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RESUMEN:

El presente trabajo investigativo tiene como objeto principal analizar el papel de la
comunicación en la relación directa con la violencia y el poder. Surge del interés de
estudiar la historia del proceso de diálogo de paz en su Fase Exploratoria, entre el Gobierno
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir de la
caricatura, partiendo del hecho que en ese periodo hubo bastante material y destacando que
los caricaturistas seleccionados tuvieron tanto que expresar y aportar, como otras fuentes de
información.
No está de más señalar que en Colombia las caricaturas han contribuido a formar un
concepto y/o mirada en la ciudadanía de ese contexto histórico en específico. En primer
lugar, porque a través de su forma metafórica de mostrar el contexto, demarcan quiénes
somos como sociedad, movilizándola política e ideológicamente, a través de valores y
símbolos. En segundo lugar, porque se ha convertido en una opción diferente, aparte de la
fría nota periodística, para tratar o tocar temas de interés público que marcan la
cotidianidad y el entorno de las masas, con lo cual las personas se podrán enterar de algún
tema de la sociedad al ser atraídos por la imagen, y reírse incluso de temas que pueden
llegar a ser muy lamentables, pero vistos con jocosidad. Y en tercer lugar, de afirmar que
este potente vehículo de representación es más que un género informativo, muchas veces
conflictivo,

de

intermediación

simbólico-institucional

donde

diversos

sujetos

e

instituciones, códigos e identidades, intensiones e ideologías disputan significatividades,
valores, capitales y poderes.
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INTRODUCCIÓN

“La caricatura habitualmente es abordada como un subgénero o arte menor”.
Baudelaire.

El objetivo de analizar la caricatura radica en detenerse un momento a pensar sobre la
importancia que tiene esta para representar un acontecimiento, en este caso, la Fase
Exploratoria en los Diálogos de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. Por tal
motivo, su análisis nos permitirá reflexionar acerca de los esquemas mentales de
interpretación y los mecanismos discursivos de mediación sobre los cuales esta se
desenvuelve para dicho momento, incursionando en el tema de la Imagen del Poder Político
en el Poder Simbólico.
Este trabajo es una reflexión sobre la importancia de la caricatura como género informativo
en los procesos de paz. Así mismo, es un análisis sobre un periodo muy importante para la
historia de Colombia, para los medios de comunicación y especialmente para el papel que
jugaba la caricatura en ese momento, el comienzo de los Diálogos de Paz. esta época, la
caricatura construyó un enfoque de oposición política fundamental, desde los impresos y
medios electrónicos tanto alternativos como privados, a la gestión de un proceso que se
manejó desde el hermetismo y sin acceso total a la prensa.
Este también es un trabajo reflexivo sobre la relación entre la imagen y la cultura política, a
partir de un periodo fundamental para la historia reciente del país, que destaca la
construcción de significados e imaginarios sobre el poder, la cotidianidad de la política y la
violencia; donde caricaturistas, caricaturizados y opinión pública convergen en un suceso
específico y alimentan a la caricatura de sentidos y significatividades que inciden
directamente en la cultura política de Colombia.
Así mismo, se hará un análisis sobre la importancia de la caricatura como género
informativo, destacando su poder en la intermediación simbólico-institucional y explicando
que sujetos e instituciones, códigos e identidades, intensiones e ideologías disputan, a
través de estas, significatividades, valores, capitales y poderes.
Este trabajo se divide en tres fases. En la primera se abordará la caricatura, su
conceptualización donde se presenta una aproximación teórica, para así seguir en su
segunda fase, la cual buscará asociar los conceptos con las dinámicas periodísticas, de
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formación de opinión pública, de reivindicación y representación social. En la tercera fase,
se asumirá un estudio de caso sobre siete (6) caricaturas de diferentes autores (medios
alternativos y privados), haciendo un análisis sobre el contexto mediático en el que se
desarrollaron los hechos y el léxico asociado en cada una de las representaciones. Por
último, identificar si el caricaturista en su obra, supo captar y plasmar en su dibujo lo que
pasaba en el momento y analizar cómo la caricatura recreó, reaccionó, como expresó, si fue
clara y decisiva. Finalmente, analizar cómo reaccionó frente a la vulneración de derechos
humanos, frente a la violencia y la cultura política.
La caricatura supera el género informativo, por eso, es una herramienta comunicativa que
abarca más allá de lo histórico y rebasa la línea del cómo nos representamos en la sociedad
y cómo nos vemos así mismos. Un digno trabajo, injustamente estigmatizado y olvidado,
que merece ser parte de nosotros mismos. De nuestra configuración social y de nuestra
cultura política.
En síntesis, el discurso de la caricatura desborda las barreras de lo histórico, por su relación
directa con los acontecimientos sociales, culturales, ambientales o de envergadura política.
Es una obra que no solo sirve para criticar, sino también para pedir explicaciones,
permitiendo que las generaciones venideras observen varios puntos de vista de un momento
dado, sigan el mismo camino y reflexionen quiénes éramos y qué expresábamos como
sociedad.
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COMUNICACIÓN, VIOLENCIA Y PODER
LA CARICATURA,
MÁS ALLÁ DEL GÉNERO INFORMATIVO

“Las imágenes nos dicen algo, las imágenes tienen por objeto comunicar. Pero si no
sabemos leerlas no nos dicen nada. Son irremediablemente mudas”. (Burke, Peter)

PALABRAS CLAVE:
Caricatura, Género Informativo, Poder Simbólico, Representación Social, Lenguaje
Metafórico, Medios de Comunicación (privados o alternativos), Cultura, Política.

1. MARCO TEÓRICO
Mi anhelo en las siguientes letras no es escribir un mamotreto sobre esta importante forma
de expresión. Mi intensión tan solo es poner en conocimiento de ustedes varias reflexiones
sobre la importancia de la caricatura como género informativo, por lo consiguiente, este
intento es solo un artículo de opinión o reflexivo.
Estudiar la caricatura tiene que ver, con que su análisis nos permite reflexionar acerca de
los esquemas mentales de interpretación y los mecanismos discursivos de mediación en los
que estas cumplen ―las funciones de: a) interiorizar quiénes somos como sociedad, es decir,
demarcar los límites cognoscitivos y simbólicos que trabajan sobre los legítimo/ilegítimo,
lo lícito/ilícito y lo prohibido/no prohibido; b) crear consensos dentro de esos límites
socialmente demarcados; c) movilizar política e ideológicamente a la sociedad a través de
valores y símbolos con los que se responde a la amenaza, a lo desconocido, al miedo, al
extraño, en fin a la realidad que se presenta inaccesible [Berian, S.F.]i‖. Además de eso, de
afirmar que este potente vehículo de representación, es más que un género informativo,
muchas veces conflictivo, de intermediación simbólico-institucional donde diversos sujetos
e instituciones, códigos e identidades, intensiones e ideologías disputan significatividades,
valores, capitales y poderes.
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Y en esa disputa, la imagen se convierte en algo fundamental. Según Platero, ―la imagen
gobierna hoy en el mundo comunicativo [Platero, 2003]ii‖. Pero nos interesa la imagen del
poder político, pues en el nuevo orden de los media las palabras, o los textos, no valen lo
que las imágenes [Ramonet, 1998]iii.
Tan así, que la caricatura como elemento histórico en su relación directa con los
acontecimientos sociales, culturales, ambientales o de envergadura política, se convierte en
una obra imperante que no solo sirve para criticar, sino también para pedir explicaciones.
Convirtiéndola en un reflejo irónico y no solo por su intensión semántica, que puede ser
variada, sino también por el grado de expresión que, en muchos casos, es divertido,
sencillo, llamativo e influyente; en una sátira justa de la realidad.
―Allí en donde cualquier capital poseído puede en determinada correlación de fuerzas
convertirse en un capital simbólico y pasar de ser una relación de fuerza a una relación de
sentido, que funcione así como un poder simbólico [Bourdieu, 1982]iv‖.
Sin embargo, para comprender que es el poder simbólico, es necesario traer a colación la
teoría del campo, que para Bourdieu es el espacio social, que se crea gracias a la valoración
que se le da a los hechos históricos como el arte, la ciencia, la religión, la política, en otras
palabras, son los sistemas simbólicos o estructuras estructurantes.
Para Bourdieu, esos espacios o campos están ocupados por agentes que poseen distintos
hábitos, los cuales los han llevado a la posesión de distintos capitales que se consiguen a
través de una lucha o competencia tanto por los recursos materiales como simbólicos del
campo. Estos capitales, aparte del capital económico, están formados por el capital cultural,
el capital social y, por cualquier tipo de capital que sea percibido como natural; en este
orden de ideas, la agrupación de los anteriormente mencionados los denomina capital
simbólico, definido ―como una fuerza dentro de un campo‖ [Fernández, 2013]v.
Y es relevante hacer esta explicación académica, ya que en Colombia la caricatura ha
adquirido gran relevancia, pues se ha convertido en un elemento o herramienta
comunicacional diferente, la cual permite abordar diversas temáticas de otra manera, desde
una perspectiva más crítica, amparada en el humor y caracterizada por dos elementos
esenciales como lo son la imagen y el lenguaje metafórico. ―Lo importante de las
caricaturas es que pueden expresar cualquier cosa que se desee de una manera sarcástica y
agradable a la vista, con lo cual las personas se podrán enterar de algún tema de la sociedad
al ser atraídos por el dibujo, y reírse incluso de temas que pueden llegar a ser muy
lamentables, pero vistos con comicidad‖ [Hernández, 2012]vi.
La esencia de la caricatura radica, en la capacidad que tiene esta para generar crítica a
situaciones de diferente índole, la situación de un país, un hecho histórico de la sociedad, la
desigualdad, la reivindicación de derechos, el arte, la moda, etc, ... ―Está claro que una obra
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sobre la caricatura, entendida de este modo, es una historia de hechos, una inmensa galería
anecdótica‖ [Baudelaire, 1988]vii.
―La caricatura no se ajusta a reglas ni preceptos‖ [Columba, 1958]viii. Su energía yace en el
fino equilibrio entre la inteligencia y el humor. Se basa en un vasto saber del acontecer
político y social. Así que, para entender la esencia de la caricatura hay que tener claro que
es un género informativo muy común en los periódicos, revistas y otros medios de
comunicación, llamado también como género opinativo. Dentro de la caricatura hay varios
géneros caricaturales entre los que están: ―a. Cartón de opinión, b. Ilustración, c. Foto
cartón, d. Tira cómica, e. Historieta, f. Animación, los cuales se pueden clasificar de
acuerdo a su contenido y de acuerdo a su forma. Por eso, los géneros caricaturales de
acuerdo a su contenido son: • Cartón de opinión. • Cartón blanco. • Ilustración. •
Fotocartón. Los géneros caricaturales de acuerdo a su forma son: • Cartón. • Tira. •
Historieta. • Dibujos animados. [Portillo, 2014]ix.
El cartón de opinión es un dibujo sencillo que sirve como medio de expresión, como
desacuerdo principalmente en la política. La Ilustración es un bosquejo que se coloca en un
texto o impreso para representar gráficamente lo expuesto. Por su parte, la foto Cartón
puede ser a partir de una fotografía manipulada, collage o un trabajo artístico más
depurado. La tira cómica es una serie de viñetas que narran una pequeña historia. La
historieta si es un relato breve, curioso o divertido, una serie de dibujos que constituyen un
relato. Finalmente, la animación es un proceso utilizado por uno o más animadores para dar
la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos.
Así las cosas, es clave definir que es el caricaturista quien a través de una imagen o dibujo
plasma su manera de ver las cosas, reflejando su parecer o la línea editorial sobre la cual
está regido el medio de comunicación, otros grupos, organizaciones, empresas,
colectividades, al público o audiencia. ―Los símbolos y los artefactos simbólicos empleados
por los dibujantes eran de una variada gama, desde aquellos cuyo sentido era estigmatizar
al otro o reafirmar la defensa de algo sagrado, como la hoz y el martillo, la cruz gamada, las
camisas y botas negras, la mariana, hasta los que se usaban para redondear el mensaje:
armas, nubes negras, animales, la muerte con su guadaña, cruces, cementerios, sangre,
ataúdes, personas enfermas, abismos, etc. [Acevedo, 1998]x
La caricatura es un universo de significatividades que ―tiene la capacidad de operar como
vehículo potente de socialización, producción simbólica de la realidad, construcción de
ciudadanía y acceso a la cultura [Bonilla, 2007]xi‖. Es decir, este mundo de
significatividades actúa y se despliega en nuestras concepciones diarias de la vida, la
muerte, lo sagrado, los ritos, los mitos, el amor, las leyes, la felicidad, la violencia, la paz,
los conflictos etc.
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―Cuando nos relacionamos socialmente, lo hacemos a partir de un conjunto de
interacciones simbólicas que se ritualizan, se rutinizan y se cristalizan en universos de
significación, a partir de las cuales las sociedades representan sus realidades y establecen
unos marcos de interpretación para actuar con respecto al espacio y al tiempo que les ha
correspondido vivir [Bonilla, 1998]xii‖. Estas relaciones simbólicas son expresiones que
tienen interacción con la sociedad y configuran maneras de dar sentido a la existencia, son
pautas de reconocimiento sobre lo común y lo diverso, lo igual y lo diferente, lo frívolo y
beneficioso; groso modo, son pautas de reconocimiento, organizadas alrededor de
significatividades que producen y reproducen creencias, normas y conocimientos.
A dicho mundo, que es polisémico y diverso, para tal caso, lo denominaré
―representaciones‖ [Bonilla, 1998]1, vistas como ―formaciones discursivas que interactúan
socialmente y configuran maneras de darle sentido a la existencia, universos de
significación, referentes de identidad, pautas de reconocimiento sobre lo común y lo
diverso, lo igual y lo diferente, consolidadas en el tiempo a través de intercambios sociales
y órdenes institucionales [Bonilla, 1998]xiii‖.
Como afirma Moscovici (1975), ―la representación es uno de los instrumentos gracias al
cual el individuo, o grupo, aprehende su entorno, uno de los niveles donde las estructuras
sociales le son accesibles; dicha representación desempeña un papel en la formación de las
comunicaciones y de las conductas socialesxiv‖. Y en cuanto a las conductas sociales vale
traer a colación, un claro ejemplo del poder de la caricatura y es la situación de relación
directa de la Revista Francesa, de corte izquierdista, Charlie Hedbo, quien por su forma de
representar la vida social de un grupo social en particular, ha sido blanco de atentados y
hechos fatídicos [Infoabe América]xv.
Pero más allá de eso. El poder de la caricatura radica en su esencia misma. En su forma de
abordar los hechos históricos, de digerir y trasformar a través de la representación uno,
varios, otros y diferentes puntos de vista¸ en poner en común otras formas de ver la vida, de
representar lo que se cree por real, ―a presentar al hombre en su propia fealdad moral y
física [Baudelaire, 1988]xvi‖.

En la teoría social este concepto se relaciona con diferentes dimensiones, que si bien no
se asimilan completamente con el concepto usado en este trabajo, guardan estrecha
relación. Weber y Habermas.
1
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2. PRINCIPALES ASPECTOS CONCEPTUALES

2.1. Semiótica o Semiología de la Imagen
La palabra semiótica tiende a confundirse con la palabra semiología, por lo que para
muchos autores estos dos términos significan lo mismo. Para Chandler, ―tiene que ver no
solamente con lo que conocemos, como signo, en el habla cotidiana, sino cualquier cosa
que significa algo más (1998)xvii‖.
A esa ciencia, ―que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social (1945)xviii‖,
Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, la denominó semiología. Este
autor, estudia principalmente el signo lingüístico y establece una clasificación que permite
distinguir diversos aspectos del lenguaje. Sus análisis semióticos tienden a desarrollarse en
términos de pares opuestos: en primer lugar, los estudios lingüísticos pueden ser
diacrónicos (históricos) o sincrónicos (sobre un momento concreto). En segundo lugar, el
lenguaje puede considerarse como lengua o como habla, es decir, como el conjunto global
de reglas sintácticas y semánticas de una lengua determinada. En tercer lugar, el signo
consta de un significante y un significado; la relación que existe entre ambos es arbitraria y
los dos dependen de una amplia red de diferencias.
Una lengua es un sistema, cada elemento está distribuido y organizado para accionar en
forma unificada. Saussure postula pensar el sistema de la lengua como parte de la ciencia
general que estudia los signos, y que él llamó "semiologia". Afirmó al respecto, "La lengua
es un sistema de signos que expresan ideas, y por tanto comparable a la escritura, al
alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, a la forma de urbanidad, a las señas
militares, etc. Solo que es el más importante de esos sistemas. Puede por tanto concebirse
una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la sociedad; formaría una parte
de la psicología social, y, por consiguiente, de la psicología general; la denominaremos
semiología (del griego semeion, signos) (de Saussure, 1945)xix".
―Signo es todo cuanto representa otra cosa en algún aspecto para alguien. Signo es lo que
puede interpretarse (Eco, 1976)xx‖. Vivimos en un mundo de signos porque vivimos en
sociedad, ―el lenguaje verbal humano nos permite convertir la experiencia con el mundo y
con la realidad en un sistema complejo de significaciones, en una configuración semiótica
(Rincón Castellanos, S.F.)xxi.‖ A esta facultad de representación de la realidad, Jean Piaget
la denominó la función simbólica. Es decir, el lenguaje es utilizado por el hombre como un
instrumento para interpretar la realidad política y social y un elemento por medio del cual a
prendemos a darle sentido y a expresar a otros lo significado. En términos de Fiske, ―las
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preocupaciones centrales de la semiótica son la relación entre un signo y su significado y la
manera en que los signos son combinados para formar códigos‖.
En la semiosis o proceso sígnico, todo signo es una representación de algo, por lo que,
representar es la acción más natural del signo. Y esa representación se configura en la
mente de los sujetos como una estructura y como un proceso. ―Pero desde luego el signo no
es sólo algo que está en el lugar de una cosa, representándola, sino que su representación
nos permite conocer algo más. Conocemos un signo cuando inferimos lo que él significa.
Este significado no sólo comprende los aspectos cognitivos sino también las actitudes, los
valores, las emociones y todo tipo de connotaciones socio-afectivas y culturales (Rincón
Castellanos, S.F.)xxii‖.
Así que, en la semiosis, no sólo se establece una relación social o comunicativa, sino
también una relación simbólica o representativa entre signo y referente, es decir, a través de
un significado.
―La interrelación de estos tres elementos (signo, referente y sujeto) es la base de una
semiótica tridimensional, constituida por tres áreas de trabajo (C. W. Morris, S.F.)‖:
-

La Semántica: el significado de los signos, relaciones entre signos y objetos
denotados (la relación de los signos con lo que representan).

-

La Sintáctica: (o sintaxis): las relaciones entre signos.

-

La Pragmática: estudia las relaciones que establecen los signos entre sí, dentro de
un sistema de signos, así como su utilización, interpretación o relación entre los
signos y sus intérpretes

El signo como representación, sólo tiene existencia en la mente de quien lo interpreta. Es
así, que los signos no se definen únicamente porque sustituyan las cosas, sino porque
funcionan realmente como instrumentos que hacen posible que pensemos, incluso también
en lo que no vemos ni tocamos. Por eso, pensar es el principal modo de representar;
interpretar un signo, es descubrir su significado. Es así, que por semiótica de la imagen se
entiende el estudio del signo icónico y los procesos de significación a partir de la imagen.
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2.2

Actos de Habla

John Langshaw Austin, dio a conocer en 1962 su obra Cómo Hacer Cosas con Palabras, de
allí nació lo que se conoció como la teoría de la comunicación lingüística del nivel
pragmático. Según Austin, ―al originar un acto de habla, se activan paralelamente tres
dimensiones (Austin, 1962)xxiii‖:
1) Un Acto Locutivo: es el acto que realizamos al decir algo. El enunciado en sí es
una locución.
2) Un Acto Ilocutivo: es la intención contenida en el enunciado; ésta actúa como
una fuerza sobre el receptor, también llamada fuerza ilocutoria, que producirá un
efecto en él.
3) Un Acto Perlocutivo: es el efecto que el enunciado produce en el receptor, la
reacción o consecuencia de lo que se ha dicho.
Por otra parte, la intención del hablante, contenida en el mensaje, puede ser un acto de
habla directo o indirecto.
- Actos Directos: son aquellos en que la intención del hablante se expresa de
manera clara y explícita, y el receptor comprende sin dificultad.
- Actos Indirectos: la intención no es explícita en el mensaje, sino que el receptor
debe interpretar o suponer lo que el hablante quiso decir; esto es lo que comúnmente
llamamos "leer entre líneas‖ y que muchas veces puede generar confusión o
malentendido.
El término ―Actos de Habla‖, luego fue tomado por el filósofo J. Searle quien perfeccionó
la teoría e hizo una diferenciación según su finalidad de la siguiente manera:
- Asertivos o representativos: El hablante afirma o niega algo. Dice algo sobre la
realidad, según lo que conoce o lo que cree que es verdadero (según su nivel de
certeza).
- Expresivos: El enunciado expresa un estado interior del hablante, emocional o
físico. El hablante manifiesta sus sentimientos o actitudes.
- Directivos o apelativos: El hablante busca obtener una reacción determinada del
receptor, hacerlo actuar de una manera, convencerlo de una idea o lograr que
entregue una información, como sucede cuando hacemos una pregunta, una
solicitud o damos una orden. Pretenden influir en la conducta del interlocutor
- Compromisorios: El hablante se compromete a hacer algo.
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- Declarativos: Por medio de una declaración o sentencia, el hablante genera un
cambio en la realidad, la modifica. Normalmente, el hablante tendrá algún grado de
autoridad que le otorga el poder de hacer algo oficial por medio de su acto de habla.
Los Actos de Habla funcionan como una teoría que permite interpretar el sentido y la
manera como operan las caricaturas para construir su significación. Por su parte, las
caricaturas aquí estudiadas tienen fuerza ilocutoria dado que reflejan la intención contenida
en los enunciados y en las imágenes, por lo que en algunos casos hay significados
premeditados donde se expresa un mensaje tácito (implícito).
Finalmente, el propósito de los caricaturistas en sus dibujos nos manifiesta actos de habla
directos cuando exponen sin tapujos lo que quieren decir o indirectos cuando los
caricaturistas nos ponen a interpretar o pensar, es decir, cuando buscan en su relación hacer
simpatía con el observador. No obstante, en este aspecto conceptual, los más comúnmente
utilizados en las caricaturas de acuerdo con la diferenciación de Searle, son los
representativos, directivos y expresivos.
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3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

El Análisis Crítico del Discurso ―es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que
estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la
desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y
el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar
investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la
resistencia contra la desigualdad social (Van Dijk, 1999)xxiv‖.
Es una disciplina transversal de las ciencias humanas y sociales que estudia
―particularmente el discurso escrito y hablado como evento de la comunicación y como
interacción, en los contextos cognitivos, sociales, políticos, históricas y culturales (Rincón
Montenegro, S.F.)xxv‖.
Según Van Dijk (1999), ―es un área de estudio que tiene como objetivo examinar las
estructuras y funciones del texto y del habla en el contexto social, político y cultural xxvi‖. Es
decir, el propósito de ACD, es articular las estructuras del discurso de la caricatura con las
estructuras de las ideologías políticas y sociales, con base en los signos gráficos.
En este sentido, ―el discurso como discurso, como estructura verbal, como sentido, como
interacción, como representación o como evento comunicativo no es material, ni
observable. A cada nivel el discurso es o bien una abstracción teórica, o bien una
construcción mental o una construcción social (…) Así, los signos gráficos por más
concretos que parezcan, son estructuras a varios niveles que se irían interpretando según la
intención discursiva que se mantenga con base en la función de persuasión que ocasione
ante el público (Van Dijk, 2002)‖xxvii.
Para comprender de mejor manera los signos gráficos, Fairclough y Wodak, realizan un
resumen sobre los Principios Básicos del Análisis Crítico del Discurso (Wodak, 1984)xxviii:
1. El ACD trata de problemas sociales.
2. Las relaciones de poder son discursivas.
3. El discurso constituye la sociedad y la cultura.
4. El discurso hace un trabajo ideológico.
5. El discurso es histórico.
6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.
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7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo.
8. El discurso es una forma de acción social.
La caricatura no es ajena a la competencia interpretativa, por eso, el texto juega un papel
muy importante en esta interrelación, pues el mundo se construye a partir de
representaciones mentales que se establecen entre el observador y el estímulo. Esto
demuestra que en el Acto Ilocutivo el significado puede ser personal o individual tanto por
lo que expresa el texto, como por lo que deja de narrar el dibujo. Por consiguiente, el
sentido de cualquier caricatura depende más de la interpretación que le dé el interesado, que
de la intención del autor, sin obviar y destacando, la dinámica que resulta entre creador y
público.
La herramienta principal de la caricatura es el humor, que nace de su capacidad de reflejar
la ironía que caracteriza la realidad. Su fuerza yace en el fino equilibrio entre éste y la
inteligencia. Estas relaciones simbólicas son expresiones que tienen interacción con la
sociedad y configuran maneras de dar sentido a la existencia, son pautas de reconocimiento
sobre lo común y lo diverso, lo igual y lo diferente, lo frívolo y beneficioso, lo legal y lo
ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo, groso modo, son pautas de reconocimiento, organizadas
alrededor de significatividades que producen y reproducen creencias, normas,
conocimientos y maneras de ver e interpretar al mundo.
Pero para entender esto de mejor manera, ―se debe tener claro que los significados no
pueden ser observados directamente, sino que están sujetos a interpretaciones. Igualmente,
cualquier objeto abstracto que contenga la caricatura, resultará de las construcciones
mentales de los lectores y del conocimiento que tengan sobre el lenguaje visual. En el caso
del caricaturista, cada rasgo gráfico será escogido en función de sus presuposiciones e
implicaciones ideológicas y comunicativas (Rincón Montenegro, 2015)xxix‖.
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4. LA CARICATURA

La caricatura en Colombia se puede decir que es utilizada como una sátira justa de la
realidad, pues actúa como aparato de liberación. Hace más de 150 años que se viene
empleando como forma diferente de abordar la realidad, sustentada en el humor y
sarcasmo, convirtiéndola en un elemento o herramienta comunicacional diferente, la cual
permite abordar diversas temáticas desde una perspectiva más crítica, amparada en el
humor y caracterizada por dos elementos esenciales como lo son la imagen y el lenguaje
metafórico.
Según Bajtin, el humor y la risa funcionan como proceso liberatorios, ―que funciona como
canalizadores de las máscaras sociales impuestas por las culturas oficiales que ocultan lo
grotesco, lo cotidiano, los defectos, las debilidades. La risa implica la superación del miedo.
No impone ninguna prohibición. El lenguaje de la risa no es nunca empleado por la
violencia o la autoridad (Bajtin, 2001)xxx‖.
El uso de la caricatura, como una alternativa comunicativa en los medios, ha sido el
vehículo a través del cual se genera opinión pública en las esferas de la sociedad. Alrededor
de ella, se genera resistencia ante la estructura rigurosa y formal de la noticia. Si algo
caracteriza a la caricatura, es que posee el aire manifiesto de la crónica, la esencia de las
columnas de opinión y la previa investigación o conocimiento del tema del reportaje. Por
eso, el hecho de concederle una definición exacta a la caricatura, es minimizarla y caer en
la penuria, así que considero ineludible analizarla en sus peculiaridades, dimensiones e
implicaciones.

4.1. Caricatura Política:
La caricatura política tiene mayor protagonismo en la prensa. Sin embargo, en
momentos de crisis, otros asuntos, económicos, culturales y ambientales, cobran
importancia.
Al comienzo del siglo XIX, la caricatura política era un género típicamente inglés,
de hecho, nace ―como género en Inglaterra y aunque la crítica gráfica se encuentra
desde los romanos, cuando supuestamente dibujaron en los muros de Pompeya el
retrato de Nerón. Las luchas entre el Papado y Lutero fueron atizadas con sátiras
impresas; Luis XIV fue igualmente víctima de caricaturas y Callot dejó
estremecedores documentos gráficos de las guerras campesinas en Francia. Sin
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embargo, sólo se encuentra formalmente establecido el género de caricatura política
en 1770, cuando la gráfica inglesa dio un giro inusitado de lo social a lo político: la
línea como un arma de defensa contra quienes manejaban asuntos de Estado. El
dominio inglés del dibujo a la acuarela y el desarrollo de las técnicas de impresión,
particularmente el grabado en metal, la xilografía moderna y la litografía, permitió a
Gillray, Rowlandson y Cruikshank expresarse originalmente con ingenio, libertad y
vulgaridad sobre temas políticos (González,1990)xxxi‖.
―Importante destacar, que la conciencia del poder de la caricatura política se originó
en Francia. Stendhal lo ilustró en La Cartuja de Parma (1839) al narrar cómo,
durante la invasión de Napoleón a Italia, un joven soldado —el pintor Gross— con
un retrato caricaturesco del tirano regional, contribuyó a derrocarlo. El
romanticismo le otorgó a la caricatura en Francia un poder inusitado. Charles
Philipon se inició en la práctica del recién difundido proceso de la litografía; fundó
en 1830 el periódico La Caricatura y dos años después El Charivari, desde este
periódico asedió al gobierno de dos discutidos soberanos: Luis Felipe y Napoleón
III. Descubrió a Daumier, Grandville, Gavarni y a un buen número de grabadores
con quienes organizó la "armada de Philipon", y pasó a la historia por desarrollar la
metamorfosis de Luis Felipe en forma de "una pera", y Daumier, por realizar con
esa misma imagen las litografías que, según la opinión, tumbaron al soberano. Allí
nació la verdad y el mito del poder de la caricatura (Ibíd.,)xxxii‖.
Tampoco ―los años de la Gran Colombia y su derrumbe (1821-1830) pasarían
desapercibidos para los caricaturistas. Sus caricaturas, sin embargo, eran dibujadas a
mano y tuvieran una circulación muy limitada -como una muy simpática, hecha por
uno de los edecanes de Simón Bolívar, que lo muestra en la iglesia leyendo el Times
de Londres durante la misa (Pérez, 1979)xxxiii‖.
Otra caricatura, ―un mordaz aguafuerte que muestra un patricio popayanejo, vestido
a la usanza del siglo XVI, con la cabeza descubierta y arrodillado, recibiendo una
moneda de oro de un general -Juan José Flores- que está de pie a su lado,
uniformado y con kepis. La caricatura hace alusión a la separación del antiguo
departamento del Cauca de la Gran Colombia y a su anexión a la naciente República
de Ecuador el lo. de noviembre de 1830, hecho que muchas personas en Bogotá
consideraron como el más rampante de los oportunismos inducido por Popayán.
Finalmente, debemos mencionar las burdas caricaturas que representaban al general
Bolívar -que para entonces había perdido el poder- y que aparecieron en los cuatro
lados de una plataforma para fuegos artificiales en la plaza principal de Bogotá. Las
caricaturas enfurecieron a su antigua amante, la valerosa y temible Manuela Sáenz
quien, vestida con el uniforme de húsares, intentó quemarlas personalmente el 9 de
junio de 1830 (Restrepo, 1957)xxxiv‖.
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La caricatura se vale del dibujo para generar diversión a costa de los demás, a costa
de sus actos; es un arma letal para pedir explicaciones, valiéndose del humor y la
sátira para poner en ridículo las malas actuaciones de aquellos que se desenvuelven
en asuntos de lo público. Por eso, la caricatura es una fuente de información valiosa
sobre la historia política de un territorio o país.
Es así, que en el ensayo elaborado por Acevedo (2003) y denominado ―¿Es la
caricatura política una fuente para la investigación de la historia política? xxxv‖,
(2003) el autor intenta esbozar las características comunes que identifican a las
caricaturas políticas, de la siguiente manera:
- Deformación o exageración de los rasgos de los personajes.
- Los personajes, situaciones, lugares y hechos que figuran en los dibujos son
identificables para el lector.
- Se inspiran en hechos de la actualidad política, doméstica o internacional.
- Las historias, imágenes, metáforas y alegorías constituyen síntesis o
simplificaciones de una situación o personaje, dicen mucho en muy pocos trazos o
líneas.
- Hay dislocación o trastrocamiento de hechos o de cosas dichas, de
responsabilidades.
- Tiene cualidades humorísticas y artísticas, particularmente las del dibujo.
Las caricaturas se convierten en armas de resistencia, rebeldía, pero también de
ataque y defensa. Por eso, tiene la capacidad de operar como instrumento potente de
socialización, divulgación y producción simbólica de la realidad. Así mismo, como
elemento de construcción de ciudadanía, creación de sentido y acceso a la cultura,
constituyendo marcos de interpretación para desenvolverse con respecto al espacio
y al tiempo en el cual se originan los acontecimientos.

4.2. Caricatura como Género:
La caricatura como género de opinión es reconocida en los medios impresos y
digitales gracias a su fácil compresión, rapidez y sarcasmo. Su arraigo y
popularidad, se da en gran parte por su manera de contar los acontecimientos y
representar la realidad. Baudelaire, en su libro lo Cómico y la Caricatura, afirma
―que una obra sobre la caricatura, entendida de este modo, es una historia de
hechos, una inmensa galería anecdótica (1988)xxxvi‖.
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Por su forma llamativa de comunicar, la caricatura se vuelve un mensaje sugestivo
en la forma y en el fondo, tanto por su valor comunicativo, opinativo y de ironía. En
este sentido, lo interesante de ella es que puede representar cualquier cosa de otra
modo, por lo que las personas se podrán informar de algún asunto o
acontecimientos, ―de algún tema de la sociedad al ser atraídos por el dibujo, y reírse
incluso de temas que pueden llegar a ser muy lamentables, pero vistos con
comicidad (Hernández, 2012)xxxvii‖.
La caricatura como género se ha desarrollado en la prensa escrita, y últimamente ha
cobrado importancia en lo digital, con las redes sociales y medios alternativos de
comunicación, ―tanto por su alto valor comunicativo como por su capacidad de
generar opinión pública. Es un elemento tradicional del periodismo ―escrito‖, cuya
característica principal es la de ser un dibujo que hace mofa de un determinado
personaje público y que casi siempre se acompaña de un texto complementario, así
mediante el uso de argumentos gráficos el autor realiza una crítica hacia dicho
personaje o situación en la que este se ve involucrado. Ese es el fin primordial de la
caricatura política, criticar y hacer reflexionar al lector (Rincón, 2015)xxxviii‖.
Pero en esa manera de contar y representar, hay que traer a colación que existen tres
grandes vertientes de los géneros periodísticos: géneros informativos,
interpretativos y de opinión.
Los Géneros Informativos son aquellos cuya finalidad es informar, transmiten datos
y hechos concretos, situaciones concretas en un lenguaje objetivo e impersonal. Los
Géneros Interpretativos o Híbridos son los que además de presentar la información,
aportan otros datos que orientan sobre las causas y las consecuencias de
determinado hecho o acontecimiento. Se caracterizan por la investigación y la
confrontación de fuentes. Y los Géneros de Opinión o Editoriales son los que
buscan valorar y enjuiciar el hecho. Su lenguaje es expositivo y argumentativo.
Y es relevante hacer esta explicación, ya que la caricatura ha adquirido gran
relevancia, convirtiéndose en un medio comunicacional diferente, la cual, desde una
perspectiva más crítica, amparada en el humor y caracterizada por dos elementos
esenciales como lo son la imagen y el lenguaje metafórico, aborda hechos,
propiciando opiniones y juicios, favoreciendo incluso explicaciones. Lo cual
conlleva a pensar que se enmarca dentro del contexto de los géneros de opinión.
Y es la crítica la que permite darle ese estatus de efectiva. Como lo afirma: Rincón,
―la crítica es elemento fundamental que lo define como género de opinión. En ella
radica el ejercicio del análisis y la elaboración del juicio. No puede haber caricatura
política sin crítica porque hacia esa dirección se orienta su propósito y sus objetivos
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pueden ser las instituciones, las personas, las situaciones, pero sobre todo aquellos
asuntos relacionados con el poder (Rincón, 2015)‖.

4.3. La Caricatura, como Elemento de Resistencia:
El dibujo, en la caricatura, es importante tenerlo en cuenta, ya que a través de este
se comunica el mensaje que se quiere dar a conocer y se sintetiza la idea que se
quiere socializar.
Pero más allá de eso, destacar que, a través de él, se despliegan significatividades
que actúan en nuestras concepciones diarias de la vida, la muerte, lo sagrado, los
ritos, los mitos, el amor, las leyes, la felicidad, la violencia, la paz, los conflictos
entre otros. Estas relaciones simbólicas son expresiones que tienen interacción con
la sociedad y configuran maneras de dar sentido a la existencia, convirtiéndose en
pautas de reconocimiento sobre lo común y lo diverso, lo igual y lo diferente, lo
frívolo y beneficioso, organizadas alrededor de significatividades que producen y
reproducen creencias, normas y conocimientos.
La caricatura en sí misma, es un potente vehículo de representación, más que un
género informativo, muchas veces conflictivo, de intermediación simbólicoinstitucional, donde diversos sujetos e instituciones, códigos e identidades,
intensiones e ideologías disputan significatividades, valores, capitales y poderes.
En su grado más alto de la comunicación, se podría decir que la caricatura, rebasa la
línea del género periodístico, porque pasa a convertirse en un arma de resistencia y
rebeldía que funciona como un actor más en la disputa por las relaciones,
colocándose frente a frente con las dinámicas del poder.
Columba afirmaba que ―la caricatura no se ajusta a reglas ni preceptos (Columba,
1958)‖ y Baudelaire se atrevía a decir que permitía ―presentar al hombre en su
propia fealdad moral y física (Baudelaire, 1988)‖. Pero entre esa dicotomía subyace
una característica más importante y es ver la caricatura como una fuerza, tan
potente, que es capaz de confrontar –simbólicamente- las estructuras, suponiendo
una lucha y golpeando a los adversarios, buscando formar opinión pública y crear
conciencia social de la realidad y movilizar política e ideológicamente a la sociedad
a través de valores y símbolos.
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5. METODOLOGÍA
Con el objetivo de realizar esta investigación, se reunió una selección de 10 caricaturas
de las cuales se tomó una muestra de 6, tomadas de diferentes fuentes y medios tanto
privados como alternativos, como Revista Semana El tiempo, Blogspot, entre otros.
Una vez seleccionadas se procede para su análisis.
Campos para su análisis.
- Titulo
- Autor
- Fecha
- Medio de comunicación
- Hitos: acontecimientos seleccionados
- Clasificación de las caricaturas según el hito
- Categoría de Relación Social: Se revisó si la caricatura era una rendición de cuentas,
una denuncia, un seguimiento, un repudio social, una vergüenza
- Condiciones: Posible ganador, El papel de la paz para hacerlo, Doble Moral, Barreras
para conseguirla, Falacias y mentiras que rodean el proceso, Caer en errores anteriores
- Actos de Habla: Afirmaciones, Preguntas, Exclamaciones
Cabe destacar, que en el trabajo se dedicó mayor interés a identificar los tipos de
mensaje y respectivas características de las caricaturas políticas producidas en los
medios de comunicación.
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6. TABLA DE ANÁLISIS DE LA CARICATURA
La caricatura posee diversos elementos, del dibujo, discursivos y lingüísticos a la hora
de analizarla. Por eso, esta tabla nos permitirá abordar la caricatura desde cuatro niveles
de análisis, contextual, estructural, semiótico e ideológico (Tabla 1). Los cuales, según
Londoño (2014), se configuran a través de dos dimensiones: la denotativa y la
connotativa. La primera, hace relación a los significados explícitos, exactos y evidentes
que se construyen de la imagen, mientras que la connotativa, es aquella que se sugiere,
es decir, lo posible de ser interpretado de otra manera. Esta última dimensión presta
atención a lo implícito que el texto propone.

Premisas que se tuvieron en cuenta:
INDICACIONES GENERALES PARA ANALIZAR LA IMAGEN:
- Observar
- Identificar protagonistas, símbolos, roles.
- Identificar actitudes.
- Identificar temática: hito o proceso graficado.
- Identificar intención del autor o autores.
- Investigar y referirse al contexto histórico, conceptos fundamentales, hitos.
- Incorporar comparaciones con información de otras fuentes
- Fundamentar comentarios en bibliografía o información extraída sobre el tema
PROCEDIMIENTO ESQUEMÁTICO:
- ¿Quién es el autor? (real o probable)
- Lugar y fecha de realización
- Tipo de imagen (caricatura, pintura, fotografía, etc.)
- Contexto histórico (buscar otras fuentes de información)
- Descripción pormenorizada de elementos (colores, signos, personajes, etc.)
- Objetivos del autor (deducir)
- Conceptos – ideas principales ilustradas
- Comentario o interpretación personal
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6.1. Tabla #1.
Niveles de Análisis de la Caricatura

Niveles de
Análisis

Contextual

Categorías

Enunciador
Enunciatario
Medio de
publicación
Acontecimiento

Preguntas

Dimensión

¿Quién construyó Connotativa
la caricatura? ¿A
qué
lector
va
dirigida?
¿En dónde y en qué
fecha
fue
publicada?
¿A
qué
acontecimientos
(sociales, políticos,
religiosos,
económicos,
educativos)
se
ancla?

Estructural

Líneas
Puntos
Representaciones
cromáticas
Técnicas visuales

¿Qué
elementos Denotativa
estructurales
configuran
la
caricatura?
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Semiótico

Temas

¿Cuál es su tema?

Connotativa

Elementos visuales ¿Qué
elementos
(figuras retóricas)
visuales presenta el
texto?
Elementos verbales
¿De qué manera se
Intertextualidad
organizan
las
formas icónicas?
Actores
¿Qué enunciados o
elementos verbales
acompañan
las
imágenes?
¿Se dan relaciones
intertextuales?
¿Qué actores se
caricaturizan?
¿Cuáles
rasgos
físicos o morales se
exageran?
¿Por
qué
se
distorsionan tales
facciones?
¿Qué relaciones se
establecen entre las
dimensiones visual
y verbal?

Ideológico

Lectura preferente
Intencionalidad
Ideología
Historia
Representaciones

¿Qué
lectura Connotativa
preferente sugiere
la caricatura?
¿Cuál
es
intención
comunicativa?

su
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sociales
Estereotipos

¿Qué
ideologías
(de clase, género o
raza) (re)construye
el texto?
¿De qué manera se
ha abordado en el
tema
en
otras
caricaturas a través
de la historia?
¿Produce el texto
estereotipos
o
representaciones
sociales
excluyentes?

Fuente: Londoño (2014)

7. ESTUDIO DE CASO
7.1. Reflexión sobre la Fase Exploratoria en los Diálogos de Paz
entre las FARC y el Gobierno Nacional de Juan Manuel
Santos Calderón.

7.1.1.

Inicios. ¿Qué decían algunos medios escritos?

Juan Manuel Santos Calderón se preparó toda su vida para ser presidente. Hijo de
una de las familias con más poder en Colombia, se convirtió en el presidente de la
República número ciento quince (115), después de Álvaro Uribe Vélez, quien
también ejerció por dos (2) ocasiones consecutivas (2002 – 2006, 2006 – 2010).
Santos siempre estuvo involucrado con los asuntos políticos de Colombia. De ahí,
que ―su formación siempre estuvo orientada a una vida política. A los 16 años,
después de pasar por varios colegios, incluyendo el San Carlos de Bogotá (donde
estudió Andrés Pastrana), ingresó a la Armada como cadete, donde aprendió a ser
disciplinado, metódico y respetuoso de las jerarquías militares. Luego, continuó su
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educación por fuera del país: estudió economía y administración de empresas en la
Universidad de Kansas en Estados Unidos, y realizó posgrados en Economía,
Derecho Económico y Administración Pública en la Escuela de Economía de
Londres (London School of Economics) y la Universidad de Harvard (…) Como
Presidente, ha llevado a cabo una ambiciosa agenda de reformas, que incluyen la ley
de víctimas, la ley de ordenamiento territorial, la ley de tierras, la reforma a la ley
de regalías, la reforma política y la reforma judicial. Durante su gobierno dio el
golpe más importante que ha recibido la guerrilla de las Farc al dar de baja a Jorge
Briceño alias "Mono Jojoy" en un bombardeo en el Meta. Empezó su periodo con el
pie derecho, y podría convertirse en uno de los Presidentes más importantes de la
historia de Colombia si logra sacar adelante su ambiciosa agenda política y logra
firmar un acuerdo con las Farc, que fue su segunda gran apuesta (La Silla Vacía,
2016)‖xxxix‖.
En este sentido, la primera fase de los Diálogos de Paz, denominada por Santos
como exploratoria, comenzó, el 23 de febrero, con una reunión en La Habana, Cuba.
En estos primeros encuentros se contó con el apoyo y acompañamiento de los
gobiernos de Venezuela y Noruega. Santos dijo que con estos acercamientos "se
acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser
serio, digno, realista y eficaz (El País, 2012)"xl.
En este mismo artículo se comenta que: ―otros aciertos de esta primera fase
exploratoria del proceso son: las altas cualidades de las personas que participaron en
los acercamientos; el no despeje de ningún territorio nacional para los
acercamientos, estos se han dado en el exterior; incluir a terceras partes en el
proceso, la participación de la comunidad internacional fortalece los acercamientos
(fueron Cuba y Noruega en los acercamientos y se le sumarán Venezuela y Chile en
las negociaciones); y se ha dejado el tema de la tregua, el cese al fuego y las
hostilidades para discutirlas en la mesa, estos puntos son un punto de llegada, lo
cual muestra la confianza del gobierno frente a su adversario. En resumen, se ha
terminado una fase donde se muestra que el pasado enseña y que no se quiere
repetir errores (El País, 2012)‖xli.
Otro medio de comunicación nacional titulaba: Primera Fase del Nuevo Proceso de
Paz con las Farc: La Historia Enseña. ―El martes 4 de septiembre, con el anuncio
oficial del inicio de las negociaciones, finalizó la primera fase del nuevo proceso de
paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia –Farc–. Este día nos dimos cuenta, por boca del Presidente de la
República, que desde el 12 de febrero de 2012 se realizaban reuniones secretas con
esta agrupación armada en Cuba y que desde hacía más de año y medio se trabajaba
en la construcción de las condiciones para iniciar las negociaciones. A pesar de lo
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corto que parece esta primera semana se pueden hacer balances; la experiencia de
cerca de 30 años de historia en este tipo de procesos en Colombia ayuda a señalar
aciertos del inicio de este nuevo proceso. En esta primera fase queda claro que se ha
aprendido del pasado y que no se puede fallar en este cuarto intento de firmar la paz
con las Farc. Fue acertado, por ejemplo, que las partes trabajaran durante los
últimos dos años en crear las condiciones para tener acercamientos: por parte del
Estado, se pudo elaborar y aprobar un Marco Jurídico para la Paz y una Ley de
Victimas y se viene trabajando en una Ley de Tierras y Desarrollo Rural; y de la
guerrilla, haber liberado unilateralmente a varios militares, haber cesado el
secuestro y estar trabajando en reducir al máximo la violación del derecho
internacional humanitario. Lo que evidenció que negociar la paz es fruto del
convencimiento y deseo autónomo de las partes, y no de presiones externas, como
del electorado o de la comunidad internacional, lo cual resulta determinante para
que el proceso no se interrumpa en cualquier momentoxlii.

7.1.2 ¿Qué expresaban algunas caricaturas?
Figura 1.
Título: Postulado al Nobel de Paz

Fuente: Jota (2012) (www.nojotablogspot.com)

Casi que vaticinando, desde los medios alternativos, Jota como se llama el caricaturista,
aparece con esta pieza. Poco después de la noticia que anunció la Fase Exploratoria para el
inicio de los Acuerdos De Paz, el caricaturista lanza en los medios de comunicación
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alternativos Postulado al Nobel de Paz, la cual se evidencia es una fotografía convertida en
caricatura en el que el protagonista es el presidente de Colombia.
Cabe decir, que con la llegada de Juan Manuel Santos al poder en la Casa de Nariño todo
cambió. En el sentido que a pesar de haber dado golpes contundentes a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- en la era Uribe Presidente, para su periodo
la estrategia de guerra dio un giro inesperado, a tal punto, que poco tardó el anuncio de
negociación del conflicto entre el grupo beligerante y el Gobierno nacional.
Algunos se atrevieron a decir que Uribe era el presidente de la guerra y Santos el presidente
de la Paz. Por eso, en la caricatura de Jota, se puede ver al Presidente Santos notablemente
afable con el tema de la paz, con las manos cruzadas al mejor estilo Gandhi, incluso con la
vestimenta de monje y entre su boca la planta de los olivos simulando la paloma de la paz.
Con una actitud de conciliación. Sin embargo, es de destacar el color del fondo que
mantiene viva la idea que es el hombre luz, el iluminado o escogido. Es una forma ideal
para expresar la transformación de un hombre normal a un hombre poderoso. El sarcasmo
del caricaturista yace la forma de representar a un hombre de paz pero con una mirada de
odio y seguridad por su postulación al Nobel de paz. Como queriendo decir si no soy yo, no
es nadie más. La intención del autor radica en generar sátira.

Figura 2.
Título: La paz depende de la reelección… del Caguán.

Fuente: Palosa (2012) (www.palosa.blogspot.com)
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En esta imagen, Luciano Marín Arango, alias ―Iván Márquez‖ aparece como la muerte. Se
encuentra en escala de grises nos presenta una expresión directa de la Farc, con la hoz de la
muerte bajo representación de un jefe guerrillero como tal, quien representa la expiración,
pues en su representación expresa la parte más fea tanto físicamente como moralmente de
este personaje, pues su cara evidencia maldad y denota la violencia implícita.
La intención del autor es señalar que el tiempo no les va a alcanzar para tanto acuerdo, por
eso, la reelección del presidente será el mejor camino, y haciendo mofa que posiblemente el
lugar donde se ubican, en mayor parte este grupo beligerante, posiblemente le suceda lo
mismo, es decir, que siga en su poder. Como queriendo decir nos tienen que dejar el
Caguán porque es de las FARC. Así mismo, esta caricatura tiene otra connotación y es el
apoyo que expresa el personaje frente a la reelección presidencia, queriendo decir que si no
es de esta forma no será de ninguna otra, que si no es con este presidente no será con
ningún otro. El protagonista de esta imagen es un jefe de las FARC que inspira violencia y
muerte.
Es interesante afirmar, que mientras en la figura #1, se representa al Presidente Santos
como “bueno”, blanco puro y buscador de la paz; en figura #2 los guerrilleros son “negros”, feos
y hacen la guerra.

Figura 3.
Título: Quieren diálogos de paz pero hablan por señas.

Fuente: Chócolo (2012) (El Espectador)

Esta caricatura hace alusión a la manera como se manejó este proceso; mientras los actores
del conflicto concretaban, los bombazos y balas se escuchaban en zonas de conflicto, tanto
de lado del Ejército Nacional como por el lado de las FARC. Aunque no hubo cese al fuego
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bilateral, resaltan las armas bélicas, como cilindros. El dibujo describe un hombre con
mejor, con sentido de opinión, semblante mientras la mujer apenas está sorprendida.
En cuanto a protagonismos, los militares se llevan los réditos, pues tienen una actitud de
ataque, como queriendo decir, en cualquier momento los bombardeamos. Aquí es
importante decir, que esta práctica, la de los cilindros bomba, se viene utilizando desde
hace mucho en la guerra y violencia en Colombia. Es decir, gana réditos los militares frente
a la población civil y los símbolos utilizados describen a una familia, la cual posiblemente
se fragmento pues aparecen los dos solos, hombre y mujer.
En lo temático, la violencia cobra un papel fundamental. Por eso la intención del autor es
señalar que el dibujo del ciudadano (hombre) expresa: quieren diálogos de paz pero lo
hacen con señas. Como queriendo decir que esta es una negociación de mentiras, una
negociación la cual se mueven sobre acontecimientos de guerra. En cuanto a roles, se puede
decir que los beligerantes actúan como sea, que dan con lo que sea y que atacan como
puedan, hasta con cilindros. Un rol más activo. En cambio, el papel representado por la
pareja asemeja el grado de expresión de la ciudadanía, en un acto de disidencia o en no
estar de acuerdo.

Figura #4.
Título: Dirección Cuba

Fuente: Matador (2012) (El Tiempo)

34

Esta caricatura hace alusión a la posición que tomaron algunas personas relacionadas con el
poder que no estuvieron, desde un principio, de acuerdo con las negociaciones, ya sea por
asuntos de poder o intenciones de otras índoles.
En ella aparece como protagonista el ex-presidente Uribe con un rifle como queriendo decir
yo puedo acabar con la paz o aniquilarla cuando quiera. El símbolo del arma representa la
expresión violenta de hacerlo como fuere lugar, además de eso, se evidencia que el
personaje se encuentra escondido en un arbusto, expresando que desde las condiciones que
sean habrá otra posición diferente a la de los acuerdos.
Así mismo, el blanco es la paloma de la paz con cara de Santos. La representación lleva en
su pico la hoja de olivo y va volando tranquilamente con dirección a Cuba, lugar donde se
realizarían los acuerdos o diálogos de paz.
La intención del autor es la de representar que la paz tiene enemigos dentro de las esferas
del poder que juegan roles importantes a la hora de tomar decisiones. La temática es
netamente de violencia, pues el personaje de la imagen se encuentra en una posición
desafiante. El rol de este es negativo, pues posee un arma y está dispuesto a utilizarla
cuando sea.

Figura #5.
Título: Otra Historia

Fuente: Vladdo (2012) (Semana)
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Esta caricatura es llamativa por el discurso que hay inmerso en ella. En él se puede
evidenciar una sátira implícita, a modo de cuento, en la que los protagonistas del diálogo
son los actores del conflicto, en este caso el presidente de la república y el jefe máximo de
las Farc, quienes en ―un tono muy amable‖ acuerdan y negocian el fin del conflicto.
En el cuento se describe que la rivalidad dejó de existir gracias al pacto que hicieron, y que
gracias a este la comunidad dejó el rencor para vivir en paz y ―felices para siempre‖. La
intención del caricaturista es poner en ridículo a los actores del conflicto, pues como se
observa en la imagen, la paloma, símbolo de paz, posteriormente sale a decir que ese no
será un cuento de hadas.
La sátira radica en el rol de la paloma, quien es ella misma quien critica los acuerdos o
negociaciones afirmando que será un camino difícil. La paloma como símbolo siempre se
ha utilizado para afirmar la intención de paz. Sin embargo, en esta oportunidad está detrás
del muro, como escondida o pendiente de la negociación, comunicando a la comunidad lo
que puede pasar. El rol de este símbolo es sembrar la duda frente al proceso.
Así mismo, la temática es de violencia, pues lo que nos quiere decir la paloma es que la
violencia seguirá y su negociación, no será nada fácil. La intención del autor es llamar la
atención sobre el hecho, haciendo énfasis que estos procesos no son nada practicables
cuando la violencia sigue de por medio. Es hacer mención que ese cuento no es tan fácil de
creer, que no es tan fácil de digerir, ya que la actitud de la paloma es de sospecha e
intuición de que algo malo puede pasar.

Figura #6.
Título: No caeremos en los errores del pasado… Sólo en los del futuro

Fuente: Osuna (2012) (El Espectador)
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En esta caricatura, Santos da órdenes a su subalterno, quien con mirada fija a los ojos
obedece. De resaltar la actitud del presidente quien es dibujado con cara de maldad. Sin
embargo, vemos que hay tres personajes en la caricatura, uno todopoderoso, otro que
obedece órdenes y otro que está a la expectativa del acontecimiento. Por su parte, De la
Calle, negociador, se ve un poco más diplomático que Santos, quien no lleva corbata y viste
una indumentaria más sencilla y cómoda. En cambio, el tercer personaje se coge su corbata
con la mano derecha como queriendo decir, los de corbata, los de la derecha estamos acá
tomando decisiones.
El protagonista en la imagen es el presidente Santos, ya es quien da las indicaciones de qué
hay que hacer. El resto son personajes de contexto. La temática es de Diálogos de Paz,
como queriendo decir nosotros no cometeremos errores, en comparación con otros acuerdos
de paz, como el del Caguán que terminó con la imagen de la Silla Vacía protagonizada por
Andrés Pastrana, presidente de esa época.
En cuanto a símbolos, se ve a un Santos malo quien convence a otro para impartir lo que
necesita conseguir y otro personaje pendiente de lo que pase para defender lo que el
subalterno no pudo realizar. Así las cosas, la caricatura no enseña la imagen de un
presidente dubitativo y con cara frívola. La imagen nos enseña las relaciones de poder a la
hora de negociar cualquier cosa.

7.1.3 Resultado del análisis
El tema de los diálogos de paz es uno de los asuntos que más ha generado controversia en
los últimos tiempos en Colombia. Los hechos que lo rodean dan cuenta la multiplicidad de
acontecimientos posibles de analizar. Con el fin de reflexionar entorno a las caricaturas
seleccionadas en la muestra se realizaron las siguientes tablas:

Tabla 2. Los cinco hitos seleccionados, con las condiciones que correspondieron a los
hechos. De las caricaturas analizadas, el tema que sobresale, sin duda alguna es el afán de
conseguir la paz a como dé lugar, así sea vulnerando derechos o afirmando lo que no es.

Tabla 3. El análisis de cada caricatura de acuerdo al tipo de control social que se estableció
en la metodología. Se revisó si la caricatura era una rendición de cuentas, una denuncia, un
seguimiento, un repudio social, una vergüenza.

Tabla 4. Se presenta el análisis de las caricaturas según los actos de habla establecidos. Si
es una Afirmación, una Exclamación, una Pregunta o es una caricatura Visual sin oralidad.
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Tabla # 2.
Análisis de las caricaturas seleccionadas frente a las condiciones y los
hitos
Hito
Premio Nobel de Paz
Santos y al Reelección
Violencia
Negociación del Conflicto
La mentira como discurso
Otros acuerdos de paz

Condición
Posible ganador
El papel de la paz para
hacerlo
Doble Moral
Barreras para conseguirla
Falacias y mentiras que
rodean el proceso
Caer en errores anteriores

Nombre de la Caricatura
Postulado al Nobel de Paz
La paz depende de la
reelección… del Caguán.
Quieren diálogos de paz
pero hablan por señas
Dirección Cuba
Otra Historia
No caeremos en los errores
del pasado… Sólo en los del
futuro

.

Tabla #3.
Análisis de cada caricatura de acuerdo al tipo de connotación
Hito
Premio Nobel de Paz
Santos y la Reelección
Violencia
Negociación del Conflicto
La Mentira como discurso
Otros acuerdos de paz

Caricatura
Postulado al Nobel de Paz
La paz depende de la
reelección… del Caguán.
Quieren diálogos de paz
pero hablan por señas
Dirección Cuba
Otra Historia
No caeremos en los errores
del pasado… Sólo en los del
futuro

Tipo de Connotación
Relación de poder
Repudio social
Repudio Social
Vergüenza
Denuncia
Repudio Social

.

Tabla #4:
Análisis de las caricaturas según los actos de habla
Hito
Premio Nobel de Paz

Caricatura
Postulado al Nobel de Paz

Actos de habla (directo e
Indirecto)
Directo/Afirmación
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Santos y la Reelección
Violencia
Negociación del Conflicto
La Mentira como discurso
Otros acuerdos de paz

La paz depende de la
reelección… del Caguán.
Quieren diálogos de paz
pero hablan por señas
Dirección Cuba
Otra Historia
No caeremos en los errores
del pasado… Sólo en los del
futuro

Directo/Afirmación
Indirecto/ Exclamación
Indirecto/ Visual con
oralidad
Directo/ Visual con oralidad
Directo/Afirmación

.

7.1.4 Resultado del análisis
El análisis crítico del discurso permite comprender fenómenos que traen consigo discursos
latentes y directos, que posibilitan la construcción de sentido. La intención en la
investigación, es develar, criticar y posibilitar el quebrantamiento de los esquemas de
dominación. No obstante, resaltar que existen otras prácticas discursivas que permiten
resistir frente a la hegemonía y la opresión. Por tal motivo, posterior a este ejercicio, será de
gran ayuda el análisis crítico del discurso y análisis semiótico. Pues de esta manera,
identificaré narrativa y simbólicamente las posibles intenciones políticas y semánticas que
estos medios tienen frente a su audiencia, pues son estas maneras discursivas las que se
prestan para legitimar el Poder y la Violencia.
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MATRÍZ DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

REPRESENTACIÓN

DISCURSO

(Caricatura)

PROCESO DE PAZ
(Diálogos Gobierno - Farc)

Autor: JOTA
ELITE

NO
ELITE

A
FAVOR

EN
CONTRA

x
Autor: PALOSA

x
Autor: CHÓCOLO

x

NEUTRAL

X
x
x
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Autor: MATADOR

x
Autor: VLADDO

Autor: OSUNA

x
x

x

x

x

MATRIZ ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

FIGURA
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o

Caricatura
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Caricatura - Caricatura
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Caricatura
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Caricatura
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n

Medio
Alternativ
o

Medio
Alternativo

Medio de
comunica
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Privado

Medio de Medio
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Privado
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comunica
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Privado
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Sus
Objetivos

Crítica

Contenido

Imagen y Imagen
texto
texto

5 palabras
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ción

Crítica

Crítica

Crítica

Crítica

Crítica

y Imagen y Imagen y Imagen y Imagen y
texto
texto
texto
texto

8 palabras

8 palabras

2 palabras

101
palabras

13
palabras

DIRECCIÓN
CUBA

OTRA
HISTO-

NO
CAEREM
OS
EN
LOS
ERRORES
DEL
PASADO…
SOLO EN
LOS DEL
FUTURO

Estructura
ción y
disposición
del
mensaje

POSTULA
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AL
NOBEL DE
PAZ

LA
PAZ
DEPENDE
DE
LA
REELECCI
ÓN… DEL
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QUIEREN

Formas de
expresión

Caricature
sca,
ironía,
sarcasmo,
crítica

Caricatures
ca, ironía,
sarcasmo,
crítica

Caricature
sca,
ironía,
sarcasmo,
crítica

Caricature
sca,
ironía,
sarcasmo,
crítica

Actores del
Poder

Presidente
Juan
Manuel
Santos

Iván
Márquez,
Jefe de las
Farc

Grupo al
margen de
la
ley
(Farc)

Álvaro
Uribe
Vélez
Santos

DIÁLOGOS
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PAZ
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HABLAN
POR
SEÑAS.

RIA
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título)

(se
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Caricature
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Caricature
sca,
ironía,
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crítica

Paloma de Presidente
paz
Santos,
y
Humberto
de la Calle
y
Anónimo
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8. CONCLUSIONES:
Quiero afirmar que algunos de los conceptos que se abordaron en este estudio eran nuevos
para mí. Al realizar este estudio, quiero decir, que no fue nada fácil, ni mucho menos
difícil. El universo de la caricatura es un tema muy interesante y puedo decir que lo llevo en
mis venas, porque es de mi interés dibujar, y además de eso, romper los esquemas mentales
que al diario vivir se nos presentan y nos confunden.
Identificar y estudiar el discurso indirecto y directo de la muestra investigativa (6
caricaturas) y revisar como actuaron algunos caricaturistas y medios de comunicación
frente al tema de los Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC-, pero ante todo revisar el impacto de la caricatura
durante el periodo inicial de los diálogos fue el interés del presente estudio o proyecto.
Si bien esta noticia fue recibida con regocijo y esperanza por parte de un gran número de
colombianos, quiero afirmar que otro grupo de colombiano no recibió este hecho con gran
acogida. Siempre hubo un sector de la sociedad que se opuso a este proceso, lo que hace del
acontecimiento más interesante y esas discrepancias y puntos de acuerdo han logrado
niveles de divulgación en los medios de comunicación, tanto privados como alternativos.
Los caricaturistas evidenciaron con sus dibujos una mayor visualización de este
acontecimiento, aportando elementos para el debate público y aportando opinión crítica.
En este sentido, se puede comprobar que existe un mecanismo de resistencia, en algunos
casos de rebeldía, y oposición política a través de la imagen. Pero hay que aclarar, que en
este proceso, no le atañe solamente al caricaturista, ya que este elemento en muchos casos,
es condicionado por la línea editorial del medio de comunicación, por el nivel de
información, por la pertinencia ante la opinión pública y por los actores de poder
caricaturizados.
En este trabajo se demostró que la caricatura en los diálogos de paz como producto editorial
e informativo, sirvió de elemento de comunicación diferenciado para reflejar y divulgar
varios imaginarios (colectivos) de la historia contemporánea de Colombia, dando cuenta
que sus contenidos reflejan un esfuerzo valioso por reflejar lo que acontece en las
relaciones políticas, más concretamente, en la relación legítimo e ilegítimo, paz y violencia,
amigo y enemigo. Específicamente, que la caricatura funciona como elemento de
comunicación por el cual se imparten y comparten ideas, creencias, posiciones,
convicciones y puntos de vista.
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Se puede concluir que la caricatura funciona como instrumento de difusión ideológica. En
este sentido, la prensa es uno de los aparatos ideológicos que deforman, informan, ocultan y
comunican la realidad social. Sin embargo, la crítica de la caricatura permite ver a sus
observadores los conflictos sociales, económicos y políticos, así como elementos
ideológicos y hegemónicos.
Sobre la metodología utilizada, debo concluir que se asumió el reto de seleccionar una
muestra de 10 caricaturas, entre las cuales 6 fueron escogidas para su análisis con el fin de
dar un mejor y equilibrado manejo informativo.
En este sentido, sobre la caricatura política en el periodo analizado (diálogos de paz) los
elementos y símbolos utilizados jugaron un papel importante, con figuras como la del
Presidente Santos, Postulado al Nobel de Paz, donde se demostró la verdadera intención del
personaje, proporcionando focos de atención para la conformación de una opinión pública
crítica.
Así las cosas, los caricaturistas se mofaron de las imágenes, tanto de las Farc como del
Presidente Santos, recurriendo a símbolos históricos, dado que ellos reflejaban la imagen de
los salvadores de la patria, pero por otro lado el aspecto autoritario. A nivel de léxico, los
textos empleados revelan el empleo constante de las palabras y término que han surgido de
la imaginación de los autores. Los términos más empleados y más comunes fueron: ―Paz‖,
―Reelección‖, ―Farc‖ y ―Fin del Conflicto‖. Por otra parte, se analiza el empleo de figuras
retóricas en los diálogos de las caricaturas. Resaltan el sarcasmo, las comparaciones y la
ironía.
A nivel pragmático, los diálogos de los personajes de las caricaturas muestran acciones
como afirmar, preguntar y exclamar como los actos del habla más comunes, aunque
también hay caricaturas sin diálogos, pero que dicen mucho en lo visual.
A nivel de simpatía, algunos autores estuvieron en contra de los diálogos, pero más que eso
en contra de las acciones que se dieron detrás de los mismos. En este sentido, la figura # 3
afirma esta posición (Ver página 32). Por otro lado, otros autores demostraron estar en
contra de diálogos en sí, de sus alcances y manifestaciones.
En cuanto al Análisis Crítico del Discurso, las representaciones sociales que se quieren
reforzar son las de la duda, pues este es un proceso crucial para la historia del país que debe
ser analizado desde todo punto de vista y con lupa. Así mismo, se afirma que la caricatura
es un arma de resistencia social por su poder de representar con ironía y la crítica, así como
los conflictos sociales, económicos, políticos. Igualmente, elementos ideológicos y
hegemónicos que nos afectan e inciden en nuestras vidas directamente.
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