de donde se deriva el término caricatura 

para la obra y caricaturista para quien las elabora.
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la evolución de la imagen humorística en este período está marcada por la 
aparición de la imprenta, lo que supuso alcanzar dos logros fundamentales para 
este género: por un lado la posibilidad de abaratar costos, lo que permite hacerla 
más accesible y más popular. por otro lado, la imprenta es la forma de obtener 
mayor rapidez y más alcance en la difusión de las obras. 

en este momento, hasta finales de la edad moderna, predominará en el 
humor gráfico lo grotesco, es decir, la pura deformación física de los sujetos sin 
otros sentidos intelectuales más complejos. Cambia la forma de la creación hu-
morística donde no se resalta lo feo como vicio, tal y como ocurría en la edad 
media, sino que a lo feo se le da una utilidad estética, esto es, crear un contra-
posto para resaltar lo bello. por ejemplo, a los tipos sucios se les pone cabeza de 
cerdo, a los ignorantes de burro, sin más complicaciones. y a todas esas imágenes 
se les denominará caricaturas.

llegado el siglo Xvii, a nivel teórico empezarán a surgir las primeras de-
finiciones de caricatura y los primeros estudios casi monográficos sobre el tema. 
se encuentran los trabajos del Conde mosini donde aparece la definición del tér-
mino como “perfecta deformidad” en contraposición al concepto renacentista-
barroco de “belleza ideal”.

a partir del siglo Xviii se considera el inicio del humor gráfico como lo 
conocemos ahora. su precursor es el inglés William hogarth (1697-1764), quien 
en su obra pictórica ejerce una crítica suave y moralizante sobre las costumbres 
de determinados sectores de la sociedad en que vive.

La imagen que presentamos se llama “A rake´s progress” (el progreso de un rastrillo) y es 
creada por Hogarth en 1735. En ella se puede apreciar los excesos en que incurría la nobleza 

británica en sus reuniones privadas.
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a partir de este momento, la caricatura personal y el humor gráfico se en-
tremezclan dando como resultado la “sátira política”, pues la crítica, la ironía y 
el sarcasmo de las obras son producto del punto de vista humorístico de situa-
ciones reales que afectan a la sociedad. durante todo este siglo se practicará el 
humor gráfico en toda europa con mayor o menor fortuna. en alemania se 
practicó durante las guerras de religión; en Francia bajo el reinado de los Luises, 
teniendo un auge importante durante la revolución Francesa, pues las condicio-
nes de libertad de expresión le eran propicias, hasta la llegada de napoleón que 
cortó su desarrollo.

en el terreno teórico-filosófico se empieza a intentar codificar una serie de 
reglas sobre lo que sería la caricatura, donde destaca Francis Grose. además, 
sobresale en este siglo las recopilaciones de dibujos humorísticos contenidas en 
verdaderas colecciones.

 hacia el siglo XiX, debido al gran desarrollo de la prensa, comenzarán a 
editarse publicaciones típicamente de humor o sátiras periódicas que darán paso 
al surgimiento de generaciones enteras de humoristas gráficos donde destacan 
los franceses daumier (1808-1879) y Gavarni.

en el año 1826 es cuando se publica la primera obra gráfica en méxico. 
el 15 de abril en El Iris, periódico crítico y literario, el italiano Claudio linati 
realizó La Tiranía, considerada por edmundo o’Gorman como “la más impor-
tante… por su proporción y ejecución y porque expresa bien todo el sentido de 
su pensamiento” (sánchez, a. 2010).

el cuadro es una alegoría donde aparece un dictador con patas y orejas de 
burro, un collar de calaveras en el pecho y gorro de bufón. un cráneo de euro-
pa en la mano y un bastón en la otra con la palabra hierro. en un pedestal se 
encuentra un tirano pisando los derechos del hombre. a su izquierda la supers-
tición, encarnada en un diablo, a su derecha el fanatismo, personificado por un 
fraile, sobre un fondo con escenas de la inquisición y de actos injustos en ciertos 
lugares del mundo. al costado izquierdo un diablo quema los periódicos liberales 
de la época y como pie una cuarteta que dice: 

Entre superstición y fanatismo
la feroz tiranía mira sentada
y con terror y mercenaria espada
do quier siembra la muerte el despotismo.
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de ahí da inicio el camino que siguieron, en el resto del siglo XiX, Cons-
tantino escalante, villasana, Casarín, santiago hernández, Cabrera y martínez 
Carrión, entre muchos otros que defendieron y lucharon contra los tiranos, ge-
nerando una visión y conceptualización del imaginario del ser mexicano (Garci, 
a. 2009). sin embargo, a estos artistas se les ha visto solamente desde una visión 
ideológica y no estética, como es el caso que nos ocupa.

en las publicaciones humorísticas decimonónicas también abundaron las 
caricaturas personales, que son el objeto de estudio de este trabajo. lo que se 
pretende hasta ahora es diferenciar al humor gráfico de lo que es la caricatura, 
que es lo mismo pero no es igual, pues hay consignados en la historia excelentes 
dibujantes de humor que fueron incapaces de hacer una caricatura personal y 
magníficos caricaturistas a los que nunca se les ocurrió un chiste. aunque hay 
que reconocer que es raro el dibujante que no domine las dos facetas.

es hasta mediados del siglo XX cuando surge el término “humor gráfico”. es 
el diario “new york times” donde se populariza el neologismo, ahí se agrupan 
diferentes tipos de obras gráficas como un nuevo estilo de hacer humor, que van 
desde chistes, viñetas, caricaturas personales, tiras cómicas e historietas.

La imagen es de la primera caricatura 
publicada en México.
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la palabra caricatura viene del vocablo italiano caricare que significa cargar. 
esto lo podríamos traducir como exagerar, cargar la mano, o más coloquial-

mente, “pasarse de lanza”. ya mencionamos que se le atribuye su creación a 
leonardo da vinci. es un retrato que recarga o distorsiona la apariencia física 
de una persona o de varias, o de un estrato de la sociedad reconocible para crear 
un parecido fácilmente identificable y humorístico (Guzman, u. 2010). la cari-
catura es el modo de representar personajes y objetos que destacan ciertas ca-
racterísticas, deformándolas para expresar algunos de los aspectos en detrimento 
de los otros.

la técnica más común en la elaboración de caricaturas es la de identificar 
los rasgos más marcados de una persona y exagerarlos para  causar humor.

pero, para hablar de caricaturas necesariamente debemos conocer la defini-
ción académica de dicho término. la enciclopedia universal ilustrada europeo-
americana espasa Calpe dice: “Figura ridícula en la que se abultan o recargan y pin-
tan como deforme y desproporcionadas las facciones de una persona”. también menciona: 
“Figura o dibujo con que, bajo emblemas o alusiones enigmáticas se pretende ridiculizar a una 
persona o cosa”. 

esta definición se ajusta al alcance y delimitación del concepto al considerar 
a la caricatura tan solo como una “figura ridícula” aplicable exclusivamente a las 
personas. de esta manera, la enciclopedia sólo considera caricatura a la repre-
sentación gráfica de una persona dejando de lado las otras manifestaciones del 
humor gráfico que, aunque son importantes, se emplean más como un recurso 
de propaganda de ideas propias y críticas de las ajenas. 

por su parte, el tradicional diccionario larousse establece: “Dibujo o pintura 
satírica o grotesca de una persona o cosa. Ridiculización de algo o de alguien. Copia poco afor-
tunada de una obra de arte”. 

en esta otra definición se amplían los alcances del término introduciendo 
el concepto “cosa” como objeto de la caricatura liberando el concepto de la 
adscripción exclusiva para el género humano. el segundo concepto que maneja 
el diccionario está completamente fuera de lugar porque las obras de arte no se 
pueden copiar y mucho menos hacer una copia poco afortunada.

2. 

¿Qué es una caricatura?
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en ambas definiciones, correspondientes a volúmenes de finales del siglo 
XX, se nota que delimitan el concepto al grado tal de considerar a la caricatura 
solamente aplicable a las personas o cosas dejando a un lado al humor gráfico 
que, como se ha visto antes, es lo mismo pero no es igual. además incluyen ad-
jetivos como “ridículo”, “deforme”, “desproporcionado”, “grotesco” o “poco afortunado”, 
que resultan demasiado despectivos.  

sin menospreciar a los intelectuales e investigadores que elaboran las en-
ciclopedias y diccionarios, para efectos de este trabajo se ha decidido recurrir a 
los expertos, para lo cual se entrevista a tres destacados caricaturistas mexicanos 
con el propósito de saber sus opiniones. Quién mejor que ellos que han vivido y 
viven de su labor como caricaturistas para que despejen las dudas. para antonio 
Garci, premio nacional de periodismo y ganador del segundo Concurso nacio-
nal de Caricatura “domingo pérez piña”, que organizó el Gobierno del estado 
de Campeche, el Consejo nacional para la Cultura y las artes y la sociedad 
mexicana de Caricaturistas, la caricatura: 

“Es exageración con una buena dosis de hu-
mor, tanto de un rasgo personal o de una situa-
ción social y en tanto que toma de la realidad 
el aspecto más sobresaliente de una persona o 
de una circunstancia para amplificarlo o evi-
denciarlo; muchas veces suele llegar a la esen-
cia misma de los retratados o de los hechos que 
describe”.

Garci habla de dos tipos: la caricatura personal y la situación social. es 
evidente como no utiliza términos despectivos para referirse al concepto. habla 
solamente de la exageración.

por su parte román rivas, ganador del citado concurso en su tercera edi-
ción, dijo que
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“es la forma de deformar con humor el en-
torno en el que vivimos, hacer evidente y con 
humor las torpezas de los funcionarios que nos 
gobiernan, exagerar las debilidades humanas 
con humor. La caricatura nunca es compla-
ciente sino todo lo contrario. Es irreverente, 
sorpresiva, la buena caricatura es inteligente 
y carece de textos escritos, pues con el simple 
cartón tiene que ser explicado lo que quiere 
decir”.

José luis diego hernández y ocampo, presidente de la sociedad mexica-
na de Caricaturistas de enero 2002 a diciembre 2009, menciona que 

“en algún momento de la historia, cuando las 
sociedades deciden reírse de sí mismas, nace 
la caricatura, esta forma de expresión gráfica 
cuya principal característica es hacer blanco en 
la realidad que nos rodea”.

aquí se encuentran dos términos nuevos, el “humor” y la “realidad” que son 
básicos para la elaboración de caricaturas. porque el humor y la realidad son 
el sustento de la caricatura ya que, por un lado, la esencia de la caricatura es la 
visión humorística y, por el otro, no se puede hacer caricaturas de lo irreal.

la caricatura retrata la realidad con humor y no se trata de ofender con 
ella, aunque muchas veces sí se llega a eso porque también lleva consigo, de ma-
nera ineludible, otro término: la crítica.

la caricatura se suele caracterizar por su objetivo de ridiculizar a las perso-
nas. en sus versiones más agresivas, la caricatura puede ser motivo de reflexión 
sobre su aportación a la mejora o el deterioro de las relaciones entre personas.

pero la caricatura también puede ser amable y no incorporar esta inten-
ción de ridiculizar o agredir. puede ser un recurso útil en el entorno del humor 
blanco. la reflexión sobre las versiones más agresivas de la caricatura se puede 
completar con esta posibilidad más amable y benigna.
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para el trabajo del caricaturista resulta primordial un proceso que se llama 
metonimia (peláez, J. 2009), pues en la elaboración de sus trabajos han de simpli-
ficar y destacar ciertos atributos que acentúan las debilidades o fortalezas del 
personaje caricaturizado.

por todo lo anterior, hay algo de expresión hiperbólica en lo caricaturesco, 
expresión que, por disparatada, conduce mejor la crítica, por muy ácida que ésta 
sea. en toda caricatura hay una descripción irónica que induce a la reflexión 
intelectual de quien la observa.

ahora bien, la definición más confiable es la que contiene la real academia 
de la lengua española en su vigésima segunda edición que dice: “1. Dibujo satírico 
en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien. 2. Obra de arte que ridiculiza o toma 
como broma el modelo que tiene por objeto. 3. Obra que no alcanza a ser aquello que pretende”.

Como se puede ver en la acepción número 2 se le asigna a la caricatura la 
categoría de “obra de arte” reconociendo por fin sus cualidades artísticas.

en síntesis, la palabra caricatura, en principio, recuerda un retrato desde el 
punto de vista individual. ahora bien, tradicionalmente también engloba otras 
acepciones con la simple adición de un adjetivo, por ejemplo, caricatura política, 
de costumbres, social, festiva, etc., a las que le hemos dado la categoría de humor 
gráfico. la solución a esto podría ser que nuestro idioma tuviera varias palabras 
para mencionar cada subgénero, pero desgraciadamente el castellano no cuenta 
con alguna. otros idiomas sí las contienen y diferencian estos conceptos: en in-
glés “caricare” hace referencia a la caricatura personal y “cartoon” englobaría a las 
restantes manifestaciones del dibujo humorístico.
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Como se ha visto, tradicionalmente se trata a la caricatura como género pe-
riodístico y no como una forma de expresión estética, y que se ubica  dentro 

de las artes plásticas, a pesar que la caricatura es un arte que ha sido cultivado 
por el hombre, como la música, la danza o la pintura. 

la caricatura es una opinión, lo que el dibujante piensa de un personaje. es 
una obra que alguien —el autor— ha pensado y que una vez hecha hace pensar 
a los demás y para elaborarla es necesario contar con los conocimientos básicos 
de lo que es la sintaxis visual, estar enterados de los tipos o estilos de caricatura 
que existen, para posteriormente desarrollar una técnica propia. 

a saber, los elementos básicos de la comunicación visual son el punto, la 
línea, el contorno, la dirección, el tono, la textura, la escala, la dimensión y el 
movimiento.

el punto es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico 
fundamental que limita y define una extensión. a partir de él se definirán di-
mensiones espaciales. no necesariamente debe estar representado gráficamente 
para adquirir fuerza en la obra ya que en una figura, el centro geométrico puede 
constituir el centro de atención.

la línea no es más que una sucesión de puntos que pueden establecer dentro 
del plano o el espacio distintas formas de lenguajes. es contorno o delimitación, 
con ella se define el espacio y se limita eficazmente áreas y volúmenes.

el contorno: la línea cerrada describe un contorno. los contornos básicos 
son el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. son figuras planas pero con 
descripciones y diferencias propias.

la dirección: los contornos expresan a su vez tres direcciones básicas: hori-
zontal y vertical, diagonal y curva.

el tono, la luz moldea los objetos. su intensidad y variaciones determinan 
y sus diferencias marcan líneas de separación entre los mismos. las tonalida-
des entre el blanco y el negro se expresan mediante tonos de gris, el tono crea 
volúmenes.

3.

Características de la caricatura
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el color. una de las principales características de todo lo que se ve es el color 
y se presenta como una forma de identificación y diferenciación. toda estructura 
que se mira conlleva un colorido, convirtiéndose en una manera de identificarla. 
el mundo real está lleno de color y éste está relacionado con las emociones. 

la textura responderá a la cantidad y el tipo de luz que reflejan las superfi-
cies, como a la manera que la refleja. Ésta tiene estrecha relación con la cualidad 
táctil de la superficie y nuestra experiencia táctil.

la escala es el establecimiento del tamaño comparativo de manera que lo 
grande sólo es grande junto a lo pequeño.

la dimensión. el volumen, en formatos bidimensionales es una ilusión. en el 
mundo real la visión  permite verla y sentirla, pero en la obra no existe un vo-
lumen real. si a la perspectiva se le agregan valores tonales, se puede realizar la 
sensación de volumen. la perspectiva tiene muchas reglas algo complicadas, el 
uso de puntos de fuga es fundamental para tener el efecto de perspectiva.

el movimiento es un elemento presente en las composiciones. la imagen es 
inmóvil pero podemos crear la sensación del movimiento empleando técnicas 
como el barrido, la distribución de líneas y puntos de encuadre.

lo que se debe tener en cuenta es que la caricatura siempre deberá ser un 
retrato en el sentido de que esa caricatura ha de ser necesariamente reconocible 
e identificable para que pueda existir, por mucha exageración, desproporción, 
reducción o cualquier otro elemento que pueda apreciarse en la obra, de ahí que 
la caricatura no puede detenerse en lo externo sino en lo verdaderamente carac-
terístico de lo que se quiere representar, debe de estar en la divagación psicológi-
ca. esto es ir más allá del retrato físico para poder llegar a un retrato psicológico. 

pero eso sí, la expresión debe ser por partida doble ya que el caricaturista 
capta la expresión del modelo y, a su vez, se expresa a sí mismo en la obra de 
manera que el espectador puede identificar tanto al personaje, por sus caracte-
rísticas, como al autor, por la manera como hizo el cuadro.
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a partir de los elementos que se han visto con anterioridad, podemos elegir la 
anatomía que deberá adquirir la imagen a realizar misma que puede ser, según 

robert de la sizeranne (peláez, J. 2010), deformativa, caracterizante y simbolista. 

1. Deformativa.- es la que presenta la imagen sin alejarse mucho de la verdad, 
más bien se preocupa por acentuar los rasgos definidores del caricaturizado.

4. 

tipos de caricaturas

título: yo.
autor: rafael lillo, aunque de origen español, estudió en la academia de 

san Carlos y desde 1904 colaboró en el periódico “multicolor” realizando gre-
cas, viñetas e ilustraciones; para 1907 comienza a alternar su gráfica naturista 
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con caricaturas y chistes de buena factura. es el precursor de la historieta mo-
derna en méxico.

Contexto histórico: “multicolor” fue un semanario publicado en plena re-
volución mexicana (mayo de 1911). durante este período se conocen momentos 
de excelencia artística y la caricatura se caracterizó por su complicidad con el 
poder político. los creadores tomaban partido, unos eran reeleccionistas y otros 
anti-reeleccionistas. luego unos estaban a favor de madero y otros más en su 
contra. la revista “multicolor” en la que se publicó esta obra era acérrima ene-
miga de don Francisco.

tema: la revolución mexicana.
técnica: tinta china y aguada sobre papel.
dibujo: es una caricatura de tipo caracterizante, pues lo que trata el autor 

es de demostrar a Francisco i. madero como un revolucionario, aunque todos 
sabemos que nunca vistió así, como un soldado y mucho menos empuñó un rifle. 
la cabeza más grande que el cuerpo y la posición del cuerpo representa a un 
personaje posando para la obra.

2. Caracterizante, representa el contorno general de la imagen, a través de la 
deformación intenta caracterizar un personaje.

título: lázaro Cárdenas.
autor: salvador pruneda fue un caricaturista que desde sus épocas de pre-

paratoriano publicó en varias revistas. en 1914 se incorporó al ejército consti-
tucionalista donde llegó al grado de mayor, fue fundador de periódicos como 
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“excélsior” y “el nacional”. se le considera precursor de los dibujos animados 
hablados en nuestro país.

Contexto histórico: en 1934 es electo presidente de la república el general 
lázaro Cárdenas, quien consolida las instituciones revolucionarias creadas por 
plutarco elías Calles. son los momentos en que existe un férreo control sobre la 
prensa y las caricaturas son blancas sin tintes políticos.

tema: el presidencialismo.
técnica: tinta china sobre papel.
dibujo: es una caricatura del tipo deformativa pues exagera la oreja y los 

labios del personaje para crear un efecto humorístico.

3. Simbolista, en la que se va más allá del personaje para representar una idea.

título: entrevista imposible.
autor: miguel Covarrubias (1904-1957). pintor y caricaturista genial que 

también destacó como escenógrafo y estudioso de la antropología, como dibu-
jante, ilustrador y coleccionista. su obra es de fino humor y gran originalidad. 
Fue el caricaturista oficial de la revista “vanity Fair” en nueva york, también 
trabajó en la revista “Fortune”. la enciclopedia británica lo incluyó en “las 
maravillas del lápiz”.

Contexto histórico: es uno de los pocos caricaturistas mexicanos reconoci-
dos a nivel internacional, era una persona estudiosa y dedicada al trabajo que 
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llegó a convertirse en un hito del arte mexicano del siglo XX. en la obra se 
inspira en el padre del psicoanálisis, ciencia también surgida en el siglo XX que 
parece escudriñar la vida íntima de Jean harlow, actriz norteamericana que fue 
“sex symbol” en la década de 1930 y que murió prematuramente a la edad de 26 
años. su vida disipada, llena de desilusiones, es la que parece analizar el doctor 
Freud.

tema: personajes famosos.
técnica: óleo sobre tela.
dibujo: es una caricatura del tipo simbolista. independientemente del pa-

recido físico de los personajes, sus actitudes demuestran su personalidad. vemos 
a Freud con gesto pensativo y mirada penetrante y a la actriz Jean harlow con 
pose de diva y una sonrisa divertida.

este trabajo se basa en el estudio detallado de la caricatura de acuerdo 
a  las clasificaciones psicomorfológicas tradicionales. desde la antigüedad viene 
practicándose lo que entonces se llamaba la fisiognomía, es decir, el estudio de 
los caracteres humanos a través de la apariencia física. en la época moderna han 
venido a sumarse las aportaciones del psicoanálisis, convirtiendo a la psicomorfo-
logía en una especie de disciplina científica experimental. lo que sucede es que, 
también en este campo, como en el del humor, hay bastante confusión, pues al 
rigor científico se mezcla con frecuencia con lo atrabiliario.

de todos modos no hay que olvidar que los rasgos definen al individuo, no 
por como es sino por lo que expresa.

de esta manera, lo fundamental en la caricatura son los ojos y la boca 
porque son quienes más nos dicen del personaje, ya que ellos son los elementos 
más expresivos del rostro. si el caricaturista consigue captar lo que expresan la 
boca y los ojos, podrá decir que la caricatura estará hecha. todos reconocerán al 
personaje aunque los demás rasgos no estén muy logrados.

de menor importancia son las cejas y la frente, pues las cejas reflejan esta-
dos de ánimo. le siguen el contorno del rostro y la forma de la cabeza. por últi-
mo, la nariz, las orejas, el cuello, la barbilla o mentón no son importantes pues 
no afectan la expresión.

en lo que respecta al cuerpo, independientemente del tipo de caricatura 
que se halla elegido, éste debe completar la visión psicológica del personaje. un 
cuerpo muy grueso o muy delgado, una determinada manera de inclinarse o la 
curva de una espalda pueden definir a un individuo casi tanto como la cara.

sea como sea (cuerpo entero o solamente la cara) la caricatura es un todo. 
así pues conviene que frente a un personaje, se trate de obtener primero una vi-
sión global de él. si se tiene ya esta visión en la cabeza, lo único importante es sa-
ber “trasladarla al papel”. los detalles, si son necesarios, vendrán por añadidura. 
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lo ideal sería que una caricatura fuese una biografía, sintética y completa del 
personaje, de su vida, de sus ideas, de sus sentimientos.

 pero cualquiera que sea el tipo de caricatura que queramos elaborar, el 
elemento indispensable e insustituible que debe contener es el sentido del humor. 
la obra debe hacer reír, de lo contrario no es una caricatura. dice lorenzo Go-
mís (la vanguardia, 2004) que “el santo y seña del humor gráfico es la caricatura. Con 
sus rasgos juguetones y sus trazos exagerados nos está avisando que aquello debe ser leído con 
las luces de la inteligencia encendidas”. por su parte, pastteca en su libro “Dibujando 
caricaturas” escribe que “un caricaturista sin sentido del humor es capaz de hacer retratos 
muy crueles”. 

la esencia de la caricatura es el humor, su finalidad es la diversión, lo que 
la hace contener una interesante complejidad en su diseño que requiere, en el 
caricaturista, amplias dotes de observación, pues el retrato de las figuras ha de 
quedar distorsionado con cierta intensión exagerando los rasgos definidores en 
lo que pretende ser una síntesis reconocible del modelo.

el sentido del humor es necesario no sólo para hacer caricaturas, sino para 
el hecho mismo de ser caricaturista. el humor es un fruto de la inteligencia y una 
caricatura debe dirigirse a la inteligencia; es un producto de nuestro sentido del 
humor, que debe ser aceptado y comprendido por el sentido del humor de los 
demás, incluyendo a la persona que es “víctima” de la caricatura. 

Como se ve, la caricatura es un género raro ya que forma parte de las artes 
plásticas, de los géneros periodísticos y forma parte de la comedia.
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para responder a esta pregunta, primero se tendría que definir qué es arte y 
después de consultar varias fuentes se encuentra que no existe una definición 

absoluta del término, pues, se le puede mirar desde varias perspectivas diferen-
tes: artes plásticas, bellas artes, artes mayores, artes menores, artes marciales, 
malas artes, arte militar, etcétera.

tradicionalmente se ha considerado al arte como la habilidad o maestría 
de una persona para elaborar algo, lo que si bien no nos refleja fehacientemen-
te el significado de arte, sí ha trascendido el tiempo pues aún en esta época se 
sigue considerando como un artista a la persona que realiza una tarea en forma 
sobresaliente.

para no errar, se busca nuevamente al concepto de la real academia de la 
lengua española y aún ahí se toma, para efectos de este trabajo, la definición 
número 2 que dice que el arte es “manifestación de la actividad humana mediante la 
cual se expresa una visión personal y desinteresada que expresa lo real o imaginario con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros”.

bajo esta perspectiva, para realizar este trabajo se entrevista a tres especia-
listas mexicanos, investigadores del Centro nacional de investigación y difusión 
de las artes plásticas del instituto nacional de bellas artes, para que den su opi-
nión al respecto de que si es o no un arte la caricatura.

la maestra helia emma bonilla reyna comenta que
“cualquier expresión visual puede ser arte. La concepción de lo que es arte 
y lo que no lo es está anclada a los valores propios de cada época y para 
lo que una ha sido arte para la otra no. Un buen ejemplo de esto está en 
las expresiones del arte contemporáneo como las instalaciones o el perfor-
mance, o en el trabajo de José Guadalupe Posada ya que mientras él vivió 
fue simplemente un ilustrador modesto, quizá menospreciado. Su posterior 
revaloración es un caso ejemplar de cómo se modifican estas concepciones”.

5. 

¿es arte la caricatura?
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por su parte, la doctora Claudia ovando shelley explica que 
“en el siglo XIX hubiera sido imposible imaginar a la caricatura como 
parte del arte ya que ésta tiene una función perfectamente definida, la de 
ejercer la crítica. Por otra parte, el espacio por excelencia para ésta es el 
periódico, a diferencia de las instituciones creadas para el arte como el 
museo o la galería. Hoy el horizonte de las artes es completamente distinto. 
Uno de sus rasgos sobresalientes es la ruptura de todo tipo de fronteras. Los 
artistas mezclan técnicas, materiales, géneros. Esta postura conlleva una 
crítica al viejo concepto de las bellas artes al tiempo que da cabida para 
expresiones diversas como podría ser la caricatura”.

Finalmente, consigna agustín sánchez González que 
“la caricatura es un arte efímero realizado para el momento y no para la 
historia. Una de las verdades más terribles para la memoria del mundo es 
la desaparición de las imágenes producidas. En este ámbito un  porcentaje 
gigantesco de caricaturas realizadas en los siglos XIX y XX se encuentran 
perdidos ya para siempre”.

la caricatura no es un arte menor. mostrar el talón de aquiles del enemigo 
es un objetivo político, sí, pero desde el punto de vista artístico la discusión debe 
abarcar, con el contenido, el continente. la caricatura es una disciplina respe-
table, no sólo por la intención que la mueve sino por la virtud suya de hacernos 
reír o sonreír. no olvidemos que “la risa es propia del hombre”. y un pueblo 
esclavizado que ríe a costa de su esclavizador, no puede reír sino por la magia 
de un arte superior que a todas las observaciones menores tratan de reducirlo o 
empequeñecerlo.

  en virtud de lo anterior, la respuesta correcta a la pregunta original tiene 
al menos dos vertientes posibles. la caricatura es arte si tomamos la palabra en 
su acepción original como virtud o habilidad para hacer algo. a grandes rasgos 
dicha definición correspondería al término premoderno, en el cual artesanos 
y artistas eran términos que se usaban indistintamente. en aquel entonces lo 
opuesto del arte era la naturaleza. toda la producción artística, desde la anti-
güedad, estaba vinculada con necesidades prácticas, lo que equivale a decir que 
estaba integrada a la vida.

se debe reconocer, sin embargo, que el concepto del arte como contempla-
ción subsiste a pesar de los cambios que se puedan observar no sólo en la produc-
ción artística, sino también en el ámbito de la crítica de arte. de ahí que la ambi-
güedad en la apreciación de la caricatura siga vigente. hoy por hoy parece haber 
ya un consenso sobre la respuesta a la pregunta acerca del status de la caricatura 
dentro del campo del arte. la caricatura está legitimándose como una más de 
las expresiones artísticas, como ha sucedido a lo largo del tiempo con otros artes 
como el precolombino o el africano y otros géneros como la fotografía.
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Como sucede muchas veces en la historia del arte, éste es un siglo que no es de 
un siglo, sino que empieza mucho antes y terminará mucho después. en el 

ámbito de la caricatura ya se ha visto sus remotos orígenes pero es en los ochenta 
y noventa del siglo XiX cuando alcanza un impulso y una definición sorpren-
dente. a lo largo de todo este tiempo la evolución del género es notable, también 
lo es la consolidación de unos rasgos que permiten hablar de continuidad.

es en el siglo Xvii, cuando a nivel teórico empezaron a surgir las prime-
ras definiciones de caricatura y los primeros estudios casi monográficos sobre el 
tema.

en cuanto a los artistas-caricaturistas del momento tendríamos que seña-
lar a figuras como tiépolo, Jaques Callot, discípulo de Carracci, con sus series 
de “los bohemios” y “los mendigos”; stefano della bella; Cornelius dusart, 
primer cultivador de la sátira política, o bernini con las caricaturas de los carde-
nales (peláez, J. 2010).

en líneas generales podríamos decir que se está ante un período relativa-
mente rico en imágenes caricaturescas, habida cuenta de la situación política 
conformada por las guerras de religión en donde todo lo propagandístico ocupa-
rá un lugar fundamental.

durante el siglo Xviii, en el terreno filosófico y teórico destacó la figura de 
Francis Grose, primer personaje que intenta codificar una serie de reglas sobre 
la caricatura. no obstante, lo más llamativo de este siglo serán las recopilaciones 
de caricaturas que se llevan a cabo, en este sentido se cita, por un lado a ar-
thur pond, quien en 1743 publicara en inglaterra una colección de caricaturas 
europeas, y por otro lado a boyer de nimês, quien recogerá para publicar en 
1792 toda una colección de imágenes satíricas francesas aparecidas hasta ese 
momento.

en cuanto a los artistas-caricaturistas, no se pueden dejar pasar por alto 
figuras como hogart, gran observador de la vida social, quien estigmatizará la 
injusticia y el envilecimiento con bromas; rowlandson y Gillray en inglaterra, 
boilly, debocourt y Grukshank  en Francia.

6. 

La caricatura en europa
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la ilustración en el siglo XiX viene determinada por la invención de la lito-
grafía en 1796 por aloys senefelder, esto supone un giro importante ya que hasta 
entonces el artista dejaba sus dibujos en manos del grabador de reproducciones, 
lo cual comporta un peligro por el debilitamiento del rasgo que esto suponía; 
ahora el artista trabaja directamente sobre el soporte, controlando por este mo-
tivo hasta el último momento todo el proceso de reproducción. otra de las con-
secuencias positivas de esta nueva técnica está en íntima relación con la técnica 
utilizada por la que se pueden abaratar grandemente los costos y conseguir una 
mayor y más rápida tirada de una misma plancha, todo lo cual motiva que los 
grabados resultantes mediante este procedimiento lleguen con una mayor facili-
dad a un número mayor de personas.

pero la característica general de este periodo será la difusión y generaliza-
ción de la prensa, vehículo fundamental para el desarrollo y expansión de este 
género, de tal modo que es en este siglo en donde se da una mutación del artista-
caricaturista al caricaturista-periodista, esto es, a partir de ahora el caricaturista 
se convierte en un periodista que va a utilizar una serie de medios a su alcance (la 
imagen por ejemplo) para poder llegar a las masas, masas que en el siglo XiX en 
su mayoría no saben leer ni escribir, de ahí el papel fundamental de este medio 
que se convertirá en el único capaz de utilizar un lenguaje popular y asequible 
para todos (peláez, J. 2009).

La imagen es de James Gillary y se llama “El Rey de Brobdingnag y Gulliver”, presenta al rey 
Jorge III de Inglaterra, vestido con uniforme militar, que tiene en la palma de su mano a un 

diminuto Napoleón al que inspecciona con un telescopio. La caricatura hace alusión a la obra 
“Los viajes de Guliver” de Jonathan Swift, pues aparecen un hombrecillo liliputiendse con el 

“rey filósofo” de la tierra imaginaria de Brobdingnag.
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el siglo XIX

Como se explica anteriormente, se considera que la primera caricatura que 
se publicó en méxico fue “la tiranía” aparecida en el periódico “El Iris” 

en 1826, atribuido a la autoría de Claudio linati, un inmigrante italiano. a este 
mismo personaje se le atribuye la introducción de la litografía en nuestro país, al 
que llegó un año antes para asociarse con su compatriota Florencio Galli y con 
el poeta cubano José maría heredia para fundar “El Iris”. Como los tres eran 
perseguidos políticos, toman partido por la república y critican a la monarquía 
desde una visión de periodismo moderno.

es hasta la segunda mitad del siglo XiX cuando sucede el momento de 
mayor esplendor de la caricatura mexicana, pues en esa época abundaron las 
publicaciones de humor y caricatura como nunca más ha sucedido, donde se 
difundió la obra de gran cantidad de artistas de extraordinaria calidad.

por citar sólo a algunos caricaturistas se menciona a Costantino escalante, 
considerado en méxico como “el padre de la caricatura” o el “daumier mexi-
cano”; santiago escalante y alejandro Casarín por resaltar a un trío de grandes 
genios quienes generaron una visión y conceptualización del imaginario, del ser 
del mexicano.

Cabe destacar la influencia que tuvo honoré daumier en el trabajo de mu-
chos artistas nacionales de gran relevancia. Como se ha visto, el francés es uno 
de los grandes autores universales que en su obra trata a la sociedad de su época 
con una gran crudeza y una crítica social y política permanente.

Constantino escalante nació en la Ciudad de méxico en 1836, una década 
después de que se publicara la primera caricatura. su obra tiene un estilo propio 
a pesar de la influencia francesa, con un trazo limpio, en blanco y negro, usando 
crayón y lápiz con trazos fuertes, sombras y rayones que muestran el contraste 
del mundo heredándonos un retrato del méxico que le tocó vivir. participó en 
“la orquesta”, periódico editado por manuel C. de villegas, en el cual adquirió 
fama y prestigio. Fue encarcelado debido a sus críticas al imperio de maximilia-
no. murió a los 32 años en un accidente al ser arrollado por un tranvía cuando 

7. 

Caricaturas a la mexicana
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intentó salvar a su esposa. es considerado como el primer caricaturista político 
de fama en méxico de quien el bibliófilo campechano Francisco sosa escribió 
“aún suponiendo que alguien llegue a aventajar a Escalante, nadie podrá arrebatar a éste la 
gloria de haber sido el primer caricaturista mexicano de fama” .

La caricatura de Escalante está llena de simbolismos. En la imagen titulada “Lo cortés no 
quita lo valiente” nos presenta al presidente Benito Juárez cuyos ojos, nariz y boca han sido 
engrandecidos. Su pose es de triunfo y orgullo, lleva puesto el gorro frigio de la democracia 

como si fuera una corona. A su derecha, una elegante serpiente con sombrero de copa, corbata 
de moño y una pluma pegada en su orificio auditivo le muerde la cola de la levita. Junto a ella 

un personaje sin rostro, que representa a la censura, hace la señal de guardar silencio con 
una mano y con la otra extiende una advertencia.  Del lado izquierdo de Juárez, una figura 

emblemática de la casa de Maximiliano, baja del escudo del imperio para condecorarle con una 
medalla del valor y constancia.

santiago hernández nació en 1833. estudió en el Colegio militar y le tocó 
defender el Castillo de Chapultepec en 1847 contra la invasión norteamericana. 
destacó como caricaturista, litógrafo, ilustrador de libros, dibujante, pintor y 
retratista. Continuó el trabajo crítico de escalante y fue calificado como el mejor 
caricaturista de su tiempo. al igual que su antecesor, sus anhelos de libertad lo 
convierten en un crítico ácido, sus dibujos no tienen ninguna consideración ni 
siquiera con la figura de un gigante como benito Juárez. utilizó muchos seudó-
nimos para identificar sus dibujos y tuvo una larga vida, pues murió en 1908, lo 
que le permitió tener una obra amplia.
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alejandro Casarín, nacido en 1840, es otro de los caricaturistas destacados 
del siglo decimonónico. Fue un renacentista, hombre que desenfundó la espada 
en defensa de la patria, participó con porfirio díaz en la batalla de puebla en 
1863, pero también fue un artista excelso. escultor, pintor y gran caricaturista 
que también adoptó diversos seudónimos como palomo, piquete, delgado, lira, 
púdico y moctezuma. murió en 1907. los caricaturistas de esta época vierten 
una opinión de lo que miran directamente sobre lo que dibujan, sus trazos son lí-
neas análogas a la realidad. los caricaturistas desnudan lo visto, basan su trabajo 
en personajes públicos y situaciones cotidianas. 

En la imagen anterior podemos apreciar a un Benito Juárez de enorme nariz, cachetes 
generosos y amplio abdomen, alternando con Porfirio Díaz de cráneo alargado, labios gruesos y 
extremadamente delgado, así como con Sebastián lerdo de Tejada de prominente nariz aguileña 
y sonrisa diabólica. Juárez defiende su silla presidencial ante la embestida de Díaz que dice: “A 

presidencia me huele a mí/ si no me la das te como a ti”.
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durante la segunda mitad del siglo XiX sucede el momento de mayor es-
plendor de la caricatura mexicana. en esta época abundaron, como nunca en la 
historia de nuestro país, las publicaciones de humor y caricatura, pero además la 
cantidad y calidad de esos artistas no tienen parangón.

la caricatura mexicana enseña una lectura diferente para entender lo que 
somos, es una muestra palpable que no sólo nos da a conocer parte de nuestra 
historia, sino que también tiene virtudes estéticas, como se verá en el siguiente 
capítulo.

Los moneros mexicanos del siglo XX

durante el período del porfiriato, la caricatura mexicana ya es una de las mejores 
del mundo. no sólo por su capacidad de crítica sino también por la calidad de los 
trabajos, pues la excelencia técnica se ha adquirido en las academias. la carica-
tura se convierte en el recurso de desahogo del pueblo que las busca ávidamente 

La caricatura de Casarín se llama “Inter folia fructus”, nos presenta a Sebastián Lerdo de Tejada 
con un enorme cráneo y rostro empequeñecido. Riega un árbol cuyos frutos son calaveras y 
las ramas son bayonetas. Lo que nos quiere dar a entender que el entonces presidente de la 
República la riega y es responsable de la siembra de envidia, la insidia, la muerte y la guerra. 

Entre flores de muerte y frutos de guerra.
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publicadas en los periódicos “el ahuizote”, “el hijo del el ahuizote”, “el Col-
millo público”, entre otros. al iniciar el siglo XX la censura está instalada, ser ca-
ricaturista es un oficio que implica muchos riesgos, sin embargo el pueblo celebra 
las virtudes cívicas de los dibujantes.

nadie discute el importante papel que jugó la caricatura en la formación 
de las ideas políticas y la afirmación de los conceptos revolucionarios en nuestro 
país. Fue usada como arma política que sirvió para acelerar la caída de porfirio 
díaz y Francisco i. madero, de manera que la caricatura jugó, en el caso de 
díaz, un papel revolucionario y, en el de madero, contrarrevolucionario.

el sentido de la caricatura que se desarrolló durante el gobierno de porfirio 
díaz, llena de violencia y atropellos políticos, no radicó solamente en destruir 
la tiranía que el porfiriato construyó, sino en crear nuevas formas de vida eco-
nómica y social. su objetivo era acabar con la violencia en todas sus formas, 
estimuladas por la desesperación, el resquebrajamiento del sistema en sus bases, 
el despertar del pueblo, las nuevas corrientes históricas divulgadas por los pe-
riódicos antiporfirianos, la aparición del proletariado como una fuerza histórica 
nacional, entre otras, todo ello limitado por las condiciones en que el pueblo se 
debatía y su falta de madurez política.

La imagen es de la portada del famoso “El hijo de El Ahizote”. Presenta una caricatura de Daniel 
Cabrera representando a Porfirio Díaz desenfundando su espada que dice ser “la matona” y en 
la parte inferior se lee –Ahorita en México no queda en pie más problema, que determinar si el 

siglo que entra he de seguir gobernando a pie o a caballo.
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la revolución mexicana fue el primer movimiento político, económico y 
social del siglo XX, antecedente de grandes transformaciones mundiales como 
el octubre rojo soviético. la caricatura fue uno de los elementos más utilizados. 
ante una sociedad en su mayoría analfabeta, los cartones humorísticos estaban 
al alcance de un amplio sector. Junto con las rimas, los versos y los corridos estu-
vieron al servicio de la oposición con el fin de llegar a una sociedad mermada y 
cansada de luchar.

el desarrollo de la cultura y el arte mexicano a principios del siglo XX estu-
vo ligado al movimiento armado de la revolución mexicana que no sólo obtuvo 
grandes cambios políticos, también hizo posible la transformación de la socie-
dad. las manifestaciones de este cambio se reflejaron prácticamente en todos los 
aspectos de la vida social del país y de manera muy específica, en las expresiones 
artísticas y culturales.

Como un puente entre siglos surge José Guadalupe posada, creador de las 
imágenes más representativas de méxico en el extranjero, las calaveras. posada, 
como los grandes genios, no tenía idea de su grandeza. Grabador, ilustrador y 
caricaturista fue un duro crítico del sistema político mostrando un sentido del 
humor mordaz y cuyo legado fue valorado y enriquecido por los artistas mexica-
nos, años más tarde.

Dentro de los mejores caricaturistas mexicanos se encuentra José Guadalupe Posada. Es 
el creador de un estilo propio y de una iconografía sobre la muerte que no ha sido posible 

de igualar y que ha trascendido el tiempo y las fronteras de nuestro país. Con cuerpos 
descarnados es capaz de caricaturizar tanto a personajes individuales, como a prototipos de las 

diferentes clases sociales de mexicanos.
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Como caricaturista político simpatizó con don porfirio y fue un crítico de 
Francisco i. madero como lo demuestra la siguiente caricatura, publicada en 
el periódico Gil Blas en 1910, cuando ya madero pretendía la presidencia de la 
república, en la que se ve a la madre patria que pregunta: ¿Qué quieres panchito? 
y el aludido, genialmente dibujado como un chaparrito, contesta con lenguaje 
infantil: “yo quelo bombo”, refiriéndose a lucha con bombas.

entre 1910 y 1920, méxico fue sacudido por una serie de luchas y revueltas 
que intentaban transformar el sistema político y social creado por porfirio díaz. 
la revolución mexicana que contribuyó a formar el méxico contemporáneo, 
no tuvo un carácter homogéneo sino que consistió en una serie de revoluciones y 
conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares que se 
fueron sucediendo en el gobierno de la nación. 

la caricatura en la revolución se caracterizó por una complicidad con el 
poder político. en la prensa se dio una campaña antimaderista. por ejemplo, en 
la revista “multicolor” se hicieron críticas despiadadas contra madero protago-
nizadas en caricaturas de García Cabral, santiago r. de la vega, pérez y soto y 
rafael lillo, entre otros más. las caricaturas en contra de madero, puesto que 
es innegable que el pueblo reía a sus costillas, tenían una razón obvia, pues él se 
hallaba en el poder y era el rey de burlas de los enemigos del pueblo mexicano 
defraudado tanto en su aspiración política como en su aspiración social. Contra 
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madero no sólo estaban los latifundistas e industriales extranjeros y nacionales; 
también los campesinos de Chihuahua, morelos y veracruz, así como los obre-
ros de todas las fábricas del país. Combatir a madero era un propósito de los 
enemigos de la revolución, o sea, la contrarrevolución.

Esta caricatura de Francisco I. Madero es obra de Ernesto García Cabral, alias “el Chango”, publicada 
en la revista “Multicolor”. Presenta a don panchito vestido niña haciendo alusión a la “debilidad” con 

que actuó contra los porfiristas luego del triunfo de la Revolución. Madero permitió la libertad de 
expresión, lo que aprovecharon los caricaturistas de la época para hacer mofa de él.

sin embargo, ideológica y plásticamente, la caricatura contrarrevoluciona-
ria resulta de menor calidad junto a su contraparte la revolucionaria ya que ésta 
última se nutrió de las raíces más puras del pueblo.

otras publicaciones de humor fueron “don Quijote”, “Juan panadero”, 
“ipiranga”, “el mero platero” y “la porra”, que entre 1911 y 1913 salieron a 
la luz pública y donde surgió un joven artista que posteriormente se convirtió en 
uno de los más grandes muralistas mexicanos, José Clemente orozco.
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José Clemente Orozco es uno de los grandes pintores mexicanos. Más reconocido por su obra 
muralista durante los años de 1911 a 1916. Después de estudiar en la Academia de San Carlos 
para ganarse un poco de dinero y dedicarse a su vocación de artista, trabajó como caricaturista 
con una originalidad muy influenciada por el estilo expresionista. En la figura anterior titulada 
“Un nuevo santo” presenta a un santo deforme al que le cuelgan manos y pies cortados que 

sostiene a un plan hecho tiras. Se refiere al Plan de San Luis, el cual recogió muchas burlas en 
la prensa de la época, pues en él se avisaba a todo mundo, incluido los enemigos, las fechas y 

lugares en que comenzaría la rebelión. Sin embargo, como otras cosas extrañas que sólo pasan 
en México, este plan sí funcionó.

luego, la revolución hecha gobierno trajo consigo un régimen presiden-
cialista autoritario. durante sus primeras décadas la caricatura tuvo un grave 
retroceso. esta actividad va de la mano con la crítica política y la libertad de 
expresión. el gobierno comenzó a ejercer un férreo control sobre la prensa y los 
caricaturistas sucumbieron ante la censura y la autocensura. entonces surge el 
humor blanco, con calidad estética. 
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lo anterior llevó a que los periódicos modernos publicaran caricaturas ex-
tranjeras o ilustraciones de humor, como lo hicieron  “excélsior” y “el univer-
sal”, donde participó andrés audiffred, quien logra captar el discurso naciona-
lista tan en boga, construyendo cuadros de caricaturas con tipos nacionales. en 
ese diario se promovió a los caricaturistas mexicanos y surgieron moneros como 
Guerrero ewards, entre otros.

Andrés Audiffred logró una gran aceptación en el público al hacer una taxonomía de los tipos 
mexicanos de su tiempo. En la figura se representa al “señor candidato”, el prototipo de los 
personajes que buscaban el voto popular para luego convertirse en caciques de regiones 

enteras.
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para la década de 1940 surge una nueva generación de caricaturistas como 
Freyre, Fa-Cha, bismark mier, alberto isaac, vadillo, Carreño y ram. de ahí 
destacan miguel Covarrubias que tuvo un gran éxito en el extranjero y abel 
Quezada, creador de un nuevo estilo que ha sido imitado una y otra vez.

Finalmente la caricatura contemporánea nace a partir de 1968 tomando 
como parteaguas el movimiento estudiantil. en esta época comienzan a popula-
rizarse los nombres de naranjo, helioflores y rius, autores de caricaturas críticas 
y extraordinariamente bien realizadas.

hacia finales del siglo XX, la libertad de expresión goza de cabal salud en 
méxico, lo que es aprovechado por los moneros para un ejercicio sin límites de 
personajes, ni de lenguaje, ni  de temas a tratar.

En la figura, Rogelio Naranjo presenta la caricatura de Carlos Salinas de Gortari que en lugar 
de la banda presidencial tiene amarrado un letrero que dice “impostor”, en alusión al supuesto 
fraude electoral por el que ganó las elecciones de 1988. Se dice que esta caricatura no fue del 

agrado de Salinas y pidió que corrieran a Naranjo del “Excélsior” que publicó el mono.
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después de las elecciones de 1988 el país cambió, el sistema político se 
transforma y los partidos políticos de oposición comienzan a ganar espacios tan-
to en el Congreso de la unión como en los Congresos estatales y ganan guber-
naturas y presidencias municipales a lo largo y ancho de la república. surgen 
nuevos caricaturistas con ideas y estilos novedosos como Garci, hernández, ro-
mán, ulises, helguera, alarcón, Jis y trino.

La caricatura de Hernández hace referencia al famoso caso de las toallas gate cuando se 
descubrió que las toallas que se compraban para la residencia oficial de Los Pinos, en el 

sexenio de Vicente Fox, costaban más de tres mil pesos cada una.



59

esa transformación de la política mexicana es coronada con la derrota del 
sempiterno partido revolucionario institucional en las primeras elecciones del 
siglo XXi, en el año 2000. la llegada de vicente Fox, candidato del partido 
acción nacional, a la presidencia de la república facilitó el trabajo de los ca-
ricaturistas pues su persona, su personalidad, lo que hacía y lo que decía eran 
motivo de chiste.

aunque juega el mismo papel que en sus orígenes en el siglo XiX, la cari-
catura actual tiene mucha más libertad que antes. basta con revisar las publica-
ciones de ahora para observar la capacidad crítica, aguda y divertida que hay 
en ellas. la caricatura mexicana es un resumen de su tiempo y aunque se cons-
truyó a diario, habla aún del hoy, y por lo mismo, es un punto de partida para 
diversos estudios. Cada imagen es testimonio de un momento específico, es una 
propuesta, una opinión, una reflexión y un análisis de lo que acontece desde la 
perspectiva personal del autor en el que se inserta la historia personal y nacional.
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La caricatura  campechana

en la península de yucatán los orígenes de la caricatura se pueden situar 
en la cultura maya. en los códices, en la cerámica, adornando sus templos 

se encuentran figuras que a nosotros pueden parecernos caricaturas. además, 
ellos fueron creadores de un estilo propio ya que los rasgos definidores en los 
personajes dibujados o esculpidos se repiten con gran dinamismo sin caer en 
la monotonía. son extraordinariamente parecidas las imágenes encontradas en 
palenque, con las de Calakmul o comparadas con las de uxmal. desde el punto 
de vista del arte occidental, esas manifestaciones artísticas representan una visión 
humorística del hombre.

8. 

hay monos en la costa

La imagen anterior corresponde a una escena del Códice Madrid donde se representa a Ek 
Chuah (estrella negra), el dios de los comerciantes para los mayas. Nótese la simplicidad en el 
dibujo y los detalles de la cabeza con sus facciones, las manos y los pies son de mayor tamaño 

en proporción al resto del cuerpo.
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después de un largo período de vacío durante la época colonial, la caricatu-
ra moderna hace su aparición en yucatán, precisamente en la ciudad de mérida, 
en los tiempos del méxico independiente. Con la introducción del grabado a 
mediados del siglo XiX, las obras de Gabriel vicente Gahona, mejor conocido 
como “picheta”, comienzan a circular con mayor amplitud. 

en 1847 publica el periódico satírico y de extravagancias “el bulle bulle”, 
que él mismo ilustra con caricaturas y dibujos de humor, con lo que se convierte 
en el primer caricaturista reconocido en yucatán.

La obra fue publicada en 1847 bajo el título “Coronación de un marido”. Es una imagen 
humorística costumbrista en la que se representa a una esposa y su joven amante que forman 

un arco con los brazos y sujetan una cornamenta de toro, bajo la cual hacen pasar al incauto 
marido de la mujer.

en lo que respecta a Campeche, a pesar de la cercanía geográfica y cultural 
con los yucatecos, durante el siglo XiX no existe constancia de la aparición de 
caricaturas o dibujos humorísticos. lo anterior no quiere decir que no hayan 
existido, quizás el ingenio campechano mezclado con la habilidad gráfica no 
trascendieron las tertulias familiares, las reuniones en las fondas, en las tabernas 
o en los corrillos que se formaban en las esquinas con los amigos o en la plaza de 
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armas. además, el carácter del campechano es una limitante importante para 
el fomento de las caricaturas pues, si bien tenemos ganada fama de franqueza, 
también lo es de nobleza, así que preferimos abstenernos de expresar críticas, 
ironías o satirizar a algo o alguien.

la historia del periodismo en Campeche inicia en 1823 con la publicación 
de “el investigador o amante de la razón” y durante el resto del siglo decimonó-
nico el periodismo que se practicó privilegió la cultura y la instrucción. de 1841 
a 1851, durante el período en que aparecieron publicados “El Bulle Bulle”  y “La 
burla” en mérida, en Campeche se editaron “El Museo Yucateco”, “El Registro yuca-
teco” y “El Fénix” que dirigió don Justo sierra o’reilly. estas publicaciones han 
pasado a la historia como los primeros periódicos literarios en méxico

es hasta 1861 cuando se publica la primera litografía en Campeche, obra 
de lorenzo suárez y salió publicada en el periódico “Los Ensayos literarios”, lógi-
camente la litografía no tenía ningún elemento humorístico.

refiere el dr. nazario montejo Godoy en su artículo “Las bellas artes de 
Campeche a través del siglo XIX” publicado en el periódico “El Espíritu Público” 
(30/04/55), que en esa época existían en la ciudad capital del estado destacados 
pintores como manuel rojas, el maestro de la academia de pintura del instituto 
Campechano; susano rejón, decorador y escenógrafo; manuel Cuen, Francisco 
romero; Juan Cuesta, acuarelista de paisajes; Guillermo Gaudiano, pintor de 
exactas copias al óleo; Fernando rivas hernández, con sus óleos de madonas 
estilo boticelli y maximiliano rodríguez vera, oleísta de paisajes campechanos.

Que se tenga noticia, la primera caricatura que se publicó en un periódico 
local fue obra de Febronio Caraveo suárez, a quien el propio doctor montejo 
cataloga como “genial creador en el lápiz al carbón”. la caricatura es de don policar-
po a. echánove y apareció en la portada del semanario “El Estudiante”, el 13 de 
enero de 1901.
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El periódico “El Estudiante”  fue una publicación que realizaron alumnos del Instituto 
Campechano entre 1899 y 1901, era dirigido por Perfecto Baranda Macgregor y en él 

participaron jóvenes estudiantes.

noticias de Febronio Caraveo nos refieren que en el año 1900, siendo un 
joven, abrió en su casa habitación ubicada en la calle del Comercio número 70, 
una clase nocturna de dibujo lineal y natural para que asistan a ella los artesanos. 
el primero de abril de ese año, a instancias de artesanos del barrio de Guadalu-
pe, abrió una clase nocturna igual a la que tiene en el centro de la población, en 
el local del liceo “benito Juárez” que para ese fin ha establecido su director el sr. 
Juan b. Flota (la noticia en Campeche del año 1900, págs. 36 y 40).
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definitivamente, el pintor más importante que ha nacido en Campeche es 
Joaquín Clausell, considerado el más grande representante del impresionismo 
mexicano. sin embargo, a pesar de ser un gran artista plástico y un combativo 
periodista, no destacó como caricaturista. Clausell nació en Campeche el 16 de 
junio de 1966 en el entorno de pugnas políticas locales. a los 12 años de edad 
quedó huérfano al morir su padre don José Clausell, un comerciante de origen 
catalán por lo que comenzó a pasar penurias económicas. su madre, doña mar-
celina traconis se hizo cargo de él y de sus estudios en el instituto Campechano 
donde terminó la secundaria y la preparatoria. se dice que Joaquín Clausell era 
de espíritu rebelde, se inconformaba ante lo que consideraba injusto y lo mani-
festaba. también se comenta que en los salones del instituto Campechano dibu-
jaba caricaturas de los maestros y de los políticos del momento. su facilidad para 
el dibujo y su gusto por la física, en esa época,  le auguraban un gran futuro como 
ingeniero. sin embargo, se cuenta que en el evento de entrega de premios del 
año 1882, el joven ofreció un discurso contrario a la intención del gobernador 
Joaquín baranda de volver a ser electo gobernador del estado para el período 
1883-1887, acción que desató el enojo del dr. José del rosario hernández, rec-
tor del instituto, puesto que el propio baranda presidía el solemne evento. Como 
consecuencia de ese exabrupto, dos días después fue expulsado de la institución. 

Contando con 17 años de edad, mal visto por la sociedad, rechazado por 
la clase política y aplicada la “ley del hielo”, Clausell no tuvo más remedio que 
dejar su estado natal para buscar mejores horizontes en la capital del país.

en la Ciudad de méxico se perdió el prometedor futuro como ingeniero. 
abandonó la escuela y se inscribió en la de Jurisprudencia, carrera que iba más 
acorde a su carácter y el sentido de la justicia que practicaba. además, para sos-
tenerse, empezó a ejercer el periodismo, actividad poco lucrativa y de bastantes 
riesgos en la época porfirista, lo que lo llevó a pasar algún tiempo en la cár-
cel. trabajó en “el universal” donde escribió las “Crónicas de jurados”, donde 
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atacaba duramente la impartición de justicia. posteriormente, en 1893 funda el 
periódico “el demócrata” que ha dejado honda huella en la historia de la liber-
tad de prensa en méxico. ahí publicó el reportaje ¡Tomóchic! Episodios en campaña 
que relata la campaña militar contra ese pueblo rebelde de Chihuahua, lo que lo 
llevó a ser perseguido y detenido como director responsable de esa publicación.

Joaquín Clausell se fuga y se va al exilio, primero a estados unidos y luego 
a europa, concretamente a parís. ahí conoció al impresionismo, se relacionó con 
los impresionistas y se hizo pintor. a su regreso al país, cuando las condiciones 
políticas se lo permitieron, concluyó sus estudios de abogado y comenzó a traba-
jar adquiriendo cierto status como litigante. obtuvo una holgada posición eco-
nómica y eso lo hizo, por fin, dedicarse a la pintura hasta su muerte en 1935. en 
realidad no se conoce que haya publicado caricaturas, aunque sí realizó algunos 
dibujos tomándose él como modelo.

Durante su exilio, Clausell se dibujó con alas volando hacia un paisaje del campo en el año 
de 1895.  Las alas simbolizan la libertad y el paisaje hace referencia a la añoranza de la tierra 

mexicana.

acá en Campeche, después de Febronio Caraveo, no se tiene consignado a 
nadie más, pues durante la revolución mexicana escasearon las publicaciones 
locales y es hasta finales de la década de 1930 cuando surgen nuevos caricaturis-
tas de gran calidad. 

uno es Francisco rullán montes de oca, nacido en Ciudad del Carmen el 
17 de junio de 1897. en 1919 viaja a veracruz y de ahí a la Ciudad de méxico 



67

donde convive con Francisco y Juan de la Cabada vera, colaborando con éste 
último en “el machete”, publicación oficial del sindicato de artistas, pintores y 
escultores (1923). en el distrito Federal hizo amistad con ernesto García Cabral 
“el Chango” quien, sabedor de su talento, lo invitó a colaborar como caricaturista 
en algunas publicaciones nacionales como el periódico “excélsior”.

en 1928 regresó a su tierra natal a trabajar en el rancho de su padre, don 
Francisco rullán Garau, además de hacerse cargo de la panadería de su familia. 
Fue síndico del ayuntamiento del municipio de Carmen (1939-1941), impartió 
clases de dibujo en el liceo Carmelita y también trabajó como recaudador de 
rentas del estado y en la oficina Federal de hacienda, actividades que ejercía 
además de hacer caricaturas que enviaba como colaborador de publicaciones 
locales y nacionales. Fue miembro de la asociación cultural “Brecha”, de Ciudad 
del Carmen, quien le organizó algunas exposiciones de caricatura en la isla. Fa-
lleció el 12 de diciembre de 1966. 

Personajes carmelitas vistos a través del lápiz de Francisco Rullán.

otro es domingo pérez piña, destacado caricaturista costumbrista que con 
fino humor y excelso trazo retrató a los personajes tanto políticos como populares 
de su época, publicando su obra en periódicos como “Ah Kin Pech” (1939-1940); 
“El Insurgente” (1942-1943) y “La Revista de Campeche” (1946-1948), entre otros.



68

pérez piña nació en san Francisco de Campeche el 4 de agosto de 1900, de 
familia humilde, sólo alcanzó a estudiar hasta cuarto grado de primaria por la 
necesidad que tuvo de trabajar, pero su extraordinaria facilidad para el dibujo lo 
hizo sobresalir en este arte. laborando como carretillero en el muelle de lerma, 
pudo tomar clases por correspondencia desde la habana, Cuba, gracias a la 
ayuda de un comerciante, amigo suyo. Comenzó dibujando, luego hizo pinturas 
por encargo, principalmente paisajes y retratos, hasta lograr instalar un modesto 
taller al lado de su domicilio en la calle 57 número 43, del centro de la ciudad.

ya con un local propio pudo dedicarse de lleno a las artes visuales. su ca-
lidad le hizo “codearse” con la crema y nata de la política y la sociedad cam-
pechana. Fue un espléndido retratista y un exquisito paisajista. también fue es-
cenógrafo y constructor de carros alegóricos que él mismo diseñaba. lo mismo 
pintaba una manta con mensajes políticos, sociales y comerciales, que un mural 
en una escuela o una casa con rejas y ventanas. Él era el encargado de realizar los 
retratos de los gobernadores y presidentes de la república. plasmó en sus lienzos 
la cotidianidad de la época que le tocó vivir, los atardeceres con sus policromías 
especiales, la arquitectura y a los personajes protagonistas de su tiempo.  

Domingo Pérez Piña.
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también fue un excelente caricaturistas de fino humor y agudo trazo. sin 
embargo, no se caracterizó por hacer crítica política. Quienes lo conocieron lo 
describen como una persona amable, bonachona y alegre. ese tipo de carácter 
no corresponde al de un crítico analista de la información desde un punto de 
vista satírico e irónico. dibujó caricaturas personales de algunos gobernadores, 
personajes populares y reyes feos del Carnaval, entre otros, simplemente desta-
cando los rasgos físicos sin ridiculizarlos, más bien los describe con alegría. no 
se complicó la existencia, fue un artista vestido de nobleza y así vivió bien hasta 
la edad de 76 años. 

La imagen presenta la caricatura del doctor Héctor Pérez Martínez, gobernador del estado de 
Campeche en 1942, publicada a todo color en el semanario “El Insurgente”.
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Como vemos, no todos los buenos caricaturistas ni los más aguerridos artis-
tas y periodistas justicieros pueden ser buenos caricaturistas políticos. pérez piña 
y Clausell son el clásico ejemplo ilustrativo. el primero fue un caricaturista que 
jamás se metió en temas políticos y el segundo nunca mezcló la caricatura con 
sus críticas políticas. a lo mejor porque la política todo lo estropea. ya ve usted a 
la madre, esa figura sagrada de todos los mexicanos, si le agrega la política resulta 
¡suegra! 

un contemporáneo de domingo pérez piña fue abelardo Campos lanz, 
un xilograbador que también publicó en “El Insurgente”. la diferencia entre am-
bos es que abelardo sí elaboraba caricatura política. 

Campos nos presenta en 1943 una imagen que nunca pasará de moda en nuestro país: La 
vieja política se divierte enseñando un hueso que representa a la presidencia municipal. Un 

perro (que son los partidarios) se acerca a un gran signo de interrogación que dice “candidatos”, 
mientras el pueblo se encuentra expectante y preocupado por el suceso.

durante este período, los periódicos locales privilegiaban la difusión cultu-
ral por encima de la noticiosa. los directores, editores y redactores eran los he-
rederos del periodismo de finales del siglo XiX como nazario montejo Godoy, 
augusto ruz espadas, perfecto baranda macgregor, José dolores Castillo lanz, 
manuel lavalle barret, rafael alcalá dondé, pedro Guerrero martínez y Juan 
de dios pérez Galaz, entre otros.

es hasta la década de 1970 cuando comienza el periodismo comercial en 
Campeche, con la aparición de “el imparcial”, primer intento de la iniciativa 
privada de publicar un periódico diario en tamaño estándar, pero sólo duró de 
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enero a septiembre de 1970. en septiembre de 1973 surge “la voz de Cam-
peche” como otro proyecto fallido de la i.p. por hacer periodismo profesional, 
pues su vida fue efímera, de tan sólo 10 meses. es a partir del surgimiento de 
“tribuna”, el 11 de junio de 1975, cuando se logra consolidar un proyecto de 
periodismo trascendente y de larga duración. 

son en estas publicaciones cuando aparecerán con mayor frecuencia cari-
caturas elaboradas por campechanos, surgiendo una variada gama de artistas del 
lápiz y la tinta. todos ellos, con sus diferentes estilos, han llenado de humor las 
páginas de los diarios locales con sus dibujos, sus críticas a las situaciones políti-
cas, sociales, culturales y deportivas del momento y, sobre todo, con su talento.

a continuación conoceremos a algunos de ellos en estricto orden de apari-
ción en este mundo:

agustín ortiz González (ortiZ), 
aunque nació el 28 de agosto de 1931 
en la Ciudad de méxico, es más cam-
pechano que el pan de cazón, pues 
radica en la capital del estado desde 
1956. ha sido reportero, columnista 
y caricaturista en el “diario de sota-
vento” en Coatzacoalcos, veracruz y 
en Campeche en los diarios “avan-
ce”, “novedades”, “el nacional”, “el 
sur” y continúa vigente publicando 
monos todos los días en “tribuna”. 
es el decano de los caricaturistas en 
Campeche con 46 años desempeñado 
esta sufrida actividad.

una autobiografía de don agustín dice: <<Quizás todos hayamos escu-
chado la conocida frase que encierra toda enseñanza para la comunidad y en 
especial, para el gremio periodístico, se trata de la frase “vale más una imagen que 
mil palabras”, y todavía más se enriquece en lo expresado por arturo Kemchs, 
extraordinario colega caricaturista cuando señala: en muchas ocasiones se dice más con 
una caricatura que con un editorial o noticia de ocho columnas.

yo recuerdo, siendo un imberbe, cursando los tres años de secundaria y los 
dos de preparatoria, pedía al maestro me asignara mi mesabanco en la parte 
posterior del salón de clases para desde allí poder, con mayor libertad y en forma 
rudimentaria, iniciarme en el dibujo de imitación, empezando con las fisonomías 
de mis condiscípulos. y mucho después con las de mis compañeros de oficina, 
cuando por razones económicas suspendí mis estudios y empecé a laborar en 
oficinas. Cabe señalar que no fue nada extraordinario.
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por azares del destino, en 1952 la secretaría de Comunicaciones y obras 
públicas me comisionó para trabajar en sus oficinas en Coatzacoalcos, veracruz, 
en donde paralelamente empecé a colaborar como reportero y en ocasiones 
como monero en el “diario de sotavento”.

ya casado (1957) y con residencia en la bella, colonial y madre amorosa 
ciudad de san Francisco de Campeche, junto con un grupo de jóvenes perio-
distas inauguramos el diario “avance” en donde continué, como hasta la fecha, 
en primer lugar como monero y ocasionalmente como reportero. asimismo con 
colaboraciones en decenas de revistas y en casi todos los periódicos que se han 
editado en la ciudad de las murallas».

y aclara “ser caricaturista es un espléndido quehacer, aun cuando no es una 
profesión sino una vocación muy poco redituable, pues la mayoría de los moneros 
somos únicamente colaboradores que expresamos con absoluta libertad nuestra 
realidad con imágenes y pocas palabras”.

Concluye diciendo: «quiero expresar mi reconocimiento a todos los mone-
ros de mi país, en especial a los campechanos, a mis amigos caricaturistas del 
periódico “excélsior”, heras; rosas del diario “novedades”; a ahumada y a 
los inigualables y admirados naranjo, hernández, magú, Carreño, rius, etc… 
etc…etc…».

es ganador del premio nacional en Caricatura de la FapermeX. ha sido 
reconocido cinco veces con el premio estatal de periodismo “domingo pérez 
piña” en caricatura; además de un reconocimiento nacional del “Club primera 
plana” por más de 35 años de ejercicio en el periodismo y obtuvo el premio mu-
nicipal “san Francisco de Campeche” 2011 por sus aportaciones extraordinarias 
en beneficio de la cultura campechana.
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manuel de la Cruz martínez, nace en 
la ciudad de Campeche (cuando to-
davía se llamaba así, Campeche a secas) 
el 21 de diciembre de 1935. Quedó 
huérfano desde muy pequeño, pues 
su padre falleció en un accidente ma-
rino quedando al cuidado de su ma-
dre. Cursó la primaria en la escuela 
“ignacio Zaragoza”, pero al no tener 
medios suficientes para continuar sus 
estudios se desempeñó en varios ofi-
cios para salir adelante.

es así que, trabajando como 
aprendiz de zapatero, descubre su vo-
cación para el dibujo realizando tra-
zos en pedazos de papel y en las cajas 
de zapatos durante sus momentos de 
ocio.

el maestro zapatero al ver las ha-
bilidades del incipiente artista, lo re-

comienda con domingo pérez piña, quien le enseña los primeros conocimientos 
sobre el dibujo, pintura y restauración de imágenes religiosas. 

durante muchos años se dedica a la pintura comercial, la rotulación y la 
restauración. siempre con el interés de aprender, realiza estudios de pintura, 
dibujo y grabado en el “Centro Cultural de obreros y Campesinos” que ofrecía 
talleres en los años cuarenta con el maestro Francisco dosamantes.

su extraordinario talento como dibujante y pintor lo hizo incursionar en 
la caricatura política. Comenta que su primera caricatura que causó revuelo en 
Campeche fue una que hizo en los años setenta cuando un ciclón “tiró” el techo 
del estadio de béisbol “venustiano Carranza”. lamentablemente la caricatura 
no ha sido una actividad lucrativa en Campeche para un artista plástico profe-
sional, sino todo lo contrario (lo que se busca son problemas), por ello no se le ha 
dedicado más tiempo a esta actividad. más por amistad con los directivos de las 
publicaciones que por alguna recompensa económica, ha colaborado como cari-
caturista en “tribuna”, pero en el departamento de publicidad; en la secretaría 
de educación pública creó las caricaturas que promocionaban las inscripciones 
en febrero y a invitación de edilberto soto angli, desde 2003, publica caricatura 
política en el diario “hop Kin” que luego se convirtió en semanario y ahora es 
quincenal.

se ha desempeñado como docente en el instituto Campechano, la univer-
sidad de Campeche, el instituto mendoza, el Colegio Guadalupe victoria, la 
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Casa de la  Cultura de Campeche, el instituto de Cultura, la universidad mundo 
maya y la secretaría de Cultura.

tiene más de 30 exposiciones individuales y colectivas en méxico y el ex-
tranjero y ha sido objeto de diversos reconocimientos por su trayectoria de más 
de 50 años como artista plástico, destacando el premio san Francisco de Cam-
peche. su obra, como artista plástico, se encuentra en diferentes colecciones en 
méxico y en países como puerto rico, Cuba, italia, españa, australia y estados 
unidos.

indudablemente la figura más representativa de la plástica campechana en 
la transición del siglo XX al XXi es la de don manuel de la Cruz martínez. 
alumno distinguido de domingo pérez piña aprendió el oficio de pintor y con 
su talento innato, supo aprovechar las enseñanzas de su predecesor para abrir 
brecha en un camino que descubre su personalidad propia.

en él, cabe destacar dos vertientes importantes que lo distinguen: por un 
lado, su constante e inacabable proceso de aprendizaje a pesar de tener  más de 
medio siglo en el ejercicio artístico y, por la otra, sobresale su permanente interés 
por la enseñanza a las nuevas generaciones, lo que lo ha convertido en el maestro 
por antonomasia. 
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Francisco José rullán Ferrera (rullán jr) nació el 
7 de abril de 1937 y murió el 26 de julio de 2012. 
Fue el heredero del talento de su padre, don Fran-
cisco rullán montes de oca. nació en Ciudad del 
Carmen y no tuvo necesidad de realizar estudios de 
dibujo pues, emulando a su padre, se convirtió en 
un aficionado primero y luego un excelente carica-
turista. Fue empleado de la secretaría de hacienda 
y Crédito público en la Ciudad de méxico donde 
comenzó a colaborar con sus “monos”.

posteriormente se traslada a la ciudad de Cam-
peche donde colabora en los periódicos “avance”, 
fue fundador de “tribuna” y también publicó en 

“novedades” y “el sur”.
la caricatura fue siempre un “hooby” para él. nunca se dedicó de lleno a 

esta actividad, por eso su trabajo fue intermitente aunque en el trienio del lic. 
Álvaro arceo Corcuera, en la presidencia municipal, montó una exposición con 
sus caricaturas.



76

roberto iris balam (iris). nació oficial-
mente el 16 de agosto de 1953 aunque 
fue parido desde el día 6. es campecha-
no por partida cuádruple (y no por el 
volumen) ya que vio la primera luz en 
el barrio bravo de san Francisco, de la 
ciudad de san Francisco de Campeche, 
ayudado por una comadrona y  pusie-
ron en su acta como fecha de nacimien-
to el día que lo llevaron al registro Civil.

Comenta que estando en segundo 
año de primaria, en la escuela “miguel 
hidalgo” del barrio de san Francisco, 
unos compañeros de clase le pidieron 
que les hiciera un dibujo. en ese tiem-
po ya tenía fama entre el alumnado que 
sabía dibujar.

el dibujo trataba de unas picardías 
que estuvieron haciendo los pequeños 
solicitantes, durante una excursión en el 
“cerro de las tres piedras”, como se le 
conocía al cerro que en lo alto alberga 

al fuerte de “san José”. “la maestra nos descubrió, me arrebató el dibujo para 
luego denunciarme”, arumentó iris.

me mandó a buscar la directora Francisca uribe de illescas, quien me dijo: 
“dibujas muy bien iris, lástima que sea un tema muy feo; podrías ser un magnífi-
co dibujante”; y me dio más consejos. nunca le dijeron a mi madre del incidente, 
me alegro de no haberla avergonzado. la actitud de la profesora panchita marcó 
mi vida.

Con esa habilidad innata siguió metiéndose en problemas también, en la se-
cundaria en el instituto Campechano cuando publicó algunas caricaturas que no 
le gustaron al director ermilo sandoval Campos. Como no tenía donde publicar, 
comenzó a producir sus propios medios elaborando panfletos mimiografiados 
desde los 16 años de edad. 

sus monos han sido publicados en Campeche en los diarios “tribuna” du-
rante 7 años (1975 a 1981); “novedades” en 1983 y de 1987 a 1988; “Crónica” 
de Campeche durante 7 años (1991-1997) y también en el semanario nacional 
“el municipal”, durante 1994.

víctima de la censura, se ha caracterizado por producir sus propios impre-
sos para publicar sus “monos”; así han visto la luz pública “Colectivo” de 1983 
a1986; “a toda máquina” 1986 a 1988; “moneros”,  1997; “puntos de Fuga”, 
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por 7 años (1996 a 2003); “revista Je Je” publicado durante 5 años (1999-2003); 
y actualmente publica la revista “rhema ¡buenas noticias!” desde 2003 a la 
fecha. 

aunque también a colaborado con “opción” de 1989 a 1992 y “la carpeta 
política”, de yuri serbolov, en 1993 y en algunos programas informativos y de 
variedades en el “Canal 43” y “maya visión”, invitado en “tele mar” y “tv 
mar” de la televisión por cable local.

es el caricaturista que más veces ha recibido el premio estatal de periodis-
mo con 7: en 1985 y 1986, durante el gobierno de abelardo Carrillo Zavala;  
en 1990 lo recibió con el seudónimo de salvador Zurdo, gobernaba abelardo 
Carrillo Zavala; en 1991, en el gobierno de salomón azar García; en 2003 bajo 
el gobierno de antonio González Curi; en 2006 siendo gobernador Jorge Carlos 
hurtado valdez; en 2012, lo recibió de manos del gobernador Fernando ortega 
bernés.

pero la mayor virtud que tiene iris es que, desde su inicio en 1975, nunca ha 
dejado de publicar pues, como él mismo dice: “es lo único que sé hacer bien”. 
se declara admirador del estilo de Kemchs, porque no utiliza texto, de Rius por 
su compromiso político y de Quino, por la actitud de sus personajes ante la vida, 
entre otros.
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enrique bretón salinas (bretón) 
nació en méxico, d.F., el 3 de noviem-
bre de 1957, pero está radicado en la 
ciudad de san Francisco de Campe-
che desde abril de 1992. es egresado 
de la escuela nacional de artes plásti-
cas de la unam en la licenciatura en 
diseño Gráfico. 

desde los 8 años descubrió que 
dibujar causaba una gran admiración 
a la gente que le rodeaba y sus dibujos 
eran exhibidos en el periódico mural 
de la escuela cada fecha conmemo-
rativa. así  compredió que tenía una 
manera especial de comunicarse con 
la gente. dibujaba lo que le gustaba 
y cuando algo no le gustaba, era una 
manera de protestar y decir sin pala-

bras lo que pensaba. explica que “prácticamente desde que tengo uso de razón 
utilizo este medio de comunicación y me ha dado muy buen resultado”.

se declara admirador de los caricaturistas José Guadalupe posada, rius, 
naranjo, palomo y Quino. tiene una amplia trayectoria como monero que em-
pieza a destacar en 1970 cuando gana el primer lugar en el Concurso de dibu-
jo, que convocó la revista de historietas “pirulete” de origen chileno introducida 
a méxico por el futbolista Carlos reinoso, en méxico, d.F.

es un excelente ilustrador que ha sido  colaborador de la clase de sociología 
en la preparatoria no. 4 “vidal Castañeda y nájera”, de la unam, cartones 
para audiovisual en méxico, d.F. (1973-74); realizó cartones para la revista “por 
esto” de méxico, d.F. (1975); caricaturas para almanaques en la editorial “al-
manaques de méxico”, en méxico, d.F. (1977); ilustraciones tipo caricatura para 
libro de pre-escolar “recreo 1” de la editorial “trillas” en méxico, d.F. (1978); 
cartones para diapositivas en audiovisual, presentación en acapulco, Guerrero, 
de la Compañía “herdez” (1987); cartones para portadas de libros “Colección 
de Chistes” (20 libros) de la editorial selector en méxico, d.F. (1989-1992), y 
cartones para la tapa del envase de “miel Carlota” de diseñadores industriales y 
asociados en méxico, d.F. (1989).

ya en Campeche realizó cartones para cartel de derechos humanos y car-
tones para rótulos en vehículo de personas con capacidades diferentes del diF 
estatal (1993). 

diseñó el cartón “hormiguita” para el servicio de limpia del municipio de 
Campeche, el cartón para etiqueta de “Jugos alba” del diF estatal y comenzó a 
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realizar cartones semanales de crítica política para la revista “el mirador Cam-
pechano” (1994).

en 1995 diseñó un cartón para tarjeta navideña del hotel “ramada” de 
Campeche y para 1998 publicó cartones políticos  para la revista “sueste” del 
periódico “el sur”, de Campeche. 

es muy solicitado para la creación de cartones, así en 1999 realiza ilus-
traciones para anuncios espectaculares de la discoteque “el dragón”; cartones 
para “revistilla” del registro Civil (secretaría de Gobernación del Gobierno 
del estado) (2003); cartones para el folleto “manual para el uso del condón”, 
de la secretaría de salud del Gobierno del estado de Campeche (2006). Car-
tones para el instructivo del instituto electoral del estado de Campeche (2008); 
cartones para revistilla “la Captura del pulpo” de la secretaría de pesca del 
Gobierno del estado de Campeche (2008); cartones para Colección valores (10 
Folletos) en español y maya para el Gobierno del estado de Campeche, impre-
sos y editados por Grupo milenio (2009) y cartones para un libro para colorear 
en Ciudad del Carmen, Campeche.

ha sido distinguido con el primer lugar del Concurso para el diseño de 
mascota del Carnaval Campeche con “piombo” (2004); recibió un reconoci-
miento en el 2do.Concurso nacional de Caricatura “domingo pérez piña” con 
el título: “la piratería en el mundo contemporáneo”, organizado por el Gobier-
no del estado de Campeche, el ConaCulta y la sociedad mexicana de cari-
caturistas (2006), certamen del que ganó el 3er. lugar nacional  con el tema  “si 
Juárez no hubiera muerto”(2007), y segundo lugar nacional en el tema “Cen-
tenario de la revolución y bicentenario de la independencia de méxico” (2009).
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paulino medina sosa (paulino medi-
na) nació el 22 de junio de 1959 en 
Campeche, Campeche. es uno de los 
talentosos artistas plásticos contem-
poráneos del estado. principalmente 
autodidacta, es un continuo estudioso 
de todas las corrientes y técnicas de las 
artes visuales, las cuales experimen-
ta y plasma en sus lienzos, lo que lo 
ha llevado a obtener premios y reco-
nocimientos a nivel local, regional y 
nacional.

Como caricaturista se ha desem-
peñado en diferentes medios locales. 
ha sido el monero de planta en  los 
diarios “el expreso” (2006-2007) y  
“novedades” (2010-2011), aunque 
también ha demostrado su calidad 
artística dibujando caricaturas  “en 

vivo” en el canal de cablevisión local “telemar” (2008-2010) y en el canal 76 
tmC noticias (2010).

también ha colaborado en la revista “Criterios” y en el periódico en línea 
“expresión Campeche”. incursionó en la ilustración de libros elaborando cari-
caturas para la publicación de “la mujer que perdía a los hombres. leyendas del 
abuelo”, del periodista ambrosio Gutiérrez pérez.

por su trabajo se le entregó el premio estatal de periodismo “domingo pé-
rez piña” en caricatura, en el año 2010.

Él dice que “la caricatura es un momento mágico en el cual, de forma na-
tural, los caricaturistas gozamos de ridiculizar los rasgos característicos de ciertas 
personas, con lo que recreamos también hechos o acontecimientos basados en la 
información del día. para mí —continúa— la caricatura es una acción notable 
donde a través de la ironía, la sátira y el humor, empleando el dibujo o la pintu-
ra, no sólo nos recreamos de la información, sino hacemos pasar un momento 
agradable a nuestros lectores o espectadores”.
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Gilberto Kantún Kantún (GKartun). 
nació el 12 de septiembre de 1963 en 
el barrio de la ermita, en san Francisco 
de Campeche. es licenciado en perio-
dismo y Ciencias de la Comunicación 
por el instituto Campechano, egresa-
do en la segunda generación. inició su 
labor de dibujante de “monos” desde 
niño empleando el papel de estraza, 
en que se envolvían los “charritos” que 
compraba en la tienda de la esquina. 
luego, dice, pasó a ser caricaturista de 
servilleta desde que sus padres empeza-
ron a comprarlas en su casa para que 

no siguiera pintando las paredes del hogar.
es un reconocido reportero campechano que se ha destacado como cro-

nista de la cotidianidad local, tanto en sus escritos descriptivos como en la cari-
catura política, donde esta última la ha utilizado como un hobby. explica que 
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hace “monitos” para matar el aburrimiento, siempre en su libreta de apuntes de 
reportero, donde el principal blanco de sus caricaturas es la gente que lo rodea 
(hasta lo ven raro cuando está dibujando sus monos). admira al caricaturista 
español Sergio Aragonés y también le atolondran el argentino Quino y el mexicano 
Magú. 

sus caricaturas se han publicado intermitentemente desde 1996 en los pe-
riódicos locales “El Sur”, “Crónica” y “La Neta”. así como en las revistas “Perfi-
les”, “Tragedia” y en el programa de televisión “Los Periodistas”, en el Canal local 
“Telemar”.

miguel eduardo osalde ehuán 
(miKe). nació el 13 de octubre de 
1964 en san Francisco de Campe-
che. es egresado de la escuela de 
periodismo y Ciencias de la Comu-
nicación del instituto Campechano. 
inició su labor de caricaturista en 
1987 como colaborador en el diario 
“novedades de Campeche”, en don-
de tuvo otras participaciones como 
reportero entre 1990-1991 y 1992-
1993. también ha sido reportero en 
la Comisión Campechana de televi-
sión y Cinematografía (CoCateC) 
de 1988 a 1990, período en que 
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también hizo caricatura en el canal 4 local de esa comisión y fue reportero en 
“Crónica” (1991-1992); pero su consolidación la llevó a cabo como reportero y 
caricaturista en “tribuna” de 1993 a 2001, período en el que también colaboró 
con diversas revistas locales. durante esta etapa terminó sus estudios de licencia-
tura obteniendo el certificado del seminario de titulación con el trabajo “ensa-
yo sobre la caricatura política” y ganó dos veces el premio estatal de periodismo 
“domingo pérez piña” en caricatura (1998 y 2004).

salió del estado de Campeche y deambuló por el mundo hasta que lo en-
contramos como reportero y caricaturista del periódico “imagen” de Zacatecas 
(2004-2010) y actualmente es el director y caricaturista del semanario “informa-
tivo al día” de Zacatecas, donde reside.

sobre la pregunta de ¿por qué hace caricatura?, mike contestó: «algunos 
tenemos la facilidad para dibujar o para expresar nuestras ideas a través de los 
trazos. pero al adentrarnos en el terreno de la vida diaria, en el terreno educati-
vo, político, económico y social que nos proveen del nexo formativo e ideológico 
en nuestra vida, nos damos cuenta que vivimos en un mundo desigual.

en un mundo donde la política se ha desvirtuado a más no poder y es sinó-
nimo hoy día de tranza y corrupción. nos damos cuenta que el dibujo, la carica-
tura se ha utilizado desde siempre como un recurso de denuncia contra esa clase 
opresora que corrompe y desvirtúa el estado ideal donde deberíamos de vivir.

Como estudiantes y practicantes del periodismo en nuestra vida, la carica-
tura política es un género más de esta profesión. un género de denuncia y crítica 
social. siempre ha sido así, desde su nacimiento y en nuestro méxico desde su 
gran auge en la revolución mexicana.

hago caricatura como una forma de denuncia, como una forma de  
desenmascarar a los políticos que abusan de las personas y de cualquier sociedad. 
Como una forma de dejar al descubierto las tranzas y la corrupción de aquellos 
políticos que violan las leyes y que en muchas ocasiones (la mayor parte de ellas) 
no pueden ser castigados conforme a la ley. la mayor parte de las veces, la ca-
ricatura habla por lo que no puede expresarse en un editorial o en una columna 
política al carecerse de evidencias para expresarlo por escrito. la caricatura sirve 
como escarnio social a fin de frenar las malas artes de políticos y ciudadanos. 
hago caricatura como una forma de defensa social. ya que me siento compro-
metido como parte de una sociedad que busca establecer buenos valores en la 
política y entre la clase que gobierna y dirige al país».
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José Gabriel lópez martínez (galoma); 
como cada 100 años nace un gran hom-
bre, nació el 16 de junio de 1966, exac-
tamente un siglo después que Joaquín 
Clausell. es licenciado en periodismo y 
Ciencias de la Comunicación con espe-
cialidad en Comunicación audiovisual y 
maestro en artes, egresado del instituto 
Campechano. elaboró sus primeros di-
bujos rupestres siendo niño en las paredes 

de su casa, además su obra incluyó, sillas, mesas y roperos. en la secundaria se 
inició en la historieta adaptando cuentos populares (principalmente colorados), 
los cuales vendía a un peso.

profesionalmente debutó en el periódico “novedades de Campeche” (1988-
1989) y ha colaborado en diversas revistas de su estado natal. también hizo cari-
catura en la televisión campechana en el programa “a puertas abiertas” (1992) y 
sátira política en el programa “homo polítikus” en la desaparecida radio Casa 
de la Cultura de Campeche (1991). también ha colaborado de manera altruista 
con diversas revistas locales como “a toda máquina”, “opción”, “entre letras”, 
“Criterios”, “vanguardia” y “polémica”. de 2000 a 2004 publicó en el diario 
“el sur de Campeche”; a partir de 2012 en la revista electrónica www.purobeisbol.
com.mx  y desde 2005 lo hace todos los días en “Crónica”. ha sido precursor de 
las caricaturas animadas con temas políticos en la televisión campechana, espe-
cíficamente en el programa “los periodistas” del canal local telemar, en 2009.

es un entusiasta promotor de la caricatura campechana por lo que realizó 
la curaduría y exposición colectiva de caricaturistas campechanos “hay monos 
en la costa”, de la que se editó un catálogo (2000). Fue el creador y coordinador 
general del Concurso nacional de Caricatura “domingo pérez piña” que se  
organizó de 2005 a 2009, por el Gobierno del estado de Campeche, la sociedad 
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mexicana de Caricaturistas y el Consejo nacional para la Cultura y las artes. 
ha presentado su obra en las exposiciones “el antipoeta X aniversario” (Cam-
peche, 2005); “Campeche a la carta y en su tinta” (méxico, d.F., 2008); “Cam-
pechanos a la carta y en su tinta” (Campeche 2008); “pensamientos beisboleros” 
(Campeche, 2011 y la habana, Cuba, 2012). Fue ponente en la iX encuentro 
internacional de historietistas y participó en el taller internacional de humo-
rismo Gráfico en la habana, Cuba (2006). en 2011 completó las caricaturas 
de 1971 a 2010 para el libro “los carnavales estudiantiles del instituto Campe-
chano” y en 2012 publicó el calendario “personajes campechanos”. además ha 
impartido conferencias y talleres sobre el tema de la caricatura.

ha ganado el premio estatal de periodismo en caricatura (1988, 1996, 
2005), la medalla “diario de méxico” a los mejores estudiantes de periodismo 
en el país (1990); mención en el premio nacional de periodismo Juvenil “Félix 
F. palavicini” (1994); reconocimiento al mérito radiofónico radio universidad 
(1995); diploma al mérito periodístico otorgando por la revista “mundo Campe-
chano” (2003); segundo lugar en el Concurso nacional de Caricatura electoral 
convocado por el Fepade-pGr (2004); reconocimiento por la labor de difusión de 
la caricatura en méxico, otorgado por la sociedad mexicana de Caricaturistas 
(2008), asociación de la que es miembro desde 2006; mención honorífica “ro-
buste” en la 9th biennale “humour, vigne et magie” en Jonzac, Francia (2010) 
y mención honorífica en la 13th international Competition “spiritu de vino” en 
unide, italia (2012).

su obra a sido seleccionada para participar en las exposiciones internacio-
nales Xvi muestra segundo objetivo del milenio “la letra con humor entra” 
en la universidad de henares, españa (2009); “masters of  Caricature” en el mu-
seo regional etnográfico de plovdiv, bulgaria (2009); 4th internacional Zagreb 
Caricature exhibition “Car inspection and car validation check” en Croacia 
 (2010); 2nd internacional tourism Cartoon Competition anadolu universi-
ty en turquía (2010); salonul internacional de Caricatura en braila, rumania 
(2010); Xvii internacional Cartoon Competition on the topic of  beer “the 
Golden Keg” en presov, eslovaquia (2011); Xiii internacional Cartoon Con-
test “library” en Zielona Gora, polonia (2011); smileanapa Cartoon Festival 
en anapa, rusia (2011); 2nd internacional Cartoon exhibition en hymettus, 
Grecia (2011); 5th internacional Zagreb Caricature exhibition “help on road” 
en Croacia (2011); en el 40th World Gallery of  Cartoons en skopje, macedonia 
(2012), y en  la v international exhibition of  Graphic humor en lima, perú 
(2012).

Como investigador ha publicado “Fantasmas del Cuadrante. la radio cul-
tural en Campeche” (1997). “la noticia en Campeche del año 1900” (2001). 
hizo la historia de la prensa y la radio en la enciclopedia histórica de Campe-
che (2002). Combinando la investigación y la caricatura publicó “Campeche a 
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través de los medios”, la historia de los periódicos, la radio y la televisión en el 
estado (2003) y su tesis de maestría en artes se llama “la caricatura mexicana 
del siglo XX como un género de las artes visuales”.

por si fuera poco, ha publicado los cuadernos infantiles para iluminar tra-
zos # 4 “avances tecnológicos en Campeche”,”los piratas”, en homenaje a Fran-
cisco Gabilondo soler “Cri Cri” en el centenario de su natalicio, y “Cementerio 
Centenario” ilustrado con calaveras hechas por niños en el bicentenario del ini-
cio de la independencia y del centenario del inicio de la revolución mexicana.

su obra es muy simple, de trazos rápidos y sencillos, tiene mucha influencia 
de Garci, Jis y trino, dibuja sin complicaciones ni rebuscamientos, pero es cer-
tero en sus mensajes.
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mario alonzo brito Ávila (m.brito) 
nació el 10 de marzo de 1967 en  isla 
del Carmen, Campeche. desde niño 
se distinguió por su gusto por el dibujo 
alentado por sus padres. es ingeniero 
acuicultor y también estudió dibujo y 
pintura en la escuela de bellas artes en 
toluca, estado de méxico. dice que la 
expresión gráfica por medio de la carica-
tura le ha permitido compartir la visión 
y punto crítico de nuestra actualidad 
con un toque de ironía, crítica y picar-
día. agrega que, puntualizar los temas 
sociales y políticos permiten enriquecer 
nuestra oportunidad de intervención en 
el proceso de los cambios, la caricatura 
es un medio que impacta visualmente y 
analíticamente, ya que el contenido de 

los trazos sin apoyos textuales pueden plasmar toda una información. le gusta la 
técnica del caricaturista Naranjo, así como la sagacidad y contenido crítico de Rius 
y le agrada el retratismo caricaturesco de Carreño. ha colaborado en las secciones 
de Ciudad del Carmen en los rotativos locales “Tribuna”, “El Sur”, “La Opinión”, 
“Novedades” y en el periódico “Crónica” de Campeche; además de hacer caricatu-
ra en vivo en el noticiario televisivo local “Telcom”, de Carmen.

es un artista plástico de reconocida trayectoria en su estado natal, becario 
del Fondo nacional para la Cultura y las artes (FonCa 2000-2001) como joven 
creador. ha participado en 26 exposiciones de dibujo, pintura y grabado de las 
cuales, 4 son colectivas y 21 individuales donde destacan 8 muestras de caricatu-
ra: “Paquete sonrías” (1996), “En serio y en broma” (1997), “Humor britoriano”, “Tinta 
dimensión” y “Tinta avenida” (1999), “Monotonías” (2002), “Caricaturas de personajes 
ilustres de Carmen” (2004) y “Cartonajes y ocurriencias” (2010).

asimismo ha realizado 7 murales, 6 en Ciudad del Carmen y uno en pali-
zada. por su labor ha sido distinguido con el reconocimiento del Gobierno mu-
nicipal de Carmen en caricatura por su labor de comunicación social (1992), el 
premio municipal de periodismo en Caricatura (1993 y 1994) y el premio estatal 
de periodismo “domingo pérez piña” en caricatura (1992 y 2001).

también fue ganador del segundo lugar en la bienal de pintura del sureste 
“Joaquín Clausell” (2005) y su obra fue seleccionada para la exposición del ii 
Concurso nacional de Caricatura “domingo pérez piña” (2006) que organizó el 
Gobierno del estado de Campeche, el ConaCulta y la sociedad mexicana 
de Caricaturistas.
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ramón arcila heredia (ramon arCi-
la). nació en el distrito Federal el 18 de 
agosto de 1967, de padres campechanos 
quienes a la edad de 8 años lo trajeron a ra-
dicar  a san Francisco de Campeche. desde 
niño le encantaba dibujar, principalmen-
te a sus amigos y a sus maestros. en 1981, 
siendo apenas un joven de 14 años de edad, 
comenzó a publicar caricatura política dia-
ria en el periódico “Tribuna” con lo que em-
pezó a depurar su técnica en el dibujo y a 
expresar sus inquietudes como ciudadano. 
se declaraba admirador de Jorge Carreño 
(padre), rafael Freyre, oswaldo sagástegui, 
marino y naranjo. su gran talento lo hizo 

ha publicado el libro de humor gráfico ecológico “ecoloría y risaclaje” 
(universidad autónoma de Carmen, 2002), así como las viñetas del cuaderno de 
ilustraciones infantiles para iluminar sobre la historia y desarrollo de la isla del 
Carmen (gobierno municipal, 2006) y del libro para colorear “el tesoro escondi-
do de Jesús” (2010). 
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montar una exposición de sus caricaturas en el local del grupo editorial “Colecti-
vo” y a ganar dos veces el premio estatal de periodismo “domingo pérez piña” 
en caricatura (1983 y 1985), así como una mención honorífica en el concurso 
“Juárez y Campeche” convocado por el Gobierno del estado. una característica 
de sus cartones que le dio un sello muy personal es que utilizó a una viborita 
como un personaje que hacía comentarios para ayudar a cerrar algunas ideas de 
manera simpática.  es una especie de auto caricatura que, dependiendo del tema 
a tratar, la viborita se caracterizaba con diferentes atuendos.

en 1985 se traslada a la Ciudad de méxico a estudiar la licenciatura en 
Comunicación Gráfica en la unam, período en el que publicó sus cartones en 
el periódico “Cuestión”, del grupo “Ovaciones”.

al terminar su carrera regresa a Campeche en 1991 y publica caricatura 
política en el semanario “Mirador Campechano”, lo que lo hace merecedor, por 
tercera vez, del premio estatal de periodismo “domingo pérez piña” (1993). en 
1994 inaugura su despacho de diseño gráfico que ejerce de tiempo completo, con 
lo cual se aleja del ejercicio periodístico de hacer cartón político.
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maría teresa macías párraga (lo-
renza).nació el 21 de diciembre de 
1981 en la ciudad de san Francisco 
de  Campeche, Campeche.

en el 2005 egresa de la licencia-
tura Ciencias de la Comunicación, 
en la universidad “mundo maya”, 
Campus Campeche.

Colabora en el periódico “el 
sur” publicando en el espacio Bien 
Lorenza a sus peculiares personajes 
desde el 1 agosto de 2006.

el seudónimo Lorenza es elegido por la autora de los cartones porque no le gus-
taba en la adolescencia su nombre, así  que buscó algo acorde a su personalidad 
(igual que manuel el loco valdez se refirió así mismo como “Lorenzo” por sus locuras).

dice que “ser caricaturista y mujer en un ámbito artístico donde el hom-
bre domina esta práctica, no me interesa, aunque me he sentido incomprendida 
cuando participo en cierto certamen anual de periodismo. saber que en mi es-
tado, y tal vez en la península, sea la única mujer que realiza caricaturas y ente-
rarme por ahí de que leen mis cartones, me llena de satisfacción y motivación”.

Lorenza encontró el gusto por la caricatura desde pequeña, cuando empezó 
a leer las historietas del periódico “tribuna”, además de oír a su madre decir que 
leía hasta a “don Concho”, historieta publicada en el diario mencionado.

Con el afán de leer, aunque sea el periódico, se forzó a leerlo como hábito 
de lectura; aunque no lo logró, ya que sólo pasó de las historietas a los cartones 
y por último, a los clasificados.

Lorenza en el 2006 se sintió inspirada al ver una convocatoria del segundo 
Concurso nacional de  Caricatura “domingo pérez piña”, por lo que pensó que 
no era tan difícil y participó con el tema: “la piratería en el mundo contemporá-
neo”; el resultado fue la elección de una de sus caricaturas, nombrada “made in 
taiwan”, para ser incluida en la exposición de obra seleccionada en Campeche 
y en el museo de la Caricatura de la Ciudad de méxico y en el catálogo de esa 
edición del certamen. de igual manera recibió un reconocimiento, el cual guar-
da celosamente como un gran tesoro.

dice que “rayar las bancas de la escuela y crear un mundo imaginario y 
divertido, el cual era borrado antes de sonar el timbre, fue la pauta, sin saberlo, 
de lo que hoy realiza a diario con mucho gusto la creadora de Lorenza.

Lorenza presenta dos personajes importantes: una mestiza y un ratón, los 
cuales se encargan de expresar situaciones diarias que van desde los baches, la 
basura, la política, el empleo, la extinta canasta básica y las costumbres de su 
estado.
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Juan manuel García magaña (Jotaeme) nació 
en la ciudad de san Francisco de Campeche el 23 
de julio de 1983; es a mi juicio, el más talentoso 
caricaturista campechano del momento.

egresado de la carrera de literatura en la 
universidad autónoma de Campeche, se distin-
gue como un excelente ilustrador y buen narrador 
campechano. Fue becario del programa de estí-
mulo a la Creación  y al desarrollo artístico del 
estado de Campeche, Generación 2008-2009 en 
la categoría Jóvenes Creadores.

entre sus actividades y reconocimientos como 
artista gráfico destacan: caricaturista editorial en el 
periódico “Expreso” de Campeche (enero del 2007 
a febrero del 2008). Caricaturista editorial en el 
diario “Novedades de Campeche” publicando cartón 
político, la tira cómica Don Perro, en la ciudad y la 

tira editorial La polaquita campechana (mayo 2008 a agosto de 2009). ilustrador de 
la revista “mad” de méxico (diciembre de 2008 a diciembre de 2009). “más por 
más” (septiembre de 2010 a marzo de 2011) y en la revista “tierra adentro” del 
ConaCulta (agosto 2009, agosto 2010, septiembre y noviembre 2011).
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se desempeña como caricaturista del diario deportivo online “Futbolsapiens.
com” (junio del 2010 a la fecha); caricaturista editorial del diario de circulación 
capitalina “Caricaturista”, en yahoo! “Deportes México” y en “Yahoo! Latinoamérica” 
(noviembre de 2011 a la fecha), así como ilustrador en la revista “Vice” de méxico 
(julio 2012). 

dice que comenzó a dibujar desde muy pequeño «como una forma de ex-
presión al alcance de la economía familiar. ya que dibujar es sumamente barato, 
sólo se necesita un lápiz y una hoja en blanco, o en su defecto, cualquier superfi-
cie. desde esa época siempre estuve dibujando para diversos fines informales, sin 
embargo nunca me planteé hacerlo de forma profesional hasta el 2007, cuando 
se me ofrece la oportunidad de entrar a trabajar a un medio local como carica-
turista editorial. ahí fue que me “enamoré” del oficio, decidí tomarlo en serio y 
volverme profesional dedicándole el 100% de mi tiempo laboral.

para mí la caricatura es una disciplina completa, porque tiene elementos 
de periodismo, de humor, de reflexión, de cultura popular y de arte. un “mo-
nero” es un periodista, pero también un artista y un historiador, en tanto que su 
trabajo es un reflejo de su tiempo. la caricatura se puede hacer con cualquier 
tema: política, cultura, espectáculo, deporte, etc. no hay tópico que no pueda 
ser caricaturizado.

desde mi punto de vista, el trabajo de caricaturista es una manera de ejer-
cer de forma sui generis mis estudios literarios y mi pasión por las artes gráficas.

espero poder seguir creciendo y disfrutando de este oficio muchos años 
más», sentenció.

ha sido reconocido con el premio estatal de periodismo en Caricatura por 
la tira cómica: “la polaquita” (2008) y también es ganador del premio nacional 
“benito Juárez García” al mérito ciudadano 2009, por su trabajo como caricatu-
rista, y segundo lugar del “mundial de moneros” organizado por la web depor-
tiva: mediotiempo.com
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epitafios, panteones y calaveras

uno de los géneros derivados de la caricatura que ha sido tradicionalmente 
utilizado en la prensa nacional son “las Calaveras”, esa especie de epitafio-

epigrama lacónico dedicado a los vivos pero con ilustraciones de seres descarnados.
la palabra “Calavera” viene del latín calvaria que significa cráneo, voz deri-

vada, a su vez de calvus, que quiere decir “calvo, mondo, despojado”. 
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “Ca-

lavera” significa: 1. Conjunto de los huesos de la cabeza mientras permanecen 
unidos, pero despojados de la carne y de la piel. 2. mariposa de la familia de los 
esfíngidos, de cuerpo grueso y peludo, con un dibujo en el tórax que recuerda 
a una calavera. 3. masculino. hombre de poco juicio y asiento. 4. masculino. 
hombre dado al libertinaje.

pero eso es para los españoles. en méxico, el término Calavera es alusivo 
a: 1. Cabeza en sus huesos. 2. esqueleto del cuerpo humano. 3. Figura de la 
muerte. 4. dulce de azúcar, hecho para las fiestas de muertos, que representa 
los huesos de la cabeza. el dulce suele estar adornado y tener el nombre de una 
persona en la frente. 5. hombre parrandero y mujeriego. 6. dinero o regalo que 
piden los niños el 2 de noviembre. 7. Cada una de las dos luces de la parte trasera 
de un vehículo. 8. versos festivos que se escriben en noviembre con motivo del 
día de muertos y que pretenden ser el epitafio de una persona viva. 9. dibujos 
acompañados de versos que representan el esqueleto de personas vivas y que se 
publican el día de muertos.

estas dos últimas definiciones son la columna vertebral del presente trabajo. 
las “Calaveras” son versos festivos que comentan, el día de muertos, los defectos 
de personajes vivos que son presentados como ya fallecidos, sin respeto por las je-
rarquías sociales o por la importancia política de quienes son satirizados. en ellos 
se dice cómo murió y en ocasiones, cómo le fue después de que, supuestamente, 
terminó su vida en la tierra.

9. 

Muertos de risa
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es una expresión cien por ciento mexicana, surgida como resultado de un 
sincretismo que mezcla lo sagrado y lo profano, producto de la fusión de las tra-
diciones mesoamericanas y europeas.

durante la Colonia, eran tantas las ordenanzas y restricciones que no exis-
tían medios para la difusión de las ideas y el desahogo popular. la opinión pú-
blica sólo se manifiesta en privado, so pena de ser llevado a rendir cuentas ante el 
tribunal de la santa inquisición. 

así, de boca en boca, se manifiesta la crítica a un sistema político y admi-
nistrativo despótico, cerrado y muy sometido a los dogmas de la iglesia católica. 
el pasquín es el único espacio disponible para escribir mensajes al que se unieron, 
en 1539, las “hojas volantes”, mismos que generaban pequeños caos en la apacible 
vida novohispana, principalmente cuando eran pegados clandestinamente en al-
guna puerta o muro de lugares públicos.

en 1792 se publica la obra fantástica de fray Joaquín bolaños “La portentosa 
vida de la Muerte, emperatriz de los sepulcros, vengadora de agravios del Altísimo y muy señora 
de la humana naturaleza”, ilustrada con 18 grabados en cobre por Francisco agüera 
bustamante.

en el capítulo 10 titulado “Pesadumbre que tuvo la Muerte en el fallecimiento de 
un médico que amaba tiernamente”, el texto señala que ante el deceso del galeno la 
muerte, la “vengadora de los agravios”, dispone un entierro con gran pompa y 
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túmulo. y para decorar la construcción, agradecida, escribe un epitafio con los 
siguientes versos:

ese cadáver tan flaco,
fue objeto de mis encantos, 
y fueron sus triunfos tantos,
que ajustándole la cuenta,
abasteció de osamenta
a todos los campos santos.

dice mercurio lópez, autor del libro “La Muerte en el Impreso Mexicano”, que 
ahí aparece el primer antecedente de lo que ahora llamamos Calaveras, como 
poemas satíricos donde se emplea el verso castellano, ejemplo del humor y la 
familiaridad con la muerte del pueblo mexicano.

sin embargo, los versos no se llamaban Calaveras sino “panteones”, ya que 
eran epitafios y los epitafios van en las tumbas y las tumbas se encuentran en 
los panteones. además, a finales del siglo Xviii, en los mercados era común la 
venta de féretros, tumbas y figuritas de muertos, los cuales no eran precisamente 
calacas sino clérigos, frailes y monjas de todas las religiones, obispos, caballe-
ros… etcétera. todas esas figuras y monerías producto del arte popular eran muy 
apreciadas en la capital de la nueva españa.

después de consumada la independencia, al amparo de la libertad de pen-
samiento consagrada en la Constitución política, surge el periodismo de combate 
y comienzan a aparecer publicaciones periódicas con caricaturas políticas.

en 1846 circula “don simplicio”, mismo que el 31 de octubre da a conocer 
unos versos bajo el título “Cementerios puros”, llenos de panteones.
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aquí, bajo de esta losa
yace un puro campechano
tan de quijada, tan vano,
que no se perdió gran cosa
cuando le dieron la mano.

en 1846 ya había iniciado la invasión norteamericana a méxico y los “fede-
ralistas”, también llamados los puros, le dieron la oportunidad al general antonio 
lópez de santa anna de recuperar la presidencia de méxico (otra vez) para 
defender al país.

aquí vale la pena señalar que para esas fechas, mediados del siglo XiX, 
la palabra campechano ya era conocida en el centro del país como sinónimo de 
franqueza y despreocupación, tanto así que en 1869 aparece la publicación “el 
padre Cobos” cuyo lema era periódico campechano amante de espetar directas e indirectas. 
en ella se crea un personaje (el padre Cobos) que busca ridiculizar y satirizar a 
los miembros del gabinete del presidente benito Juárez, quienes son apodados los 
hijos del cura, en franca alusión a su supuesto origen dudoso y bastardo.

pero la primera calavera no fue ella sino él. el primero de enero de 1847 se 
publica por primera vez “el Calavera. Periódico joco-serio, político y literario”, funda-
do por ignacio díaz trujeque e impreso en la litografía e imprenta de navarro. 
aquí aparece como figura emblema de la publicación el retrato descarnado de 
una persona, semejando a un hombre dado al libertinaje, o sea, un calavera. a éste 
se le considera como el primer gran personaje de la caricatura política mexicana.
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Curiosamente “El Calavera” no se publicó en la temporada del día de muer-
tos, sólo duró su existencia de enero a junio de 1847. los periodistas de la época 
traen del más allá un personaje para denunciar, “las calaveradas” de don antonio 
lópez de santa anna. así, los versos críticos son puestos en los dientes del Cala-
vera y, por ende, se les llama calaveras:

bien hecho, sí; lo primero
es pagar a don antonio
aunque se lleve el demonio
de miseria al mundo entero.

el calavera representaba a la moral pública, así que denunció la corrupción 
política tanto como las buenas costumbres.

verá que un calavera sí lo entiende
con solo un epigrama picaresco
puede hacer que el amante vil se enmiende.

en 1868 ya se conoce a los versos como Calaveras y vicente riva palacio 
publica la siguiente: 
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este fúnebre ataúd
contiene todos los huesos
de cinco sabios congresos
que le dieron la salud
al país… con sus recesos.

Cualquier parecido con la realidad actual es obra de la coincidencia o de la 
tradición, porque hay cosas en este país que nunca cambian.

a finales del siglo XiX, la tradición de las calaveras se arraigó en méxico por 
la celebración del día de muertos, junto con otros fenómenos literarios, como la 
representación de don Juan tenorio, de José  Zorrilla, que tuvo gran éxito desde 
que se presentó en 1845, y cuyo montaje, incluso con variantes paródicas, se con-
virtió en una costumbre de esa temporada, pues su mensaje final concuerda con 
esa visión picaresca de la vida mexicana, que permite pecar desaforadamente y 
arrepentirse en el último instante de la vida para logar el perdón divino.

en éstas, el dibujo de una muerte chocarrera carga con los personajes más 
reputados de cada época, dibujados también como calaveras, ya sea con los ras-
gos del aludido o, como en las calaveras de azúcar, con letreros o pequeños epi-
tafios que lo identifican y hacen el recuento de sus defectos y banalidades que los 
hacen merecedores de un lugar en el panteón popular.

se considera a la caricatura No podéis quejar de mí, publicada en el periódico 
“la orquesta”, el 3 de noviembre de 1870, por santiago hernández, como la 
primera estampa que cumple con todos los requisitos para ser una calavera.
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en la parte inferior se lee:
no podeis quejar de mí, 
vosotros á quien maté; 
si buena vida os quité, 
ni una sepultura os di (sic).

de la imagen de las calaveras, sin duda es José Guadalupe posada el referente más 
conocido, no sólo en méxico, sino en el mundo entero. posada utiliza las figuras descar-
nadas provenientes de las tradiciones medievales europeas y prehispánicas con el sentido 
socarrón e irreverente del carácter popular mexicano.

José Guadalupe posada no escribió los textos de las calaveras, sólo las ilustra. Crea 
calaveras burlonas, irónicas y hermosas como un pretexto para retratar la vida cotidiana, 
para compartir un momento solaz ante lo inevitable. hace de la muerte un personaje.

la lista de calaveras es larga y de gran variedad. pero donde destaca y brilla la Cala-
vera Catrina, obra maestra del genio, que se ha convertido en uno de los íconos de nuestra 
identidad nacional.

La imagen presenta al presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada ocultándose tras la silla 
presidencial para mirar una escena de terror con calacas que forman la frase “Ley del 13 de abril”, 
que permitía juicios sumarios contra quienes alteraran el orden público (Barajas, Rafael, p.373).
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ya en el siglo XX, de la unión entre el impresor antonio vanegas arroyo y 
posada surgieron las más famosas calaveras de la historia.
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el texto dice:
la calavera valiente
hoy acaba de llegar; 
todos quítense el sombrero 
que así la deben mirar.

porque yo soy de oaxaca
y no hay hombre para mí 
y ni a los más desalmados
 las de arriba les pedí.

no tolero que me insulten, 
charlatanas calaveras, 
que yo no soy hablador
sino valiente de veras.

a cualquiera lo destripo; 
no me tiento el corazón, 
y ninguno me haga menos, 
que lo despacho al panteón.

de nadie me sé dejar, 
el miedo pa´mí no se hizo, 
y a todos meto de golpes 
y al hecho sin compromiso.

todos me levantan pelo 
conmigo nadie se mete 
¡y sáquense los que quieran! 
y vamos chinche al piquete.

en mi tierra no hay cobardes; 
ni se rinden ni se rajan; 
y a todos los habladores 
en el hoyo los encajan.

si allí se fueran un poco
se quitarán lo miedoso 
con el mezcal de pechuga 
y el mole prieto sabroso.
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allí cobran valor 
con un vaso de mezcal
 y con simpáticas chinas 
de hermosura sin rival.

a mí ninguno me espanta, 
y yo de todos me río. 
la prueba es que le he brincado 
al brincador tapatío.

pasada la revolución se estableció un rígido control de la prensa y el señor 
presidente de la república se convirtió en una figura intocable, así que para la 
primera mitad del siglo XX los chistes políticos satíricos se daban a conocer en 
cafés y cantinas, por lo tanto, las calaveras se limitaron a los artistas, periodistas 
o literatos como esta genial de abel Quezada que data de 1950.

llegó agustín al panteón 
y ahora los pobres gusanos 
retorciéndose las manos 
se mueren de inanición
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después, ya del medio siglo hacia adelante, los propios presidentes de la re-
pública controlan a la prensa a través del patrocinio, y permiten algunas críticas 
para dar la impresión de que existe en el país libertad de expresión.

eso es aprovechado por la prensa para publicar algunas calaveras geniales 
como esta de renato leduc.

se acabaron los paseos
oh paladín de la paz…
ya te vas lópez mateos
presidente… ya te vas
y te vas haciendo feos
pues hiciste a díaz ordaz.

para la última década del siglo XX, existe una mayor apertura en la prensa 
para la manifestación de las ideas. sin embargo, pareciera que, con la excesiva 
comercialización en que caen los medios, principalmente en la prensa, ocasiona 
que exista un desdén hacia la publicación de las calaveras. ahora existen los espa-
cios, pero falta el talento literario. Claro que con sus excepciones, que confirman 
la regla.
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la noticia sí es muy fuerte
como no te lo imaginas
más la siempre viva muerte
ha pasado por salinas.
Como así la sempiterna
la llevó sin darle treguas
Carlos hoy ya no gobierna
ni su casa de agualeguas.

y para el siglo XXi, la publicación de las calaveras en el día de muertos es una 
tradición que aún está viva, aunque solamente se le mueve la colita. Como ejem-
plo de su vigencia, les presentamos esta graciosa calavera del talentoso Garci.

en lo que respecta a Campeche, desafortunadamente no es apreciada la 
tradición de las calaveras. Quizás porque en la región maya las celebraciones del 
día de muertos tiene que ver con un simbolismo más místico y religioso. si bien 
en esta parte del país es fama de la alegría de espíritu de sus habitantes, nosotros 
desfogamos nuestra creatividad e ingenio, por ejemplo, con las “bombas”, las 
cuales al rimo del baile se entonan para avivar las fiestas típicas de la península 
de yucatán. 

las bombas generalmente son una cuarteta o una redondilla octosilábica 
que se dice como piropo a la mujer con quien se baila o haciendo alusión al mo-
mento que se disfruta. puede ser romántica, jocosa o picaresca.

en esa boquita en flor
que te ha regalado dios
no hay ningún labio inferior
son superiores los dos.
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del cielo cayó un pañuelo
bordado con seda negra
aunque tu padre no quiera
tu madre será mi suegra.

además, nosotros tenemos nuestro propio festejo picaresco con el Carnaval 
donde se desbordan las pasiones de innumerables maneras. aunque la protago-
nista no es precisamente la muerte, se dice que el diablo anda suelto, y también 
se escriben versos fúnebres, aunque no en un epitafio sino en el testamento de 
Juan Carnaval.

otra limitante importante para el fomento de las calaveras es el carácter del 
campechano pues, si bien tenemos ganada fama de franqueza, también lo es de 
nobleza, así que preferimos abstenernos de expresar críticas, ironías o satirizar a 
algo o alguien. por eso no se ha arraigado su uso, como también ocurre con las 
caricaturas.

en el periódico “El Insurgente” dirigido por nazario montejo Godoy, con 
rafael alcalá dondé como jefe de redacción, nos encontramos unas calaveras pu-
blicadas en 1942, pero acompañadas con una nota de la redacción que justifica 
su presencia en las páginas del medio y que explica de manera clara su ausencia 
histórica en las publicaciones locales.

«a muchos de nuestros estimables lectores habrá de parecerles, sin duda, 
que nos hemos salido del marco de nuestra seriedad al publicar, en esa edición, 
con motivo de la proximidad del tradicional día de muertos, como lo hacen en 
esta época otros muchos periódicos de la república no menos serios que éste, 
una sección de Calaveras.

nuestra intensión ha sido, y es en todo sentido, la de revivir el franco espíri-
tu campechano que fue tan amigo en “illo témpore” de gastarse bromas de buen 
género encerradas en la jaula de oro del verso.

las que damos a nuestros amigos en esta ocasión —pesadas o no— no 
entraña en lo absoluto el más mínimo deseo de mortificar, puesto que quienes 
las elaboraron no trataron de herir susceptibilidades con crítica sobre asuntos 
de carácter íntimo o privado, sino como decimos antes, pone un grano de buen 
humor dentro del ya clásico pesimismo campechano. 

sirvan, pues, de aclaración estas líneas y que nos perdonen las personas a 
quienes no les caiga bien esto».
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aquí yace “el insurgente”
semanario independiente
que en su vida pordiosera
por doquier a la quimera
persiguió muy diligente
no lo mató el comunismo
ni la reacción ni el lirismo
se pasó la vida entera
sumido en la borrachera
de un engañoso espejismo.

aquí yace un juez de paz
que desde su tierna infancia
trabajó con gran constancia
80 años o algo más
y nunca le dio importancia.

aquí yace Camiseta
víctima de una cirrosis
hombre que llegó a la meta
de pura meta-morfosis
en la gloria que alcanzaste
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descansa en paz  asunción
que cuando toto se gaste
volverá a ser “ño chon”

a edad bastante temprana
falleció de inanición
el cinema de santa ana.

Como se aprecia, los textos de las calaveras (ilustradas con viñetas de do-
mingo pérez piña) no son “venenosos” ni aluden a grandes personalidades de la 
política y la sociedad campechana. son bastante “light”, salvo del de Chon cami-
seta que fue un líder campesino que a pesar de su ignorancia fue hecho diputado 
local por el gobernador héctor pérez martínez (toto).

Cuarenta años después encontramos en la prensa local algunos intentos 
más de hacer calaveras. 

1985
yace aquí tranquilamente
ex líder y diputado
muerto intempestivamente
por haberse programado
a impartir misericordia
y muy triste y desolado
murió pidiendo concordia.

también le dedican una a José luis llovera baranda

a José luis lo mató
cambio brusco inesperado
pues de escritor inspirado
a pistolero pasó.
y aunque después retornó
a maniobrar con la pluma
un ataúd de hule espuma 
en el camino se ganó.

en 1991 encontramos esta calavera ilustrada de roberto iris:
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rosa traicionó al pri 
movida por su ambición. 
ahora se encuentra aquí 
enterrada en el panteón.

enferma de su vileza 
falleció la profesora 
y sobre su tumba reza: 
aquí yace la traidora.

a partir del siglo XXi me he preocupado por darle continuidad a la pu-
blicación de calaveras en la prensa local con ilustraciones. desde 2001, primero 
en “el sur de Campeche” y luego en el periódico “Crónica”, en este último, 
ayudado por el periodista homero bojórquez, hemos publicado en torno al día 
de muertos, algunas Calaveras políticas, año con año, de manera ininterrumpida.
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2001

muy lejos de la ciudad
a Chano pérez inhumaron
hubo tanta austeridad
que el hueco no lo cerraron.

por recorte presupuestal
no hubo coronas, velas ni incienso,
en vez de caja un costal
en vez de rezos, silencio.

2005

en ataúd con remaches
lo metieron al revés
y enterraron en dos baches
a Fernando ortega bernés.
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2006 
ramón santini pech

Quedó bien difunto
este ilustre seibano
y fue enterrado junto
al instituto Campechano
admiramos la entereza
que en su vida demostraba
que a pesar de la pobreza
del instituto en que estaba
nunca perdió la cabeza.

2010
maría blum

vino la muerte un día 
para buscar a maría 
diciendo —sé que tú eres 
quien defiende a las mujeres. 

te daré mi protección 
—contestó ella discreta—
si antes de volver al panteón 
me dices cuál es la receta. 

—dime el secreto, muerte impía 
de la eterna juventud. 
y la parca le contesta —ve al sector salud 
por una buena cirugía.

actualmente, cuando hay más medios de comunicación en Campeche (de-
masiados diría yo para una población tan pequeña), cada 2 de noviembre se dan 
a conocer calaveras tanto en prensa, radio y televisión, pero la gran mayoría son 
simples, faltas de valor literario y anónimas. pero lo más trascendente es su falta 
de continuidad, pues en casi todos los medios un año salen y al otro no.
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el diccionario de la real academia de la lengua española en su 22ª edición 
define a la historieta como: “serie de dibujos que constituye un relato có-

mico, dramático, fantástico, policiaco, de aventuras, etcétera; con texto o sin él. 
puede ser una simple tira en la prensa, una página o un libro”. de esta manera, 
el origen de la historieta se remonta hasta la edad de piedra donde se han descu-
bierto dibujos rupestres que son entendidos a través de la sucesión de imágenes.

Como la propia caricatura, las culturas antiguas elaboraron diferentes ma-
nifestaciones artísticas que se ajustan a la descripción de la academia. en egipto, 
en Grecia, en roma, en vitrales de iglesias, en manuscritos, en códices precolom-
bios hay testimonios de lo anterior.

sin embargo, es hasta la aparición del periódico, como el primer medio de 
comunicación de masas, donde la historieta encuentra el sitio ideal para su evolu-
ción y desarrollo, tanto así que un personaje de la historieta dio nombre a la prensa 
sensacionalista. en los inicios de las tiras cómicas en estados unidos a finales del 
siglo XiX, los periódicos de New York World, de Joseph pulitzer, y New York Journal, 
de William randolph hearst, protagonizaron una auténtica “batalla periodística” 
en la lucha por aumentar sus ventas. este pleito incluía magnificar ciertas noticias, 
pagar a los implicados para conseguir exclusivas y también comenzaron a publicar 
suplementos de caricaturas que incluían historietas. de ahí surgió el primer gran 
personaje de la historia de los monitos, el Yellow kid, un niño oriental que a través 
de textos en su camisa se expresaba en un lenguaje crudo y populachero. debido al 
éxito de este personaje, el periódico New York Press utilizó por primera vez, en 1897, 
el término “periodismo amarillo” para describir al que ejercían pulitzer y hearst 
y que a la postre se ha quedado como cliché para denominar a la prensa amarillista.

las historietas son denominadas monitos en méxico, muñequitos en Cuba, tebeo 
en españa; band dessiné (tiras dibujadas) en Francia; historia en cuadrinhos en brasil; 
lianhuáhuá (imágenes encadenadas) en China; manga (dibujo informal) en Japón, 
fumetti (nubecillas, en referencia al globo del diálogo) en italia; funnies (diverti-
dos)  así como cómic (cómicos) y cartoon (cartón, por el material en que estaban 
hechos) en estados unidos.

10. 

La historieta
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en méxico, los monitos comienzan su historia desde la época prehispánica. 
los  mayas, aztecas, mixtecas, zapotecas, otomíes, purépechas, entre otros, nos 
legaron manuscritos que presentan figuras secuenciadas que a nosotros nos pare-
cen historietas. los códices son documentos pictóricos o de imágenes realizados 
como productos culturales de esas civilizaciones.

La imagen corresponde al Códice Fejárváry Meyer y es un legado de la cultura mixteca.

durante la colonia, los frailes españoles incorporaron el castellano a los 
códices, quienes continuaron con su función social aunque provocó cambios en 
la sociedad indígena que afectaron su cultura.

en el siglo XiX, durante el apogeo de las publicaciones satíricas y con ca-
ricaturas, surgen diversas historias en varios cuadros, generalmente sin texto, 
que son el antecedente inmediato de la historieta moderna. también aparecen 
entrañables personajes fijos que fueron del agrado de los lectores como el calavera 
que criticaba las “calaveradas” de antonio lópez de santa anna, el gallo pitagórico 
que hacía burla de la afición a las peleas de gallos de su alteza serenísima, o 
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el padre Cobos, un sacerdote borrachín que servía de crítica al gabinete juarista, 
entre otros.

pero la historieta moderna se considera que inicia en 1908 con la obra de 
rafael lillo, un inmigrante catalán radicado en méxico, quien fue el primer 
dibujante que publicó una serie de historias en secuencia empleando personajes 
fijos, estrellas para representar el dolor, líneas para los movimientos y globos para 
encerrar los textos. se considera a la primera historieta a “Las aventuras de Adonis”, 
un perro bulldog y su dueño, constaba de  seis cuadros y se publicó en el sema-
nario “el mundo ilustrado” (soto, 2009).

menciona rubén soto en su libro Historia de la historieta mexicana que los 
precursores de este nuevo elemento en la prensa nacional y que algunas  veces 
fueron publicados en cuadernillos independientes son: Juan bautista urrutia, 
creador del personaje Ranilla; salvador pruneda, dibujante de Don Catarino y su 
apreciable familia; andrés auddifred, que delineó las Aventuras del señor Pestañas; Car-
los dionisio neve, autor del charro Su majestad Segundo I, rey de Moscabia; Juan 
arthenack que dibujó al rompecorazones Adelaido el conquistador; hugo tilghman 
con su Mamerto y sus conociencias; Juan acosta Cabrera quien concibió a Chupa-
mirto, personaje del que se inspiró Cantinflas para representar a su “peladito” y 
armando Guerrero edwards, autor de Chicharrín y el sargento Pistolas.
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luego siguieron los diarios de historietas seriadas de las cuales las más em-
blemáticas son “Paquito” (editorial sayrols, 1934-1947); “Chamaco” (publicacio-
nes herrerías, 1936-1957) y “Pepín” (editorial Juventud, luego panamericana, 
1936-1958). estos cómics eran editados por miles y crearon en la población el 
entusiasmo por aprender a leer para poder disfrutar de ellos. hasta se acuñó la 
frase “La letra con pepines entra” (aurrecoechea, 1989) y también se adoptó el nom-
bre genérico  de “pepines” o “paquines” a todas las historietas.
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en la década de los cuarenta llegaron varias historietas que resultaron un 
gran éxito como “la Familia burrón” de Gabriel vargas; “los supersabios”, un 
cómic de gran calidad con cuentos matemáticos creado por Germán butze y el 
memorable “memín pinguín” de yolanda vargas dulché.
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hacia los años 50 del siglo XX, aparecen las historietas semanales de 32 
páginas con portadas a todo color e interiores a una tinta en colores sepia, negro 
o verde con títulos como “rolando el rabioso” o “aventuras de viruta y Capuli-
na”; también los superhéroes a la mexicana el “santo, el enmascarado de plata”, 
“el halcón negro”, “Chanoc” y las versiones nacionales de “tarzán”: “Wama, 
el hijo de la luna” y “tawa el hombre gacela”.

en los años sesentas, las producciones radiofónicas exitosas producen tam-
bién sus historietas como “Kalimán, el hombre increíble”, “tradiciones y leyen-
das de la Colonia” y “el monje loco”; aunque también hacen su aparición “la 
novela policiaca” y personajes surgidos del imaginario popular como los brujos 
“hermelinda linda” y “aniceto verdusco y platanares”. una novedad de la 
década fue la aparición de  “los supermachos” de eduardo del río (rius), re-
vista de crítica al sistema político, protagonizada por el indio Calzonzin y Chon 
prieto en su lucha contra el eterno presidente municipal de san Garabato, don 
perpetuo del rosal.
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para los setentas, rius abandona Editorial Meridiano que publicaba su revista 
y se traslada a Editorial Posada que saca a la luz  “los agachados”, del mismo corte 
que “los supemachos”, pero la novedad del período son “el libro rojo”, “el libro 
vaquero” y “novelas inmortales” entre otros, notándose un decremento en la 
producción de cómics nacionales.

al llegar la década de los ochenta, la historieta industrial se dedica a la 
producción de revistas importadas (porque les salía más barato), llenando los 
estanquillos de superhéroes como “hombre araña” y mangas japoneses. en el 
ámbito nacional, las publicaciones se reducen a las llamadas “sensacionales” (de 
luchadores, de traileros, de barrios y complementados con títulos como “así soy 
¿y qué?”, “las chambeadotas”, etcétera), historietas de bolsillo que eran recha-
zadas por los grandes círculos sociales pero que fueron tan exitosas que se edita-
ban por millones y cuya característica es el erotismo rayando en la pornografía, 
su lenguaje propio de las clases populares y su formato rígido en el diagramado 
de los cuadros. al mismo tiempo surge un nuevo grupo de moneros que aborda 
el cómic como lenguaje narrativo complejo, naciendo el cómic de autor local 
(pepe rojo y bef, 2005). de estos tiempos es “Karmatrón” que auto publicó  os-
car González loyo como el primer cómic independiente en méxico.
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ante esta crisis, la historieta regresa a sus orígenes en las páginas de los pe-
riódicos donde en los noventa se publican cómics con que abordan crítica, políti-
ca y social como “el cerdotado”, de leopoldo Jasso, y surgen suplementos como 
histerietas de “la Jornada” que alberga a interesantes propuestas como “el santos 
vs la tetona mendoza”, de Jis y trino. en cuanto a la producción independiente, 
la novedad del período es  “Gallito cómics” de víctor del real, cuyo lema era 
material para resistir la realidad.
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Con la llegada del nuevo milenio, la crisis de la historieta en méxico se re-
crudeció. los superhéroes y el manga han saturado el mercado. en la actualidad 
hay quienes piensan que la historieta mexicana debe mudarse del puesto de la 
calle a las librerías, aunque son publicaciones más elaboradas y de menor tiraje. 
otros piensan que el futuro para los moneros es la novela gráfica, pero son los 
que creen que  el cómic es un producto cultural de baja calidad. lo que sí es una 
realidad, es que actualmente las facilidades que da la computadora para elaborar 
las historietas y las posibilidades de difusión en intenet es lo que ha salvado al 
cómic que, como todo el pueblo mexicano, a pesar de las desgracias se resiste a 
morir.

en lo que respecta a Campeche, si la promoción y difusión de la obra de los 
caricaturistas ha estado relegada, en el caso de la historieta la situación es peor. 
los “monitos” o “chistes” hacen su aparición en la capital del estado (integrados 
en los periódicos que se editaban en la Ciudad de méxico) en los veinte del siglo 
pasado y que alguien traía hasta acá. así se leían a Mamerto y sus conociencias y Chu-
pamirto de “el universal”; a Adelaido el conquistador en el “excélsior” o Don Catarino 
en “el heraldo de méxico”. en los años treinta los lectores se divertían con las 
tiras cómicas norteamericanas de los legendarios Hans y Fritz (maldades de dos 
pilluelos), así como Tarzán que publicaba el “diario de yucatán”.

a partir de la década de los cuarenta abrió su puesto de revistas don eduar-
do Guayo Gómez bajo los portales del antiguo edificio Cuauhtémoc, en el centro 
de la ciudad, en la que se podía adquirir las historietas, también llamadas cuen-
tos, de “memín pinguín”, “Chanoc”, “rolando el rabioso”, “ayúdame doctora 
Corazón”, “halcón negro”, “la novela policiaca”, “la familia burrón”, “lá-
grimas, risas y amor”, “Fantomas”, “el payo”, “revista de revistas”,“alarma”,  
“duda” y para los más pequeños, los cómics de Walt disney, entre otros.
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para los años setenta, yo recuerdo pasaban voceadores por el barrio de san 
román vendiendo el “Kalimán” y “lágrimas y risas”, historietas noveladas en 
capítulos de los que nosotros comprábamos al primero semanalmente. el proble-
ma era que el número final de las series se agotaban antes de llegar a nuestra casa 
ubicada en la calle 12 por pípila, muy lejos del centro de la ciudad. 

doña estela, mi madre, iba al mercado “pedro sainz de baranda” todos los 
sábados y sagradamente nos compraba una dotación de cuentos, pero de medio 
uso pues así nos compraba más que si fueran nuevos, principalmente de editorial 
novaro que traducía los cómics norteamericanos como “Walt disney”, “el co-
nejo de la suerte”, “tarzán”, “archi”, “súper ratón”, “batman”, “supermán” 
o las de vaqueros como “El llanero solitario”, “Roy Rogers” y “Gene Autry”, que nos 
servían, luego de leerlos, para intercambiar con los amigos.

por mis hermanos Cristóbal y daniel (mayores que yo) conocí a “Chanoc”, 
una de las pocas historietas mexicanas que leí de niño. otro título fue “tawa”, 
muy famoso en Campeche, tanto que a los engreídos se les decía que “se cree 
la mamá de Tawa”. no me acuerdo haber leído que “el hombre gacela” tuviera 
progenitora, pero la frase fue muy popular entre los chitos (como le decían a los 
muchachitos).

de “Chanoc” me llamó la atención que en la contraportada de la revista ve-
nía un póster de caricaturas de las mascotas de los equipos de fútbol profesional 
de primera división en méxico: un potro del atlante, un zorro del atlas, un puma 
de la unam, una chiva del Guadalajara y al américa lo representaban entonces 
con un millonario, que luego me enteré dibujaba ricardo salazar berber.
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influenciado también por “Cristo y dany” sacrificaba mi gastada de los 
domingos para comprar con ellos las historietas de fútbol “borjita” que publica-
ba enrique borja; “pirulete y su pandilla”, versión mexicana del cómic chileno 
“barrabases” que trajo a méxico Carlos reinoso y hasta “Chivas, chivas, ra, ra, 
ra”, que a ellos no les gustaba por ser seguidores del américa. parece mentira 
que siendo el nuestro un país tan fútbolero, a lo largo de la historia se hayan pu-
blicado poquísimas historietas de ese deporte.
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para los años ochenta, siendo ya un adolescente, me interesé en los cómics 
de “dC” y “marvel” con toda su legión de superhéroes, principalmente en “el 
asombroso hombre araña”, primer mutante al que sus poderes representan una 
carga para su identidad secreta, que por eso no puede vivir una vida “normal” 
como adolescente y radica en una ciudad real, como nueva york; y también 
leí a “Condorito” del caricaturista chileno pepo. ya más crecidito y apuntando 
el gusto por el periodismo, leía historietas de contenido político y crítica social 
como  “mafalda” de Quino, “el cuarto reich” de palomo y las “histerietas” del 
periódico “la Jornada”.

pero en cuanto a la producción local de cómics, ¡nada! ya vimos que el 
verdadero periodismo comercial inició en Campeche hasta mediados de los años 
setenta del siglo pasado y nadie se ha preocupado por publicar historietas, pues 
resulta más barato y cómodo publicar en los diarios las tiras cómicas de las agen-
cias noticiosas como “archi”, “maldades de dos pilluelos”, “olafo, el amargado” 
o  “beto el recluta”. una tira que gustó mucho en Campeche es “el otro yo del 
dr. merengue”, del caricaturista argentino Guillermo divito, que también se 
tomó como referencia para hacer alusión a los que actúan con hipocresía o no 
dan a conocer su verdadera personalidad: “es igual que el doctor Merengue”.

una tira mexicana que se publicó fugazmente en 1975 en el periódico “tri-
buna” fue “Polillo”, firmado con el seudónimo tanti, pero solo fue en pocos nú-
meros. otro intento efímero fue en el periódico oficial “la muralla”, en 1986, 
con la tiras  Mony y Piscis firmadas por el seudónimo mave, así como las histo-
rietas Molonsapo y Flojencio que elaboraba abel hernández, ambos aparecieron 
en julio y agosto en un suplemento dominical que se publicó cuando en ese 
sexenio, de abelardo Carrillo Zavala, el periódico oficial del estado se convirtió 
en diario.
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Con roberto iris colaboramos en algunos intentos de publicaciones que 
incluyeran historietas en la década de los noventa. precisamente, en 1990, la re-
vista “opción”, de Carlos núñez pérez, sacó un solo número de “el Chungón”, 
la primera revista campechana de caricaturas en la que participamos ortiz, Ga-
loma e iris (con sus seudónimos Zurdo y escopeta) y en la que empecé a hacer 
historietas.
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en 1992, a invitación del propio iris (quien veía en mí a un buen historie-
tista) y con la anuencia del director del periódico “Crónica”, virgilio soberanis, 
colaboré con ellos en el suplemento infantil “el alux” que tuvo un leve intento de 
hacerse revista. ahí publiqué la historieta en capítulos Chan balan que cuenta la 
aventura de un pequeño jaguar, su familia y sus amigos.

el propio roberto publicó la tira cómica Murmullos del campechano en 1995 
en  “Crónica”, un homenaje a óscar alberto pérez García, alias el campechano, 
un personaje popular dentro de la cultura y el periodismo local quien falleció en 
1994, con el que hizo crítica política, aunque por breve tiempo.

después, en 1997, iris edita “monerox” en campaña, seis planas completas 
tamaño tabloide con caricaturas de rullán, Galoma, Kartun y los seudónimos de 
iris (Zurdo, escopeta y Gabilesho), pero que sólo duró lo mismo que el proceso 
electoral de ese año.
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es en 2001 cuando aparece el primer gran personaje de la historieta cam-
pechana El pirata, por Galoma, publicado inicialmente en la revista catorcenal 
“sueste”. es un cómic que tiene ya  larga vida de más de una década y que ha 
sido del gusto de los lectores. El pirata es un trácala, grosero, parrandero, muje-
riego y jugador (todo un Juan Charrasqueado) que le gusta el dinero fácil por eso 
realiza toda actividad ilícita, es un pirata contemporáneo en la famosa tierra de 
piratas, no podía ser de otro lugar. lo acompaña un patiño: “el bigotes” (al pirata 
Barbillas, que en 1708 arribó a Campeche, se le conocía también como Bigotes 
por sus enormes mostachos, aunque el personaje es una caricatura de Francisco 
heredia, un chofer del instituto de Cultura en los años noventa que también le 
decían así).
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en 2005 la historieta, de 9 ó 12 cuadros, se traslada al periódico “Crónica” 
para publicarse semanalmente, primero los lunes y a partir de 2008, todos los 
domingos. Con 10 años de historia hubo que crear otros personajes, así surgen 
el maestro, un profesor jubilado, alcohólico, que utiliza un lenguaje  rebuscado y 
con quien siempre se encuentran en el bar “Quito”. El pirata está enamorado de 
la subcomandante Romana (parodia de la subcomandante “ramona” del ejército 
zapatista), una teibolera chiapaneca del antro “El brillante de la tía Julia” (otra pa-
rodia, ahora de un centro recreativo para adultos de la venerable ciudad de san 
Francisco de Campeche).

Como le gusta vivir sin trabajar, creó su propio partido político para que lo 
mantenga el gobierno: El Partido Auténtico Pirata (PAPI), que lo ha postulado dos 
veces como candidato a la presidencia municipal de Campeche en 2006 y en 
2012, y en 2009 formó coalición con el pri para la gubernatura del estado en 
apoyo a Fernando ortega bernés. 

otros personajes que han aparecido son los piratas Pata de Falo (prototipo 
del verdadero bandido del mar) y Barba Rosa (un pirata gay) que narran aventuras 
que suceden en los galeones y en las islas del Caribe en el siglo Xvii. a veces se 
pasan en el lenguaje, pero eso le da sabor al cómic y le gusta a la gente.
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un personaje más, creado por Galoma, es el Antipoeta. Éste apareció en la 
revista “entre letras”, órgano de la sociedad artística y literaria de Campeche 
en 1995. es un personaje creado, en un principio, para burlarse de la solemnidad 
de los intelectuales dentro de una publicación cultural. en el año 2000 comenzó 
a hacer crítica política diaria en el periódico “el sur” pero, para no perder su 
origen cultural, en 2002 apareció en una historieta semanal, en el suplemento 
dominical del diario, con el título El antipoeta ilustrado en la que, en formato de có-
mic, se da a conocer la historia de la prensa, la radio y la televisión en Campeche. 
de esa serie, que duró 10 semanas, en 2003 se publicó el libro “Campeche a tra-
vés de los medios”, una compilación de todas las historietas que se imprimieron 
en el periódico y que viene a ser el primer volumen de historietas en Campeche.

por su habilidad como historietista, Galoma ha sido invitado a colaborar 
con algunas publicaciones, haciéndolo en este género de humor. así creó perso-
najes  como Súper chayote o series como Cómics en escabeche y El juego del gato, para las 
revistas “polémica” y “vanguardia”, todos ellos de efímera vida, pues han sido 
colaboraciones altruistas para los cuates.

en Campeche no podemos asegurar que el desdén hacia las historietas se 
deba a que son consideradas como un producto subcultural por ser consumido, 
mayoritariamente, por las clases populares. al contrario, es un medio amplia-
mente disfrutado por toda la población ya que aborda una pluralidad de géneros 
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que puede leerse como una tira en un periódico, una plana en éste, como una 
revista o un libro.

Quienes no le han dado oportunidad a los cómics locales son los editores 
que no han visto en ellos una fuente de ingresos para invertir su dinero en este 
tipo de publicaciones. aunque, a decir verdad, este problema no es exclusivo de 
las historietas ya que en Campeche, prácticamente, no existen editoriales y las 
que hay son las que subsisten por el auspicio que les da el gobierno del estado.

tampoco podemos argumentar que no se le dé su justo valor como pro-
ducto artístico que combina la gráfica con la literatura, pues en otros lugares se 
le considera como el noveno arte (después del cine que es el séptimo y la foto-
grafía el octavo). en esta tierra no se valora ni a las tradicionales “artes mayores” 
ni a las “menores”, sobre todo en la producción local. o sea que el nulo apoyo 
no es exclusivo hacia las historietas, sino en general a todas las manifestaciones 
artísticas.

el talento está ahí, sabemos que hay jóvenes que necesitan espacios para 
difundir sus obras. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías en la era digi-
tal, ahora es más fácil darse a conocer a través de los e-cómics o web cómics y 
similares, pero aún así, hay que promoverlos y apoyarlos.
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