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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo, muestra una abstracción acerca de los posibles logros que puede 

construirse mediante la aplicación del método iconográfico, en la interpretación de la 

caricatura política de Xavier Bonilla (bonil). El objetivo más ambicioso de este 

trabajo pretende crear una propuesta simple para la lectura de la caricatura política, 

acoplando cada elemento que se describe como proceso del método iconográfico 

descrito en el capítulo dos. 

 

En la primera parte del trabajo se determina las bases conceptuales de la caricatura, 

sus elementos, los aspectos formales y las técnicas visuales Seguidamente se 

describen las bases del método Iconográfico, elaborado por Erwin Panofsky. Y se 

reflexiona sobre su posible aplicación en la interpretación de las caricaturas políticas, 

para ello se diseño tres plantillas que corresponden a los momentos del método 

iconográfico descritos en el punto 2.1.2 de este mismo capítulo, con el objetivo de 

facilitar su lectura y aplicación.En el capitulo tres se establece una aproximación de 

la caricatura política como género periodístico, destacando sus cualidades. La 

expresión gráfica o contenido simbólico, sus contenidos humorísticos y la función 

mediática.  

 

Finalmente se realiza una propuesta metodológica con el objetivo de proponer una 

herramienta simple para la interpretación de la caricatura política en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work shows an abstraction about the possible achievements that can be 

constructed by applying the iconographic method in the interpretation of the political 

cartoon Xavier Bonilla (BONIL). The most ambitious goal of this work aims to 

create a simple proposal for reading the political cartoon, coupling each item is 

described as iconographic method process described in chapter two. 

 

In the first part of the study determines the conceptual foundations of the cartoon, its 

elements, the formal and visual techniques are described below Iconographic method 

bases developed by Erwin Panofsky. And reflecting on their possible application in 

the interpretation of political cartoons, this will design three templates that 

correspond to the times of iconographic method described in section 2.1.2 of this 

chapter, in order to facilitate their interpretation and application. In the third chapter 

provides an approximation of the political cartoon as a journalistic genre, high 

lighting their qualities. The graphical or symbolic content, contents and function 

humorous media. 

 

We carried out a methodological approach in order to propose a simple tool for the 

interpretation of political cartooning in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“Hablar de caricaturas es hablar de imágenes, de contenidos lingüísticos que pueden 

expresar tendencias e ideas de forma más directa y concreta que cualquier discurso o 

texto político”(Gómez, 2003). Es decir, a la caricatura política, se la ve como un 

espacio en donde lo gracioso y divertido, las personas o situaciones, son criticadas y 

expuestas al juicio de la opinión pública. 

 

 Desde su aparición, la caricatura ha sido utilizada como vía para expresar, Ha 

servido a personas, partidos, gobierno, etc.Para difundir sus ideas, luchar por obtener 

poder o destruir a algún enemigo, al mismo tiempo que ha servido a la sociedad y a 

la opinión pública para expresar sus descontentos y demandas. Esto se da gracias a 

que el lenguaje es principalmente icónico, es decir que se transmite el mensaje 

principalmente por el dibujo. Haciendo más fácil su comprensión.La idea de esta 

investigación nace de la observación de la caricatura política como una parte 

fundamental en el proceso de formación de la opinión política. El hecho de que se 

utilice la caricatura política como fuente de investigación,  no quiere decir que no sea 

tomado con el rigor académico que se requiere. La mayoría de la caricatura política 

 que se encuentra en los medios de información ecuatorianos, tiene como uno de sus 

objetivos el  mostrar hechos sociales y políticos, particularmente, los 

acontecimientos que propician los gobiernos de turno. 

 

El tema fue abordado desdela perspectiva iconográfica; Hace unas cuatro décadas, 

Erwin Panofsky desarrolló el método para descubrir el significado de las obras de 

arte visual,“Con la aplicación de este método Panofsky logró un nivel de 

comprensión de las obras de arte que iba más allá de lo estrictamente formal, 

acercándose más al contenido”(Gómez, 2003, pág. 7) 

 

Específicamente se quiso resaltar lapotencialidad de este método de estudio,con la 

intensión de conocer el contenido de las imágenes y su significado dentro de la 

caricatura política,  para lograrlo se analizó el componente simbólico, el de contenido 

así como el visual que aparece en las ilustraciones de las caricaturas; no sólo se 

identificó los distintos componentes de la caricatura, sino que además se clasificó los 
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distintos tipos de signos y su funcionamiento en los diferentes niveles del estudio 

iconográfico.Este estudio pretende dar a conocer las estructuras compositivas de la 

imagen, que se encontró en la caricatura política del diario el Universo, a través de su 

autor el señor Xavier Bonilla (Bonil), reconocido caricaturista a nivel nacional, que 

con su obra nos permitió estudiar, este elemento poco abordado en la elaboración de 

documentos y análisis en nuestro país.  

 

En primer lugar se exponen las bases conceptuales sobre las que se desarrolló el 

trabajo,se describe en términos generales la caricatura política, sus componentes 

estructurares, así como los elementos formales. Además de esto se logró realizar una 

aproximación de la caricatura como género periodístico y como formador de opinión 

pública. Para ello, fue necesario conocer la importancia de los medios de 

comunicación como principales creadores de la información. Para lo cual nos 

apoyaremos en John Thompson B., que muestra de manera clara, la importancia de la 

transmisión simbólica de los medios de comunicación, que si bien, no son los únicos 

en transmitir contenido simbólico, pero si, son los que logran una mayor difusión del 

mensaje y a la vez una mayor acogida en casi todas las personas. Posteriormente se, 

presenta una reflexión en torno a la importancia de la aplicación del método 

iconográfico, en el estudio de los significados de la caricatura política. En la primera 

parte del capítulo dos, se establece el origen de la iconografía con el objetivo de 

sustentar su valor como método de estudio de la presente investigación.  Para ello se 

realizó la descripción del método de interpretación iconográfico diseñado por Erwin 

Panofsky (1892-1968), y se reflexionó sobre su posible aplicación en elestudio de la 

caricatura política, tomando como ejemplo el trabajorealizado por Manuel Gonzales, 

en su libro, Introducción al método iconográfico.En la tercera parte de la 

investigación, se logró definir el potencial de la caricatura política frente a otras 

formas de comunicación periodística; se destacó los puntos que hacen de la 

caricatura el fenómeno mediático. El análisis se realizó en torno a sus cualidades: la 

expresión gráfica, o contenido simbólico, sus contenidos humorísticos, y su función 

mediática. Finalmente en el capítulo cuatro, se realizó una propuesta metodológica 

con el objetivo de proponer una herramienta de interpretación de la caricatura 

política en general. Con el objetivo de popularizar la comprensión de la misma, sin 

mucho esfuerzo. Y, esto se logra cuando al espectador se le presenta una forma 

sencilla para entender lo allí estipulado, y debido a que la caricatura es un medio en 
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formato gráfico, cuya información tiende a ser ya conocida por la audiencia, le 

facilita al lector el entendimiento de la misma. 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

• Analizar los elementos iconográficos que utiliza la caricatura política, a 

traves de su estructura formal para conocer sus mecanismos de comunicación. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Estudiar los elementos de la caricatura política, a través de su estructura 

formal, para entender su funcionamiento. 

 

• Aplicar el método iconográfico a la caricatura política de Xavier Bonilla 

(Bonil), a través del análisis de sus componentes de estructura y contenido, 

para entender su aplicación. 

 
• Explicar cual es el potencialque tiene la Caricatura Política, frente a otras 

formas de comunicación, a traves de la lectura de la imagen. 

 

• Proponer una herramienta metodológica para el análisis iconográfico de la 

caricatura política y definir sus características. 

 
 

 
 

 

 

 



5 

 

CAPÍTULO I 

LA CARICATURA POLÍTICA 

 

1.1.-Breves rasgos históricos de la caricatura 

La caricatura desde el comienzo de la civilización se ha convertido en un tipo de 

representación exagerada de los hombres, animales o de algunos hechos con el fin de 

trasmitir un mensaje, una idea, muchas veces graciosa y exagerada de la realidad.La 

caricatura tiene sin duda el poder de retener en la memoria de los hombres, hechos o 

circunstancia que sucedieron en la realidad. puesto que sus manifestaciones artisticas 

nacidas de los trazos, las figuras, y los simbolos, formaron un universo visual mucho 

mas facil de comprender que el propio lenguaje. 

Las primeras representaciones cómicas fueron encontradas en Egipto, Roma y Grecia. 

las podemos observar en pinturas, dibujos y esculturasque dan cuenta que  el hombre 

constantemente ha buscado nuevas formas de comunicación. Apuntando a la 

caricatura, junto con el dibujo realista en la  modalidad de imágen periodística más 

antigua, se presume que algunos dibujos pre-colombinos podrían tener características 

de la caricatura, aunque también se conoce que no fueron realizadas con el objetivo 

de generar humor o sátira.“En Grecia se da una importante producción 

cómicaliteraria y plástica. En aquellos tiempos ya filósofos como Platón y 

Aristótelesindagaron sobre la esencia y valor de la comicidad; mientras que 

Platónmenosprecia su hilaridad. Por su parte, Aristóteles muestra un gran 

interés”(Serrano, 2010) dentro de varias representaciones artísticas de los comienzos 

de la caricatura, en Grecia encontramos esta cerámica del siglo V a.C. que se 

conserva en la actualidad en Florencia y representa a la figura de Eneas con Aquiles 

y Ascanio, todos ellos con cabezas de animales. 
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Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=ceramica 

 

 

En Egipto, en la edad antigua los animales juegan un papel importante dentro de la 

producción de imágenes. Se los ve tocando instrumentos dentro de ambientes 

lujosos, así como escenas de la vida cotidiana de aquel entonces. 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.google.com.ec/imgres?q=egipto 

 

GRÁFICO  1 

GRÁFICO  2 



7 

 

Para finales de la Edad Media, asi como para el Renacimiento. elaparecimiento de la 

imprenta, evoluciono la caricatura, lo que supuso obtener dos logros fundamentales 

para este género:”primero la posibilidad de abaratar costos, es decir la caricatura se 

vuelve más asequible y más popular. Por otro lado, la imprenta es la forma de 

obtener una mayor rapidez y mayor alcance en la difusión de las obras. Y obtener 

mayor tiraje en las impresiones”(Abreu, 2000). Así se venderían diariamente, junto a 

las principales noticias; Sin embargo.no solo en la imprenta se observaba los 

primeros indicios de la caricatura. También en la pintura así como en otras artes. Con 

bocetos, retratos cargados de un naturalismo exagerado, Para Miguel Ángel y Da 

Vinci dieron su aporte en el tema, así como pintores de la talla de El Bosco o de 

Durero, Holbein el Joven o Brueghel el Viejo...etc. Aunque el más destacado como 

caricaturista sea Carracci, quien hará hincapié en el tema de lo grotesco y además 

será el primero en ponerle definición. "...lo necesario que puede llegar a veces ser el 

copiar los rasgos completos, aunque éstos sean deformes e incluso exagerarlos, con 

el fin de  poder oponer mejor lo bello a lo feo, a fin de que el contraste resulte, por 

uno y por otro lado, un aumento del poder emotivo..."(Sanín, 2011) 

En el siglo XVIII, la caricatura llega a Inglaterra, “donde alcanzó un extraordinario 

desarrollo en sus tres vertientes: personal, política y social”, la caricatura es percibida 

en aquel momento como la gestora de la sátira política;  Con la llegada de la 

Revolución Francesa, el imperio Napoleónico, la caricatura tomo un aspecto más 

representativo, sus publicaciones de tinte político contra el régimen se vendían en 

ciudades aledañas. “grabadas en hojas sueltas, en ocasiones coloreadas a 

mano.”(Cruz , 1997) 

En el aspecto político dos hechos marcan la aparición de la caricatura, la Ilustración 

y la Revolución Francesa. La Ilustración es una etapa de la historia europea, 

inspirada en las revoluciones epistemológicas copernicanas y cartesianas del siglo 

XVII o siglo de la razón, es caracterizada por un movimiento filosófico, intelectual y 

cultural, sobre todo durante el siglo XVIII o el siglo de las luces en Inglaterra y 

Francia, con amplias repercusiones en Europa y el resto del mundo.Mientras que la 

Revolución Francesa, inspirada en el movimiento de la Ilustración y en La Guerra de 

Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica, da fin al absolutismo 

monárquico para establecer un nuevo régimen, en el que la burguesía y algunos 
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sectores de las clases populares se vuelven la fuerza política predominante en el país. 

Su discurso ideológico se sustenta en la separación de poderes y la separación de la 

iglesia del Estado, en La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y 

el que sería el lema que identificaría a la Revolución, libertad, igualdad, 

fraternidad.La participación del individuo en la vida política se vuelve el fundamento 

de la nueva forma de organizar al Estado. Se establecen la libertad de prensa, de 

reunión, el sufragio universal y se mantiene el derecho a la propiedad privada. 

Esta transición no se hubiese dado sin la invención de la imprenta. “La imprenta que 

es una tecnología de reproducción de texto e imágenes, normalmente sobre papel, 

mediante la impresión de tinta de tipos móviles, desarrollada por Gutenberg a 

mediados del siglo XV y perfeccionada a lo largo del tiempo.”(Cruz , 1997, pág. 

106)La imprenta generó en la sociedad una revolución cultural al permitir una 

libertad de conocimiento.“Al principio, y como parte de la buena tradición cristiana, 

los primeros libros en editarse fueron la biblia y demás textos religiosos en toda 

nueva tecnología al principio sus productos sólo son asequibles a la clases pudientes-

, sin embargo no tardaron en aparecer una gran variedad de impresiones que 

respondían distintos tipos e intereses, con lo que el conocimiento dejó de estar 

monopolizado”(Serrano, 2010)Sin duda una de las enormes ventajas que adquirió la 

imprenta, fue la velocidad con la que se podía reproducir libros, esta arma de doble 

filo propago la clandestinidad, las reuniones para permitir al mismo tiempo la 

circulación de ideas, contribuyó al debate político y la lucha contra la censura que 

ejercían de forma sistemática los gobiernos absolutistas. Con la necesidad de 

producir imágenes, tan rápido como las letras. Se crearon nuevas técnicas, una de 

ellas fue la conocida como grabado. “El grabado es una técnica de impresión de una 

imagen sobre alguna superficie o matriz -soportes de piedra, madera o metal-, en la 

que se dejará una hendidura que alojará tinta que será transferida al papel por la 

presión de ambas superficies, y de la que se obtendrán un alto número de 

reproducciones bajo la lógica de original en negativo y reproducción en 

positivo.”(Serrano, 2010, pág. 21) 

La Ilustración en el siglo XIX viene determinada por la invención de la litografía en 

1796 por Aloys Senefelder. En la publicación de Jorge Serrano(2010) menciona: 
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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 motivo hasta el último 

momento todo el proceso de reproducción. Otra de las consecuencias 

positivas de esta nueva técnica está en íntima relación con la técnica utilizada 

por la que se pueden abaratar grandemente los costes 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 

facilidad a un número mayor de personas. Pero la característica general de 

este periodo será la difusión y generalización de la prensa, vehículo 

fundamental para el desarrollo y expansión de este género.(pág. 23) 

Desde finales del siglo XIX se empezó a publicar las primeras tiras cómicas, uno de 

los gérmenes de la literatura gráfica. “Conceptualmente se encontraba emparentada 

con la fotonovela, pero mientras que esta debía limitarse a las capacidades de la 

cámara fotográfica y los sistemas de impresión, la literatura gráfica pudo abrir las 

puertas desde sus inicios a lo fantástico, llegando muchas veces a ser incomprensible 

una sin la otra en el desarrollo histórico de cada una”(Abreu C. S., 2001).Llegando al 

siglo XX, se lo puede catalogar como el más propositivo en la historia de las artes 

visuales, los lenguajes y las técnicas se incrementaron de una forma inédita; se le 

dieron a la imaginación y a la creatividad importancia capital, lo que produjo obras 

que fueron abucheadas, censuradas, o simplemente incomprendidas; Al momento, el 

artista trabaja directamente sobre el papel, controlando hasta el último momento todo 

el proceso de reproducción. La característica general de este periodo será la difusión 

y generalización de la prensa. 

1.2.- Antecedentes latinoamericanos y nacionales 

1.2.1.- La caricatura en Latinoamérica 

Con la llegada de la Litografía, la publicación de la caricatura en los periódicos se 

hizo posible. “se conoce que las primeras caricaturas impresas en Colombia 

aparecieron hacia 1850. Las primeras caricaturas en los periódicos mexicanos 

asomaron en 1861”(Serrano, 2010, pág. 27) Inicialmente con técnicas como la 

acuarela, la plumilla, la caricatura o dibujo artístico estaba dirigida a las elites, pues 
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solo en este círculo hacia su aparición. Después apareció el grabado de madera y  

posteriormente la litografía, que fueron técnicas que permitieron elaborar con mayor 

rapidez y a menor costo las ilustraciones de textos, la emisión de periódicos y con 

ello la proliferación de la caricatura.A medida que la caricatura se fue desarrollando, 

comenzó aparecer intenciones políticas, que respondían a orientaciones ideológicas. 

En Colombia la prensa ya expresaba tendencias liberales y conservadoras. Mientras 

que en México fue predominante la vertiente liberal entre 1870 y1890. Esto hacía 

suponer que las caricaturas se destinaban a un público letrado e ilustrado. Pero 

cuando aparece la prensa popular, destinada a los sectores populares, nace un público 

no letrado que accede a la caricatura y se le otorga un compromiso de opinión 

pública, es decir opinión del pueblo. 

A continuación un extracto de la caricatura en los principales países latinoamericanos 

1.2.2.-  La caricatura en México 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=primeras+caricaturas 

La primera caricatura en México, data de 1826, el italiano Claudio Linati introduce al 

país una litografía e imprime el periódico El Iris, el cual publica la primera caricatura 

GRÁFICO  3 
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con el título Tiranía con el objetivo de criticar los excesos de políticos, caciques y 

dictadores; Cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876, comienza un 

proceso de acumulación de riqueza por parte de un reducido grupo, lo que despierta 

el descontento de la clase ilustrada incapaz de ignorar la miseria y la sed de justicia 

del pueblo.“En medio del anonimato, los caricaturistas convierten sus dibujos en 

armas ideológicas, al ayudar al movimiento contra la dictadura. Esto provocó que 

durante ocho años redactores y caricaturistas, sufrieran la intolerancia de Díaz. Pero, 

ni amenazas ni cárcel lograron terminar con la caricatura.”(Serrano, 2000) 

1.2.3.-  La caricatura en Argentina 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=caricatura 

En Argentina, la primera viñeta humorística, aparece en el año 1824, obra del Padre 

Francisco de Casteña. Denominada “viva el rey”. Para 1935 apareció el primer 

periódico llamado: “Diario de Anuncios y publicaciones oficiales de Buenos Aires”; 

Para el siglo XIX, aparecen los periódicos de sátira política, estos periódicos hacían 

observaciones costumbristas a la época. En 1898 aparece la revista “Caras y 

Caretas”, donde se dan los primeros antecedentes de caricatura política en ese 

país.Sin duda una de las creaciones más grandes de Argentina, en cuanto a dibujo se 

refiere, fue el aparecimiento de Quino en 1963, momento en el que empieza 

GRÁFICO  4 
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afianzarse como dibujante y publica su primer libro, “mundo quino” , que era una 

recopilación de chistes sin palabras, es decir solo elaborado con dibujo. Para 1966, 

una niña bastante peculiar nace de la pluma de este autor. Mafalda salta a la 

popularidad con una serie de personajes cómicos como: “Manolito”, “Susanita” 

“Miguelito” entre otros. El fenómeno “Mafalda” se publicó en varios periódicos de 

Argentina y sus tiras cómicas han recorrido el mundo. 

1.2.4.-  La caricatura en Colombia 
 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=inicios 

Se considera la primera historieta colombiana: "Mojicón", de Adolfo Samper 

apareció en el año de 1924. Abriendo el camino para revistas de historietas como: 

"Merlín", "Michín" y "Pombo", que tuvieron su época dorada en los años 60. 

Copetín, fue la tira cómicamás popular en Colombia para el año 1962, que comienza 

a publicarse en el diario "El Tiempo", de Bogotá. “aparecerían personajes como 

"Calarcá" (de Garzón, en el diario El Tiempo), "La Gaitana" (de Díaz, en El 

Espectador), "Ibana" (de Puerta y McCormick, en "El Pueblo", de Cali) y "Tukano" 

(de Peña). También comenzarían a destacarse otros autores, como ser Acero, Bernal, 

GRÁFICO  5 
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Cajiao, Acosta, Ramírez, Valverde y Jiménez. En esos años se crean varias revistas 

con historietas, como, por ejemplo "Policía en acción", "Mundo maravilloso", 

"Fabulandia", "Futurama", "Súper Historietas", etc. Ya en 1973 llegaría la revista 

infantil "Mini-Monos", con varios autores y personajes, y, en años posteriores, 

revistas como "Click", "W.C.", "Montecristo", "Querubín", "Tercer milenio", "El 

Bus", "TNT", "Acmé Comics", etc.”(Serrano, 2000) 

1.2.5.-  La caricatura en Chile 
 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=inicios 

El nacimiento del cómic en Chile se da  a principios del siglo XX. Por la 

proliferación de revistas de humor,  infantiles y de actualidad; Una de las  primeras 

historietas que apareció en chile fue "FedericoVonPilsener" junto a su perro, de 

"Lustig". Que aparecían en la revista "Zigzag en 1906. “Otras revistas destacadas de 

la época serían "El Peneca", "El Pibe", "Don Fausto", "Weekend", etc., hasta que, en 

1931, nace la revista de sátira política "Topaze", dirigido por "Coke", donde 

colaboran, entre otros, Lugoze y "Pepo". Personajes de historieta conocidos de la 

época fueron: el pollo "Pilucho" (de Christie), Cachupín (de Nato), "DonBilz" (de 

Adduard) y el perro "Policoliro" (de Jorcar).”(Serrano, 2000)Condorito hace su 

GRÁFICO  6 
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aparición en 1949, en la revista "Okey", un personaje creado por "Pepo". “Condorito 

finalmente se independiza en 1955, tuvo revista propia, y llega a ser el personaje más 

importante de Chile, ya que su sano humor y el contenido de sus aventuras lo han 

dado una gran proyección y aceptación mundial”(Serrano, 2000) 

1.2.6.- La caricatura en el Ecuador 

“La primera caricatura política que está documentada para el Ecuador es la de un 

autor británico no identificado, en la que se ve a Simón Bolívar con su edecán Diego 

Ibarra.”(Ibarra, 2006, pág. 17)La caricatura llega al país por influencia de países 

europeos, principalmente de Inglaterra y Francia. Los caricaturistas ecuatorianos 

recibieron sus conocimientos en el siglo XIX. Cuando la caricatura Política estuvo 

bastante desarrollada en Estados Unidos, Europa y parte de América Latina. Para el 

siglo XIX la caricatura en Latinoamérica opta por  un recurso muy utilizado que fue 

la animalización de los personajes. Entre ellos, el burro, el perro, ovejas, gallinas, 

leones, etc. Que tienen un significado que atribuye a los seres humanos. “el burro 

significa estupidez, el perro ferocidad o servilismo, la oveja mansedumbre, la gallina 

cobardía,”(Ibarra, 2006, pág. 18) esto servía para catalogarse incluso entre naciones. 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=periodico+Cocorico 

GRÁFICO  7 
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A mediados de mismo siglo, el pintor Juan Agustín Guerrero. Elaboró en Quito 

algunas caricaturas realizadas con la técnica de la Litografía. La prensa en ese 

momento empezó a expresar los conflictos entre liberales y conservadores. En 

Guayaquil en el año de 1880 aparecen algunos periódicos entre ellos: El Ecuador 

Ilustrado (1883), el Perico (1885) El Látigo (1895) entre otros. Todos ellos optando 

por la caricatura como ilustraciones; tanto fue así que en las dos primeras décadas de 

siglo XX la caricatura fue incorporada a los periódicos. Sin embargo no eran 

publicadas todos los días, para 1918 aparece una de las revistas que dejo huella en la 

caricatura política, esta fue denominada“revista Caricatura”, se mantuvo en el 

mercado a lo largo de 6 años  “el tono liberal y anticlerical, plantea que la revista era 

una prolongación literaria de la ideología liberal.”(Ibarra, 2006, pág. 21), su primer 

ejemplar apareció el 8 de diciembre del mismo año Quito, con 400 ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=inicios+de+la+caricatura+en+ecuador 
Autor: Xavier Bonilla, tomado de Revista caricatura 

Años después aparece el Cocoricó en Guayaquil (1932-1934) guiada por la misma 

línea de la caricatura, ayudo a los caricaturistas a expresar su opinión libremente. Se 

unía a cuestionamientos de izquierda. Su primera publicación fue el 29 de abril de 

1932. Sin embargo tuvo varias interrupciones. En varias publicaciones su portada 

GRÁFICO  8 
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principal fue adjudicada al presidente José María Velasco Ibarra. Una crítica mordaz 

al personaje. “Velasco no sería más que un acto de ventriloquia de la Iglesia”(Ibarra, 

2006, pág. 23) 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=inicios 

En 1931 el Telégrafo publicó una revista semanal “Semana Grafica”, un espacio que 

combinaba una perspectiva política, cultural y social. Su innovación sucedió en la 

parte gráfica, fotografías, ilustraciones internacionales etc. Para 1930 se da la 

primera clausura del diario el Universo de Guayaquil, “por la publicación de una 

caricatura que representaba a Federico Páez, en un banquete del Círculo Militar, Y 

sugería su próximo reemplazo, algo que corría como un rumor”(Ibarra, 2006, pág. 

25)en una sociedad acostumbrada a los rumores, estos fueron la forma de circulación 

de la información y además de definir el comienzo y el desarrollo de los eventos 

políticos. La clausura se dio el 9 de Junio de 1937, un elemento que cabe recalcar es 

que alguno de los caricaturistas de esta década se mantenía en el anonimato, pese a 

que a voz baja se conocía a los dibujantes. El diario el Universo volvió a circular el 

42 de Junio de ese mismo año; En Quito los diarios el Comercio (1906) y el Día 

(1913-1953), publicaban caricatura sin regularidad, por lo cual no se tiene mucha 

información al respecto de sus inicios en ese aspecto, sin embargo se tiene claro que 

GRÁFICO  9 
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a partir del año 1943 el Diario el Comercio publicaría “la caricatura extranjera”, 

proveniente de la presa internacional, generalmente dedicada a la Segunda Guerra 

Mundial, para 1952 el diario más representativo de Quito, apostó por el talento 

nacional, Asdrúbal de la Torres, Humberto Estrella entre otros, fundaron las 

columnas de lo que ahora es el Comercio a nivel nacional; El Diario la Nación, el 

Día, la Escoba (Cuenca), el Diario el Ecuador, junto con algunos menores se 

extinguieron a empezar los 70, el periodo de crisis en el ecuador, junto con malos 

administradores, dieron por terminados dichos medios de comunicación, que en su 

gran mayoría ya apostaron por la caricatura como medio de entretenimiento, 

mientras que otros la trasladaron a la página de opinión, en la que se ha mantenido 

hasta la actualidad. 

1.3 La caricatura política 

“La caricatura política es un género del periodismo inscrito en la sección editorial y 

de opinión, el caricaturista hace un comentario crítico o satírico sobre algún 

personaje o situación en específico. Parte esencial en su crítica consiste en deformar 

o transformar al retratado, volverlo feo o grotesco, y con esto provocar un efecto 

cómico en el espectador y con ello generar un acto de conciencia y 

reflexión”(Serrano, 2010). 

Si bien es cierto, lo politico se refiere a temas relacionados, con el gobiernos, 

campañas electorales, personajes politicos, actos de corrupcion, etc. La caricatura 

politica biene hacer mas bien un modo de representación grafica de los actos que 

ocurren en el espacio público y son expresados por los caricaturista, y generalmente 

está vinculada a un asunto relevante, o lo que se conoce en los medios impresos 

como la “noticia del día”. Se habla, pues, hoy en día que la “caricatura editorial” 

como un dibujo que aporta significativamente, en muchas ocaciones afiansa  la 

opinión del medio; La prensa escrita no sólo contaba con imágenes de fotografías, 

caricaturas u otra clase de ilustraciones específicas, desde finales del siglo XIX 

empezó a publicar las primeras tiras cómicas, uno de los gérmenes de la literatura 

gráfica. Conceptualmente se encontraba emparentada con la fotonovela, pero 

mientras que esta debía limitarse a las capacidades de la cámara fotográfica y los 

sistemas de impresión, la literatura gráfica pudo abrir las puertas desde sus inicios a 

lo fantástico, llegando muchas veces a ser incomprensible una sin la otra en el 
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desarrollo histórico de cada una.En cuanto a sus extensiones se inicia desde la viñeta, 

elemento básico e indispensable en toda la literatura gráfica, y que suele caracterizar 

a la caricatura política, luego viene la tira, la media hoja, pasando a la hoja completa, 

el suplemento, la revista, hasta llegar al álbum o al libro de tapa dura; también el 

mejoramiento en las técnicas de impresión permitió el paso del blanco y negro al 

color. Sus temáticas van de la no ficción a lo fantástico, pueden ser de humor, drama, 

comedia, aventura, tragedia, histórica o futurista, y apela tanto a los recursos de la 

ciencia ficción o de la fantasía como a los del realismo.Entre sus aportaciones 

lingüísticas y compositivas encontramos a la onomatopeya o expresión gráfica de un 

sonido no humano, el globo de texto o espacio para el diálogo de los personajes, las 

exploraciones de perspectivas, encuadres y otra clase de narrativas acordes a la 

estructura y condiciones de la propia disciplina. 

1.3.1  La caricatura políticay su papel en los medios de comunicación 

1.3.1.1La comunicación 
 

A la comunicación se la puede entender , como el proceso de intercambio que se 

establece entre el emisor y el receptor a través de un canal, por medio del cual se 

envía un mensaje utilizando un código conocido entre ambos y en donde existe la 

retroalimentación.  Para Verón(1988), “La comunicación es el proceso mediante el 

cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes.”(pág. 30)Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 

determinado B, los elementos que aparecen en el mismo son: 

• Emisor: Quien inicia la comunicación, puede ser una persona o un grupo de 

personas, que inician el mensaje. 

• Receptor: persona o grupo de personas, que recibe el mensaje del emisor. 

• Mensaje: Información total que el emisor  codifica para transmitirla por 

medio del habla, escritura, etc. al receptor 
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• Código: conjunto de símbolos que se estructuran de tal manera que tengan 

algún significado, para que el receptor entienda la información. 

• Canal: Medio por el cual se transmite, recibe o difunde el mensaje. 

• Feedback: Retroalimentación del mensaje enviado. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 
 

 

1.3.1.2 La Prensa 
 

Medio de comunicación que puede ser  “presa hablada” o “prensa escrita”. Engloba  

a la televisión, radio e impresos.  Sin embargo, al  hablar de presa la mayoría de 

comunicadores se refieren a los periódicos, pues es un término que se utiliza para 

informar o dar a conocer un acontecimiento. Por medio de la tinta y el papel. 

 

El impreso logra que la información permanezca como parte de la historia de las 

sociedades y permite mayor extensión en el contenido, se presta más a los detalles.  

Emisor 
Receptor 

Mensaje 

Código 

Feedback 
Canal 
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Es importante mencionar que para que la prensa sea efectiva, debe proyectarse a sus 

lectores bajo ciertas garantías de libertad a fin de que las personas puedan expresar 

sus comentarios o bien narrar los hechos con la veracidad requerida. Esto demuestra 

que la prensa debe ser independiente, imparcial, honrada y responsable. 

1.3.1.3. El periódico 
 

Se podría decir que es el principal medio de comunicación a través de la palabra 

escrita y su función primordial es  informar acerca de los acontecimientos relevantes  

y trascendentes, con noticias en el ámbito nacional e internacional, de la manera más 

rápida y precisa. Así mismo interpreta, orienta y determina  ideas; Es un medio de 

servicio a la población, vigila sus intereses con un sentido crítico al gobierno, 

suministra información de interés colectivo como: salud, vivienda, educación,  

tecnología.Brinda material de entretenimiento a su público. Por lo que el periódico se 

divide en muchos casos en diarios de información  y los de entretenimiento. 

1.3.1.4  El papel de los medios de comunicación 
 

“Los medios de comunicación son considerados como los principales mecanismos 

para la generación de información”(Verón, 1988, pág. 36), la función de la 

información debe ser sobre acontecimientos y situaciones de la sociedad en la cual se 

desarrollan. Establece además, la necesidad de la difusión y del compromiso del 

ciudadano con la información que se está comunicando. Así mismo, debe ser 

coherente con el resto de la información y debe procurar que existan distintas 

versiones para que estas puedan ser comparadas. Además, la información, en algunos 

casos como los programas humorísticos u otras formas de humor, debe mantener un 

componente que permita a las personas divertirse, no quitando por ello, 

necesariamente el entendimiento e importancia de los hechos. Finalmente esta debe 

ser comunicada y transmitida de forma global para que tenga efectos que contribuyan 

a la generación de orden en la sociedad.“Los medios de comunicación deben ser 

capaces de señalar las relaciones de poder”, estableciendo de este modo cómo 

funciona el Gobierno, qué anda mal, qué y cómo se ha hecho, y finalmente debe 

facilitar la innovación, la adaptación y el progreso” (Sanín, 2011, pág. 25). En este 

sentido la comunicación es un proceso en donde la información se transforma, en 



21 

 

donde los distintos acontecimientos cobran un papel de interacción con la sociedad y 

se llenan de sentido y de símbolos, permitiendo al receptor entender la importancia 

de estos. “La comunicación es entonces la que permite que los medios de 

comunicación más que informar se encarguen de crear control, involucrándose con la 

sociedad y creando un debate entre lo dicho o hecho por el Gobierno, lo que se cree 

desde los medios, teniendo en cuenta su gran componente de valoración y lo que 

debe considerar la gente frente a los distintos acontecimientos” (Sanín, 2011, pág. 

26). 

Teniendo claro el papel de la comunicación y los media. Thomas Milton Kemnitz, un 

estudioso del género, considera que las caricaturas son una fuente o recurso para los 

historiadores que se ocupan del estudio de la opinión pública y de las costumbres o 

hábitos sociales. “Las de contenido político, dice, se han convertido en armas de 

ataque y de propaganda, generalmente por la vía de la ridiculización y de la ironía, y 

contribuyen a enfatizar las diferencias y a incrementar la temperatura en las lides 

políticas”(Sanín, 2011, pág. 20), Esto nos indica que la caricatura política es algo 

más que un simple complemento o ilustración de la línea editorial de un medio de 

comunicación, que no está hecha para simplemente causar diversión y que no es sólo 

exageración. En ella podemos hallar datos significantes, signos, metáforas, alegorías, 

símbolos y figuras arquetípicas, que se enlazan con titulares y editoriales, con otros 

discursos y episodios, abriendo la posibilidad para una mejor comprensión de las 

noticias. Es importante tener en claro, que la caricatura política se nutre de la vida 

política en un espacio coyuntural específico. Un objetivo es demostrar a la caricatura 

política, como un elemento del arte, que no escapa a las lógicas de la representación 

popular del poder  y como aparato para legitimar o deslegitimar la acción política del 

cualquier régimen. La caricatura política perdura, “cuando se integran a procesos de 

conocimiento histórico y se establecen sus vínculos con corrientes artísticas y los 

procesos políticos”(Ibarra, 2006). Además fomenta imaginarios políticos, 

representaciones de la ética y la  moral de sujetos políticos;  adecua una especie de 

memoria abstracta sobre la sociedad y sus instituciones; simplifica los lenguajes de 

relación entre el ciudadano, los medios  y la institucionalidad; El acceso a la 

información que proveniente del Estado, los actores políticos y la sociedad en 

general, lo manejan los medios de comunicación ellos tienen un el lugar privilegiado 

de decidir lo que se difunde o lo que no se difunde dentro de sus respectivos medios. 
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Se puede dar más importancia a una noticia que a otra, claro que esto depende 

además del enfoque y la ideología que maneje el medio de comunicación. Pero aun 

así, “no se puede afirmar que la caricatura influya sobre los eventos políticos. Lo que 

si puede hacer el caricaturista es introducir un conjunto de símbolos y códigos que 

permiten caracterizar rápida y visualmente al mundo de los acontecimientos 

políticos”(Ibarra, 2006, pág. 13).  

1.3.2Elementos de la caricatura política 
 

En la caricatura política se puede distinguir dos grandes dimensiones. El contenido 

verbal y con más fuerza sus aspectos formales. Para establecer estos aspectos, me 

apoyare en el libro de Rubén Pellejero la “Guía del Comic”. Donde se analizarán 

características tales como la viñeta, el movimiento cinético,la expresividad derivada 

de la información icónica, etc. Además del contenido verbal que se puede dividir en 

contextual o de transferencia, globos y onomatopeyas. 

 

1.3.3La imagen 
 

Para hablar de imagen, es necesario conocer su definición. Esta palabra proviene del 

latín imago y que se refiere a la figura, representación, semejanza o apariencia 

dealgo. Una imagen es también la representación visual de un objeto a través 

dealgunas técnicas como la fotografía, el diseño gráfico, la pintura, etc.“Es 

importante mencionar que el ser humano es un animal primordialmentevisual debido 

a que el sesenta y cinco por ciento de la información que obtieneproviene 

principalmente de la vista. La imagen a lo largo de la historia hamoldeado el lenguaje 

del hombre. Es así también que la evolución del sistemavisual se dio en función de 

las necesidades que le planteaba el medio, enrelación con la supervivencia del 

hombre”(Mora, 2011)La imagen pude ser figurativa y abstracta, las dos en 

contraposición puesto que, la imagen figurativa determina su forma y la imagen 

abstracta no lo determina.  

 

Mientras que por su intención o uso son las siguientes: 

 



23 

 

• Documental: son un tipo de imaginen que registran la realidad 

• Estético: Son imágenes que se utilizan con este fin como por ejemplo la 

Fotografía artística, obras de arte, etc. 

• Apelativo: Está influenciado de los dos anteriores porque busca vender un 

Objeto. 

1.3.4 Aspectos formales 

1.3.4.1. La viñeta 
 

Deliña el espacio o tiempo dentro del cual se desarrolla una acción, las encontramos 

cuadradas, rectangulares, triangulares o puede ser la forma geométrica que el 

caricaturista elija, dependiendo del efecto que le quiera dar. 

1.3.4.2  El encuadre 
 

Es un recurso bien utilizado al momento de dar una intención a la escena, 

convirtiéndose en una delimitación que relaciona la superficie del papel sobre la que 

se dibuja y el espacio figurativamente representado. Si se toma como referencia la 

figura humana, Tenemos algunos tipos de planos, los más utilizados en caricatura 

política son: 

1.3.4.3 Tipos de plano 
 

1. Primer plano: Primer plano toma el segmento de la cabeza hasta los hombros 

de la figura. Sobre sale los rasgos expresivos y conocemos el estado 

psicológico, emocional, etc., del personaje. 

 

2. Plano medio: el plano medio detalla a la persona de la cabeza hasta la cintura 

Se destaca más la acción que el ambiente y, a su vez, cobra importancia la 

expresión del personaje. 

 

3. Plano detalle: el plano de detalle captura rasgos específicos del personaje, En 

algunas viñetas, un detalle puede ocupar toda la imagen. 
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4. Plano americano: el plano americano el personaje es retratado desde la cabeza 

hasta las rodillas Es un plano intermedio y sirve para mostrar las acciones 

físicas de los personajes así como los rasgos de sus rostros 

 

5. Plano general:Permite abarcar personas y todos los objetos que conforman el 

ambiente lo encuadra de la cabeza a los pies y proporciona información sobre 

el contexto, La figura humana cobra protagonismo, sobre todo en las viñetas 

de acción física. Al plano general también se le denomina plano entero o de 

conjunto.  

1.3.5 Figuras 
 

La parte icónica de una caricatura  puede ser analizada en figuras (personajesy 

objetos) y escenas de fondo. Dentro de los personajes está el códigogestual, el cual 

permite relacionar determinadas formas expresivas con lacaracterización de unos 

estados de ánimos.Las figuras cinéticas son otro caso, expresan la ilusión del 

movimiento,junto a ellas pueden situarse artificios ideológicos que expresan 

estadosde ánimo, sensaciones, ideas e incluso manifestaciones sonoras noverbales. 

1.3.5.1.-  Personajes y objetos 
 

Dentro de los personajes está el códigogestual, el cual permite relacionar 

determinadas formas expresivas con lacaracterización de unos estados de ánimos. 

Entre ellos están: 

1. Rostro: la boca es el órgano más importante para reflejar emociones, carácter 

del individuo, su estado anímico, los sentimientos. Etc. Sin embargo el reflejo 

de las diversas actitudes se ven mejor representados por la intervención de 

otros órganos, los ojos por ejemplo pueden expresar temor, afecto, 

inseguridad, odio, sorpresa, amor, vergüenza, por otra parte las orejas y la 

nariz dentro de la caricatura se los denomina estáticos. También encontramos 

otros signos según el personaje, e incluso que puede dar a conocer su 

personalidad entre estos, el bigote, pelo, lunares, bigote. etc. 

2. Personajes: En muchos casos, el Protagonista y antagonista, los personajes 

secundarios y complementarios. 
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3. Gestuales: Expresiones y rasgos que transmite el personaje principal, en 

caricatura política generalmente se pone énfasis en el rostro, gesto 

psicológico y el cuerpo. 

4. Cuerpo: El cuerpo ayuda a comunicar un mensaje, dependiendo su posición, 

movimientos, incluso su proporción y tamaño. 

5. Estereotipos: Luis Gasca en su libro “ el discurso del comic” nos dice que: “ 

las caricaturas han generado varios estereotipos de personajes, sometidos a 

representaciones icónicas características y muy estables a partir de rasgos 

peculiares que se convierten en sus señas permanentes de identidad”(Mora, 

2011, pág. 57) 

1.3.5.2 Movimiento o figurascinéticas 
 

La movilidad en los personajes dentro de la caricatura es muy importante, puesto que 

ayudan a la composición de la escena gráfica. El movimiento se puede dividir en 

varias formas: por su trayectoria, por los movimientos secundarios entre otros. 

a. Trayectoria: señalización gráfica del espacio con el objetivo de darle 

movilidad al objeto, esto puede darse por medio de líneas. 

b. Trayectoria línea simple: una o varias líneas señalan el recorrido del 

personaje u objeto. 

c. Oscilación: es representado por un hilo de puntos y siluetas. 

d. Impacto: se presenta por medio de una estrella irregular en el lugar del 

impacto, generalmente  los signos icónicos acompañan esta escena para darle 

más realismo. En ocasiones también se utiliza texto. 

e. Nubes: se utiliza este elemento para relacionar asociarlas con mucha 

velocidad, generalmente cuando en a escena se utilice medios de transporte. 

f. Ambiente: Medio en el que se desarrolla las escenas, usando temporalidad y 

espacio 

g. Iluminación: Se convirtió en un recurso bien utilizado para darle dinamismo a 

la caricatura, efectos de luz, sombras, contraluz, dramáticos, etc. 
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1.3.6 Técnicas visuales 

 
Son recursos para atraer la atención y son numerosos por las posibilidades de 

combinación del lenguaje visual. Entre algunas de estas técnicas están: 

 

1) Equilibrio: Es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad 

en medio camino entre dos pesos. Es considerada una de las técnicas más 

importantes. 

2) Inestabilidad: formula composiciones más provocadoras e inquietantes. 

3) Simetría: es el equilibrio axial, utilizado en mensajes de difusión colectiva. 

4) Regularidad: lograda mediante la continuidad de un orden, la uniformidad de 

elementos sin permitir desviaciones. 

5) Irregularidad: esta técnica no se sujeta ningún plan. Permite realizar lo 

inesperado. 

6) Simplicidad: utiliza formas elementales directas, simples y 

sincomplicaciones. 

7) Complejidad: utiliza numerosas unidades visuales lo que hacemás difícil la 

interpretación. 

8) Unidad: es un equilibrio adecuado de diferentes elementos dentrode una 

totalidad que es perceptible visualmente. 

9) Fragmentación: descompone en partes separadas que aunque serelaciones 

entre sí conservan el carácter de individualidad. 

1.3.7.Globos 
 

“El globo o bocadillo encierra los diálogos de los personajes, su presenciaes de suma 

importancia ya que delimita la intervención de uno u otropersonaje, además que su 

posición dentro de la viñeta establece el ordende estas intervenciones y por ende la 

articulación del tiempo”(Mora, 2011, pág. 59).Para indicar que un globo pertenece a 

determinado personaje se utilizauna especie de flecha en dirección a este, y al igual 

que en la viñeta, eltrazo gráfico del bocadillo tiene diversas significaciones. 

 

La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 
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1. El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por elpersonaje. 

2. El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voztemblorosa y 

expresa debilidad, temor, frío, etc. 

3. El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un grito,irritación, 

estallido, etc. 

4. El contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablanen voz 

baja para expresar secretos, confidencias, etc. 

5. Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indicaque el 

personaje que habla no aparece en la viñeta. 

6. El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza 

elpersonaje en su conversación. 

7. Una sucesión de globos que envuelven a lospersonajes expresa pelea, actos 

agresivos. 

 

1.3.6Lenguaje verbal 

El lenguaje verbal nos ayuda a expresar en forma narrativa los pensamientos y las 

ideas de los personajes, esta puede ser expresada dentro de globos o también 

llamados bocadillos, pueden ser de diferente tamaño, forma o trayectoria. 
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Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil) 
. 

La delta es un elemento decisivo dentro del globo, puesto que, controla la dirección 

del texto, indicando el origen del mensaje verbal. Puede ser en: lineal simple que 

constituye un ángulo agudo que está cerca de quien lo emite, por lo general son de 

forma corta y achatada. Sin embargo también encontramos lineal en sierra, que 

presenta líneas quebradas hacia el globo, estas líneas generalmente se utiliza para 

expresar situaciones específicas diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 
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. 

 

Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

Las burbujas que omite el delta convencional sustituyéndolo por pequeños círculos, 

expresa pensamientos en voz baja y por último la múltiple que se emplea para 

atribuir el mismo mensaje a varios emisores. 

 

 

 

 

 

 

La unidad de contenido y texto es el aporte narrativo, que brinda la explicación 

específica de la ilustración grafica creada por el caricaturista. En algunos casos 

aparece dentro de la silueta sin globos que finalmente se convierte en la conversación 

de los personajes. 

GRÁFICO 11 

GRÁFICO 12 y 13 
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Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

Existe lo que conocemos como caricatura muda, puesto que el silencio es utilizado 

como contenido, y se lo representa en una gráfica donde no es necesario colocar 

texto para entender su contenido. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

GRÁFICO 14 

GRÁFICO 15 
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1.3.6.1 Onomatopeya 

Para expresar ruido o sonidos, en caricatura política se utilizan onomatopeyas que 

dentro o fuera del globo. Dentro del lenguaje verbal se encuentran también los iconos 

auxiliares, que son imágenes dentro de globos que apoyan el lenguaje verbal, o bien 

podían aparecer únicamente imágenes. 

 

 

 

Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

1.3.6.2 Metáfora Visualizada 
 

Sirve para expresar, entre otras cosas, el estado psíquico de los personajes, y utilizan 

para ello signos dibujados de carácter metafórico. Se lo utiliza para diferenciar 

estados de ánimo, proximidad o lejanía de los personajes, a través de la forma de la 

letra, matizado los efectos fonéticos y psicológicos del mensaje. 

 

 

 

GRÁFICO 15 
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Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

1.3.7 Figuras retóricas 
 

Como se conoce hasta el momento la caricatura tiene la misión de informar al lector. 

Y para logar su misión de entretener y a la vez comunicar un mensaje utiliza varios 

elementos, para ello utiliza dos formas de discurso: 

a. Discurso explícito 

El caricaturista puede explicar con toda claridad su criterio, utiliza la sátira, la 

reflexión para abordar temas relacionados con la política, la cultura y la sociedad en 

general dentro de un país. Lo hace de manera muy frontal y hace notar el abuso de 

poder, la discriminación, engaño, la burocracia etc. 

b. Discurso implícito 

Este tipo de discurso más bien es manejado por medio de códigos ocultos, 

generalmente se reconoce al autor por el modo de expresar sus mensajes. Estos 

GRÁFICO 16 
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mensajes son conocidos también como persuasivos ya sea para fines de lucro o para 

orientar a los lectores a adoptar cierta posición ideológica. 

1.3.7.1-Sátira 

Para Hodgartla sátira es utilizada como medio de expresión para censurar o 

ridiculizar dentro de la literatura, el cine o en las artes visuales (caricatura, dibujos 

etc.), pero también por el mismo auto sirve para designar un estilo dentro del arte 

literario. Durante muchos años la sátira ha resultado ser una excelente arma para 

criticar las acciones policías, sociales y culturales de personajes generalmente 

vinculados con la política; en el periodismo, la sátira es utilizada como un recurso 

humorista, más aun si hablamos de caricatura política, es el as bajo de la manga de 

miles de caricaturista que han encontrado en este recurso la forma perfecta para 

informar al espectador, principalmente en lo que al campo de la Política se refiere, 

puesto que, censura o hace reflexionar a los personajes políticos sobre sus acciones 

en la sociedad; el caricaturista tiene una gran obra que es el de matizar de manera 

perfecta todos los elementos que conforman su trabajo, debe ser capaz de contemplar 

la escena política con humos e imparcialidad, así como con pasión. La libertad de 

expresión es la condición esencial para la existencia de una sátira de categoría. Que 

no se convierta en tiranía o intolerancia. Las técnicas utilizadas por el autor son 

variadas, a continuación las más representativas. 

1.3.7.2Técnica de la reducción: 
 

Dentro del lenguaje verbal o visual, se degrada o desvaloriza a la víctima; reduciendo 

su estatura y dignidad esto se logra atreves del estilo y muchas veces los despoja de 

sus categoría social y el poder. 
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Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

 

1.3.7.3 Invectiva e Ironía: 
 

esta es una de las armas que más utilizan los caricaturistas, puesto que requiera de 

inteligencia, experiencia y elegancia para contrarrestar lo impolítico del contenido, la 

ironía como recurso le ayuda a disimular un poco el insulto directo la 

correspondencia retórica de la narración imaginaria en el satírico aboga por el 

canibalismo como solución para los males económicos, pero también, degrada y 

desvaloriza a los personajes, de una forma cómica y divertida. 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 
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Fuente: Diario el “Universo”. 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

1.3.7.4 Aforismo y epigrama 

El aforismo es un principio expresado breve y enérgicamente con su significado más 

moral que científico. El epigrama satírico es una especie de anti lírica y generalmente 

es asociado con elamor y la exaltación romántica para trasmitir un mensaje grosero, 

produciendo un efecto sorpresa. Siendo estas las formas más breves de sátira. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 

GRÁFICO 18 
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1.3.7.5Alegoría 

Procedimiento retórico mediante el cual se expresa un pensamiento, traduciéndolo a 

imágenes poéticas, de tal suerte que entre los elementos de la más real y de la 

imaginaria exista correspondenciase utiliza en la texto por medio de metáforas para 

dar a entender una cosa expresando otra diferente, son consideras como alegorías: el 

sarcasmo, la ironía y el enigma 

1.3.7.6 Fábula 

Se puede convertir a un animal en sabio o un hombre en su naturaleza animal. Con 

esta técnica los personajes actúan y hablan inteligentemente, siendo un recurso muy 

utilizado por los caricaturista, puesto se adecua perfectamente a la técnica de 

reducción mencionada con anterioridad. 
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CAPÍTULO II 

EL MÉTODO ICONOGRÁFICO  

 

2.1La Iconografía 

2.1.1  Acercamiento al método Iconográfico 

En un primer momento diríamos que la iconografía se trata únicamente de la 

descripción de imágenes, puesto que, su significado nos dice, que  se construye a 

partir de  dos vocablos griegos: “eikon” (imagen) y “graphien” (descripción). Sin 

embargo, existen muchas definiciones, seguiremos a González de Zárate que es uno 

de los máximos representantes de este tipo de estudio. Para él se trata de: “La ciencia 

que estudia y describe las imágenes conforme a los temas que desean representar, 

identificándolas y clasificándola en el espacio y el tiempo, precisando el origen y 

evolución de las mismas.”(Gonzáles de Zárate, 1991) Podríamos simplificarlo en: 

descripción, identificación, clasificación, origen y evolución de la imagen en 

concreto. En este momento podemos manifestar. Que la iconografía nos permite 

conocer las imágenes en cuanto a formas pero también en sus aspectos semánticos, 

puesto que consiste en el conocimiento y análisis de los prototipos formales, basados 

en las fuentes escritas que se refieren a ellos, para lograr develar de algún modo ese 

mensaje guardado en estas representaciones gráficas.  

No cabe duda que a lo largo de la historia, las imágenes han ejercido un gran poder 

de sugestión en casi todas las cultura, basta con hacer una reflexión sobre imágenes 

publicitarias en la actualidad para comprender lo significativo que puede llegar a 

resultar este poder. Leer las imágenes, interpretarlas correctamente es una labor de 

gran dificultad, más si se trata de caricatura política, en nuestro país la investigación 

iconográfica dentro de la caricaturano ha sido muy estudiado y lo poco que se ha 

publicado si bien permite tener una visión panorámica del género, de los dibujantes, 

del papel político jugado por ellos y del clima de confrontación, no da para hablar de 

una clara línea de investigación ni de precisos modelos de interpretación. En la 

escala de prioridades de los historiadores ecuatorianos no ha figurado el estudio de 

esta fuente. Por supuesto que la caricatura no es una fuente como las demás, no nos 

proporciona datos numéricos”(De la Torre, 1979) Sin embargo, como sabemos. Es 
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una fuente rica en simbolismos, signos sociales, imágenes, momentos suficientes 

para realizar estudio minucioso y descriptivo de la imagen, dentro de las 

investigaciones propias del formalismo, pero también se profundizará hasta alcanzar 

el significado último de las imágenes. 

2.1.2 La Iconografía y su método de estudio 
 

Panofsky entiende que el proceso de interpretación ocurre en tres 

nivelessecuenciales; estos son, el de la “descripción pre iconográfica, que es 

requisitoprevio para que ocurra el segundo nivel de análisis o iconografía, y éste a su 

vezes requisito previo para que ocurra el último nivel de interpretación 

iconológico”(Gómez, 2003, pág. 8)Para lograr esto, el intérprete debe conocer, en 

términos generales, el contextocultural donde ocurren los acontecimientos que desea 

analizar, se debe describir, identificar y clasificar las imágenes; Para ello hay que 

utilizar una serie de fuentes. Lo primero sería buscar la propia fuente del artista ya 

que en ocasiones es él mismo el que describe el tema de su obra. En este caso es 

fundamental la labor de investigación en los archivos, y todo tipo de documentos, de 

las noticias y el contexto histórico.  

 

En el primer nivel o pre iconografía, la persona describe lo que perciben sussentidos, 

formas colores, masas, etc. y es capaz de describirlas de acuerdo a suexperiencia 

práctica; está asociado por Panofsky con la significación primaria onatural, la cual se 

ubica en el mundo fáctico, donde reconocemos la realidad através de nuestros 

sentidos. Es un estudio que se concentra en las formas y enlas leyes internas que 

determinan su configuración.“El significado percibido así es de naturaleza elemental 

y fácilmenteinteligible... se lo aprehende mediante la mera identificación de 

determinadasformas visibles... (Esto es, determinadas configuraciones de línea y 

color, odeterminadas masas)... con determinados objetos que conozco porexperiencia 

práctica y mediante la identificación del cambio en sus relacionescon determinados 

actos o acontecimientos.”(Panofsky, 1970)En el segundo nivel o iconografía, la 

forma pasa a ser una imagen que elintérprete explica y clasifica dentro de una cultura 

determinada. En este nivelutilizamos nuestros conocimientos y nuestro pensamiento 

asociativo paracomprender lo que nuestros sentidos han captado, accedemos así al 

significadoconvencional de las cosas; esto es, al significado por todos conocido y 
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aceptadocomo válido. . “En relación con el momento que le antecede, la iconografía: 

difiere en que es inteligible en lugar de sensible y en que ha sido deliberadamente 

comunicada a la acción práctica que lo transmite; los motivos transmisores de estos 

tipos de significados pueden ser llamados imágenes, que son hoy conocidas como 

narraciones y alegorías”(Panofsky, 1970, págs. 38-39) 

Finalmente, en el nivel de la iconología le corresponde al intérprete 

descubrirsignificados ocultos, que están en lo más profundo del inconsciente 

individual ocolectivo. Este nivel es llamado por Panofsky el nivel de la 

significaciónintrínseca o de contenido”(Gómez, 2003, pág. 9)La inquietud que surge 

entonces, es cómo realizar un análisis iconográfico de la caricatura política,cuando 

Panofsky crea su método de análisis e interpretación para ser aplicado 

fundamentalmente en el estudio de las obras de arte;  sin embargo la propuesta del 

autor, es útil al momento de abordar temas relacionados con producción visual en 

general;  ya que su propuesta apunta a establecer relaciones existentes entre imagen y 

su significación; estudiando el contenido y la forma del dibujo, en este caso la 

caricatura presenta como principal característica la imagen icónica esta es la imagen 

física que responde a una necesidad comunicativa y es producida precisamente con el 

objeto de satisfacerla. Es decir, sería la imagen intencional orientada especialmente a 

la comunicación social.“Las imágenes icónicas, excepto las que cumplen la función 

de símbolosgenéricos (ej.: señales de tráfico), se refieren a sujetos, objetos, 

cualidades,relaciones y acciones que tienden a individualizarse por las 

característicasicónicas precisas de la representación”(Mora, 2011, pág. 22). Varios 

experimentos realizados han demostrado que el recuerdo de las imágeneses mucho 

más fácil y persistente que el recuerdo de palabras. 

 

Para analizar todos los elementos que componen la imagen, siguiendo el método 

iconográfico, como ya se explicó anteriormente. Panofsky entiende que el proceso de 

interpretación ocurre en tres niveles de análisis de contenido o significado, en 

términos metodológicos y aplicados en la caricatura política hablaríamos de tres 

niveles al igual que para analizar cualquier obra de arte. En el primer nivel o pre 

iconografía, la persona describe lo que perciben sus sentidos, formas colores, masas, 

etc. y es capaz de describirlas de acuerdo a su experiencia práctica.En este nivel se 
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describirá la estructura formal de la caricatura política, (viñeta, tipos de planos, 

personajes, gestos, globos, etc.). 

 

En el segundo nivel o iconografía, la forma pasa a ser una imagen que el intérprete 

explica y clasifica dentro de una cultura determinada. En este nivel utilizamos 

nuestros conocimientos y nuestro pensamiento asociativo para comprender lo que 

nuestros sentidos han captado, para aplicar este nivel en la caricatura política, es 

necesario estudiar su componente textual, si bien es cierto en las obras de arte no 

existe un plano narrativo, en la caricatura si, por lo tanto es indispensable analizar 

este aspecto, para lograrlo, se tomara en cuenta el punto 1.5 del primer capítulo de 

esta investigación, el cual detalla los elementos del aspecto textual si lo hubiera en la 

caricatura; entre ellos la utilización de: onomatopeyas, metáforas, sátira, ironía etc. 

 

En el tercer nivel, se busca establecer el significado profundo del contenido, al 

relacionar la obra con elcontexto en el que fue producida, esto implica tener un 

conocimiento amplio de la cultura en la cual se origina el fenómeno o situación que 

queremos entender; y además, señala el autor, es necesario tener una experiencia 

práctica, que nos permita haber internalizado ciertos códigos o significados que 

orientan nuestro comportamiento en la sociedad. Para encontrar este significado es 

necesario realizar una interpretación iconográfica más precisa, en caricatura se puede 

ubicar el contexto en el que fue producida la obra por la referencia del propio autor, 

así como la fecha de publicación y el tema noticioso del día. Sin embargo, para 

establecer de mejor manera la relación de la publicación con el contexto. Es 

importante primero relacionar los dos primeros componentes, es decir el formal y el 

textual. Como llamaría Prieto Castillo la comunicación Verbal-Visual; el elemento 

visual informa a través de las imágenes logrando captar la atención del receptor, 

mientras que el elemento verbal aclara y orienta el sentido del discurso; se dice que 

es esta relación el texto tiene una función de anclaje; sin embargo, la imagen bien 

proyectada es capaz de superarlo, y desbordar su capacidad de apelar, conmover, 

fascinar y excitar. 

 

Para Daniel prieto existen cuatro maneras de relación entre imagen y texto y estas 

son: 



41 

 

• Redundancia:se da cuando la imagen cuenta con los recursos necesarios para 
que el receptor comprenda el mensaje que está enviando el emisor. 

• Inferencia: Acerca la imagen al texto y permite que sea el receptor quien 

llegue a la clave de algún detalle. El peso de la interpretación se desplaza 

hacia la imagen. Y cae en el receptor. 

• Anclaje: La imagen no tiene un significado aclarativo para la interpretación 

que se quiere dar al receptor y en ese momento el texto señala lo que debe 

leerse para poder ser interpretado, conectado así el lenguaje verbal con el 

icónico. 

• Contradicción: Se da cuando la imagen dice una cosa y el texto otra, por lo 

que se requiere de un esfuerzo adicional para lograr emitir el mensaje que se 

quiere dar. Casi siempre el mensaje está mal elaborado y causa rechazo. 

De esta manera la caricatura se convierte en una fuente muy particular, que se 

distingue de las demás. Como producto de la acción humana, es una creación con 

fuerza propia que "influye en los estados de ánimo y que además, por sus contenidos, 

revela en buena medida los imaginarios políticos y partidistas en cada época, las 

ideas o creencias políticas dominantes y el ámbito temático de los problemas que se 

debaten"(Arroba Hurtado, 2007) 

2.1.3  Diseño de plantillas para la lectura del método Iconográfico en la 
caricatura política 
 

Con la aclaración expuesta en el punto 2.1.2 y las adapciones echas al método 

iconográfico de Panosfky con respecto a su aplicación en caricatura Política; El 

objetivo del diseño de las plantillas, es facilitar el proceso de análisis iconográfico en 

sus 3 niveles secuenciales ideados por Panosky y descritos en el punto 2.1.1 de este 

capítulo.Analizaré datos significantes de estructura y contenido (Aspectos formales) 

como: elementos, formas, signos, símbolos, metáforas, onomatopeyas, etc. y 

finalmente su contexto. Como diría Bonil: “herramientas de análisis para una debida 

comprensión del contenido de las imágenes, de sus simbolismos, en suma, para hacer 

inteligible un tipo de comunicación que se apoya en códigos diferentes a los del 

discurso textual”(Bonilla, 1989) 
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2.1.3.1 Primer nivel o pre iconográfico 
 

 

PLANTILLA 1 
 

ASPECTOS FORMALES 

 

 

 

Viñeta 

Deliña el espacio o tiempo dentro del 

cual se desarrolla una acción, las 

encontramos cuadradas, rectangulares, 

triangulares o puede ser la forma 

geométrica que el caricaturista elija, 

dependiendo del efecto que le quiera dar. 

 

 

Tipo de planos 

Es un recurso bien utilizado al momento 
de dar una intención a la escena, 
convirtiéndose en una delimitación que 
relaciona la superficie del papel sobre la 
que se dibuja y el espacio 
figurativamente representado. 

 

Figura-personajes  

Dentro de los personajes está el código 
gestual, el cual permite relacionar 
determinadas formas expresivas con la 
caracterización de unos estados de 
ánimos. 

 

Gestos (facial y corporal) 

Expresiones y rasgos que transmite el 
personaje principal, en caricatura 
política generalmente se pone énfasis en 
el rostro, gesto psicológico y el cuerpo. 

 

Color y composición 

 

El color define y separa secuencias, 
lugares y tiempos. Más aún, el color 
expresa sensaciones y sentimientos. 

 

 

Movimiento 

La movilidad en los personajes dentro de 

la caricatura es muy importante, puesto 

que ayudan a la composición de la 
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escena gráfica. El movimiento se puede 

dividir en varias formas: por su 

trayectoria, por los movimientos 

secundarios entre otros. 

 

Trayectoria 

 

Señalizacióngráfica del espacio con el 

objetivo de darle movilidad al objeto, 

esto puede darse por medio de líneas 

 

 

Ambiente 

 

Medio en el que se desarrolla las 

escenas, usando temporalidad y espacio 

 

 

Iluminación 

 

Se convirtió en un recurso bien utilizado 

para darle dinamismo a la caricatura, 

efectos de luz, sombras, contraluz, 

dramáticos, la luz del día se obtiene 

iluminando desde arriba; la noche se 

consigue a menudo y un poco de luz, o 

dando una tonalidad azulada o gris. 

 

 

Técnicas visuales 

 

Son recursos para atraer la atención y 
son numerosos por las posibilidades de 
combinación del lenguaje visual. 

 

 

Globos 

“El globo o bocadillo encierra los 

diálogos de los  personajes, y el delta, 

signo o rabo que apunta en dirección del 

emisor. 

 

Cartucho 

 

Van por lo general dentro de las viñetas; 

suelen ser de forma rectangular e 

incluyen el texto del narrador. El texto 
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puede emplear varias funciones: aclarar 

o explicar la imagen o la acción, facilitar 

la continuidad narrativa, localizar 

espacio-temporal, resumen, guiño al 

lector. 

Elaborado por: Bonilla, Evelyn 

 

2.1.3.2 Segundo nivel o iconográfico 
 

 

PLANTILLA 2 
 

LENGUAJE VERBAL 

 
 

 

 

 

Narrativa  

El lenguaje verbal nos ayuda a expresar 

en forma narrativa los pensamientos y 

las ideas de los personajes, La unidad de 

contenido y texto es el aporte narrativo, 

que brinda la explicación específica de la 

ilustración grafica creada por el 

caricaturista. En algunos casos aparece 

dentro de la silueta sin globos que 

finalmente se convierte en la 

conversación de los personajes. 

 

 

 

 

Onomatopeya 

Para expresar ruido o sonidos, en 

caricatura política se utilizan 

onomatopeyas que dentro o fuera del 

globo. Dentro del lenguaje verbal se 

encuentran también los iconos 

auxiliares, que son imágenes dentro de 

globos que apoyan el lenguaje verbal, o 

bien podían aparecer únicamente 
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imágenes. 

 

 

 

Metáfora visual 

Sirve para expresar, entre otras cosas, el 

estado psíquico de los personajes, y 

utilizan para ello signos dibujados de 

carácter metafórico. Se lo utiliza para 

diferenciar estados de ánimo, 

proximidad o lejanía de los personajes, a 

través de la forma de la letra, matizado 

los efectos fonéticos y psicológicos del 

mensaje. 

 

 

Figuras retóricas 

Como se conoce hasta el momento la 
caricatura tiene la misión de informar al 
lector. Y para logar su misión de 
entretener y a la vez comunicar un 
mensaje utiliza varios elementos, para 
ello utiliza dos formas de discurso 

 

 

 

Discurso implícito 

Este tipo de discurso más bien es 

manejado por medio de códigos ocultos, 

generalmente se reconoce al autor por el 

modo de expresar sus mensajes. Estos 

mensajes son conocidos también como 

persuasivos ya sea para fines de lucro o 

para orientar a los lectores a adoptar 

cierta posición ideológica. 

 

Discurso explicito 

El caricaturista puede explicar con toda 

claridad su criterio, utiliza la sátira, la 

reflexión para abordar temas 

relacionados con la política, la cultura y 

la sociedad en general dentro de un país. 

Lo hace de manera muy frontal y hace 

notar el abuso de poder, la 

discriminación, engaño, la burocracia. 

 

 

La sátira es utilizada como medio de 

expresión para censurar o ridiculizar 
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Sátira 

dentro de la literatura, el cine o en las 

artes visuales (caricatura, dibujos etc.). 

En el periodismo, la sátira es utilizada 

como un recurso humorista, más aun si 

hablamos de caricatura política, es el as 

bajo de la manga de miles de 

caricaturista que han encontrado en este 

recurso la forma perfecta para informar 

al espectador, puesto que, censura o hace 

reflexionar a los personajes políticos 

sobre sus acciones en la sociedad. 

 

 

 

Técnica de la reducción 

Dentro del lenguaje verbal o visual, se 

degrada o desvaloriza a la víctima; 

reduciendo su estatura y dignidad esto se 

logra atreves del estilo y muchas veces 

los despoja de sus categoría social y el 

poder. 

 

 

 

Invectiva e ironía 

Esta es una de las armas que más utilizan 

los caricaturistas, puesto que requiera de 

inteligencia, experiencia y elegancia 

para contrarrestar lo político del 

contenido, la ironía como recurso le 

ayuda a disimular un poco el insulto 

directo la correspondencia retórica de la 

narración imaginaria en el satírico aboga 

por el canibalismo como solución para 

los males económicos 

Elaborado por: Bonilla, Evelyn 

 

 

 

2.1.3.3 Tercer nivel o iconológico 
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PLANTILLA 3 
 

COMUNICACIÓN VERBAL - VISUAL. 

 
 

 

 

 

 

Contexto 

Analizar el contexto  implica tener un 
conocimiento amplio de la cultura en la 
cual se origina el fenómeno o situación 
que queremos entender; es necesario 
tener una experiencia práctica, que nos 
permita haber internalizado ciertos 
códigos o significados que orientan 
nuestro comportamiento en la sociedad. 

 Para encontrar este significado es 
necesario realizar una interpretación 
iconográfica más precisa, en caricatura 
se puede ubicar el contexto en el 
siguiente punto: por qué fue producida la 
obra por la referencia del propio autor, 
así como la fecha de publicación y el 
tema noticioso del día. 

 

 

Redundancia 

Insiste en lo evidente, ya que se da 
cuando la imagen cuenta con los 
recursos necesarios para que el receptor 
comprenda el mensaje que está enviando 
el emisor. 

 

 

Anclaje o aclaración 

Se da en el momento cuando la imagen 
no tiene un significado aclarativo para la 
interpretación que se quiere dar al 
receptor y en ese momento el texto 
señala lo que debe leerse para poder ser 
interpretado, conectado así el lenguaje 
verbal con el icónico. 

 

Inferencia 

Esta relación no impone ni rige 
determinada interpretación, solamente 
acerca la imagen al texto y permite que 
sea el receptor quien llegue a la clave de 
algún detalle. El peso de la 
interpretación se desplaza hacia la 
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imagen 

 

 

Contradicción 

 Se da cuando la imagen dice una cosa y 
el texto otra, por lo que se requiere de un 
esfuerzo adicional para lograr emitir el 
mensaje que se quiere dar. Casi siempre 
el mensaje está mal elaborado y causa 
rechazo. 

 

Elaborado por: Bonilla, Evelyn 

 

2.2 Xavier Bonilla (Bonil) 

2.2.1  Breves rasgos de la biografía de Bonil 
 

 

 

 

 

Fuente: blog: http://humorbonil.blogspot.com 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 
 

GRÁFICO 19 
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“Este es Xavier Bonilla, más conocido como Bonil, personaje que vive en 

“Un mundo hecho de humor gráfico”, considerado como uno de los 

caricaturistas más representativos del Ecuador y América Latina, por su 

profesionalismo y la manera de mirar para representar con rasgos la realidad 

política del Ecuador, Sociólogo que sin ser Periodista lo defiende a capa y 

espada.”(Bonilla, Humor Gráfico) 

En su biografía nos cuenta que desde niño rayaba las paredes de su casa en la 

Floresta, quiteño de cepa, pero chagra de corazón. Bonil habla que su principal 

fuente de inspiración fueron los libros de humor gráfico que su padre guardaba 

celosamente en la biblioteca. Entre castigos por parte de sus maestros de escuela por 

haberlos caricaturizado un par de veces; y las ilustraciones gráficas de Don Gonzalo 

Bonilla su padre. Quien escribía la columna de humor político “Los Picapiedras”, en 

un conocido diario nacional, trascurrió su infancia; tan fuerte fue su gusto por 

dibujar, que con apenas 17 años de edad, acepta colaborar con su hermano para la 

revista llamada “Cambio”, su sueldo por dibujo era de mil sucres, razón suficiente 

para sentirse motivado y dispuesto a prestar su habilidad de contar con las imágenes 

una gran historia, sin embargo no es hasta los 21 años que acepta formalmente 

incursionar en este género periodístico, por muchos años colaboro en el diario Hoy, y 

actualmente su caricatura política se encuentra impresa en el diario Universo de 

Guayaquil.“El Hoy es un diario al que tengo un afecto muy especial porque yo diría 

que ahí me hice. Fue un espacio de mucha confianza, de mucha libertad...ahí me 

dieron un lugar para que un joven como yo se expresara con desparpajo. Que me 

publicaran en un periódico de circulación masiva era bastante.”(Bonilla, Humor 

Gráfico) 

Pero para convertirse en uno de los representantes más respetados y dinámicos del 

género, Bonil atravesó varios procesos que nutrieron su vida profesional. La creación 

de Blogs, donde conformo varias recopilaciones de sus trabajos, eventuales 

exposiciones que dieron cuenta de su carrera, publicaciones, libros, eventos, y lo más 

reciente la cumbre de caricaturista de Latinoamérica reunidos en el ecuador, donde el 

anfitrión fue Xavier Bonilla(Humor Gráfico).  

“Yo estudiaba Sociología en la Universidad y vivíamos la llamada “época 

perdida” de los ochenta, caracterizada por ajustes y paquetazos económicos. 
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Época de crisis, descontento social, desigualdad y estrechez económica. O 

sea…algo parecido a lo que vivimos ahora” (Bonilla, Periodismo de bonil) 

 

Una muestra de sus primeros trabajos: 

 

 

Fuente: blog: http://humorbonil.blogspot.com 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 20 
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Fuente: blog: http://humorbonil.blogspot.com 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

 

Para 1992, surge su segunda publicación, bajo el título “venimos de lejos”, libro que 

hace referencia a los 500 años del “descubrimiento de América”, en comic cuenta la 

llegada de los españoles a nuestro territorio.Gracias a su versatilidad, ingenio y 

dedicación es tomado en cuenta para engrosar las filas del diario el Universo. Y 

acompañar diariamente a la editorial, su trabajo contar en un  dibujo el acontecer 

político del país.“Nunca pensé q iba hacer un dibujo diario, algo que me parecía 

desgastante porque mi matiz era el humor político general. Cuando entre en el 

universo me toco aprender a dibujar caras, lo cual ha sido un problema…dibujar a los 

descarados esos”(Bonilla, Periodismo de bonil) 

 

 

 

GRÁFICO 21 
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Fuente: blog: http://humorbonil.blogspot.com 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

Desde ese momento Bonilha retratado la cotidianidad, su lápiz ha contado historias 

de política, de guerra, de paz, de desilusión, robo, pobreza, soledad. No termina de 

sorprendernos en cada dibujo con su humor y picardía. Entre sus caricaturas más 

recientes se encuentran aquellas que tocan el problema de la libertad de expresión en 

nuestro país, los medios de comunicación y el presidente Rafael Correa; apropósito 

del tema el caricaturista opina:“el humor no tiene que “necesariamente” llevar a la 

ciudadanía a la reflexión. “La función del humor es múltiple, en la política actual el 

Presidente Correa remeda a varios de sus contrincantes como una forma de 

ridiculizarlos y generar simpatías”.  

2.2.2 El método Iconográfico aplicado a la caricaturapolítica de Bonil: 
 

No hay que olvidar que la iconografía, consiste en el estudio de las obras desde 

adentro, a partir de la descripción y el análisis de sus cualidades inherentes, es decir, 

todo lo referente a su forma y contenido. “abarca el estudio de sus aspectos 

formales”, (viñeta, tipos de plano, técnica,onomatopeya, unidad narrativa, 

etc.)”(Gonzales, 1998)Su contribución es fundamental para la comprensión del 

objeto artístico. Como menciona Gonzales en su libro de iconografía: “no hay que 

olvidar que toda obra de arte es forma y contenido. Significado y significante; 

elementos estos que no pueden en modo alguno ser separados sin desvirtuarla. De ahí 

GRÁFICO 21 
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las palabras de Hegel:“el contenido forma un todo con la forma figurada, y esa 

unidad constituye su aspecto esencial.”(Gonzales, 1998, pág. 22) 

En resumidas cuentas, el estudio iconográfico es aquel en el que el lector interpreta 

formas iconográficas, fácilmente detectables como las descritas en el punto 1.4.1 

delcapítulo uno.Entre los más representativos están formas, tamaños gestos, rostros, 

objetos, etc. Esto se produce gracias a la redundancia, es decir, que han  estado 

presentes en tantas publicaciones que el lector las reconoce sin ninguna dificultad. 

Además dentro de la metodología del análisis iconográfico, Panosfky nos da tres 

niveles para aplicar en el estudio de la imagen, estos son: el primer nivel, se describe 

lo que percibe los sentidos, (personajes, formas, colores, etc.)Elsegundo nivel, la 

forma pasa hacer imagen, y esta de analiza a través del texto. (Onomatopeyas, 

metáforas, ironía, etc.) Y por último, el tercer nivel,  busca establecer la relación con 

el contexto. 
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2.2.3Hagamos un ejemplo 
 

Tema:VOLANDO ALTO 

Fecha: 05 de Octubre del 2010- Diario el Universo 

Autor: Xavier Bonilla (Bonil) 
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PRIMER NIVEL O  PRE-ICONOGRÁFICO 

Aspecto Formal de la caricatura Política 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

 

Viñeta: 

• no utiliza líneas 

• reposo 

• tranquilidad 

 

Tipo de Planos 

• General. 

• Abierto 

 

 

Personaje 1 

• militar con hoja en la mano, 

leyendo. 

• camuflaje 

• casco 

• botas 

• alas 

• areola 

• narizón 

 

 

Personaje 2 

• militar con camuflaje 

• casco 

• botas 

• alas 

• areola 

• narizón 

• dirigiéndose al primero 

Cielo  

 

• despejado 

• una nube, señal de movimiento. 

• dos militares 

 • hoja blanca grande,impresa del 
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Papel 

mismo porte que el militar. 

• En la portada dice: Encuesta. 

• El militar la tiene en la mano y 

la lee. 

 

 

Alas 

• Blancas 

• Grandes 

• Frágil 

• Majestuosas 

• Santas. 

• Salen de la espalda de los 

militares. 

 

Areola  

• Corona. 

• Sobre la cabeza de los 

militares. 

• Moral 

• Protección. 

 

Tiempo- espacio 

FIGURA DESCRIPCIÓN 

 

Ambiente 

• Cielo 

• Tranquilo 

• Pocos objetos 

• Los personajes están volando. 

 

 

Color, composición 

• Blanco y negro. 

• Simple 

• Expresa sensaciones 

• Blanco y negro 

• Entendible 
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 • Manejable 

• Buena distribución de los 

elementos 

 

Trayectoria 

• trayectoria lineal simple 

• varias líneas señalan el espacio 

recorrido por los personajes 

• nubes movimiento 

 

 

Iluminación 

• contraste de luz 

• dotada de volumen y profundidad 

• esta iluminada la parte de arriba 

de la caricatura para simular, luz 

del día. Pese a que no tiene color. 

 

Técnica visual 

• utiliza la técnica del equilibrio 

• hay un centro de gravedad en 

medio camino entre dos pesos. 

(militares) 

 

 

Globo 

• No utiliza líneas para delimitar el 

globo 

• El personaje uno: tiene una delta, 

para aclarar de donde sale el 

texto 

• El personaje dos: no posee líneas 

para delimitar el globo ni delta, 

pero el texto está arriba del 

personaje. Haciendo alusión de 

dialogo. 

El Cartucho • No se utiliza cartuchos por parte 

del narrador. 
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SEGUNDO NIVEL o ICONOGRAFÍA 

Unidad textual 

TEXTO DESCRIPCIÓN 

 

 

Unidad narrativa 

• Sin globos 

• No viñetas 

• relajado 

• sencillo 

• corto. 

 

Discurso 

• explicativo 

• El caricaturista puede explicar 

con toda claridad su criterio, 

utiliza la sátira, la reflexión para 

abordar temas relacionados con 

la política 

Onomatopeya • No utiliza onomatopeyas 

 

Metáfora 

• Las alas y la areola  se pueden 

considerar metáfora en esta 

caricatura, puesto que, sustituyen 

la palabra por el dibujo, 

expresando las alas como 

sumisión, paz, lo bueno. 

 

Sátira 

• La sátira es utilizada como medio de 

expresión para censurar o ridiculizar 

• Se utiliza en la caricatura como 

medio para expresar humor presente 

en esta caricatura. 

 

Técnica de Reducción 

• La caricatura no cuenta con esta 

técnica. 
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Invectiva e Ironía 

• puesto que requiera de 

inteligencia, experiencia y 

elegancia para contrarrestar lo 

político del contenido, la ironía 

como recurso le ayuda a 

disimular un poco el insulto 

directo 

 

LA POPULARIDAD DEL 

PRESIDENTE SUBIÓ. 

• Lectura de la encuesta. 

• Aseveración 

• Afirmación 

• Jubilo 

• Mayúscula  

• Satírico 

 

PERO NOSOTROS HEMOS 

SUBIDO MUCHO MAS 

• Respuesta 

• Satisfacción 

• Ironía 

• Complacencia. 

• Mayúsculas 

• Doble sentido. 

• Aforismo. 

 

Elaborabo por: Bonilla, Evelyn 
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TERCER NIVEL O ICONOLOGÍA 

Estructura profunda- contexto. 

LO DENOTADO LO CONNOTADO 

 

 

 

 

Contexto 

Esta caricatura, se publicó pasado 4 días 

del denominado “30 S”, fecha en que se 

realizó una sublevación policial y trajo 

graves consecuencias en el país. 

Podemos apreciar que los trazos son 

simples pero logran representar con 

éxito la ilustración, distinguimos sin 

dificultad a dos militares, correctamente 

uniformados, con botas negras y casco, 

su ubicación es en el cielo, es decir están 

volando, se puede apreciar las nubes,  el 

primero tiene en sus manos una encuesta 

y un par de alas que dan el efecto de 

altitud, pero también de santidad y  

sumisión. A su espalda se encuentra otro 

militar al parecer trayendo noticias al 

primero, este a su vez tiene alas y aréola 

como sinónimo de moral, pureza, 

protección etc. El texto casi escaso pero 

bien definido, hace alusión a la 

protección que ofrecieron los militares al 

Gobierno del presidente Correa en la 

insurrección del viernes 30 de 

septiembre del 2010. Bonil juega mucho 

con el humor gráfico y la sátira, y con 

escaso texto, la imagen habla por sí sola. 

 

 Esta relación no impone ni rige 
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Inferencia determinada interpretación, solamente 

acerca la imagen al texto y permite que 

sea el receptor quien llegue a la clave de 

algún detalle 

En esta caricatura, se emplea el texto 

para inferir en la imagen, y darle al 

lector la potestad de llegar a su propia 

conclusión. Llama la atención al lector, 

quien inmediatamente fija sus ojos en los 

trazos, reconoce signos universales y 

finaliza con el texto. El humor que en la 

mayoría de los lectores provoco, es más 

perdurable en la memoria del público, 

por lo directo y divertido que fue 

mostrado el mensaje. 

 

Elaborabo por: Bonilla, Evelyn 
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CAPÍTULO III 

EL POTENCIALDE LA CARICATURA POLÍTICA 
 

Este capítulo tiene por objetivo explicar el potencial que tiene la caricatura política, 

frente a otras formas de comunicación periodística,específicamente el medio impreso 

para lograrlo se realizará las características principales tanto del Editorial así como 

de la Caricatura Política, para establecer las posibles ventajas; Estudiaremos además 

el tratamiento de la información y el papel de los medios de comunicación en el 

Ecuador. 

3.1  Medios de comunicación como plataforma de ejecución 

“Si en las primeras teorías críticas sobre los medios se los definía como 

aparatosideológicos del Estado por su capacidad para difundir ideas 

hegemónicas”(Abad, 2006) ahora en nuestro país lo constatamos, puesto que se 

hacen esfuerzos entre gobiernospara contar con instituciones mediáticas como 

defensa contra los medios privados, “porque resulta evidente que los medios se 

hanconstituido en un poder en sí mismos, y que en el pódiumprimero está el 

podereconómico, segundo el mediático y tercero el político”(Abad, 2006, pág. 4)Al 

hablar de medios de comunicación en general, es bastante riesgoso, puesto que se 

puede confundir en el global de los medios, desde las grandes corporaciones 

mediáticas hasta las ilustraciones comunitarias, sin embargo, en este punto se va 

abordar únicamente de aquellos medios tradicionales del Ecuador.El objetivo no es 

hacer una retrospectiva, sino más bien un breve recuento acerca del papel que ejercen 

los medios dentro de la comunicación colectiva. 

 
En primer lugar hablaremos de una de los principales términos dentro del lenguaje de 

los medios. “Una definición clásica del periodismo dice que es una actividad de 

servicio públicomediante la búsqueda y difusión de información veraz y oportuna. 

Cierto, pero tambiénes una narración contemporánea del mundo que procura incidir 

social, política yculturalmente en cualquier ámbito en el que se desarrolle”(Abad, 

2006, pág. 13) en otras palabras, la información recolectada por el periodista, Las 

marcas de credibilidad” como el nombre de algún funcionario, unafecha, una hora, 

una declaración entre comillas son capaces de producir la ilusión, elefecto, la 
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apariencia de que la información es objetiva y veraz.”(Abad, 2006, pág. 17)en 

muchos casos lo que entrega el medio de comunicación es para el lector una copia 

veras de los hechos; “El investigador colombiano Omar Rincón sostiene que los 

medios de comunicación ecuatorianos deben hacer un ejercicio de introspección, 

porque no basta con que el periodismo se dedique a registrar hechos o a reproducir 

declaraciones, sino a construiruna nueva conciencia democrática, es decir, “dejar de 

enfocar al ministro y voltearsehacia el pueblo, hacia la gente, a ver qué le interesa”. 

Para Rincón, el periodismo debeconstruir un estado emocional a favor de la 

democracia y no en contra de ella, como loestá haciendo actualmente”(Abad, 2006, 

pág. 18) 

 

Para los que hemos escogido ser periodistas, lo tenemos claro desde el principio, “los 

medios de comunicación usan diversas estrategias o marcas de credibilidad, esdecir, 

elementos que contribuyen a que el mensaje resulte confiable. Entre lasprincipales 

marcas de credibilidad están las temporales, espaciales y numéricas, que noson otra 

cosa que menciones específicas de horas, lugares y cifras. La veracidad o no deesos 

datos es materia de otro cuentos”(Verón, 2001)Podemos decir entonces, que estas 

“marcas de credibilidad” están presentes en un artículo, o en una nota periodística la 

información presentada es fiable. En ningún momento se trata de cuestionar estas 

marcas, todo lo contrario, puesto que evidentemente estas ayudan a desarrollar 

correctamente una nota. El problema ocurrecuando se las utiliza para crear efectos y 

nada más.La idea que los ecuatorianos tenemos de objetividad y se dedican a 

venderle al público la apariencia de ser neutrales, puesto que los periodistas ofrecen 

el micrófono a una parte, medianamente se busca a la oposición y el producto final es 

ofrecer las dos versiones, como sinónimo de objetividad. Sin embargo: 

 

“La objetividad no es sinónimo de neutralidad porque la objetividad no riñe 

con latoma de posiciones, ni con el ángulo de visión desde el cual se ejerce el 

periodismo, nicon los recursos narrativos, auditivos o visuales con los que se 

da cuenta de losacontecimientos. La objetividad consiste precisamente en 

hacer transparente esaposición, en aclarar desde qué lugar ideológico, político 

o social se emite el mensaje ycuál es el punto de vista del que lo hace, en 

asumir ese lugar de enunciación y, desdeahí, hacerse responsable de las 

afirmaciones y garantizar la veracidad de los hechossobre los que seinforma. 
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Es decir, una ética de la transparencia. Esa dimensiónde laobjetividad no 

requiere rodearse de efectos ni apariencias, sino de procedimientos 

quegaranticen su idoneidad y su fiabilidad. En otras palabras, no inventarse lo 

que noocurre, pero tampoco callar la propia voz ante lo que ocurre.” (Abad, 

2006, pág. 17) 

 

3.2 Principales características de la Caricaturapolítica y la editorial 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

Caricatura Política frente a otras formas de Comunicación 

 

ASPECTOS 

 
 

EDITORIAL 

 
 

CARICATURA 
POLÍTICA 

 

Concepto 

 
El editorial, es un género 
periodístico, que se encarga de 
hablar sobre un tema de 
actualidad, y trascendencia 
noticiosa. Reflejan los temas 
principales que se están 
discutiendo en el país, que viene 
de la mano de la actualidad. La 
política ocupa la mayor 
atención, las cuestiones políticas 
en sentido amplio son los temas 
preferentes. 

 
“Caricatura es una 
representación plástica de una 
persona o de una idea, 
interpretándola  voluntariamente 
bajo su aspecto ridículo o 
grotesco. Artísticamente estriba 
su fuerza en la representación de 
los elementos característicos de 
la persona o cosa representada” 
 
La caricatura es un conjunto de 
líneas que expresan una idea, la 
cual debe contarcon ciertos 
elementos básicos para 
demostrar clara y concretamente 
lo que se desea.  
 
A través de lacaricatura, el 
dibujante captura y logra 
expresar la vida, costumbre y 
pensamientos de una época o de 
un pueblo. 

  
1.- Un editorial es un género 

 

1.-Deformación o exageración 
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Características. 

periodístico-expositivo. 

2.- en un texto no firmado que 
explica, valora y juzga un hecho 
noticioso de especial 
importancia. 

3.- es, un juicio institucional 
formulado en concordancia con 
la línea ideológica del medio. 

4.- suele aparecer situado en un 
lugar preferente dentro de la 
sección de opinión de un medio 
de comunicación. 

5.- hay periodistas encargados 
de su redacción, los llamados 
también editorialistas, en casi 
todos los casos este es escrito 
por el director del periódico. 

6.- El editorial está siempre 
ligado a la actualidad. 

de los rasgos de los personajes.  

2. Los personajes, situaciones, 
lugares y hechos que figuran en 
los dibujos son identificables 
para el lector coetáneo o pueden 
ser precisables para el 
investigador. 

3. Se inspiran en hechos de la 
actualidad política, doméstica o 
internacional.  

4. Las historias, imágenes, 
metáforas y alegorías 
constituyen una síntesis o 
simplificaciones de una 
situación, acontecimiento o 
personaje, dicen mucho en pocos 
trazos y líneas.  

5. Hay dislocación o 
trastrocamiento de hechos o de 
cosas dichas, de 
responsabilidades y de sentido. 

 6. Tiene cualidades 
humorísticas y artísticas, lo que 
quiere decir que utiliza el 
dominio de la técnica del dibujo, 
en particular el del dibujo para 
producir risa o mofa.  

 7. Constituyen armas de ataque 
o de defensa. Además de lo 
anterior, son vehículos de 
divulgación de representaciones, 
se apoyan en tradiciones 
iconográficas al utilizar 
símbolos, alegorías y signos del 
contexto cultural en el cual se 
mueve el caricaturista y el medio 
en que se expresa 
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Función 

1.- Explicar los hechos y su 
importancia. 

2.- Dar antecedentes. 

3.- Formular juicios morales o 
aspectos de valor y llamar a las 
acciones. 

4.- Se informa sobre un 
acontecimiento acerca del que se 
va a opinar, pero no se detiene 
en él, sino que los datos 
informativos que aporte serán 
únicamente el hilo conductor de 
las opiniones 

5.-Se explica el tema también 
porque el editorial presenta una 
visión articulada y relacionada 
de los acontecimientos, lo que 
ayuda a la comprensión del tema 
por parte del lector. 

6.- Tiene una función 
indagadora de lo que puede 
llegar a significar lo que está 
ocurriendo, captando el síntoma 
de futuros acontecimientos. 

7.- El editorialista debe 
distinguir entre lo que hay de 
pasajero y accidental en un 
hecho, de lo que es decisivo. 

1.-Sus temáticas van de la no 
ficción a lo fantástico, pueden 
ser de humor, drama, comedia, 
aventura, tragedia, histórica o 
futurista, y apela tanto a los 
recursos de la ciencia ficción o 
de la fantasía como a los del 
realismo. 

2.- Entre sus aportaciones 
lingüísticas y compositivas 
encontramos a la onomatopeya o 
expresión gráfica de un sonido 
no humano,  

3.- el globo de texto o espacio 
para el diálogo de los personajes, 
las exploraciones de 
perspectivas, encuadres y otra 
clase de narrativas acordes a la 
estructura y condiciones de la 
propia disciplina. 

4.- La fotografía -técnica de 
representación de imágenes 
fotoquímica, que emplea alguna 
película tratada químicamente 
como soporte para la impresión 
y a los lentes con la caja negra 
como equipo para capturar la 
luz, con la que un negativo 
original permite muchas 
reproducciones en positivo- ya 
establecida desde mediados del 
siglo XIX por Daguerre, fue 
importante para el desarrollo de 
la prensa escrita porque vino a 
reforzar la intención que se 
expresa en el texto. 

 

 

Tipos: 

1.-Explicativos: en los que no 
se deduce ninguna opinión 
directa. 

Tipos: 

Por su finalidad: 

1.- Caricatura Política: es 
aquella que esta incrustada en 
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Tipo y formas 

de uso 

2.- De tesis u opinión: en los 
que se expresa claramente la 
opinión favorable o 
desfavorable. 

Según la función social: 

1.-Informativos:  se dirige al 
conocimiento o la percepción. 

2.-Interpretativos: introduce 
causas, efectos, futuro, 
conjeturas, etc. 

3.-Para convencer: se dispone 
en forma retórica, con 
argumentaciones y 
contrargumentaciones, para 
tratar de llegar al ánimo del 
lector. 

4.-De acción: en él se tratan de 
poner en acción todos los 
resortes por los cuales se pueda 
mover la voluntad del lector. 

Uso 

1.- Los editoriales de acción 
buscan una respuesta del público 
por la transcendencia del tema. 

2.- Se suelen publicar después 
de otros con un tono explicativo 
y persuasivo. 

los periódicos y principalmente 
su función es hacer una crítica o 
expresar un punto de vista sobre 
algún acontecimiento 

 o sobre un personaje publico 

2.- Caricatura Costumbrista: 
refleja la vida cotidiana de las 
personas, sus hábitos, sus 
oficios, modas, defectos, valores 
y en general, su forma de vida. 

3.- Caricatura de ilustración: 
en este tipo de caricatura se la 
utiliza como complemento del 
texto, es decir para dar más 
información de una nota, 
articulo, crónica e incluso nota 
editorial. 

Según el medio técnico 
empleado. 

1.- Caricatura Impresa: es el 
tipo de caricatura más conocida, 
ya que es la que se hecho 
durante siglos. Y se ha publicado 
en diarios, periódicos, revistas, 
etc. Sale de la imaginación y la 
mano del caricaturista. 

2.--Caricatura Fotográfica: 
este tipo de fotografía se emplea 
en algunos medios de 
comunicación, pero a diferencia 
de la impresa que es dibujada a 
mano por el caricaturista, en la 
caricatura fotográfica se utilizan 
recursos técnicos fotográficos. 
Es decir la caricatura es una 
foto, parte del complemento del 
conjunto de la caricatura. 

3.- Caricatura Escultórica: este 
tipo de caricatura son de gran 
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parecido con las fotográficas, sin 
embargo este género se utiliza 
más bien como un tipo de arte de 
exhibición. 

4.- Caricatura radiofónica y 
televisiva: son un recurso poco 
utilizado, ya que el periodista 
radial debe leer la caricatura 
política, dando énfasis en la 
descripción ya que el público no 
puede ver la imagen. 

 

Composición 

1.-equipo editorial es distinto 
dependiendo de si se trata de un 
medio con modelo 
norteamericano o con modelo 
europeo. 

2.- modelo norteamericano: En 
el diario norteamericano se 
establece una diferencia, incluso 
física, entre el departamento de 
noticias y el departamento 
ocupado de la página editorial 

3.- En el diario europeo (y la 
mayoría de los 
latinoamericanos), ambos 
departamentos dependen del 
director de la publicación y es 
un periodista el que ejerce de 
jefe de opinión 

4.- El equipo lo completan 
colaboradores habituales del 
medio que no están en plantilla 
ni son periodistas 
profesionales,pero que cuentan 
con la confianza del medio y 
coinciden con su línea 
ideológica. 

1.- La caricatura política es un 
género del periodismo inscrito 
en la sección editorial y de 
opinión, el caricaturista hace un 
comentario crítico o satírico 
sobre algún personaje o 
situación en específico. Parte 
esencial en su crítica consiste en 
deformar o transformar al 
retratado, volverlo feo o 
grotesco, y con esto provocar un 
efecto cómico en el espectador y 
con ello generar un acto de 
conciencia y reflexión 

2.- En cuanto a sus extensiones 
se inicia desde la viñeta, 
elemento básico e indispensable 
en toda la literatura gráfica, y 
que suele caracterizar a la 
caricatura política, luego viene 
la tira, la media hoja, pasando a 
la hoja completa, el suplemento, 
la revista, hasta llegar al álbum o 
al libro de tapa dura; también el 
mejoramiento en las técnicas de 
impresión permitió el paso del 
blanco y negro al color. 
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Fuente de la información del mapa comparativo: 
 

• Elaborado por: Bonilla, Evelyn 

• VERÓN, Eliseo, El cuerpo de las imágenes, 1era Edición, Editorial Gedisa, Buenos Aires, 

2001.  

• RINCÓN, Omar, Narrativas mediáticas O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. 

2da. Edición, Editorial Barcelona, Gedisa, 2006 

 

3.3 Análisis de las principales características entre editorial y caricaturapolítica 

“Un buen dibujo humorístico que descubre políticamente a un personaje y pone de 

relieve esa parte oculta de su personalidad, es una verdadera obra de arte, muy fácil 

de comprender; pero también hace notar que la caricatura ha servido para ensalzar y 

adular a poderosos”(Mogollón y Mosquera, 2011)El editorial está conectado con 

hechos coyunturales, su función es mostrar a la palestra públicaalgúnhechorelevante.  

Utiliza un lenguaje correcto conciso, ordenado, sistemático, etc. Muchas veces difícil 

de comprender; mientras que el lenguaje de la caricatura se sintetiza en rasgos físicos 

o faciales, vestimenta, aspectos de comportamientos o modales, con el fin de 

producir algo novedoso y atractivo a la vista de los espectadores. Permitiendo que la 

caricatura se grabe con más facilidad en la mente del lector; Los editoriales son la 

sucesión de párrafos que expresan una opinión global de los sucesos. Mientras que la 

caricatura política sintetiza en una sola escena el acontecer nacional,  simplifica los 

lenguajes de relación entre el ciudadano. La caricatura política es algo más que un 

simple complemento o ilustración de la línea editorial de un medio de comunicación, 

que no estáhecha para simplemente causar diversión y que no es sólo exageración. 

En ella podemos hallar datos significantes, signos, metáforas, alegorías, símbolos y 

figuras arquetípicas, que se enlazan con titulares y editoriales, con otros discursos y 

episodios, abriendo la posibilidad de una mejor comprensión de las noticias. 

Otra ventaja de la caricatura política es que tienen gran repercusión en como las 

audiencias se ven más influenciadas por el dibujo, la exageración de los personajes, 

lo cómico, y la diversión. En la caricatura política la ridiculización de los 

actores,atrae al lector, y logra mostrar los excesos y las acciones de los personajes de 

manera sencilla; esto se logra mediante las imágenes que resaltan cada uno de los 
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componentes que merecen crítica o merecen ser mostrados de acuerdo a su 

importancia. Finalmente, otra ventaja es la rapidez, y esta tiene que ver con la 

frecuencia en la que se ven las caricaturas, que en este caso depende claro de donde 

sean publicadas.“Con la aceleración de los vehículos mediáticos se logra establecer 

una mayor rapidez, puesto que si la audiencia está interesada en mayor información, 

puede recurrir a los formatos virtuales de los periódicos o medios en los que se 

publican las caricaturas, o a los blog personales de los caricaturistas.”(Rincón, 2000) 

En resumen, la caricatura política logra tener mucha más fuerza que otros medios 

gracias a sus componentes característicos, tal como el humor, su espacio gráfico y su 

gran contenido simbólico. Que permiten captar la atención del lector de forma 

inmediata, “la imagen se codifica y pasa por varias fases orgánicas que le permiten 

llegar al cerebro mediante la percepción para adquirir una significación. La ventaja 

de la imagen es que es un soporte visual, y presenta la característica de plasmar un 

hecho y hacerlo perdurar en la memoria”(Santillán, 2008) En otras palabras la 

imagen por si sola habla al lector, por su fuerte contenidoicónico y su fácil 

interpretación.A continuación se mostrara un mismo hecho noticioso, publicado el 

mismo día y en el mismo medio de comunicación, contado desde dos formas de 

comunicación diferentes: la primera, un editorial con título “Democracia Total” de la 

fecha 01 de octubre del 2010. Y la segunda, una caricatura del mismo día titulada 

“Intento o Golpe”, de Xavier Bonilla (Bonil) las dos ilustraciones pertenecen al 

diario el UNIVERSO. 
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Caricatura: 

FECHA: Viernes 01 de septiembre 2010 

TEMA:  INTENTO O GOLPE. 

AUTOR: Xavier Bonilla Bonil 

 

  

 

 

Fuente: blog: http://humorbonil.blogspot.com 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

 

 

 

GRÁFICO 22 
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Editorial: 

FECHA: Viernes, 01 de octubre 2010 

TEMA: Democracia total. 

AUTOR: editorial Diario el Universo. 

. 

 

Viernes 01 de octubre del 2010 Editorial Diario el Universo. 

 

 

Democracia total 
 
Ayer el Presidente de la República fue secuestrado en medio de un reclamo de 
tropas policiales que piden que se revisen ciertas decisiones oficiales que afectan sus 
ingresos. Las calles quedaron desguarnecidas y los delincuentes hicieron de las 
suyas. 
 
Al momento de redactar estas líneas no se conocía aún el resultado de tan 
lamentables sucesos, pero exhortamos con todo vigor que se respete la dignidad del 
Primer Mandatario y el orden institucional. Ningún reclamo, por legítimo que fuese, 
justificaría el caos. 
A la democracia, sin embargo, se la defiende con más democracia. Por eso 
condenamos la decisión inconstitucional que se adoptó ayer de restringir la libertad 
de expresión y de obligar a todos los canales de televisión y estaciones de radio a 
difundir un solo mensaje, una sola opinión y un solo punto de vista. Un pueblo 
desinformado no podrá nunca consolidar la democracia. 
 
 
Que se depongan entonces las posturas extremas, que se retome el diálogo, que se 
atiendan los pedidos justos y que se respeten las libertades fundamentales. 
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3.4 Estableciendo sus potencialidades 

Ya teniendo un acercamiento sobre la caricatura, la explicación del cuadro de 

características principales del punto 3.2 de este capítulo, más el ejemplo de caricatura 

y editorial, es preciso ahora abordar cada una de las características primordiales de la 

caricatura: el componente humorístico, el artístico y el mediático. De esta manera 

podremos ver por qué la caricatura política tiene ventaja sobre el medio impreso. 

 

3.4.1 Factor uno: el símbolo y componente artístico 
 

La importancia del factor artístico en la caricatura, reside en que “el arte corresponde 

a una esfera en donde es posible plasmar las diferentes posturas sin que existan 

agravios y esto se debe principalmente a que se sabe que es la opinión de la persona, 

su forma de ver el mundo”(Sanín, 2011)Es ahí donde los caricaturistas tienen la gran 

libertad de salirse del ámbito de lo que es adecuado y expresar libremente su postura 

sobre las personas, hechos, instituciones, etc. se sabe de antemano que no quiere ser 

ofensivo sino denunciar algo que ellos consideran como negativo; Hay que 

presentarle mucho ojo a esta característica, puesto que, es en gran medida el que hace 

a la caricatura diferente de otros medios periodísticos e incluso humorísticos, ya que 

de acuerdo con el uso de los símbolos gráficos, se logra pasar inadvertida la crítica, 

sin embargo, por en su alto componente simbólico, debería entenderse que puede 

llegar a tener incluso más efectos en las audiencias.  
 

Si tomamos el caso del juicio del presidente Rafael Correa frente al diario el 

universo, tenemos lo siguiente: Un editorial del columnista Emilio Palacio del diario 

el Universo, publicado el 6 de febrero de 2011, sobre el tema del 30 de Septiembre y 

sus consecuencias, en dicho editorial se responsabiliza al presidente por los muertos 

del operativo y solicitaba una investigación sobre la acción militar y la 

responsabilidad del mandatario en este caso. Por otro lado Correa desmiente diciendo 

que él no ordenó su rescate, y acusa al editorialista de injurias calumniosas. Esto 

motivo al Presidente a demandar al diario y a solicitar  10 años de cárcel para el 

periodista Palacio, más el pago de 80 millones de dólares por parte deél y los 
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hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez  los accionistas principales del 

Universo.“Pocos días después los sentenciados fueron perdonados por el presidente 

Correa, alegando que Hay perdón pero no olvido, tenemos que aprender del presente 

y de la historia. Luchar por una verdadera comunicación social en la cual los 

negocios privados sean la excepción y no la regla. Donde la libertad de expresión sea 

un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta 

 

Si tomamos en referencia a lo anterior, vemos que en el juicio del presidente correa 

frente al  diario el Universo, fue directamente para el Editorialista Emilio Palacio, sin 

embargo no se tomó en cuenta la caricatura que publico el mismo día Xavier Bonilla 

(Bonil) en su espacio, la caricatura del día.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: blog: http://humorbonil.blogspot.com 
Autor: Xavier Bonilla (Bonil). 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible ver como el componente artístico que tiene la 

caricatura política de Bonil, le permite hacer críticas sin que estas sean tomadas en 

serio, pero a la vez contribuyen a la generación de una simbología bastante fuerte en 

GRÁFICO 22 
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torno a la actuación del Presidente correa. Logrando hacer visible como este medio 

logra penetrar en la cultura sin que quien ha sido sujeto de la caricatura evite que esto 

suceda.  

3.4.2  Factor dos: el humor 
 

El humor dentro de la caricatura es en  efecto una de las características más 

importantes de este género mediático, sobre todo, porque le permite hacer una crítica 

“mordaz” sin que sea percibida su seriedad, evitándole de este modo ser perseguida, 

como ya se expuso. “El humor, como el hecho de que la caricatura sea gráfica, 

facilita el entendimiento y esto se debe a que el humor es una práctica social bastante 

común que logra ayudar a la cohesión social, y debido a la fuerte utilización 

simbólica genera una tipificación cultural entorno a aquellos elementos o símbolos 

que se consideran graciosos.”(Sanín, 2011) 

 

En adición a lo anterior se ha expuesto que el humor tiene efectos en la movilización 

social y permite que esta suceda y que a la vez demuestre la gran capacidad de los 

medios humorísticos para lograr sin violencia la crítica, sobre todo cuando se trata 

por ejemplo de un gobierno autoritario. “El humor, por otro, lado permite liberar la 

tensión que hay en una sociedad, pero lo extraordinario de la caricatura y de otros 

medios humorísticos, es que disminuye la tensión sin omitir la crítica”(Sanín, 2011) 

Existen múltiples estudios de cómo a través del humor se llega a generar una 

atmosfera crítica e incluso en donde por medios humorísticos se logra frenar una 

mala conducta estatal.Volvemos a citar el caso del diario el Universo y el Presidente 

Rafael Correa, y podemos mencionar que gracias a la comunicación más bien 

sencilla del humor dentro de la caricatura sencilla pero que guarda en ella una 

cantidad impresionante de expresiones o sentimientos frente a algo en concreto. Por 

lo mismo, el humor tiende a ser utilizado de acuerdo con un contexto determinado. Y 

logra generar la crítica sin recurrir a la violencia textual o a duros cuestionamientos 

dogmáticos, poco entendidos por los lectores. 

En este sentido puede irse viendo que el humor es una de las características más 

importantes que tiene la caricatura política, primero porque logra penetrar en la 

sociedad sin que en muchos casos sea percibida su intención de crítica. Y segundo 

porque el humor dentro de la caricatura en muchos casos no es tomado en serio, 
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logrando de este modo que haya un sinnúmero de opiniones sobre un tema crucial, 

sin que sea muchas veces estudiada. 

3.4.3  Factor tres: la caricaturapolítica, como función mediática 
 

La función que han tenido los medios dentro de la caricatura política,  es que ha 

logrado hacer de ella uno de los mecanismos mediante los cuales se logra hacer 

oposición, si la libertad de opinión en el país, esta condiciona, o mejor dicho, si los 

periodistas de los medios impresos quieren hablar sobre algún tema del acontecer 

político debe regirse a ciertos parámetros, y asumir las consecuencias de sus 

investigaciones. Podemos definir entonces, que la caricatura se ha convertido en una 

de las formas de comunicación dentro de los medios para hacer críticas abiertamente. 

La caricatura hace parte de los medios que generan opinión sobre los hechos, es 

decir, el subconjunto al que pertenece es el de los comentadores, que buscan más allá 

de informar, explicar. 

Finalmente para establecer las ventajas de la Caricatura Política, tomare en cuenta las 

características que Darío Acevedo propone de la caricatura política, expuestas en el 

cuadro comparativo del punto 2.3 de este capítulo. 

 

Las  características son: 

 

1. Deformación o exageración de los rasgos de los personajes.  

2. Los personajes, situaciones, lugares y hechos que figuran en los dibujos son 

identificables para el lector coetáneo o pueden ser precisables para el 

investigador.  

3. Se inspiran en hechos de la actualidad política, doméstica o internacional.  

4. Las historias, imágenes, metáforas y alegorías constituyen una síntesis o 

simplificaciones de una situación, acontecimiento o personaje, dicen mucho 

en pocos trazos y líneas.  

5. Hay dislocación o trastrocamiento de hechos o de cosas dichas, de 

responsabilidades y de sentido.  

6. Tiene cualidades humorísticas y artísticas, lo que quiere decir que utiliza el 

dominio de la técnica del dibujo, en particular el del dibujo para producir risa 

o mofa.  
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7. Constituyen armas de ataque o de defensa. Además de lo anterior, son 

vehículos de divulgación de representaciones, se apoyan en tradiciones 

iconográficas al utilizar símbolos, alegorías y signos del contexto cultural en 

el cual se mueve el caricaturista y el medio en que se expresa.”(Acevedo 

Carmona) 

 

Los puntos uno, dos y tres, muestran los mecanismos por medio de los cuales se 

logra informar y las herramientas que utilizan para llamar la atención la audiencia. 

En la característica número cuatro, también es visible su función de informar, ya que 

por medio de la síntesis le quiere mostrar al receptor, por medio de imágenes y 

símbolos, la importancia de la actuación, del personaje o de la institución que se está 

caricaturizando.  Con sólo con un vistazo se puede reconocer un hecho y además 

puede verse, gracias a los símbolos que utiliza su importancia y sobre todo cuando se 

trata de una crítica.  

 

El hecho de que la información sea gráfica permite que en menor tiempo y menor 

esfuerzo se logre grabar en el receptor la crítica que quiere mostrar el caricaturista. 

“Así mismo, en el caso de una audiencia con un bajo nivel de alfabetización o bajos 

niveles de lectura, la caricatura proporciona una manera de que la importancia de las 

noticias no esté dirigida únicamente a quienes puedan leer o quienes les guste la 

lectura.”(Sanín, 2011) 

También es evidente de acuerdo con la función mediática del entretenimiento, ya que 

la gente busca generalmente divertirse en el momento de elegir un medio. “La 

caricatura política tiene esta función de acuerdo con su componente humorístico, que 

busca entretener a las audiencias, pero a la vez mostrándoles, a través de sus dibujos, 

la relevancia de un acontecimiento o la crítica frente a un personaje, un hecho o 

institución.”(Sanín, 2011, pág. 43) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS ICONOGRÁFIC O 

DE LA CARICATURA POLÍTICA 

 

4.1 Antecedentes 

Aplicar una metodología permite avanzar en cierta forma en la interpretación de 

íconos y textos, por el intento de popularizar la comprensión de una caricatura, está 

propuesta tiene como fin, que cada día un ecuatoriano cuente con mas herramientas 

de análisis en la interpretación de su entorno cotidiano y una mejor comprensión de 

la realidad.La meta más ambiciosa de este diseño iconográfico es el aporte de una 

propuesta para entender la caricatura política que se publica en el diario el Universo, 

así como en otros periodicos que cuentan con la publicación de la caricatura política 

en sus páginas. 

El lector al momento de abrir el medio de comunicación impreso, (periódico) y 

revisar la “caricatura del día” de Bonil, tuviera que hacer todos los cuadros del 

método iconográfico descritos en el capitulo II, perdería alrededor de una hora en 

tratar de compreder el mensaje connotado, es decir el mensaje ideológico que intenta 

transmitir la caricatura.El objetivo de esta propuesta es simplificar el método 

iconográfico, para que su lectura se realice en apenas minutos. 

4.2 La Propuesta Metodológica 

Cuando vamos a tratar con imágenes, como hemos visto en los anteriores capítulos, 

la iconografía nos presenta la basemetodológica para su interpretación, y esta, debe 

tener los siguientes pasos esenciales. 

• Descripción simple de lo que se observa. 

• Análisis del contenido. (Tema de que se trata). 

• Análisis del lenguaje visual. 

• Relación de lo representado con su ámbito histórico. (contexto) 

 



79 

 

Las personas que quieran aplicar el presente método, deben seguir los siguentes 

pasos. 

 

1. Abra el periódico sin hacer ningún análisis profundo. Lea los textos y aprecie 

los dibujos. 

 

2. Mire detenidamente las figuras que observa en la caricatura. 

 
 

3. Clasifique: primero, personaje: (hombre, mujer, presidente, caras conocidas 

de la política ecuatoriana) segundo: determina si existe viñeta, globos, 

onomatopeyas o metaforas que aparecen en la caricatura. 

 

4. Vuelva a leer el texto, si hay viñetas o globos lealos primero. 

 
 

5. Determine el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la caricatura. 

 
 

6. Examine lo que dice la caricatura, relacióne el texto con la imagen. 

 

7. Infiera usted en el sentido de la caricatura y determine que mensaje le dejó. 

 

4.3 Aplicación del método 

 

Para lograr una mejor comprensión de la metodología a aplicarse, se han 

seleccionado cuatro caricaturas de Xavier Bonilla BONIL, publicadas en el diario el 

Universo, y que tienen escenario en el gobierno del Presidente Rafael Correa 

Delgado. 

Los criterios a selección son: 
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1. Aprobación de la Nueva Constitución del Ecuador, el 28 de septiembre de 

2008. 

 

2. Consulta Popular, en el 2011. Reformas al código penal, y a la constitución 

del 2008. 

 

3. Sublevación Policial, el 30 septiembre del 2010. 

 

4. Juícioen contra del diario el Universo, el 19 de julio de 2011 

 

Dichos criterios fueron selecionados por tres factores: El primero; por el número de 

publicaciones que tuvieron en el medio impreso, es decir, cuantas veces sé abordado 

el tema en el periódico y el tiempo de publicación impresa. El segundo; por la propia 

sugerencia del autor, al referirse a los temas seleccionados como “puntos neurálgicos 

destacados en el gobierno del presidente Correa.” Y tercer factor: se da por el interés 

colectivo que produjo en la ciudadanía el desarrollo de los criterios a selección. 

Además de ser temas coyunturales y de conocimiento público. 
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4.4 Hagamos un ejemplo 

4.4.1  Ejemplo 1 
 

1.-  Nombre: NUEVA CONSTITUCIÓN  

Fecha: jueves, 29 de Noviembre del 2007 

Autor: Xavier Bonilla (Bonil) 

Publicación: Diario el Universo. 
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3.- Descripción de lo que observa 

Los personajes 

En lo descrito en el capítulo I de este trabajo. La caricatura política, no solo se basa 

en rostros de personalidades conocidas del medio político, uno de sus componentes 

aprueba que los personajes de la ilustración sean objetos inanimados. En este caso el 

protagonista de la caricatura es: una gran mano sosteniendo una elegante pluma. 

¿Qué hacen? 

La mano está sosteniendo una elegante pluma, con la clara intención de escribir en 

una hoja de papel que lleva como título; Nueva Constitución del Ecuador. 

Aspectos formales 

 ¿Cuáles son? 

La viñeta no se encuentra delimitada 

No existe presencia de globos 

El autor utiliza un cartucho para facilitar la continuidad narrativa. 

Figuras 

La mano 

Hoja de papel 

Pluma 

4.- El texto 

TEXTO 1: En este dibujo hay un error 

TEXTO 2: ¡Acertó! La Constitución será escrita con… la izquierda. 

En el primer texto, se encuentra un cartucho sin delimitación física, recurso que 

emplea el Autor para facilitar la continuidad narrativa; como título en la cabecera de 

la caricatura. Existe una afirmación, el texto está explícito, es decir no utiliza ningún 

tipo de recurso retórico. 
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El segundo texto, se ubica en el extremo inferior derecho, con letra más pequeña, y 

utiliza una alegoría, recurso que en caricatura política, se usa muy frecuente y logra 

expresar en ella la sátira. Los puntos suspensivos, hacen referencia a que hace falta 

texto, que en este caso el lector tendrá que imaginar. También es un cartucho, una 

idea de lanza el narrador o en este caso el autor con el objetivo de aclarar o explicar 

la imagen.  

5.-  Lugar y Tiempo 

La caricatura se realizó, un día antes que la Asamblea Constituyente se instale en 

Montecristi provincia de Manabí. 

6.-  Relación de lo representado 

Finalmente, el dibujo expresa de manera concisa. La clara divergencia que la opinión 

pública tuvo al momento de instalarse la Asamblea Constituyente en Montecristi, 

para la elaboración de la nueva constitución del Ecuador, puesto que,  de los 130 

curules en disputa, 80 puestos obtuvo, el movimiento Alianza País, liderado por el 

presidente Rafael Correa. 
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4.4.2  Ejemplo 2 

1.-  Nombre: CONSULTA POPULAR 

Fecha: lunes, 9 de Mayo del 2011  

Autor: Xavier Bonilla (Bonil) 

Publicación: Diario el Universo 

 

 

 

3.- Descripción de lo que observa 

Los personajes 

El protagonista de esta caricatura es el Presidente Rafael Correa Delgado, es fácil 

reconocerlo por los rasgos físicos y la vestimenta. 

¿Qué hacen? 

Al parecer, el presidente Correa está dando clases, tiene en su mano izquierda un 

pincho, que muestra el pizarrón, y en su mano derecha una hoja extensa con la 

palabra “preguntas”. 
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Aspectos Formales 

La viñeta no se encuentra delimitada 

Utiliza globo, y un delta indicando de donde sale el mensaje. 

Los símbolos:  

Un pizarrón 

Un pincho 

Una hoja extensa 

4.- El texto 

“Copien las preguntas, Pero al que no sepa que las respuestas son “SI” le pongo 

cero.” 

El texto en esta caricatura es necesario, puesto que confirma la aseveración dada por 

los rasgos del personajes, es clara precisa y oportuna. Da al lector la pauta para 

entender el contexto. 

5.-  Lugar y tiempo 

La caricatura, nace en un contexto conflictivo, el presidente ansiaba realizar 

modificaciones al Código penal,  y a la reciente Constitución aprobada en el 2008. 

Por medio de una consulta popular, que el pueblo elegiría entre SI O NO. 

6.-  Relación de lo representado 

Uno de los componentes esenciales de la caricatura es el manejo de la ironía, en este 

caso, Bonil logra plasmar con exactitud este recurso. Por un lado se encuentra el 

presidente de la republica Rafael Correa hablando de la Consulta Popular, su actitud 

es desafiante y confiada al momento de ordenar, Un” SI” para las próximas 

votaciones. Pese a que tuvo muchos retractares por la brevedad con la que se hicieron 

los cambios a la reciente constitución, el presidente correa ganó la consulta. 
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4.4.3  Ejemplo 3 
 

1.-  Nombre: 30 DE SEPTIEMBRE 

Fecha: viernes, 1 de Octubre del 2010  

Autor: Xavier Bonilla (Bonil) 

Publicación: Diario el Universo 

 

 

 

3.- Descripción de lo que observa 

El personaje principal, es el presidente de la república, Rafael Correa, en rostro lleva 

una máscara negra, aparentemente está convaleciente, pues esta arrimado en un 

personaje x y su pie derecho está en punta, sin poder asentarlo totalmente.El Autor 

no utiliza: viñeta, ni globo para delimitar el texto, sin embargo utiliza una pequeña 

delta arriba de la cabeza del personaje X para demostrar que el mensaje proviene de 

ese emisor. 

4.- El texto 

Texto 1: PRESIDENTE ESTA IRRECONOCIBLE 
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Texto 2: MAS IRRECONOCIBLE HABRÍA SIDO SI DABA UN DISCURSO  

CONCILIADOR. 

Texto 1: El personaje X manifiesta una afirmación, que acompaña a la imagen,(el 

presidente se encuentra con mascara) Sin embargo, como es característico de la 

caricatura posee doble sentido, puesto que, utiliza al lenguaje como herramienta para 

representar la ironía.  

Texto 2: La sátira se hace presente en casi todas las caricaturas que Bonilpublíca del 

presidente del Rafael Correa. Un toque de humor se apodera que esta frase en doble 

sentido.  Que nos lleva a pensar en la prepoténcia del presidente, así como en su 

personalidad y poder. 

5.-  Lugar y tiempo 

La caricatura se publicó un día después del 30 de septiembre del 2010. Fecha de 

conmoción en el país, por un supuesto golpe de estado. La caricatura representa el 

momento en el que el Presidente era agredido con bombas lacrimógenas, por parte de 

los policías, por supuestas inconformidades salariales.   

6.-  Relación de lo representado 

El problema suscito, al día siguiente de haber aprobado una ley de servicio público, 

que supuestamente afectaba a los policías. Ellos decidieron parar sus funciones de 

servicio y protección al país y realizar una huelga general. El presidente correa 

acudió al regimiento de policía, principal foco de la huelga, y dio un discurso en el 

que les aseguró que no se iba a dar marcha atrás con la ley en cuestión. Esto molestó 

excesivamente a los policías lo que originó una situación caótica en el país. Según 

varios políticos, esta es una de las peores crisis por la que atravesó el gobierno del 

presidente Correa. 
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4.4.4  Ejemplo 4 
 

1.-  Nombre: CONDENA DIARIO EL UNIVERSO 

Fecha: jueves, 16 de febrero del 2012 

Autor: Xavier Bonilla (Bonil) 

Publicación: Diario el Universo 

 

 

 

 

3.- Descripción de lo que observa 

 Son dos personajes, un frente del otro. El de la izquierda es un hombre común 

mirando fijamente al de la derecha que al parecer es un adivino, que tiene su vista en 

una bola de cristal.Como es costumbre del Autor, no delimita la viñeta, en este caso 

utiliza globos para delimitar la narrativa de los personajes, además de las deltas que 

apuntan directamente al emisor. 
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4.- El texto 

Texto 1.- ¿Y COMO SABE QUE LA SENTENCIA CONTRA EL UNIVERSO 

ESTABA EN LAS CARTAS? 

Texto 2.- PORQUE SALE EL REY DE CORAZÓN NEGRO, QUE ES MAS QUE 

UNA JOYA…Y SE VE CLARAMENTE UN AS ALTO. 

En el primer texto, el caricaturista utiliza un signo de pregunta, acompañado de un 

dejo de incertidumbre y duda. Sin dejar de lado la ironía y el doble sentido. 

En el segundo texto, se utiliza algunas figuras literarias, muy presentes en la 

caricatura política, una metáfora para referirse al presidente, el texto se muestra 

implícito y además existe la tendencia del doble sentido y la sátira, los puntos 

suspensivos dejan al lector una suerte de descifrar el mensaje. 

5.-  Lugar y tiempo 

La caricatura se desarrolla, por una ambiente de tensión entre  Correa y los medios 

de comunicación.  Acusándolos   de estar vinculados a intereses bancarios y grupos 

de poder económico, la caricatura no es más que una representación simbólica de 

este problema. En ella el humor y la sátira juegan un papel crucial, puesto que 

permiten al caricaturista expresa su opinión acerca del tema sin ser tomado como 

crítica mordaz sino más bien como chiste. 

6.-  Relación de lo representado 

elcontexto nace, por la publicación de un editorial del columnista Emilio Palacio del 

diario el Universo, publicado el 6 de febrero de 2011, sobre el tema del 30 de 

Septiembre y sus consecuencias, en dicho editorial se responsabiliza al presidente 

por los muertos del operativo y solicitaba una investigación sobre la acción militar y 

la responsabilidad del mandatario en este caso. Por otro lado Correa desmiente 

diciendo que él no ordenó su rescate, y acusa al editorialista de injurias calumniosas. 

Esto motivo al Presidente a demandar al diario y a solicitar  10 años de cárcel para el 

periodista Palacio, más el pago de 80 millones de dólares por parte de los hermanos 

Carlos, César y Nicolás Pérez  los accionistas principales del Universo. 
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CONCLUSIONES 

 

En la difícil tarea de realizar conclusiones, a lo largo de mis años estudiantiles, he 

coincidido con el pensamiento de Gustavo Abad, quien menciona: que muchas veces 

se le otorga al autor la dudosa potestad de poner fin a un debate, o de ser el último en 

cerrar la puerta asegurándola con el candado de alguna certeza. Sin embargo también 

resulta saludable enlazar algunas ideas finales que se han expuesto a lo largo de este 

trabajo. 

De acuerdo con los cuatro capítulos anteriores, es posible establecer cómo la 

caricatura puede ser vista como gestor de la opinión pública, y de acuerdo con sus 

características y funciones, es posible observar su fortaleza en este punto. Para 

lograrlo, en el capítulo uno se analizó, las característicasde los medios de 

comunicación y las características de la caricatura, logrando establecer que su 

fortaleza radica en que por medio de esta se logra entretener a las audiencias además 

de facilitar la comprensión de cualquier tema político tratado; Permitiendo, que la 

caricatura tenga las funciones de los media, pero además que tenga una faceta propia 

debido a sus características inherentes. Esto radica en que la caricatura logra 

entretener por medio de su visión crítica, genera mayor reafirmación de los símbolos, 

logrando que las audiencias los prefieran y la vez se unifiquen los símbolos que 

permiten la crítica. 

 

De este modo se observa como la caricatura logra establecer un fuerte vínculo 

comunicacional, con el lector, basándose en su componente simbólico. Es decir 

como medio de comunicación es posible ver como su función de informar la lleva a 

generar información a gran escala. 

 

Adicionalmente y gracias a la construcción del concepto de la iconografía se pudodar 

el acercamiento necesario para responder, si la caricatura política puede ser estudiada 

como género periodístico. Para entender esta afirmación es importante resaltar, el 

concepto construido a lo largo del segundo capítulo, en el cual se hace referencia al 

método iconográfico, podemos manifestar que realizar este tipo de análisis es 

bastante viable a la hora de hablar de imagen, sin embargo la propuesta de Erwin 



91 

 

Panofsky sobre su estudio iconográfico,Resultó poco práctico a la hora de elaborar 

las plantillas correspondientes.Puesto que, el análisis está dirigido a interpretar las 

obras de arte,específicamente su componente simbólico; En este caso, la caricatura 

política cuenta con una unidad simbólica, pero también y en la mayoría de los casos, 

está presente su unidad narrativa, por lo que fue imprescindible elaborar algunos 

ajustes para su desarrollo, específicamente en lo que se refiere, al texto. Para ello 

recurrí a la propuesta de lectura de  la comunicación Verbal-Visualque propone 

Prieto Castillo. En primer lugar; se identificó el contenido de la imagen; 

posteriormente, se analizó su contenido textual; y finalmente, se estableció las 

relaciones entre imagen y texto. Se elaboró además, un modelo de plantilla por cada 

nivel de análisis, especificando lo que debe ir en cada ítem. De esta manera se logró 

realizar un estudio más acertado en lo que se refiere a Caricatura Política. Se logró 

reconocer el componente simbólico- estructural, (Aspecto Formal), y además 

asociarlo a la unidad textual, gracias a la descripción específica de los elementos 

narrativos. 

 

Posteriormente, se analizó la potencialidad de la caricatura política sobre otras 

formas de comunicación, en el capítulo tres se examinaron los componentes de la 

caricatura, siendo el primero el artístico, su importancia radica en a las caricaturas 

políticas se le da mayor libertad de expresión y de generar críticas sin que sean vistas 

como injuriosas u ofensivas. Por lo que son más fáciles de identificar y perduran más 

en las audiencias. Por otro lado se explicó la importancia del humor, que ayuda a 

darle mayor permanencia al contenido simbólico y evita aún más la posibilidad de 

generar roces o de ser interpretado como una calumnia.En esta medida queda claro, 

que la caricatura política, puede ser considerado como medio de comunicación. Por 

otro lado es visible que la caricatura, también logra adecuarse al concepto de 

información propuesto en el primer capítulo, por ser parte de los media. Por sus 

propias características. 

 
En cuanto a la propuesta de elaboración de un simplificado método de análisis de la 

caricatura, es posible mencionar que se incluyeron todos los pasos metodológicos 

necesarios para el estudio de la imagen. Y se logró establecer pasos para su 

interpretación que no representan mucho esfuerzo para el lector. Entre ellos esta: la 

observación aguda de figuras, análisis de textos, componentes simbólicos, temas, 
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actores, tiempo, espacio y contexto.De este modo se logró, de forma más fácil y 

directa, la comprensión y aprehensión de los símbolos, en la caricatura política. Es 

importante mencionar en este punto, que no se realizó ninguna forma de 

comprobación de efectividad de la propuesta. Simplemente se realizó un proceso 

monográfico descriptivo que pretende ayudar al lector, al leer o interpretar la 

caricatura política de manera más rápida. 
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