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Resumen
“Análisis de coyuntura y de contenido de las caricaturas de Alfredo Morales, (Fo) publicadas
en las páginas de opinión del diario Prensa Libre mediante el método iconològico de Erwing
Panofsky” es el título de esta tesis doctoral que expone un conjunto de reflexiones teóricas y
metodológicas relacionadas con las caricaturas de Alfredo Morales (Fo), como una forma de
generar opinión en el periódico Prensa Libre.
El desarrollo del trabajo responde a las siguientes preguntas de investigación: ¿Es la caricatura
de Fo una forma de expresar opinión? ¿Qué tema o temas presentó la caricatura de Fo,
publicada en las páginas de opinión del diario Prensa Libre, durante los meses de julio a
diciembre de 2014? ¿Qué percepción genera la caricatura, positiva o negativa?, mientras
que el objetivo general consistió en Realizar el análisis de coyuntura y de contenido de las
caricaturas de Alfredo Morales, (Fo) publicadas en las páginas de opinión del diario Prensa
Libre mediante el método iconológico de Erwing Panofsky, con el propósito de determinar si
es una forma de opinión.
El análisis de la información recopilada se realizó aplicando el Método Iconológico, de Erwing
Panofsky, quien elaboró una teoría de la imagen teniendo en cuenta las diversas
interpretaciones que pueden realizarse de una misma obra, desde diferentes perspectivas,
con lo que se obtiene un resultado basado en tres estratos, niveles o categorías secuenciales:
el de la descripción pre iconográfica, que es requisito previo para que ocurra el segundo
nivel de análisis o iconografía, que también es requisito previo para que ocurra el último
nivel de interpretación iconológico. Es decir, los tres van íntimamente entrelazados, pues
no puede darse uno si, con anterioridad, no ha ocurrido el que antecede y así sucesivamente.
La investigación es cualitativa debido a que recoge información respecto de cualidades que
no pueden medirse o expresarse en números, pero que determinan una situación. El análisis
de los componentes gráficos y verbales de la caricatura de Fo son situaciones cualitativas,
difícilmente representables en forma numérica.

Resumen

En relación con las técnicas, se hizo uso de la recopilación bibliográfica, hemerográfica,
documental y electrónica, análisis de coyuntura, contenido y temático, utilizando instrumentos
como: Fichas bibliográficas, documentos escritos (libros, periódicos, enciclopedias, revistas,
páginas de Internet, guías de análisis de coyuntura y contenido) y entrevistas estructuradas
a los caricaturistas de las páginas de opinión de los medios informativos de la ciudad de
Guatemala.
Los diarios publicados entre julio y diciembre de 2014 fueron catalogados como el universo,
mientras que el muestreo empleado para las caricaturas es el no probabilístico o selección
basada en criterios. Es decir, se determinó un conjunto de especificaciones para la selección
de las caricaturas, muestreo por cuotas, pues se detectaron los temas más importantes, no
en función de la intuición de la investigadora, sino teniendo en cuenta la frecuencia de su
aparición, partiendo de la base de tres (3) caricaturas o más, relacionadas con los temas
encontrados.
Se efectuó la clasificación por tema, término específico y relacionado utilizando el Tesauro de
la UNESCO. En seguida, se realizó la lectura de la caricatura, clasificándola por la temática,
y lo que esta representaba. Luego, se procedió a examinar, de forma sucesiva, cada uno de
los niveles del significado de la caricatura (preiconográfico, iconográfico e iconológico),
considerando las particularidades del tema, contexto y otros.
Los resultados relevantes, resumidos en las conclusiones, se presentan a continuación:
1. El espacio de Fo se ubica en la sección principal de Opinión, lo que denota que la caricatura
es parte de ese género. El diario Prensa Libre cuenta con diversos espacios, por ejemplo
un mural con información diversa, donde, de no ser opinión, la caricatura de Fo podría ser
colocada. No obstante, aparece en la primera página, del lado derecho, de la sección de
Opinión.
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2. Otro de los elementos que determina que la caricatura puede clasificarse como opinión es
que se encuentra en un espacio donde solo se observa opinión escrita y, al ser objeto
visual de relevancia, es la primera idea que el lector se forma a pesar de leer o dejar de
leer las otras opiniones publicadas.
3. Después de un exhaustivo análisis, se ha llegado a la conclusión principal de que, Alfredo
Morales, realiza una columna gráfica, la cual siempre va firmando con un seudónimo (Fo),
y aparece, todos los días, en las páginas de opinión del diario Prensa Libre. Su presentación
y extensión siempre es similar, a la vez se sustenta en la interpretación analizada de un
tema de actualidad por lo regular monotemático. El espacio de Fo se ubica en la sección
principal de Opinión denotando que su caricatura es parte de ese género.
4. De acuerdo con el análisis de coyuntura y contenido realizado con las caricaturas de Fo,
se determinó que sí generan opinión dentro del grupo objetivo del matutino Prensa Libre.
5. En las caricaturas analizadas se descubrió, en muchas ocasiones, críticas de fondo y
reflexión que quizás superan los textos correspondientes propiamente al periodismo de
opinión del periódico. Por ese y otros motivos, a la caricatura puede considerársele, en
todos los casos, una fuente de influencia, de considerable importancia, en la opinión pública.
6. La caricatura de opinión muestra una situación auto conclusiva mediante un lenguaje
icónico verbal particular que se resume, en una o varias figuras retóricas, para desplegar
analíticamente una descripción. Los signos icónicos tienen ventaja, pues el emisor utiliza
las imágenes para tratar de ganar y mantener la atención sobre su mensaje, al mismo
tiempo que comunica sus ideas. El receptor se fija, además de las imágenes, en el mensaje.
Las caricaturas están relacionadas con el texto o bien captan los aspectos críticos del
mismo, o, por el contrario, dejan un margen para la imaginación. Congruencia verboicónica. La palabra acompaña, casi siempre, al icono para anclar mejor su significación.
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Resumen

7. La caricatura, gracias a su formato gráfico y a su contenido lúdico, burlesco y moralizador,
cuenta con gran potencial para ser comprendida debido al menor esfuerzo que debe
realizarse para entender su contenido simbólico.
Palabras claves: Análisis de coyuntura/ análisis de contenido/ método iconológico/ Erwing
Panofsky/ caricaturas/ Alfredo Morales, (Fo)/ páginas de opinión/ Géneros de opinión/ columna
gráfica/ diario Prensa Libre/
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Resumen Ejecutivo

CARICATURAS DE FO
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CARACTERÍSTICAS DE LA CARICATURA
La caricatura de Fo es una publicación impresa que aparece en el matutino Prensa Libre, por
lo regular, en las páginas: 15, 17 y 21, es decir en páginas impares. Ocupa un espacio físico
de 15.7 centímetros de largo por 9.1 centímetros de alto, se ubica en la parte superior derecha
y se le encuentra en la sección de Opinión. La caricatura de Fo se presenta de la siguiente
manera:
Fondo de la caricatura: Utiliza un fondo color pastel, de manera difuminada o degradada
para dar ambiente al contenido de la información. El color predominante depende de la
intensidad o profundidad de la información presentada.
Identificación: Fo siempre coloca un nombre a la caricatura. Ese nombre se relaciona
directamente con el contenido que presenta. Además, el autor firma la caricatura y agrega el
año de publicación.
Personajes: Fo representa a personajes de la coyuntura nacional o internacional, en algunas
ocasiones los personifica de manera burlesca o lúdica.
Diálogo: Para mejor entendimiento de la caricatura, con frecuencia, Fo coloca diálogos o
monólogos de los actores. No obstante, en ciertas oportunidades únicamente plasma a los
personajes, sin utilizar diálogos.
Con el objetivo de publicar información desde diferentes escenas, durante el periodo del
estudio, se determinó que Fo presentó las caricaturas de uno a tres cuadros.
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MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE TEMA PRINCIPALY CLASIFICACIÓN
Realizando un análisis de contenido de las caricaturas y clasificando por Tema Principal,
como primer nivel, se logró determinar que la información presentada por Fo, durante el
periodo estudiado, se enfocó en 24 temas. Los 24 temas fueron clasificados en segundo
nivel utilizando el Tesauro de la Unesco, que consta de Tema, Término y Término Específico.
Se determinó que un Tema se puede ubicar en cualquiera de los Temas de la Unesco, como
Político, Seguridad, Económico y Social.
A continuación se presenta la Matriz de relación, donde aparecen los temas en orden alfabético.
En cada casilla se identifica la cantidad de caricaturas que fueron ubicadas dentro de la
clasificación de la Unesco.
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MATRIZ DE RELACIÓN TEMA Y NÚMERO DE PÁGINA
Se realizó un análisis de contenido utilizando, como primer nivel, el Tema Principal, para
clasificar el número de página en el que fueron presentadas las caricaturas durante la
investigación.
En la matriz se presenta, en las columnas, el Tema Principal ordenado alfabéticamente, y en
las filas, la cantidad de caricaturas relacionadas con el Tema Principal publicadas en las
páginas 15, 17 y 21 de la sección de Opinión.
Durante el análisis de contenido se determinó que la página 17 fue la más utilizada por el
medio Prensa Libre, para la presentación de la caricatura de Fo. Cabe resaltar que las páginas
15 y 21 fueron empleadas dependiendo del contenido noticioso del medio impreso. Lo que
significa que cuando Prensa Libre presentó poco contenido noticioso, la sección de Opinión
iniciaba desde la página 14-15. Mientras que cuando publicó más contenido informativo, la
sección de Opinión daba inicio en la página 20-21. Como se aprecia en el cuadro 2 de la
página siguiente.
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MATRIZ DE RELACIÓN TEMA Y CANTIDAD DE CUADROS
Realizando análisis de contenido y de conteo, se determinó que las caricaturas con un solo
cuadro fueron las más utilizadas por Fo. Pero se detectó, en tres ocasiones, caricaturas con
tres escenas o cuadros.
La matriz de relación se obtuvo mediante la clasificación de Tema Principal presentado de
manera alfabética y clasificando las caricaturas por cantidad de cuadros. Si un campo se
encuentra vacío se debe a que no se contabilizó ninguna caricatura con esa cantidad de
cuadros o escenas. La descripción se presenta en el cuadro 3 que aparece en la página
siguiente.
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ACTORES DE LA CARICATURA
Realizando un conteo de los actores representados en todas las caricaturas objeto de estudio
y mediante el programa Wordle, a través de la página de Internet wordle.net, se elaboró la
nube de palabras, la cual destaca que el personaje con mayor número de publicaciones fue
el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, seguido por la Vicepresidente de la República,
Roxana Baldetti y por el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
Imagen 5

En las páginas siguientes se presenta una Matriz de contenido con la cantidad de veces que
un personaje fue identificado en las caricaturas objeto de estudio, así como el nombre del
mismo y su cargo, puesto o identificación. Esta matriz se obtuvo mediante un análisis de
contenido y de conteo de todas las caricaturas que forman parte del Tema Principal.
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Cuadro 4
Descripción de Actores
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MATRIZ DE RELACIÓN DEL TEMA PRINCIPAL Y VINCULACIÓN DE TITULAR,
EDITORIAL Y CO-TEXTO
Utilizando el análisis de contenido, en cada caricatura, se determinó si contaba con relación
directa, entre el Titular y el Editorial de Prensa Libre, presentado en el matutino el mismo día
de la caricatura. El tema de la caricatura también muestra vínculos con co texto donde se
publica. Es decir, la relación con otros contenidos. Para esta categoría se especifican Tres
relaciones co textuales:
Titular

Con el titular de la portada

Editorial

Con la orientación del medio

Ninguna

La ausencia de nexos con estos espacios co- textuales

xix

Cuadro 5
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MATRIZ DE RELACIÓN DE TEMA PRINCIPAL E IDEA PRINCIPAL
Utilizando el análisis de contenido y de conteo se logró relacionar el Tema Principal con la
idea Principal, para ubicar las caricaturas por cantidad de repeticiones. Tema Principal: Es el
tema central o el argumento principal utilizado por Fo dentro de la caricatura, mientras que la
Idea Principal es el mensaje subliminal determinado mediante la caracterización de los actores
o elementos que complementan las caricaturas.
Al contar con una matriz de relación entre el Tema e Idea pudo determinarse el contenido real
de las caricaturas de Fo. Debido a que establece la conexión entre lo que plasma en primer
plano, lo que se detecta a primera vista y lo que deja en segundo plano, para ello debe
conocerse la coyuntura nacional e internacional, así como identificar a los personas y saber
el motivo de su involucración en el tema. Contando con los dos niveles de las caricaturas
puede obtenerse el mensaje real plasmado por el caricaturista.
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Cuadro 6
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Fuente: elaboración propia

Interpretación de las caricaturas según el mensaje (lúdica, burlesca, moralizadora)
Las caricaturas de Fo fueron clasificadas según su mensaje con el objetivo de determinar si
contaban con referencia Lúdica, que es relacionada con el contenido que conduce a la
simbología y la ironía. O referencia Burlesca, cuando la información contiene, implica o denota
burla. O bien referencia Moralizadora que abarca contenido referente a reflexiones o
enseñanzas. Debido al abordaje del contenido y a la presentación del mensaje, se determinó
que Fo utilizó, en la mayoría de caricaturas, la referencia Lúdica. No obstante, en las caricaturas
presentadas con referencia Burlesca, Fo mostró a los personajes o actores con
personificaciones cuya finalidad era la enviar un mensaje más profundo respecto del tema
abordado. Además, en esas caricaturas, se detectó un nivel de burla.
Cuadro 7
Interpretación según el mensaje
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Opinión optimista o pesimista
Teniendo en cuenta el contexto global de la caricatura, el carácter evaluativo del suceso o
hecho, es Generador de Opinión. Se codificó como sigue: si el suceso en sí es o sus posibles
consecuencias son juzgadas como deseables (Optimista). Si el suceso en sí es o sus posibles
consecuencias son juzgadas como no deseables (Pesimista). Se comprobó que treinta y
nueve (39) de ellas generaron opinión optimista, con temas relacionados con: la persecución
penal de los denominados Coyotes para evitar el aumento de migración de menores de edad
hacia Estados Unidos de América. El establecimiento del período legal de Norma Segura
como titular de la Contraloría General de Cuentas. La acciones tomadas por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) respecto de la posible renuncia de Manuel Baldizón al partido Líder
para evitar sanciones electorales. Así como las resoluciones favorables en casos de alto
impacto para el país, la fiscalización de la Comisión de Postulación para magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, un total de ciento cincuenta y cinco (155) de ellas generaron opinión pesimista,
con temas relacionados con: Elección de Contralor General de cuentas, el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado 2015, la migración y deportación de niños guatemaltecos
hacia los Estados Unidos de América, así como la campaña anticipada por parte de partidos
políticos.
Cuadro 8
Generador de opinión persimista y optimista
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO POR TEMA
El análisis iconológico estudia el contexto social, económico y político en el que fue ejecutada
la caricatura, intentando descubrir los significados que tenían cada uno de sus elementos
constitutivos en su tiempo y en el contexto histórico. En este nivel de la iconología, corresponde
al intérprete descubrir significados ocultos que están en lo más profundo del inconsciente
individual o colectivo. Panofsky lo llama el de la significación intrínseca o de contenido.
Para Panofsky (1983: p. 41), la iconología es el “descubrimiento y la interpretación de los
valores simbólicos”. “El significado intrínseco o contenido se absorbe reconociendo aquellos
principios subyacentes que revelan la actitud básica de una nación, de un período, una clase,
una convicción religiosa o filosófica, todo esto modificado por una personalidad”.
El método de Panofsky permite seguir siempre un orden descriptivo preestablecido en todos
y cada uno de los elementos. Asocia los elementos tangibles/fácticos con los valores simbólicos
que representan. De igual forma, formaliza un solo modo de descripción y facilita el trabajo.
Categoriza los objetos.
Atendiendo a lo descrito con anterioridad, a continuación se presenta el análisis iconológico
realizado a las caricaturas de Fo, publicadas en el diario Prensa Libre durante el periodo de
estudio. Se describe cada uno de los temas principales no en orden de aparición sino en
orden alfabético para una mejor compresión del lector.
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 Alejandro Sinibaldi
En las caricaturas de Fo, este personaje aparece como representante directo del Partido
Patriota, por sus aspiraciones políticas para ser candidato a la presidencia de la República.
Asimismo, Sinibaldi era uno de los ministros, mejor posicionados, del Gabinete de Otto
Pérez Molina gracias a que su desempeño dentro de la cartera de Comunicaciones, que
tenía carta libre para ejecutar proyectos grandes en el interior del país, le permitió que
personas del área rural lo conocieran tanto a él como el trabajo que realizaba con miras a
su candidatura. Sin embargo, dentro del Partido Patriota se escuchaba el rumor de que
existían diferencias entre Sinibaldi y la secretaria del partido, Roxana Baldetti. Esas
diferencias se reflejaron en sus labores como funcionarios públicos (ministro de
Comunicaciones y Vicepresidente de la República, respectivamente), debido a que en
pocas ocasiones se les vio juntos en las actividades propias del Gobierno.
 Antejuicio de Gudy Rivera
Este antejuicio se originó en un momento delicado de la elección de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, así como entre una pelea legal entre el Partido Patriota y el
Tribunal Supremo Electoral. La denuncia de la magistrada Claudia Escobar generó
manifestaciones contra el Gobierno debido al tráfico de influencias y corrupción. El tema
fue manejado por la opinión pública y maximizado por la agenda mediática del diario
Prensa Libre. Los cambios en el Gabinete de Gobierno ocasionaron diversas opiniones
dentro de la Sociedad Civil y la coyuntura política, debido a que muchos analistas lo
vieron como una desfragmentación del Gobierno de Otto Pérez Molina.
De igual forma, la gestión de Pérez Molina y de Roxana Baldetti, fue criticada por los
actos de corrupción, en diversas instituciones del Estado, entre las que sobresale el
Ministerio de Cultura y Deportes como consecuencia de que, después de un año degestión,
diversos sectores solicitaron la renuncia de Carlos Batzin, quien había sido interpelado en
el Congreso de la República y a pesar de esos señalamientos, fue destituido hasta el
tercer año de gobierno, por mala gestión.
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 Byron Lima Oliva
Este tema fue coyuntural, surgió como consecuencia del proceso judicial que inició contra
una banda que operaba en el Sistema Penitenciario; sin embargo, por la vinculación de
Lima Oliva con el caso del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, se considera como
un acto político de alto nivel. Cabe mencionar que es uno de los primeros casos en los
que la CICIG mostró pruebas para la persecución penal contra una línea criminal en el
país. Las declaraciones proporcionadas por Byron Lima, durante las ruedas de prensa,
tuvieron auge debido a los señalamientos directos contra el Ministro de Gobernación,
Mauricio López Bonilla, miembro del círculo personal del Presidente Otto Pérez Molina.
 Comisión de Postulación
Por la importancia de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Sala
de Apelaciones, diversos sectores de la sociedad civil formaron parte de la fiscalización
del trabajo de la Comisión de Postulación. Con la fiscalización se logró determinar que los
presidentes de la Comisión de Postulación de CSJ y Sala de Apelación, viciaron el proceso
con la forma de evaluación y con la formación de una tabla de degradación para los
aspirantes. No obstante, a pesar de lo descrito con anterioridad, varios candidatos fueron
electos como magistrados sin importar los señalamientos hechos en su contra. La elección
de magistrados fue un proceso donde se ventilaron casos de negociaciones ilícitas, tráfico
de influencias y hasta repartición de puestos entre los partidos Líder y Patriota.i Conflictos
sociales.
A pesar de que se generaron diversos Conflictos Sociales tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, Fo únicamente representó tres durante el período de investigación.
En Guatemala, los Conflictos son comunes, característicos del descontento y de la demanda
de la población sobre servicios básicos de alta calidad en el interior del país.
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 Congreso de la República
El trabajo legislativo, en el Congreso de la República, fue criticado por diversos sectores
de la sociedad civil debido a la falta de aprobación de leyes vitales para el país, así como
la aprobación de otras leyes que eran de beneficio solo para un sector específico. Los
diputados fueron criticados por la falta de profesionalismo durante su gestión dentro del
Legislativo. Además, la imagen del Congreso, ante la opinión pública, fue vista como
corrupción, tráfico de influencias, intereses propios y falta de compromiso ante la sociedad
guatemalteca.
 Elección de Contralor General de Cuentas
Puede decirse que este tema fue circunstancial ya que fue agendado, mediáticamente,
en el medio Prensa Libre debido a la postulación del ex controlador Carlos Mencos cuya
gestión fue reprochada por la falta de transparencia dentro de la institución. El tema
conllevaba un tinte Político porque la persona, electa para el cargo, debería gestionar de
manera transparente y sin tráfico de influencias. Cuestión que en Guatemala se dificulta
como consecuencias de que la colocación de puestos públicos, de alto nivel, son
negociados por las figuras políticas importantes de la nación.
 Elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Este tema, debido a su relación directa con entidades del Estado encargadas de velar por
el bienestar de la ciudadanía, fue abordado como político. A partir de la formación de una
Comisión de Postulación, para que los aspirantes a la magistratura de la CSJ, fueran
evaluados y analizados, el tema generó expectativas ante la población. Sin embargo,
debido a negociaciones ilícitas y tráfico de influencias entre actores, como diputados del
Congreso de la República, figuras políticas y hasta los mismos presidentes de la Comisión,
el tema se tornó interesante y las organizaciones sociales exigieron transparencia. Fo
utilizó todos los elementos antes planteados para presentar información por medio de las
caricaturas, su intención fue hacer del conocimiento de la población lo que sucedía con la
elección de magistrados.
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 Fenómenos Naturales
Guatemala es un país vulnerable en tema de Fenómenos Naturales, no existen aún planes
de contingencia de prevención de desastres. En los últimos años los planes fueron
implementados cuando ya habían ocurrido los desastres, en su mayoría registrados en el
interior del país donde la población es más vulnerable. El Gobierno de Otto Pérez Molina
y Roxana Baldetti fue criticado por la utilización de Estados de Sitio o de Calamidad
Pública que les permitían trasladar fondos de instituciones del Estado al Ministerio de
Desarrollo y a la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (CORED) con el
objetivo de apoyar a la población afectada por los desastres, pero fueron identificados
varios casos de corrupción que merecieron las críticas del sector social.
 Ley de Vegetales o ley Monsanto
La ley de Vegetales o ley Monsanto fue aprobada en el Congreso de la República, durante
el Mundial de Futbol, Brasil 2014, cuando los medios de comunicación daban poca cobertura
a las sesiones plenarias. Lo que ocasionó que el sector campesino manifestara su rechazo
ante esa ley que afectaría, considerablemente, al agricultor.
La Ley Monsanto había sido rechazada en otros países debido a que no contaba con un
estudio para determinar si su funcionamiento era el adecuado para la agricultura de
determinada nación. Asimismo, debido a la presión social, se logró la derogación de la
mencionada ley en el Congreso de la República, pero se agendó en varias sesiones
plenarias, generando críticas de diversos sectores.
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 Manuel Baldizón
El tema relacionada con Manuel Baldizón, durante la investigación, no era de mayor
trascendencia o cobertura, el matutino Prensa Libre, agendó el contenido cuando se
generaban hechos trascendentales relacionados con este personaje, con el Partido Líder
y con los diputados del mencionado partido. Baldizón se caracterizó por su campaña
política permanente con miras hacia las elecciones Generales 2015, pero creó mucha
controversia por sus declaraciones en las actividades políticas.
 Ministerio de Gobernación o Seguridad pública
Los temas referentes al Ministerio de Gobernación o Seguridad pública, fueron tratados por
el caricaturista Fo debido a la falta de seguridad, contratos anómalos dentro de la institución,
así como por las capturas de bandas vinculadas con elementos de Policía Nacional Civil.
A su vez, la agenda mediática de Prensa Libre presentó investigaciones relacionadas con
las extorsiones y delincuencia contra grupos de la sociedad civil. El tema de Seguridad
pública tuvo mayor auge durante el Gobierno de Otto Pérez Molina debido a que fue una
promesa de campaña ofrecida por el Partido Patriota.
 Ministerio de Salud
Respecto del Ministerio de Salud, se hace referencia a la Salud Pública, y fue ubicado en
el contexto Social, debido a la falta de medicamentos en hospitales, escaza atención a la
población como consecuencia de las manifestaciones realizadas por los salubristas y que
afectaban directamente a la población.
De igual forma, los malos manejos de recursos dentro de la cartera de Salud, perjudicaban
de forma considerable el funcionamiento de la red hospitalaria. Al tema también se le dio
enfoque Político, debido a las decisiones tomadas por las autoridades del Ministerio de
Salud, así como por los múltiples casos de corrupción identificados en los hospitales y
toda la cartera de Salud.
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 Mundial 2014
La idea principal más identificada en las caricaturas respecto de este tema fue Mundial
2014, pues encerraba toda la información relacionada con los partidos de futbol disputados
por todos los países que clasificaron para pelear por la Copa del Mundo cuya competencia
se desarrolló en Brasil.
 Niños migrantes
Las caricaturas, acerca de los niños migrantes, fueron abordadas por Fo porque el tema
fue presentado por el matutino Prensa Libre. Además, tuvo impacto en los medios de
comunicación nacional e internacional. Aunque las notas eran de carácter social, el tema
fue clasificado como político por la intervención de figuras o actores políticos, quienes se
refirieron a él para mejorar las condiciones de los menores de edad en los albergues
temporales de Estados Unidos. Su relevancia se debió a las denuncias de los medios
internacionales y a la forma como fue tratado por las autoridades nacionales. También
destacaron las reuniones que se sostuvieron con distintos sectores tanto en el territorio
nacional como en el internacional.
 Período de la Contralora General de Cuentas, Norma Segura
El tema del Período de la Contralora General de Cuentas, Norma Segura, fue coyuntural,
no duro más que unas semanas debido al vacío legal que existió en el nombramiento de
la funcionaria. Ella asumió el cargo en diciembre y no en mayo como lo establece la ley
orgánica de la CGC, por lo que interpuso una acción legal para finalizar el período conformo
a la posesión del cargo.
No obstante, el Sindicato de la CGC accionó legalmente y la Corte de Constitucionalidad
decidió que el período debería finalizar conforme lo establecido por la ley. El tema fue
incluido en la agenda mediática de Prensa Libre debido a la importancia de la institución
ante la fiscalización de entidades y funcionarios públicos.
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 Presidente de la República, Otto Pérez Molina
Sin lugar a dudas, el presidente de la República es generador de constante información y
esa información forma parte de la agenda mediática del diario Prensa Libre. Debido a ello,
Fo representó diversas caricaturas y múltiples mensajes teniendo en cuenta las decisiones
y declaraciones de Otto Pérez Molina. Es decir, la figura del mandatario contó con bastante
cobertura por la importancia que conlleva su dirigencia del país. La mayoría de los temas
abordados en las caricaturas fue de carácter político por su relación con el trabajo del
Presidente Pérez Molina quien fue personificado de distintas maneras para darle valor al
contenido de la información presentada.
 Presupuesto de Egresos e Ingreso del Estado para el 2015
Las caricaturas respecto del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Estado para el 2015
generaron diversas opiniones entre la sociedad civil, cámaras de comercio y analistas
políticos porque fue aprobado en una sola sesión plenaria y con mayoría de votos, reflejando
una negociación, por debajo de la mesa, entre el Ejecutivo y jefes de bancada del Congreso
de la República. Sin embargo, la preocupación no se debió a la pronta aprobación del
presupuesto en sí, sino al monto aprobado para la ejecución en entidades públicas.
A su vez, la aprobación generó malestar entre el Ejecutivo y representantes del CACIF
por basar, parte del presupuesto, en los ingresos por el impuesto de telefonía. Cabe
resaltar que, todos los años, el tema del Presupuesto se vuelve coyuntural tanto por el
monto del mismo como por la aprobación por parte de diputados del Legislativo.
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 Recaudación Fiscal
El tema de Recaudación Fiscal también es recurrente en el país, no obstante, no es de
prioridad para las agendas mediáticas, pero, debido al posible contrato anómalo de una
empresa de origen argentino, para apoyar a la SAT en la recaudación fiscal, el tema salió
a la luz pública.
El matutino Prensa Libre realizó una investigación acerca de la empresa Kolektor y su
funcionamiento en Argentina, meses después fueron publicados videos donde se vinculaba
a representantes de esa empresa dialogando en relación con contratos fraudulentos para
Guatemala.
 Sistema Judicial
El tratamiento que Fo dio al Sistema Judicial en sus caricaturas es favorable gracias a las
resoluciones contra actores políticos o ex funcionarios, resaltando que este ente
gubernativo, en varias ocasiones, puede funcionar en forma adecuada y basado en todos
los términos legales. Sin embargo, en casos donde la Justicia no fue respetada, el
caricaturista plasmó su contenido como negativo ante la opinión pública.
El tema central que se abordó fue el Político debido a la forma en la que funciona el
Sistema Judicial por medio de la Corte Suprema de Justicia y la Torre de Tribunales.
 Transporte Público
En lo que a Transporte Público en Guatemala se refiere, el tema va relacionado con
extorsiones, inseguridad, muerte de pilotos, así como con asaltos. Una de las demandas
de la población a las autoridades del Ministerio de Gobernación fue proporcionar seguridad.
Como consecuencia de los hechos delictivos que ocurrían en el servicio de transporte, se
registraron paros y suspensión del servicio colectivo, afectando a la población.
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 Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Las caricaturas de Fo, respecto del TSE, enfocaron temas políticos por la naturaleza del
tribunal y su gestión como fiscalizador en el proceso electoral. De igual forma, el TSE
desempeñó un papel importante previo a la convocatoria de elecciones generales debido
a la fiscalización de la propaganda política anticipada, pues partidos como Líder y Patriota
utilizaron los recursos sin que el TSE los sancionara. A su vez, el TSE protagonizó la
coyuntura nacional porque los magistrados hicieron el intento de aumentar su salario, por
trabajar en la institución, motivando la crítica respectiva por parte de la sociedad civil y
actores del ámbito político.
 Roxana Baldetti, Vicepresidente de la República
A pesar de que la gestión de Roxana Baldetti, como Vicepresidente de la República, fue
criticada por diversos sectores de la sociedad civil y de la opinión pública, durante la
investigación, Fo presentó pocas caricaturas relacionadas con la vicemandataria. El tema
trabajado por Fo, en relación con las caricaturas de Baldetti, fue Político, pues era alta
funcionaria de Gobierno. Además, el caricaturista plasmó las declaraciones que realizó la
vicemandataria, las cuales fueron motivo de burlas en redes sociales y programas de
opinión. El contenido de las caricaturas reflejaba los rumores sobre actos de corrupción
en la gestión y programas que eran presididos por Baldetti.
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CONCLUSIÓN GENERAL
Se ha llegado a la conclusión después de este exhaustivo análisis que Alfredo Morales (Fo)
realiza una columna gráfica, la cual siempre va firmanda con un seudónimo (Fo), aparece
diariamente en las páginas de opinión del diario Prensa Libre, con una presentación y extensión
siempre similar a la vez, el espacio de Fo se ubica dentro de la Sección principal de opinión
del diario Prensa Libre. Lo que denota que la misma es parte de dicho género y se sustenta
en la interpretación analizada de un tema de actualidad usualmente monotemático.
Las caricaturas de Fo dirigen la opinión pública, pues da las herramientas necesarias a los
distintos actores para formar opinión frente a los hechos acontecidos de acuerdo con sus
sistema de valores y se logra, que en el caso en el que se produzca una acción benéfica para
la sociedad o en algunos de sus apartes, se dirija la opinión pública a aplaudir las acciones
que han permitido que se produzca el hecho en cuestión o en el caso contrario a generar
polémica y buscar soluciones sobre una actuación que sea perjudicial a la sociedad o para
alguna parte de ella. Esto, además conlleva a que las instituciones, en el caso concreto de
actuación impropia del gobierno, deben escuchar las denuncias o demandas sociales y dar
respuesta a ellas, el caricaturista por medio de sus símbolos y figuras van construyendo una
imagen crítica de las instituciones.
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Introducción
Desde la perspectiva hemerográfica, el mensaje es el universo que ante los ojos de cualquier
observador, presenta un documento. Además de ser el medio que transporta determinado
número de ítems informativos, un mensaje en sí mismo, es necesario para que en su momento,
alguien adquiera elementos de juicio que le aproximen a algo sucedido o cuando menos, a la
forma en la que el medio de comunicación interpretó y transmitió lo acontecido.
Para la elaboración de este trabajo de tesis se utilizó el periódico como fuente de investigación
hemerográfica, puesto que este medio es el que más se presta para ser investigado (su
información viene en un soporte escrito y en sus páginas quedan impresos los acontecimientos
acaecidos en el país, en todos sus contextos). El objeto de estudio fue la caricatura como
expresión gráfica, que emplean los periódicos para opinar, con cierta burla, a sus lectores, en
relación con temas sociopolíticos de gran sensibilidad. La caricatura es una forma artística
que presenta personajes o situaciones de manera humorística exagerando los rasgos o
proporción de los dibujos. En la presente investigación se analizaron las caricaturas elaboradas
por Fo (Alfredo Morales) publicadas en el medio impreso Prensa Libre, durante el periodo de
julio a diciembre de 2014.
De acuerdo con Martín Vivaldi, (1998: p. 325), “periodísticamente, la caricatura tiene gran
valor de expresión, es un procedimiento muy útil para burlarse respecto de un personaje o de
una situación. La caricatura debe ser como un epigrama de urgencia, breve y punzante”.
En la caricatura se encuentran dos niveles de texto: el icónico (la caricatura) y el verbal (el
título de la caricatura). La caricatura es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, por lo
general una forma de criticar y opinar acerca de los acontecimientos que pueden ser de
interés para el lector.

Introducción

Así, la caricatura periodística sustenta su creación en la información que se obtiene de los
medios de comunicación y, como consecuencia de que la risa responde a un juicio social, la
caricatura equivale a una opinión, pues cumple una función de comentario. Razón por la cual
se les publica en las páginas de opinión.
Debe considerarse que la caricatura periodística es una forma de opinión mediante la cual el
autor presenta su criterio referente a algo y la acompaña o potencia con un texto breve. Es
decir que el caricaturista realiza una valoración, un análisis y una interpretación de la noticia
o acontecimiento. Luego utiliza lo lúdico, la burla o lo moralizante para conseguir mayor
realce expresivo brindando, a la audiencia, más elementos de interpretación.
Sarcasmo, ironía, humor y crítica son algunos de los ingredientes esenciales que la caricatura
emplea como formas de expresión y opinión acerca del acontecer de los hechos, emitiendo
juicios de valor relacionados con estos. Por lo mismo, las caricaturas de opinión son las que,
casi siempre, aparecen en las páginas fundamentales para dar a conocer el posicionamiento
de un periódico respecto de los más variados acontecimientos: y aportar opinión. Existen
caricaturas que, en muchas ocasiones, no necesitan incluir texto alguno para dejar bien clara
la opinión de su autor acerca de temas de máxima actualidad.
Puede agregarse, que la caricatura es una forma de opinión que busca, mediante sus códigos
iconográficos, resaltar de manera peculiar los asuntos públicos y sirve para representar,
simbólicamente, de forma lúdica, burlesca o moralizadora, aquello que acontece en la sociedad,
así como los actores o personajes que ocupan el espacio público, entendido este como el
ámbito de la vida privada social en la que puede construirse la Opinión Pública, con base en
las declaraciones de funcionarios y líderes de opinión que causan polémica y, en consecuencia,
permiten ser criticadas.
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No obstante, con el pasar de los años, la caricatura ha ido adoptando ciertas tendencias,
recreando los matices de la realidad guatemalteca, la cual padece controversias cotidianas
que exigen respuestas inteligentes y voces autónomas como las de los caricaturistas para
interpretar y trasmitir, por medio de la imagen, la opinión de su autor en relación con algún
tema de actualidad.
Para realizar el análisis de la caricatura periodística de Fo se consideraron varios elementos:
la coyuntura histórica, las condiciones de producción del discurso, la meta que se perseguía,
los otros discursos periodísticos (la nota informativa, el titular, el editorial y otros) para aplicar
una constelación de reflexiones, cuyo fin sería el de la delimitación y transformación de una
teoría, una serie de conceptos ya existentes, pero que adquirían una acepción distinta.
Fo, para trabajar como caricaturista, más que la habilidad de mover una mano o entrenarla
bien, tiene una enorme compasión por la sociedad, y, al mismo tiempo, un criterio tan decisivo
y mordaz acerca de la opinión, que implica que no necesita estar enterado de los chismes,
sino únicamente de las noticias que merecen ser absorbidas.
El caricaturista no es solo un espectador que reconoce los hechos, tiene la agudeza para
verter una crítica respecto de alguna situación que acontece. Además de críticos sociales, los
caricaturistas enfocan su objetivo en personalidades políticas como presidentes u otros líderes.
Si bien es cierto que el origen de la caricatura se remonta a épocas marcadas por la existencia
de regímenes autoritarios, es importante entender que la caricatura es un medio de difusión
de información y opinión en temas diversos de actualidad.
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Además de desempeñar un papel destacado en los periódicos, sigue siendo necesaria en los
sistemas de gobierno democráticos, pues siempre habrá algo susceptible de ser caricaturizado
y los caricaturistas tendrán la necesidad de expresar críticamente la realidad de la sociedad.
Los temas políticos, económicos, sociales y culturales, que han sido caricaturizados por la
prensa nacional, es necesario sistematizarlos y analizarlos en su contexto coyuntural e
histórico,con el fin de propiciar una mejor comprensión y entendimiento de la realidad estudiada.
Por lo mismo, la caricatura es una fuente de estudio de la memoria histórica y social.
Conforme pasa el tiempo, la caricatura ha evolucionado en forma y contenido, pero su esencia
de difundir algo se mantiene, ya que representa un modo de entender, con rapidez, lo que el
país está sintiendo, pensando o queriendo; así, al ver y leer una caricatura de prensa, el
receptor se apropia del acontecer diario que vive el país.
Las caricaturas como objeto de análisis de contenido
La riqueza expresiva de la imagen la convierte en una modalidad de comunicación muy
humana y eficaz. En la actualidad, las imágenes representan una parte importante de la
cultura visual contemporánea y es imposible ignorar su dimensión informativa.
Su riqueza comunicativa permite que los mensajes, que la imagen transmite, resulten de
extraordinario valor para su análisis no solo dentro de sus contextos de emisión y recepción,
sino como parte de la transferencia de información acerca de personas y hechos que ocurren.
La imagen trasciende al propio texto visual, ya que, como es conocido “una imagen dice más
que mil palabras”. Debido a ello es tan importe analizar qué dice una imagen y cuál es su
aporte en relación con el objeto dibujado.
El objetivo principal del proceso de análisis de contenido es examinar la imagen como un
registro, en el que lo prioritario es dar cuenta del contenido de la representación, evitando
aspectos relacionados con la estética, la técnica, el estilo y otros aspectos.
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Por lo mismo, una investigación acerca de la caricatura, como una forma de expresar opinión,
no puede disociarse del estudio de los géneros de opinión y sus características. Debido ello
se incluyó en el capítulo de fundamentación teórica, un apartado relacionado con este tema,
así como otro referente a la caricatura de opinión en los diarios de la ciudad de Guatemala,
xlipues se tiene la certeza de que están íntimamente relacionados y que no pueden estudiarse
de manera aislada debido a que uno lleva al otro, a manera de encadenamiento, así como: la
teoría de la agenda setting que respalda que los medios no imponen los contenidos, ni la
valoración social de los mensajes, sino que indican cuáles son los temas que adquieren
importancia en cada momento. Y esto funcionaría entonces como una “Agenda”, donde se
escriben los acontecimientos o temas que merecen ser tratados.
No podía dejarse de lado la teoría del Framing, que en el ámbito de la comunicación es el
proceso por medio del cual distintos actores utilizan el lenguaje para definir y construir
interpretaciones acerca de temas y conectarlos con un contexto más amplio. Los frames que
se crean en ese proceso establecen los límites del debate acerca de un asunto particular.
La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones, recomendaciones, a las
que se llegó, así como las referencias bibliográficas, e-grafías y los anexos.
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Capítulo 1: Generalidades
1.1 Tema
Análisis de coyuntura y de contenido de las caricaturas de Alfredo Morales, (Fo) publicadas
en las páginas de opinión del diario Prensa Libre mediante el método iconológico de Erwing
Panofsky.
1.2 Antecedentes del tema
Revisando bibliografía relacionada con las caricaturas periodísticas, sobresale que los
investigadores no les han prestado tanta atención como a otros componentes del periódico.
Sin embargo, existen algunas tesis de pregrado, en la Escuela de Ciencias en la Comunicación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en las que abordan el tema desde el punto
de vista ideológico y semiológico. Pueden mencionarse las siguientes: Ramos Ramírez, Emma
Yolanda (1999), Análisis semiótico de Filóchofo (propuesta metodológica para su interpretación.
Chamalé Arana, Thelma Doridalma (1999), Aplicación del método dialéctico al análisis de
tiras cómicas “Los Melaza”. Álvarez Morales, Haroldo Enrique (1995), Ideología y comunicación
para masas, estudio comparativo de dos superhéroes Made in USA.
De igual forma, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad
Francisco Marroquín, puede consultarse la tesis de Girón Lucero, Marysol (2002), Elementos
que utiliza la caricatura periodística en Guatemala. En esta tesis se detallan los elementos de
la caricatura política que se publica en Prensa libre y elPeriódico: lenguaje icónico, verbal y la
sátira durante los meses de febrero a mayo, los lunes, miércoles y viernes. Se observaron 96
de Prensa Libre y 48 de elPeriódico haciendo un total de 144 caricaturas y se entrevistó a los
caricaturistas Fo, de Prensa Libre y JotaCe, de elPeriódico.
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1.3 Justificación
Dondis (1992: p. 8), establece que la evolución del lenguaje empezó con “dibujos, pues la habilidad
para dibujar existió desde los tiempos más antiguos, ciertamente antes de que el ser humano
pudiera escribir, mucho antes que cualquier escritura. Quienes habitaron las cuevas de Altamira,
por ejemplo, utilizaron figuras para comunicarse, en sus paredes pueden observarse dibujos que
realizaron con tierra de colores y que en la actualidad siguen comunicando debido a que sus
códigos no difieren de los actuales. Puede decirse, con toda seguridad, que el lenguaje visual es
anterior al lingüístico, pero luego avanzó hacia los pictogramas, dibujos auto significantes y
unidades fonéticas, hasta llegar al alfabeto”.
Según Bertin (1998: p. 4) “Un mensaje es aquello que un emisor transmite a un receptor por
intermedio de un canal, cada vez que una imagen, -sola o asociada a otros elementos, transmitida
o no por el mismo canal- es destinada a un público (más o menos complejo, más o menos
colectivo) se trata de un mensaje periodístico <la representación gráfica es la transcripción, al
sistema de signos gráficos, de la información conocida a través de cualquier otro sistema de
signos> o lenguaje. En el lenguaje visual es el diseñador/emisor quien da la tendencia del
razonamiento, aunque también el lector/receptor puede tomar lo suyo”.

Respecto de imagen, Moles (1991:p. 24) asevera que “la imagen es un soporte de la
comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico o universo perceptivo,
susceptible de, persistir a través del tiempo y que constituye uno de los principales
componentes de los medios masivos”. Por su lado, Eco (1976: p.76), señala que “imagen es
un signo icónico que tiene propiedades en común con algo, no con el objetivo, sino con el
modelo perceptivo del objeto”. Según, Urabayen (2001) las imágenes, en la comunicación de
masas, se transmiten en forma de textos culturales que contienen un mundo real o posible,
incluyendo la propia imagen del espectador. Los textos revelan al lector su propia imagen. Los
diarios están compuestos por lenguaje textual y lenguaje de la imagen que también puede
llamarse gráfico o visual. Urabayen (2001).
“El mayor poder del lenguaje visual estriba en su inmediatez, en su evidencia espontánea, pues
puede verse en forma simultánea el contenido y la forma, un mensaje visual se canaliza en forma
directa hacia el cerebro para ser comprendido sin ninguna descodificación, traslación o retraso
conscientes. Se ve lo que se ve, la inmediatez es el incomparable poder de la inteligencia visual.”
Dondis (1992: p. 14).
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La caricatura, como forma de opinión: explica, expone, forma pensamientos y emite juicios
de valor. Son ideas del autor, presentadas como imágenes, que tratan de convencer o
rebatir acerca del acontecimiento que caricaturiza, pues necesita (esas imágenes) no
solo para exponer sus pensamientos ante los lectores sino para formar en ellos opinión
en relación con lo que caricaturizó. Para materializar y conformar la idea, usa imágenes
que plasma, en el espacio concedido, siempre ocupa el mismo lugar, en las páginas de
opinión.
El autor de la caricatura piensa en y con imágenes visuales y así representa su opinión. La
caricatura es una forma visual independiente del lenguaje fonético articulado que emplean
los articulistas, columnistas del periódico, quienes, al final, con una imagen reflejan su opinión
respecto de algún tema en particular.
La única diferencia entre un editorialista, un columnista, un articulista y un buen
caricaturista es que los primeros utilizan la escritura (lenguaje articulado) y el caricaturista
el dibujo (lenguaje visual). Elemento fundamental, de una buena caricatura, es la entrega,
en un mensaje, de una situación compleja. El caricaturista utiliza unos cuantos trazos y
el lector invierte poco tiempo para visualizar y entender qué es lo que sucede. El
caricaturista, con su dibujo, brinda un elemento fundamental porque las personas, muy
ocupadas, muchas veces no pueden dedicar diez minutos para leer un material largo o
complejo.
Por medio de la caricatura puede entregarse, de una sola vez, un tema, sin dejar de lado el
sentido de humor para que el lector se interese y la próxima vez la busque. La caricatura es
la imagen, la faz de la sociedad y transmite el mensaje. Una imagen sigue ciertas convenciones
representativas, de modo que, tanto emisor como receptor, coincidan en que representa
adecuadamente determinada realidad.
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La imagen no tiene una organización discursiva, es espacial y temporal. Es un organismo,
pues cada imagen o conjunto de ellas opera como un campo de fuerza en constante
interacción. Debido a que son espacio-temporales, en ellas se combinan la simultaneidad y
la sucesión. Lo anterior, posiblemente se debe al mayor poder sintetizante de lo visual frente
a lo verbal.
En relación con el lenguaje verbal, a la imagen se le ha impuesto restricciones, sin reconocer
que toda forma de expresión no verbal es una versión de las palabras. Aunque esta postura
reduccionista genere más problemas que soluciones, la verbalización y la visualización se
excluyen entre sí, hasta el grado de que la presencia de una implica la ausencia de otras.
Se está de acuerdo con Herbert Read (1942), citado por Zamora Águila (2007: p.151) quien
defiende a la imagen “como una forma de pensamiento a la que todos pueden tener acceso,
pero que se ha perdido por exceso de civilización”.
En ciertos casos, determinada imagen permanece en la memoria sin que puedan recordarse
los detalles del texto que la acompañaba. Razón por la cual, en este trabajo se planteó
precisar la importancia de la caricatura periodística como fuente de opinión en la divulgación
de acontecimientos. Entendiendo que esta constituye un medio de comunicación eficaz y
constante con sus lectores, quienes, en sus distintos niveles sociales, se identifican con sus
trazos, teniendo en cuenta que lo expresado mediante ellas (las caricaturas periodísticas)
corresponde a una jerarquización de las situaciones caricaturizadas.
Un estudio descriptivo-analítico de la caricatura de Alfredo Morales (Fo) que se publica en la
sección de opinión y en la página impar del diario Prensa Libre, es relevante debido a que
revela, además del desarrollo de la vida nacional en todos los ámbitos (económico, político,
social y cultural) durante los seis meses investigados, la opinión que le merecieron cada uno
de esos acontecimientos al caricaturista.
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Los medios informativos tienen la capacidad de convertir la “realidad informativa” en “verdad
histórica”, clasifican el objeto estudiado como noticia de actualidad y, por tanto, como discurso
histórico y no de ficción. Debido a ello, las caricaturas publicadas, y sus temas, forman parte
del análisis crítico de la realidad, tanto en el día a día periodístico como en determinados
momentos históricos. La prensa construye el presente, pues publica los hechos que están
ocurriendo y se constituyen en la memoria viva de la historia reciente en el momento que los
acontecimientos quedan publicados. De igual manera, van dándole forma al pasado, ya que
dejan plasmados los juicios de valor o la opinión que estos sucesos merecían en su momento.
El análisis de contenido no indica una realidad inmediata que se impone por sí misma a
cualquier observador, sino que traduce una manera de leer la realidad, de recordarla, de
organizarla y de cuestionarla.
Como consecuencia de lo descrito con anterioridad, se analizó en forma material, la imagen
y se comparó ese análisis con el de la realidad que refleja. Los atributos reales que la imagen
posee, acerca de su identidad material, es, sin duda, la más rápida vía para evitar que se
confunda con la realidad a la que se refiere
“La imagen es, generalmente, la imagen de algo, alude a algo, representa algo. Es un sistema de
trasmisión de conocimientos y de contactos con realidades en sí misma, en cuanto formas de
expresión e información dotadas de gran atractivo, que están ahí y no pueden ignorarse, constituyen,
por su propia presencia, mensajes totales en el sentido que McLuhan les da al señalar que el medio
es el mensaje. Es decir que, en sus relaciones con los medios de comunicación afectan como
agencias de transmisión que concurren con ella como tal agencia, y como realidades en sí mismas,
susceptibles de estudios por constituir parcelas del mundo en que nos movemos a diario”. Alonso
Eurasquín y Matilla. (1990: p. 8).

1.4 Planteamiento del problema
Para la investigación es importante analizar la caricatura, como forma de expresar opinión,
es la puerta de entrada a un conocimiento más amplio: el de las circunstancias económicas,
políticas y sociales que rodean su emisión, así como la percepción (negativa-positiva) que
enfoca en relación con lo que representa.
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En la noción de espiral hermenéutica se enfatiza que la interpretación siempre e
inevitablemente aproxima a cualquier asunto o texto desde las preguntas iniciales y pre
concepciones acerca del mismo, tal vez no debe quedarse encerrada en la propia perspectiva
sino aprender a desarrollar la capacidad de entender al otro. En este caso particular, a la
caricatura que, como imagen, ha adquirido una importancia cada vez mayor en los procesos
comunicativos, ya que es capaz de representar un sentido, como protagonista.
Con el transcurrir del tiempo, la caricatura ha evolucionado en forma y contenido, pero su
esencia de difundir algo se mantiene. Representa un modo de entender rápidamente lo que
la patria está sintiendo, pensando o deseando; así, al ver y leer una caricatura de prensa, el
lector se apropia del acontecer diario que se vive en el país.
Si bien es cierto que el origen de la caricatura se remonta a épocas marcadas por la existencia
de regímenes autoritarios, es importante entender que es un medio de difusión, de información
y de opinión, en temas diversos de actualidad. Además de desempeñar un papel destacado
en los periódicos, sigue siendo necesaria en los sistemas de gobierno democráticos debido a
que siempre habrá algo susceptible de ser caricaturizado y los especialistas tendrán la
necesidad de expresar, críticamente, la realidad de la sociedad.
Los temas políticos, económicos y culturales se han caricaturizado en la prensa nacional, es
necesario sistematizarlos y analizarlos en su contexto coyuntural e histórico, con el fin de
propiciar una mejor comprensión y entendimiento de la realidad estudiada, teniendo en cuenta
que la caricatura es una fuente de estudio de la memoria histórica y social.
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En el momento de buscar, en los libros de periodismo, la inclusión de la caricatura como género
de opinión, se detectó lo que señalan algunos autores. Por ejemplo, Bond (1965: p. 263),
expone “que la caricatura expresa, en forma gráfica, el punto de vista del periódico” y Santamaría
(1990: p. 81) señala: “la caricatura es una expresión firmada, de una opinión personal. En este
sentido es similar a una columna o cualquier artículo firmado y distinta de los editoriales”.
Eco (1976: p. 155), en relación con el lenguaje de la caricatura, manifiesta: “se asienta sobre una
iconografía propia, básicamente apoyada en convenciones globalmente aceptadas. Posee una
semántica derivada del uso de los símbolos, utiliza una tipología caracterológica bien definida y
fundada en estereotipos precisos. Es posible desplegar una declaración ideológica relativa al
universo de valores: belleza, bondad, generosidad, responsabilidad, confianza y otros”.

La caricatura es un medio visual que integra los elementos tanto icónicos como escritos,
utiliza códigos específicos, gestos y expresiones, metáforas visuales, maneja un criterio de
síntesis (palabra, dibujo y mensaje).
Aborda diversidad de temas desde todos los aspectos: político, económico, social y hasta
filosófico, lejos de concebirse como modeladora de conciencias o constructora de ideologías,
es reflejo del contexto en el cual surge. Por ello, la investigación da respuesta a las siguientes
interrogantes: ¿Es la caricatura de Fo una forma de expresar opinión? ¿Qué tema o temas
presentó la caricatura de Fo, publicada en las páginas de opinión del diario Prensa Libre,
durante los meses de julio a diciembre de 2014? ¿Qué percepción genera la caricatura,
positiva o negativa?
1.5 Definición y delimitación del tema
En principio, se pensó trabajar con siete periódicos: Prensa Libre, Siglo21, La Hora, Nuestro
Diario, Al Día, elPeriódico y el Diario de Centro América (periódico oficial de la República de
Guatemala) que se editan en la ciudad de Guatemala. No obstante, durante la primera
observación, se detectó que no todos publicaban caricaturas en las páginas de opinión.
Únicamente aparecían en dos medios: elPeriódico y Prensa libre.
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Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, se realizó una investigación preliminar para
determinar qué caricatura tenía más tiempo de ser publicada y se obtuvo como resultado que
Alfredo Morales (Fo) publica en Prensa Libre desde 1986 y, en la sección de opinión, desde 1992.
Durante una entrevista realizada por la autora de esta tesis, el 2 de junio de 2012, el caricaturista
Alfredo Morales (Fo), ratificó que fue el 17 de marzo de 1992 cuando él principió a publicar,
todos los días, en el periódico Prensa Libre, también manifestó que, a partir de esa fecha, ha
elaborado una caricatura diaria, la cual se publica en las páginas de opinión del mencionado
medio de comunicación, hasta la actualidad.
Razón por la cual, el estudio se fundamentó en las caricaturas que aparecen en las páginas
de opinión, en el diario Prensa Libre, por la temporalidad de Alfredo Morales (Fo), de publicar
la caricatura desde 1986 a la fecha (29 años) excluyendo las ilustraciones que acompañan
informaciones, como infografías o simples complementos gráficos que son tan comunes en
las distintas secciones de los periódicos actuales.
En la actualidad no existen estudios que describan y analicen las caricaturas periodísticas
publicadas en el periódico Prensa Libre, referentes a la opinión de los acontecimientos históricos
de Guatemala. Por lo tanto, fue necesario realizar una investigación relacionada con el tema,
que presenta, por escrito y sistemáticamente, la descripción y análisis de la caricatura periodística
cotidiana en la ciudad de Guatemala durante los meses de julio a diciembre de 2014.
El estudio abarcó la caricatura periodística elaborada por Fo y publicada en las páginas de
opinión del diario Prensa Libre. No se incluyeron las caricaturas publicadas en otros periódicos
de la ciudad de Guatemala.
El propósito de esta tesis no fue indagar respecto de la historia y génesis detallada de la
caricatura, tampoco se analiza desde el punto de vista artístico, pues, como escribe
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Fernández (1955 p: vii), “las corrientes críticas de tipo tradicional, que solo creen en el fenómeno artísticos
cuando este se da desde un punto de vista naturalista, niegan el arte moderno, su validad como gran arte
y lo colocan en un plano evidentemente inferior.” A esas corrientes, el arte moderno o contemporáneo les
parece una deformación de lo humano y, por lo tanto, sin comprender su verdadero sentido, expresado por
otros lenguajes -si bien es cierto simbólico, que la mayor parte de las veces no es fácil de interpretar- lo ven
monstruoso, absurdo o caricaturesco, pero en todo caso antinatural y contrario a ciertos cánones estéticos”.

Esta tesis se propuso, en primer lugar, describir e interpretar el contenido de la caricatura de
Fo que se publicó, en el diario Prensa Libre de la ciudad de Guatemala, desde julio hasta
diciembre de 2014. La finalidad fue concretar si la caricatura de Fo que se publica en el
periódico Prensa Libre, es una forma de expresar opinión.
El análisis que se describe en este estudio es de tipo cualitativo e interpretativo porque lo que
se plantea es una interpretación, tanto de las caricaturas y sus mensajes como de los resultados
de su descodificación. Además, si se suma el perfil histórico del compendio hemerográfico
(debido a que se trata de hechos ya acaecidos y contrastados), el resultado de la investigación
adquiere alta dosis de objetividad.
1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo general
El objetivo general consiste en lo siguiente:
 Realizar el análisis tanto de coyuntura como de contenido de las caricaturas de Alfredo
Morales (Fo), publicadas en las páginas de opinión del diario Prensa Libre mediante el
método iconológico de Erwing Panofsky, con el propósito de determinar si es una
forma de opinión.
1.6.2 Objetivos específicos
 Identificar los temas de las caricaturas de Alfredo Morales (Fo), publicadas en el diario
Prensa Libre, durante el periodo de julio a diciembre de 2014.
 Estudiar la coyuntura de las caricaturas de Alfredo Morales (Fo), publicadas en las páginas
de opinión del diario Prensa Libre, durante el periodo de julio a diciembre de 2014.
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 Analizar el contenido de las caricaturas de Alfredo Morales (Fo), publicadas en el
diario Prensa Libre durante el periodo de julio a diciembre de 2014.
 Aplicar el método iconológico de Erwin Panofsky para interpretar las caricaturas de
Alfredo Morales (Fo), publicadas en el diario Prensa Libre durante el periodo investigado.
 Verificar si la caricatura de Alfredo Morales (Fo), se relaciona con el titular o con el
editorial del diario Prensa Libre.
 Identificar el enfoque (positivo/negativo) de los temas tratados en las caricaturas de
Fo, publicadas en el diario Prensa Libre durante el periodo investigado.
 Especificar si las caricaturas de Fo, durante el periodo estudiado, son críticas, si
cuestionaban y si emitían juicios de valor de quien las publica.
 Confirmar si la finalidad de las caricaturas estudiadas era trasmitir opiniones respecto
de acontecimientos acaecidos durante el periodo estudiado.
 Evidenciar, después del análisis efectuado, la forma de expresar opinión de la caricatura
de Alfredo Morales (Fo).
1.7 Metodología
En este apartado se define el método y los tipos de investigación, así como las técnicas, los
instrumentos y los procedimientos que se siguieron para evidenciar si las caricaturas de Fo,
que se publican en las páginas de opinión del diario Prensa Libre, son una forma de expresar
opinión.
1.7.1 El método de Hans Georg Gadamer
El método utilizado en la elaboración de esta tesis fue el hermenéutico, el cual se dedica a
investigar el sentido de las expresiones, símbolos y contenidos frente al planteamiento realistanaturalista. Para ello se estudió la Estética Hermenéutica de Hans Georg Gadamer que versa
acerca de imagen, comprensión y sentido.
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Rodríguez Caamaño (2001 p. 295), cita: “La hermenéutica filosófica de Gadamer es el abordaje
de la comprensión, que no es otra cosa que participación en el reservorio de los sentidos
comunitarios, de lo que echa mano tanto el emisor como el receptor de una obra artística. De ahí
que implique la necesidad de implementar el diálogo entre el creador (emisor) y el lector (receptor).
Sus estudios participan la idea de que el arte no es solo comprensión del mundo, sino acontecer
de la verdad, interpretar y comprender el hecho estético no significa repetir lo que la tradición
entrega, sino enriquecerlo con la propia reflexión. Esta es la médula del aporte hermenéutico de
Gadamer”.

Rodríguez Caamaño (2001), también hace hincapié en la lectura como el ejercicio primario
de la traducción, ya sea discursiva o iconográfica, y por lo tanto, la actividad más participativa
por parte del sujeto o de los sujetos involucrados en el acontecimiento. Leer no es deletrear,
el paradigma que la lectura representa para la hermenéutica filosófica en general, mantiene
su vigencia para la estética hermenéutica y la razón que para ello da Gadamer es la intensa
cooperación por parte del receptor como individuo o como público en el encuentro o ante la
representación de la obra de arte, y que no es otra cosa que su respuesta.
La lectura es el acontecimiento mismo de la comprensión. En ella, la obra encuentra o
reencuentra su lugar y su sentido en el mundo de la vida: en sus satisfacciones, sus vicisitudes,
sus expectativas, su memoria, sus anhelos. En el seno de las ciencias del arte, también
encuentra su objetividad. Rodríguez Caamaño (2001)
Finaliza, Rodríguez Caamaño (2001), el extracto del planteamiento hermenéutico en relación
con la experiencia del arte se resumen en lo siguiente: una obra de arte, que pretende algo
más que agradar, gracias a la calidad de su configuración, tiene algo que expresar, es decir,
despierta o responde a preguntas, condensa o desencadena experiencias y con ello
mediaciones de sentido.
Gadamer (1997: p. 97), distingue entre “textos que se someten a la textualización y otros que se
resisten a ella. Los últimos cuentan con tres formas distintas: los antitextos, los pseudotextos y
los pretextos”. Cada uno de ellos es explicado por (Gadamer, 1997: p. 99) como sigue: “Llamo
antitextos a aquellas formas de hablar que se resisten a la textualización porque en ellas la
situación dialogal es dominante…”
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“Al segundo tipo de texto antitextual lo denominé pseudotexto, refiriéndome al modo de hablar y
de escribir que asimila elementos que no pertenecen realmente a la transmisión de sentido, sino
que representan una especie de material de relleno para enlaces retóricos del discurso…
“(Gadamer, 1997: p. 99)
Continua (Gadamer, 1997: p. 99) “Llamo pretextos a la tercera forma de textos antitextuales.
Incluyo aquí todas aquellas expresiones comunicativas cuya comprensión no se efectúa en la
transmisión de sentido que ellas persiguen, sino que expresan algo que permanece enmascarado.
Pretextos son, pues, aquellos textos que interpretamos en una dirección que ellos no nombran”.
En síntesis, la filosofía del arte de Gadamer se ha ocupado expresamente de lo que hay en
común entre el arte de la imagen y el arte de la palabra, la plástica y la poesía”.

1.7.2 El método de Gottfried Boehm
Otro investigador de la hermenéutica de la imagen es Gottfried Boehm nacido en 1942 y
discípulo de Gadamer, quien no reconoce el lenguaje articulado como modelo adecuado
para estudiar la imagen y establecer una gramática o una sintaxis visuales.
García Varas (2011: p.31), con relación a la imagen indica que para Boehm, es una unidad de
sentido en sí misma, independiente de la palabra y que esta tiene una validez en sí misma, pues
produce significado y está relacionada con, y anclada en, el ser humano y sus capacidades, el
mundo material que éste crea y el espacio simbólico del que se dota”
Agrega Bohem citado por Zamora Águila (2007:p.96) que “no importa que esto vaya contra la
tradición europea logocéntrica, donde se ha negado a la imagen su legitimidad conceptual y se la
relega a la esfera de una materialidad tosca, sorda y carente de espiritualidad”. Boehm plantea
aplicar a la imagen la interpretación, pero fuera de los límites logocéntricos que han encerrado a
la hermenéutica”.
Zamora Águila (2007: p. 96), manifiesta que “las imágenes visuales guardan una relación de
motivación o semejanza con las cosas; ser una imagen de algo es necesariamente parecerse
visualmente a algo. Dice que a diferencia de las palabras, las imágenes muestran las cosas tal
como son y que ver es una forma segura de conocer.”
Según Boehm, citado por Másmela, (2006: p.150), “a las múltiples manifestaciones de la imagen
pertenece una disparidad visual de la cual procede todo sentido icónico o figurativo de la imagen.
En estos términos, el contraste visual que se origina en la diversidad del mostrarse de la imagen
recibe el nombre de diferencia icónica, en la cual la presentación de la imagen ejecuta su presencia.
El contraste inserto en la diferencia icónica, contiene una determinación recíproca, la cual retrotrae
la diferencia a una unidad. Pero Boehm no se limita a la exposición de un mero contraste en la
diferencia icónica, puesto que ve la característica peculiar de la imagen en una unidad dotada de
potencialidad visual”.
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Boehm, citado por Másmela, (2006: p.151), “anota que la diferencia icónica es lo que se aprecia
como imagen, sosteniendo que se basa en el contraste fundamental entre una superficie total
abarcable en la mirada y todos los eventos internos que encierra. Lo que las imágenes son, en
medio de toda la diversidad histórica, lo que muestran, lo que dicen, se debe a un contraste visual
fundamental, que podría declararse, al mismo tiempo, como un lugar inaugural del sentido en la
imagen.
Lo que sea que un artífice de imágenes quisiera representar, debe su existencia, su inteligibilidad
y la fuerza de sus efectos, al correspondiente perfeccionamiento de lo que Bohem ha dado en
llamar la diferencia icónica”.
“La diferencia icónica constatada por Boehm es un procedimiento mediante el cual se presenta
algo, visualmente, entonces puede verse que la referencia a lo presentado en la superficie de la
imagen siempre implica una relación semiótica anterior, incluso a cualquier referencia por parte
de la presentación a elementos externos a la imagen”. Seel, (2010: p. 267).
De la misma forma, Seel, (2010: p. 266), indica que Boehm afirma que las “imágenes despliegan
la relación existente entre la totalidad de lo que se ve en ellas y la riqueza de la multiplicidad que
presentan. Esto significa que las imágenes presentan (algo de) lo que aparece en ellas. Para
captar el sentido de esta presentación hay que diferenciar lo existente entre el espacio medio de
la imagen y aquello que se escenifica o se hace visible en ese espacio. No solo se expone la
superficie de la imagen, con ella (la imagen) siempre se expone lo que acontece en el espacio de
su superficie”.
“La imagen no solo contiene determinadas apariciones (del color y de la forma) sino que,
además, se refiere a sus relaciones internas. Únicamente se convierte en imagen mediante
esa referencia a su propio aparecer. Por esa razón, es justo afirmar lo siguiente: un objeto
visible solo se convierte en imagen cuando se convierte en signo de lo que acontece en su
superficie”. Seel, (2010: p. 267).
“Un objeto visible solo se convierte en imagen cuando su superficie es captada por los observadores
como el signo de lo que aparece en ella. Las imágenes son presentaciones en el medio del
aparecer de una superficie sobre la cual aparece representando algo. Lo que distingue al simple
ornamento de la imagen es la presentación, la exposición de aspectos y relaciones de lo que
aparece. En síntesis, solo una comprensión fenomenológica y semiótica hace justicia al fenómeno
de la imagen; únicamente una comprensión integral permite una explicación adecuada de aquellos
fenómenos afines a la imagen”. Seel, (2010: p. 269).
Másmela (2006: p. 151) concluye diciendo que “Boehm no se limita a la exposición de un mero
contraste en la diferencia icónica, puesto que ve la característica peculiar de la imagen en una
unidad dotada de la potencialidad visual”.
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1.7.3 El método iconológico de Erwin Panofsky
Erwin Panofsky presenta puntos de coincidencia con la hermenéutica, con su método
iconológico. 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.
Partiendo del reconocimiento de las potencialidades que tiene la iconología para reconocer
el contenido de las imágenes.
El método de Panofsky fue el seleccionado para aplicar en esta tesis debido a que es un
verdadero procedimiento de análisis, especialmente de las caricaturas, pero no como un
comic o una historieta, sino como unidad para ser analizada y que reuniera todos los elementos
que se necesitaban para el estudio que se realizaba y así determinar si la caricatura estudiada
es una forma de expresar opinión.
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Por tal motivo se decidió adecuar el método iconológico, instaurado por la Escuela de
Warburg y dado a conocer por el estudioso alemán Erwing Panofsky1 (1892-1968), en sus
obras: El significado de las artes visuales (1955) y posteriormente en Estudios sobre iconología
(1962), en las que desarrolló una propuesta metodológica que resalta los aspectos relacionados
con el significado de las obras visuales, frente a los estudios formalistas y a la historiografía
tradicional. Para ello delimita un ámbito de trabajo claramente interdisciplinar, que nace de
vincular el mencionado significado con los acontecimientos culturales y espirituales y con las
relaciones entre la voluntad creadora de cada sujeto y las cosmovisiones históricas propias
de una época (también histórica) determinada.
La iconología es definida por Panofsky (1983 p. 51), como “un método de interpretación que
procede más bien de una síntesis que de un análisis”. Panofsky elaboró una teoría de la
imagen teniendo en cuenta las diversas interpretaciones que pueden realizarse de una misma
obra, desde diferentes perspectivas, con lo que se obtiene un resultado basado en tres estratos,
niveles o categorías secuenciales. De acuerdo con Panofsky, el proceso de interpretación
ocurre en los tres niveles secuenciales siguientes: el de la descripción pre iconográfica, que
es requisito previo para que ocurra el segundo nivel de análisis o iconografía, y este, a su
vez, es requisito previo para que ocurra el último nivel de interpretación iconológico, es decir
van íntimamente entrelazados, pues no puede darse uno si, con anterioridad, no ha ocurrido
el que antecede y así sucesivamente.
1

Erwin Panofsky (Hanover, 30.3.1892-New York, 14.3.1968) se formó en las universidades de Berlín, Múnich
y Friburgo/Berslau. Defendió su tesis doctoral en 1914 en Friburgo, en la que abordó un tema acerca del
cual volvería: la teoría del arte en Albrecht Dürer. En 1916 se casó con la historiadora del arte Dora Mosse.
Se desempeñó en la Biblioteca Warburg antes de que esta fuese trasladada a Londres, y como profesor
en las Universidades de Berlín, Múnich y Hamburgo entre 1920 y 1933. En Hamburgo comenzó a enseñar
en 1921, bajo su principal maestro, Abby Warburg, quien lo adscribe a sus investigaciones iconográficas.
Su primera visita a los Estados Unidos, en 1931, fue por invitación de la Universidad de New York. Trabajó
tiempo compartido en las Universidades de Hamburgo y New York, y dejó Alemania con el advenimiento
del régimen nazi. Desplegó un año de conferencias en las universidades de New York y Princeton, y,
finalmente, en 1935, fue invitado a formar parte de la recientemente constituida Facultad de Humanidades
del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. Tras la muerte de Dora, en 1965, se
casó con Gerda Soergel. Fue profesor en Princeton hasta su muerte. También fue miembro de la American
Academy of Arts, la British Academy y otras.
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1.7.3.1

Primer Nivel. Preiconográfico

Panofsky lo asocia con la significación primaria o natural, la cual se ubica en el mundo fáctico,
donde se reconoce, describe y detalla, la realidad por medio de lo que perciben los sentidos,
mediante la mera identificación de ciertas formas visibles de los elementos que conforman el
conjunto: (personajes, identificando sus relaciones mutuas como acontecimientos y captando
algunas cualidades expresivas, así como colores, formas y otros). El significado, percibido
así, es de naturaleza elemental y fácilmente evidente. El análisis preiconográfico es descriptivo
de lo que se ve, de las formas puras. Es un estudio que se concentra en las formas y en las
leyes internas que determinan su configuración.
Aplicado al objeto de estudio de esta tesis, el nivel preiconográfico y sus componentes se
describe de la siguiente forma:

Fuente: elaboración propia.
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1.7.3.2

Segundo Nivel. Iconográfico

Supone un reconocimiento e identificación de los motivos, los temas, los personajes, presentes
en la caricatura. Este estrato de significado se logra mediante la identificación de las figuras,
los temas y los conceptos manifestados en imágenes. Permite ver los motivos como portadores
de un significado secundario o convencional, es el mundo de las imágenes formando historias
o símbolos. En cuanto al principio controlador de las investigaciones, lo suministra la historia
de los tipos de expresión de los temas y conceptos teniendo en cuenta diferentes condiciones
históricas. Interpreta imágenes, historias y alegorías mediante el conocimiento que el receptor
tiene.
También hace referencia a los elementos que lo acompañan, los atributos y características
de la caricatura. En este nivel, un tanto más complejo, corresponde analizar, en forma
pormenorizada, cada uno de los componentes que forman parte de la obra, sus personajes y
sus significados, sus órdenes, sus complejidades. En el segundo nivel o iconografía, la forma
pasa a ser una imagen que el intérprete explica y clasifica dentro de una temática determinada.
En este nivel se utiliza el conocimiento y pensamiento asociativo para comprender lo que los
sentidos han captado, se accede así al significado convencional de las cosas; esto es, al
significado por todos conocido y aceptado como válido.
Lo anterior implica tener un conocimiento amplio de la coyuntura en la cual se origina el
fenómeno o situación que se quiere entender y, además, señala Panofsky, es necesario tener
una experiencia práctica, que permita haber internalizado ciertos códigos o significados que
orientan el comportamiento en la sociedad. 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 denominarse imágenes, que en la actualidad son conocidas como
narraciones y alegorías. Aplicado al objeto de estudio de esta tesis, el nivel iconográfico y sus
componentes se describe de la siguiente forma:
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Fuente: elaboración propia.
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1.7.3.3

Tercer Nivel. Iconológico

Estudia el contexto social, económico y político en el que fue ejecutada la caricatura, intentando
descubrir los significados que tenían cada uno de sus elementos constitutivos en su tiempo y
en el contexto histórico. En este nivel de la iconología, corresponde al intérprete descubrir
significados ocultos que están en lo más profundo del inconsciente individual o colectivo. A
este nivel, Panofsky lo denomina el de la significación intrínseca o de contenido. Aplicado al
objeto de estudio de esta tesis, el nivel iconográfico y sus componentes se describe de la
siguiente forma:

Fuente: elaboración propia.
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Para Panofsky (1983: p. 41), la iconología es el “descubrimiento y la interpretación de los valores
simbólicos”. “El significado intrínseco o contenido se absorbe reconociendo aquellos principios
subyacentes que revelan la actitud básica de una nación, de un período, una clase, una convicción
religiosa o filosófica, todo esto modificado por una personalidad”.

El método de Panofsky permite seguir siempre un orden descriptivo preestablecido en todos
y cada uno de los elementos. Asocia los elementos tangibles/fácticos con los valores simbólicos
que representan. Formaliza un solo modo de descripción y facilita el trabajo. Categoriza los
objetos.

Fuente: elaboración propia con información
obtenida de Panofsky (1983).
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1.7.4

Método Interpretativo

El análisis hermenéutico se enmarca en el modelo interpretativo comprensivo; lo que
supone un rescate de los elementos del sujeto sobre aquellos hechos externos a él. En
este sentido, debe destacarse que ese análisis toma como eje fundamental el proceso de
interpretación.
La interpretación mencionada tomó como fuentes los datos textuales y visuales, lo que no
implica solo quedarse con estos y en ellos; sino que es una interpretación que demandó la
voluntad de la investigadora para trascender los límites del texto y lo visual que debía
interpretarse. Pues a diferencia de las estructuras formales y de las leyes causales, el
acercamiento hermenéutico busca elucidar y hacer explícita la comprensión práctica de las
acciones humanas al proveer una interpretación de ellas.
En una interpretación se dan versiones de eventos y de acciones, principalmente narrativas
utilizando un lenguaje natural. Estas versiones tienen una estructura cuyos elementos no son
libres de contexto en su identificación ni en su definición.
En este trabajo de tesis, la autora del mismo, es la receptora y quien decodifica e interpreta el
mensaje y los iconos que recibe del emisor Fo. De igual forma, pretendió (aunque sea
inconscientemente) extraer el significado que el emisor intentó hacerle llegar.
La interpretación se hizo no solo de la caricatura publicada, sino del contexto que esta
ubicaba.
1.7.5 Método Fenomenológico
Lo fenomenológico se enfoca en las experiencias individuales subjetivas del emisor, en este
caso el caricaturista Fo. Responde a la pregunta ¿Cuál es el significado, estructura y esencia
respecto de lo que transmite, como emisor, en su caricatura?
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Teniendo en cuenta a Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, (2006), la
fenomenología se fundamenta en premisas que se describen a continuación y que fueron
adaptadas por la investigadora para el objeto de estudio.
 Se describió y dedujo los fenómenos desde el punto de vista del emisor.
 Se basó en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de
sus posibles significados.
 La investigadora contextualizo las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo
en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (los personajes
caricaturizados) y el contexto donde estos acontecieron.
1.7.6 Analítico
Se analizó una porción de un todo; se partió de la caricatura publicada y de ahí se extrajeron
los hechos particulares, que ocasionaron su realización, para establecer una conclusión
general.
1.7.7 Sintético
La síntesis consiste en la reunión racional de los elementos dispersos de un todo para
estudiarlos en su totalidad. Esto se logró al reestructurar lo acontecido para comprender la
caricatura publicada, pues al sintetizar, el análisis ya realizado, este proyecta resultados propios
de la realidad.
1.8 Tipos de investigación
1.8.1 Por su nivel de aplicación
 Exploratoria, debido a que el tema relacionado con la caricatura, como un género
iconográfico de opinión, no ha sido suficientemente estudiado.
 Descriptiva, como una forma de emitir opinión porque se describen los componentes
textuales y visuales e interpreta la caricatura.
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 Longitudinal
Respecto de la temporalización es longitudinal, pues la investigación se realizó en un
tiempo prologando viendo la evolución del evento estudiado.
1.8.2 Por el tipo de manejo de datos
 Cualitativa
Se recabaron y analizaron componentes gráficos y verbales de la caricatura de Fo. La
investigación cualitativa, recoge información de cualidades que no se pueden medir o
expresar en números pero que determinan una situación, en esta investigación el
análisis de los componentes gráficos y verbales de la caricatura de Fo son situaciones
cualitativas, difícilmente representables de forma numérica.
1.9 Técnicas
1.9.1 Recopilación bibliográfica, hemerográfica, documental y electrónica
Localizar, seleccionar y obtener de fuentes primarias (libros, monografías, diarios, revistas y
tesis) secundarias (enciclopedias, los anuarios, manuales, almanaques, las bibliografías e
índices). Entre otras cosas, por la posibilidad de conseguir artículos recientes en revistas
especializadas en comunicación social, de diversos países, que, aunque no tengan la
profundidad y extensión de los libros, se hallaban más a la mano y contenían datos
actualizados, la consulta on-line resultó ser la más empleada y también la más útil.
1.9.2 Análisis de coyuntura
El Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) define coyuntura como “combinación
de factores y circunstancias que, para la decisión de un asunto importante, se presenta en una
nación”. El análisis de coyuntura, ayuda a tener una visión general, lo más completa posible,
del entorno o la realidad en que se está presentado la situación que se analizará.
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Para ello es necesario, según indica Hidalgo Calvo (1986, p:125-126): “a) separar los factores
componentes del problema que es objeto de estudio, b) una interpretación de los hechos y
opiniones contingentes vertidas por los actores políticos, sociales e individuales y, c) una evaluación
y suma con su respectiva integración de actores. Esto tiene por resultado una visión global de la
situación (objeto de análisis) a partir de un proceso de análisis de la realidad actual, que ayude a
conocer a los actores sociales y la forma en que se desarrollan”.

1.9.3 Análisis de contenido
El análisis del discurso iconológico estudia la imagen y el mensaje, en este caso particular de
la caricatura, como un todo integrando, como hecho sociocultural, que subyace en todo acto
comunicativo, en el análisis del discurso iconológico se incluyeron las directrices del análisis
de contenido y se completaron, principalmente, con las nociones del contexto.
El acto comunicativo, visual, tiene más de una dimensión, más de un nivel y siempre más de
un usuario. En el inicio de esta investigación se comprobó que, aunque es necesario contar
palabras para identificar contenidos, no es suficiente, debido a que el discurso, en la caricatura,
va siempre mucho más allá y sus contenidos manifiestos2, su comprensión depende de un
tiempo y un lugar, es decir, de un contexto y un momento determinado.
En el análisis de las caricaturas, estas características son consideradas como elementales,
sobre todo, en lo que respecta al ámbito o contexto en que se producen, los temas tratados,
pero también las formas verbales y visuales presentes y sus propósitos. Una de las funciones
de la comunicación por imágenes es que estas son sugestivas, pues intentan convencer.
El análisis de contenido se utiliza para el estudio de la comunicación de masas teniendo en
cuenta las relaciones y correlaciones categorizadas de los aspectos explícitos en los mensajes,
tanto en su forma como en su contenido. Para ahondar en el trasfondo de lo que se dice para
averiguar lo que no se dice; descifrar los mensajes latentes.

2

En el análisis de contenido manifiesto, el investigador busca palabras específicas o ideas expresadas, las
cuales son registradas y usadas para generar estadísticas acerca del contenido de los datos.
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Krippendorff (1990, p.28), define al análisis de contenido como “una técnica de investigación
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a su contexto”.
El procedimiento consiste en la descomposición de la unidad comunicativa (la caricatura) en
elementos cada vez más simples, individualizados, por medio de criterios sistemáticos y
empíricamente verificables.
Esos elementos (la sección de publicación, la página, el tema, el personaje, el color y otros,
según el estudio que se efectuó) se clasifican de acuerdo con los tres (3) Niveles de Erwin
Panofsky (preiconográfico, iconográfico e iconológico) para obtener un cuadro de los elementos
gráficos y léxicos que predominaban en las caricaturas, cuyas frecuencias y relaciones
recíprocas, valoradas cualitativamente, permitieron evidenciar su contenido explícito.
1.9.4 Análisis temático
El concepto de tema, entendido como una categoría universal de significado, funciona como
una etiqueta lingüística que se da a determinado mensaje comunicativo para relacionarlo con
un cuerpo de conocimiento socialmente compartido.
En esta tesis el tema es el contenido transmitido por una imagen, aquello que la imagen
representa, así como su significado. Por ello, el tema es uno de los elementos vertebradores
del análisis semántico de las imágenes.
“Las imágenes pueden ser analizadas temáticamente debido a que son susceptibles de ser
interpeladas por aquello de lo que tratan o acerca de lo que versa su discurso, aunque la
determinación del tema de una imagen está interferida por las dificultades de transcripción del
lenguaje visual al verbal. En cualquier caso, la existencia de un tema o mensaje a comunicar,
incluyendo la pura visualidad, es condición imprescindible para la misma existencia de una imagen”.
Agustín Lacruz (2010:p.90).
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A continuación se enumeran los temas contenidos en la tesis y que fueron detectados en el
transcurso y periodo que se desarrolló la investigación, de julio a diciembre de 2014.
Cuadro Tema/Personaje

Fuente: elaboración propia obtenida por la investigadora Aracelly Mérida de julio a diciembre de 2014.

1.10

Instrumentos

 Fichas bibliográficas, de resumen y de contenido
Ficha de análisis de contenido, cuyas características pueden consultarse en los anexos
B, C, D y E.
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 Entrevista
Retomando la condición cualitativa de esta investigación, la entrevista fue otro de los
instrumentos usados para la obtención de los datos. Se preparó una entrevista
estructurada para consultar el punto de vista de los caricaturistas de las páginas de
opinión de los diarios de la ciudad de Guatemala, respecto de su consideración acerca
de la caricatura como un género de opinión gráfica. (Anexo F).
1.11 Población
Finita. Los periódicos se publican diariamente lo que hace necesario acotar el marco temporal
de la investigación. El trabajo de campo se centró en una muestra extraída de las caricaturas
exclusivamente de las páginas de opinión del diario Prensa Libre, publicadas entre julio y
diciembre de 2014, lo que hizo un total de 214 caricaturas.
También se realizó con los cinco (5) caricaturistas de los periódicos: Prensa Libre, Siglo 21,
elPeriódico, Al Día y Nuestro Diario, aunque -por no ser población representativa, ni tener
total incumbencia en el objeto de estudio- sus contribuciones fueron leídas como complementos
a la información obtenida.
1.12 Muestra
El muestreo que se utilizó para las caricaturas es el no probabilístico o selección basada en
criterios. Es decir se determinó un conjunto de especificaciones para la selección de las
caricaturas, muestreo por cuotas.
Se dividió a la población por estratos o categorías y se asignó una cuota para las diferentes
categorías y, a juico de la investigadora, se seleccionaron las unidades de muestreo. Estas
se dividieron por temas centrales, personajes, instituciones, política, gobierno.
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De las caricaturas divididas por temáticas se tomaron como base las que poseían tres o más
caricaturas. Lo anterior dependió de las temáticas específicas que se presentaron, mes tras
mes, con determinada periodicidad.
La frecuencia de aparición de los temas aumentó la posibilidad de coincidencias temáticas
determinando el corpus final que debía analizarse, así como los meses que contenían mayor
cantidad de caricaturas basadas en las grandes temáticas abordadas.
Para establecer lo descrito con anterioridad se efectuó una primera fase descriptiva de los
datos con el objetivo de sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de
frecuencias para establecer qué tema se repetía a menudo, pues, de esa forma, se identificó
el tema acerca del cual el caricaturista puso de manifiesto su interés, así como la tendencia
y actitudes que pretendía introducir en la opinión pública.
Criterios para establecer la muestra
 Una caricatura de: un cuadro, dos o tres cuadros.
 La posición de la caricatura en la página de opinión del diario.
 El tema o personaje.
1.13 Procedimiento
Se comparte la opinión de Kripendorff (1990), cuando indica que un analista de contenidos
está obligado a dar a conocer el procedimiento de todo lo que ha hecho. A continuación se
detalla el proceso que se implementó para realizar el análisis de coyuntura, contenido e
iconológico de las caricaturas de Alfredo Morales (Fo), publicadas en la sección de opinión
del diario Prensa Libre, durante el periodo de julio a diciembre de 2014.
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Descripción de los pasos que se siguieron para el análisis de coyuntura:
 Se leyó y observó, con detenimiento, el material disponible para la elaboración de la
línea de tiempo.
 Se determinó el tiempo: el antes y el después de la caricatura que se analizó o su coyuntura.
 Se realizó una lluvia de ideas con los acontecimientos más importantes y relevantes
de cada tema durante el periodo de julio a diciembre de 2014.
 Se trazó una línea con el límite de tiempo ya determinado para analizar el acontecimiento
o coyuntura por mes.
 Se marcó en la línea y en orden cronológico, los acontecimientos más importantes.
 Se escribió respecto de las marcas del tiempo de cada acontecimiento, los títulos de
las caricaturas por personaje u acontecimiento.
Descripción de los pasos que se siguieron para el análisis iconológico
de la caricatura de (Fo)
 Identificación de los temas abordados en las caricaturas
Luego de una revisión general de las caricaturas de Fo, publicadas en Prensa Libre
durante julio a diciembre de 2014, se detectaron los temas más importantes, no en función
de la intuición de la investigadora, sino teniendo en cuenta la frecuencia de su aparición,
partiendo de la base de tres (3) caricaturas o más, relacionadas con los temas encontrados.
 Clasificación por tema, término específico y relacionado
Para efectuar la mencionada clasificación, se utilizó el tesauro versión español, elaborado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). El Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos
para el análisis temático en los campos de la educación, cultura, ciencias naturales,
ciencias sociales y humanas, comunicación e información. Contiene 7,000 términos en
español y se usó para clasificar las caricaturas en cuatro temas específicos: político,
social, económico y seguridad. El Tesauro se estructura en siete temas principales, y sus
respectivos microtesauros los cuales reagrupan los términos de acuerdo al tema escogido.
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TE -

Término específico: indica el término más restringido.

TR -

Término relacionado: indica la relación entre descriptores unidos por una
asociación de ideas.

 Lectura de la caricatura
Para realizar la lectura de la caricatura fue necesaria la observación pormenorizada
de cada uno de los diferentes códigos que la conforman y así determinar la
intencionalidad comunicativa del emisor.
 Descripción, identificación e interpretación de la caricatura
Después la clasificación de la temática, la lectura de la caricatura y lo que esta
representaba, se procedió a examinar, de forma sucesiva, cada uno de los niveles del
significado de la caricatura (preiconográfico, iconográfico e iconológico), teniendo en
cuenta las particularidades del tema, contexto y otros.
El análisis del significado de la caricatura se realizó en tres fases: a) Descripción; b)
Identificación e c) Interpretación. Cada una se abordó atendiendo a diferentes grados
de exhaustividad, en función de las características propias de las caricaturas objeto de
estudio.
A continuación se explica la función y el alcance de cada uno de los niveles mencionados:
 Descripción de forma y fondo
Esta acción se relaciona con el estrato más básico del análisis del contenido. Es una
operación analítica imprescindible para realizar las restantes, pues refiere, de forma
objetiva, lo que está representado en la caricatura. La descripción inició con el detalle
de los datos, de forma, de la caricatura: fecha, titular, número de página donde aparecía,
cantidad de cuadros y colores utilizados.
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 Identificación
Consistió en la identificación y caracterización de los temas y motivos representados
mediante las personas, figuras, objetos, lugares, acontecimientos y escenas
reconocidas.
 Interpretación
Esta operación, que atañe al nivel más profundo del análisis de contenido de la
caricatura, consistió en tener en cuenta la intencionalidad del autor, el acontecimiento,
la función, el alcance y el propósito de la caricatura. La interpretación intentó fortalecer
la significación profunda de la imagen, buscando sentidos de segundo grado, más allá
de una lectura iconográfica. Es decir, se realizó una comparación con lo caricaturizado
y se estableció si existía vinculación con el titular o el editorial del medio, así como si
la finalidad del emisor era negativa o positiva, si el mensaje era lúdico, burlesco o
moralizador.
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PERIODISMO DE OPINIÓN
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Capítulo 2: Fundamentación teórica de la investigación
Las aportaciones teóricas y conceptuales, a las que se va a hacer referencia a continuación
han servido de soporte, tanto para el diseño de esta investigación como para la interpretación
de sus resultados más relevantes.
2.1 Opinión
Con relación a la opinión3 Dovifat (1980) indica que es el sostenimiento de una aseveración
objetivamente insuficiente, pero susceptible de confirmación, y que por eso busca testimonios
y confirmaciones por medio del convencimiento.
(Baumhauer en el prefacio del libro la opinión pública; análisis, estructura y métodos para su estudio
de Rivadeneira Prada 1995:p.5-6) escribe que “La opinión4 pública no es algo estático, sino algo
sujeto a la transformación, a la alteración en el trascurso de la historia. Esa es la primera inducción,
la segunda: la opinión pública cambia y se modifica con otros factores, está influida por los diferentes
elementos y las interrelaciones que existente entre ellos, por consiguiente, la opinión pública es
siempre descriptible y comprensible como función de un conjunto de factores interrelacionados.
Eso no causa sorpresa a quien entiende la opinión pública como fenómeno de la comunicación
humana y a quien comprende esta última como un todo de procesos que se influyen mutuamente y
que constituyen sistemas psicosociales, afectándolos y siendo afectados por ellos”.

A estos factores Berger citado por Guajardo (1986:p.103) agrega que para que exista una
opinión pública se requiere:
a. “Objeto opinable en controversia, conocido y que contenga interés para muchos
b. Conjunto de personas interesadas que opinen lo misma mismo y tengan conciencia de esa
coincidencia
c. Esto implica que cada uno de ellos el conocer cómo opinan los demás, lo que exige que la
opinión se manifieste de algún modo y,
d. La opinión implica toma de posición frente a otras posiciones; exige la existencia de varias
opiniones diferentes; como en su esencia está la discusión, la opinión pública está siempre
dividida; desaparece la oposición se convierte en creencia profunda”.

3

4

El Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. (1990 p.630) indica que “la opinión es la expresión
de un parecer, y responde fundamentalmente a un actitud y conjunto de actitudes”.
“A riesgo de simplificar, puede decirse que lo que se ve es información, lo que se sabe es documentación,
lo que se piensa es opinión”. Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. (1990 p.627)
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Rivadeneira Prada (1995:p.53) indica que opinión pública es un fenómeno psicosocial y político
que consiste en la discusión y expresión libres, de un grupo humano, entorno a un objeto de
interés común”
Interiano (1989:p. 4) enriquece el concepto de Rivadeneira Prada (1995) al realizar las
siguientes observaciones.
§
§
§
§

“La opinión pública es derivada de un estado psicológico y social al mismo tiempo, es una
acción de flujo e influjo de información.
La opinión pública necesita para manifestarse, de un clima propicio de libertad
La opinión pública puede darse solamente, en torno a problemas que afecten a un grupo
humano
La opinión pública es parcializada y atomizada en función de los diferentes problemas que
afectan a toda una sociedad.”

El autor Mills (1963:pp. 280,292) enfrenta la idea de opinión pública con tres argumentos:
a. “La necesidad de expertos que resuelvan situaciones difíciles o intricadas.
b. La irracionalidad del hombre de la calle, descubierta por Freud
c. La naturaleza socialmente condicionada, descubierta por Marx
Todavía agrega las interferencias de la represalia y la sospecha. Por lo que hace a la masa5, observa
estas cuatro operaciones de los medios comunicación social. Los medios le dicen al hombre de la
masa6 quién es -le prestan identidada. Le dicen qué quiere ser -le dan aspiracionesb. Le dicen cómo lograrlo -le dan una técnica-, y
c. Le dicen cómo puede sentir que es así, incluso cuando no lo es -le da un escape-”

5

6

“La masa se compone de individuos anónimos con escasa o nula interacción entre ellos, muy heterogéneos
(diversos estratos y profesiones) y muy dispersa geográficamente. No está organizada como la multitud o
el público y cuyos miembros son incapaces de actuar concertadamente”. Blumer citado por Correa Restrepo.
2006.p.113
Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. (1990 p.631) indica “que no es lo mismo opinión
pública que opinión de masas, ya que el concepto de masa, que con tanto acierto empleara Ortega, se ha
reemplazado por el de mayoría”
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2.1.1 Elementos esenciales que forman una opinión
Vivanco Martínez (1992:p.3) indica que los elementos esenciales que forman una opinión,
corresponden al aspecto subjetivo y quizás más personal de la comunicación humana.
a. “Es un juicio de valor: por tanto, es una creación subjetiva, en la que el individuo combina
valores, principios, sentimientos e impresiones que puede ser acertado o erróneo, ya que
depende de su capacidad razonadora y de su acercamiento a la verdad
b. Versa sobre un problema o asunto que interesa al sujeto opinante. Desde el punto de vista
que se trata de un problema, puede tener varias posibles soluciones y causas; justamente
sobre ellas se pronunciará el individuo,
c. Su conocimiento sobre este problema resulta intermedio entre la ignorancia y la ciencia. Esto
requiere decir que no es posible opinar sobre algo que desconozcamos absolutamente y
tampoco sobre una verdad demostrada, para la que ya se han descubierto causas ciertas y
soluciones empíricamente probadas;
d. La opinión se expresa ante una audiencia para sea conocida, es decir, se comunica a otro. El
grupo que recibe la expresión de la opinión puede ser muy reducido o incluso extenderse a la
sociedad entera en la que el sujeto opinante se halla inmerso: así es de notable su variabilidad
y de allí su entronque con la idea de opinión publica. Pese a lo esencial que es esta expresión
de la opinión, convengamos si´ que es necesario primero todo un proceso de formación previa
de ésta en lo más íntimo del sujeto, pensando libremente y haciendo uso de sus conocimientos,
de su bagaje intelectual o aún de su estado emotivo en lo referente al tema sometido a su
juicio”. Vivanco Martínez (1992:p.3).

2.1.2 Los factores componentes de la opinión pública
Gómez (1982: pp: 116-122) cita la propuesta por el profesor Bernard C. Hennessy en su libro
“Opinión pública”, para quien los factores o componentes de la opinión pública se pueden
agrupar de la siguiente manera:
§
§
§

“La presencia de un tema. La opinión pública se forma alrededor de un tema o conjuntos de
temas públicos que se encuentran en el tapete y que ocasionan posturas contrapuestas.
La naturaleza del público. Hay muchos públicos volcados hacia diferentes focos de interés.
Cada tema genera su propio público, aunque en muchos casos algunos individuos se sitúen
en diversos públicos.
Un complejo de creencias del público. Se trata de la distribución de las opiniones sobre un
tema. Hay que tener en cuenta que algunas creencias y sólo algunas son mutuamente
excluyentes entre sí. Ellas están en función de las actitudes y experiencias anteriores, como
de la complejidad del tema. Algunos temas homogenizan públicos y otros no. Este conjunto
se denomina “complejo de creencias”. En política suele presentarse una situación dicotómica:
posición de mayoría y de minoría.
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§
§

La expresión de la opinión pública. Resulta desde los medios de comunicación de toda su
variedad hasta los gestos, mímica y todos los códigos simbólicos.
El número de personas involucradas: en cada caso el número es diferente y quizá incierto; lo
importante es que el número sea capaz de producir algún efecto”. Gómez (1982: pp: 116-122)

Estos componentes son básicos para entender los complejos pasos que conforman la
estructuración y cambios en la opinión pública.
“Desde el ámbito periodístico escrito, la opinión se expone en editoriales, columnas, sueltos y
artículos, géneros que basados en fuentes, informaciones, reflexiones, análisis e interpretaciones
propician que el autor o autora manifieste sus apreciaciones. En ese marco, sus palabras y
argumentos apuntar a persuadir, convencer o manipular, aspectos que en resumidas cuentas
son los efectos operativos de externar una idea en favor o en contra de determinado hecho”
Salvatierra (2015:p.137)

2.2 Periodismo de opinión
Antes de explicar que es periodismo de opinión, es necesario iniciar por definir que periodismo
es “la actividad que consiste en la recogida, clasificación y elaboración de la información,
especialmente la que se refiere a noticias de actualidad, para difundirla en los diferentes
medios de comunicación en cualquiera de sus formas y variedades7”. Hung, et al, (2010:
p.157)
El Diccionario de la Real Academia Española (www.raes.es) define periodismo como, “la
captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus
formas y variedades7”.

7

No obstante, una definición más humanista podría ser que es una profesión inquieta, tan cambiante como las
noticias de las que se ocupa debido a que su atractivo es universal, su fascinación se compone de la novedad,
la sorpresa, la satisfacción, los logros, algunas veces de los desengaños, y, en una que otra ocasión hasta la
conmoción que causa la incesante variedad de la historia del género humano. Hohenberg (1964).
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Para Bond (1965: p. 17), la palabra periodismo abarca todas las formas en las que las noticias
y los comentarios llegan hasta el público”. Para Leñero y Marín (1986: p.17) “periodismo8 es
una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los
hechos de interés púbico”.
El periodismo puede definirse como la actividad profesional encargada de difundir información
a través de los medios masivos de comunicación. Gomis (2008), señala que el periodismo es
un método de interpretación, primero porque escoge, entre todo lo que pasa, aquello que
considera interesante. Segundo, porque interpreta y traduce a lenguaje sencillo cada unidad
de la acción externa que decide aislar, es decir, la noticia. Además, distingue en ella entre lo
que es esencial e interesante y lo que no lo es. Tercero, porque trata de situar y ambientar la
información para que las noticias se comprendan, explicarlas y juzgarlas.
El objetivo central del periodismo es divulgar hechos de interés general o específico revestidos
de trascendencia social, difusión que requiere una actuación ética sustentada en el respeto,
la responsabilidad, la honestidad, el equilibrio emocional y documental, valorando tanto el
derecho de la libertad de expresión como el derecho a la información.
El periodismo es, en esencia, el medio que está destinado a informar a la población. Su fin
primordial es ayudar a las personas a estar enteradas acerca de lo más sobresaliente que
ocurre en el mundo. Debido a ello, el periodismo tiene como propósito informar, con rapidez,
todos los hechos noticiosos, así como analizar, comunicar y valorar, con veracidad y
públicamente, noticias y opiniones. Razones por las cuales ha logrado ser un elemento
fundamental para la vida social y personal del ser humano.

8

“En este concepto, el término periodismo cobra una nueva dimensión al ser definidas sus funciones como
dar a conocer y más importante quizás analizar. De esta manera el periodismo no sólo informa sino que
adquiere una función de construcción de sentidos” Esquirol Ríos (2014: p.26)
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Sin embargo, como resultado de que las necesidades de los lectores se modifican y las
características de la sociedad y su entorno no son iguales, el ejercicio periodístico ha cambiado
a lo largo del tiempo.
En lo relacionado con los fines del periodismo, Martínez Albertos (1983), señala que la
información de actualidad o periodismo tiene como propósito específico la difusión objetiva9
de los hechos10 a través de la información y la interpretación de los acontecimientos que son
noticia. Mientras que Marín, (2005: p. 7) concreta un poco más la función del periodismo
cuando afirma que este consiste en “dar a conocer y enjuiciar los hechos de interés público”.
Por aparte, González Ligorría, (2006: p. 15) se refiere al compromiso que implica la actividad
periodística, pues menciona que las funciones principales del periodismo son informar y opinar,
ya que, gracias a ellas, alcanza muchos otros de sus objetivos”.

9

10

Entre estos principios sobresale la objetividad, la cual ha sido ampliamente cuestionada en el periodismo;
se dice que todo escrito periodístico debe ser objetivo, dando a entender que no se debe ser parcial y que,
por ningún motivo, puede incluirse la subjetividad. La objetividad, entendida como la difusión de información
pura resulta una verdadera utopía, ya que los hechos tienen un contexto y están inmersos en la realidad.
No obstante, se puede hablar de objetividad cuando se dan a conocer los acontecimientos sin mentir, sin
inventar hechos o entrevistas, sin ficción, difundirlas de manera puntual, dar todas las partes que lo
conforman, ser fieles a lo que se ve y mostrarlo lo más fidedigno posible. En ese sentido, es imprescindible
apuntar que el periodista debe, forzosamente, hacer cierta interpretación, pues el hecho de escoger datos
dentro de la realidad supone un grado de manipulación y la forma de presentar la nota incluye subjetividad.
Al respecto, Eco (1997), señalaba que en los años setenta “[...] por un lado, hubo una amplia polémica
sobre la objetividad y muchos sostenían que no puede existir la noticia verdaderamente objetiva. Aun
separando cuidadosamente comentario y noticia, la elección misma de la noticia y su confección constituyen
elementos de juicio implícito”.
Morán Torres (1988: pp.10-11), escribe: “todos los géneros interpretativos tienen como elemento principal,
más que los hechos, las ideas. Ideas que se inculcan, se defienden, se sostienen o se combaten a través
de los comentarios, la crítica, los editoriales y las columnas. “La influencia que ejercen los medios de
comunicación sobre el público (...) se ejerce por medio de los géneros de opinión, con mucha más eficacia
que mediante la simple enunciación de los hechos, es decir, la información”. Esta profesión, que produce
mensajes periodísticos, tiene máximas éticas como los hechos son sagrados y las opiniones son libres.
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El periodismo escrito, utiliza como medio impreso el periódico11 o diario12 para transmitir
información y opiniones de interés general y especifico a los diferentes sectores de la sociedad
que pueden ser causantes de descontrol social en determinados grupos o bien generar opinión
pública para beneficiar a otros.
En la Ley de Emisión del Pensamiento13, Decreto No. 9, Artículo 3, de la República de
Guatemala, se lee que, periódico, es un impreso publicado en serie, a intervalos regulares,
bajo un nombre constante, distribuido al público para difundir informaciones, comentarios u
opiniones. En esta clasificación quedan comprendidos los suplementos, especializados y
ediciones especiales o extraordinarios, cualquiera sea el número de páginas.
Según Briones y Bernabeu Morón González (2008: p.16) los requisitos que debe cumplir un
periódico son:
 Difundir informaciones de actualidad.
 Publicarse con una periodicidad que viene determinada por el ritmo vital de la sociedad
en cada momento.
 Tener máxima difusión.
 Tender a la expansión y por último
 poder ampliar sus zonas de venta”.

11

12

13

El concepto se emplea para nombrar a una “publicación de periodicidad variable (mensual, semanal,
diaria) que difunde los acontecimientos más recientes entre el mayor número de personas posibles” González
Briones y Bernabeu Morón (2008: p.15).
Un diario es un medio de comunicación de masas que contiene una significativa materia de orden visual,
con infraestructura material espacial y con una serie de manifestaciones lingüísticas, paralingüísticas,
icónicas y no lingüísticas. Casasús (1985: p 65).
La Asamblea Nacional Constituyente presentó la Ley de Emisión del Pensamiento el 28 de enero de 1966.
Ley que fue aprobada como decreto No. 9 Ley de emisión del pensamiento, Asamblea Nacional
Constituyente del 27-4-66.
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Como medio de información, cumple las siguientes funciones:
 “Informa con sus noticias, crónicas, imágenes y reportajes.
 Crea opinión, con los editoriales y colaboraciones especiales.
 Refleja la situación social local, nacional e internacional.
 Ejerce la crítica política social y administrativa.
 Orienta la economía y el mercado.
 Entretiene con páginas especiales dedicadas a ese fin”. González Briones y Bernabeu
Morón (2008:p.15)
Los periódicos se imprimen en una variedad de tamaños los más comunes son Sábana
Dimensiones: 600 x 750 mm (23,5" x 29,5") y Tabloide Dimensiones: 280 x 430 mm (11,0" x
16,9").
Periodismo de opinión En el periodismo de opinión no se informa de un hecho, sino de una
interpretación es por ello que “bajo la categoría de opinión entran todas aquellas informaciones
cuyo objetivo consiste en enjuiciar, valorar y emitir una cuantificación ética, estética, moral,
política, económica o práctica de determinados hechos o actuaciones”. Fernández Cano y
Rico Romero (2000: p. 93).
Al respecto, Filippi (2003: p. 34), destaca: “hay consenso en atribuir a la prensa la facultad de dar
a conocer lo que piensa el hombre de la calle y establecer un denominador común, para terminar
moldeando la opinión pública”, entendiéndose por esta la suma de opiniones o puntos de vista
individuales respecto de un tema de interés”.
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El periodismo de opinión14 debe entenderse como una manera de ofrecer una visión global de los
hechos, donde exista un conocimiento del tiempo presente, las consecuencias futuras y los hechos
que lo antecedieron.

Herrera (1997: p. 55), agrega: “El periodismo de opinión, en el mundo actual, es una forma
rápida y práctica de analizar, explicar, entender y conocer las ideas, juicios y conceptos de
voces autorizadas acerca de grandes problemas que ocurren día a día”.
El periodismo de opinión tiene gran responsabilidad social, pues la sociedad15, para formarse
un criterio fundado, necesita conocer no solo qué acontecimientos se producen, sino también
cuántas posibilidades de interpretación tienen. Ortiz (2002).
El periodismo de opinión se desarrolla en una línea argumentativa en la que suele aportarse
todo tipo de datos con intención persuasiva, es decir, para apoyar un determinado punto de
vista. Se trata de enjuiciar un hecho, valorarlo y extraer conclusiones y hacerlas extensibles
al lector del periódico.
Debe analizar los hechos, saber cuáles fueron las causas que los produjeron e interrelacionarlos
con los demás sucesos que ocurren en la sociedad. Además de considerar la versión de las
partes implicadas en los hechos, debe tener en cuenta los contextos culturales, históricos, sociales
y biográficos. Para ello necesita contar con una visión global, manejar tiempo presente, las
causas de la actualidad y tener un bagaje cultural que le permita trabajar temas de investigación
profundos que hagan surgir verdades. Tiene que investigar mucho, presentar un punto de vista
distinto y entregar aportes propios. Es decir que tiene una gran responsabilidad social.
14

15

El periodismo de opinión “es aquel en el que el periodista no trata de informar y describir la ocurrencia de
un acontecimiento, sino que, suponiéndolo conocido por los lectores, gracias al periodismo informativo,
tiene el propósito de analizarlo con el objetivo de encontrar sus causas, señalar relaciones, los propósitos
que se vislumbran en los protagonistas, en fin, desmontar el acontecimiento para descubrir su significación
dentro de determinados contextos”. Periódico en línea de Quito, Ecuador (www.hoy.com.ec/noticias del 2
de marzo de 2007).
Debe ser un referente creíble para la sociedad, formador de opinión pública que afecta de una manera u
otra a toda la sociedad incidiendo sobre lo educacional, político, legal, económico, cultural y sociológico.
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Una característica esencial del periodismo de opinión es que no utiliza los hechos como materia
prima esencial, usa solo la emanación ideológica producida por esos hechos: juicios de valor,
opiniones, tomas de posición, actitudes polémicas, previsiones de futuro. Otra particularidad
fundamental del periodismo de opinión es que aparece deslindado de la información, bien en
espacios diferentes o bien con distinciones tipográficas. Abril Vargas (1999).
En consecuencia, los escritos de opinión contribuyen a formar determinada idea en el público
acerca de un tema, de ahí el valor de este género, aunado al hecho de que es una actividad
intelectiva del hombre e inherente a su condición social, su importancia es indiscutible en
cualquier contexto y época. Este periodismo se fundamenta, en un derecho universalmente
consagrado, el vocablo opinar viene del latín opinare, que significa, emitir juicios, pareceres;
es una facultad intelectiva del hombre. Por lo tanto, las opiniones emitidas a través de los
medios dieron origen al periodismo de opinión.
La sección de opinión es la conciencia del periódico16. Ya que, por medio del enjuiciamiento,
valoración y adecuada ponderación de los acontecimientos, los medios de comunicación
orientan la inteligencia y la decisión de sus lectores, pues el recurso retórico fundamental del
periodismo de opinión es la argumentación, proceso intelectual mediante el cual el comunicador
quiere convencer a sus receptores empleando razones probatorias de carácter persuasivo y
puntos de vista declaradamente subjetivos y personales.
Los géneros periodísticos en los que aparece plasmada esta actitud psicológica ofrecen un
abanico variado donde destacan: el editorial, la columna y el artículo de fondo. Manual de
producción periodística, (2000).

16

Por ello debe fundamentarse en la verdad y en informaciones comprobables que permitan aportar a los
lectores, una visión determinada acerca de un hecho real porque el objetivo es que la gente sienta un
apoyo, un respaldo, para llevar la verdad a su entorno.
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2.3 El periodista de opinión
“La misión del periódico es canalizar los acontecimientos diarios hacia una opinión más firme de
acuerdo con la época, desviándolos de los juicios equívocos, precipitados, subjetivos y
predominantemente sentimentales que inspira la opinión del momento, preparando así las
convicciones el proceso se lleva a cabo siguiendo el camino de la libertada en la formación de
opinión”. Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. (1990 p.631)

Con relación a la definición de periodista la Real Academia Española (www.rae.es) lo define así:
1. “Persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo.
2. Persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas
literarias o gráficas de información o de creación de opinión”
A la vez Castañasa (2011: p. 35) agrega “se considera periodista a la persona o profesional del
periodismo que se encarga de transformar sucesos de interés, en un lenguaje especial, para
ponerlos en conocimiento del público en forma oportuna, usando para ello, entre otros soportes,
los periódicos, la televisión, la radio, revistas o Internet”.
Leñero y Marín (1986: p.23), añaden una especificación extrema: “A quien redacta notas
informativas, entrevistas y reportajes se le llama reportero; al que elabora artículos, articulista; al
que hace editoriales, editorialista; al que escribe columnas, columnista y al que ejercita la crónica,
cronista. Pero todos, quienes hacen del periodismo su principal actividad, cualquiera que sea su
especialidad, son periodistas17”.
Para Martínez Albertos (1983. p. 270), un periodista debe ser un narrador objetivo y anónimo, un
escritor adornado de cierto donaire literario, un corresponsal familiar a un grupo de lectores fieles
a sus crónicas… Pero en ocasiones, también debe ser un moralista, una conciencia política, un
captador de voluntades ajenas, un docente orientador de los gustos estéticos de los lectores, un
portavoz de sentimientos autocríticos de la sociedad… Y debe saber escribir situándose en cada
momento en el papel que le corresponde de acuerdo con las circunstancias.

17

La diferenciación que Leñero y Marín (1986), plantean entre periodista y reportero es poco práctica en la
actualidad, por lo menos en los medios informativos del país, debido a que estos no utilizan personal
distinto para obtener la información directa y para escribirla, aunque son certeros al considerar al reportero
como pieza clave en la entidad periodística, porque la información, materia prima del periodismo, se obtiene
por su medio. En esencia, hoy eso se mantiene aunque se hable de reporteros on line o de reporteros
multifunciones.
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Respecto de las características de los periodistas, Randall (2008), refiere que descubren y
publican información que sustituye al rumor, oponen resistencia a los controles
gubernamentales, informan a los votantes, perturban a quienes tienen autoridad basada en la
falta de información pública, examinan a fondo la actividad e inactividad del gobierno, investigan
a profundidad a las empresas y confortan a los débiles dándoles oportunidad de expresarse.
De acuerdo con Xifra Xeras (1972: p. 25), la función del periodista es “comunicar un conocimiento
pleno y armónico de todo lo noticiable que acontece en el mundo entero y en la totalidad de las
ramas del saber”. Por tanto, el periodista debe “interpretar todo lo que pasa18 y aquello que considera
importante, además, entre lo que es esencial e interesante, también tratar de situarlo y ambientarlo
para que se comprenda”.

De ahí que el periodista tenga como objetivos informar y orientar a las personas acerca de la
trascendencia de esos acontecimientos, mostrando todos los aspectos del suceso y no
manifestar un compromiso político. Debe dar a conocer los hechos y sus probables
consecuencias para ampliar el modo de pensar y que las personas actúen de manera razonada,
es una función medular para formar la opinión pública o para fomentarla.
Si un ciudadano no sabe todos los aspectos del hecho, no puede ejercer sus derechos ni
cumplir sus obligaciones con conocimiento de causa. La función del periodista es informar a
la sociedad respecto de asuntos que le sean de interés, apegándose a la realidad, por lo
tanto, debe corroborar los datos obtenidos para estar seguro de la veracidad de lo que difunde.

18

A parte de dar a conocer hechos que ya sucedieron, debe tratar de descifrar el futuro e interpretarlo,
especialmente el futuro deseable. Para que el receptor pueda actuar frente a los hechos teniendo en
cuenta lo que dijo el comunicador.
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Tiene que dar a conocer la mayor cantidad de información acerca de un suceso, así como
mostrar todas las partes que lo componen, con el fin de evitar que solo se difunda una cara
del hecho. Por otra parte, algunas personas ven en el comunicador un enemigo que únicamente
vela por los intereses de la empresa para la que trabaja, por eso el comunicador “debe actuar
con profesionalismo (honesta y objetivamente) y no como un político militante de acuerdo
con un compromiso particular y concreto”.
El papel del periodista es el de actuar como mediador y como agente al servicio del público
para seleccionar y transmitir la información que sirve para tratar de satisfacer las necesidades
y resolver los problemas de los receptores. Por tanto, el papel del comunicador en la sociedad
es muy importante porque hace que la persona esté enterada, de lo que acontece en el
mundo, de manera rápida y, por ende, puede conocer aquello que le afecta de manera directa
o indirecta, y actuar frente a esos hechos, ya que el comunicador tiene la obligación de
proporcionar al público información que le sirva para tomar sus decisiones, así como acerca
de productos, mercancías, servicios, eventos, opiniones, etcétera.
Con relación, al periodista de opinión es aquel que no trata de informar y describir la ocurrencia
de un acontecimiento, sino que, suponiéndolo conocido por los lectores (gracias al periodismo
informativo) tiene el propósito de analizarlo con el objetivo de encontrar sus causas, señalar
relaciones y los propósitos que se vislumbran en los protagonistas, con el fin de desmontar19 el
acontecimiento para descubrir su significación dentro de determinados contextos. Ortiz (2002).
Hoffman (2000: http://www.lectorias.com/periodismo) acerca del periodismo de opinión señala:
“… requiere del periodista estar especializado o muy bien documentado en la materia a analizar,
demanda también una vasta cultura y un amplio dominio de su idioma para que la argumentación
de sus juicios y sus conclusiones sean sólidas”.
19

La labor del periodista no debe descansar en la consulta de datos, estos deben servir como punto de
partida para armar un trabajo periodístico que lleve a descubrir o evidenciar casos más graves de excesos,
ilícitos o corruptelas. El periodista no debe conformarse con exhibir el dato central, sino armar el
rompecabezas completo, atar cabos, llegar a conclusiones, ir más allá de lo evidente, comparar, comprobar,
llegar al fondo del asunto”. Girón (2011: p. 99).
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El periodista, por medio de la información y la interpretación, ayuda a los lectores a saber qué
cosas pasan en el mundo. Por medio de la opinión20, también permite que estos mismos
lectores entiendan por qué pasan esas cosas y qué se puede esperar de ellas para el futuro.
Manuel Vásquez Montalbán (1939-2003), poeta novelista y periodista, en entrevista realizada el
21 de abril de 1998 y publicada en www.vespito.net, considera que el periodista de opinión es el
que está haciendo una batalla ideológica, “yo creo que fundamentalmente, en la actualidad, tal
como está dividido el mercado de la verdad y de las ideologías, el trabajo del periodista es hacer
compañía a la gente ya convencida. Eso básicamente es lo que cumple el periodismo escrito y,
sobre todo, el periodismo de opinión”.

Asimismo, los periodistas de opinión tienen como función transmitir la información, pero
planteándola desde la perspectiva de la reflexión, exponiendo sus criterios con total apego a
los principios éticos, porque serán cientos o miles de personas quienes leerán sus artículos.
Es importante destacar que quienes escriben en las páginas de opinión son periodistas,
articulistas y colaboradores con conocimientos suficientes en el tema que se va a tratar.
Fernández Cano y Rico Romero (2000: p. 96) agregan: “Para generar un estado de opinión es
necesaria la aportación de diferentes interlocutores, que conozcan los temas con profundidad
suficiente”. Por ello, las diferentes visiones acerca de un mismo tema o situación permiten el
intercambio de ideas y opiniones, así como la promoción del debate.
Con relación, a ello Núñez Ladevéze (1995: p. 98) agrega: “el periodista de opinión no solo
aparece expresamente como testigo intérprete del acontecer, sino como un comentarista que
tiene criterios propios, evalúa las situaciones y las circunstancias, expresa juicios acerca de los
motivos o relacionados con las consecuencias de que las cosas que ocurren hayan sido de una
manera, en lugar de otra”.
“La principal tarea realizada por el periodista es la de llevar al lector, a través de una información
correcta en su forma y concienzuda en su documentación, apoyado en la visión de las causas
internas y las conexiones entre todos los sucesos, desde la opinión del día, pasajera, a juicios
firmes y bien fundados”. Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. (1990 p.631)
20

“La tarea realizada por el periodista es la de llevar al lector a través de una información correcta en su
forma y concienzuda en su documentación, apoyado en la conexión de las causas internas y las conexiones
entre todos los sucesos, desde la opinión del día, pasajera, a juicios firmes y bien fundados. En ellos está
la clave para que las medidas sociales y las decisiones administrativas aparezcan claras y comprensibles
difundiendo así la mejor defensa de la democracia: la comprensión y la colaboración políticas”. Santamaría
Suarez y Casals Carro (2000:p123)
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2.4 Los géneros periodísticos de opinión
Al hacer referencia de los géneros periodísticos es necesario tener presente, de entrada, que
el periódico tiene dos funciones primordiales, la de informar acerca de hechos21 y opinar22
respecto de ellos. Funciones que realiza mediante textos que, según esas características,
reciben la denominación de género.
Desde su aparición23 han sido vinculados con la prensa escrita ejerciendo gran influencia en
las diferentes formas que se emplean en el periodismo para contar los hechos de actualidad;
responden a un contrato de habla en el que se busca informar o comunicar hechos y opiniones
por parte de un locutor representado en la voz del periodista (profesional de la comunicación)
cuyo estatus le permite divulgar una noticia. También son respuestas culturales a demandas
sociales surgidas en un contexto histórico determinado. Su aparición, por tanto, no es gratuita:
los géneros nacen siempre de la necesidad de satisfacer una función social.
21

22

23

El objetivo del género informativo es entregar información de actualidad y su función principal es exponer
los hechos. Dentro del género informativo se encuentran: la noticia, que es el relato de un acontecimiento
de actualidad que suscita interés público. El reportaje, que es un relato que describe un hecho sin incluir
opinión o valoración del periodista. En este capítulo no se describirán estos, pues no es el objeto de
estudio. Para Grijelmo (2000), los géneros informativos tienen como propósito dar cuenta de la actualidad
con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera o no aparece de forma
explícita. Los géneros informativos solo transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya
sea nuevos o conocidos de antemano. La información no admite opiniones personales, mucho menos
juicios de valor. López Cubino (et al. 2009).
Los géneros de opinión, permiten al lector construir su propio criterio a partir del enfoque de los hechos
que plasma el periodista desde de su visión de la realidad. Por lo tanto, además de la capacidad creativa,
el profesional de la palabra requiere de una gran dosis de seriedad y de preparación a la hora de fundamentar
y respaldar su juicio ante la sociedad en aras de ser auténtico, pero sobre todo, creíble.
El surgimiento de los géneros periodísticos se ha perfilado a través de la historia según las características
sociopolíticas de cada época. Sin embargo, no es posible enmarcarlos dentro de una definición en particular:
“Esta ha sido justamente una de las particularidades de este oficio: la negativa persistente a ser encasillado
en fórmulas” Gargurevich (1982: p. 13) Uno de los primeros estudiosos de alcance internacional en utilizar
el concepto de “género periodístico” fue Kayser (1990), quien, en los últimos años de la década de los
cincuenta, veía en este concepto uno de los criterios para la clasificación de los textos de los periódicos.
La teoría clasificadora de los géneros periodísticos no se creó inicialmente con una preocupación filológica
o literaria, sino más bien como una técnica de trabajo para el análisis sociológico de carácter cuantitativo
de los mensajes que aparecían en la prensa, perfilándose posteriormente como una doctrina filológica
propia de la Sociolingüística, de gran utilidad para hacer valoraciones críticas de carácter literario y lingüístico.
Por último, y de acuerdo con los principios del profesor Gomis (2008), la teoría de los géneros se presentó
como un método seguro para la organización pedagógica de los estudios universitarios acerca de
Periodismo.
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Son varias las definiciones de géneros periodísticos que existen, a continuación se enumeran
algunas: Martínez de Sousa (1981), los define como las diferentes modalidades de la creación
periodística con características propias, bien sea por la forma de redactarlas, por el orden de
exposición o por el estilo periodístico empleado.
A la vez, Pinto, (2011. www.mariapinto.es.alfamedia) precisa que “son una categoría de textos
o documentos con características vinculadas con la intención de comunicación y con el estilo
del periodista”.
A cada género24 corresponde una forma precisa y funciones particulares. Los géneros
periodísticos son, según Dragnic (2004: p.121), “todas las formas que se emplean en el
periodismo, desde la noticia, pasando por la caricatura, hasta llegar al editorial”. Martínez de
Sousa (1981), los propone como las diferentes modalidades de creación lingüística que son
canalizadas a través de los medios de difusión masiva, con el fin de relatar los acontecimientos
y emitir los juicios valorativos que estos provocan.
24

Fernandez Parrat http://www.ehu.es indica que la aparición de los diferentes géneros se vincula normalmente
con la evolución histórica, estableciéndose una correspondencia entre los géneros básicos del periodismo
y las distintas etapas en la historia de la humanidad. Así, la primera etapa, la del periodismo informativo,
correspondería al período que va hasta la Primera Guerra Mundial; la segunda, la del periodismo interpretativo
–también denominada “edad de oro de la prensa”- iría desde 1870 hasta 1920; la tercera, la del periodismo
de opinión, abarcaría desde 1945 hasta nuestros días.
La supremacía de los periódicos anglo-americanos sobre los diarios franceses en el campo de la
información -más completa, objetiva, neutral y fáctica- todavía era evidente en muchos aspectos hasta el
estallido de la Primera Guerra Mundial. En la tradición anglosajona, a diferencia del resto de Europa, se
aplicaba muy rigurosamente el postulado “facts are sacred, comments are free” y en muchos manuales de
enseñanza periodística de Estados Unidos se señalaban exclusivamente los géneros story and comment,
es decir, relato de hechos y exposición de ideas.
En contraste, y a pesar de que inicialmente la tradición periodística francesa impuso las divisiones de
periodismo informativo y periodismo de opinión, los periodistas franceses tendían más a interpretar y
“reprocesar” la información con base en la doctrina política defendida por el periódico y acostumbraban a
comentar las informaciones que ellos mismos facilitaban. No fue hasta el período de entreguerras que
consiguieron la legitimidad periodística y el reconocimiento social de sus colegas anglo-americanos Chalaby,
(1996). Aun así, gran número de periodistas franceses continuaron trabajando en la tradición de los publicistas,
escribiendo para propagar doctrinas políticas y defender los intereses de un grupo político determinado, y la
opinión y el comentario prevalecieron en Francia sobre la información hasta finales del siglo veinte.
En Latinoamérica influyó tradicionalmente el esquema europeo -español o francés-, pero en las últimas
décadas se ha ido introduciendo cada vez más la fórmula anglosajona, de inspiración norteamericana.
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A lo que Gargurevich (1982), amplía que los géneros periodísticos25 son formas que el periodista
utiliza para expresarse debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la
noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de la publicación.
En conclusión, se han llamado géneros periodísticos a los diferentes grupos en los que puede
situarse a los distintos tipos de texto, atendiendo las características comunes de cada grupo.
La clasificación anglosajona los divide en dos y la española en tres géneros:
 Géneros de información son los que narran, de la manera más objetiva posible, un
hecho novedoso, su finalidad es exclusivamente informar.
 Géneros de opinión, expresan la opinión del autor o autores acerca de un hecho
noticiable. Su finalidad es valorativa y formativa.
 Géneros de entretenimiento, se centran en el humor o en los pasatiempos, su finalidad
es la distracción.
Con el surgimiento de los nuevos medios digitales han aparecido nuevos géneros, los llamados
cibergéneros, los cuales ofrecen textos abiertos y en constante evolución. (Hipertexto,
multimedia o interactividad).

25

En opinión de García Romeo y Bustamante (2006: p.20), “los géneros como construcciones sociales
evolucionan con la sociedad, son dinámicos y la ausencia de estudios diacrónicos al impedir ver sus
cambios, ha hecho apreciar únicamente la discrepancia entre los géneros tradicionales registrados en los
manuales y las prácticas genéricas de los comunicadores sociales”. Es por ello, considera Pinto, (2011.
www.mariapinto.es.alfamedia) que se debe elegir un género según el tipo de comunicación que se quiere
establecer. Habitualmente, se recoge la información antes de elegir el género, aunque a veces algunos
géneros están vinculados con algunas personas y viceversa.
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2.4.1 Géneros de opinión: aspectos teóricos
En estos géneros26, el enfoque sustancial es la opinión si existe la información queda relegada
a un segundo plano. Ahora bien, la información debe acudir inmediatamente en socorro de
este tipo de texto, es decir, cualquier opinión o visión subjetiva debe razonarse. Se trata de
decirle al lector lo referente al tema, distinguir significados y cuáles son las razones.
Los géneros de opinión son textos que ofrecen una interpretación de los hechos y emiten un
juicio valorativo acerca de un tema. Aquí el lenguaje es mucho más subjetivo y connotativo27
y, sobre todo, aparecen la función apelativa28 y la poética29.
Para Leñero y Marín (1986: p.287) Los géneros periodísticos de opinión,30 de un periódico31
impreso, se ocupan, expresa y directamente de enjuiciar los hechos de interés público. “Definen
con claridad las posiciones políticas e ideológicas de los periodistas, en lo individual, y de las
empresas periodísticas, en los institucional.

Los géneros de opinión tienen en común que no trabajan directamente sobre hechos, persiguen
trabajar acerca de ideas para deducir consecuencias ideológicas, culturales o filosóficas de
los acontecimientos acaecidos.
26

27

28

29

30

31

Los géneros periodísticos de opinión constituyen el espacio periodístico donde se manifiestan de manera
explícita los argumentos, las tesis y los puntos de vista del periodista sobre diversos acontecimientos. La
forma argumentativa es la base de los géneros periodísticos de opinión.” Valles Ruiz (2008: p.19)
Conjunto de sonidos articulados con los que las personas manifiestan lo que piensan o sienten, capaz de
connotar o sugerir otro significado distinto al suyo propio.
Se dice de las expresiones lingüísticas, textos y otros que pretenden influir en el receptor. Un mensaje de
tipo apelativo es, por ejemplo, un texto instructivo, un manual donde el que recibe el mensaje debe ejecutar
alguna acción.
Centra el interés en la comunicación en la forma del mensaje, interesa no solo lo que se dice sino sobre
todo cómo se dice. Las formas lingüísticas son la adjetivación abundante, el léxico connotativo y los
recursos retóricos (metáforas, contrastes, hipérboles...).
Desde el ámbito periodístico escrito, la opinión se expone en editoriales, columnas, sueltos y artículos,
géneros que basados en fuentes, informaciones, reflexiones, análisis e interpretaciones propician que el
autor manifieste sus apreciaciones. En ese marco, sus palabras y argumentos apuntan a persuadir,
convencer o manipular, aspectos que, en resumidas cuentas, son los efectos operativos de externar una
idea en favor o contra determinado hecho.
La misión del periódico es canalizar los acontecimientos diarios hacia una opinión más firme de acuerdo con
la época, desviándolos de los juicios equívocos, precipitados, subjetivos y predominantemente sentimentales
que inspira la opinión del momento, preparando así las convicciones. El proceso realiza, siguiendo el camino
de la libertad en la formación de opinión. Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (1990).
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Serrano (1995: p. 127), anota que el periodismo de opinión “es un género valioso y necesario
para una sociedad democrática”; asimismo, su nivel de influencia va muchas veces más allá de lo
que el periódico como medio de comunicación pretende, debido a que puede persuadir, mejorar
conductas, hábitos e inducir al progreso en general”.

2.4.2 Características de los géneros de opinión
El juicio de valor ha sido comúnmente aceptado como característica exclusiva de los géneros
de opinión. Así lo ratifica Fagoaga (1982. p. 14), cuando señala que “la primacía de juicios
de valor es el soporte sustancial de las técnicas editorializantes, propias del periodismo de
opinión”.
Mientras que Moreno Espinosa (2007: p 126), agrega tres características32 fundamentales a
los géneros de opinión33:
§
§
§

32

33

“No trabajan directamente sobre los hechos, ya que éstos se han dado a conocer en la parte
del periódico dedicada a la información.
No transmiten datos rigurosamente.
Trabajan sobre ideas y opiniones. Deducen consecuencias teóricas, políticas, culturales y
otras, de lo que sucede.”

Nuñez Ladevéze, (1995) por su parte considera la existencia de dos tipos de opinión periodística: la
implícita y la explicita. La primera es aquella que se encuentra latente o velada, disimulada al interior de
un texto discursivo. En cambio, la explicita se manifiesta en el texto como tal y su propósito es “mostrar
una serie de argumentos de una manera racional para sustentar una tesis y llegar a una conclusión.”
tienen dos características comunes, 1) lo central es el factor opinativo, es decir la visión es subjetiva. 2)
están referidos, en general, a temas de actualidad. La opinión de los medios y de los opinadores goza de
un prestigio que está en relación directa con el prestigio o la llegada del medio. La inclusión del apartado
de géneros de opinión tiene el propósito de completar el panorama de los géneros periodísticos más
comunes: de ninguna manera busca formar opinadores.
El editorial, la columna y el artículo, son géneros de opinión, que gozan de periodicidad, según los criterios
definidos por el medio, de tal forma que el editorial puede salir todos los días, mientras cada columnista y
articulista aparecerá una, dos o más veces por semana.
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Es un hecho comprobado que desde el momento en que es realizado por una persona34 en concreto
y que tiene su propia visión de la realidad, el periodismo se constituye en un proceso subjetivo35.
2.4.3 Características del lenguaje periodístico en los géneros de opinión

§

Estilo personal del autor.

§

Aparición del propio emisor en el texto mediante pronombres, desinencias verbales,
deícticos, y otros.

§

Valoraciones personales utilizando adjetivos valorativos, uso de adverbios de modo,
orden subjetivo de la oración.

34

35

§

Alusiones e incluso descalificaciones.

§

Eufemismos.

§

Empleo de algunos recursos literarios como la hipérbole, la metáfora, el paralelismo y otros.

La tarea del periodista consiste en llevar al lector información correcta, bien documentada y debe apoyarse
en la visión de las causas internas y las conexiones entre todos los sucesos, desde la opinión del día,
pasajera, a juicios firmes y bien fundados, en ellos está la clave para que las medidas sociales y las
decisiones administrativas aparezcan claras y comprensibles, difundiendo así la mejor defensa de la
democracia: la comprensión y la colaboración políticas.
Del lat. subiectîvus. Adjetivo. Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo
o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo.
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2.4.4 División de los géneros de opinión
En este apartado se describen los géneros de opinión que incluyen los mensajes que transmiten
juicios. Las opiniones pueden estar ancladas en los valores, ideas36 y sentimientos del autor
de los textos y no necesariamente en los hechos. Casi todos los teóricos del periodismo
coinciden en agrupar dentro de los géneros de opinión37: el artículo, la columna y el editorial
y la caricatura de opinión.
2.4.4.1 El editorial
El editorial38 es un género que transmite un punto de vista no firmado que explica, valora y
califica un hecho de especial importancia para el medio. Se trata de una opinión colectiva, de
una postura institucional formulada en concordancia con la línea ideológica del medio, situación
que sustenta la ausencia de identificación personal. Este espacio es tradicional en los
periódicos, revistas y cualquier otro impreso. Puede o no enfocarse en un momento de
actualidad.

36

37

38

Representación de algo en nuestra mente. Noción de las cosas externas que se perciben como sensaciones
La palabra idea deriva del griego “Îdéa”, significa “forma o aspecto” y “eidos” quiere decir “yo vi”, la idea es
un funcionamiento mental que aparece a partir del razonamiento o de la imaginación que existe o se halla
en la mente de cada individuo, en el cual la persona reacciona con una idea de acuerdo a la ocasión en la
que se le presente. Las personas tienen la capacidad de ver, mirar u observar, la amplitud de razonamiento,
la autorreflexión, la imaginación y la aptitud de obtener y adaptar el intelecto, debido a que tienen la
capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y así poderla usar para solucionar los
problemas. (http://conceptodefinicion.de/idea/)
Desde el punto de vista estructural, editorial, columna y artículo son similares: introducen el tema, desarrollan
con relativa amplitud sus apreciaciones e, idealmente, concluyen con una reflexión, una sugerencia o una
propuesta. A lo largo de la exposición, quien escribe habrá apoyado, censurado, descalificado, promovido
o rebatido una tesis, declaración con la que viste la realidad que desde su óptica analiza.
Es un juicio acerca de un hecho de actualidad donde se presenta el pensamiento del periódico, que
generalmente se relaciona con la nota principal. Desde el punto de vista ético un editorial es, ante todo, un
servicio del periódico hacia el lector. Se descarta el uso del editorial como instrumento de poder o de
servicio a intereses particulares. El servicio al lector consiste en el acompañamiento del editorialista a los
lectores en su búsqueda de la verdad de los hechos. Quien opina es alguien que busca la verdad de lo
sucedido, de una idea, de un personaje, de una postura política o religiosa. Lejos de cualquier posición
dogmática, la opinión deja abierta la posibilidad de un diálogo con otras opiniones y corrientes del
pensamiento. El editorial, en consecuencia, además de tolerante, forma parte de un proceso de búsqueda
común de la verdad. Para calibrar la importancia del editorial, se ha insistido en que el periodista ayuda a
los lectores a saber, mientras que el editorialista los ayuda a entender.
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Un editorial39 puede detallar los hechos y su importancia, dar antecedentes (contextualización
histórica), aludir el futuro, promover juicios morales o de valor y estimular actuaciones
determinadas. Informa sobre un acontecimiento acerca del que opina con la intención de
crear el hilo conductor de las valoraciones. También puede ampliar detalles del tema porque
ofrece una visión articulada y relacionada, lo que ayuda a la comprensión por parte del lector.
A través del editorial, el medio de comunicación, la empresa40 (persona moral) y de hecho el
dueño y accionistas, manifiestan su conciencia respecto de la realidad local, nacional o
internacional.
El editorial recoge el posicionamiento oficial del periódico respecto de algún asunto de
actualidad, por ello no va firmado, aunque se supone escrito por algún redactor jefe o por el
director. Algunas veces el periódico también cuenta con un grupo de editorialistas, integrado
por personas especialistas en determinados asuntos y que comulgan con la ideología del
periódico (la línea editorial).
39

40

La elaboración de un editorial requiere, en gran medida, documentación suficiente para expresar las ideas
fundamentales, por lo cual, el encargado de su redacción debe tener la cultura y aptitud necesarias. “(…)
afirmar una visión específica de la sociedad en el seno de la cual ha surgido el problema…” sin utilizar
“…el sermoneo, que hace que muchos editoriales sean ignorados o se conviertan en motivo de burla”.
Rosenfeld (1978), citado por Gargurevich (1982: p. 117).
Garnham (1979, citado por De Mateo, Bergés y Sabater (2009: p.18), dice: “Las empresas informativas
son entidades económicas que desempeñan una función directamente económica por ser creadoras de
plusvalía a través de la producción de mercancías y del intercambio, y a una función económica indirecta,
a través de la publicidad, creando plusvalía dentro de otros sectores de la producción de mercancías”.
Siguiendo a las mismas autoras, De Mateo, Bergés y Sabater (2009: p.14), contraponen los términos para
conceptualizar la empresa y la empresa como medio de información. Así, dicen que es una organización
que combina factores de producción y distribución de bienes para atender demandas de un mercado, con
el propósito claro de tener una ganancia. La organización de comunicación, entonces, produce mensajes
y servicios de comunicación y los comercializa buscando informar, persuadir y hasta educar a consumidores,
también tras un beneficio. Los servicios de comunicación adquieren así el carácter de mercancía.
No puede olvidarse que los medios de comunicación de masas forman parte de un sistema más
amplio, que es el sistema económico-empresarial de las sociedades capitalistas. Tiende a considerarse,
en ese sentido, que los medios de comunicación de masas contribuyen con enaltecer las opiniones más
convenientes para el mantenimiento del sistema y reducen las disonancias; al mismo tiempo, los medios
de comunicación tienen habitualmente, dentro del sistema social, intereses particulares de índole tanto
empresarial como política que interactúan con su percepción y transmisión del debate público.
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Suele ocupar un lugar preeminente dentro de la sección de opinión. Adopta la forma de la
exposición y la argumentación; la primera para mostrar el problema y la segunda para
reflexionar acerca del mismo con la intención de persuadir al lector respecto de la validez de
los planteamientos expuestos.
El editorial se caracteriza por un tono sosegado y grave. No tiene una estructura fija, sino que
varía en función del autor, del tema o del tratamiento del mismo. El lenguaje se caracteriza
por el uso de un léxico culto y especializado así como por una sintaxis elaborada.
Martínez Albertos (1998: p. 369), define “el editorial como el artículo periodístico sin firma que
explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Este juicio colectivo e
institucional se formula de acuerdo con una convicción de orden superior que refleja la postura
ideológica de cada periódico, a la vez indica, que “el editorial41 es la manifestación de la conciencia
del periódico acerca de un problema particular, y si el periódico quiere mantener su prestigio y
autoridad moral ante el público debe presentarlo con esas notas exteriores y formales de dignidad
y seriedad lingüística”.

Por aparte, González Reyna (2009), considera que es un género más complejo, ya que
contiene un mensaje de carácter doctrinal que no necesita demasiada argumentación.
El editorial es el texto de opinión en el que un medio informativo expresa, de forma solemne,
su visión particular respecto de un hecho reciente, aunque muchos periódicos, por el
compromiso público que supone esta pronunciación y el consiguiente riesgo, están dejando
que sean los articulistas quienes emitan su opinión particular, que coincide con la del
medio.

41

Martin Vivaldi (1998), lo enmarca en la postura que comenta, analiza, interpreta y valora un hecho o noticia
de especial relevancia o trascendencia local, nacional o internacional.
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El editorial, en cuanto a su contenido, también se caracteriza por los asuntos de los que trata,
solamente se pronuncia sobre cuestiones de indudable importancia social, y siempre se redacta
con cierta solemnidad, ya que es la expresión grandilocuente42 del medio informativo en
asuntos de valoración política. El editorial43 fija posiciones ideológicas puntuales en asuntos
de actualidad.

§

Presenta los hechos con honradez y sin omisiones.

§

Saca conclusiones objetivas de los hechos expuestos.

§

Nunca está motivado por un interés personal.

§

Reconoce que no es infalible y permite la crítica a sus planteamientos.

§

Revisa y corrige sus propias conclusiones si se demuestra que están basadas en
conceptos erróneos previos.

§

Nunca escribe nada contrario a sus convicciones.

§

Apoya a sus colegas cuando estos defiendan las normas más altas de la integridad
profesional.

El editorial es la voz de la empresa informativa, siempre opina de hechos o situaciones de
especial relevancia.

42

43

Adjetivo que se aplica al estilo o la expresión que se caracteriza por emplear palabras y construcciones
demasiado cultas y rebuscadas y por dar un énfasis excesivo a aspectos del discurso que no lo merecen:
discurso grandilocuente, altisonante, pomposo. (www.drae.es)
Desde el espacio del editorial, un medio, como cualquier otro género de opinión busca influir, y para el
efecto estará de acuerdo o en desacuerdo con un acontecimiento o situación. El punto de vista esgrimido
podrá llevar un tono agresivo, polémico, descalificador, conciliador, amigable u otra expresión emocional
sustentada en apreciaciones racionales.
Indudablemente, por representar al medio, por ser la voz (letras en este caso) de quienes dirigen o lo
crearon, el editorial es el mensaje más contundente desde el momento en que el medio toma una posición
a través de esta manifestación.
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“La política editorial va más allá de aquello publicado en las páginas del diario, pero normalmente
marca la línea por la cual se mueve y el punto desde el cual ese medio habrá de enfocar la
realidad para su análisis. Consecuencia directa de la definición de tal política serán las notas en
las cuales el medio, formalmente da a conocer su opinión respecto de este o aquel tópico. Esas
notas, por lo general, se publican en lugares fijos y que, aunque no tengan firma, pueden ser y de
hecho son atribuidas al director, son conocidas como editoriales y de su lectura puede concluirse,
sin duda, cuál es el parecer del medio acerca del asunto de que se trate”. Alonso Piñero, et al
(2006: p. 67).
“El editorial44 es la expresión, por excelencia, del periodismo de opinión. Tradicionalmente, los
medios escritos han dado muchísima importancia a este material, por lo que se le ubica siempre
en el mismo lugar, se le presenta con caracteres mayores a los de otras secciones del medio y,
en general, recuadrado o especialmente destacado desde el punto de vista gráfico”. Alonso Piñero,
et al (2006: p. 67).

2.4.4.1.1 Características del editorial
El editorial analiza e interpreta asuntos de actualidad de especial trascendencia, establece
juicios de valor y sugiere, con frecuencia, una solución o una propuesta de actuación.
Según López Cubino et al (2009: p. 13), pueden destacarse las siguientes características:
§
§
§
§
§
§
44

45

“Expone siempre la postura ideológica del periódico: al interpretar y valorar la noticia, ayuda
al lector a formarse una opinión propia acerca de los acontecimientos más relevantes de la
actualidad.
El texto suele seguir el orden lógico propio de la argumentación y la exposición y, aunque
aparenta ser objetivo, en realidad introduce elementos connotativos y subjetivos que rompen
esa objetividad.
La ausencia de la firma45. Puesto que recoge la opinión del periódico como institución: así se
conoce la opinión abierta y directa del medio acerca de los temas de actualidad y sus
planteamientos ideológicos implícitos.
La opinión relacionada con temas publicados en el mismo número, suele ser la que transciende
y tiene mayor importancia. Los temas pueden ser políticos, económicos, sociales y otros.
Ocupa un espacio sistematizado. Siempre el mismo.
Suele estar precedido de la palabra editorial”. López Cubino et al (2009: p. 13).

Un ingrediente, algunas veces, poco percibido por los lectores es la vinculación que los editoriales tienen
respecto de otros materiales del mismo medio. Alonso Piñero, et al (2006: p.68).
El editorial tiene carácter anónimo, por no llevar firma. Cabe señalar igualmente que el editorial, debido al
hecho de no llevar firma, es un género específico del periodismo escrito. Tanto en los espacios radiofónicos
como en los televisivos, las opiniones que se emiten se encuentran siempre avaladas por la autoría de
quien las expresa.
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“Otros elementos que caracterizan a un editorial son, entre otros, mayor calidad del lenguaje y
precisión técnica de los conceptos, así como profundidad en la descripción y en la evaluación de
lo que está bajo análisis”. Alonso Piñero, et al (2006: p. 68).
“Tiene asimismo, a menudo, vinculación con anteriores tomas de posición del medio respecto del
tópico de que se trate; cuando eso ocurre, el propio editorial cita los mencionados antecedentes
y, de ese modo, refuerza la imagen de coherencia del medio”. Alonso Piñero, et al (2006: p. 68).

2.4.4.1.2 Funciones
El editorial puede cumplir diversos cometidos. Se decante o no por uno de ellos, siempre se
encuentra ligado con la actualidad, ya que su relación con un hecho reciente es lo que le
otorga su carácter de mensaje periodístico y lo aleja de ser considerado como un ensayo
breve.
Teniendo en cuenta la clásica formulación del periodismo norteamericano, puede asignársele,
según Santamaría (1990: p. 65), las cuatro funciones46 siguientes:

§

§

§

§

46

“Explicar los hechos. El editorialista destaca, de la manera que juzga más adecuada, la
importancia de los sucesos del día, explicando a los lectores, por ejemplo, cómo ha ocurrido
un hecho, qué factores han intervenido en el cambio de actitud de un gobierno o en qué
forma unas nuevas medidas podrán afectar a la vida social y económica de una comunidad.
Dar antecedentes. Además de reconocer la importancia de un hecho determinado, el
editorialista lo sitúa en su contexto histórico, relacionándolo con otros ocurridos con
anterioridad. Cuando analiza la tendencia de los acontecimientos a corto plazo, procura
resaltar su continuidad, ofreciendo, en ocasiones, paralelismos sumamente instructivos y
orientadores para el lector.
Predecir el futuro. Después de analizar los acontecimientos presentes, el editorialista siente
la necesidad de predecir, partiendo del hoy, los hechos del mañana que ve como inevitables
a la luz de la experiencia de situaciones similares, siguiendo normas de razonamiento
lógico.
“Formular juicios. Los editorialistas, por su condición de guardianes no oficiales de la
conciencia pública, emiten juicios de valor, como cualquier otro intelectual, defendiendo su
postura al dar cuenta a los lectores de lo que consideran que está bien y lo que está mal en
el mundo”.

Abril Vargas (1999), señala que la importancia de estos textos en el nuevo periodismo es cada vez mayor,
debido a que la noticia se difunde con gran rapidez por parte de los medios informativos audiovisuales y al
periódico acude el lector para profundizar en lo ya conocido, superficialmente, por otros medios no escritos.
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2.4.4.1.3 El modelo de comunicación del editorial
§
§
§
§

§
§

“Emisor: El responsable es el periódico, aunque haya una serie de personas que lo redacten,
responde a la ideología del periódico. Carece, por ello, de firma.
Receptor: No siempre tiene un receptor universal. En ocasiones, los editoriales están escritos
pensando en un receptor concreto, como el Gobierno, o determinados sectores de la opinión
pública.
Mensaje: Los acontecimientos de actualidad.
Estructura: Muestra una estructura definida. Presentación del”staff” (grupo editorial al que
pertenece con los principales responsables) del periódico y editorial propiamente dicho. En
el editorial predomina el discurso expositivo, mezclado con el argumentativo: exposición de
hechos y su valoración.
Intención del discurso: Formar opinión respecto de un tema destacado47.
Aspectos lingüísticos: De acuerdo con el tono, presenta un estilo culto. A pesar de expresar
opiniones, se pretende la objetividad. Este hecho se apoya, en ocasiones, en recursos retóricos
de extremada habilidad expresiva48.” (mimosa.pntic.mec.es).

En los últimos tiempos el impacto originado sobre las autoridades y la sociedad por un editorial
ha disminuido, de cualquier manera subsiste su influencia y su capacidad de generar
respuestas, sobre todo cuando son críticos y su destinatario es alguno de los poderes del
Estado.
2.4.4.4 El lenguaje y estilo del editorial
El editorial, como género, goza de gran libertad expresiva, aunque debe respetar principios
generales de claridad, sencillez y precisión. Debe expresar, lo más claramente posible, la
postura ideológica del periódico en un tono firme y directo. Su estilo suele ser claro y persuasivo,
vivo y penetrante. Puede llegar a ser, en algunos casos, irónico y polémico.
Su lenguaje puede ser grave y digno, acorde con la importancia del tema que trata, pero al
mismo tiempo, debe ser fácil de comprender, pues su principal objetivo es hacer reflexionar
al lector.

47
48

El tono del discurso es siempre serio, invitando al receptor a la reflexión acerca de los hechos.
Por ello, tampoco le son ajenos los recursos literarios.
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En cuanto el léxico, en el editorial pueden aparecer cultismos, tecnicismos y neologismos,
cuando el tema así lo requiera. Su sintaxis, en cambio, debe ser sencilla y seguir siempre un
orden lógico en la expresión del pensamiento.
La riqueza y variedad del lenguaje49, propia del editorial, permite el uso de algunos recursos
literarios, como la metáfora o la comparación y la presencia de expresiones coloquiales.
“No son adecuados, en cambio, los giros desenfadados o los toques humorísticos, pues el
editorial, exige, ante todo, una expresión serena y un juicio reposado”. López Cubino, et al
(2009: p. 13).
De acuerdo con su estructura, el editorial presenta un esquema libre en su desarrollo, puede
identificarse una estructura común. Por lo regular, consta de tres o cinco párrafos, aunque
puede haber editoriales de dos, siempre y cuando se cumplan con las tres partes básicas:
introducción o entrada, desarrollo y conclusión”50. También es importante tener en cuenta lo
mencionado por López Cubino, et al (2009: p. 14), quien anota:
De acuerdo con su estructura, el editorial tiene las siguientes características (ver tabla en
página a continuación):

49

50

Existe gran libertad expresiva, claridad y precisión. Suele ser grave, serio y digno, según el tema tratado.
No se utiliza el yo, ya que se trata de la opinión colectiva del periódico. En cuanto al contenido, suele
presentarse serio, digno, sin alardes literarios. No tiene cabida para el lenguaje coloquial o el humor.
Suele contener: una primera parte que enuncia el tema, una segunda que lo analiza y lo interpreta y una
última con la postura y opinión concreta, que se presenta como solución, pronóstico o crítica. Pinto (2011:
www.mariapinto.es.alfamedia).
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Fuente: López Cubino, et al (2009: p.14).
El titular suele ser un sintagma nominal que incorpora rasgos creativos e intenciones
valorativas. Con frecuencia presenta, de forma atractiva, el hecho que se analizará, e incluye
la tesis u opinión que se defenderá. Los títulos suelen ser cortos (no más de seis palabras),
escritos en negrita, en un tamaño mayor que el texto y en cursiva o en mayúscula.
La introducción o párrafo de entrada presenta, en forma breve, los hechos que se justifican
con argumentos y juicios, expuestos con claridad. Es, en esencia, análisis y síntesis: el tema
se descompone en partes para analizarlas, emitir un juicio crítico y recomponerlas de nuevo,
ya remozadas y mejoradas. En el cierre o conclusión se realiza una breve recapitulación que
recoge la postura y la opinión concreta del periódico ante el hecho analizado. Puede ser una
palabra o un párrafo que emita un fallo, ofrezca una solución, hago una exhortación o una
petición, dé un consejo o trace un posible camino.
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2.4.4.5 Clasificación del editorial, según la forma de construir los argumentos
“El editorial debe ser digno e incluso mayestático, debe poseer dignidad y seriedad lingüística,
debe quedar eliminada la utilización del “yo” personal del escrito, pues “el que razona y opina en
el editorial no es un periodista determinado, sino el periódico en bloque, como institución social
de innegable personalidad política”. Martínez Albertos (1983: p. 379).
Partiendo de estas bases elementales, en cuanto al estilo del editorial, Santamaría Suárez y
Casals Carro (2000: pp. 288-290), realizan una clasificación de los editoriales51 teniendo en cuenta
la forma de construir y presentar los argumentos, como se anota a continuación.

Editorial analítico o expositivo52
“Se limita a enunciar hechos relacionados desde un punto de vista particular, sin añadir conceptos
que revelen una posición abiertamente definida.
“La argumentación se basa en una disertación previa de la descripción de ciertos hechos con ese
análisis acerca de las causas a la espera de nuevos acontecimientos que permitan el argumento
definitivo. El juicio que contiene es analítico. El editorialista enuncia hechos conectados desde un
punto de vista particular, sin añadir conceptos que revelen una posición abiertamente definida,
ofreciendo al receptor un muestreo seleccionado de elementos de juicio”. Santamaría Suárez y
Casals Carro (2000: p. 289)

51

52

Dentro de esta clasificación propuesta por Santamaría Suarez y Casals Carro (2000), caben muchas
combinaciones entre los diferentes tipos. Lo importante es determinar cuál es predominante, ya que este
expresará la función y, por tanto, la relación que se pretende establecer entre el periódico-emisor y el
lector-receptor. En ella está contenida la intencionalidad ideológica del periódico.
Se exponen los datos y los hechos con una actitud fría y alejada, utiliza también un lenguaje científico y
desapasionado. Estos editoriales no son muy frecuentes en el periodismo actual.
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Editorial explicativo53
“El editorial explicativo manifiesta, desde el principio, las presuntas causas de los acontecimientos
y relaciona los hechos en busca de una comprensión clara y dialéctica, intentando poner de
relieve los diferentes motivos que hayan podido provocar los hechos a los que se refiere, busca,
entonces, las interrelaciones posibles, pretende enseñar, con argumentos instructivos, respecto
de causas y consecuencias razonadoras y lógicas, la naturaleza del acontecimiento y su
trascendencia social. Pretende que el lector interprete los hechos con criterios más reales que
los que proporcionan las simples apariencias. El juicio o sentencia de este tipo de editorial será
sintético o hipotético54. Santamaría Suárez y Casals Carro (2000: p. 289).

Editorial combativo
“El editorial combativo es característico de aquellos periódicos que mantienen una posición55
ideológica en pugna con el poder instituido. En este editorial, la voz del emisor es lo verdaderamente
importante, antes que cualquier otra consideración. Y, en consecuencia, la función apelativa también
está presente. Los juicios de estos editoriales son de tipo categórico. Santamaría Suárez y Casals
Carro (2000: pp. 289)

Editorial crítico56
“La argumentación que emplea es el análisis de situaciones y cuida de crear una imagen de
imparcialidad de independencia. El análisis exhaustivo, razonador e inteligente le permite erigirse
como una conciencia pública que juzga las cosas no por su apariencia, ni por ciertas connotaciones
ideológicas que pudieran hallarse en los hechos, sino por su auténtica trascendencia social y
moral.
Por ello, su base argumentativa es muy cuidada en el sentido de darle importancia a no recurrir a
las falacias más evidentes, así pues, manejará el análisis de las causas y la síntesis de las
posibles consecuencias para persuadir por la racionalidad de lo que juzga. Los juicios son sintéticos
y tal vez disyuntivos.” Santamaría Suárez y Casals Carro (2000: p.290)
53

54

55

56

Rivadeneira Prada (1995), indica que en el editorial expositivo, el editorialista enuncia hechos conectados desde
un punto de vista particular, sin añadir conceptos que revelen una posición abiertamente definida. Es decir que
presenta un panorama a la manera de piezas armadas con una imagen que se antoja objetiva. Agrega también
que en la exposición se tiene un muestreo, seleccionado, de elementos de juicio para el receptor.
El editorial explicativo manifiesta las presuntas causas de acontecimientos, relaciona hechos en busca de
una comprensión clara, a veces dialéctica, de las interrelaciones de los elementos del hecho. Podría
decirse que asume una posición cuasi. Rivadeneira Prada (1995).
Debido a esta postura doctrinaria y hasta apasionada no es dialéctico en modo alguno, sino, por el contrario,
se construye como un instrumento de lucha de clases o de partidos, o como arma de reivindicaciones de
cualquier tipo: morales, sociales, políticas económicas, religiosas y otras. La argumentación puede ser
muy variada, desde una visión parcial de causas y consecuencias hasta cualquiera de las falacias existentes.
Hace las veces de juez en nombre de la opinión pública, mostrando cuidadosamente ante el ente abstracto
que dice representar una imagen de imparcialidad e independencia absoluta. Es el editorial preferido por
los periódicos que se proclaman a sí mismos “órgano independiente”.
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Editorial admonitorio57
De acuerdo con Garamaldi de Raffo Magnasco, (2002: p. 227), este tipo de editorial “Pretende el
mantenimiento de un equilibrio permanente en el sistema frente a las contradicciones que alcanzan
niveles de grave enfrentamiento”. Por su lado Santamaría Suárez y Casals Carro (2000: pp. 288289) indican que “Emplea el análisis causal en sus argumentaciones58. Predomina una función
expresiva, ya que la autoridad del emisor es la que advierte, la que pone las cosas en su sitio. Y
apela, al receptor a preocuparse por los temas tratados. Son frecuentes los juicios disyuntivos
apoyados por los categóricos y los sintéticos”. Santamaría Suárez y Casals Carro (2000: pp. 290291).

Editorial predictivo
Los autores Santamaría Suárez y Casals Carro (2000: pp. 288-289), también hacen referencia a
este editorial anotando lo siguiente: “Se basa en el análisis de las situaciones, determina resultados
de tipo social y político. Anota posibilidades con fundamentos estudiados, casi científicos y utiliza
el método de interpretación causal determinista. Su función es referencial, expresiva y fática”.
“Los juicios hipotéticos, sintéticos y disyuntivos suelen cerrar este tipo de editorial”. Santamaría
Suárez y Casals Carro (2000: p.291)

Editorial apologético
En este editorial59 se realiza una alabanza o defensa acérrima de algo o de alguien que es objeto
o sujeto de polémica o de discusión. Sus argumentos son emocionales. Para escribir un editorial
de esta naturaleza se recurre a lo más subjetivamente emotivo. La función que predomina es la
expresiva, con toda la fuerza ideológica que puede generar. Los juicios son categóricos. Santamaría
Suárez y Casals Carro (2000: p.291).

57

58

59

Exhorta el cumplimiento de reglas, advierte los peligros, señala experiencias anteriores para ejemplificar,
llama a la concordia, al orden, a la paz; su tono es sereno, reflexivo, paternal en muchos casos. Garamaldi
de Raffo Magnasco (2002: p.227).
La argumentación tiene vital importancia, siempre conviene explicar todas las aristas e implicaciones presentes
o futuras del hecho. “Establecer una relación entre el precedente (un acontecimiento noticioso, en la mayoría
de los casos cuando se trata de un texto periodístico de opinión).” Armañanzas y Díaz Noci. (1996: p.133).
El editorial apologético es un arma frecuente en periódicos con claras adscripciones ideológicas que es
necesario defender en un momento dado. Tiene muchos puntos de contacto con actitudes más propias de
la propaganda ideológica que del periodismo. (Santamaría Suárez y Casals Carro p. 291).
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Editorial de diatriba
“En este tipo de editorial todo el arsenal argumentativo se pondrá a disposición del ataque contra
algo o alguien y cualquier argumento falaz como el ad hominem60, en sus dos variantes -ofensivo
o circunstancial61, o argumentos por el absurdo, por la autoridad, por el ridículo, por falsa oposición,
por autofagia y otros, se podrán a la disposición del razonamiento que justifique el ataque o la
invectiva.
“La función predominante es la expresiva, aunque también está presente la apelativa porque la
diatriba se escribe, ante todo, para convencer a otros de la razón que asiste, por lo que se espera
una toma de postura similar de aquellos a los que va dirigido el mensaje. Los juicios son
categóricos”. Santamaría Suárez y Casals Carro (2000: pp. 288-289).
En resumen, de los géneros de opinión, el editorial es el más representativo, pues constituye la
opinión del medio informativo acerca de un asunto de interés general, es decir comparte opinión
con los lectores habituales del periódico, a quienes sirve como orientación para entender mejor la
realidad. Por ello, de su lectura se puede deducir la línea ideológica de un diario. En el editorial se
pretende mostrar la objetividad del periódico como exponente del rigor informativo de la publicación.

2.4.4.6 El editorialista y sus funciones62
La persona que escribe el editorial puede ser un periodista o no, pero lo que si debe tener es
un profundo conocimiento general. La tarea del editorialista no es sencilla, debe estar
identificado con la ideología y los intereses que la empresa representa y defiende63.
60

61

62

63

Ad-hominem -El argumento contra el hombre-, existen dos variantes, el circunstancial y el ofensivo, tienen
en común la descalificación de una persona pero empleando procedimientos distintos, aunque algunas
veces pueden ir unidos.
El argumento ad hominem, circunstancial, se caracteriza porque el ataque no va directamente contra la
persona en forma de insulto o burla, sino que se le desacredita apelando a diversos elementos que pueden
rodear a su persona, como su origen, sus circunstancias vitales, su ideología, su religión, su raza o etnia
y otras.
El editorialista asumirá un tono aleccionador, contextualizador, reflexivo o de denuncia, según lo dicta el
carácter de la nota. Como cualquier redactor, el editorialista debe respetar la verdad de los hechos. Un
editorial se fundamenta en hechos que, interpretados, son la materia prima de la opinión. Las mismas
normas que definen y estimulan la objetividad del periodista son las que rigen para el editorialista. Una
antigua sentencia periodística dice que la opinión es libre, pero los hechos son sagrados, de modo que en
un editorial se pueden encontrar lo libre y lo sagrado o intangible. El mejor editorial es el que logra ese
equilibrio entre la libertad de la opinión y la intangibilidad de los hechos, porque así se les presta a los
lectores el más deseable de los servicios: abrirles el camino para la comprensión inteligente de lo que
sucede y entregarles elementos para la búsqueda de la verdad de cada día. Castañeda, (2005).
Esto determina que muchos periodistas suelen hacer prevenciones a sus empleadores respecto de abstenerse
de participar en la redacción de editoriales o a firmar artículos de opinión que no expresen su modo de pensar.
En ocasiones, el medio requiere a algún experto, no periodista de su confianza, una opinión acerca de determinado
asunto y luego convierte ese parecer en su postura oficial acerca del tema. Alonso Piñero, et al (2006).
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Por la importancia de los temas que tendrá que escribir y la sutileza con la que deberá
abordarlos, las empresas son muy celosas en la selección de sus editorialistas64. En muchos
casos, son periodistas de la dotación permanente de la redacción, otros colaboradores o
personas cuya ocupación habitual no es el periodismo. Los diarios importantes suelen tener
un equipo permanente de editorialistas, especialistas en diversos temas, que además
desempeñan otras tareas dentro de la redacción.
Las funciones del editorialista las detalla López Cubino, et al (2009: p.14):
§
§
§
§

“Explicar los hechos. El editorialista explica a los lectores la importancia de los
acontecimientos del día.
Ofrecer antecedentes. Además de reconocer la importancia del hecho, el editorialista debe
procurar ponerlo en su contexto histórico, es decir, relacionarlo con lo que haya acontecido
con anterioridad.
Formular juicios. Se supone que el editorialista debe tomar partido y defender sus opiniones.
Su tarea es la de analizar problemas complejos y aclarar situaciones confusas.
Predecir el futuro. Es decir, prever, a partir del presente, los acontecimientos venideros,
extrapolando la experiencia de situaciones similares ocurridas en el pasado y siguiendo normas
de razonamiento lógico”. López Cubino, et al (2009: p.14).

2.4.4.2 La columna65
Alonso Piñero, et al (2006. p: 69), hace referencia a que, se trata de espacios que el medio asigna
a determinadas personas-periodistas o no, para que en ellos aborden temas actuales, de interés
general o relacionados con su propia actividad. Su periodicidad y el lugar de aparición son fijos y,
algunas veces, a la firma se le añade una fotografía del columnista, pues en este género es
relevante el autor”.
Mientras que Moreno Espinosa (2000: http://www.ull.es/), señala que es un comentario personal
acerca de un tema de actualidad. La columna66 es, en definitiva, el resultado de un acto de
creación individual, un elemento de comunicación que, dentro del ámbito de los géneros de
solicitación de opinión, refleja la forma de pensar de determinada persona y la posición que ha
adoptado respecto de un tema de cierta importancia.

64
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El editorialista goza de gran autonomía, la mayor dentro de la redacción y el medio, aunque no es total.
Según Martínez Albertos (1983: p. 373), las características de la columna pueden “resumirse en una sola
palabra: libertad”.
En Guatemala, las columnas de opinión se distinguen porque tienen un nombre permanente, al margen
del titular y el nombre del autor, por ejemplo: Catalejo, en Prensa Libre.
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En palabras del mismo autor, la columna es el género periodístico que analiza, interpreta y orienta
al público respecto de un suceso con una asiduidad, extensión y ubicación concretas en un
medio determinado.
Otra opinión que debe tenerse en cuenta es la Armañanzas y Díaz Noci (1996: p. 123), quienes
anotan: “La columna es el texto de opinión de periodicidad y ubicación fijas, que enjuicia cualquier
tema, más o menos actual, redactado con gran libertad expresiva, por lo general por un colaborador
fijo, periodista o no. En el caso de la columna, el lector busca una firma67 concreta que sabe
dónde y cuándo encontrarla”.
La columna es un arte y una técnica que se adapta, por tanto, a la personalidad del articulista. De
ahí el fuerte grado de identificación que existe entre el comentarista68 y el lector. Y continúan: Es
un ejemplo de lenguaje periodístico personal, un instrumento de comunicación que persigue la
defensa de unas ideas, la creación de un estado de opinión y la adopción de una postura
determinada respecto de un hecho actual y relevante.
Según explica López Pan (1996: p.121), la columna se ha consolidado al convertirse en el cauce
en el que ha desembocado gran parte de lo que se entendía por crónica y artículo periodístico en
los años setenta, al tiempo que conservaba lo que desde el comienzo se bautizó como columna
periodística, más ligada al acontecer diario, más aparejada con la actualidad y el comentario de
lo que pasaba”.
Por su lado Martínez Vallvey (1996: p,112), afirma que la columna, y, en general, todos los géneros
de opinión, se caracterizan por su función interpretativa, y la define como un escrito en el que una
persona analiza, comenta, valora, explica e interpreta un hecho o simplemente cuenta algo de
interés para los lectores.
Martin Vivaldi (1998: p: 140), también considera que “la columna es un género periodístico
independiente. Para este autor, la columna es el artículo habitual de un periodista que suele tener
la misma ubicación, extensión y periodicidad, y que aparece en el mismo diario como sección
fija”.
El mismo concepto lo defiende Ussía, citado por Morán Torres, (1988: p. 163), para quien “la
columna es la regularidad y el espacio fijo en un periódico. En cuanto a su contenido, considera
que la columna se trata de un texto con una opinión firmada mediante la cual su autor realiza un
acto de periodismo valiente, “porque se juega su prestigio en cada afirmación que hace”.

67
68

Para los lectores, la firma otorga credibilidad a los relatos periodísticos.
Es un comentario valorativo, analítico y razonador con una finalidad idéntica a la del editorial: crear opinión
a partir de la propia. Teniendo en cuenta estas premisas de Moreno Espinoza, (2000: http://www.ull.es),
sería literalmente imposible que dos columnistas, de distintos medios, de diferenciada ideología, pudieran
ser capaces de opinar o comentar con los mismos argumentos y, casi, con los mismos términos, un tema
o asunto de interés público.
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2.4.4.2.1 El modelo de comunicación de la columna
(según el sitio de internet mimosa.pntic.mec.es)
§
§

§
§
§
§

“Emisor. Un colaborador habitual del periódico. No pertenece a la plantilla del medio, pero
mantiene una estrecha colaboración con el mismo.
Mensaje. La principal característica de la columna es la combinación de elementos
referenciales reales con elementos ficticios. Es el género que combina la realidad periodística
con la ficción literaria. Lo literario no aparece como un elemento caracterizador del estilo, sino
como un elemento caracterizador del contenido del mensaje.
Estructura. Absolutamente libre. Solo cabría hacer su caracterización externa: la brevedad.
Si se llama columna es porque ocupa ese espacio (de una columna).
Intención del discurso. Antes que dar a conocer la opinión del autor, la finalidad es literaria:
el placer estético. Pero en muchas ocasiones se aleja de lo literario por su pragmatismo, de
muy diversa índole69.
Aspectos lingüísticos. Son la mejor manifestación del particular estilo de su autor.
Están muy presentes todos los recursos que conducen al humor (bien entendido): juegos de
palabras, ironía, exageraciones y otros” (mimosa.pntic.mec.es).

Se concluye en que la columna aporta una visión personal concerniente a un acontecimiento
de actualidad de alguna noticia (más o menos importante) del momento, y con una ubicación
y periodicidad fijas. La opinión, la visión personal del columnista es la esencia del texto, que
puede tener un contenido más o menos poético, filosófico o humorístico.
2.4.4.2.2 El columnista70
Para hacer referencia al concepto de columnista se considera la opinión de varios autores, por
ejemplo Cortés Zaborras, et al (2005: p. 122), indican: “Los columnistas son periodistas71
contratados o pertenecientes a la plantilla del medio, que exponen diaria o periódicamente sus
opiniones. El columnista es un comentarista que interpreta o explica lo sucedido y suele ser un
periodista de prestigio, que goza de la confianza del director.
69

70

71

El estilo periodístico de las buenas columnas es el persuasivo que caracteriza la producción de comentarios.
Una columna es, fundamentalmente, un texto de opinión y su género literario corresponde al comentario.
En el Diccionario de la Real Academia Española (1970), se lee la siguiente definición acerca de columnista:
“redactor o colaborador de un periódico, al que contribuye regularmente con comentarios firmados e insertos
en una columna especial”.
Leñero y Marín (1986: p. 23.), añaden una especificación extrema: “A quien redacta notas informativas,
entrevistas y reportajes se le llama reportero; al que elabora artículos, articulista; al que hace editoriales,
editorialista; al que hace columnas, columnista y al que ejercita la crónica, cronista. Pero todos quienes
hacen del periodismo su principal actividad, cualquiera que sea su especialidad, son periodistas”.
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Por su lado Mc Carthy (1998: pp. 88-89), señala que “El columnista promueve el debate de ideas
después de haber hecho su propia digestión de los hechos y de las opiniones. No aspira a ser la
última palabra respecto de los temas que maneja, pero sí a motivar a los lectores para que digan
muchas palabras acerca del asunto de su columna. En este sentido es un provocador. El columnista
de opinión expresa, más que teorías, actitudes ante los hechos y ante otras opiniones. Una
columna refleja más que una simple impresión, pero menos que una prueba científica sobre algo.
En las columnas suelen encontrarse las expresiones de partes en controversia. Por eso la columna
suele estar en favor o contra algo”.
El mismo autor, Mc Carthy (1998: pp. 88-89), considera que en “la columna quedan expresadas
las conclusiones o los juicios de alguien en relación con los temas del momento. Una columna es
la posición intermedia entre la certeza y la duda. Es, como se ven, los temas del momento. Es,
una honesta contribución con el debate y un estímulo para el uso de la inteligencia en la solución
de los asuntos públicos”.
“El columnista puede, de hecho, sustentar un punto de vista contrario al que sostengan los
editoriales del mismo periódico. Puede, incluso, contradecir las ideas de los editores. Hay algunos
periódicos que se esfuerzan en escoger columnistas72 que sostienen puntos de vista totalmente
opuestos a la política editorial. Además de esto, está fuera de toda duda que el lector busca un
columnista determinado y se identifica con él. El columnista escribe para su lector, que aunque es
desconocido, de alguna manera es a quien llegan sus escritos. Cuando un columnista muy leído
se marcha de un periódico a otro, normalmente se lleva a un buen número de lectores que le
siguen”. Moreno Espinoza (2000: http://www.ull.es).
A lo que Veliz (26-2-2013:www.dca.gob.gt) complementa: “Los columnistas73 son personas, en la
mayoría de los casos, con un conocimiento elevado que colaboran en los medios con diferentes
enfoques y puntos de vista que expresan una opinión de un tema en particular. Son pocos los
colegas periodistas que son columnistas y que dan su opinión personal en relación con determinado
tema, sin vulnerar los derechos que tienen los demás ciudadanos y sujetos a los principios y
políticas del medio en el que se participa, que entre otras, a veces, permiten pasarse de la raya”.

72

73

Ser columnista, no es tarea fácil, “requiere conocimiento del tema, pero también habilidad para proyectar
una personalidad fuerte y atraer al público, simpatizar con él y mantener su atención. El columnista goza
de amplia libertad temática para expresar sus puntos de vista, para defender una postura y para censurar
el comportamiento de las personas y de los grupos sociales. En teoría, el columnista que firma sus escritos
puede expresarse con la mayor libertad.” Moreno Espinoza (2000: http://www.ull.es).
“Aquellos escritores cuyos ingresos no dependen de la retribución económica que reciben de determinado
medio se encuentran en una situación privilegiada en la hora de ejercer el periodismo de opinión, ya que
pueden defender, con libertad, un punto de vista que difiera de la línea editorial del periódico en el que
publiquen”. Núñez Díaz (2011:p. 49).
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Esta verdad es, para el columnista74, el fundamento de sus opiniones; por eso el buen columnista
construye su credibilidad y peso moral con la veracidad de todas sus afirmaciones y parece
dispuesto a respaldarlas con pruebas y argumentos sólidos”.

2.4.4.3 El artículo de fondo75
El artículo es un comentario interpretativo de la actualidad. A juicio de Martín Vivaldi, (1998 p.176)
se trata de un tipo de escrito “de muy vario y amplio contenido, de varia y muy diversa forma, en
el que se interpreta, valora o explica un hecho o una idea actuales, de especial trascendencia,
según la convicción del articulista”.
“El artículo es la forma característica del periodismo de opinión y es, en todos los casos, un
discurso expresivo76. Este es un género periodístico opinativo que se escribe con el propósito de
interpretar los acontecimientos de la comunidad, del país y del extranjero, que al mismo tiempo
señala la importancia que esos sucesos tienen dentro del momento histórico, así como las posibles
consecuencias sociales, económicas y políticas que de ellos se derivan. Casals Carro (2000: p.
150).

El artículo, es la exposición de ideas y juicios valorativos suscitados a propósito de hechos
que han sido noticia más o menos recientes, no está vinculado con una noticia que todavía
está en el ambiente. Puede ser ocasional o tener periodicidad fija, su estilo es literario libre y
creador, es género encomendado a editorialistas, comentaristas y críticos, afirma Martínez
Albertos (1983).

74

75
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El columnista tiene el deber de buscar y respetar la verdad de los hechos. Por lo mismo, selecciona sus
fuentes, comprueba sus afirmaciones y cuando está seguro de un hecho procede a calificarlo y a expresar
su opinión con toda libertad. De esta manera ser libre no es escribir lo que uno quiera, sino lo que debe
escribir. Esta es la segunda gran tarea del columnista: interpretar lo que pasa. Un símbolo de esa actividad
es la que cumplían las sacerdotisas en la Roma antigua cuando leían el futuro en las entrañas de los
animales que habían sido sacrificados a los dioses. El columnista lee el contenido de los hechos, examina
sus antecedentes, su contexto y sus consecuencias, les haya lugar dentro de procesos y escruta lo que
va a seguir. Al hacer este ejercicio el columnista presta un servicio informativo de alta calidad para el
ciudadano: hacerle entender los hechos. La mirada superficial del curioso que se acerca a las noticias
como un espectador ávido de novedad y de sensaciones, desaparece cuando el columnista estimula, no
su curiosidad,
Nota de la autora. Se incluye en este capítulo el artículo de fondo, a pesar de que según opinión del
Máster Héctor Salvatierra, (entrevista realizada el 22 de mayo de 2013) Director del Diario Centro América,
en los diarios impresos de la ciudad de Guatemala, este no se practica.
La función expresiva o emotiva del discurso expresivo es patente cuando el emisor manifiesta sus emociones
y comunica sus sentimientos de manera subjetiva; por lo tanto, el mensaje está centrado en él. El discurso
expresivo presenta los siguientes rasgos característicos: Subjetividad, uso frecuente de la 1ª persona del
singular (YO), de oraciones desiderativas, exclamativas y dubitativas, de vocablos que denoten sentimientos
y uso abundante de interjecciones.
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El artículo debe ser refinado, sin llegar a ser rebuscado. Su desarrollo debe contener
información abundante relacionada con el tema que se abordará. Sin embargo, no requiere,
en forma rígida, los elementos de la noticia.
El artículo de opinión77 suele ser un texto escrito por colaboradores, los cuales suelen ser
personajes de reconocido prestigio en cualquier ámbito de la vida social, política o cultural,
que con su aportación dan prestigio al periódico.
Los artículos de opinión78 van siempre firmados, de manera que las opiniones vertidas por los
articulistas son responsabilidad de ellos. El estilo y enfoque dependerá, en cada caso, de su
estilo y personalidad.
Atendiendo a su estructura externa, los artículos pueden ser inductivos79 o deductivos80". Benito
(2001:p.20), escribe que el artículo es “en sentido estricto, texto firmado, no directamente
informativo, en el que su autor comenta, explica y toma posición respecto de cualquier asunto de
interés general, manteniendo su opinión personal”.

77

78

79
80

Debe buscarse que tenga el máximo de interés y concentración para esto debe hacerse un balance y
análisis de los elementos informativos que van a manejarse, en función de los lectores.
Hay libertad en la entrada, con tendencia literaria, pero debe buscarse que tenga el máximo de interés y
concentración. Para esto debe hacerse un balance y análisis de los elementos informativos que van a
manejarse, en función de los lectores.
Consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares.
Opuestamente al razonamiento inductivo en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados, el
razonamiento deductivo infiere esos mismos hechos basándose en la ley general.
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Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa81 (SIP) http://www.saladeprensa.org/,
marca como condiciones de un buen artículo: que despierte el interés desde la primera palabra,
ya que la vida moderna obliga a ahorrar atención. No existe motivo justificado para redactar
un artículo de lo que todo el mundo conoce, el lector lo espera ligero y dotado de algunos
asuntos, en cierta forma, nuevos, pues lo pasado interesa en función de lo actual.
Se concluye que el artículo de fondo es un género periodístico que, de manera personal,
informa e interpreta los acontecimientos y establece un supuesto o una propuesta que el
periodista está obligado a probar.
2.4.4.3.1 Características del artículo de fondo
Las principales características de lo que es el artículo de fondo
 “Expresa la opinión de quien lo escribe.
 Los acontecimientos temáticos no necesariamente son actuales, el articulista es quien le
otorga interés y oportunidad, dependiendo del enfoque o punto de vista que presente.
 Se analizan y valoran los acontecimientos.
 Su intención es manifestar el punto de vista personal sobre la información comentar la
información o criticar el tema que expone.
 Es complejo, implica un profundo análisis a partir de referencias teóricas pertinentes.
 Establece una tesis, defiende o atraca una postura o doctrina.
 Es profundamente racional, no hay lugar para lo emotivo. Comparan Rizo, (2007:p.117)
81

La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la
libertad de expresión y de prensa en todas las Américas. Sus principales objetivos son: Defender la libertad
de prensa donde quiera que se impugne en las Américas. Proteger los intereses de la prensa en las
Américas. Defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo. Alentar normas
elevadas de profesionalismo y conducta empresarial. Promover el intercambio de ideas e información que
contribuya con el desarrollo técnico y profesional de la prensa. Alentar un conocimiento amplio y mayor
intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una
sociedad libre y de la libertad individual.
El concepto de la SIP se desarrolló en 1926, cuando unos 130 periodistas de las Américas, reunidos en
Washington, D.C. para el Primer Congreso Panamericano de Periodistas, adaptaron una resolución que aprobaba
el establecimiento de una organización interamericana permanente de periodistas. El Congreso se reunió
posteriormente en la Ciudad de México en 1942, cuando se creó la Comisión Permanente, que se convertiría
en la SIP durante la conferencia realizada en La Habana al año siguiente. La organización está gobernada por
una Junta de Directores que rinde cuentas a todos los socios durante la Asamblea General anual. Un Comité
Ejecutivo supervisa las actividades diarias del personal de la organización, que labora en la sede de la SIP en
Miami, Florida. La organización solo cuenta con los fondos que aportan las cuotas de sus miembros.

73

Fundamentación Teórica










Requiere argumentación, de la cual se pueden generar conclusiones.
Incluso puede establecer tesis.
Transmite nuevos conocimientos.
Es extenso. En ocasiones, un ejemplar periodístico no es suficiente, y
Se recurre a varias entregas en diferentes números.
Se utilizan las formas expositivas y argumentativas.
Puede recurrir, ocasionalmente, a la forma narrativa y descriptiva.
Terminado el análisis, se procede a comprobar las afirmaciones y juicios. Comparán Rizo,
(2007: p.117)

2.4.4.3.2 El modelo de comunicación del artículo de fondo

§

§
§

§
§

“Emisor. Un emisor especializado ajeno al periódico. Su opinión no tiene que coincidir
necesariamente con la opinión del grupo editorial. El artículo ha sido y es un valioso vehículo
de expresión, muy utilizado por los pensadores, políticos, sociólogos y autores literarios de
todos los tiempos. Por tanto, predomina la subjetividad, al contener el pensamiento u opinión
particular de una persona.
Mensaje. La amplitud temática es inmensa. Se puede confundir con un texto humanístico,
científico, jurídico, literario y otros.
Estructura. Totalmente libre, a voluntad del articulista. Solo en algunos medios ocupa un
lugar destacado y preferente. En otros casos, aparece siempre en la sección de opinión.
Pueden aparecer todas las variedades discursivas: narración, descripción, exposición,
argumentación y otros.
Intención del discurso. Dar a conocer la opinión del autor respecto de determinado tema.
En muchas ocasiones responde a una finalidad didáctica, hasta el punto de convertirse en
verdaderos ensayos.
Aspectos lingüísticos. Como se señalaba antes, lo peculiar del artículo es la combinación
de un estilo divulgativo (propio de lo periodístico) con las diferentes tipologías textuales,
especialmente lo literario.” (mimosa.pntic.mec.es).
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2.4.4.3.3 El articulista82
“El autor del artículo de opinión, no es un periodista habitual, sino más bien un colaborador esporádico
que se selecciona por su destreza literaria, por ser un especialista en los temas que se traten o por
ser una personalidad culturalmente representativa.” Corteìs Zaborras, et al (2005: p. 123).

2.5 La caricatura83
El propósito de este apartado no es su historia ni su génesis detallado, la caricatura84 tampoco
se analizará desde el punto vista artístico85. Estrictamente se enuncia el término, sus
características y tipos para luego entrar de lleno con el tema primordial, la caricatura de
prensa como un subgénero de opinión.
Las definiciones respecto de la caricatura son abundantes, a continuación se consideran algunas.

82
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84

85

Aprovecha este espacio para la difusión de sus ideas y opiniones relacionadas con asuntos de la actualidad
informativa. Escribe con el objetivo de ilustrar al público, hace la interpretación de los acontecimientos con
la intención de provocar una opinión en el público. Así, mediante sus juicios y comentarios expresa su
punto de vista, y en ocasiones incluso solicita algún comportamiento específico por parte de este. Su
estructura goza de absoluta libertad, por lo que algunos investigadores afirman que existen tantos tipos de
artículos como autores. Yañez Mesa (www.ull.es). En algunos países, como en España, se les denomina
‘viñeta, chiste, humor, tira y humor gráfico´, en México ‘cartones’, en el ámbito latinoamericano tiende más
a utilizarse el término ‘caricatura’. En las versiones electrónicas de periódicos cubanos como Granma o
Juventud Rebelde, se las denomina ‘opinión gráfica’. Para fines de este estudio se denominará caricatura.
En algunos países, como en España, se les denomina ‘viñeta, chiste, humor, tira y humor gráfico´, en
México ‘cartones’, en el ámbito latinoamericano tiende más a utilizarse el término ‘caricatura’. En las
versiones electrónicas de periódicos cubanos como Granma o Juventud Rebelde, se las denomina ‘opinión
gráfica’. Para fines de este estudio se denominará caricatura.
Sin embargo, no parece que se preste a discusión el que la caricatura es una forma del humorismo. Esteva
Grillet (2001: p. 247) acerca de la caricatura escribió: “Este paseo de un hombre por un jardín, es el de la
humanidad ante la caricatura, que fue primero deformadora como una bola panorámica; luego fiel como
un espejo; y profunda por último como un reflejo. Primero hace reír, después hace también ver, y ahora
hace, además, pensar”.
Como escribe Fernández (1955 p: vii) “las corrientes críticas de tipo tradicional que solo creen en el
fenómeno artísticos cuando este se da desde un punto de vista naturalista niegan, el arte moderno su
validad como gran arte y lo colocan en un plan evidentemente inferior. A esas corrientes el arte moderno o
contemporáneo les parece una deformación de lo humano y, por lo tanto, sin comprender su verdadero
sentido, expresado por otros lenguajes -si bien es cierto simbólico, la mayor parte de las veces no siempre
es fácil de interpretar- lo ven monstruoso, absurdo o caricaturesco, pero en todo caso antinatural y contrario
a ciertos cánones estéticos”.
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Enciclopedia Universal Ilustrada (1930: p: 932), señala que esta 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”.
“Mientras que en el Diccionario Enciclopédico de las Artes (1983: p: 15) se lee: “La caricatura es
la representación exagerada de los rasgos o actitudes características de una persona para producir
un efecto risible y que se emplea, con frecuencia, como instrumento de crítica social y política”.

De igual forma, el Diccionario de Información, Comunicación y Periodismo de Martínez de
Sousa (1981:p.73) indica: “La caricatura es un dibujo en el que se deforman, resaltándolos,
los rasgos más peculiares, las facciones y el aspecto de una persona o cosa”. Entre tanto,
para el Diccionario de la Real Academia Española (1970: p: 262), “la caricatura es una figura
ridícula en la que se deforman las facciones y el aspecto de una persona”.
En lo que a libros se refiere, respecto de la caricatura86, se menciona lo que manifiesta:
“Peggy von Mayer Chaves en el prefacio del libro Caricaturas de Carazo Brenes (2003: pp. xv –
xvi) escribe que “El término caricatura proviene de la palabra latina carecare, que significa cargar.
Ciertamente el propósito de la caricatura es el de cargar los rasgos de una persona, acentuando
sus características, ya formales, ya psicológicas o de otra índole, según la intención del artista.
La caricatura presupone un retrato, sin que esto implique que el único interés de este género se
centre en la persona.
La caricatura puede degradar o agredir a algún personaje eminente, o señalar una situación o
una anécdota para criticarla. Naturalmente esto implica una actitud moralizante, una toma de
postura del sujeto ante el objeto, persona o situación que desea representar. Por eso resulta un
instrumento apropiado de crítica social o política; pero también puede denotar admiración o simpatía
hacia alguien o algo en particular”.
Sierra Mejía (2002: p.279) cita la definición de caricatura de Manuel Uribe Ángel87, “juguetona y
traviesa, calumniadora de cuando en cuando, peligrosa, al mismo tiempo sirve a la verdad y es la
gran educadora del Mundo. Uribe Ángel antecedió a Ernst Kris (1900-1975), para quien el mérito
de la gráfica critica residen en ser un juego con el poder mágico de la imagen88”
86

87

88

Agramonte (1999: p. 118): “es una línea o serie de líneas que en conjunto forman la expresión de una idea.
Esta idea debe ser expresada con elementos básicos para demostrar clara y concretamente lo que se desea”.
“En el editorial del primer número del periódico El Mochuelo, Bogotá, Colombia 27-9-1877. Sierra Mejía
(2002: p.279)
Ernst Kris. Psicoanálisis de lo cómico y psicología de los procesos creativos. Buenos Aires, Argentina.
p.38 citado por Sierra Mejía (2002: p.279)
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Para Pérez Vila (1979: pp: 5-6) “la caricatura es una manera de desenmascarar, criticar o atacar,
se expresa fundamentalmente por medio de una representación gráfica, que casi siempre, va
acompañada por una leyenda escrita”. Algunas veces, aclara Pérez Vila (1979), predomina el
elemento gráfico hasta el punto de no necesitar el complemento de la palabra para alcanzar su
propósito. En su opinión, esas son las mejores caricaturas89 razón por la cual piensa que resulta
difícil lograrlas y que son más bien escasas.

2.5.1 Características y cualidades de la caricatura

La caricatura es una reducción:
Según lo indica Roy (1974), la caricatura es una reducción desde el momento en el que, por
medio de muy pocos trazos, se logra captar la esencia del representado. La reducción es
también un juego mediante el cual se ridiculiza el comportamiento de un ser humano. Quintana
Cabanas (1993: p. 38) agrega que “la caricatura es una reducción que no siempre necesita
de este elemento para que pueda llegar a darse”.

Fuente. Fo, Prensa Libre.

89

“La caricatura hace más fácil el reconocimiento de una situación porque pone en evidencia precisamente
aquello que estamos acostumbrados a ver en este tipo de situaciones, lo que esperamos ver y,
eventualmente, exagerado, provocando el efecto cómico. El uso de la caricatura, hace más rápida y sencilla
la lectura de las imágenes, ayudando con su concisión. Aun cuando se despoje a la caricatura de su efecto
grotesco, le queda, de todos modos, la fuerza expresiva, la gran capacidad de expresar sentimientos y
emociones mucho mayor que en las representaciones realistas”. Barbiere, (1993: p. 82, 92, 94).
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La caricatura como recurso agresivo:
Gamonal Torres (2002: p. 5), lo califica como un “recurso básico que cuando es dirigido
contra personas u objetos respetables e investidos con autoridad, los degrada”. De hecho
esta apreciación se ajusta con la realidad desde el momento en el que toda caricatura, y todo
subgénero de esta, tiene siempre como fin la crítica hacia algo. Desde que esa crítica vaya
acompañada de un planteamiento degradante, bien sea en la forma o en el fondo, será
agresiva90. Este planteamiento es básico en la caricatura romántica del siglo XIX, que utilizó
la crítica agresiva como recurso político de una realidad que intentaba hacer cambiar por
todos los medios.

Fuente. Fo. Prensa Libre.

La caricatura como exageración:
Esta característica se manifiesta desde el momento en el que el caricaturista toma uno de los
rasgos del caricaturizado, normalmente el más significativo y determinador y lo exagera,
convirtiéndolo en un elemento diferenciador del personaje91. Kris (1964)

90

91

La caricatura usa la agresividad para conseguir sus fines, si bien este elemento no se puede llegar a
considerar imprescindible o determinante.
Sin embargo, esta cualidad es difícil de aplicar en el lenguaje caricaturesco ya que un elemento cualquiera,
por ejemplo la representación de un animal aludiendo a un personaje político no es una exageración sino
más bien un símil de lo que se quiere representar. Kris (1964: p.24).
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Fuente: Fo, Diario Prensa Libre.

La idea como caricatura:
Aparte de una representación más o menos real, la caricatura lleva consigo la representación de
una idea arriba de la mímesis gráfica92, la caricatura es, ante todo, algo que se quiere comunicar,
desde una crítica hasta un elogio, pero desde una perspectiva abstracta, ya que, por encima de
todo, se comunica un concepto. Peláez Malagón (2002: http://sincronia.cucsh.udg.mx)

Fuente: http/lachispadelhumor.blogia.com
92

Imitación de los gestos, ademanes y características propias de una persona, generalmente como burla:
Jiménez (2002: p. 68), indica: “Lo que la mímesis expresa en su sentido más profundo es la idea de
representación, a la vez dinámica o perfomativa y objetiva o material, la idea de producción de imágenes.
Además, se debe tener en cuenta que los latinos tradujeron mímesis como imitatio, pero como hizo notar
Erwin Panofsky, mencionado por Jiménez (2002: p. 69), la raíz semántica de imitatio es la misma de
imago. De manera que la categoría de mímesis que para los griegos del periodo clásico facilitaba la
comprensión del parentesco de toda una serie de actividades que hoy se consideran como artes, indica
mejor que cualquier otro término la cristalización de la emancipación formal de la imagen”.
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La caricatura como retrato:
Por mucha exageración, desproporción, reducción o cualquier otro elemento que pueda existir
en una caricatura, está siempre deberá ser un retrato en el sentido de que debe ser
necesariamente reconocible e identificable para que pueda existir, de ahí que la caricatura no
pueda detenerse en lo externo sino en lo verdaderamente característico de lo que se quiere
representar, debe estar en la divagación psicológica. Peláez Malagón (2002: http://
sincronia.cucsh.udg.mx). Como lo denomina Barros (1962: p. 34). “Es decir, debe ir más allá
de un simple retrato físico para llegar a un retrato psicológico utilizando medios propios
característicos y definitorios”.

Fuente: Fo. 25/11/2014: p. 17 Páginas de Opinión. Diario Prensa Libre

La caricatura como línea93:
Si la caricatura exagera, deforma o señala determinados rasgos, lo hace por medio de la
línea elemento sintetizador por excelencia 94 . Peláez Malagón (2002: http://
sincronia.cucsh.udg.mx)

93

94

Incluso teóricos” como Revel (1964: p. 14), señalan que ni siquiera tiene cabida la línea neutra, ya que la
caricatura debe constituirse de tal forma que una línea de más o de menos cambie o modifique toda la
expresión del conjunto, pero en modo alguno debe existir algo neutro.
Barros (1962: p. 53) llega más lejos cuando anota: “La línea y la psicología forman el elemento característico
y esencial de una caricatura.
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Fuente: Fo Diario Prensa Libre.

2.5.2 Clasificación de la caricatura desde el punto de visto pragmático

Caricatura personal:
Es muy poco lo que se ha escrito acerca de la caricatura personal95, de acuerdo con EstevaGrillet (2001: p.33):
“Es una interpretación gráfica de personajes reales, ajena a la ofensa, se intenta captar el alma y
la vida del modelo, en la forma más simple posible, por la misma razón se busca que, la simple
frase cómica, sea breve porque pierde su comicidad si es larga”.
Hochberg, citado en el libro Arte, percepción y realidad (1973: pp.122-123), considera que las
caricaturas personales son quizás más eficaces que la fotografía porque posibilitan un vocabulario
visual ‘más compacto’, es decir, usan un número relativamente pequeño de rasgos para representar
un conjunto mucho mayor de caras”.

95

Quizá se deba a que esta forma del humor es relativamente joven pues comenzó en el siglo XX. “Fue
Henry Bergson, Premio Nobel de Literatura 1927, en su ensayo “La Risa” publicado en 1899, quien empezó
a entender la verdadera caricatura personal cuando anotó: acerca de la caricatura personal “que sea una
fisonomía, armoniosa que supongamos sus líneas, por flexibles que nos parezcan sus movimientos, nunca
se encuentra en perfecto equilibrio. Siempre podremos descubrir en ella la indicación de una arruga que
se apunta, el esbozo de una mueca posible, una deformación, en fin, por lo que parece torcerse la naturaleza.
El arte del caricaturista consiste en atrapar ese movimiento imperceptible algunas veces y al agrandarlo,
hacerlo visible a todos los ojos. Esteva-Grillet (2001: pp. 249- 250).
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Por aparte, Eduardo Robles Piquer (Ras), citado por Esteva-Grillet, (2001: p. 79) dice: “Si se trata
de verdadera caricatura personal96 y no enmascara intenciones ofensivas, en esa interpretación
gráfica no cabe lo estrictamente cómico y satírico -aunque sí lo humorístico,- debiendo ser una
clara y simple forma de ver al sujeto, que provoque la sonrisa”.

Presidente Obama. Fuente fabricadecaricaturas.com

Caricatura de expresión:
En la caricatura de expresión97, el caricaturista no reproduce lo que ve, sino que opina acerca
de los modelos y de ahí lo fascinante de su oficio: interpretar humorísticamente la historia
escrita en cada cara, anotándola con su lápiz, sin que el modelo entre en su cerebro tal cual
sale del laboratorio de la realidad sino subjetivado. En resumen puede decirse, con bastante
exactitud, que la caricatura es el impacto de la expresión sintetizado plásticamente por el
cerebro de un caricaturista. Esteva Grillet (2001).

96

97

Según el punto de vista de Ras (1955) en la caricatura personal no procede el uso de lo cómico y lo
satírico, él dice que en este tipo de caricatura esos aspectos no necesariamente tienen que estar incluidos.
“Pienso y luego dibujo una línea alrededor de mi pensamiento”. En esta expresión está definida exactamente
la caricatura personal.
La caricatura de expresión tiene mucho de cirugía psicológica, en ella se presenta solo lo fundamental
prescindiendo de lo superfluo. De esas partes superfluas de la expresión humana que, sin embargo, no
son tan queridas y al extirpársenos de una sola vez por el bisturí del caricaturista pueden llegar hasta
producir la muerte simbólica del ser físico en el que se apoyaba la personalidad física que creíamos tener
y que nos ayudaba a poseer esa confianza en nosotros mismos tan necesaria para marchar con paso
firme por la vida -esa condena a muerte que es la vida”. Esteva-Grillet (2001: p. 297).
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Fuente: Fo. 23/7/2014:p.17. Páginas de opinión. Diario Prensa Libre

La caricatura política98:
Es aquella cuyo tema gira alrededor de cuestiones estrictamente políticas, desde un ámbito
local o internacional; en esta caricatura no solo se representa a diversos personajes
contemporáneos, sino que además se simbolizan, por medio de imágenes conceptuales,
decisiones u opiniones acerca de política en general. Peláez Malagón (2002: http://
sincronia.cucsh.udg.mx)

Fuente Fo. Prensa Libre

98

Es aquella que está incrustada en los periódicos y su función principal es hacer una crítica o expresar un
punto de vista acerca de algún acontecimiento o respecto de un personaje público.
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La caricatura social:
Esta caricatura es en la que se refleja a determinada sociedad, sea en plan de crítica, burla o
chanza99 y tiende a representar a una serie de personajes en situaciones de la vida
contemporánea. Peláez Malagón (2002: http://sincronia.cucsh.udg.mx)

Fuente Revista D de Prensa Libre. Ilustración de Juan Fernando Rodríguez (2005)

La caricatura costumbrista100:
Es una escena de costumbres en la que aparece una excesiva carga de crítica o sátira que la
convierte en una caricatura dando así lugar a una observación irónica de la realidad. Peláez
Malagón (2002: http://sincronia.cucsh.udg.mx)

99

100

Chanza. La Real Academia Española, (www.rae.es) lo define como (Cf. it. ciancia).1. f. Dicho festivo y
gracioso. Hecho burlesco para recrear el ánimo o ejercitar el ingenio.
Es aquella que refleja la vida cotidiana de las personas, sus hábitos, oficios, profesiones, modas, defectos,
valores y, en general, su forma de vida. Tamayo (1988), la define como aquella que recoge las expresiones
propias de un país, región, grupo étnico, típicos en un momento también típico.
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Fuente: Fo. 16/10/2014:p.17. Páginas de opinión. Diario Prensa Libre

La caricatura simbólica:
Este tipo de caricatura representa a un objeto determinado que dentro de un contexto especial
adquiere una fuerte carga política o social. Peláez Malagón (2002: http://
sincronia.cucsh.udg.mx)

Presidente Hugo Chávez. Fuente: blogs.noticierodigital.com

La caricatura festiva:
Es aquel tipo de caricatura alegre y desenfadada que solo busca la comicidad como fin. Para
ello utiliza a personas u otros objetos contemporáneos101. Peláez Malagón (2002: http://
sincronia.cucsh.udg.mx)

101

“Creo que lo que está sucediendo en estos últimos años del siglo XIX, en este tiempo tan dramático, tan
vivencial, no puede ser contado más que a través de la caricatura festiva” Entrevista Hacia una estética del
desorden al escritor mexicano Luis Arturo Ramos. Díaz H. y Martínez Carrizales. (2005:p.427).
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Fuente. Fo. 05/10/2014:p.21. Páginas de opinión. Diario Prensa Libre.

La caricatura fantástica:
Según lo indica Baudelaire (1968: p. 14): “Es aquella que recurre a lo fantástico102 con el fin
de poder reflejar así una idea”.

Fuente: Fo. 11/10/2014: p. 15. Páginas de opinión. Diario Prensa Libre

102

Palabra que se deriva de fantasía, facultad de la mente para reproducir, en imágenes, cosas inexistentes
o de idealizar las reales.
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La caricatura moralista
“Hecho que se produce cuando la caricatura critica, circunstancia que motiva que el caricaturista
se sitúe en otro plano que el caricaturizado, convirtiéndose así en el acusador de una actitud
moral en el más amplio sentido de la palabra” Gamonal Torres (2002: p.5) Con relación a la
caricatura moralista, Columba (2007: p.48) indica que es cuando el caricaturista “Trata de
señalar a los que descuidan el honor frente a intereses políticos o particulares”.

Fuente: Fo. 16/05/2014: p. 17. Páginas de opinión. Diario Prensa Libre

2.5.3 La caricatura de prensa:
La caricatura de prensa103, como fuente de información histórica, es el medio de expresión
idóneo de muchos acontecimientos que la gente no puede o no quiere decir a viva voz; ya
sea porque el sistema no lo permite o bien porque piensan que el dibujo se presta para
hacerlo de una manera más directa y duradera cuando resaltan, precisamente, lo más
importante de una situación o un hecho.

103

Para Sutton (1963: p. 228), “la caricatura es otra clase de ilustración, que se emplea a veces en la
primera plana y constituye una eficaz característica editorial para llamar la atención de los lectores.
Asimismo, considera que contribuye con formar determinado criterio u opiniones acerca de las noticias
más importantes del día”. Tamayo (1988: p. 27) considera a la caricatura un “hecho artístico y político, y
como un género más del periodismo, con el mismo rango y jerarquía que el resto de los géneros de la
prensa”. Respecto de la caricatura de prensa Gargurevich Regal (1982: p.192) indica que es una categoría
independiente de gran desarrollo en el periodismo, a la cual hay que ubicar dentro de los géneros gráficos
del periodismo.
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Así, la caricatura viene a ser, en la actualidad, parte fundamental del periodismo moderno,
pues, su carácter gráfico capta poderosamente la atención mundial y tiende a superar, en
muchos casos, el campo de los papeles impresos. Esta caricatura también ha logrado
transformar los acontecimientos circunstanciales en permanentes al convertir los hechos
temporales y pasajeros en eventos persistentes104.
La caricatura105 puede encerrar, en unos trazos, ideas más concretas y complejas que las
contenidas en un extenso discurso, por lo tanto, es capaz de descubrir y sintetizar el lado
positivo y negativo de las estructuras sociales; debido a ello, llega a mayor número de personas
e, incluso, puede hacerse comprensible para los diferentes estratos de la sociedad.

Fuente. Fo 02/07/2014:p. 17. Páginas de opinión. Diario Prensa Libre.

104

105

Por esa razón Morón, (1986: pp: 36-37), afirma: “Un historiador… podría y podrá, cuando quiera, estudiar…
[en las caricaturas de prensa]… la historia de este tiempo (…). De modo que a la condición de crítica social
y de obra integrada e integral de arte, se suma a cada pieza y a todas ellas, la consideración de testimonio
histórico, de fuente para el estudio y la comprensión de un país y del ser humano concreto y universal que
es el ciudadano”.
Periodísticamente, indica Martin Vivaldi (1998: p. 325), la caricatura tiene gran valor de expresión. Es un
procedimiento muy útil para burlarse -respecto de un personaje o de una situación-. La caricatura -debe
ser- como un epigrama de urgencia, breve y punzante.
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2.5.4 La caricatura como subgénero106 de opinión
En la caricatura se ve que sucede algo: alguien hace algo, alguien dice algo a otra persona.
En relación con la caricatura como subgénero de opinión existen escasas referencias; no
obstante, destacan con claridad la de Gomis (2008), quien afirma que los dibujos de humor y
las caricaturas forman parte de los géneros del periodismo de comentario.
Mientras que Moran, Torres (1988:p.153) explica: “Es un dibujo de la cara o del cuerpo entero
de una persona bien conocida, con sus rasgos principales exagerados, expresando especiales
características de sus actitudes o de su conducta”. Para, Pastecca107 (1985: p.12) la caricatura
es una opinión, es más, sigue diciendo que un entrevistador refleja lo que el entrevistado
dice, un caricaturista refleja lo que él quiere”.
La caricatura, con frecuencia, es una figura sola que habla por sí misma, es un monólogo108
visual, pero también puede incluir complementos con propósitos expresivos o de opinión.

106

107
108

Subgénero (especies incluidas dentro de un género, por la forma o tema, y por otros géneros) García
Berrio y Huerta Calvo (1992). La caricatura como subgénero de opinión podría ser llamada también un
género híbrido. El término híbrido hace referencia a todo aquello que sea el resultado de la mezcla de dos
o más elementos de diferente naturaleza o tipo. El híbrido es entendido entonces como algo que no es
(puramente) ninguna de las partes que lo compuso si no que toma elementos de todas ellas para convertirse
en algo nuevo. “No se debe confundir aquí el género híbrido que en periodismo está conformado por el
reportaje y la crónica. Las teorías de los géneros periodísticos están plenamente aceptadas, pero
actualmente la hibridación de los géneros es incuestionable. Así, para encuadrar los nuevos productos en
sus correspondientes estilos y géneros es necesario atender única y exclusivamente al contenido plasmado
y no la forma a la que se recurre para crearlos. Así, se pueden establecer macrogéneros periodísticos, de
manera que el periodismo escrito se determinará por productos de carácter textual e iconográfico. De esta
modo el receptor puede encontrarse bien ante un producto perteneciente al macrogénero textual,
iconográfico, entendidos estos de manera independiente, bien ante una amalgama de éstos, confirmando
así lo expuesto: lo relevante es el contenido del mensaje y no tanto su expresión. Es necesario, por
consiguiente, evitar generalizaciones puesto que el receptor puede enfrentarse a un mismo mensaje
elaborado bajo diferentes formas. Lemos Alonso (2012:p.1201). Martínez Albertos (1983:p.280) “bautizo
como géneros híbridos aquellos productos que desbordan las exigencias del estilo neutro y objetividad
periodística mediante recursos expresivos de la literatura y dinámicas del autor”
“Pienso y luego dibujo una línea alrededor de mi pensamiento” así define la caricatura Pastecca (1985: p.12).
La expresión de los pensamientos de una persona, sin otro interlocutor.
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“Los ojos de los lectores se fijan en las caricaturas para percibir, de manera puntual, los hechos
que llevan una carga opinativa. Al parecer, es en la caricatura donde un mensaje y un género de
opinión periodístico manifiestan el poder máximo de concisión, expresa lo inexpresable en
palabras”. Santamaría (1990: p. 181).
Para Sánchez Pérez (2005: p.98). “A pesar de su brevedad, la caricatura constituye un verdadero
género periodístico109 ya que tiene el valor de, valga la redundancia, un verdadero editorial o de
un artículo de opinión”. De igual forma, se dice que la caricatura es un medio de opinión110 basado
en temas diversos de actualidad. Además de desempeñar un papel destacado, expone, en forma
gráfica, el punto de vista del periódico. “Este género ha demostrado ser una fuerza muy potente
en la formación de la opinión pública, “es sinónimo de opinar y puede ser definido como la expresión
pública de la visión particular que el caricaturista111 tiene o se hace de personas, hechos, y, no
siempre tiene como fin ridiculizar”. Herrera (1997: p. 131).

2.5.4.1 Características de la caricatura como subgénero de opinión
Cordovez A, (1994: pp. 19-20 http://saber.ucv.ve) menciona algunas características en la
caricatura como subgénero de opinión:
§
§
§
§
§
§

109

110

111

112

“La mayoría de las veces expresa una sola idea.
Predomina el uso de metáforas por medio de imágenes.
Las imágenes comunican un mensaje claro y fuerte.
Los estereotipos112
Pueden expresar humor, sátira, burla, ironía y exageración.
La mayoría de las veces son agradables, desde el punto de vista estético.

La mayoría de los componentes de los que conforman un género periodístico iconográfico están presentes
en la caricatura. Ciertamente, esta modalidad expresiva tiene una estructura, por lo general un “cartón” o
“viñeta”, que encuadra el motivo objeto de la caricatura. De igual forma, persigue una finalidad o función:
emitir un juicio o parecer, vale decir, una opinión. Las marcas formales del género están constituidas por
los rasgos acentuados, exagerados o grotescos del dibujo, así como por los globos, fumetos, inscripciones
o leyendas que lo acompañan, aunque estos no son indispensables. Finalmente, es iconográfico ya que la
imagen desempeña un papel fundamental. Abreu Sojo (2001: http://www.ull.es).
A la caricatura de prensa no se le ha prestado tanta atención como a otros componentes del quehacer
periodístico, como género iconográfico de opinión, a través del cual el autor presenta la interpretación de
algo, gracias al auxilio de recursos psicológicos, retóricos o plásticos, potenciados, muchas veces, por un
texto breve. Además, tiene un propósito crítico y argumentativo.
Ed Stein, viñetista de Rocky Mountain News, de Denver, Colorado, sindicado con United Features, señala:
“Las viñetas son únicamente mi opinión personal, y con frecuencia entran en conflicto con la posición del
periódico sobre los temas. Soy considerado como un columnista de opinión, y los lectores y editores
entienden que mis opiniones son mías únicamente, y no las del periódico. Virtualmente, tengo total libertad
para expresar mis propias ideas”.
Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable Diccionario de la
Real Academia Española, (1970).
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§
§
§
§
§
§
§

El caricaturista emite juicios de valor mediante la exageración de algunos elementos y
atenuación de otros, según su interés.
Atrae la atención del lector, ya que está ubicada en un lugar específico y es de imagen
simplificada.
La ilustración -imagen- es realizada con agudeza y humorismo, por lo que capta, de forma
inmediata, la atención del lector.
La ilustración -imagen- es elaborada a mano. Acá es oportuno señalar que muchos
caricaturistas emplean, desde hace años, el lápiz electrónico y la computadora.
Los temas planteados son actuales.
Es presentada en un solo cuadro.
Se incluye en las páginas de opinión113 del periódico.

2.5.4.2 Modelo del proceso de comunicación de la caricatura de opinión
Desde el punto de vista del arte, y como cualquier otra clase de manifestación artística gráfica,
“cumple una función de comunicación visual114 y entran en el juego factores presentes en
todo tipo de proceso comunicativo”. Prette y Giorgis (2002, p. 5):
§
§
§
§
§
§
§

113

114

“Un emisor: autor o autores que comunican.
Un mensaje: el contenido de la comunicación.
Un código: el sistema de signos utilizado y que debe ser conocido por quien recibe el mensaje.
Un medio: permite físicamente la transmisión del mensaje.
Un receptor: persona a quien es dirigido.
Un contexto: en cuyo interior se produce la comunicación.
Una función: la intención que tiene el emisor. Prette y Giorgis (2002, p. 5).

Al margen de las opiniones expresadas por autores, editores y estudiosos del tema, ¿en qué secciones las
incluyen los periódicos? En una observación realizada por la autora de esta tesis durante enero de 2013,
en los medios de comunicación impresos Prensa Libre, Nuestro Diario, EL Periódico, Al Día, Siglo Veintiuno,
la caricatura, como subgénero, se publica en la sección de Opinión de estos periódicos guatemaltecos.
En la comunicación visual tienen preponderancia las imágenes, pero se complementan con textos, sonidos,
locuciones, que acotan y precisan su sentido, su significación. Interesa puntualizar que la comunicación
visual comparte los mismos mecanismos que la comunicación en general, aunque la decodificación de
imágenes presente una especificidad importante. Pero hay un emisor, hay códigos, hay un receptor, hay
procesos de codificación y decodificación. Hay (o no) eficacia. Hay ruidos.
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2.5.4.3 Modelo de comunicación de la caricatura de opinión
En la caricatura, se podría decir que el medio es el mensaje115. La efectividad de este depende,
en alto grado, de un buen canal para transmitirlo y en este caso, el humorismo es un excelente
vehículo para trasladar el mensaje del comunicador al receptor y producir en él la reacción
que completa el ciclo de la comunicación.

115

“El medio es el mensaje” es una cita de Marshall Mc Luhan que corresponde al primer capítulo de su libro.
“La comprensión de los medios como las extensiones del hombre”, publicado en 1969, en el cual sostiene
que lo que se dice está profundamente condicionado por el medio a través del cual se dice y que las
sociedades han sido moldeadas, más por la índole de los medios con los que se comunican los seres
humanos, que por el contenido mismo de la comunicación. En síntesis “El medio es el mensaje” significa
que los atributos principales de cualquier medio ayudan a determinar el significado de la comunicación,
por lo que el medio no es neutral.
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2.5.5 La caricatura como editorial

Fuente: Fo. 02/10/2014: p. 15: Páginas de opinión. Diario Prensa Libre

De la Mota (1994: p. 219) afirma que es una expresión gráfica, normalmente de carácter
editorial, que presenta ridícula y grotescamente como protagonista a una personalidad afectada
por el tema que se trata116. Bond (1965: p. 263), defiende el carácter editorial de las caricaturas
de prensa cuando señala: “exponen en forma gráfica el punto de vista del periódico”, opinión
que comparte con el veterano periodista venezolano Óscar Yánez, citado por Durán (1990:
p.24) para quien “la caricatura es un editorial gráfico”.
Morán Torres (1988, p.153), establece una comparación de la caricatura editorial con el cartoon117
estadounidense, ya que este es, verdaderamente, una modalidad de editorial; la representación
dibujada, en lugar de la escrita, de la opinión del medio118 (…)”. Tamayo (1988: p. 6) también
considera que la caricatura editorial descubre y analiza los resortes internos que hay detrás de la
noticia, así como los hilos ocultos de los acontecimientos.
116

117
118

“En la caricatura se ve que sucede algo: alguien hace algo, alguien dice algo a otras personas”. Gomis,
(2008: p. 197).
Término utilizado en Estados Unidos para denominar a la caricatura.
En este punto conviene aclarar que, aunque en el contexto norteamericano tienen gran importancia los
editorial cartoons, la simple traducción del término por, caricatura editorial supone un error y desde luego
una fuente de confusión. El editorial refleja siempre la postura del medio ante el tema que aborda, y por
consiguiente nunca va firmado –en este punto no hay excepciones, ni en la teoría académica ni en la
práctica profesional- y en cambio el editorial cartoon siempre va firmado y supone, por lo general, la
expresión de la postura de su autor, aunque motivada por el enfoque del medio y adaptada al mismo. Por
ello, la traducción más acertada para el término es “caricatura de opinión”.

93

Fundamentación Teórica

Además, Tamayo, (1988: p.6) “exterioriza que su presencia enriquece, agiliza y refresca al
periódico, siendo un factor interno insoslayable de la estética periodística. Su ausencia empobrece,
debilita y frustra al lector (...) no es informativa sino... intencional e interpretativa... es tanta su
fuerza expresiva, que asume y resume lo que habría de decir la información verbal (...) Sin el
periodismo no existiría la caricatura editorial, pero el periodismo sin caricatura editorial119 resulta
incompleto”.

Con relación a la caricatura como editorial, conviene anotar la opinión del caricaturista Matt
Davies120, Premio Pulitzer de 2004 de caricaturas editoriales121:
“En los Estados Unidos, que una caricatura se llame «editorial» tan solo significa que es una
caricatura con una fuerte opinión. Se trata fundamentalmente de la opinión del caricaturista, si
bien los periódicos tienden a contratar a caricaturistas que reflejen su propia inclinación, aunque
no siempre (…)”.Salguero y León Gross. (2009: dialnet.unirioja.es).

119

120

121

Las caricaturas o también conocida como opinión gráfica, muchas veces “vale más que un editorial y
muchas veces se dicen más cosas con sus escasos cincuenta centímetros de superficie que en todo el
resto del periódico. Y es que el trabajo de los dibujantes o humoristas gráficos alcanza cotas de eficacia
muy altas”. Abril Vargas (1999: p. 163).
Caricaturista en The Journal News. (Entrevistado por Ricardo, Salguero y Teodoro León Gross en agosto
de 2008 y publicado en: Diálogos de la Comunicación. Revista académica de la Federación Latinoamericana
de Facultades de Comunicación Social –FELAFACS- número 78, enero - julio 2009 en el sitio de internet
(dialnet.unirioja.es). Matt Davies fue presidente en 2004 de la Association of American Editorial Cartoonists.
La Asociación de dibujantes de editoriales americanos-AAEC- (por sus siglas en inglés) es una asociación
profesional independiente de estudiantes caricaturistas de editoriales en los Estados Unidos. La AAEC
patrocina dibujos animados para el Aula, programa diseñado para ayudar a los educadores de todos los
niveles de enseñanza en materias como: historia, economía, ciencias sociales y los acontecimientos
actuales. Realiza una convención anual en junio para dar oportunidad a dibujantes miembros de adquirir y
reforzar conocimientos a través de mesas redondas y conferencistas invitados. Los funcionarios de la
organización consisten en un presidente, vicepresidente y junta directiva que desempeñan su cargo por
un año. Son elegidos por los miembros AAEC activos. (editorialcartoonists.com/aaecweb/ý).
La caricatura editorial forma parte de las catorce categorías periodísticas que se galardonan anualmente
en el Premio Pulitzer. Este galardón fue ideado por Joseph Pulitzer, editor del New York World y se convoca
anualmente desde 1917 por la Universidad de Columbia, a instancias de The Pulitzer Prize Boar, cada año
se conceden los premios que llevan su nombre y honran el mejor trabajo editorial periodístico y las mejores
secciones periodísticas de los diarios estadounidenses, entre ellas las mejores tiras cómicas y viñetas de
humor, dejando de lado los cómics propiamente dichos, que también tienen su espacio en los diarios
estadounidenses. En este caso, se valora el talento del humorista gráfico, que debe reflejar en sus chistes
una parte importante de la línea editorial del medio donde publica su obra. En la presentación de este
premio se reproduce siempre el título de la serie cómica o el texto de la viñeta de que se trate. El primer
galardón al Humor gráfico/Caricaturismo: se otorgó a Rollin Kirby, del New York World (Nueva York), por
“On the road to Moscow”.
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La caricatura comunica mediante la ironía y el doble sentido, traslada un mensaje personal y
directo que es mucho más comprensible y cercano al lector de lo que pueda serlo un editorial.
Esta facilidad para emitir mensajes permite que el autor cree opinión y que esta inûuya en la
sociedad, ventajas que se incrementan aún más si se observan las limitaciones del editorial.
El editorial, por ejemplo, debe referirse a hechos, analizarlos e incluso advertir de sus riesgos,
pero no puede adelantarse a posibles acontecimientos: la caricatura sí. Igualmente, el editorial
debe guardar coherencia temática respecto de los contenidos que trata; debe argumentar su
opinión, debe cuidar sus armaciones, especialmente si se reere a circunstancias personales
o privadas.
“La caricatura no tiene estas cortapisas122 y de ahí su importancia en la nueva estrategia de los
medios. Lo universal y, sobre todo, lo sutil que puede ser le sirven tanto para expresar una crítica
en un entorno social dominado por un régimen político totalitario, como para abordar la desgracia,
el horror, el terrorismo y transmitir condena o simpatía, aceptación o rechazo, porque el humor,
igual que la opinión, es subjetivo”. Blanco Castilla (2007: http://www.redalyc.org).

La caricatura es, sobre todo, poderosa por su popularidad, por su recepción fácil que cautiva
al público, de ahí que sea utilizada con mayor intensidad, desde su misma ubicación, como
una representación gráfica de la línea editorial para proyectarla eficazmente.
2.5.6 La caricatura como columna de opinión
La caricatura es un género de opinión firmado con el máximo grado de personalización
periodística, como solo alcanza otro género de autor, el columnismo123.

122

123

Su cercanía y su capacidad de diálogo con el lector le permiten expresar llana y directamente lo que a
veces la retórica de las palabras podría ocultar. El dibujante denuncia con la fuerza del ingenio, tanto para
sugerir una reexión como para valorar, con rotundidad, una situación.
La caricatura, como el columnismo, es un género utilizado por los diarios para reforzar las opiniones
independientes de prestigio reforzadas por el valor del ethos, el prestigio del autor ganado día a día con su
demostración de inteligencia analítica ante la realidad. López Pan (1996).
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A decir de Abril Vargas (1999:p.163), “las caricaturas que se publican en las páginas de opinión,
como una sección fija del periódico, deben considerase como la expresión de la opinión personal
del autor de la misma (…) un punto de vista personal que, se vale del periódico para emitir su
opinión en relación con un hecho”.
“La caricatura es la expresión firmada de una opinión personal. En este sentido es similar a una
columna124 o cualquier artículo firmado y distinta de los editoriales”. Santamaría (1990: p. 81).
Para Gomis (1991: p. 47) “la caricatura es un comentario gráfico que obliga a meditar, aunque
tenga por objeto lo que acaba de ocurrir o está ocurriendo todavía. El comentario se sitúa a cierta
distancia del hecho, genera una reacción ante él, una respuesta que puede tomar la forma de una
acción o quedarse en un juicio de valor. Como género del periodismo de opinión, la aportación
del comentario es de quien lo hace, los comentarios firmados, que dicen qué piensan los redactores,
colaboradores, encargados de comentar los hechos a aportar libremente sus opiniones”.

Agrega Gomis (1991), que se trata de un producto de la mano del hombre, un trabajo manual
que corresponde a una síntesis mental, una visión interna, donde los rasgos de la realidad
visible están acentuados, recargados y a la vez simplificados en el dibujo y su efecto no se
producirá en el objeto de la caricatura sino en quien la mira, es decir, el dibujo humorístico o
caricaturesco procede de la imaginación del espectador, del público, compensando en el
ánimo del lector que sintoniza con ellos lo que pueda parecer excesivamente serio y respetuoso,
así como la falta de crítica que se pueda advertir en otras secciones.
Muñoz (1994: p. 163), cita, a su vez, las variedades periodísticas como las tiras cómicas125 y
viñetas dentro de los géneros ambiguo-mixtos de interpretación y opinión, indicando que “las
ilustraciones deben considerarse como una expresión de la opinión personal del autor de la
viñeta, dibujo o caricatura. Un punto de vista personal”.

124

125

Respecto de la columna Martínez Vallvey (1996: p. 112) la define como “un escrito en el que una persona
analiza, comenta, valora, explica e interpreta un hecho, o simplemente cuenta algo de interés para los lectores”.
Serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventuras, etc., con
texto o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa o un libro. Diccionario de la
Real Academia Española. (www. rae.es).
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Tejeiro Salguero y León Gross (2009, dialnet.unirioja.es), comparten la entrevista realizada a uno
de los principales viñetistas126 andaluces, Ricardo Olivera, Fritz, de La Voz de Cádiz: “Considero
que mi cometido en el periódico es básicamente el mismo que el de un columnista de opinión. La
diferencia es que yo lo hago gráficamente y utilizando el humor127 como instrumento expresivo,
en el mismo sentido que se considera en periodismo una columna de opinión”.

No hay duda de que cada caricatura entraña una reflexión acerca del presente, bien por
actualidad informativa o por tratarse de un asunto con vigencia y relevancia dirigido a un
interlocutor masivo128.
En conclusión, la caricatura continúa cumpliendo su objetivo de exponer la comprensión de
la realidad, aun cuando esta sea desagradable y dolorosa. La crítica va directamente a lo
esencial, sin detenerse en lo superficial y deja, pasada la risa momentánea, la idea como
motivo de reflexión y de análisis.
Finalmente, la caricatura con su originalidad, el trabajo inteligente y comprometido de su
creador (el caricaturista), permite que mediante la ironía y el doble sentido, traslade un mensaje
personal y directo que es mucho más comprensible y cercano al lector. Esta facilidad para
emitir mensajes permite, a su vez, que el caricaturista denuncie con la fuerza del ingenio,
tanto para sugerir una reexión como para valorar con firmeza una situación y desarrolle gran
capacidad de crear opinión y de que esta influya en la sociedad.

126

127

128

Se respeta el término viñetista, pues así es como denominan a los caricaturistas en España. La cita es
textual.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (1970: p. 234), humor es una cualidad que consiste en
saber descubrir y mostrar los aspectos cómicos de personas y situaciones.
Esto sitúa a la caricatura como solución característica del periodismo de opinión.
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2.5.7 El caricaturista129 de opinión
El diccionario de la Real Academia Española lo define como el que dibuja 130 caricaturas.
(ww.rae.es). “El caricaturista cobra especial significación y tiene ante sí, no solo el desempeño de
una función artística, sino la responsabilidad de una tarea social dentro de las lides del periodismo.
Los caricaturistas, sin muchas letras o palabras, expresan pensamientos complejos fácilmente
decodificables para cualquier persona.
Se trata de comunicadores natos que convierten dramáticas circunstancias en chistes o burlas
que provocan risa, aun cuando repudiemos el referente. “A esa clase de periodismo difícil, poco
practicado y cargado de talento que regala momentos de deleite en medio de los dramas
cotidianos”. Alamilla (2008: www.prensalibre.com).
“El caricaturista, con su lápiz en ristre y en nombre de la opinión general, arremete y censura
cumpliendo su mandato imperativo de su oficio. Sus armas son amables, severas o aparentemente
ingenuas. Amables cuando practica el romano precepto: Castigat ridendo mores. Severas cuando
la sátira resulta agresiva y mordaz. Y aparentemente ingenuas cuando el humorista sonríe y hace
sonreír con su carcajada intrascendente.” Columba, (2007: p.37)

Para que un caricaturista131 de opinión pueda cumplir con su función, Tamayo (1988: p. 75)
enumera diez cualidades que debe poseer:
o
o
o
o
o
o
o
o

129
130

131

“Un nivel cultural de “perfil ancho”.
Estar las 24 horas del día al tanto de los sucesos nacionales e internacionales.
Estar atento al sentir de la gente en la calle.
Poseer una agilidad mental aguda y despierta.
Tener un dominio absoluto del lenguaje verbal y plástico.
Contar con sensibilidad, espíritu combativo, imaginación y fantasía.
Tener disciplina de trabajo, ya que su tarea es diaria y la hora de cierre, sagrada.
Huir de los esquemas, única manera de ser creativo.

“El caricaturista vive de la instantaneidad, como diría Ortega y Gasset” Columba (2007: p.30)
El dibujo es la representación gráfica, “que consiste en definir, por medio del trazo, la línea y a veces el
modelo, formas y figuras sobre una superficie plana”. Mentor Interactivo Océano (1999: p. 982).
El caricaturista se preocupa por darle identidad a sus creaciones, está interesado en que se reconozca a
quién (es) y qué situaciones ha dibujado, todo ello con el ingrediente de la ironía y del sarcasmo. El caricaturista
está consciente de que la caricatura que realiza no está hecha para simplemente hacer reír y que no es solo
exageración. Al respecto, Matos Díaz 1988: p. 35) escribe: “El caricaturista no miente, no falsea la verdad,
ni plasma una caprichosa fantasía. Su arte se nutre de realidad (…) Hacer una caricatura es hacer un chiste
gráfico de los hechos o de la fisionomía, es extraer lo cómico de lo serio: lo ridículo de lo que parece que no
lo es, lo feo de lo que aparenta ser hermoso y lo deleznable de lo que tiene apariencias de sublime. (…)”.
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o
o

Romper el dibujo tantas veces como sea necesario, hasta quedar convencido de que el mensaje
que expresa está claramente definido.
No olvidar que sus caricaturas están sujetas a la orientación máxima del diario para el cual
trabaja”. Tamayo (1988: p. 75).

Alfredo Morales Fo. Caricaturista de las páginas de Opinión del periódico Prensa Libre

2.6 Breves antecedentes históricos de la caricatura nacional
Por la falta de archivos tanto en los medios impresos como en manos de los mismos caricaturistas
es muy difícil determinar, con exactitud, algunas fechas importantes. Sin embargo, a continuación
se trata de reconstruir, en parte, la historia de la caricatura de opinión en Guatemala.
Según Lujan Muñoz (1985: pp. 7-8), “muy poco se sabe en Guatemala acerca de la evolución de
la caricatura132 en su ámbito. Acaso podrían situarse como antecedentes los grafitos en los muros
de Tikal u otros sitios arqueológicos mayas y varias efigies que han podido verse en algunos
libros de protocolos de escribanos coloniales en el Archivo General de Centro América.
Lorenzana133 de Lujan (2008:prensalibre.com), agrega que en la cultura maya hay ejemplos de
gran originalidad y habilidad para captar la distorsión como intención de comicidad. Al artista
maya le gustaba representar seres humanos con alguna deformidad física, como el bocio o el
enanismo, exagerando lo grotesco o lo lúdico, logrando una contrapartida de la idealización. Es
decir le gustaba realizar figuras jocosas”.
“Lujan Muñoz (1985, p: 8), cree, con certeza, que no podemos remontamos más lejos de mediados
132

133

No es fácil resumir en pocas frases el verdadero significado o el sentido de la caricatura; pero considerada
ésta en sus características más generales podría resumirse que es la “expresión plástica acerca de personas,
ideas o situaciones, que se realizan mediante la escultura, la pintura o el dibujo con el propósito, unas
veces de ridiculizarlas y otras, de hacer énfasis en lo grotesco, irónico o divertido de los rasgos de una
fisonomía, una figura o una escena peculiar. Pruneda (1958: p. 11).
Irma Lorenzana de Lujan. (1937-) Guatemalteca, Realizo estudios en Paris, Francia. Varias exposiciones
personales y colectivas. Premios medalla de plata de la ciudad de París, 1959. Mobil: (1998:p.322)
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del siglo XIX y aún con mayor precisión en las publicaciones periódicas que se produjeron en la
época del General Manuel Lisandro Barillas hace precisamente un siglo. Sin embargo, se han
podido ver en las publicaciones hemerográficas de la campaña presidencial de los posibles
sucesores de aquel mandatario, vale decir, Francisco Lainfiesta y José María Reyna Barrios,
quien toleró ya habiendo asumido Ia presidencia, nueva cosecha de caricaturas en su contra”.
“Después vendría la ominosa dictadura de Manuel Estrada Cabrera134 que no dio lugar a ninguna
expresión que pudiera ir contra su imagen heroica”. Lujan Muñoz (1985: p. 7) menciona que “uno
de los principales problemas que las caricaturas publicadas en Guatemala han tenido es su
carácter provisional, nacido de la necesidad de hacer publicidad en el momento en que los
personajes y la noticias requieren de ello. Por eso, la mayor parte de las caricaturas se encuentran
desperdigadas en las publicaciones periódicas, sin que se pueda tener la posibilidad de lograr
una perspectiva de la obra del autor, como no sea en exposiciones retrospectivas”.

2.6.1 JOSÉ CAYETANO MORALES FUENTES “MON CRAYON135”

Fuente: Villacorta Calderón, 1944: p. 361
134

135

Manuel Estrada Cabrera gobernó durante 22 años, de 1898 a 1920. (Nació en la ciudad de Quetzaltenango,
el 21 de noviembre de 1857. Murió el 24 de septiembre de 1923). Durante el gobierno de Estrada Cabrera
la prensa estuvo sujeta a la voluntad gubernamental y llegó a doblegarse sin mayor resistencia. Cabe
aquí, recordar las palabras de Manuel Valladares respecto de la prensa durante la administración de
Estrada Cabrera. La prensa fue única, jamás la hubo de oposición ni de combate, ninguna independiente
en política, solamente la voz oficial resonaba como eterno monólogo en loa al dictador; solo los periódicos
sostenidos por el gobierno trataban la cosa pública en una incesante conspiración contra la verdad. Al leer
lo que en tiempo de Estrada Cabrera se escribió por sus servidores -y aún con aspecto francamente
oficial-, surgió la desconsoladora exclamación de Macauley, y la conciencia honrada se hace la angustiosa
pregunta: ¿Cómo se abrirá paso la verdad en la historia por entre tan tupidos breñales de inexactitud?
Arévalo Martínez (1983: p: 299).
El seudónimo Mon Crayon, significa Mi Lápiz en idioma Francés.
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José Cayetano Morales, “Mon Crayon” fue retratista, caricaturista y periodista. Nació en la ciudad
de Guatemala el 7 de agosto de 1874, pero algunas personas opinaban que fue en 1864. Su
matrimonio se realizó en 1901, si se piensa en 1874 hay que situarlo en una generación de
figuras que, en su momento, fueron preponderantes. Monsanto (2008:p.12)
La segunda fecha lo liga a artistas más conocidos y por ende, de gran influencia en la cultura
nacional136. “Al nacer bajo la presidencia de Justo Rufino Barrios137 definitivamente tuvo oportunidad
de empaparse, directa e indirectamente, de los múltiples movimientos artísticos que se dieron
más adelante, entre 1892-1898. Ninguna de las fuentes consultadas lo ubican estudiando en la
desaparecida Academia de Bellas Artes (1892-1897), sin embargo, como público afín a las
producciones artísticas, por su amistad con otros creadores o por haber sido parte del gobierno,
tuvo que asumir su interés por lo que sucedía en esa escuela y de lo que de ahí se proyectaba”.
Exposición homenaje a Mon Crayon (6/12/2007: dca.gob.gt)

De igual forma, hay que destacar que en los distintos talleres de los artistas se efectuaban
exposiciones personales y colectivas que eran muy visitadas por la sociedad culta de la época.
¿Fue Tomás Mur138 inspirador o maestro de Mon Crayon?
De momento no puede establecerse con absoluta certeza, no obstante, la idea no puede
desecharse debido a que el artista español ejerció gran influencia en la cultura nacional,
durante su estancia en Guatemala (más de una década). Monsanto (2008) Mur se dio a
conocer principalmente como escultor y pintor. Aunque también destacó como caricaturista
mordaz y crítico, expresión que ejerció en este país y que le costó el exilio hacia 1901. Por lo
mismo, se le considera como un antecedente inmediato a Mon Crayon.
136

Como: Rafael Rodríguez Padilla (1890-1929), Rafael Yela Gunther (1888-1912), Fernando González Goyri
(1894-1929), Eduardo (1886-1946) y Alberto de la Riva (1886-1956) o Hernán Martínez Sobral (18831946), entresacados de otro numeroso listado de nombres significativos del período en el que produjeron.
Todos ellos, amén de los maestros que pudieron haber compartido o con los que trabajaron en distintas
misiones como Tomás Mur, Justo de Gandarias (1846-1933) y Santiago González (1909). Este último
reconocido por muchos de los citados como uno de los dibujantes más sofisticados de su momento.

137

En 1873, Justo Rufino Barrios llega al poder en sucesión de Miguel García Granados. Su gobierno puso en
marcha la llamada Reforma Liberal, la cual decretaba la libertad de prensa y culto, así como la supresión de
los diezmos y de las órdenes religiosas, expulsando a los jesuitas e impulsando la educación laica. http://
www.prensalibre.com/hemeroteca/

138

El periódico Guatemala ilustrada, en el no. 35, 14 de mayo 1893, lo describe como pintor, escultor de 38
años, baja estatura, delgado, cabello castaño, casi negro y ondulado, lleva la barba corta, el ángulo de la
faz correcto, su nariz tenía el perfil clásico, ojos no muy grandes pero expresivos, frente amplia, una
fisonomía griega, jovial ingenioso, escultor, pintor y músico, escribía versos pero no era poeta. Fue exiliado
del país por Manuel Estrada Cabrera hacia 1901. Monsanto (2008)
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Además, el artista está asociado con varias de la obras monumentales y decorativas realizadas
alrededor de la casa contratista de Francisco Durini139.
En la revista Hablemos de Guatemala (1988: pp. 14-15), en relación con Mon Crayon anotan:
“Destacan en el mundo de la caricatura chapina José C. Morales, llamado Mon Crayon, don José
es el más conocido en la época de principios de siglo. Su hábil lápiz caricaturizó a las
personalidades de nuestra política criolla, al clero, militares y gentes de su época. Don José
falleció en 1930 dejando un material valiosísimo en periódicos y revistas no solo de Guatemala”.

Mon Crayon realizo ilustraciones en la revista “Elektra”140 de fecha 30 de mayo de 1908, en la
página 50, en la cual se abordaban temas relacionados con arte, ciencias y literatura. En ella
se cita Mon Crayon como ilustrador.
Pensando en Mon Crayon como ilustrador, hay que volver la mirada a las necesidades de la
época respecto de este campo profesional. Uno de los mejores ejemplos en la rama lo daban
las revistas especializadas que se publicaban hacia el último cuarto de Siglo XIX. Utilizaban
imágenes de grabado, fotograbados y esquemas. Este fue el caso de la ilustración del Pacífico
(hacia 1896), otras revistas que surgieron de las inquietudes de los artistas como la mencionada
“Elektra”, los álbumes de Minerva y el emblemático Libro Azul de Guatemala (1916).
139

140

Francisco Durini Vasalli. arquitecto. Nació en 1856 en Tremona, Cantón Ticino, Suiza italiana. Hijo legítimo
de Giuseppe Durini (1826 - 1907) marmolista y tallador de Tremona y de Elisabetta Vasalli. Vivió en su
ciudad natal hasta 1880. Vino a Guatemala en 1895 donde construyó la casa de Mauricio Rodríguez y
ganó el concurso para el Monumento Ecuestre al General Justo Rufino Barrios, escultura en bronce que
hoy se encuentra en la Avenida de Las Américas. También edificó una gran villa para el General José
María Reina Barrios. Y aunque ya no existe, por haber sido destruido por el terremoto de 1917, es legendario
el Palacio 30 de Junio, el cual se encontraba donde hoy está la plaza de El Obelisco dedicada a los
Próceres de la Independencia. Falleció en Guatemala en 1920. (http://carlosvalenti.org).
Según investigación realizada en la hemeroteca, donde se encuentran las revista no. 1 del 15-4-1908 al 18 -21910, “ELEKTRA” era una revista quincenal dedicada al arte, ciencias y literatura. La portada del número 1, es
el dibujo de un de niño desnudo elaborado por Justo de Gandarias. En el directorio de la misma aparece como:
Fundadores y propietarios: Justo de Gandarias y García Salas. Como Director artístico: Justo de Gandarias,
Administrador: Felipe Neri González. Se imprimía en Imprenta La República. En cuanto a los precios de
suscripción: por mes $5 Guatemala, Año $50 y suelto $3. Por semestre $8 plata en Centro América, por año
$15 plata. Por semestre $3 oro en el extranjero, por año $5 oro. Páginas con numeración continuada. Primera
llegaba al no. 32 y en la siguiente seguía con número 33. Secciones: Portada, sumario, presidentes, artículos
de personajes, semblanzas de personajes con fotografías. Artículos de personajes relevantes de la vida
guatemalteca. Artículos acerca de la naturaleza, canciones con notas musicales. poemas, croquis y anuncios.
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Entre otras publicaciones colaboró ya como pintor, director o escritor, en “La Campaña”,
“Stegonya”, “Tapas y Tapones”, “Pst, pst”, “Lucas Gómez”, además de bocetos y otros productos
intelectuales de fina factura en medios de comunicación: “La República”, “El Nacional”, “La
Opinión” y “Diario de Centroamérica”.
Según, describe Monsanto (2008: p.12) José Cayetano Morales, alcanzó a dominar varios campos
expresivos entre los que sobresalen, el dibujo, la pintura al óleo, las acuarelas, y el pastel , la
literatura y la música. Por lo mismo, sus relaciones personales se vieron beneficiadas por el
contacto con autores como Rafael Arévalo Martínez o Manuel José Arce, entre otros. Su piano y
su presencia, según registran las crónicas del período, se hicieron permanentes en las tertulias
del teatro Colón141.

Por lo descrito con anterioridad no es extraño encontrar personajes principalmente de farándula,
relacionados con las artes escénicas como directores o divas de la época. Según las fuentes
consultadas, en lo referente a las artes visuales, el autor manejó, con soltura, el dibujo, la pintura
al óleo, la acuarela y el pastel trabajando dentro de estilos correspondientes a su ejercicio expresivo.
Grajeda Mena (1972:p.5), en un estudio que realizó acerca de la historia de la caricatura en
Guatemala, indicó que “en los albores del siglo XX surgió el más fuerte y más preciado de los
caricaturistas guatemaltecos”, dejándolo de este modo, visible como el primogénito de la corriente
en el país. Las piezas más antiguas que contiene la pinacoteca son de 1907. Esas caricaturas
atrapan la esencia de representar individuos cuyas características principales son exageradas,
intencionalmente, para resaltar perfiles fenotípicos.
No hay indicios de que Mon Crayon creara trabajos de carácter grotesco. Todo lo contrario, al
parecer sus esquemas eran verdaderos retratos idealizados a partir de los rasgos más notorios
de sus modelos”142.
141

142

El Teatro de Carrera fue inaugurado el 23 de octubre de 1859, en el cumpleaños del General Rafael
Carrera quien gobernaba el país en ese entonces. El edificio se construyó en la llamada Plaza Vieja, hoy
el Parque Infantil Cristóbal Colón. El teatro fue construido por el suizo José Becqueres. Fue demolido
después de los terremotos de 1917.
Sin embargo, Guillermo Grajeda Mena (1972) describió la labor de Mon Crayon, hacia la Primera Guerra
Mundial, de la siguiente manera: sus caricaturas “se mofaban de lo lindo de las gentes de su época”. Los
registros que se exhiben parecieran desmentirlo… un poco. El ambiente político no se prestaba para la
libre expresión del pensamiento. Hay que recordar que el padre del artista fue fusilado durante la dictadura
de los 22 años, por lo que, debido al estilo de aquel gobierno, se ponía en observación a todos los miembros
de su familia. Dato proporcionado por la Licenciada María Eugenia Gordillo (familiar de Mon Crayon),
actual Directora de la Hemeroteca Nacional.
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Exposiciones
En el Museo Arqueológico de Casa Santo Domingo, en la Antigua Guatemala, se realizó una
exposición el sábado 8 de diciembre de 2007 y estuvo expuesta hasta el 9 de marzo de 2008.
Las 28 caricaturas y dibujos originales forman parte de una colección de María Eugenia
Gordillo, Directora de la Hemeroteca Nacional y pariente de Mon Crayon, (El Príncipe de los
caricaturistas), como ella le llama. Exposición homenaje a Mon Crayon prestigiado artista de
la caricatura (6/12/2007:dca.gob.gt)
Publicaciones
En Bibliografía Guatemalteca de Villacorta Calderón (1944: p. 323) aparece, Stegomia (Culex
Chapinensis), Revista Humorística y de caricaturas donde se lee: Directores y Redactores: José
C. Morales (Mon Crayon) y Jorge Lobo. Guatemala, 21 de junio de 1919. Serie I, número 9 de
1919 Tipografía Síguere Sucesores.

Características de la caricatura de Mon Crayon
José Morales143 manejó, con soltura, el dibujo, la pintura al óleo, la acuarela y el pastel,
técnicas usadas hace casi 100 años, con las que los artistas plasmaban, en pocos trazos, los
rasgos más significativos de los personajes que inmortalizaban.
Reconocimientos
José Morales fue objeto de reconocimientos especiales como su aparición en el libro oficial
de Historia del Arte, publicado por el gobierno de Jorge Ubico Castañeda: Las Bellas Artes en
Guatemala, escrito por el periodista Víctor Miguel Díaz. Más adelante, en 1963, la Lotería
Chica144 le rindió homenaje incluyendo su retrato en la emisión de noviembre y en los listados
de premios.
143

144

“Las caricaturas de José Morales, podrían definirse en la actualidad como caricatura cultural”. Díaz Sabán
(2013) p. 20.
La Lotería Chica se estableció el 14 de abril de 1947 como fuente económica para la alfabetización, según
decreto 361, confiando su administración al Comité de Alfabetización Adscrito al Ministerio de Educación.
Entre sus funciones también le correspondía aportar fondos para reparación de edificios escolares públicos.
Esta función no estaba centrada solo en la ciudad capital, pues se extendía a toda la República. García
Urrea (2012: www.lahora.com.gt).
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2.6.2 Justo de Gandarias Planzón
“Justo de Gandarias Planzón, nació en Barcelona el 28 de agosto de 1846 y falleció en Guatemala
en 1933. Se formó en Paris, donde residía transitoriamente en el Boulevard de Vaugonard, número
115. Desde sus comienzos se dedicó a la escultura. En 1878 fue premiado en la Exposición
Universal de París y en la Universal de Viena, por su obra titulada “Armonía” con medalla de
tercera clase en bronce. Junto a esta obra presentó otras como: “Plus Ultra” (1881), grupo alegórico
en yeso, del Descubrimiento y Civilización del Nuevo Mundo”, “El Niño y el Pato”, en bronce, “La
Música”, y con destino a uno de los Salones del Palacio Real de Madrid, en tiempos de S.M. el
Rey don Alfonso XIII, realizó las siguientes obras: “un japonés”, de 63 x 40 x 25 cm, “una japonesa”,
de 63 x 19 x 22’5 cm; “un moro”, “una chula” “un parisiens”, todo en bronce. Pantorba (1980: pp111-112).
“Durante ese mismo año (1881), presentó a la Exposición de Bellas Artes de Madrid una obra
mitológica titulada: “Anfitrite”, con la que consiguió la medalla de tercera clase, junto a obras de
Alcoverro, Ricardo Bellver, Manuel Fuxa, Moltó, Vancells y otros. Pantorba (1980: pp. 142, 295).
En 1884, presentó en la Exposición de Bellas Artes una obra, pero no alcanzó ninguna medalla145.
Para la Exposición Artística y Literaria del mismo año, celebrada en la capital de España,
concretamente en la Sala 9ª, Justo Gandarias mostró: La Fortuna”, “La Victoria de Bailén”, “La
Agricultura”, boceto de la estatua del Cardenal Jiménez de Cisneros, boceto de la estatua ecuestre
del Duque de la Victoria, magnífico bajorrelieve llamado: “Confidencias”, cuatro estatuitas: graciosos
niños, en barro titulado: “La Flamenca”, dos suntuosos jarrones de estilo renacimiento, varios
retratos y otras notables obras. Por esas fechas, también realizó “El León y el Águila”, “Carlos I
de España”, “Padre Feijoo” y “La Fama”. En 1884, la Obra Pía de Jerusalén de San Francisco el
Grande, mediante contrato le encarga la estatua colosal marmórea de San Judas Tadeo, de 2’85
metros de altura, de estilo neobarroco146, realista, muy expresiva, algo gesticulante, como la
mayoría de los restantes apóstoles, que formaban parte del colosal conjunto escultórico.
De 1885, data la lápida conmemorativa al escritor costumbrista madrileño Ramón Mesonero
Romanos, esculpido en mármol blanco y gris, y en bronce, medallón con la efigie del retratado en
bajorrelieve en mármol de Carrara, y en bronce la corona de laurel, el pergamino y un tintero.
Dos años después (1887), participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes, alcanzando una
medalla de 2ª clase, por su obra titulada “El Amor y el Interés”, que pasó al Museo Moderno de
Madrid y que en la actualidad se conserva en el Museo de Bellas Artes de Castellón. Muestra a
una mujer en escorzo desnuda, acompañada de una serpiente”. Pantorba (1980: pp-111-112).
Tres años más tarde, en 1890, se presentó de nuevo en la Exposición de Bellas Artes de Madrid,
alcanzando la medalla de 2ª clase, por su obra escultórica titulada: “Yberia”, junto a obras de
escultores tan significativos como: Alcoverro, Atché, Barrón, Benlliure, Folgueras, Marín, Moratilla,
Trilles y otros artistas. También ejecutó un busto a Monasterio.
145

146

Junto a obras de Alcoverro, Barrón, Benlliure, Folgueras, Moltó, Trilles y Vallmitjana entre otros. Pantorba
(1980: p.295).
El neobarroco es insertado en la segunda mitad del siglo XIX y luego comienza a extenderse, especialmente
después de 1880. http://www.arqhys.com/contenidos/estilo-neobarroco.html).

105

Fundamentación Teórica

De 1891, data un busto de Jean Guillaume Rolland, esculpido en mármol blanco de Carrara de 0’85
x 0’46 x 0’30 metros, con destino al Hospital-Sanatorio de Guchen-Midi-Pyrénees; Hautes-Pyrénees.
A partir de 1891, cansado y aburrido de permanecer en España, y con ansias de un nuevo futuro
y porvenir más placentero, se marchó a Guatemala, donde fundó, el 15 de septiembre de 1892,
la Academia de Bellas Artes, donde fungió como Director hasta el 6 de noviembre de 1896. Él fue
quien organizó la gran Exposición Centroamericana, inaugurada en marzo de 1897, en el área
donde hoy se encuentra la estatua de José María Reyna Barrios147, y el edificio que alberga el
Ministerio de Educación, en la avenida de la Reforma. Pantorba (1980).

En los inicios del siglo XX se realizaron obras muy significativas y de mejoramiento en el
Teatro Colón, entre ellas se contrató un grandioso relieve, de enormes dimensiones, para el
friso de la entrada principal cuya autoría fue, posiblemente, del gran escultor Justo Gandarias
y parece ser que jamás se le pagó. Höfer y Bonet (2004). En 1915, de acuerdo con Pantorba
(1980), esculpió un busto, en mármol, de Manuel Estrada Cabrera, Presidente de Guatemala.
Balsa de la Vega (1894), refiere, en los siguientes términos, el mérito de este artista: Rápido
en concebir y en ejecutar, Justo de Gandarias es un escultor que ha merecido recompensas
en Exposiciones Internacionales, que ningún otro escultor español148 ha logrado todavía. Con
ser un devoto del clasicismo, sus estatuas, sin embargo, no tienen la rigidez y frialdad de
líneas que distingue la de esos pseudo-clásicos que aun pasan por hoy por inspirados artistas
y que ocupan puestos académicos, no las mujeres que modela Gandarias, ser finas de línea,
carnosa, elegante de proporción y traza, en fin mujeres de carne y hueso, no de mármol.
147

148

José María Reyna Barrios fue un gran mecenas y mentor del escultor Justo Gandarias. En Guatemala hizo
obras como el Monumento a la Independencia (hoy en la ciudad vieja), y gran parte de las decoraciones
del Palacio de Yurrita (sede actual del Tribunal Supremo Electoral). También trabajó como arquitecto,
anticuario y editor. A finales del siglo XIX, concretamente el 8 de febrero de 1898, fue asesinado José
María Reyna Barrios, con él murió el ideal de convertir Guatemala en un pequeño París y muchos de los
artistas que trabajaron para él, en remodelar Guatemala, se marcharon. Höfer y Bonet (2004).
Lorenzana de Luján (2013: www.prensalibre.com) difiere al escribir “En la obra de Gandarias no se encuentra
el eco o la faceta por un interés de su parte por lo humano, ni tampoco por el subconsciente. A su arribo a
Guatemala este artista ya era un pintor formado. Lo mejor de su obra son sus esculturas, en el puro estilo ArtNouveau realizó delicados modelados, en donde el juego de luz y sombra y movimiento sobrepasan el tema.
La pintura de Gandarias no es de brillante ejecución, curiosamente esto lo libra del puro academicismo, su
pincelada es suelta, el color apagado, aunque es posible que en una limpieza de sus obras nos diera alguna
sorpresa. Gandarias es el auténtico representante del artista de final de época, aunque existen atisbos de
originalidad en su estilo, por ejemplo, en el empaste, su factura es más fuerte, aunque su obra es la característica
de los pintores españoles de la última década del S. XIX, que se dedicaron vanamente a pintar la historia.
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Publicaciones
En la Bibliografía guatemalteca de Villacorta Calderón (1944: p. 382), aparece registrada “El Mundo
Ibero, Revista intercontinental de la raza. Ilustración, artes, ciencias, literatura, actualidades y variedades.
Donde se lee que el Director y fundador fue Justo de Gandarias. Y que la publicación se realizó en
Guatemala, Centro América, en noviembre y diciembre de 1927. Año I. Tomo I, números 8 y 9”.

Asimismo, La portada del número 1, de la revista quincenal de arte, ciencias y literatura Elektra,
de fecha del 15-4-1908 es el dibujo de un de niño desnudo elaborado por Justo de Gandarias.
2.6.3 Rodolfo Valladares Fernández, El Loro Valladares

Auto-caricatura del Loro Valladares Fernández, (1985: p29)

Nació en la ciudad de Quezaltenango, el 22 de agosto de 1898. “Los hitos principales de su vida
están constituidos, principalmente, por sus estudios y exposiciones. De 1912 a 1918 asistió
simultáneamente al Instituto Nacional de Occidente y a la Escuela Nocturna de Artesanos. En el
Instituto recibió el mote de “Loro Valladares”149. Haeussler (1983: p. 1506).
149

“Un amigo de confianza le preguntó porque usaba el seudónimo de “Loro”, a lo cual respondió. “Algunos
imaginan que tengo la nariz ganchuda, otros dirán que es porque camino con los pies para adentro. Nada
de eso. El origen está en ser dueño de una memoria feliz, auditiva y visual. En el aula repetía las lecciones
sin faltar puntos ni comas. Lo que dio lugar a que Luis Velásquez Günther, hermano del poeta Alberto
Velásquez Günther, dijera a mis compañeros: “Este Valladares, repite las lecciones como loro”. Esto en
cuanto a memoria auditiva. La retentiva visual queda confirmada, en una anécdota contada por Rigoberto
Bran Azmitia, cuando le realizó la caricatura en 1914 al poeta y escritor Rafael Arévalo Martínez, este se
había negado a darle su retrato a Alberto Velásquez Günther para el libro que se publicaría con el título “El
Hombre que parecía un Caballo, famosa novela psicológica en torno al gran colombiano Porfirio Barba
Jacob. El poeta Alberto Velásquez concertó una cita con Arévalo Martínez y llevó a Valladares con él, para
que mientras él conversaba este le hiciera la caricatura, después de algún tiempo de conversar, Velásquez
empezó a inquietarse al ver que Valladares permanecía estático de brazos cruzados y no tenía ni papel ni
lápiz en mano para realizar la caricatura, Velásquez se impacientó al ver su actitud y decidió despedirse de
Arévalo. Al salir reprendió a Valladares: “¿y no quedamos que iba a hacer la caricatura al lápiz?, sentenció
Velásquez. –Ya la hice- respondió Valladares- ¿y dónde está? Preguntó - ¡aquí, en la cabeza! Váyase al
periódico y luego se la llevo. Media hora más tarde, Valladares le entregó a Velásquez lo que sería la
primera caricatura de Arévalo Martínez”. Haeussler (1983: p. 1505).
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La personalidad de Rodolfo Valladares Fernández, El Loro Valladares
“No muy alto, de complexión fuerte, educado. De hablar reposado y usa sombrero. Se le ve
caminar erguido, con la frente levantada y el corazón bien puesto casi siempre recibiendo o
contestando un saludo; a veces, con una sonrisa. Bran Azmitia (1982:p.9).
“José Cayetano, Morales Fuentes (Mon Crayon) escribió en el diario la Tribuna, el martes 22 de
abril de 1918, con relación a El Loro Valladares: “Loro, en quien voy a ocuparme, es nada menos
que todo un señor caricaturista de Quezaltenango a donde ha llegado y que tuvo la fina atención,
que mucho le agradezco, de buscarme hasta dar con mis huesos (…), se identifica con la música
igual que yo, él ejecuta con singular habilidad la marimba. En relación con sus trabajos no tengo
que decir sino que son sencillamente admirables: es caricaturista biográfico de los de buena
cepa; sus personajes se adivinan en sus caricaturas, se sienten. Los reconocería uno al
encontrarlos en cualquier parte.
Todas sus obras son de indiscutible mérito y de un dibujo firme, seguro, sin vacilaciones que es lo
que más admiro en él y lo que caracteriza sus obras, cuya colección me ha mostrado en lo
particular. Le escribo estas líneas. “Loro que vale puesto que en verdad vale oro la diestra mano
de Loro y oro lo que de ella sale, teniendo en ella un tesoro”.
“De 1922 a 1923 continuó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes. De 1923 a 1933 viajó a
España para seguir sus estudios en la Academia Vashas de Barcelona, luego en la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de la ciudad de Condal en el instituto del Teatro Catalán y
en la Academia Cots”. Haeussler (1983: p. 1506).
Flavio Guillén150, dejó líneas dedicadas al Loro Valladares en el Diario El Imparcial de enero 1928.
“Loro tiene ya esa fisonomía moral, marcada y distinta que en literatura y demás bellas artes se
denomina estilo. Tener estilo es tener alma con cara conocida y este privilegio es alcanzado por
muy pocos y contadísimos mortales. Desde su estaca, un lápiz enorme afila con el pico, mira
claro, no con el ojo redondo y titilante de los psítacos, sino con párpados entrecerrados de maldad,
amable, filtrado a través de su genio, para echar después sobre el papel líneas y rasgos inmortales”.

Alejandro Maldonado. Fuente: Valladares Fernández, (1985: p 181)
150

Autor de: Un fraile prócer y una fábula poema, 1932. Guatemala: Tipografía Nacional. 262 p. Este libro lo
hizo Flavio Guillén, por encargo del general de división Jorge Ubico, presidente de la República de
Guatemala. También en 1966 escribió el libro Estudio acerca de fray Matías de Córdova. 1966. Guatemala:
Editorial José de Pineda Ibarra.
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Revista Actividades (no. 76:1931) “Rodolfo Valladares151 en 1931 y tras librar batallas que solo él
que ha visto a un compartido luchar con escasos elementos en el extranjero puede apreciar, hizo
su carrera de calígrafo y pendolista152. En la Academia Cots se le otorgó altas y merecidas
distinciones de premio de honor y diplomas honoríficos con medalla de oro”.

En 1944 formó parte de la Asociación de Profesores153 y Estudiantes de Bellas Artes (APEBA154).
A sus ochenta años, impartió clases de caligrafía, pendolismo y dibujo, materias que Valladares
conocía a fondo, tanto en la teoría como en la práctica.
Características de su caricatura
La simplicidad en la línea y utilizó lápiz, crayón y tinta china.
Exposiciones
Cuando tenía 17 años presentó su primera exposición de caricaturas realizadas en lápiz o
crayón negro, en el Teatro Municipal de Quezaltenango (1914-1915).
Según la Revista Actividades No. 92, de abril 1933, publicó “en Barcelona, España del 6 al 16 de
marzo de 1933, en la sala de actos de la Academia Cots donde expuso cuarenta y cuatro
caricaturas. Utilizó, para ello, quince Teatrinos con admirable colorido y perspectiva”.
151

152
153

154

Martín Díaz. tatara-tatara-nieto de Valladares en el sitio de internet http://ccamxela.blogspot.com, rememora
lo siguiente: “Mi madre me contó una historia interesante acerca de mi tatara-tatara-abuelo, el famoso
dibujante de Guatemala, Rodolfo Valladares. “Mira lo que tu tatara-tatara-tatara-abuelo hizo para mí”, solía
decirle, mostrando una cicatriz en la parte superior de la cabeza. Bueno, hace 100 años, el Presidente de
Guatemala fue el famoso Manuel Estrada Cabrera. Mala suerte para mi tatara-tatara-abuelo, Don Rodolfo,
también era el ahijado de su madre-en-ley, que no le gustaba la música de un hijo-en-ley. Así, que la mujer
pagó a Estrada Cabrera para deshacerse de Don Rodolfo, también conocido como “El Loro” (es decir, el
loro). El presidente contrató a unos hombres para golpear al dibujante en la cabeza y dejarlo en la cárcel
con el pretexto de estar borracho y haciendo una molestia pública. Don Rodolfo salió de la cárcel con una
advertencia y huyó a España para estudiar arte en la academia VASHAS en Barcelona. El Loro regresó al
país después de la caída de Estrada, y más tarde en la década de 1980 fue nombrado hijo predilecto de la
ciudad de Quetzaltenango por su labor artística. Sus numerosas caricaturas fueron preservadas en la
Casa de la Cultura durante 30 años. La impresionante colección contiene los más famosos políticos y
artistas guatemaltecos, entre ellos Estrada Cabrera, por supuesto”.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (1970). Persona que escribe con muy buena letra.
“La APEBA integrada por los maestros Julio Urruela Vásquez, Oscar González Goyri, Ovidio Rodas Corzo,
Rodolfo Marsicovetere y Rodolfo Valladares; y por los alumnos Dagoberto Vásquez, Roberto González Goyri,
Rina Lazo, Roberto Ossaye, Roberto Aycinena, Juan Pedro Aroche, Antulio Cajas”. Mobil (1974: p. 289).
A partir de 1930, los artistas plásticos comenzaron a agruparse de acuerdo con su sentido estético y su inclinación.
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“Realizo más de una docena de exposiciones, una de ellas en la ciudad de Guatemala en la
Biblioteca Nacional, patrocinada por el Ministerio de Educación del 10 al 25 de julio de 1979”.
Haeussler Yela (1983: p. 1506).
“El sábado 13 de junio de 2009, se expuso una serie de caricaturas en el Centro Cultural Augusto
Monterroso en 8ª. Ave. 5-19, zona 1, de la ciudad de Quezaltenango, las caricaturas datan de
1915. La exposición la realizó Martin Díaz155 tataranieto de Valladares, quien señaló que el objetivo
de esa exposición era el de contribuir a preservar la memoria histórica de Guatemala, por medio
de las caricaturas”. Chávez (2009: www.prensalibre.com)

Publicaciones
En la bibliografía guatemalteca de Villacorta Calderón (1944: p. 365) aparece registrado el periódico
“Saraguate-Organillo callejero. Cuyo Director y Redactor fue Rodolfo Valladares F. Guatemala,
24 de julio de 1920”. De igual forma, Luján Muñoz (1987: p. 7) menciona que los periódicos “El
Saraguate y el Tecolote que se publicaron en Quezaltenango contaron con la pluma de Valladares
en sus páginas”.
“A la vez, publicó en diversos diarios, entre ellos, en el departamento de Quezaltenango “Diario
de Occidente, Los Altos y, en Guatemala, hizo su primera publicación en 1920 en el semanario La
Hora, también publicó en el Diario Centro América, El Tiempo, El Excélsior156, El Mundo, Diario
Guatemala, La Tribuna, El Imparcial, Revista estudiantil Studium, primera época y en el No Nos
Tientes”. Haeussler Yela, (1983: p. 1506).

Reconocimientos
En la década de 1980 fue declarado Hijo Predilecto de Quezaltenango.

155

156

Martin Díaz fue caricaturista residente de XelaWho mucho antes de descubrir las caricaturas de su famoso
tatarabuelo, del abuelo, Díaz también está presente en la escena literaria y la poesía en Xelajú y ayudó a fundar
el Centro Cultural Augusto Monterroso (y café Tito). http://ccamxela.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
Fecha de aparición: 1 de enero de 1920. .Fecha de desaparición: junio de 1931. Este diario se publicaba
y distribuía por las tardes, de lunes a sábado. Precio: $2.00 suscripción mensual: en la República $30.00,
en el extranjero: $12.00 oro, números sueltos: $2.00. además era un diario informativo acerca de temas
como: hora de entrada y salida de trenes, farmacias de turno, cotizaciones de dólares, francos, pesetas,
libras, liras y plata. En sus páginas se encontraban temas como predicciones del tiempo, fases de la luna
y santoral (día de cada santo).
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2.7 Caricaturistas de opinión
2.7.1 Alfredo Juárez Aranda
Nació en 1893 en la ciudad de Guatemala, hombre de familia humilde y trabajadora, su
pasión, la caricatura satírica contra el gobierno. Falleció el 1 de septiembre de 1978.
ENTRE BROMA Y BROMA157 su obra más famosa con la que alcanzó el éxito como
caricaturista guatemalteco. Esta era una revista semanal que tuvo sus inicios en 1946. Era un
semanario humorístico registrado con correspondencia de dos clases en la administración
de correos de Guatemala en la portada de este se representaba, por lo general, a funcionarios
de gobierno y en sus páginas tenía algunas columnas famosas.
La obra del señor Juárez Aranda se encuentra consagrada en la Hemeroteca Nacional de
Guatemala, y su revista salió hasta el año de 1949.

157

Se consultó en la Hemeroteca Nacional la publicación “ENTRE BROMA Y BROMA” para realizar su
descripción hemerográfica. Fue un semanario humorístico independiente. Director: Alfredo Juárez Aranda.
Número suelto: $10. Suscripción a los departamentos bajo sobrepago adelantado: $40 Suscripción mensual
(pago adelantado): $30. Editado en la imprenta De la Riva Hermanos. Talleres de fotograbado y cincografía
(sic). Revista No.: 60. Fecha: 29 de marzo de 1930. Secciones: Portada, Colmos, Trapitos al sol, La bulla
semanal, Sociales, Editorial, Don García, entrevista, Ingenuidades, La fiesta del santo patrono de la finca,
Sección de Cine, Anuncios, Historia Chilano y Huesillo, el Aviso económico. Todas las secciones llevaban
dibujos o caricaturas de Juárez Aranda. Caricatura de opinión. Artículos de crítica al gobierno. Caricatura
principal: página 2 y 3. Cerca del Editorial También incluía caricaturas con dibujos de modas de vestidos y
capas con un comentario satírico. Dirección de la Administración: 8 Ave. Sur número 23. Teléfono: 2775.
La portada incluía nombre del periódico. Dibujo o caricatura de la portada y, abajo, pequeño comentario.
Este semanario tenía cierto parecido a la Matraca de Diario Al Día de la actualidad, con la única diferencia
de que el primero incluía diversos artículos y el segundo más ilustraciones.
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2.7.2 Alfonso Campis. Creador del Muñequito de El Imparcial158
“Alfonso Campis nació 1899 y murió en 1973. (?) Calígrafo guatemalteco, maestro de varias
generaciones”. Creador del Muñequito de El Imparcial figura cómica (1922) que aparece en
la primera plana del periódico a los pocos meses de ver la luz pública. Haeussler Yela,
(1983:p.287)

El muñequito del Imparcial159
Uno de los elementos que siempre identificó a El Imparcial, fue el muñequito, una diminuta figura
que pretendía representar al ciudadano común.
Según lo indica Álvarez Rosales (1995: p. 12) “El muñequito vio la luz por primera vez el jueves
18 de enero de 1923” en un anuncio publicado en la página 8, última columna, ilustrando el
siguiente texto: ¿Ve Ud. como es leído con tanto interés? Sencillamente, porque… contiene lectura
para el hogar, la sociedad, los hombres de negocios, los hombres de política, los estudiantes, los
deportistas, las colonias extranjeras, las personas de los departamentos. En una sola palabra
porque es el mejor diario de Guatemala, el que trata todos los asuntos de interés, y de actualidad
con absoluta rectitud e independencia de criterio. Si no lo ha hecho apresúrese a suscribirse a El
Imparcial. Llegue a nuestras oficinas, escríbanos o háblenos con el mayor empeño”.

Los más entusiastas en publicar el muñequito fueron los padres literarios, Porfirio Barba-Jacob,
Carlos Samayoa Aguilar, David Vela160 y los hermanos Gándara Durán, socios de El Imparcial.
Con El Muñequito, El Imparcial editorializaba en relación con los temas del momento,
especialmente los que se referían a acciones de gobierno, por ello se llegó a asegurar que,
en El Imparcial, se transmitía la opinión política del medio.
158

159

160

Según consta en la Hemeroteca Nacional, en el ejemplar del 16 de junio de 1922, el Director era Alejandro
Córdova, Administrador: Antonio Gándara, Jefe de información: Rafael Alvarado Tinoco. Jefe de Redacción:
César Brañas y Carlos Gándara. El Imparcial, marcó una nueva etapa en la historia del periodismo del
país. Este nuevo órgano informativo comenzó a desarrollar sus actividades en momentos difíciles para la
prensa. Aguilera (1952: p. 40), comentó: “Al momento de nacer El Imparcial era una vuelta de espalda a
una prensa que si quería vivir debía oficializarse, estar subvencionada por el gobierno o ser personalista o
de partido. Advenía El Imparcial combativo. No había nacido bajo el signo de un terremoto, de un eclipse
o de un horóscopo trágico, pero si bajo la restricción de garantías y, por lo tanto, cuando la libertad de
pensar pendía de la espada de Damocles. A pesar de ello, este periódico pronto llegó a la meta de 10,000
ejemplares”. Fecha de desaparición: 28 Junio de 1985, las causas fueron: mala administración, falta de
actualización y falta de recursos económicos.
El Muñequito “esa caricatura que tanto escozor ha de causar sucesivamente en el oficialismo”. Aguilera
(1952: p. 44).
Nació en Guatemala el 25 de febrero de 1901, se hizo cargo de la dirección de El Imparcial en 1944,
cuando murió Alejandro Córdova.
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Era un hombrecito fornido, con el pelo erizado, con expresión de sorpresa y la cara oculta,
representaba a un individuo ignorado, sentado en un cómodo sillón, poniéndose al día con
las noticias.
El propósito de los periodistas, Alejandro Córdova y David Vela Salvatierra, al crear al
muñequito, fue exaltar el proverbial ingenio humorístico chapín y mantener viva la libertad de
expresión en la voz del hombre de la calle.
Su primera ironía fue contra el régimen gubernativo de los 22 años del Partido Liberal en la
publicación del 26 de febrero de 1923, página dos, primera columna con la siguiente lectura: “El
Club Liberal, 2 de abril… pensando. Las futuras conmemoraciones prueban que una levita tiene
más de 22 años de vida”. El muñequito se refería a un acto gubernativo, pues todos llegaron con
leva, tal como se estilaba con el dictador de los 22 años, Manuel Estrada Cabrera. Álvarez Rosales
(1995:p.13).
“El martes 27 de febrero de 1923, fue en la primera columna de la página 4 donde volvió a
aparecer el personaje sin cara, con la siguiente leyenda: “Entonces la actual crisis económica es
nada. Antes escaseó hasta el zacate y estuvimos a punto de perecer. Admiro la sinceridad del
licenciado Montufar. No serán serias las discusiones de los abogados”. En esa ocasión, se aludía
a la falta de granos y a las declaraciones de un funcionario del gobierno que juraba que no existía
esta crisis. Álvarez Rosales (1995: p. 13).
El miércoles 28 de febrero de 1923, en la página dos, primera columna, nuevamente el Muñequito,
con el único cliché que existía en ese entonces aparecía diciendo: “Como buen diputado tomaré
consejo del profesor Hans para ilusionar al pueblo”. En esa época llegó a Guatemala un ilusionista
europeo que tenía muchos trucos sensacionales. Álvarez Rosales (1995:p.13).

Los lectores de El Imparcial siempre buscaban, con avidez, el muñequito de la caricatura
editorial. Pocos sabían que la crítica mordaz del personaje, que se cubría el rosto con un
periódico, provenía del ingenio del director David Vela, él escribía el texto, pero el dibujo era
obra de un caricaturista.
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Las caricaturas mostraban, con sátira, los sucesos del momento. Hubo algunas muy célebres
como la que ilustró la caída de Jorge Ubico Castañeda161. En ese entonces el edificio de El
Imparcial fue ametrallado y clausurado por orden del dictador, pero cuando el General Jorge
Ubico Castañeda162 fue derrocado, el periódico circuló nuevamente. Martínez (2001: p. 13).
“La figura inimitable del Muñequito, apareció junto con el diario del día domingo 2 de julio de
1944, con la siguiente leyenda: “Yo me callé, pero él también se cayó…” Álvarez Rosales
(1995:p.13).
“Otro es cuando Miguel Ydígoras Fuentes se fue a zampar a Belice sin permiso y entonces el
muñequito de El Imparcial le dice: “Benque Viejo”. Martínez (2001: p. 13).

Fuente: Hemeroteca Nacional, El Imparcial

161

162

1942, 1949, 1953 y 1963

Jorge Ubico gobernó con mano férrea y fueron conculcados los derechos ciudadanos a lo largo de 14
años, en los que El Muñequito dejó de salir, pues Ubico forzó a la dirección del periódico a que el editorialista
David Vela dejara de escribir, so pena de cerrarlo. Álvarez Rosales (1995: p. 15).
Ubico gobernó de 1931 a 1944, asumió la Presidencia de la República la mañana del 14 de febrero de
1931.
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2.7.3 Julio Castillo (JotaCe)

Incursionó en el diario El Gráfico163, como ilustrador e infografista, como lo muestra la gráfica
del Diario el Gráfico del 20 de junio de 1976.

163

Fundado y dirigido por el periodista Jorge Carpio Nicolle, El Gráfico recopiló información acerca del desarrollo
de la sociedad guatemalteca, desde el 16 de abril de 1961 hasta el 31 de agosto de 1999. Este diario logró
constituirse gracias al esfuerzo del periodista Jorge Carpio Nicolle y al de su esposa, Martha Elena Arrivillaga.
Inició como un semanario deportivo, en el cual se narraban los principales acontecimientos deportivos del
país. El Deportivo Gráfico, funcionó de 1961 a 1968, hasta que fue integrado como una sección fija en el
diario que se creó posteriormente. De la misma forma, inició el semanario llamado Gráfico del jueves, el cual
dio forma a la idea de un periodismo diferente en el país: ameno y con diversidad de ilustraciones (dándole
fuerza a su propio nombre). A partir del 19 de julio de 1964, se constituyó el periódico como tal, como un
diario informativo. El diario introdujo nuevas técnicas de impresión y formato en Guatemala. Jorge Carpio
incorporó la impresión rotograbada y el uso de offset; hizo uso de impresiones a colores en sus publicaciones.
Además, revolucionó el esquema de presentación de las noticias. El Diario El Gráfico empezó a hacer una
división de secciones informativas: Nacionales, Internacionales, Sociales, Deportivas, etc. De la misma manera,
la diagramación implementada por este periódico, consistía en adaptar los textos de cada noticia al espacio
provisto (anteriormente era común encontrar noticias que empezaban en una página y continuaban en otra:
conocidos como “pases”). Con esa diagramación se pretendía romper con la tradición anterior, que no
incentivaba a los lectores a terminar de leer el artículo. Este diario tuvo un desarrollo particular y logró
posicionarse en el país, en pocos años. En 1979, tanto El Gráfico como La Tarde tuvieron la mayor producción
y distribución en Guatemala. Durante sus 3 décadas de existencia, el diario continuó sus labores periodísticas,
caracterizado por su tendencia central. Tras el asesinato de su director y fundador en 1993, el diario continuó
trabajando por algunos años más, pero cerró sus funciones el 1 septiembre de 1999.
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El 14 de junio de 1976, en la página 4 del Diario El Gráfico realizó su primera caricatura,
ilustrando el caso de Emilio “Indio” Fernández164, a continuación se traslada textualmente la
nota cuyo titular es “El “Indio” Fernández fuma 6 cajetillas diarias de cigarros.
La Personalidad de Julio Castillo
Se autodefine como muy encerrado y muy introvertido. Agrega, “no sé porque los que nos
dedicamos a dibujar somos tímidos, tal vez llegamos a punto de antisociales”. Martínez (2002
www.prensalibre.com ).
164

Director y actor mexicano, llamado el «Indio». (Nació en Mineral del Hondo, 1904 - ciudad de México, y
murió en 1986). Un juez de la ciudad mexicana de Torreón decretó la prisión formal del actor y director
Emilio «Indio» Fernández, sin derecho a fianza, como acusado del delito de homicidio del campesino
Javier Aldecoa Robles, el 30 de mayo de 1976, en la población de Viesca, donde, con otros actores
buscaba lugares para el rodaje de una película. http://elpais.com/diario/1976/06/11.
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En relación con ser caricaturista, Julio Castillo pensaba que solo debía tenerse el deseo de
hacerlo. Por el otro lado hay que tener estudios de periodismo para saber criticar y no extralimitarse.
“Considera a su profesión muy buena y le gusta que históricamente haya ido cambiando del
dibujante de los años de 1970 al editorialista gráfico de ahora y que suena muy pomposo. Antes
decían que lo haga el dibujante, con desprecio”. Martínez (2002: www.prensalibre.com).

Sus inicios en la caricatura
En el ámbito universitario, su afición por la caricatura empezó en la Escuela Centroamericana
de Periodismo de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
cuando realizó una caricatura del director, Licenciado David Vela, y le dieron un premio.
Martínez (2002: www.prensalibre.com)
Julio Castillo (Jota Ce), comentaba que lo que más le gustaba era asistir a las clases del Licenciado
Vela, quien además de director impartía cursos. “Escuchar sus anécdotas humorísticas acerca
de la vida nacional me inspiró a concretar las primeras caricaturas, se las ofrecí a El Imparcial,
pero debido al sistema de linotipo no podía hacerse algo diferente al clásico muñequito, afirmó
Castillo”. Díaz Sabán (2013: p. 20).

Inició su trabajo como periodista en el Diario el Gráfico, en mayo de 1976 como infografista,
luego incursionó con su caricatura en el mismo diario, en la sección política, de 1976 a 1978.
La caricatura de opinión apareció en la primera quincena de mayo de 1978165 en la página
editorial y el nombre de la misma era “El Chispazo del Día”, manejaba un doble sentido,
trasmitía un mensaje sutil.
Sus personajes eran el diputado levanta dedo, una pareja de desaliñados, el típico hacendado
de cuerpo rollizo con narices prominentes que representaba a una sociedad que se inmiscuía
en todo.

165

Cuando se requirió por los ejemplares de esas dos semanas, en la Hemeroteca Nacional, dijeron que se
encontraban en restauración y no dieron fecha de disponibilidad. Por lo mismo, este dato se confirmó con
el ejemplar del 16 de mayo de 1978, donde ya aparece publicada en la sección de editorial.
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Luego se trasladó al diario elPeriódico166 donde, hasta la fecha, publica la caricatura con el
seudónimo de JotaCe.
“La caricatura es cuadrada y está ubicada en la página 10 de la sección de opinión del diario
elPeriódico. Girón Lucero (2002: p. 83), la describe de la manera siguiente: “La línea de
demarcación no aparece bien definida en todas las caricaturas. Por lo regular, los textos aparecen
dentro de un encuadre y los personajes fuera, casi siempre utiliza un solo cuadro; sin embargo,
en algunas oportunidades presenta hasta cuatro escenarios con temas diferentes cada uno. Se
lee, por lo general, de izquierda a derecha y el autor firma en algunas oportunidades adentro y en
otras afuera. No cuenta con un personaje central que interactúe con los personajes que caricaturiza.
Según JotaCe esto lo hace con el fin de darles más libertad y relevancia a los personajes que son
noticia en un momento determinado”.

Características de la caricatura
La caricatura es realizada primero a lápiz, luego del bocetaje se entinta en una hoja de papel
bond, posteriormente se escanea y ya en la computadora se le agregan porcentajes de negro,
para lograr una escala de grises. El fin es que la imagen no sea monótona y tenga matices.
La estructura lineal le da una característica muy personal de J.C. y los trazos enriquecen la
ilustración. Cada personaje elaborado contiene características que contribuyen con que sea
reconocido. Además, utiliza los planos generales ya que esto le permite un mayor número de
personajes y en muy pocas oportunidades emplea los planos medios.
“La técnica que usó el autor es lineal, con rasgos humorísticos, casi en su totalidad los personajes
son narizones y sus cuerpos desproporcionados en relación con la cabeza y el cuerpo, sus
personificaciones no son muy expresivas con sus rostros, sino a través del cuerpo (levantando la
mano en señal de protesta, saltando de alegría”. Girón Lucero (2002: p. 83).
Fija su atención tanto en los textos167 como en los dibujos, la caricatura consta de un globo de
texto, en cuyo interior lleva siempre un titular, que evoca el tema. En la parte superior, los personajes
interactúan y cuando se comunican se traza una línea con un punto, que implica al personaje que
toma la acción”. Girón Lucero (2002: p. 83).

166

167

ElPeriódico, nació como una idea del Ing. José Rubén Zamora, el primer número se publicó el 6 noviembre
de 1996.
Se excede con el recurso del lenguaje verbal. Utiliza títulos y diálogos. Complementa sus imágenes con
textos abundantes para denunciar hechos más que censurarlos.
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“Para JotaCe la caricatura periodística es un editorial gráfico a través del cual presenta su opinión en
relación con determinado hecho, por medio de un dibujo. Considera que cualquier situación puede
caricaturizarse, pero hay que saber hacerlo debido a que, a través de este género, con facilidad se
ofende a las personas y hay que darle un tratamiento blanco y con gracia. Girón Lucero (2002: p. 87).
“En sus caricaturas se aprecia más el uso del lenguaje visual icónico que el cinético; de este
último, los más comunes son la trayectoria lineal simple, efectos pro movimiento, la descomposición
por movimiento y el impacto.
En cuanto a las situaciones arquetípicas, las usa poco, pero las más frecuentes son el miedo, el
malestar y la impaciencia. Complementa sus imágenes con textos abundantes que se convierten
en ganchos, por lo regular, aparecen dentro del recuadro, utiliza más los diálogos que los títulos.
Girón Lucero (2002: p. 94).
“En lo que al tema central se refiere, sus caricaturas se basan en los problemas políticos, en
pocas ocasiones menciona acontecimientos sociales y culturales, dependiendo de la relevancia
del acontecimiento”. Girón Lucero (2002: p. 94).
“Castillo opina que se debe contar con la habilidad del dibujo y conocer el contexto sociopolítico
del país, a fondo, para poder emitir una opinión en relación con determinado tema. Girón Lucero
(2002: p. 94).

Censura
“En relación con la censura “Castillo considera que su trabajo no es una cuestión personal. En su
opinión, la intención con la que se hace la caricatura debe ser honesta, aunque no puede asegurar
que no intervenga el hígado, como en el caso de la campante campaña anticipada de los políticos,
o el corazón, cuando sucede la muerte de personas inocentes. Castillo también cree que su
trabajo no es una cuestión personal y que siempre es necesaria la autorregulación, pero no
puede negar que caricaturizar a los presidentes es lo más recurrente, aunque hay otros personajes
que siempre tienen un rostro que se facilita para este trabajo, como el del fallecido promotor
cultural Tasso Hadjidodou168 o la ex fiscal Claudia Paz y Paz”. Díaz Sabán (2013: p.20).

168

El promotor cultural Anastasios Hadjidodou conocido como Tasso, nació en Liéja, Bélgica, en 1921 y murió
en 2012, en la ciudad de Guatemala.
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Fuente: El Peridódico (noviembre de 2010 y Marzo de 2013)
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Reconocimientos
Entre sus premios y reconocimientos pueden mencionarse los siguientes: En 1981 Julio Castillo
(JotaCe) se hizo acreedor de una medalla de oro en un concurso realizado por un periódico japonés.
El viernes 18 de febrero de 2011, recibió la medalla Mon Crayon, otorgada por la Hemeroteca
Nacional, Lic. Clemente Marroquín Rojas. El evento tuvo lugar en Santo Domingo del Cerro, en
Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, a la una de la tarde. (siglo21.com.gt 18-2-2011).
2.7.4 José Manuel Chacón (Filóchofo169)

Fuente: Martínez (2002)

“Caricaturista chapín que creó un muñeco llamado ´Filóchofo´ con el propósito de denunciar los
abusos que el gobierno de turno cometía contra el pueblo de Guatemala”. Revista Somos
Guatemala, (2002: p. 12)170.
“Filo (como también se conoce a José Manuel) es originario de Teculután, Zacapa y nos cuenta que
cuando principió a dibujar caricaturas no lo hizo con la intención de trabajar de lleno en ello. Al final
del gobierno de Vinicio Cerezo hubo necesidad de denunciar la mala administración que se estaba
dando con la construcción de las colonias del BANVI, ya que no contaban con lo indispensable para
habitarlas y aunque su carrera era la arquitectura, dedicó parte de su tiempo a defender, a su
manera, los intereses de los más necesitados”. Revista Somos Guatemala, (2002: p. 12).
169

170

El nombre de Filóchofo, según la interpretación de Luz Méndez de la Vega, (Siglo 21, 23 de diciembre de
1994) es, en sí, una caricatura léxica de “filósofo”, de filo-amor y sofos-sabiduría que se ajusta no solo a la
agudeza del filo sátiro, sino que también nos recuerda en su “chofo” (sofos), su gran sabidora al profundizar
en los problemas sociales y desnudarlos patéticamente por medio de la sátira, a los ojos de quienes los
cierran para no ver la realidad trágica de nuestro pueblo”. José Manuel Chacón explica la siguiente
interpretación de su seudónimo, viene del griego: Phitos (Filo): amigo y Sophía (Cholia) = sentir popular.
La revista “Somos Guatemala” fue publicada por Editorial Arcasavi entre el 2002 y 2004, con el objetivo de
llevar a los paisanos ausentes un pedacito nuestro cada mes, pues publicaron 25 ediciones, destacando a
un pueblo, de diferente departamento de Guatemala, cada mes. Su distribución fue gratuita y se enviaba
hacia Los Ángeles, California, USA.
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“El muñeco del Filóchofo surgió para una revista de cable Guía 21 que su autor, José Manuel Chacón,
y algunos amigos distribuían en la zona 21, en 1988. Con la guía buscaban generar opinión entre los
vecinos, pero, según declaraciones de Chacón, ese proyecto murió por falta de tiempo. (Magazine,
Siglo 21, 16 de agosto de 1998). Posteriormente, como trabajador de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, todos los días hacía un dibujo que era consultado por sus compañeros.
El Filóchofo apareció por primera vez en el seminario 7 Días171, que luego se convirtió en el diario
Siglo Veintiuno. El muñeco, por lo regular se presenta en una casita de barrio marginal, vive en
extrema pobreza y sus hijos se columpian a orillas de un barranco, lo cual siempre ha contrastado
con lo que se publica en los diarios escritos para los que ha laborado José Manuel. “Yo lo que
quería era cambiar un poquito el formato de hacer caricatura, sacarla del discurso complaciente,
creo que la caricatura nunca debe de ser complaciente, al contrario debe ser, como dicen muchos,
escopeta nacional que apunta, pega y que les arda, la caricatura no debe perdonar, debe estar en
función de los intereses sociales”, indicó José Manuel. Revista Somos Guatemala, (2002: p. 12).
“Dice que durante el tiempo que apareció en Siglo Veintiuno, fue una lucha constante mantener
con vida a Filóchofo porque ocupaba un lugar en la página editorial y, muchas veces, la caricatura
decía lo contrario de lo que se manifestaba en el texto principal. Sin embargo, considera que el
muñeco ha dejado huella porque ha librado sus batallas, por ejemplo estuvo haciendo llamados
a la ministra de Educación, de ese entonces, para que construyeran una escuelita en Villa Lobos,
una de las colonias marginales de la capital, y en el llamado 100 se logró el objetivo”. Revista
Somos Guatemala, (2002: p. 12).
“Asimismo, José Manuel manifestó que una de sus mayores satisfacciones es que por intermedio
de un muñeco se ha dado a conocer. Considera un gran honor que Rigoberta Menchú172, cuando
obtuvo la medalla del Premio Nobel, entre su lista de invitados incluyó al dueño del muñeco. De
igual forma, cree que es un honor increíble que varios periodistas le dediquen páginas enteras para
hablar en su contra y que lejos de afectarlo, todas estas manifestaciones escritas son como trofeos
para él porque sabe que su mensaje está llegando. Revista Somos Guatemala, (2002: p. 12).

José Manuel se considera una persona de carácter normal. Cuando se le preguntó ¿qué se
necesita para ser caricaturista? Expuso: Constancia, disciplina, mantenerse informado, que
agrade lo que se hace y estar dispuesto a correr los riesgos periodísticos que la caricatura
conlleva. Martínez (2002: www.prensalibre.com).

171

172

Haroldo Shetemul en el prólogo del libro En el año de las promesas, que recoge las caricaturas de 1995, tituló
el prólogo “...comprometido con su tiempo” narra: El proyecto de Siete Días no logró arrancar y un 30 de
noviembre, Día del Periodista, todos nos vimos con nuestras chivas en la calle. Antes de abandonar la sala de
redacción, pudimos ver en una de las paredes una exhibición del Filóchofo, que no parecía darse cuenta de
que él también estaba desempleado. Pero la cesantía duró poco, pues ya en diciembre, José Rubén Zamora
nos volvió a convocar y comenzamos a hacer los preparativos de lo que vendría a ser el diario Siglo 21.
Premio Nobel de la Paz 1992.
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Fuente: Revista Somos Guatemala (2002).

Fuente: Revista Somos Guatemala (2002:p.12).

Características de la caricatura
Su ubicación en la página del diario varió constantemente, el nombre de la caricatura era el
seudónimo del autor (Filóchofo). “La caricatura era cuadrada y algunas veces rectangular, pero
siempre fue un encuadre, nunca utilizó dos escenarios. No tenía línea de demarcación bien
definida, se leía de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba debido a que incluía, casi siempre,
comentarios extra en la parte izquierda de la caricatura, su firma aparecía dentro del cuadro”.
Girón Lucero (2002: p. 69).
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En el inicio, el personaje Filóchofo era estilizado y el dibujante le prestaba mucha atención a los acabados
finales. Los políticos y funcionarios que desfilaban pasaban de ser una caricatura, para incursionar en
el retrato. Sin embargo, algo pasó en el diario Siglo 21, el sábado 10 de marzo de 1990, el Filóchofo
amaneció de malas y así se presentó a trabajar. Igual que su hijo, el hombrecillo lucía totalmente
desaliñado y con ojeras. Los pelos de la cabeza semejaban alambres retorcidos y el bigote, antes
espeso y definido, era escaso y quebrado. Los ojos comenzaban a perder esa ingenuidad inicial y
adquirían el perfil de un personaje hepático. De la boca, totalmente deformada, salía una andanada
contra el deficiente sistema de salud, en medio de una lluvia de saliva. Shetemul (2012: p.5).
“La caricatura se publicaba los lunes y miércoles en la página 12, en la sección de opinión. Tenía
dos personajes principales, padre e hijo, que cuestionaba las acciones diarias, un perro y un pez
que, al observar y opinar, se identificaban con la censura. Estos personajes aparecían dentro de
la caricatura dependiendo de la ocasión”. Girón Lucero (2002: p. 69).
“José Manuel Chacón, mezclaba dos o hasta tres mensajes en una sola caricatura empleando el
lenguaje popular más que el intelectual o el cotidiano. Su mensaje estaba dirigido tanto a la clase
media como al sector económico del gobierno, los problemas que planteaba eran de carácter
político, aunque en algunas ocasiones se refería a temas sociales y culturales, dependiendo de
la importancia del acontecimiento aunque no siempre se relacionaba con la noticia del día, sino
con hechos que afectaban la situación nacional. Su caricatura iba dirigida hacia la elite que
generaba opinión y hacia el sector económico para sensibilizar a la parte humana, por lo tanto, no
era sutil para tratar los problemas. Su discurso era más de censura y denuncia que de reflexión,
las caricaturas eran tanto de opinión como informativas y presentaba los problemas con claridad
y agresividad173.” Girón Lucero (2002: p. 78, 82-83).

La temática de sus caricaturas era clara y agresiva, se centraba en los hechos que afectaban
la situación nacional con la intención de hacer reflexionar a los sectores involucrados en las
injusticias que se realizaban. Girón Lucero (2002).
Censura
Las caricaturas no se identificaban con la línea editorial del periódico, por ejemplo, si el
editorial estaba en favor de la privatización, la caricatura se manifestaba contra ella. Hasta el
extremo de que los columnistas más reaccionarios como Mario David García, Luis Enrique
Pérez y Alfred Kaltschmitt, la agarraron contra él y debido a este desacuerdo, muchas veces
lo sentaron en el banquillo de los acusados. Martínez (2002:www.prensalibre.com).

173

José Manuel Chacón, manifiesta que su caricatura gira más alrededor de la cuestión económica-social y
de derechos humanos.

124

Dra. Aracelly Mérida

José Manuel Chacón, también narra que cuando era alcalde Oscar Berger174 le hizo una
caricatura y como consecuencia de ello, la vocera de la municipalidad clausuró la pauta
comercial a Siglo 21. Fue una forma de censura, pero más adelante, la pauta se consiguió de
nuevo.
Reconocimientos
Ha recibido múltiples menciones honoríficas, así como premios al periodismo, de parte de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y de UNICEF. En el año 2002, trabajaba para el diario
el Periódico y para el Colectivo Madre Selva. Revista Somos Guatemala, (2002: p. 12).

Publicaciones
A continuación se detalla la bibliografía de los libros en los que José Manuel Chacón ha
compilado las caricaturas que ha publicado en los distintos periódicos.
ü Chacón, José Manuel. 1993 En el año del autogolpe, del golpe y del contragolpe.
Guatemala: Editorial Arte, Color y Texto.
ü Chacón, José Manuel. 1995. En el año de las promesas. Guatemala Editorial Arte,
Color y Texto.
ü Chacón, José Manuel. 1997. En el año de la paz… No firme… pero bien firmada.
Guatemala: Talleres de Siglo 21.
ü Chacón, José Manuel. 2006. La Otra Historia: de Los Mayas al Informe de La Comisión
De La Verdad. 7ª ed. Guatemala: Ediciones del Pensativo.
ü Chacón, José Manuel (Filóchofo). 2001. La canción del grillo. Guatemala: edición de
autor. 308 p.

174

Óscar José Rafael Berger Perdomo (Ciudad de Guatemala, 11 de agosto de 1946), Político y empresario
guatemalteco, fue alcalde de la Ciudad de Guatemala durante el período de 15 de enero de 1991 al 30 de
junio de 1999.
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2.7.5 Guillermo Lorentzen (Guille)

Fuente: Martínez (2002:www.prensalibre.com).

Es guatemalteco, pero vivió muchos años de su infancia en Cuba175. Se dedica al diseño y es
técnico en diseño gráfico, por la Universidad Galileo (2004). En Cuba se graduó de Licenciado
en Cultura Física y Recreación, en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo
(ISCF), en 1983, pero nunca ejerció la carrera. Es caricaturista, ilustrador, diseñador gráfico,
historietista, retratista y músico. (https://humorchapin.wordpress.com/).
Respecto de su carácter, considera que ha tenido etapas de introversión y extroversión.
Depende del estado de ánimo y del lugar en el que se encuentre. El medio lo forma o lo
deforma a uno, afirma. Martínez (2002:www.prensalibre.com).
Como caricaturista se inició en Cuba, en publicaciones de humor gráfico, y en 1976 publicó
su primera caricatura en un suplemento que se llama Palante176.

175
176

Vivió en Cuba debido al trabajo de su papá quien era periodista, traductor y locutor.
Se fundó el 16 de octubre de 1961, como un semanario dirigido a cultivar las mejores expresiones del
humor general, el costumbrismo y la sátira política. El nombre del semanario proviene de una consigna
que había entonces: Somos socialistas, pa’lante y pa’lante…”. http://www.ecured.cu.
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En Guatemala hizo caricaturas en parques, estudios fotográficos y restaurantes. Editó la
revista Pastilla177, luego trabajó en los periódicos: La República y en Al Día realizó el semanario
La Matraca con la colaboración de Gerardo Jiménez.
“La Semana”, secciones como “el guilletazo” (por Guille Lorentzen, la cual salió durante casi
un año en la revista Crónica y luego en Siglo 21), “el chicote” (también de Guille – Guillermo
Lorentzen-) que se publicó durante 2 años en Nuestro Diario.
“La Casampulga” (fue una sección invitada en las páginas 2 y 3, editada por Guille Lorentzen,
que se publicó durante varios años en el periódico estudiantil No Nos Tientes”). https://
humorchapin.wordpress.com/.
Ser caricaturista le parece un trabajo excelente, a pesar de que declara que no era su profesión
y nunca pensó que iba a ganarse la vida como caricaturista, pues su pasión era la música.
También mencionó que para ser caricaturista se necesita tener sentido del humor y saber
dibujar. Martínez (2002).
Características de la caricatura
Su trabajo se caracteriza por emplear más la sátira que la denuncia. Según explica su caricatura
no era así, pero se ha ido adaptando al gusto popular y lo que piden en los medios. Por
ejemplo, La Matraca yo no la concebía así, sino con un humor un poco universal, pero al
vincularme con Al Día me dijeron que el humor político social era el que más gustaba. Martínez
(2002:www.prensalibre.com).

177

“La Pastilla” (que fue una publicación cubano-chapina con la colaboración del grupo Aspirina)
https://humorchapin.wordpress.com/.
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Publicaciones
Editó la revista La Pastilla178 (1994), Año 1, Junio 1 1994. Humor Chapín179; la revista para
morirse de la risa. (1995) número 1, Año 1 junio de 1995. El RONRON180 versión impresa,
número 1, Año 1, en Agosto 11 de 2009, luego se publicó la versión online ya que por problemas
financieros no pudo continuar su publicación.

178
179
180

El valor del ejemplar era de Q6.00. www.humorchapin.wordpress.com
El valor del ejemplar era de Q3.00 https://humorchapin.files.wordpress.com
El valor del ejemplar era de Q2.50 en la capital y Q2.75 en los departamentos. En “el RonRon”, humor
chapín no existe la tendencia hacia alguna ideología, religión o algún sector político. La tendencia es hacia
la crítica donde el poder corrompe y hacia el humor mismo. Si nos equivocamos tenemos la madurez para
reconocerlo y ofrecer nuestras disculpas. Pisto no tenemos así que ahórrense las demandas”.
www.humorchapin.wordpress.com.

128

Dra. Aracelly Mérida

2.7.6 Lionel Fock

Fuente: M.A. Mario Recinos. Director de Nuestro Diario

A continuación se transcriben las respuestas obtenidas durante la entrevista realizada por la
autora de este trabajo de tesis, el 18 de noviembre de 2013. Es importante mencionar que el
entrevistado no proporcionó su biografía por lo que solo se transcriben las respuestas obtenidas.
Lionel Fock publica en Nuestro Diario181 desde 1998. Considera que en la mayoría de medios,
las caricaturas generan opinión, oposición y controversia. Aunque dijo que, en la actualidad,
la caricatura genera opinión, pero la mayoría solo proporciona un momento gracioso.
Respecto de si la caricatura, incluyendo la que él realiza y publica en el diario, es un subgénero
de opinión, respondió: “Hay direcciones editoriales en las cuales es un subgénero de opinión, un
ejemplo claro es el diario Prensa Libre. Nuestro diario, en cambio, es un escape de lo que se ve
y se lee a diario, pues el objetivo es crear un momento gracioso para los lectores de una familia.
En cuanto a si la caricatura puede etiquetarse como editorial a pesar de que va firmada o si es
un artículo de fondo o una columna de opinión, el entrevistado manifestó que depende mucho
del punto de vista, si se hace una caricatura expresando una opinión entra en la categoría de
subgénero de opinión, pero si se hace creando un momento gracioso, cree que no.

181

Nuestro Diario inició labores el 16 de enero de 1998 y su primer caricaturista fue el señor Gerardo Tuduri,
de origen uruguayo, quien laboró hasta el 25 de octubre de 1998.
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De acuerdo con su criterio, Fock considera que, en la mayoría de casos, el caricaturista de
prensa trata de interpretar a un sector, a la opinión o al país y lo plasma en un grafismo desde
un punto de vista hecho dibujo o caricatura. También cree que el carácter crítico y revisionista,
frente a la política, por parte del caricaturista no es ni debe ser un constante durante toda su
carrera.
En cuanto a que si la caricatura de prensa tiene relevancia para el lector, Fock piensa que sí
la tiene, asimismo, cree que en la actualidad la caricatura es más punzante.
De igual forma, el entrevistado compartió que los personajes que más veces ha caricaturizado,
por la línea de Frijol, son Álvaro Colom y Portillo. Pues él decide la temática de su caricatura,
pero sin salirse de la línea editorial, con la que se siente bastante identificado porque considera
que la idea de una caricatura es hacer reír a chicos y grandes.
Características de la caricatura
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La caricatura de opinión del Frijol y la tortilla182 mide 6 ½ pulgadas de ancho por 3½ de alto,
según indicaron, el columnaje varía dependiendo de la información de Caras y opiniones, y
Críticas y quejas, que lo acompañan en la página. En la caricatura de Lionel Fock se aprecia una
ilustración manual con trazos a lápiz y con un delineado a marcador simple y sin tanto detalle,
diferenciándose así de las otras caricaturas. Su trato simple de la imagen, aunado al asurado del
marcador grueso, marca aún más esa distancia. Saber manejar el marcador hace que los trazos
sean continuos en el momento de agregarles color. La caricatura trata temas cotidianos, casi
siempre se desarrolla en lugares citadinos, como la casa, el mercado, el campo, etcétera.
El espacio que se utiliza es horizontal, incluye globos de texto elaborados en computadora,
igual que la tipografía, el título normalmente se incluye en la parte superior del lado derecho.
Esta ilustración se coloca en la parte inferior izquierda de la página de opinión.
En la actualidad presenta un espacio que le denomina la Martina que se encuentra dentro del
periódico y también expresa opinión.
2.7.7 Pablo Piloña Palma

Fuente Puñal Suarez (2011: p.24)

182

Leonel Fock trabajaba en el departamento de infografía y unió sus ideas con William de León, estudiante
de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
y así crearon la caricatura Frijol y Tortilla.
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A continuación se transcriben las respuestas obtenidas mediante la entrevista realizada por
la suscrita, el 23 de junio de 2014.
El caricaturista, nació en la ciudad de Guatemala el 11 de marzo de 1980 e indicó que a
través de la pintura y el dibujo logra plasmar sus historias, divulgar sus criterios, hacer sus
propuestas y compartir sus sentimientos.
La primera exposición de Pablo Piloña se realizó en 1991, en La Casa de la Cultura de La
Antigua Guatemala, donde fue el expositor más joven. A partir de ese momento, ha expuesto
en diferentes espacios de arte en Guatemala. En su obra pueden explorarse múltiples técnicas
y estilos debido a que sus medios de expresión son el óleo, acuarela, lápiz, tinta china,
crayón, pastel, acrílico, etcétera, así como las técnicas digitales. El artista tiene una especial
identificación con el retrato y lo que él considera su derivación más crítica: la caricatura,
técnica con la que ha obtenido gran reconocimiento en el ámbito nacional, al ser el creativo y
editor de la revista La Matraca183, del Diario Al Día, donde ha publicado desde 2004.

183

Es un semanario de ocho páginas que describe el acontecer nacional, con caricaturas hechas a mano y
pintadas en computador, la portada y las páginas centrales con muy elaboradas y destacan algunos hechos
relevantes de los políticos, las restantes describen los problemas de los guatemaltecos. También utiliza
titulares para que no sea monótona la publicación. Con anterioridad, las caricaturas las realizaba Guillermo
Lorentzen (Guille).
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También ha trabajado en Revista Contrapoder y en Teleprensa. Además ha colaborado para
otros medios nacionales y ha realizado algunas publicaciones internacionales.
En relación con la caricatura de prensa en Guatemala considera que aún es lo mínimo de lo
que puede ofrecerse. Principalmente porque los mismos medios de comunicación no le dan la
importancia que merece y todavía no saben aprovecharla como el recurso valioso que es. En
términos globales, la preferencia de los lectores apunta hacia un tipo de caricatura poco asociada
con la realidad nacional de fondo, con nuevas generaciones menos identificadas con los temas
profundos de nuestro país y más seducidas por el tipo de caricatura que presenta temas
mediáticos, o algunos otros globales, fantasiosos o hasta triviales. Dice que la caricatura de
prensa, en nuestro país, hace referencia, principalmente, a los temas de actualidad que están
en boca de todos, sabiendo que estos serán los que el público aceptará y entenderá.
El artista ha presentado exposiciones de arte y también de caricaturas. En la actualidad
trabaja diversos proyectos creativos, de diseño, de caricaturismo de estudio y en vivo, de arte
y de ilustración a través de TodoArte184, su propia empresa de comunicación, arte y diseño.
De igual forma imparte cursos relacionados con caricatura, desarrollo creativo y arte.
Respecto de que si el caricaturista de prensa, por medio de su caricatura, genera opinión,
oposición y controversia, el entrevistado señaló: “Claro, porque tiene en sus manos el poder
de exponer temas con los que, muchas veces, habrá grupos o individuos en desacuerdo. Es
algo que definitivamente puede generar el caricaturista en un medio de comunicación a través
del contenido de su trabajo. El contenido textual y gráfico, sumado al lenguaje satírico, son
elementos que despiertan reacciones diversas y que motivan la respuesta de los lectores”.

184

TodoArte es una empresa que se dedicada a la prestación de todos los servicios relacionados con el arte,
diseño gráfico y comunicación. Pintura, caricatura, retrato, ilustración editorial, creación de novedosas
campañas de publicidad y materiales de comunicación institucional, son sólo algunas de las ramas que
abarcan.
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De acuerdo con Piloña, la caricatura no es un subgénero, sino un género de opinión por sus
características particulares y únicas en su conjunto. No se repiten ni se desprenden
parcialmente de otros géneros, pues en las caricaturas se suman el contenido textual, el
gráfico y el satírico. También debe tenerse en cuenta que, por lo general, la caricatura de
prensa representa los criterios y postura que el mismo medio sostiene, por lo que asume la
calidad de editorial gráfico del medio. De manera que catalogar la caricatura como un género
de opinión o un editorial gráfico, dependerá de si la caricatura expresa los criterios de sus
autores o los del medio en el que se publica.
Indicó, además, que la caricatura es en realidad un editorial gráfico, porque, a pesar de que
vaya firmada, el hecho de que el medio decida publicarla implica que comparte las ideas que
en ella se expresan. La firma no debe descartar que se etiquete como editorial porque, en
varias ocasiones, solo ampara la autoría del caricaturista que desarrolla la parte gráfica de un
chiste, o incluso al guionista. También puede convertirse en un artículo de fondo cuando
apunte a profundizar en algún tema, con el apoyo del recurso gráfico para su mayor
comprensión. Incluso puede ser una columna de opinión cuando exprese la postura directa y
exclusiva de sus autores, sin vinculación directa a la postura del medio en el que se publique.
Por lo mismo, no debe ser considerada un subgénero de opinión, ya que no se desprende de
un género mayor, y es, en cambio, un recurso diferente, en el que se suman los recursos
textuales y gráficos.
En cuanto a lo que el caricaturista de prensa trata de interpretar y plasmar en un grafismo,
Piloña manifestó: “En algunos casos pueden mostrarse los puntos de vista de diversos
sectores, pero en el sentido amplio, lo que la caricatura pretende es ilustrar las situaciones
sin ataduras a posturas de tal o cual segmento. El propósito del caricaturista de prensa puede
ser muy individual, o puede depender de la línea editorial del medio en el que publique. De
manera que lo que trate de interpretar cada caricaturista va a ser muy variable y diverso”.
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Piloña, respecto del carácter crítico y revisionista frente a la política, opina que hay diversos
géneros en el mundo de la caricatura y cada caricaturista se inclinará por el que más le guste,
y en algunos de ellos la crítica de la política no será indispensable. Por supuesto que si el
camino que se toma es el de la caricatura político-social, se espera que el caricaturista indague,
profundice, sea crítico y también analítico en estos temas.
Entre otras observaciones, Piloña piensa que la relevancia que tiene la caricatura para el
lector es la que esta logre generar, pues, en muchos casos, la caricatura tiene más impacto
que toda la línea textual, de opinión e investigativa de un medio.
Además, señaló que la caricatura ha tenido expresiones bastante punzantes y que lo que ha
cambiado, y sigue cambiando, es el entorno y las condiciones en las que se presenta. Entorno
y condiciones de mayor o menor respeto a la libertad de expresión, en diversas épocas de la
historia del país, incluyendo la actual. Entorno y condiciones de mayor o menor capacidad de
difusión, teniendo en la actualidad la oportunidad de divulgación inmediata y masiva por
medio de las redes sociales.
De manera que aún una caricatura que quizás no sea la más punzante de nuestra historia,
logrará, en la actualidad, mayor impacto que muchas del pasado, debido al alcance que hoy
en día se tiene.
Al final, hizo la aclaración de que, a nivel de opinión periodística, la caricatura no es un
subgénero. Igual que, si se ve desde el punto de vista artístico, no se trata de un arte menor.
La caricatura conjuga elementos de ambas áreas, en una forma única que no merece ser
“sub” de ninguna de las dos. En tal sentido, la caricatura es un género de opinión.
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2.7.8 Marvin Olivares

Fuente: www.s21.com.gt.

Nació en 1963. Este artista visual185 inició su camino por las artes desde muy pequeño. A sus
14 años, en 1979, su vida dio un vuelco cuando ingresó en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas (ENAP), pues la base académica que recibió ahí durante cuatro años, definió parte
de su estilo artístico. Entre sus maestros figuraron Zipacná de León y Dagoberto Vásquez,
junto a otros de los artistas representativos de la década de 1940, se graduó en 1983. Díaz
Sabán (2013).
Continuó su preparación en la Universidad de San Carlos, hasta que obtuvo el título de
Licenciado en Artes Visuales (2009). Estudió becado por la Dirección General de Cultura y
Bellas Artes, y por la Unesco, en la Universidad de Costa Rica. Díaz Sabán (2013)
Desde 1986 ha sido profesor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela Municipal
de Pintura, Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Popular y la Escuela Superior de
Arte de la USAC. Redacción Cultura, Diario Prensa Libre (23-2-2015:p.59).
185

El artista Fernando Valdivieso, uno de sus compañeros de clase en la ENAP y ahora su gran amigo,
recuerda su talento en aquella época: “Estábamos en la clase de figura humana dibujando a una modelo
desnuda, cuando entró Marvin, quien llegó más tarde que los demás. Nos saludó y se burló de nosotros
diciendo: ‘Muchá, cómo les cuesta. Así se hace, miren’”. Valdivieso cuenta que Marvin observó a la modelo
durante tres minutos y se volteó para dibujarla de espaldas hacia ella. Terminó la obra en menos de cinco
minutos, mientras sus compañeros llevaban media hora intentándolo. “Con eso nos demostró que tenía
una memoria fotográfica increíble para dibujar”. León (2012).
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Marvin Olivares posee diferentes facetas: la de pintor, fotógrafo, publicista, caricaturista, dibujante
y artista visual. Pero lo que más le gusta es dibujar y la figura humana, obviamente, se convirtió en
uno de los temas recurrentes en su obra. Una manera de describir la obra del artista sería compararla
con un collage de diferentes técnicas que buscan transmitir un mensaje. En su currículo sobresalen
pinturas, fotografías, performances, grabados, diseño gráfico, pinturas, dibujos, instalaciones y
otras creaciones en diversas ramas creativas. León (2012: http://m.s21.com.gt.).
“Su primer contacto con el mundo artístico fue en 1981, cuando empezó a trabajar en el estudio
del pintor Edwin Guillermo186, y en donde desarrolló el gusto por el arte publicitario. “Marvin Olivares
es un extraordinario dibujante y un excelente creativo”, afirma Guillermo. Y a la vez, comparte las
experiencias que ambos han tenido en diferentes actividades artístico-culturales: “en la
inauguración de una conocida tienda de ropa nos invitaron a interactuar con bailarines, actores y
pintores, y como yo no sabía si pintar en papel o en lienzo, a Olivares se le ocurrió que pintáramos
sobre un smoking”, afirma el artista. Para Guillermo, este fue un hecho sin precedentes en la
historia de la publicidad guatemalteca desde donde se fusionó el performance, el arte visual y
escénico: “una experimentación que bien vale la pena recordar”. León (2012: http://m.s21.com.gt.).

Inicios en la caricatura
Olivares creó un personaje que representa al guatemalteco común del que no resalta solo lo
bueno. Respecto de ello, el periodista Juan Carlos Lemus, citado por Díaz Sabán (2013: p:
20) afirma: “Amoral, verde y cotidiano como su creador, El Señor Nariz de Zanahoria ha sido
dibujado por Olivares como policía, marero, poeta, albañil, niño de la calle, gay, también
como futbolista, luchador, rocanrolero, viejo verde o chiclero”. Trabajó como Caricaturista en
la sección Cultural, Prensa Libre.
Características de su obra
“Trata de no solucionar la caricatura con líneas solamente, sino con volumen. En el cartón político
se exageran los rasgos feos, pues el propósito es darle un enfoque humorístico. En la caricatura
cultural, género cultivado por Olivares, no es ajena la exageración, pero se busca resaltar lo
positivo de los personajes”. Díaz Sabán (2013: p: 21).

186

Nació en la ciudad de Guatemala en 1951. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP)
de1966 a 1971. Segundo Premio de pintura en la VI Bienal Paiz, en 1988. Marroquín Linares (2012: p. 5).
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Las técnicas utilizadas en los retratos de Olivares son: témperas, acuarelas, crayones pastel,
óleo y técnicas mixtas. Olivares asegura que “el acrílico es una de sus preferidas porque es
muy flexible y limpia. Puedo usarlo para que parezca como otras técnicas o mezclarlo con
estas”. Illescas (2013. siglo 21).

Fuente: Revista “D” Nº. 480, Prensa Libre, 6 de octubre de 2013, p 20.

Exposiciones
Ha montado 20 exposiciones personales y múltiples colectivas desde 1981. En el 2012, en
Antigua Guatemala, inauguró (el 4 de febrero) la exposición ‘Un ser de lejanías’, una serie de
variaciones pictóricas enlazadas por la metáfora del barco como la representación de las
distancias personales y las históricas, decidió retomar la imagen de aquel barco de su niñez
para teñir la nostalgia de azul-violeta, “el color de la distancia”, como él asegura. León (2012:
http://m.s21.com.gt.)
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“Noesis187 es la nueva exposición del artista Marvin Olivares188. La colección tiene 41 retratos
de los personajes más influyentes del arte en Guatemala, principalmente escritores y artistas
gráficos. Entre los rostros se encuentran los de Miguel Ángel Asturias, Carlos Mérida, Luis
Cardoza y Aragón, Guillermo Grajeda Mena y otros. El objetivo de esta exposición es darles
un rostro a los personajes de los cuales solo vemos sus obras, pero no conocemos físicamente
al individuo, al artista”. Illescas (2013: Siglo 21).

Fuente: Periódico Universidad, 28 de febrero de 2015, p 28.

Reconocimientos
Ha obtenido premios, entre los que puede mencionarse la Bienal de Arte Paiz (1986) en las
categorías de pintura, fotografía e instalación. Jóvenes Creadores Bancafé. Merecedor de
doce premios Jade, diseño gráfico y creatividad, Glifo de Bronce en la X Bienal de pintura en
1996. Medalla Vicenta Laparra, Medalla Mon Crayon, (aporte a la caricatura).

187

188

), que significa pensar o intuir, este término se refiere, según Olivares, a “la
Del griego noein (
búsqueda consiente del arte intelectual. Alguien que busca ser más inteligente”. Con esta respuesta es
que el pintor justifica el nombre que dio al compilado de retratos de artistas guatemaltecos. Illescas (2013:
siglo 21).
Marvin Olivares indica que se enfocó en los retratos porque, en su opinión, “una de las deficiencias en
Guatemala es que no hay registros de sus personalidades. Falta ese imaginario cultural guatemalteco
para fortalecer la memoria. Recordar a nuestros personajes principales nos da identidad, algo que en
Guatemala no tenemos”. Illescas (2013: siglo 21).
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Señor Zanahoria, vestido de cucurucho, creado por Marvin Olivares para Cultura de Prensa Libre. Fuente:
Hemeroteca Prensa Libre.

Señor Zanahoria, un personaje exclusivo creado por Marvin Olivares para esa sección, apareció
vestido con atuendo de cucurucho, pero vistiendo pantalones de lona y zapatos tenis, atuendos
debajo de la túnica que hace algunos años fueron proscritos, porque se institucionalizó el uso
de pantalón negro y zapatos de vestir.
Estampillas postales son obras del guatemalteco Marvin Olivares
La Dirección de Correos y Telégrafos sacó a circulación, en diciembre, una nueva colección,
integrada por dos nuevas emisiones de sellos postales titulada: Próceres y Líderes, como
cierre de sus actividades del año 2104.
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“Esta colección, integrada por dos sellos, incluye los retratos de Juan Matalbatz189, a un precio de
Q10.00 y el sello de Juan José Arévalo Bermejo 190 a Q20.00, artes que fueron pintados,
exclusivamente, para la serie postal, por el maestro Marvin Olivares, y adaptados por la licenciada
Ziomara de León, Jefe del Departamento de Filatelia. El tema Próceres y Líderes se originó
porque en 1989 los países miembros de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal
(UPAEP) comenzaron a emitir, anualmente, un sello con un tema en común, que ha generado
mucho interés por parte de los coleccionistas. El tema elegido para el presente año es: “Próceres
y Líderes. Guatemala como país miembro de la UPAEP191 lanzó esta emisión de sellos en homenaje
de aquellos que, por alguna razón, han dejado un legado en la historia del país. Castro (3-12015:p. 34).

2.8 Teoría de la agenda setting
La teoría de la agenda setting se encuentra dentro de la concepción funcionalista (que asemeja
la realidad de la sociedad a la evolución de los organismos vivos). En esta tesis se describe
y analiza la realidad de los aspectos particulares en los que el caricaturista Alfredo Morales
(Fo), opina en relación con el funcionamiento en el que se desarrolla la sociedad en lo político,
económico, social y cultural.

189

190

191

Aj Pop O’Batz o Juan Matalbatz nació en las montañas de Quaj Xac, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz
en 1508. Antes de la conquista española, Aj Pop O’Batz ejercía su autoridad sobre los territorios de Carchá,
Cahabón, Lanquín y Tucurú. En 1529 fue designado Aj Jolomná (“cabeza”, o “cacique de caciques”) para
defender el territorio contra los conquistadores españoles. Para coordinar la estrategia de defensa, Aj Pop
O’ Batz se estableció en Chamil (San Juan Chamelco) en donde residió el resto de su vida. Ante el rápido
avance y crueldad de los conquistadores con los grupos conquistados, optó por aceptar la propuesta de
Fray Bartolomé de las Casas de hacer una transición pacífica al dominio español y evitar así las atrocidades
y masacres cometidas por los conquistadores. Se alió con los frailes dominicos para impulsar la conquista
pacífica de la Vera Paz. Ante los buenos resultados, el 3 de agosto de 1555, el Rey Carlos V de Alemania
y I de España le confirió al Cacique Mayor del Pueblo de San Juan Chamelco, Don Juan Aj Pop’o Batz, el
título vitalicio de Gobernador y Cacique Principal de las provincias de la Vera Paz. No obstante, que
durante un tiempo algunos historiadores lo señalaron por aceptar las condiciones de los conquistadores,
Aj Pop O’ Batz o Juan Matalbatz es reconocido en la actualidad como un hombre prudente, con amplia y
reconocida autoridad y respeto por lo que, en septiembre de 1980, el Congreso de la República de Guatemala
lo declaró Héroe Nacional. Gordillo Castillo (http://reportajede.com/).
Juan José Arévalo Bermejo Fue Presidente de Guatemala de 1945-1951 impulsó el esfuerzo modernizador
más trascendental en la historia del país en el siglo XX. Castro (3-1-2015: p. 34).
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), tiene sede en Montevideo (Uruguay), y en
la actualidad está formada por 28 países, incluyendo Guatemala. Es una organización integradora de los
objetivos comunes de los países que la componen en lo relacionado con los temas del correo. Entre sus
principales fines figuran: promover la prestación del servicio postal universal entre los países miembros y
fomentar la cooperación para el desarrollo postal.
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La postura de la agenda setting, se basa en que los medios le indican a la audiencia en
relación con los temas, personajes y hechos que debe pensar y la forma en la que tiene que
pensar en ellos, considerando a los medios como creadores de la realidad del público, el cual
es influido inconscientemente por el contenido de los medios a los que exponen. El poder que
tiene la agenda setting referente a las audiencias, varía de acuerdo con el medio de
comunicación, pero no por el hecho de que haya aumento en el consumo del medio, significa
que el efecto será mayor.
Botero Montoya (2006: pp. 189-190), cita, respecto de la agenda setting, que fue “Walter Lippmann,
quien aportó en relación con que los medios son los que moldean el mundo a partir de las imágenes,
las cuales son organizadas y seleccionadas de un modo amplio y complejo. A los medios, y en
especial a los masivos, se les atribuye el papel de alertar a la ciudadanía acerca de sucesos y
cambios que se produzcan en el entorno, así como el papel de traducir el quehacer desde lo
público, con el fin de que sea de dominio del mundo de lo privado. La sensación que se transmitiría
al ciudadano común, pero sobre todo al receptor de los mensajes, es de convencimiento de que
se está bien o excelentemente informado sobre lo que acontece”.
A la vez, Botero Montoya (2006: p. 192), señala que la agenda setting tendrá más relevancia si es
mayor el nivel de incertidumbre sobre asuntos públicos de una sociedad. La agenda se constituye
en un mecanismo de expresar la voz de aquellos que no la tienen”.
“Por ello, la influencia de los medios será altamente notoria y su papel, de moldear la conducta y
comportamiento de los ciudadanos receptores, será evidente. En la agenda, los temas tendrán la
forma y el significado que el medio les dé, son los medios los que definen el proceso de inclusión
o exclusión que mueve la agenda”. Botero Montoya (2006: p. 192),
Mc.Combs (2006: p. 24), uno de los autores de la teoría de la agenda setting, la identifica como
“estableciendo o fijando la agenda y explica que los editores y directores informativos, con su
selección día a día y su despliegue de información, dirigen nuestra atención e influyen en nuestra
percepción de cuáles son los temas más importantes del día. Es ahí donde radica la capacidad
para influir en la relevancia de las cuestiones del repertorio público. También resalta que la
relevancia de los temas de la agenda informativa, inicia desde la noticia que abre la primera
página, lo que va en portada comparado con lo que va en la página interior, el tamaño del titular
o la longitud de la noticia.
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2.9 La teoría del Framing o teoría del encuadre
La teoría del Framing se centra en investigar cómo están construidos los frames. El objetivo
no es medir la cantidad sino la cualidad: es decir, identificar y describir frames de un modo
detallado. Para ello, se tiene en cuenta el contexto social y cultural en que se inserta el frame,
de modo que, identifica la presencia de tantos mecanismos de Framing (referencia, expresión,
metáfora) como de mecanismos de razonamiento/funciones de frame (justificaciones,
argumentos) que posean alto contenido y resonancia cultural o el mensaje que se evoca sin
estar explícito en el texto o la omisión, en una noticia, de un dato importante.
En el ámbito de la comunicación, el Framing es el proceso por el que distintos actores utilizan
el lenguaje para definir y construir interpretaciones acerca de asuntos y conectarlos con un
contexto más amplio. Los frames que se crean en ese proceso establecen los límites del
debate en relación con un asunto.
“La teoría del Framing considera que los medios, además de seleccionar y establecer prioridades,
interpretan la realidad, es decir, la conciben, explicar o expresar de un modo propio, y a la vez
acorde, con unas ideas compartidas por los miembros de una sociedad y la transmite a la audiencia
con distintos enfoques. Azpíroz (2012: pp. 127,129).
Mientras que Boni (2008: p. 116), cita a Scheufele (1999), quien reconoce “la interacción de, por
lo menos tres actores: las fuentes interesadas y las organizaciones mediáticas, los periodistas
(los media) y los públicos. Los dos tipos de frames que puede haber (los de los medios de
comunicación y los de los individuos) pueden ser independientes o dependientes y, por tanto,
según los casos, causa o efecto. La interacción entre ellos conduce a la construcción de un
modelo que pone en funcionamiento cuatro procesos distintos: la creación de los media frames
por parte de los periodistas, luego la emisión a los públicos de las noticias presentadas en los
marcos confeccionados durante la selección y la edición: a esa emisión le sigue la aceptación (o
no) de determinados marcos mediáticos por parte de público o por una parte de él (o podría
añadirse por parte de determinados públicos) con efectos sobre la perspectiva”.
Otro autor, Noguera Vivo (2005: p. 59), realiza una analogía de esa teoría con el ámbito periodístico
al exteriorizar: “La información que el lector percibe del hecho a través del enfoque de la noticia
es lo que finalmente acepta como el mismo “hecho real”. Pese a que la realidad casi nunca puede
acotarse bajo un único marco de referencia, la noticia siempre lo hace, porque de este modo
facilita, enormemente, la percepción del individuo”.

143

Fundamentación Teórica

En conclusión, la agenda setting explica qué, decidiendo de qué asuntos hablar, donde los
medios de comunicación establecen la agenda pública, determinando sobre qué asuntos
piensa y delibera el público. Se centra en el estudio de los temas o asuntos que son destacados
por los medios en las noticias.
La teoría del Framing parte del estudio de los distintos elementos que conforman las noticias,
estudia la relación entre el conocimiento que los ciudadanos adquieren acerca de determinados
temas a través de los medios y sus actitudes. Mediante su repetición y relación entre sí,
conforman distintos encuadres.
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Y

ANÁLISIS DE TEMAS
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Capítulo 3
Análisis integral de los resultados obtenidos mediante el análisis de coyuntura
y contenido de las caricaturas de Fo
En primera instancia, para el desarrollo de este capítulo, es necesario describir, aunque
brevemente, al diario Prensa Libre debido a que es el medio escrito en el que se inserta el
trabajo de Alfredo Morales (Fo), para luego describir al autor y a su caricatura.
3.1 Diario Prensa Libre, medio escrito en donde se publica la caricatura
de Alfredo Morales ‘Fo’
El diario Prensa Libre es una organización comercial, por lo tanto está instituida como una
empresa lucrativa cuya finalidad es ofrecer un bien de consumo (la información), por el que
espera obtener un beneficio económico. Su propósito es informar, por lo que dedica, la mayoría
de su espacio y de su tiempo, a la difusión de información y de opinión. De igual forma, es un
medio que mezcla la idea de procesos continuos, emprende momentos analíticos y los combina
con discursos estridentes. Prensa Libre tiene una política editorial e informativa explícita y
articulada en la cual se especifica el papel que aspira asumir dentro de la sociedad como
medio nacional. Doses, (2000).
La agenda informativa de Prensa Libre
Prensa Libre es un diario cuyo principal interés temático es reportar la manera cómo funcionan
las instituciones del Estado, y dentro de esta línea, denunciar la corrupción. “Nosotros tenemos
una reunión a principios de año para establecer la agenda informativa, y otra, a medio año, para
evaluar cómo vamos. Este año vimos que debíamos hacer mucho énfasis en los temas de
corrupción y político. Pero siempre incluimos otros temas que, aunque no prioritarios, sí son muy
importantes, por ejemplo, medio ambiente y desarrollo económico”. Indicó a Asociación DOSES
(2000), el ese entonces director editorial de Prensa Libre, Gonzalo Marroquín.
Marroquín informó que en una reunión de planificación anual, que realizaron a fines de 2001, se
identificó como un tema estratégico la corrupción en las instituciones del Estado. Esa decisión
estratégica se refleja en lo que el medio publica. En segundo plano aparecen las noticias generadas
en los departamentos y en las áreas rurales.
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El diario tiene una política informativa y editorial, está comprometido con los siguientes valores:
Democracia y Libertad de Emisión del Pensamiento.
Registro de Identidad, diario Prensa Libre
En su estudio del Diario Francés, Kayser (1979), estableció que al estudiar un diario, ya sea
por un periodo corto o amplio, es necesario conocer sus características esenciales. En
consecuencia, deben conocerse y registrarse aquellos datos que permitan conocer y
comprender lo que ocurre durante la vida del diario que se investiga.
La hemerografía registral examina las características esenciales de la vida de determinado
diario considerado como una entidad autónoma dotada de rasgos propios que la distinguen
de otros entes. Es a lo que Kayser (1979), llama la “personalidad” del periódico y que se
conoce como “biografía técnica” del diario.
Los datos que Kayser (1979), propone que deben conocerse son quince. Mientras que Mérida
González (2003), indica que, en algunos casos, la cantidad de datos que se registren pueden
ser más, pues con ellos puede obtenerse una mejor identificación del diario que se investiga.
A continuación se presenta la ficha del diario que es parte del objeto de estudio (Anexo A).

147

Análisis de Resultados y Temas

Nombre del periódico: PRENSA LIBRE
La dirección en la que se ubica la residencia de la administración y redacción del diario es 13
calle 9-31, zona 1, ciudad de Guatemala.

Fecha de aparición:

20 de agosto de 1951

Directivos
Presidente:

María Mercedes Girón de Blank.

Vicepresidente:

Mario Antonio Sandoval.

Director-Editorial:

Miguel Ángel Méndez Zetina.

Gerente General:

Luis Enrique Solórzano C.

Fundadores
Pedro Julio García, Álvaro Contreras Vélez, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa
e Isidoro Zarco Alfasa.189
Otros datos
Slogan o lema que acompaña
al nombre:

“Un Periodismo independiente, honrado y digno”.

Periodicidad:

Diario.

Jornada:

Matutina.

Zona principal de difusión:

Nacional.

189

Fuente: Prensa Libre. Evolución; 60 años de escribir la historia de Guatemala. (2011: p.27)
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Tiraje:

Mil doscientos ejemplares aproximadamente: 70,000 se
venden en las calles nacionales. De estos, 45 mil en la
capital y 25 mil en el interior del país. 50,000 ejemplares
se distribuyen a los suscriptores, 42 mil en la capital y 8
mil en el interior del país.

Presentación:

Todo color.

Precio:

Q3.00 en la capital, de lunes a viernes. Domingo Q5.00.

Formato:

Tabloide.

Número de páginas:

Sesenta y ocho.

Diagramación:

Cuatro a seis columnas.

Distribución:

Tiene voceadores (repartidores de ejemplares),
suscripciones y distribución al interior del país.

Internet:

http: www.prensalibre.com.
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Características de la vida del periódico
1957 Aparecen las fotografías en primera plana.
1969 Ingresa el color en las ediciones de Prensa Libre.
1996 El 17 de enero de 1996 se publicó, en Línea, la página web de Prensa Libre.Fue
el primer periódico del país que editó un diario en la red Internet.
1997 El sitio registraba sus primeras modificaciones que incluía ya los vínculos a
correos electrónicos del directorio
1998 Se diseñó un tipo de diagramación que hizo posible jerarquizar las noticias de
manera clara y ordenada.
1999 En el diseño de la página web comenzaron a incluir menús de algunas Secciones,
fotografía de portada y los primeros anuncios publicitarios.
2001 Su diseño evolucionó y el contenido incluía los temas más relevantes del
acontecer nacional explicados con breves sumarios.
2003 Con un diseño renovado, se incluyen en la edición digital los vínculos a todos
los productos editoriales y servicios.
2004 Además de las secciones diarias ya conocidas, se sumaron los contenidos de
las distintas revistas y la interacción con los usuarios creció por medio de las
encuestas.
2005 El sitio prensalibre.com tomó más personalidad y se incluyó variedad de
elementos propios. Se publicaron foros y especiales como “Camino al Mundial”
y encuestas políticas. También prensalibre.com empieza a actualizar noticias
durante toda la jornada.
2008 Arranca la etapa multimedia con audios y videos en las secciones: Nacional,
Deportes e Internacional.
2009 prensalibre.com, ya poseía un sitio que apuntaba hacia la multimedia. Apareció
en la portada una recopilación de los contenidos de último momento y su
actualización durante el día.
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2010 Con rediseño total y nueva plataforma digital. Prensalibre.com se convierte en
la punta de lanza de una estrategia informativa que incluye otros soportes como
telefonía móvil y tabletas, así como transmisiones en vivo.
2011 Para tener más interacción con los usuarios en las redes sociales, se lanzaron
el video chats, con invitados como candidatos presidenciales, músicos, artistas
y escritores.
2014 Prensa libre contaba con una aplicación periodística específica para Smart tv,
que integraba Internet a la televisión digital. Información de último minuto con el
servicio de mensajes cortos al teléfono móvil. Transmisiones en vivo desde la
sala de redacción. Se transmitían en los noticieros Hoy y Todo Deportes con lo
último del acontecer nacional e internacional.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos: Prensa Libre. Evolución 60 años de escribir la historia de
Guatemala (2011:p. 153); Prensa Libre 63 años (20 -8-1951- 20-8-2014).

Prensa Libre es un medio de comunicación dirigido a todas las clases sociales de Guatemala.
Entre los temas más importantes que trata pueden mencionarse: Noticias Nacionales (a las
cuales les da mucho énfasis, pues utiliza el periodismo de investigación en cada nota), Noticias
Internacionales y Económicas destacando lo más trascendental del acontecer y que afecta la
vida económica del país.190
Emplea un lenguaje claro y sencillo; su redacción noticiosa es dinámica y narrativa, ya que
pone en práctica la pirámide invertida (respondiendo a las seis preguntas básicas: qué, quién
o quiénes, cuándo, dónde y por qué). Utiliza la fotografía periodística y artística.

190

Información proporcionada a la autora de la tesis cuando formo parte del Consejo de Lectores en el año
2009. (Los Consejos de Lectores se integran con personas que representan a diversos sectores de la
sociedad, para que contribuyan a mejorar el contenido editorial y grafico de manera constante y evolutiva).
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Entre las secciones con las que cuenta están. “Nacional, Internacional, Departamental,
Opinión, Negocios, Buena Vida y Deportes. Además, se complementa con revistas y
suplementos especiales como las que se mencionan a continuación:
 Revista D
 Amiga
 Mundo Motor
 Tododeportes
 Aula 2.0
 Chicos
 The New York Times (Segmento para América Latina)
 Espacio Inmobiliario
 Guía TV
 Revista Mujer
 Casa Propia
 Vía Libre
 WeekEnd
 Formalibros
 Sociedad “Prensa Libre 63 años (20 -8-1951- 20-8-2014). 2014:p.4
Haciendo referencia a la caricatura, eventualmente la dibujaba un caricaturista llamado Augusto
Monterroso u otro de apellido Rosal, aunque no eran caricaturas periódicas. De 1988 a 1989
la caricatura estuvo a cargo de Pedro Santa Cruz.
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Fuente: Prensa Libre

153

Análisis de Resultados y Temas

Fuente: Prensa Libre
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En las fechas: 27 de diciembre de 1990, en la sección Nacional, 19 de diciembre 1991 p.12, en
la sección de Opinión, 20 de noviembre de 1991, editorial, página 12, 1992 aparece Jorge A .
de León.

Primera caricatura de Jorge A. de Léon. Fuente: Prensa Libre, 20 de noviembre de 1991: p12.

A partir de esa fecha, se observan las caricaturas de Alfredo Morales cuyo seudónimo es ‘Fo’,
quien publicó, por primera vez en Prensa Libre, el 10 de agosto de 1986, en el suplemento
Domingo, en un espacio que se llamaba ‘Mirilla Indiscreta’. Luego, el 26 de octubre de 1986,
publicó en Casos, cosas y personas, también en el suplemento Domingo. Seguidamente publicó
Mascotas, hasta que José Eduardo Zarco le pidió que se hiciera cargo de la caricatura que se
publicaba en la Sección de Opinión donde apareció el 17 de marzo de 1992, en la página 12.
A la fecha, las primeras 15 páginas del diario Prensa Libre están dedicadas al desarrollo de
noticias de actualidad nacional y se le denomina Sección de Nacionales. Le siguen las páginas
de opinión, de la 16 a la 19, donde se incluye el editorial, así como seis espacios ocupados
por artículos de opinión que escriben personas ajenas al diario, y uno más donde aparece la
caricatura. La página que sigue es dedicada a los lectores.
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Misión
Somos un equipo de profesionales del periodismo, comprometido con la búsqueda de la
verdad, que investiga y procesa información para servir con responsabilidad a nuestros lectores,
a la comunidad y al país.191
Visión
Ser la mejor empresa periodística de Centroamérica.
Filosofía
 Trabajo en equipo: Ninguna meta puede alcanzarse sin la integración plena entre los
grupos y personas de la redacción con proyección hacia otros departamentos.
 Búsqueda constante de la superación: Trabajar cada día en la búsqueda de la excelencia
es la mejor manera de llevar a cabo la tarea de informar con respeto a los lectores.
 Estímulo al profesionalismo: Capacitación, ambiente y salario son fundamentales para
el estímulo, pero también debe haber exigencia, para mantener un equipo altamente
competitivo, motivado, serio, capaz y creativo.
 Ética: Para hacer cada día un periodismo independiente, honrado y digno, se debe
tener muy claro el compromiso con el lector, con la profesión, la comunidad y con el
país en general.
Lectores
Según datos del Departamento de Circulación de Prensa Libre (2014): Los lectores de Prensa
Libre son personas comprometidas que tienen un promedio de 30 minutos de lectura del
ejemplar, triplicando el promedio de los otros diarios de Guatemala, con mejor aceptación de
lo leído, (incluyendo publicidad). Los lectores se caracterizan por ser personas trabajadoras,
preocupadas por su país y que buscan la lectura de Prensa Libre por información y placer y
no como morbo. Tiene un alcance diario de 2.6 millones de lectores.
191

Información obtenida cuando la autora, formo parte del Consejo de Lectores en el año 2012.
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3.2 Breve biografía del autor de la caricatura, José Alfredo Morales Velásquez,
cuyo seudónimo es Fo

Fuente: Revista D. Prensa Libre.

José Alfredo Morales Velásquez nació el 4 de diciembre de 1957 en la ciudad de Guatemala.
Es Técnico en Electricidad Industrial y obtuvo el título que lo acredita como Arquitecto, en la
Universidad Rafael Landívar.
En la actualidad, su principal actividad profesional es la arquitectura, a la que se dedica por
las mañanas. En relación con lo que se necesita para ser caricaturista indica que, idealmente,
hay que tener habilidad para dibujar y buen humor, aunque no todos los humoristas son
buenos dibujantes porque, eso, no es una regla. Además de publicar en el diario Prensa
Libre, también ha colaborado con otros medios, como Revista Crónica, Sala de Redacción,
Revista Industria y Revista Nuestros Hijos.
“Morales comenta que sus amigos más cercanos le llamaban Fredy, pero nunca le gustó ese
diminutivo; sin embargo, cuando firmaba utilizaba una F y un punto que solía hacerlo un poco
grueso, por lo que se leía Fo y así, esa sílaba, se convirtió en su seudónimo. Cuando Alfredo
Morales (Fo), descubrió que las caricaturas eran “su mejor vehículo para emitir una opinión”,
corrían los años ochenta. Sus caricaturas se publican en el diario Prensa Libre desde 1986.
Morales considera que es introvertido, pues dice que no le gustan las fiestas ni las reuniones. “No
soy misántropo, tampoco filántropo”, comentó. También indicó que para dibujar escucha música
de los setenta y que prefiere el rock progresivo”. Gil (2007:p.8)

157

Análisis de Resultados y Temas

El caricaturista nació cuando comenzó a dibujar tarjetas para cumpleaños, así como realizando
caricaturas de sus maestros y compañeros de la universidad, lo que le servía como pasatiempo.
La primera caricatura que publicó en el diario Prensa Libre, correspondía al fin de una huelga en
el Ministerio de Salud. La fecha en la que apareció la publicación fue el 10 de agosto de 1986, en
la sección Mirilla indiscreta, del suplemento Domingo192 y la caricatura compartía página con
temas llamativos, algunas veces con señoritas en biquini, así que resultaba demasiado ingenua.
Fin de una huelga en el Ministerio de Salud (1986)

Fuente: Diario Prensa Libre, Suplemento Domingo, 10 de agosto de 1986: p.3.

192

Menos especializado y dirigido a la familia en general, surgió el suplemento Domingo, el 10 de agosto de
1980. El nacimiento de esta publicación se produjo en un ambiente en el que la violencia política aquejaba a
todos los sectores. El enfrentamiento armado entre guerrilla y ejército dominaban el escenario político y,
durante todo ese año, no cesaban las noticias acerca de atentados y bajas por los combates en el interior del
país. En ese contexto, Domingo se convirtió en un remanso de paz para los lectores. Sus reportajes empezaron
a abordar asuntos que estaban alejados de la problemática cotidiana. En su primer número el tema central
estaba dedicado al cultivo de orquídeas y, en los que le siguieron, desfilaron los puntos geográficos más
atractivos de Guatemala y el mundo. Cuando los regímenes militares abandonaron el poder, Domingo inició
una nueva etapa y su temática empezó a girar en torno de los nuevos vientos de democracia que se respiraban
en todos los ámbitos. Esta fue la única época en la que la publicación entró de lleno en la política ya que, en
los años siguientes, estos contenidos estuvieron presentes de manera tangencial y se abordaron solo cuando
la coyuntura de los procesos electorales exigía conocer más a fondo a los protagonistas. El contenido de la
revista siempre estuvo ligado con el turismo, la arqueología y el mundo del arte. Sin embargo, no se podía dar
la espalda a otros tópicos que la coyuntura del país exigía.
Así, en la década de 1990, la niñez, los indígenas, la mujer y el respeto a los derechos humanos fueron causas
que se reflejaron en las páginas de Domingo. A la vez, se inició una serie de publicaciones que reflejaban
hechos deplorables ocurridos durante los gobiernos de facto. Después de 24 años de llevar a los guatemaltecos
una historia paralela de lo que se leía en los periódicos, Revista Domingo pone en esta edición un punto y
seguido en su historia. Jiménez (2004: servicios.prensalibre.com).
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También publicó, en el mismo suplemento, un apartado denominado Mascotas.

Fuente: Diario Prensa Libre, Suplemento Domingo, 26 de octubre de 1986.

El escritor Rafael Arévalo Morales intercedió en Prensa Libre, en donde encontró apoyo con
Dina García de Deman y José Zarco. Este último le ofreció el espacio gráfico en la sección de
Opinión, el 17 de marzo de 1992, en el que publica hasta la actualidad.

Fuente: Diario Prensa Libre 17 de marzo de 1992. Sección de Opinión.
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Según Fo, los temas más difíciles para dibujar son los relacionados con catástrofes naturales.
“La gente piensa, y esta es una idea equivocada, que la caricatura siempre es humorística, pero
no se trata solo de eso, también es una reflexión gráfica. Por ejemplo, tras los atentados del 11 de
septiembre dibujé una Estatua de la Libertad que estaba llorando. Para mí era una expresión de
lo que estaba ocurriendo; sin embargo, recibí dos mensajes desde Estados Unidos en los que me
decían que yo no debía bromear sobre lo que había ocurrido”.
“El problema es que se identifica al dibujo con la burla. Otro tema que me ocasionó problemas fue
una racha de accidentes de autobús. En Huehuetenango, encontraron que el conductor había
tomado alcohol y yo dibujé un chofer al que la muerte le estaba quitando una botella de la mano.
Un periodista me escribió que no debía hacer ese tipo de humor. Yo no creo que estuviera haciendo
una sátira”. Gil (2007:p.10)

Al hacer mención respecto de qué caricatura le hace sentir orgullo, mencionó que la que
elaboró para ilustrar la firma de la paz y que fue utilizada para promocionar una exposición
organizada en 1997. Gil (2007:p.9)

También destaca la que hizo en el 2003, tras la muerte de Tito Monterroso. Pues dice que se
basó en su cuento breve más famoso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
La caricatura representaba a Tito en su último sueño y a Ríos Montt, junto a la cama, quiso
ilustrar que, a pesar de morir en democracia, las causas de su autoexilio seguían ahí”. Gil
(2007:p.9)
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Fuente: Prensa Libre 9-2-2003.

Censura
“Sus dibujos le acarrearon problemas en el Gobierno de Álvaro Colom, cuando el que era secretario
de Comunicación del programa social “Mi familia progresa” mando mensajes al periódico pidiendo
que le vedaran hacer caricaturas de Sandra Torres la entonces esposa del mandatario. Comenta
que la propia Sandra Torres le llamó para amenazarlo que lo demandaría”. (17/8/2011:
www.cerigua.org).
“De la misma manera, Fo hace referencia a la censura, del 25 de mayo de 1993, día del autogolpe
de Estado de Jorge Serrano Elías, no salió la caricatura porque se presentaron dos interventores
y le dijeron que durante cuatro días no podía abordar ningún tema político, por lo que consideró
retirarse. Gil (2007:p.9)
También mencionó el momento en que a Julio Castillo, ‘Jota Ce’, que ahora publica en elPeriódico,
pero en ese entonces lo hacía en El Gráfico, comenzaron a manipularle sus dibujos, pues un
grupo de redacción le decía lo que tenía que hacer. Por lo que, durante una reunión con Filóchofo,
El Carlos (caricaturista de Crónica), y Jairo, de La República, escribieron una carta dirigida a
Jorge Carpio pidiéndole que respetara la profesión y funcionó. Gil (2007:p.9)
No obstante, considera que algunas veces también es necesario practicar la autocensura debido
a que existen temas muy difíciles de tocar, por ejemplo, la religión, pues se hieren muchas
susceptibilidades. “Somos muy conservadores, por lo mismo evito el tema de la homosexualidad”,
añadió Fo. Gil (2007:p.10)

De acuerdo con el entrevistado el caricaturista de prensa, por medio de su caricatura, genera
opinión, oposición y controversia porque existen personas a las que les gusta lo que él dibuja
y hay otras a las que les desagrada, principalmente aquellos contra los que se dirige la caricatura.
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Medidas del espacio de la caricatura de Fo en el diario Prensa Libre

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el editor de Prensa Libre Antonio Ramírez
aramirezgt@gmail.com

Características de la caricatura
Según Fo, la principal característica es tratar de hacer una caricatura sin texto, para que sea
el dibujo el que hable. El autor firma dentro de la caricatura y coloca el año. La caricatura es
realizada a lápiz, con un delineado a tinta, que implica saber manejar los instrumentos para la
elaboración, sus trazos son seguros y sueltos. En su estructura se nota que existe la aplicación
manual para la caricatura en sí. Luego, en la computadora, se le agrega el color. Se aplican
colores planos para la primera capa y luego unos pincelazos suaves para las sombras.

Fuente: Diario Prensa Libre 22/06/2014 p. 21. Sección de Opinión.
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En la caricatura anterior se aprecia el titular Flautista de Hamelin, que es resaltado con una
línea, estilo subrayado, en el ámbito de la computación. Con color, se reafirma la base superior,
el caso del tema que se abordó en esta ocasión es el de la extradición de los niños migrantes.
En la mayoría de las caricaturas sobresale el personaje en cuestión. Como se nota en el ejemplo:
El Presidente Otto Pérez Molina tocando una flauta frente a una línea con el texto “Frontera”. El
vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, rodeado de niños, le contesta: “¡A ver si con
ésta soplás mejor!”, mientras le entrega a Pérez Molina una flauta con el símbolo de dólar.
Con anterioridad, la caricatura era realizada solo a tinta, lo que le daba un toque más serio, y
las sombras eran elaboradas con un asurado193. Ahora, con color, se puede apreciar dinamismo
y un paso hacia la modernidad.
Otra de las características de su caricatura son los personajes de los gemelos, (dos niños)
que se integran en la escena y sirven como refuerzo en algún tema, aprobándolo o
desaprobándolo. De acuerdo con lo que comparte Fo, estos gemelos nacieron en 1992 y
1993 cuya inspiración surgió de sus sobrinos, que no son gemelos, pero solo se llevan un
año de diferencia. Eran un poco cabezones y así creó las caricaturas que utiliza cuando
quiere dar una opinión muy personal.

Fuente: Diario Prensa Libre, Revista D No. 165 2/09/2007
193

Líneas paralelas trazadas a pulso.
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Homenajes
Fo fue homenajeado en exposición de humor gráfico en la Universidad de Alcalá, España en
diciembre de 1997. Prensa Libre (15-12-1997:p.8).
Premios otorgados
Dentro de sus logros destaca el premio de la Prensa de Bélgica, que recibió en 1999 durante
el festival de caricaturas en Knokke-Heist, Bélgica, gracias a un dibujo que tomó, como punto
de partida, la boda de Mandela. Se trataba de una pareja de viejitos a los que en la salida de
la iglesia, en lugar del acostumbrado arroz, les están tirando viagra.

Viagra:
Dimensiones (Mancha): 1519 x 1174
Dimensiones (Soporte): 269 kb
Técnica: Acuarela
Publicada: Cartoons 1999, catálogo International Cartoonfestival, Bélgica.
Fuente: http://www.humorgrafico.org/galerias/museo-virtual/fo.
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Medalla Mon Crayón (2008)

“La primera medalla a la caricatura “Mon Crayon” fue otorgada el lunes 28 de julio de 2008, al
arquitecto Alfredo Morales, más conocido como Fo, uno de los mejores columnistas críticos,
quien, con su ingenio y creatividad, atenúa nuestro calvario diario, al recoger, en su arte, el sentir
de la población. Centro de reportes informativos sobre Guatemala [CERIGUA], (2008:
www.cerigua.org).
“La medalla a la Caricatura “Mon Crayon” es otorgada por la Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural, la Hemeroteca Nacional Clemente Marroquín Rojas y la Biblioteca Nacional
Luis Cardoza y Aragón. El acto fue presidido por Alfredo Morales (Fo), Rubén Morales Hernández
y Rubén Morales, Viceministro de Economía, nieto y biznieto, respectivamente, de José Cayetano
Morales Fuentes (Mon Crayon), así como José el sordo Barnoya y el Doctor Francisco Ralón
Afre, quien representó al Viceministerio de Cultura en el evento. CERIGUA, (2008:
www.cerigua.org).
“María Eugenia Gordillo, directora de la Hemeroteca Nacional, impulsora de este homenaje,
destacó la trayectoria del caricaturista Morales Fuentes, a quien consideró un excelente artista
de la plástica, un chispeante humorista, poeta y pianista, que dejara su obra plasmada en sus
caricaturas, que son verdaderos retratos”. (2008: www.cerigua.org).
“Gordillo, al referirse a Fo, lo calificó como un héroe de la crítica y la crónica periodística, a través
de dos o tres palabras y de unos 25 trazos. También señaló que la medalla Mon Crayon quedaba
establecida a partir de esa fecha, para que fuera entregada, cada año, a quienes destacaran en
el ambiente de la caricatura nacional. (2008: www.cerigua.org).
“Durante su intervención, José Barnoya194 leyó parte de la hoja de vida del galardonado y mencionó
que miles de guatemaltecos compraban el diario solo para ver el chispazo del caricaturista; por lo
que agregó que sería bueno hacer un análisis financiero y valorar el aporte de Fo al periódico.

194

El Sordo Barnoya, quien se autodefine como una “caricatura viviente”, presentó la semblanza de FO, y lo
instó, de la manera ingeniosa que siempre lo caracteriza, a seguir trabajando, “denunciando y poniendo en
solfa a gobernantes corruptos que ojalá se fijaran en las caricaturas, a ver si se corrigen”. Seguiremos
disfrutando la mañanera sonrisa que cotidianamente nos incita la agudeza crítica de Fo.
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Luego de recibir la medalla, Morales Velásquez expresó sentirse honrado y agradecido por el
mérito que le otorgaban, ya que ese arte era poco reconocido, mientras que en otros ámbitos era
muy significativo. Fo dijo que caricaturizar la realidad de Guatemala era una forma de expresar
opinión y denunciar los hechos que atentan contra el pueblo. También expreso, los caricaturistas
tenemos la labor de retratar la dura realidad y transformarla en bálsamo que haga menos amargo
el trago de la rutina. De este arte he aprendido: optimismo, humor critica chispeante, pero
principalmente a reírme de mí mismo” De igual forma, el galardonado agradeció a Prensa Libre
por la libertad que le daban de expresar su opinión acerca de diversos aspectos cotidianos.
(2008: www.cerigua.org).
Durante el homenaje, Rubén Morales Hernández, nieto de José Cayetano Morales Fuentes (Mon
Crayon), expresó que no vio en vida a su abuelo, porque murió a sus 55 años, pero gracias a la
historia contada por su padre y demás familiares, que también se identificaban y heredaron el
mismo arte, conocía parte de la historia del Príncipe de los Caricaturistas guatemaltecos. Alamilla
(30-7-2008: www.prensalibre.com).
En Alamilla (30-7-2008: www.prensalibre.com), también se lee: “Los caricaturistas, comunicadores
natos que sin muchas letras o palabras, expresan pensamientos complejos fácilmente
decodificables para cualquier persona, convierten dramáticas circunstancias en chistes o burlas
que provocan risa, aun cuando se repudie el referente. A esa clase de periodismo difícil, poco
practicado y cargado de talento que regala momentos de deleite en medio de dramas cotidianos
me refiero hoy.
Este valor, que había sido relegado a las páginas de la historia, fue resucitado y actualizado por
la directora de la Hemeroteca Nacional, quien se ha caracterizado por reconocer y promover el
talento del país. Fo inaugura este reconocimiento, gracias a su inteligencia y arte, que se
complementan con su humildad y calidad humana.

Él reveló que las raíces que sustentan su trabajo radican en el Muñequito, de El Imparcial, y
en el Chispazo, de Julio Castillo, así como en Mon Crayon, en el Chato Monterroso y el Loro
Valladares, recordado maestro y pintor”. Alamilla (30-7-2008: www.prensalibre.com),
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Blog de Fo incursiona en la red: http://enclavedefo.blogspot.com/

Alfredo Morales Velásquez (Fo), quien es caricaturista de prensa desde hace 28 años, debutó
en la Red el 2 de mayo de 2013. En clave de Fo es el espacio virtual donde, a diario, cuelga
la caricatura que, bajo la firma de Fo, ilustra las páginas de opinión de Prensa Libre desde
1992.
En su blog, Morales incluye una selección de los trabajos que ha publicado en diversos
medios locales y “ventila viejas caricaturas”. En la desaparecida revista Crónica reflexionaba,
criticaba o sugería con las firmas de Yusef y Santino (sección editorial), trazos que pueden
observarse en su bitácora virtual.
También reproduce algunas de las caricaturas publicadas en Sala de Redacción, casi desde
su inicio, en abril de 2003, con la rúbrica de Alf.
Exposiciones
“Exposición en La Casa del Dibujo de Prensa de Morge, Ginebra, Suiza en el Encuentro
Internacional de caricaturistas, Marzo 2013”. Montenegro (2013 p: 8)
Humor con inteligencia, ese es el elemento principal de la muestra “Plumes Croisees” (Plumas
Cruzadas), la exposición giro en torno a la temática de la violencia y la corrupción en
Centroamérica y fue organizada con el patrocino de relaciones exteriores de suiza en el
marco del 11º Festival de filmes de Derechos Humanos realizados en Ginebra.
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Fuente: Prensa Libre, 7/3/2013, p. 51.
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Fuente: Prensa Libre, 24/2/2013, p. 8.
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Publicaciones
Entre sus publicaciones deben considerarse tres libros.
 El primero fue una recopilación de caricaturas de su época de colaborador para revista
Domingo en 1990. El libro se llamó Mascotas, una rara especie humana.
 En 1994 se publicó el libro Ni fu, ni fa… es Fo de Prensa Libre, cuyo tema principal fue
el Serranazo y sus desastrosas consecuencias en el país.
 Desde el Tintero de Fo 19 años de humor gráfico. 2010. Guatemala: Consejo de
Administración de Prensa Libre; que se distribuyó entre sus aliados comerciales.
3.3 Resumen de lo acontecido en Guatemala, durante el periodo de julio
a diciembre de 2014, y publicado por Fo en sus caricaturas
Es importante detallar que Fo en sus caricaturas, representó y emitió opinión, algunas veces
optimista y otras pesimista en relación con los hechos más relevantes ocurridos durante el
periodo investigado. A continuación se describe cada uno de esos sucesos, por mes (en las
páginas siguientes).
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Fuente: Elaboración propia con la información obtenida en los análisis de las caricaturas.
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3.4 Análisis de coyuntura y de contenido de los 24 temas analizados
de las caricaturas de Alfredo Morales, (Fo) publicadas en las páginas de opinión
del diario Prensa Libre mediante el método iconológico de Erwing Panofsky
A continuación se presenta el análisis de coyuntura y de contenido realizado a las caricaturas
de Fo publicadas en el diario Prensa Libre durante el periodo de estudio. Se describe cada
uno de los 24 temas no en orden de aparición sino en orden alfabético para una mejor
comprensión del lector (a)
Cuadro Tema/Personaje
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3.4.1. “ALEJANDRO SINIBALDI”
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Análisis de Temas: Alejandro Sinibaldi

CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: ALEJANDRO SINIBALDI
LÍNEA DE TIEMPO
La mayor cantidad de caricaturas respecto del tema de Alejandro Sinibaldi fue identificada
durante septiembre, tiempo durante el cual renunció al cargo de Ministro de Comunicaciones
y fue proclamado como candidato oficialista para las próximas elecciones presidenciales.
Sin embargo, el primer registro se generó el 19 de julio, cuando aún era Ministro de
Comunicaciones y se rumoraba su posible candidatura. El último registro del tema se realizó
el 17 de noviembre, cuando fue publicada la investigación relacionada con los casos de
corrupción en Petrobras donde vinculaban a Alejandro Sinibaldi.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema de Alejandro Sinibaldi, tuvieron mayor auge los
lunes, sábados y martes debido a los asuntos coyunturales ocurridos durante el fin de semana
e inicio de otra. Durante los jueves y domingos no se obtuvo ningún registro.
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Asimismo, en el inicio de la investigación, Sinibaldi fue presentado por Fo, como Ministro de
Comunicaciones y posible candidato Presidencial por el Partido Patriota (PP), meses después
fue confirmado en una Asamblea Nacional frente al Palacio Nacional de la Cultura con la
presencia de la secretaria del PP y Vicepresidente de la República, Roxana Baldetti.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue “Alejandro Sinibaldi”, pero se identificaron siete argumentos que lo
vinculaban directamente como candidato presidencial y otros como funcionario público.

184

Dra. Aracelly Mérida

ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES AL TEMA
Fo mostró a Alejandro Sinibaldi como protagonista de las caricaturas en los primeros meses,
como Ministro de Comunicaciones y posteriormente como candidato presidencial del Partido
Patriota; sin embargo, el tema central para presentar a Sinibaldi era respecto de sus
aspiraciones políticas.
De igual forma, Fo vinculó, en el tema de Sinibaldi, a Roxana Baldetti, como secretaria General
del Partido Patriota y como mayor símbolo del partido oficial, en ese caso no fue representada
como Vicepresidente de la República.
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Como consecuencia de la renuncia de Alejandro Sinibaldi al cargo de ministro de
Comunicaciones y por su relación con el PP, Fo también representó a Otto Pérez Molina,
Presidente de la República, como actor secundario en las caricaturas.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Utilizando el Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró en su totalidad las caricaturas de Alejandro Sinibaldi en el Término Político,
debido a los hechos coyunturales relacionados con su renuncia como ministro de
Comunicaciones y con su candidatura presidencial para las elecciones del 2015. La información
se ubicó el 100% en el Término Político (8 caricaturas de 8).
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el uso del Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hicieron referencia, en su mayoría, a los Términos Específicos
“Administración pública” y “Partido Político” debido a las medidas tomadas por el TSE en
relación con la campaña anticipada, realizada por el Partido Patriota. Se identificó que Fo
colocó a Sinibaldi como símbolo directo del PP en relación con la campaña anticipada.

VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL DE PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto de Alejandro Sinibaldi, mostraron una vinculación directa con el
Titular en cuatro ocasiones, mismo caso que con el Editorial de Prensa Libre. Únicamente se
detectaron tres casos de co texto debido a la poca vinculación del tema con el Editorial junto
con el titular, el co texto del tema no fue mayor.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en siete ocasiones, plasmó el contenido de manera pesimista por la forma de
presentar los hechos coyunturales relacionados con la campaña anticipada y por la forma en
la que el PP presentó a Sinibaldi como candidato presidencial, utilizando la Plaza Central
como localidad para el evento.
Sin embargo, en el tema Fo mostró una caricatura de forma optimista, cuando la CC ratificó
la sanción interpuesta por el TSE al PP, por la campaña anticipada, utilizada previo, durante
y posterior al nombramiento de Alejandro Sinibaldi como candidato oficial a la presidencia.
Gráfica 8
Opinión optimista o pesimista

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más identificada en las caricaturas respecto de Alejandro Sinibaldi fue
Campaña política anticipada, pues desde que fue nombrado como ministro de
Comunicaciones corría el rumor de que competiría en las elecciones 2015 como presidenciable
por el partido oficial. Además, durante su gestión como titular de Comunicaciones, intentaron
levantar su imagen para que la población del interior del país lo conociera.
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Gráfica 9
Idea Principal
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
En las caricaturas de Fo, este personaje aparece como representante directo del Partido
Patriota, por sus aspiraciones políticas para ser candidato a la presidencia de la República.
Asimismo, Sinibaldi era uno de los ministros, mejor posicionados, del Gabinete de Otto Pérez
Molina gracias a que su desempeño dentro de la cartera de Comunicaciones, que tenía carta
libre para ejecutar proyectos grandes en el interior del país, le permitió que personas del área
rural lo conocieran tanto a él como el trabajo que realizaba con miras a su candidatura. Sin
embargo, dentro del Partido Patriota se escuchaba el rumor de que existían diferencias entre
Sinibaldi y la secretaria del partido, Roxana Baldetti. Esas diferencias se reflejaron en sus
labores como funcionarios públicos (Ministro de Comunicaciones y Vicepresidente de la
República, respectivamente), debido a que en pocas ocasiones se les vio juntos en las
actividades propias del Gobierno.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.2. “ANTEJUICIO A GUDY RIVERA”
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: ANTEJUICIO A GUDY RIVERA
LÍNEA DE TIEMPO
El tema del Antejuicio contra Gudy Rivera, fue abordado por Fo durante octubre, cuando la
magistrada Claudia Escobar denunció públicamente la reunión sostenida con Rivera para la
negociación de su reelección en la Corte Suprema de Justicia. El primer registro se generó el
18 de octubre, cuando se realizó la denuncia contra el diputado del PP, Rivera. Mientras que
el último apareció el 16 de noviembre, con la resolución de la CSJ respecto del caso.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema del Antejuicio contra el diputado del Partido Patriota,
Gudy Rivera, hacen referencia a la denuncia de la magistrada Claudia Escobar por tráfico de
influencias. La denuncia surgió como consecuencia de una reunión que la magistrada sostuvo
con el parlamentario y el abogado del PP, Vernón González, donde negociaron su reelección
para magistrada a la Corte Suprema de Justicia.
Las caricaturas salieron publicadas los días domingo, lunes y sábado, luego de los hechos
coyunturales respecto de la denuncia y solicitud de antejuicio presentado por Escobar contra
el diputado Rivera.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema del Antejuicio contra Gudy Rivera, con el transcurso de la información, generó dos
argumentos y fueron plasmados por Fo en sus caricaturas.

ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA
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ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
El actor con mayor representación respecto del tema del Antejuicio fue el diputado Gudy
Rivera, debido a las acciones legales ante la CSJ y la CICIG por tráfico de influencias, así
como el desgaste mediático en relación con el asunto. Fo representó, en las caricaturas, a
actores secundarios referentes a la coyuntura del tema, como Claudia Escobar e Iván
Velásquez, Comisionado de la CICIG.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Utilizando el Tesauro de la UNESCO para la clasificación de la información, se determinó que
Fo enfocó las caricaturas del Antejuicio contra Gudy Rivera en el Término Político debido a la
coyuntura y al impacto mediático que conllevó la noticia.
El tema fue catalogado como Político debido a los actores principales y vinculantes como el
caso del Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidente Roxana Baldetti. Asimismo, por la
intervención de instituciones como la CICIG y la CSJ.
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia a los Términos “Administración pública”
debido a la solicitud y resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto del antejuicio
contra Gudy Rivera; “Cooperación Internacional” por la intervención de la CICIG en la
investigación del caso; y “Gobierno Central” como consecuencia de las declaraciones del
Presidente y Vicepresidente de la República en defensa de Rivera, quien era allegado de los
funcionarios.

VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema del Antejuicio contra Gudy Rivera mostraron, en una única
ocasión, vinculación directa con el Titular y con el Editorial de Prensa Libre. Razón por la cual
se determinó que el medio Prensa Libre en una de tres ocasiones, empleó el contexto en el
tema, presentando, en una misma publicación, el Titular, el Editorial y la caricatura referente
al tema.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, en dos caricaturas se detectó pesimismo. En la primera cuando
la CSJ no dio lugar a la solicitud de antejuicio contra Rivera y la segunda cuando el Presidente
y la Vicepresidente de la República realizaron declaraciones en favor de Rivera. Sin embargo,
en una de tres caricaturas se registró optimismo debido al inicio de la investigación por parte
de la CICIG respecto del caso de tráfico de influencias.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal Tráfico de influencias fue identificada en las caricaturas de Fo referente al
Antejuicio contra Gudy Rivera, debido a la reunión en la que el parlamentario intentó convencer
a la magistrada Claudia Escobar para que fallara en favor del Partido Patriota a cambio de su
reelección en la CSJ.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO

El Antejuicio de Gudy Rivera se produjo en un momento delicado durante la elección de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como entre una pelea legal entre el Partido
Patriota y el Tribunal Supremo Electoral.

La denuncia de la magistrada Claudia Escobar generó manifestaciones contra el Gobierno
debido al acto de tráfico de influencias y corrupción que surgió en la elección de magistrados
a la CJS.

El tema fue comentado por la opinión pública y maximizado por la agenda mediática del
diario Prensa Libre.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.3. “BYRON LIMA OLIVA”
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: BYRON LIMA OLIVA
LÍNEA DE TIEMPO
El tema de Byron Lima Oliva fue abordado por Fo, en su mayoría, durante septiembre, luego
que saliera a luz pública la investigación de la CICIG respecto de la red criminal que operaba
desde Pavoncito. El último registro se generó el 25 de septiembre, cuando el Juez ligó a
proceso a Byron Lima.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del Caso de Byron Lima Oliva, tuvieron auge durante los
jueves.
Se determinó que el medio Prensa Libre, utilizó el argumento durante los días, que el flujo de
información de temas coyunturales o de interés hacia diversos sectores era de recepción
media, para enfocarlo a un grupo coyuntural de la población.
De un total de siete caricaturas, dos fueron colocadas los jueves, un día después de los
hechos coyunturales que vincularon directamente a Lima Oliva.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El caso de Byron Lima Oliva, respecto de su vinculación con una red criminal que se encargaba
de negociar traslados de reos a la cárcel de Pavoncito, es el tema principal del análisis; sin
embargo, se identificaron cuatro más, que surgieron conforme fue evolucionando la
información, así como por el abordaje que les dio el autor en sus caricaturas.

217

Análisis de Temas: Byron Lima Oliva

ANALISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Los actores con mayor representación respecto del tema fueron, en primer lugar Byron Lima
Oliva, seguidos por Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación, gracias a las
declaraciones de Lima contra el titular de la cartera del Interior.
La CICIG, la imagen de la Justicia, así como el Presidente y la Vicepresidente de la República,
fueron vinculados con el tema, pero únicamente en una ocasión se representó a cada uno.
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CLASIFICACIÓN DE LA CARICATURA
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo enfocó las caricaturas de Byron Lima en el Término Político debido a la coyuntura de
la información durante varias semanas.

El tema fue catalogado como Político por su vinculación con el caso de funcionarios del
Sistema Penitenciario, así como las acusaciones de Byron Lima contra varios miembros del
Partido Oficial entre los que resaltaron Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Mauricio López
Bonilla y Otto Pérez Leal.
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, al Término “Procedimiento
legal” debido a que la información presentada de Byron Lima, era relacionada directamente
con los procesos judiciales y audiencias contra los sindicados de la red criminal que operaba
desde Pavoncito.
El segundo Término Específico identificado fue “Gobierno Central” debido a las declaraciones
de Mauricio López Bonilla, en defensa de las acusaciones de Byron Lima.
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VINCULACÓN CON TITULAR Y EDITORIAL DE PRENSA LIBRE
Se determinó que las caricaturas de Fo acerca del tema de Byron Lima, tuvo vinculación
directa con el Titular en tres ocasiones, mientras que la vinculación directa con el Editorial de
Prensa Libre, se presentó en una ocasión. Lo que refleja que el matutino en mención, no
utilizó el co texto en el tema, debido a que, durante la investigación, solo se logró establecer
que en una caricaturas de seis, sí presentó el Titular, El Editorial y la Caricatura de Fo con el
tema de Byron Lima.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
En cuanto a la percepción, se determinó que únicamente tres caricaturas de seis tuvieron un
tinte optimista, debido a la presentación y al tema abordado por Fo, respecto de la
desarticulación de la red criminal, así como la decisión del Juez de ligar a proceso a los
sindicados.
Sin embargo, se detectó que tres caricaturas de seis se registraron como pesimistas, por la
coyuntura y declaraciones de los protagonistas en relación con el tema.

221

Análisis de Temas: Byron Lima Oliva

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más detectada fue Tráfico de influencias como consecuencia del rol que
desempeñaba Byron Lima dentro del Sistema Penitenciario y el control del mismo para el
ingreso y salida de los reos, así como su vinculación directa con las autoridades de las
cárceles del país.
Asimismo, Lima ha sido considerado como un actor activo en la política por su vinculación en
dos casos de alto impacto para Guatemala.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema de Byron Lima fue coyuntural, surgió por el proceso judicial que se inició contra una
banda que operaba en el Sistema Penitenciario; sin embargo, debido a la vinculación de
Lima con el caso del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, se considera un acto político
de alto nivel.

Cabe mencionar que fue uno de los primeros casos en los que la CICIG mostró pruebas para
la persecución penal contra una línea criminal en el país.

Las declaraciones proporcionadas por Byron Lima durante las ruedas de prensa tuvieron
auge debido a los señalamientos directos contra el Ministro de Gobernación, Mauricio López
Bonilla, miembro del círculo personal del Presidente Otto Pérez Molina.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.4. “CAMBIOS EN GABINETE DE GOBIERNO”
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: CAMBIOS EN EL GABINETE DE GOBIERNO
LÍNEA DE TIEMPO
El tema de los Cambios en Gabinete de Gobierno fue abordado por Fo conforme se dieron
los cambios en el Gobierno Central. El caricaturista publicó un día después del anuncio de la
destitución y de las renuncias de los funcionarios públicos.
El primer registro se generó el 6 de junio cuando María Castro presentó su renuncia. El último
registro se generó el 10 de noviembre, cuando se dio a conocer que Francisco Cuevas dimitió
del puesto, por problemas de salud.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema acerca de los Cambios en Gabinete de Gobierno
hacían referencia a las renuncias o destituciones de funcionarios públicos del Gobierno de
Otto Pérez Molina.
Las caricaturas salieron publicadas un día después de la decisión de los funcionarios de
presentar su renuncia al cargo público o la destitución por parte del Presidente Pérez Molina.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema respecto de los Cambios en Gabinete de Gobierno generó tres temas secundarios
relacionados con destituciones o renuncias de ministros o secretarios de Estado.

ANALISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA
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ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Durante la presentación de las caricaturas de Fo, respecto de los Cambios en Gabinete de
Gobierno, no representó a un personaje principal, únicamente hizo referencia de los actores
vinculantes conforme la evolución del tema.
En las caricaturas fueron representados los exministros, Carlos Batzin y María Castro de
Cultura y Finanzas respectivamente. Así como el nuevo Ministro de Cultura Pezzarossi a
quien Fo representó como un tanque de guerra al hacer referencia al seudónimo del
exfutbolista.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo enfocó las caricaturas de los Cambios en Gabinete de Gobierno, en el Término Político
debido a la coyuntura y el impacto mediático que conllevó la noticia.
El tema fue catalogado como político debido a los cambios que afectaron a las entidades de
Gobierno, así como al desgaste mediático de las autoridades gubernamentales respecto de
las destituciones o renuncias.
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el uso del Término Político se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia al Término “Gobierno Central” debido a que
los cambios se efectuaron en entidades gubernamentales.
En las destituciones o renuncias de los funcionarios de Gobierno representados en las
caricaturas de Fo, el autor muestra un enfoque de desgate del Gobierno de Otto Pérez Molina,
debido a que durante el 2014 hubo un aproximado de cuatro cambios en su Gabinete
demostrando inestabilidad en las instituciones del Estado.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL DE PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema de Cambios en el Gabinete de Gobierno mostraron en una
única ocasión vinculación directa de la caricatura con el Titular y el Editorial de Prensa Libre.
Razón por la cual se determinó que el medio Prensa Libre, en una ocasión de tres, utilizó el
co texto en el tema, presentando, en una misma publicación, el Titular, el Editorial y la caricatura
referente al tema.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que en dos caricaturas se detectó pesimismo. En la
primera cuando María Castro renunció al Ministerio de Finanzas para optar a un cargo en el
BID y la segunda cuando Francisco Cuevas, dimitió de su puesto aduciendo problemas de
salud.
Sin embargo, se detectó que una de tres caricaturas se registró como optimista, cuando el
binomio presidencial decidió destituir a Carlos Batzin.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La Idea Principal identificada en las caricaturas de Fo respecto de los Cambios en el Gabinete
de Gobierno fue Mala Administración Gubernamental debido a que, uno de los tres casos
presentados por Fo, fue destituido por los malos manejos en la Institución. Asimismo, por la
falta de compromiso de los funcionarios públicos durante su gestión.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
Los Cambios en el Gabinete de Gobierno generaron diversas opiniones dentro de la Sociedad
Civil y la coyuntura política, debido a que muchos analistas los vieron como una
desfragmentación del Gobierno de Otto Pérez Molina.
Asimismo, la Gestión de Pérez Molina y Roxana Baldetti, fue criticada por los actos de
corrupción en diversas instituciones del Estado, entre los que sobresalen el Ministerio de
Cultura y Deportes. Diversos sectores solicitan la renuncia de Carlos Batzin un año después
de iniciar su gestión y fue interpelado en el Congreso de la República y a pesar de esos
señalamientos hasta el tercer año de Gobierno fue destituido por mala gestión.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.5. “COMISIÓN DE POSTULACIÓN”
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: COMISIÓN DE POSTULACIÓN
LÍNEA DE TIEMPO
El tema de la Comisión de Postulación fue abordado por el caricaturista, en su mayoría, en
agosto; sin embargo, se registró un primer ingreso desde el 16 de mayo, dejando un lapso de
tres meses sin mostrar información respecto del tema. Asimismo, durante mediados de
septiembre y principios de octubre la información fue presentada con intervalos de tiempo. El
último registro se dio el 1 de octubre, ocasionado por la coyuntura del tema donde la elección
de magistrados fue suspendida.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema de La Comisión de Postulación, para la elección de
magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones tuvo mayor auge los
viernes, miércoles y lunes.
El matutino Prensa Libre presentó las caricaturas de Fo relacionadas con el tema, en su
mayoría, entre semana (de lunes a viernes), no obstante, se detectó que una caricatura fue
presentada un domingo.
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Cabe resaltar que de las nueve caricaturas del tema, tres aparecieron en la página 15, dos en
lunes y una en miércoles, lo que demuestra que el medio presentó el tema a un grupo de
lectores selectos y de interés alta por la coyuntura nacional.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
La Comisión de Postulación es el tema central del análisis; sin embargo, se identificaron siete
asuntos que surgieron conforme la evolución de la información se dio y por el abordaje en la
sátira gráfica por parte del autor. Entre esos temas sobresalen Cambio de Tabla de
calificación, Comisión de Postulación y Votación de Comisión de Postulación.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Los actores con mayor vinculación dentro del tema fueron, en primer lugar, Carlos Alvarado
Cerezo, Presidente de la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones, seguido por
Félix Serrano, Presidente de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, a quienes Fo relacionó con el tema y los representó en sus caricaturas.
Debido a la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el tema de la Comisión de
Postulación, Fo representó en dos caricaturas al Presidente de la CC, Roberto Molina Barreto.
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CLASIFICACIÓN DE LA CARICATURA
TÉRMINO:
Con el empleo del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró, en su totalidad, las caricaturas de la Comisión de Postulación en el Término
Político, debido a los hechos y actores que tuvieron relación con la trayectoria de la información.
La información se ubicó en un 100% en el Término Político (nueve caricaturas en total).

TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el uso del Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacen referencia, en su mayoría, al Término Específico “Control
Gubernamental” debido a las diferentes acciones legales por parte de la Corte de
Constitucionalidad y el Juzgado Quinto de Instancia Civil respecto de la tabla de calificación
para las Comisiones. Así como la forma de votación para los candidatos a magistrados.
Además, ese Término Específico fue identificado en la caricatura donde la CICIG solicita la
suspensión de elección de magistrados.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL DE PRENSA LIBRE
Las caricaturas, respecto de la Comisión de Postulación, mostraron vinculación directa con el
Titular en seis ocasiones, lo que representa un 75% de las publicaciones relacionadas con el
tema. Acerca de la Vinculación con el Editorial de Prensa Libre, únicamente se detectaron 2
casos. Por lo mismo, (por la poca vinculación del tema con el Editorial), el co texto del tema
no fue mayor.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en 3 ocasiones, plasmó el contenido de manera optimista, debido a las acciones
de la CC en relación con la tabla de calificaciones para los candidatos a magistrados de la
CJS y Corte de Apelaciones, así como la evaluación realizada a los aspirantes a magistrados.
Sin embargo, en el tema de Comisiones de Postulaciones, Fo presentó, en su mayoría,
información pesimista debido a los diversos hechos registrados por los Presidente de la
Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones y de la CSJ, mostrando a los presidentes
en diversas caracterizaciones como “Chulos” y miembros de la serie de Televisión “Los
Sopranos”.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más identificada en las caricaturas de Fo fue Manipulación elección
Magistrados por las diversas negociaciones, entre los presidentes de la Comisión de
Postulación con partidos políticos, así como los candidatos a magistrados con diputados del
Congreso de la República para ser electos.

253

Análisis de Temas: Comisión de Postulación

Asimismo, Negociaciones ilícitas tienen relación con las negociaciones entre las bancadas
de Congreso de la República, donde se repartieron espacios dentro de la Corte Suprema de
Justicia a cambio de votos dentro de la sesión plenaria para elegir a los magistrados que
conformarían la CSJ y Sala de Apelaciones. Así como una reunión entre el diputado Gudy
Rivera y Claudia Escobar para negociar su continuidad en la CSJ a cambio de un fallo favorable
acerca de un caso relacionado con Roxana Baldetti.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
Debido a la importancia en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y
Sala de Apelaciones, diversos sectores de sociedad civil formaron parte de la fiscalización
del trabajo de la Comisión de Postulación.
Como consecuencia de la fiscalización se logró determinar que los presidentes de la Comisión
de Postulación de CSJ y Sala de Apelación, viciaron el proceso, debido a la forma de evaluación
y la formación de una tabla de degradación para los aspirantes.
A pesar de la fiscalización de sociedad civil, varios candidatos fueron electos como magistrados,
a pesar de los señalamientos en su contra.
La elección de magistrados fue un proceso donde se ventilaron casos de negociaciones
ilícitas, tráfico de influencias y hasta repartición de puestos de magistrados entres los partidos
Líder y Patriota.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.6. “CONFLICTO SOCIAL”
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: CONFLICTO SOCIAL
LÍNEA DE TIEMPO
El tema de Conflicto Social fue abordado por Fo de acuerdo a como se dieron los problemas,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El caricaturista presentó un día después
de que se generaron las problemáticas y que tomaron relevancia en los medios de
comunicación.
El primer registro se generó el 28 de julio cuando pobladores de Tiquisate quemaron la estación
de Energuate para demostrar su rechazo a los cortes de luz. El último registro apareció el 21
de septiembre, con la manifestación de Escocia.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema Conflictos Sociales, hacen referencia a dos problemas
que ocurrieron en el interior del país entre pobladores y entidades de Gobierno. Así como un
caso acontecido en Escocia.
Las caricaturas fueron publicadas un día después de generarse el conflicto. Durante la
investigación únicamente tres casos de conflictos fueron representados por Fo.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema respecto de los Conflictos Sociales generó tres temas secundarios:

ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y CONYUNTURA
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ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Durante la presentación de las caricaturas de Fo, respecto de los Conflictos Sociales, no se
detectó a un personaje principal, pues únicamente hizo referencia a los actores vinculantes
conforme la evolución del tema.

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que el caricaturista enfocó las caricaturas, en su mayoría, en el Término Político debido a la
coyuntura y en Conflicto de Pobladores contra instituciones del Estado. Además, se identificó
una caricatura con la clasificación del Término Social, debido al enfoque mediático y al manejo
de la información.
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Termino Seguridad se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia a “Conflicto Social” debido a los problemas
registrados entre los pobladores de las localidades y autoridades o instituciones
Gubernamentales.

VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL DE PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema de Conflictos Sociales no mostraron vinculación directa de
la caricatura con el Titular y el Editorial de Prensa Libre. Razón por la cual se determinó que
el medio Prensa Libre no utilizó co texto en el tema.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
En lo que se refiere a percepción, se determinó que Fo presentó todas las caricaturas desde
un enfoque pesimista, debido a que los conflictos sociales, tanto nacionales como
internacionales, afectaron a varios sectores de la población.
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Además, los conflictos sociales son vistos por la sociedad como una problemática latente,
que toma auge cuando las situaciones se agudizan.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
Durante la investigación de Conflictos Sociales no se identificó una Idea Principal mayoritaria
entre las caricaturas referentes al tema.
Sin embargo, se identificaron las Ideas principales Descontento de la población, Discriminación
y Movimientos sociales contra un grupo específico de pobladores.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
A pesar de que se generaron diversos Conflictos Sociales, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional, Fo únicamente representó tres conflictos durante el período de
investigación.
En Guatemala los Conflictos son comunes, debido al descontento de la población y a la
demanda de los pobladores, acerca de servicios básicos de alta calidad, en el interior del
país.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.7. “CONGRESO DE LA REPÚBLICA”
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LÍNEA DE TIEMPO
La mayor cantidad de caricaturas respecto relacionados con el tema del Congreso de la
República se identificaron en octubre, tiempo durante el cual el Congreso realizó la última
sesión plenaria donde se aprobó la nueva Junta Directiva del Congreso, así como el
Presupuesto General del Estado. El primer registro se generó el 9 de agosto, cuando se
realizó una investigación acerca de los gastos económicos de los últimos tres presidentes del
Congreso. El último registro se generó el 31 de octubre, con la elección de la nueva Junta
Directiva del Congreso.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo respecto del tema del Congreso de la República hacen referencia a las
sesiones plenarias, discusiones entre diputados del Legislativo, así como de las
manifestaciones registradas en demanda de Leyes, por los sectores sociales.
Las caricaturas tuvieron auge los viernes debido al contenido de la información. Durante los
lunes, jueves y domingos no se obtuvo ningún registro.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue respecto del Congreso de la República; sin embargo, se identificaron
cinco más relacionados con las sesiones plenarias, diputados del Congreso y discusión de
leyes.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Fo, respecto de las caricaturas acerca del Congreso de la República, presentó, como personaje
principal, a Arístides Crespo, Presidente del Legislativo para el período 2014-2015.
Crespo fue representando en la mayoría de las caricaturas, debido a su papel dentro del
Legislativo al dar declaraciones respecto de las posibles negociaciones entre partidos políticos
y de las sesiones plenarias suspendidas por falta de quórum.

285

Análisis de Temas: Congreso de la República

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Utilizando el Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró, en su totalidad, las caricaturas del Congreso de la República en el Término
Político, debido al impacto mediático en relación con las decisiones y el funcionamiento del
Legislativo en el país.
La información se ubicó, el 100%, en el Término Político (5 caricaturas en total).

TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el empleo del Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos,
logrando determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, a los Término
Específico “Parlamento” debido a que todas se relacionaban con el tema.
El segundo Término Específico fue “Partidos Políticos” por las negociaciones de diputados
para la aprobación de una agenda legislativa que favoreciera a todos los partidos involucrados.
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VINCULACIÓN CON EL TITULAR Y EDITORIAL DE PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema del Congreso de la República, mostraron una vinculación
directa con el Titular en dos ocasiones, mismo caso se detectó en la vinculación con el Editorial
de Prensa Libre.
Durante el análisis se detectó que el medio Prensa Libre utilizó el co texto en el tema en dos
ocasiones, al presentar el Titular, Editorial y la caricatura referente al tema del Congreso.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en cinco ocasiones, plasmó el contenido de manera pesimista debido a la
forma de mostrar los hechos coyunturales relacionados con el Congreso de la República.
Fo no presentó ninguna caricatura de carácter optimista debido al rechazo en las acciones y
trabajos de los diputados que representan al Congreso de la República.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE LA IDEA PRINCIPAL
La idea principal, con mayor número de caricaturas, fue Mala administración legislativa
que hacía referencia a la falta de Sesiones Plenarias en el Congreso de la República, así
como la falta de transparencia para ejecutar fondos del legislativo por parte del Presidente
del Congreso.
Asimismo, debido a la falta de transparencia se generaron críticas, en supuestos casos de
Corrupción en el Congreso referentes a contratos millonarios o contratación de personal.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El trabajo legislativo, en el Congreso de la República, fue criticado por diversos sectores de la
sociedad civil, debido a la falta de aprobación de leyes vitales para el país, así como por la
aprobación de leyes que no beneficiaban a toda la población si no a un sector en específico.
Diputados al Congreso de la República fueron criticados por la falta de profesionalismo durante
su gestión dentro del Legislativo. Además, la imagen del Congreso, ante la opinión pública,
fue vista como corrupción, tráfico de influencias, intereses propios y falta de compromiso
ante la sociedad guatemalteca.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.8. “ELECCIÓN CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS”
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: ELECCIÓN CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS
LÍNEA DE TIEMPO
La mayor cantidad de caricaturas respecto del tema de la Elección de Contralor General de
Cuentas se identificó en diciembre, tiempo durante el cual la Comisión de Postulación trabajó
en la recepción de currículos, análisis de candidatos y posteriormente en presentar el listado
de candidatos para optar al cargo.
El primer registro se generó el 23 de noviembre, cuando inició el trabajo de la Comisión de
Postulación, mientras que el último registro apareció el 15 de diciembre, con el aval de la
Corte de Constitucionalidad para que Carlos Mencos pudiera postularse al cargo.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo respecto del tema de Elección de Contralor General de Cuentas hacen
referencia a la Comisión de Postulación y el proceso de selección, así como a la elección de
los aspirantes a optar el cargo frente a la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
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Las caricaturas tuvieron auge los miércoles debido a que las reuniones de la Comisión de
Postulación se realizaban los martes. No hubo registro de caricaturas los martes, jueves y
sábado.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central de las caricaturas, en este caso, fue únicamente acerca del Proceso de
Elección del Contralor General.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Fo, en relación con las caricaturas acerca de la Elección de Contralor General de Cuentas
presentó, como personajes únicos y principales a Sergio Oswaldo Pérez López, actual
Subcontralor de Calidad del Gasto Público de la Contraloría y a Carlos Mencos, quien fungió
como Contralor General de Cuentas para el período 2006-2010.
De acuerdo con la Comisión de Postulación, eran los únicos candidatos que cumplían con los
requisitos necesarios para optar al cargo.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el empleo del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró, en su totalidad, las caricaturas de la Elección de Contralor General de Cuentas
en el Término Político, debido al impacto mediático en relación con la elección del cargo
público que tenía una cantidad mayor de responsabilidades dentro del Estado de Guatemala.
La información se ubicó en un 100% en el Término Político (5 caricaturas en total).

TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos, logró
determinarse que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, al Término Específico
“Administración pública” debido a las notas y opiniones relacionadas con la Comisión de
Postulación y con los candidatos para optar al cargo.
Durante las sesiones plenarias, del 2014, del Congreso de la República no se consiguió
agendar la elección del Contralor General de Cuentas por parte de los diputados del Legislativo,
se esperaba que en las primeras sesiones plenarias del 2015 se lograría la discusión y elección.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema de la Elección de Contralor mostraron una vinculación
directa con el Titular y con el Editorial de Prensa Libre en una ocasión.
Durante el análisis se detectó que el medio Prensa Libre utilizó el co texto en el tema en una
oportunidad, al presentar el Titular, Editorial y la caricatura referente al tema, logrando
determinar que el co texto del medio respecto del tema fue bajo.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en cinco ocasiones, plasmó el contenido de manera pesimista debido a la
forma de los hechos coyunturales relacionados con el trabajo de la Comisión de Postulación
de Contralor General de Cuentas.
Fo no presentó ninguna caricatura de carácter optimista debido al rechazo en las acciones y
el trabajo de los miembros de la Comisión de Postulación.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE LA IDEA PRINCIPAL
En la idea principal Candidatos no idóneos se concentran las caricaturas que hacen referencia
a los dos únicos candidatos que, según la Comisión de Postulación, eran idóneos por su
perfil y currículo para el puesto; sin embargo, la sociedad civil criticó que un excontrolador se
postulara, debido a que la ley orgánica de la Contraloría no lo permitía.
Gráfica 9
Idea Principal
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema de la Elección de Contralor General de Cuentas fue coyuntural y agendado
mediáticamente en el medio Prensa Libre debido a la postulación del excontrolador Carlos
Mencos, quien fue criticado durante su gestión por la falta de transparencia dentro de la
institución.
El tema se considera con tinte Político debido a que la persona electa para el cargo debería
gestionar de manera transparente y sin tráfico de influencias la institución, cuestión que en
Guatemala es difícil porque la colocación de puestos públicos, de alto nivel, por lo regular,
son negociados por las figuras políticas importantes de la nación.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.9. “ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CSJ-”

314
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: ELECCIÓN MAGISTRADOS CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA -CSJLÍNEA DE TIEMPO
El tema de la Elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia fue abordado, en su
mayoría, en los primeros quince días de octubre; sin embargo, se registró un primer ingreso
desde el 16 de septiembre, dejando un lapso de diez días sin mostrar información respecto
del tema.
El último registro se dio el 24 de noviembre, luego de que la CC resolviera que la elección de
magistrados fue válida y dio un plazo para la toma de posesión.
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CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Fo presentó sus caricaturas respecto de la elección de Magistrados a la Corte Suprema de
Justicia, en su mayoría, los martes en el espacio habitual de la página 17 siempre dentro de
la Sección de Opinión. Todas las caricaturas fueron presentadas un día después de que el
tema fuera noticia detonante dentro de la coyuntura nacional.
Los sábados se detectó el mismo caso, pues se registraron dos caricaturas en la página 15.
Asimismo, el tema fue representando, en una ocasión, en domingo, en la página 21.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema principal del análisis es el de “Elecciones de Magistrados de la CSJ” en el cual se
identificaron once temas que tuvieron vinculación directa, así como alta trascendencia en la
coyuntura nacional.
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El tema con mayor cantidad de registros fue en relación con la “Renuncia de la magistrada
Claudia Escobar” con el cual se vincularon varios escándalos políticos, entre ellos las
negociaciones del diputado oficialista con la magistrada Escobar, del que, a su vez, se
desglosan temas como el de la denuncia en el Ministerio Público y la solicitud de antejuicio
contra Rivera ante la CICIG por parte de Escobar. Como consecuencia de la renuncia y
denuncia pública de la magistrada Escobar, se generaron diversas posturas dentro de la
coyuntura nacional, dando paso al segundo tema con mayor cobertura por Fo, “Captura de
abogado Vernon González” acusado de tráfico de influencias.

ANÁLISIS DEL MENSAJE
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ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Fo representó, en las caricaturas acerca de la elección de Magistrados a la CSJ, en su
mayoría, a la imagen de la Justicia, pues la colocó como protagonista de cada uno de ellas.
Además, los presidentes de la Comisión de Postulación, Félix Serrano y Carlos Alvarado
también fueron representados en las caricaturas.
Cabe resaltar que el tema relacionado con la Elección de Magistrados tiene vinculación con
el de la Comisión de Postulación; sin embargo, debido a los acontecimientos y a lo coyuntural
respecto de la elección dentro del Congreso de la República, la información dio un giro, lo
que ocasionó la separación en la información.
No obstante, a pesar de que el tema de la Elección de Magistrados a la CSJ tomó auge como
consecuencia de la renuncia de Claudia Escobar, la magistrada únicamente fue personificada
por Fo en una ocasión.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Utilizando el Tesauro de la UNESCO para la clasificación de la información, se determinó que
Fo centró, en su totalidad, las caricaturas de la Elección de magistrados en el Término Político,
debido a los hechos y actores que tuvieron relación con la trayectoria de la información que
se ubicó en un 100% en el Término Político (13 caricaturas en total).

TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacen referencia, en su mayoría, al Término Específico
“Administración pública” debido a las resoluciones de la CC respecto de la suspensión de
elección de magistrados, así como por la decisión final de los magistrados de la CC acerca
de la validez de la elección de magistrados de la CSJ.
El segundo Término Específico, más utilizado, fue el de “Parlamento” como consecuencia de
las negociaciones entre las bancadas del PP y Líder para la elección de magistrados afines a
esos partidos. Y “Procedimiento legal” debido a la captura del abogado Vernon González.
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VINCULACIÓN CON EL TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema de la Elección de Magistrados de la CSJ, tuvieron una
vinculación directa con el Titular en siete ocasiones. De igual forma, tuvieron vinculación
directa con el Editorial de Prensa Libre en seis ocasiones. Sin embargo, no se registró co
texto mayor, solo en cuatro ocasiones. Lo anterior fue debido a que, en varios días, la caricatura
de Fo tenía vinculación con la nota principal del medio, más no con el Editorial y viceversa.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
En 10 ocasiones, el caricaturista plasmó el contenido de manera pesimista, debido a las
acciones registradas en el Congreso de la República y a la negociación entre partidos para la
elección de magistrados y resoluciones de la CC.
También se considera pesimista por la manera de presentar, por parte de Fo, a los Presidente
de la Comisión de Postulación. En una ocasión mostró a Félix Serrano y a Carlos Alvarado,
como miembros del grupo islámico ISIS, degollando a la imagen de la Justicia. Otto Pérez
Molina y Manuel Baldizón fueron presentados con el mismo mensaje (pesimista), debido a la
representación de sus bancadas en el Congreso de la República.
Sin embargo, Fo representó, en tres ocasiones, las caricaturas de manera optimista, una de
ellas fue cuando plasmó la renuncia de la magistrada Claudia Escobar.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE LA IDEA PRINCIPAL
La idea principal, Tráfico de influencias, fue la más identificada dentro de las caricaturas de
Fo, debido al abordaje de los temas en la coyuntura nacional, así como a la ventilación, a la
luz pública, de las negociaciones y pagos de favores para la colocación de magistrados en la
Corte Suprema de Justicia.
Dentro del mismo contexto se creó Manipulación en elecciones para magistrados de la
CSJ debido a que las bancadas mayoritarias del Congreso de la República, Partido Patriota
y Líder realizaron una negociación, no oficial, acerca de la distribución de puestos y la
colocación de allegados a los partidos.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema referente a la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, fue abordado
como político debido a la relación directa con entidades del Estado encargadas por velar por
el bienestar de la ciudadanía.
Como consecuencia de que se formó una Comisión de Postulación, para que los aspirantes
a la magistratura de la CSJ, fueran evaluados y analizados, el tema generó expectativas ante
la población.
No obstante, debido a negociaciones ilícitas y tráfico de influencias entre actores como
diputados del Congreso de la República, figuras políticas y hasta los mismos presidentes de
la Comisión, el tema produjo mayor expectativa y las organizaciones sociales exigieron
transparencia.
Fo utilizó todos los elementos antes planteados para presentar, en las caricaturas, información
con el objetivo de que la población conociera, a profundidad, lo que sucedía con la elección
de magistrados.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.10. “FENÓMENOS NATURALES”
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: FENÓMENOS NATURALES
LÍNEA DE TIEMPO
La mayor cantidad de caricaturas respecto del tema de Fenómenos Naturales se identificaron
en julio, tiempo durante el cual ocurrió el sismo en México y la noticia, acerca de los daños en
San Marcos, tomaron relevancia en los medios de comunicación.
El primer registro se generó el 4 de junio, cuando la Tormenta Tropical Boris inició a afectar al
país. La última aparición se dio el 16 de octubre, cuando comenzó la temporada de lluvias en
el país.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo respecto del tema de Fenómenos Naturales hacen referencia a los
daños causados en el país por tormentas tropicales, sismos y sequías. La mayoría de los
afectados fueron pobladores del interior del país.
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Las caricaturas tuvieron auge los miércoles debido al contenido de la información y
dependiendo de cómo evolucionara el tema de los desastres naturales.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue respecto de los Fenómenos Naturales; sin embargo, se detectaron cuatro
temas que complementaban la información.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y CONYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Dentro del tema de Fenómenos Naturales, Fo no centralizó a ningún personaje principal; sin
embargo, presentó a varios actores vinculados con el asunto. Por ejemplo, hizo referencia al
entonces Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi; a Alejandro Maldonado, Secretario
de CONRED y a Eddy Sánchez, Director del INSIVUMEH, quienes eran los encargados de
aplicar un plan de emergencia ante los desastres naturales.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo, en su totalidad, centró las caricaturas de Fenómenos Naturales en los Término Político
y Social, como consecuencia de que estaban involucradas las instituciones de Gobierno en
el plan de reacción de desastres naturales, así como la población afectada.
La información se ubicó en un 50% en el Término Político (2 caricaturas de 4). Así como en
un 50% en el Término Social (2 caricaturas de 4).

TÉRMINO ESPECÍFICO:
Empleando el Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia a los Término Específico “Administración
pública” y “Gobierno Central” por las medidas adoptadas en el plan de emergencia de desastres
naturales.
Asimismo, con el uso del Término Social se clasificó la información en Términos Específicos
estableciendo que el término con mayor cantidad de caricaturas fue “Zona Insalubre” al hacer
referencia de los desastres ocurridos en San Marcos tras el sismo en México.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema de Fenómenos Naturales mostraron una vinculación directa
con el Titular en tres ocasiones. Sin embargo, no se detectó ninguna vinculación directa de
las caricaturas con el Editorial de Prensa Libre.
Durante el análisis se detectó que el medio Prensa Libre no utilizó el co texto en el tema al no
presentar el Titular, Editorial y la caricatura referente al tema de Fenómenos Naturales al
mismo tiempo.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en tres ocasiones, plasmó el contenido de manera pesimista debido al daño
que sufrieron los pobladores del interior del país al ser afectados por los Fenómenos Naturales.
Fo no presentó caricaturas de carácter optimista, debido a los daños que sufrió el país en
menos de seis meses.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal identificada fue Mala administración gubernamental debido a que los
fondos previstos para el apoyo de los pobladores, que perdieron sus cosechas por las fuertes
lluvias y por la sequía prolongada, fueron entregados con retraso y, en muchos casos, la
ayuda nunca llegó.
Sectores de sociedad civil criticaron el trabajo de Roxana Baldetti, respecto del apoyo a la
población afectada por los fenómenos naturales.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
Guatemala es un país vulnerable en tema de Fenómenos Naturales, debido a que aún no
existen planes de contingencia de prevención de desastres. En los últimos años los planes
han sido implementados cuando ya han ocurrido los desastres por fenómenos naturales que
en su mayoría se registran en el interior del país donde la población es más vulnerable.

El Gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti fue criticado por la utilización de
Estados de Sitio o de Calamidad Pública para poder trasladar fondos de instituciones del
Estado al Ministerio de Desarrollo y a la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres
(CONRED) con el objetivo de apoyar a la población afectada por los desastres; no obstante,
se identificaron casos de corrupción y críticas de parte del sector social.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.11. “LEY DE VEGETALES”
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358

Dra. Aracelly Mérida

ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: LEY DE VEGETALES
LÍNEA DE TIEMPO
En el 2014, el tema de la Ley de Vegetales fue abordado por el caricaturista desde agosto,
cuando varios campesinos y organizaciones sociales denunciaron que esa ley fue aprobada
por diputados del Congreso, sin realizar un estudio acerca del impacto en el sector agrario
del país. El primer ingreso se registró el 19 de agosto, cuando Fo dio a conocer la problemática
que se viviría en el país sí la ley entrara en vigencia. El último registro se generó el 6 de
septiembre cuando diputados del Congreso decidieron derogar la ley.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema de Ley de Vegetales o conocida como Ley Monsanto,
en su mayoría, fueron presentadas los martes y sábados.
Durante la problemática, acerca de la aprobación de la Ley de Vegetales, Fo presentó un
total de cinco caricaturas. Los lunes, miércoles, jueves y domingo no se registró ningún ingreso
respecto del tema.
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MENSAJES
La Ley de Vegetales es el tema principal del análisis; no obstante, se identificaron dos temas
que surgieron conforme la información evolucionaba y por el abordaje que les daba el autor
en las caricaturas.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Alejandro Sinibaldi, a pesar de que no tenía relación directa con la Ley de Vegetales, fue
representado por Fo en dos ocasiones, debido a que en el Congreso de la República, fue
puesta en agenda legislativa la derogación de la Ley de Vegetales junto a la aprobación de
los Bonos del Tesoro, con lo cual Sinibaldi sí estaba vinculado.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el empleo del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que el caricaturista enfocó el tema de la Ley de Vegetales en los Término Político y Social de
la siguiente manera: Político en un 80% (4 caricaturas de 5) y Social en un 20% (1 caricatura
de 5).
El tema fue catalogado como político debido a la vinculación en el caso del Congreso de la
República, así como con la Corte de Constitucionalidad. El tema Social fue abordado por Fo,
respecto de los campesinos que serían los más afectados con la puesta en vigencia de esa
ley.

TÉRMINO ESPECÍFICO:
Utilizando el Término Político se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, al Término “Administración
pública” debido a que la ley de Vegetales tuvo auge dentro del Congreso de la República y la
Corte de Constitucionalidad.
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En el Término Social, el Término Específico más utilizado fue “Clase campesina” debido a la
representación de Fo, respecto de los campesinos, quienes serían los más afectados por la
vigencia de la Ley de Vegetales, al tener que apegarse a un listado de normas para el cultivo
de granos básicos.

VINCULACIÓN CON EL TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Se determinó que las caricaturas de Fo, acerca del tema de Ley de Vegetales, tuvieron
vinculación directa con el Titular, en dos ocasiones, mientras que la vinculación directa con el
Editorial de Prensa Libre, se determinó solo en una oportunidad.
Lo anterior refleja que el matutino, Prensa Libre, no utilizó el co texto en el tema, debido a
que, durante la investigación, no logró establecerse que las caricaturas tuvieran línea de
vinculación con el Titular y el Editorial de Prensa Libre, al mismo tiempo.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que únicamente dos caricaturas, de cinco, tuvieron
un tinte optimista, debido a la presentación y el tema abordado por Fo, acerca de la derogación
de la Ley por parte de diputados del Congreso de la República.
Sin embargo, se detectó que tres caricaturas, de cinco, se registraron como pesimistas, debido
a la aprobación de la ley durante el mundial 2014.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más detectada fue Utilización de fondos públicos para campaña debido
a que la Ley Monsanto fue agendada junto con los Bonos del Tesoro, que según denuncias
de diputados, esos fondos serían utilizados para financiar la campaña electoral de Alejandro
Sinibaldi por el partido Oficial. Lo que produjo que la agenda legislativa se atrasara debido a
la negativa de los parlamentarios para conocer esos bonos. A pesar de una larga espera, los
diputados derogaron la Ley Monsanto antes de que entrara en vigencia.
Gráfica 9
Idea Principal

365

MATRIZ DE RELACIÓN

Análisis de Temas: Ley de Vegetales

366

Dra. Aracelly Mérida

ANÁLISIS ICONOLÓGICO
La Ley de Vegetales o Ley Monsanto fue aprobada en el Congreso de la República, durante
el Mundial de Futbol Brasil 2014, cuando los medios de comunicación daban poca cobertura
a las sesiones plenarias. Lo que generó que el sector campesino manifestara su rechazo por
esa ley que afectaría, considerablemente, al agricultor.
La Ley Monsanto, en otros países, había sido rechazada debido a que no contaba con un
estudio para determinar si su funcionamiento era el adecuado para la agricultura del país.
Asimismo, gracias a la presión social, se logró la derogación de la mencionada ley en el
Congreso. No obstante, se agendó en varias sesiones plenarias, lo que ocasionó críticas de
diversos sectores.
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: MANUEL BALDIZÓN
LÍNEA DE TIEMPO
La mayor cantidad de caricaturas, respecto del tema de Manuel Baldizón, se identificó en
julio, tiempo durante el cual la bancada Líder sumaba más diputados y Baldizón presentaba
su renuncia al partido.
La primera aparición se generó el 16 de julio, cuando se realizó el cambio de bancadas de
diputados, mientras que el último registro se dio el 16 de diciembre, cuando ocurrió el accidente
de la tarima utilizada por Baldizón en un mitin.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo respecto del tema de Manuel Baldizón hacían referencia a la campaña
electoral anticipada que había realizado en los últimos años, así como a los movimientos
políticos de diputados en el Congreso de la República.
Las caricaturas tuvieron auge los martes debido al contenido de la información, así como a la
coyuntura de los temas relacionados con Manuel Baldizón y el Partido Líder.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue acerca de Manuel Baldizón; sin embargo, se identificaron tres temas
relacionados con el trabajo electoral anticipado de Baldizón, así como con las decisiones
tomadas por la bancada Líder en el Congreso de la República.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Manuel Baldizón fue el protagonista de las caricaturas presentadas por Fo respecto del tema;
no obstante, en la mayoría de las caricaturas fue acompañado por un segundo actor.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Al emplear el Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró, en su totalidad, las caricaturas de Manuel Baldizón en el Término Político,
debido a su relación directa con temas políticos del país, así como consecuencia de la
controversia generada por su campaña electoral anticipada. La información se ubicó en un
100% en el Término Político (5 caricaturas en total).

TÉRMINO ESPECÍFICO:
Con el uso del Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, a los Término Específico
“Partido Político” gracias a que fueron relacionadas con el tema.
Las caricaturas de Manuel Baldizón no contaron con otro Término Específico debido a que
únicamente hicieron referencia al trabajo político del partido, tanto por el candidato presidencial
como por los diputados al Congreso.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas, respecto del tema de Manuel Baldizón, mostraron una vinculación directa
con el Titular en una ocasión, mientras que en otras dos tenían vinculación directa con el
Editorial de Prensa Libre.
Durante el análisis se detectó que el medio Prensa Libre utilizó el co texto en el tema en una
ocasión, al presentar el Titular, Editorial y la caricatura referente al tema de Baldizón.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en tres ocasiones, plasmó el contenido de manera pesimista debido al
transfuguismo de diputados en el Congreso de la República, así como cuando trascendió la
noticia de la renuncia de Baldizón al Partido Líder.
Fo presentó dos caricaturas de carácter optimista, la primera cuando el Tribunal Supremo
Electoral no avaló la renuncia de Baldizón al Partido Líder y la segunda cuando el TSE se
pronunció respecto de la campaña anticipada de Líder y su posible sanción.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE LA IDEA PRINCIPAL
La idea principal Campaña política anticipada se registró debido a las diversas actividades
que realizaron Manuel Baldizón y el Partido Líder, desde 2012, cuando quedó en segundo
puesto durante la Segunda Vuelta Electoral de 2011.
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Asimismo, Evasión de ley se identificó cuando Baldizón intentó separarse del Partido Líder
para seguir haciendo campaña política anticipada sin ser sancionado o suspendido por el
Tribunal Supremo Electoral.
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ANÁÑISIS ICONOLÓGICO
El tema relacionado con Manuel Baldizón, durante la investigación, no era de mayor
trascendencia o cobertura, el matutino Prensa Libre, agendó el contenido cuando se generaban
hechos trascendentales respecto de Baldizón, el Partido Líder o de los diputados de ese
partido.
Baldizón se caracterizó por su campaña política permanente en miras a las elecciones
Generales 2015 y generó controversia por sus declaraciones durante actividades políticas.
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO:
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN / SEGURIDAD
LÍNEA DE TIEMPO
El tema del Ministerio de Gobernación fue constante; sin embargo, se detectaron intervalos
sin representación de caricaturas. El primer registro, respecto de la información, se dio el 15
de mayo de 2014. En agosto se registró un aumento en las caricaturas.
El último registro se detectó el 26 de diciembre, luego de la adquisición del equipo para
bloqueo de señal en las cárceles del país.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Fo, representó las caricaturas respecto del Ministerio de Gobernación, en su mayoría, los
jueves, seguidos por los miércoles, en la página 17.
Asimismo, publicó dos caricaturas, en sábado, en la página 15. Los martes y domingo no se
registró ninguna caricatura respecto del tema. Cabe mencionar que Mauricio López Bonilla
fue la imagen para representar al Ministerio de Gobernación, así como los temas vinculados
con seguridad e inseguridad en el ámbito nacional.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema principal del análisis es el de “Ministerio de Gobernación” en el cual se identificaron
quince mensajes que tuvieron vinculación directa, así como trascendencia en la coyuntura
nacional, por estar relacionados con el Ministerio de Gobernación, con Mauricio López Bonilla,
titular de la cartera de Seguridad o con la seguridad ciudadana.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES AL TEMA
El caricaturista vinculó, en el tema de Ministerio de Gobernación, como actor principal a
Mauricio López Bonilla, porque era la imagen de la seguridad por parte del Gobierno de Otto
Pérez Molina, seguido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) institución que pertenece
al MINGOB.
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CLASIFICACIÓN DE LA CARICATURA
TÉRMINO:
Utilizando el Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo, por el trato del tema, centró la caricatura en Términos Político y Seguridad.
La caricatura fue clasificada en un 56% en el Término Seguridad (9 caricaturas de 16) y el
44% restante en el Término Político (7 caricaturas de 16).
El tema del Ministerio de Gobernación se vinculó directamente con seguridad, razón por la
cual las caricaturas fueron relacionadas, en su mayoría, con el mencionado Término.

TÉRMINO ESPECÍFICO:
Con el uso del Término Político, se clasificaron las caricaturas en Término Específico, por lo
que se logró determinar que hacían referencia, en su mayoría, al Término Específico “Gobierno
Central” debido a las medidas de Gobierno respecto de la seguridad y las críticas del
caricaturista por la falta de compromiso del Estado para garantizar la seguridad en el país.
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El segundo Término Específico, más utilizado, fue el de “Fuerzas armadas” del Término de
Seguridad debido a los hechos coyunturales relacionados con la Policía Nacional Civil, que
en una ocasión intervino en los bloqueos protagonizados por manifestantes y en otra por la
intoxicación de aspirantes a PNC.

VINCULACIÓN CON EL TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
En las caricaturas respecto del tema de Ministerio de Gobernación / Seguridad, se detectó
vinculación directa con el Titular en nueve ocasiones, asimismo tuvieron vinculación directa
con el Editorial de Prensa Libre en tres oportunidades; Sin embargo, no se registró co texto
mayor, únicamente se detectaron dos casos debido a que, en varios días, la caricatura de Fo
tenía vinculación con la nota principal del medio, mas no con el Editorial y viceversa.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en 15 ocasiones, dibujó el contenido de manera pesimista, como consecuencia
de la falta de seguridad, así como por las medidas del Ministerio de Gobernación de adquirir
armas sin licitar y el traslado de reos en transporte público.
A su vez, vinculó de manera directa la falta de seguridad en el país con la muerte de pilotos
del servicio urbano y con la incautación de armamento de alto calibre a pandilleros. Respecto
del tema, Fo no plasmó ninguna caricatura de manera optimista.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más identificada en las caricaturas de Fo fue Inseguridad que se refiere a la
información relacionada con la falta de seguridad proporcionada por el Estado por medio del
Ministerio de Gobernación. Asimismo, Descontento de la población ocasionado por los
hechos registrados en el interior del país donde las fuerzas de seguridad intervinieron
generando malestar en la población. Además, Contratos anómalos derivado de la
investigación del medio Prensa Libre donde se señalaba acerca de compras y adquisición de
armamento, dentro de la cartera del Interior, sin los debidos procesos.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
Las caricaturas relacionadas con el Ministerio de Gobernación o Seguridad pública, fueron
dibujadas por el caricaturista Fo, debido a la falta de seguridad, contratos anómalos dentro
de la institución, así como por la captura de bandas vinculadas con elementos de la Policía
Nacional Civil.
De igual forma, la agenda mediática de Prensa Libre presentó investigaciones relacionadas
con las extorsiones y delincuencia contra grupos de la sociedad civil. El tema de Seguridad
pública tuvo mayor auge durante este Gobierno, debido a que fue una promesa de campaña
ofrecida por el Partido Patriota (PP).
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: MINISTERIO DE SALUD
LÍNEA DE TIEMPO
La Salud pública es uno de los temas relacionados directamente con el Ministerio de Salud,
la información coyuntural del tema fue esporádica y no constante. Debido a las denuncias de
falta de medicamentos y cambios en la cartera de Salud, la información se concentró durante
agosto y octubre.
El primer registro se generó el 25 de abril de 2014 con la denuncia de compra de medicamentos
genéricos. La última caricatura fue registrada el 7 de diciembre, con el reportaje que la BBC
publicó acerca del Hospital Federico Mora.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema del Ministerio de Salud, tuvieron un repunte los
sábados, seguidos por los jueves. Según análisis coyunturales esos días la información
presentada fue de interés media baja, como consecuencia del flujo de información de interés
nacional.
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La información presentada, relacionada con el Ministerio de Salud, se registró en varios temas
coyunturales; sin embargo, los miércoles no publicaron ninguna caricatura.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue concerniente al “Ministerio de Salud”, pero se identificaron diez asuntos
referentes a salud pública y a los funcionarios, miembros del ministerio.
Entre esos temas destacan el desabastecimiento de medicamentos, problemas que afectaron
toda la red hospitalaria durante el Gobierno de Otto Pérez Molina.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
El protagonista de las caricaturas de Fo, respecto del Ministerio de Salud, fue Jorge
Villavicencio, quien fungió en el cargo de Ministro de Salud, desde el 2012, un aproximado de
dos años y seis meses como titular de Salud. El segundo actor identificado en las caricaturas
fue Luis Enrique Monterroso, quien sustituyó a Villavicencio en el cargo, el 24 de septiembre
de 2014.
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LÍNEA DE TIEMPO
TÉRMINO:
Empleando el Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró la información en los Términos de la siguiente manera: “Político” en un 46% (6
caricaturas de 13) y “Social” en un 54% (7 caricaturas de 12).
El tema del Ministerio de Salud tuvo mayor auge en el Término Social, debido a que los
temas coyunturales, afectaron a la población, por la falta de medicamentos en los hospitales,
así como por varios casos detectados en el interior del país respecto de una bacteria.

TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el Término Social, se clasificó la información en Términos Específicos, logrando determinar
que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, al Término Específico “Hospital” por la
falta de insumos en varios Nosocomios y Centros de Salud del país. Derivado del
desabastecimiento en los centros asistenciales y por la falta de financiamiento en el Ministerio,
se registraron varias manifestaciones por parte de Salubristas.
Además, en el Término “Político” se determinó que el Término Específico más utilizado en las
caricaturas fue “Gobierno Central” debido a las medidas tomadas por la cartera de Salud, en
relación con la detección de plazas fantasmas, así como por el nombramiento del nuevo
director del Hospital San Juan de Dios para controlar la administración del nosocomio.
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VINCULACIÓN CON EL TEMA
Las caricaturas, respecto del Ministerio de Salud, mostraron poca vinculación directa con el
Titular y Editorial de Prensa Libre, se detectaron cuatro caricaturas con relación directa con el
Titular. Mientras únicamente dos estaban vinculadas con el Editorial del medio.
Como consecuencia de la poca o casi nula vinculación de las caricaturas con el titular y el
Editorial del medio, se registraron dos casos de co texto en el tema.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Por el tratamiento de la información y la forma de presentar las caricaturas, se detectó que,
en su mayoría, las caricaturas representaron opinión pesimista respecto del tema.
Por los contenidos de la información y por los temas sensibles para la población respecto de
la Salud, no se registró caricatura de carácter optimista.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE LA IDEA PRINCIPAL
La idea principal fue Falta de insumos en red hospitalaria, debido a diversos factores entre
los que sobresalieron los contratos anómalos en la cartera de Salud, lo que repercutió en la
falta de insumos, que a su vez generó la falta de atención en los hospitales del país, afectando
de manera directa a la población.
Asimismo, la Mala administración ministerial se refería a la falta de voluntad política para
mejorar los procedimientos dentro del Ministerio de Salud y evitar los contratos anómalos,
falta de insumos y cierre de consultas externas.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema concerniente al Ministerio de Salud, que hace referencia a la Salud Pública, fue
ubicado en el contexto Social, ocasionado por la falta de medicamentos en hospitales y porque,
debido las manifestaciones de los salubristas, dejaron de atender a la población afectándoles
en forma directa.
Asimismo, el mal manejo de los recursos dentro de la cartera de Salud, afectó
considerablemente el funcionamiento de la red hospitalaria. El tema también fue enfocado
como Político, debido a las decisiones tomadas por las autoridades del Ministerio de Salud,
así como por los múltiples casos de corrupción identificados en los hospitales y en la cartera
de Salud.
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: MUNDIAL DE BRASIL
LÍNEA DE TIEMPO
La mayor cantidad de caricaturas respecto del tema del Mundial se identificó durante el mes
de junio, tiempo en el que se realizaron los partidos de futbol.
El primer registro se generó el 12 de junio, cuando inició el Mundial, mientras que el último
apareció el 13 de julio con el partido final entre la selección de Argentina y Alemania.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema del Mundial Brasil 2014, hacían referencias a los
partidos de futbol, así como a los temas coyunturales que ocurrieron durante la celebración
de la Copa del Mundo.
Las caricaturas tuvieron auge los domingos y miércoles, como consecuencia del contenido
de la información; sin embargo, no se presentaron caricaturas los lunes y martes.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue el Mundial Brasil 2014; no obstante, se detectaron cuatro temas que
complementaron la información.

449

Análisis de Temas: Mundial de Brasil

ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Dentro del tema del Mundial Brasil 2014, Fo no centralizó a ningún personaje principal, sin
embargo presentó a varios actores vinculados con el tema.

450

Dra. Aracelly Mérida

CLASIFICACIÓN DE CARICATURA
TÉRMINO:
Utilizando el Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró, en su totalidad, las caricaturas del Mundial Brasil 2014, en el Término Social,
debido a los temas coyunturales relacionados y ocurridos durante la Copa del Mundo.
La información se ubicó en un 57% en el Término Social (4 caricaturas de 7) y en un 43% en
el Término Político (3 caricaturas de 7).

TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el uso del Término Social se clasificó la información en Términos Específicos determinando
que el Término más utilizado fue “Participación Social” debido a lo ocurrido en los partidos del
Mundial Brasil 2014.
Además, utilizando el Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos,
logrando determinar que las caricaturas hacían referencia al Término Específico “Gobierno
Central” debido a las comparaciones que el caricaturista hizo de los eventos ocurridos en los
partidos de fútbol con la coyuntura nacional.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema del Mundial Brasil 2014, mostraron vinculación directa con
el Titular en dos ocasiones, sin embargo, no mostraron vinculación directa con el Editorial de
Prensa Libre. Por tal motivo el medio no utilizó el co texto en el tema.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en cinco ocasiones, plasmó el contenido de manera pesimista debido a las
manifestaciones en Brasil, así como por la baja en publicaciones de noticias en los medios
nacionales e internacionales.
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Sin embargo, en dos ocasiones, Fo presentó dos caricaturas de carácter optimista, haciendo
referencia a los encuentros deportivos de la final del Mundial 2014.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más identificada en las caricaturas respecto del tema fue Mundial 2014 que
encierra toda la información relacionada con los partidos o con los hechos ocurridos en Brasil
durante la celebración de la Copa del Mundo.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El caricaturista Fo, presentó diversas caricaturas relacionadas con el Mundial Brasil 2014;
asimismo, realizó comparativos de lo ocurrido en los partidos con la coyuntura nacional del
país.
Sociedad Civil señaló, en varias ocasiones, que diversos temas no fueron abordados por la
agenda mediática de Prensa Libre debido a la cobertura de los partidos de futbol.
De igual forma, en el país se generaron hechos relevantes que no fueron presentados por los
medios de comunicación. Fue hasta después del Mundial 2014 que esos hechos salieron a la
luz pública.
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: NIÑOS MIGRANTES
LÍNEA DE TIEMPO
El tema de niños migrantes fue abordado, en su mayoría, por Fo en julio; sin embargo, el
autor inició a representar en sus caricaturas la situación de los menores migrantes desde el
18 de junio e hizo su última referencia el 15 de noviembre.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo respecto del tema de niños migrantes, tuvieron auge los viernes y
domingos, seguidos por los sábados y martes.
Se determinó que el medio Prensa Libre, utilizó el tema durante los días que el flujo de
información, de temas coyunturales o de interés para diversos sectores, era de recepción
media-baja, para enfocarlo hacia a un grupo social de la población.
De un total de 19 caricaturas, cuatro fueron colocadas los viernes en el espacio de la página
17 y otras cuatro en la página 21, los domingos.
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Los domingos el espacio asignado para la caricatura de Fo cambió respecto del resto de los
días de la semana, debido a que, de lunes a viernes, el espacio se encuentra en la página 17
y los sábados en la página 15. El lunes fue el día en el que menos registros obtuvo el tema de
niños migrantes.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
La migración de menores de edad hacia Estados Unidos, es el tema central del análisis; sin
embargo, se identificaron nueve temas que surgieron conforme se dio la evolución de la
información, así como por su abordaje en las caricaturas de Fo.
El tema con mayor vinculación fue “Repatriación de los menores” debido a las políticas
implementadas por las autoridades de Estados Unidos, por la cantidad de menores que viajan
de manera ilegal, sin acompañamiento, así como por la preocupación de las autoridades
nacionales para evitar que continúen las migraciones de menores.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA
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ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Los actores con mayor representación respecto del tema fueron, en primer lugar, “Los niños
migrantes”, seguidos por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama; el Presidente de
la República, Otto Pérez Molina y la imagen del Coyote.
Los niños migrantes, como actores, son los más vinculantes dentro del tema debido a que la
temática tuvo relevancia por la preocupación de las autoridades nacionales respecto del trato
hacia los menores de edad que cruzaron la frontera de Estados Unidos, sin acompañamiento,
y se encontraban en albergues temporales esperando a ser repatriados hacia su país de
origen.
Barack Obama y Otto Pérez Molina, presidentes de Estados Unidos y de Guatemala,
respectivamente, fueron utilizados en las caricaturas debido a las reuniones bilaterales que
sostuvieron días después de que se diera a conocer la noticia de las condiciones de los
menores en albergues del país norteamericano.
La representación de la imagen de un Coyote, persona que por una cantidad de dinero, lleva
a indocumentados de su país de origen hacia Estados Unidos, fueron utilizados por Fo, debido
a la noticia de la persecución penal de la justicia guatemalteca hacia las personas que
comercializan con el traslado hacia Estados Unidos y representada por el personaje animado
Wilie E. Coyote de la caricatura “El Coyote y el Correcaminos” de Warner Brother.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo enfocó las caricaturas en los Término Políticos y Social, debido a la coyuntura de la
información durante varias semanas.
La información se ubicó en un 74% en el Término Político (14 caricaturas de 19) y en un 26%
(5 caricaturas de 19), como consecuencia de que las caricaturas se enfocaban en personajes
del ámbito político relacionado con el tema.
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando los Términos Políticos y Sociales, se clasificó la información en Términos Específicos,
logrando determinar que las caricaturas hacían referencia, en el Término Político, a la
Administración Pública Internacional, término relacionado con las políticas implementadas
por Estados Unidos, para la repatriación de niños migrantes, así como los operativos en
fronteras para evitar la migración de menores de edad.
En segundo lugar, el Término Específico con mayor cantidad de información fue el de
Cooperación Regional, debido a las negociaciones entre el Presidente de Estados Unidos,
Barack Obama y los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, con el objetivo de
evitar que los menores de edad de estos países centroamericanos viajen de manera ilegal.
En el Término Social, los Términos Específicos identificados dentro de las Caricaturas fueron
el de “Interacción Social” e “Influencia Social”, porque Fo, en la mayoría de las caricaturas,
hace una reflexión social del retorno y la estadía de niños, así como un comparativo entre la
situación de los menores de edad sin papeles en EE.UU. y los que se encuentran en el país
sin ayuda social.
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VINCULACIÓN CON EL TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Se estableció que las caricaturas de Fo, en relación con el tema de niños migrantes, tuvieron
vinculación directa con el Titular en 13 ocasiones, mientras que la vinculación directa con el
Editorial de Prensa Libre, se determinó en 6 oportunidades.
Lo que refleja que el matutino Prensa Libre, no utilizó co texto en el tema, debido a que
durante la investigación solo se logró establecer que en 6 caricaturas de 19, el matutino sí
presentó el Titular, El Editorial y la Caricatura de Fo con el tema de niños migrantes.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que únicamente 3 caricaturas de 19 tuvieron tinte
optimista, debido a la presentación y el tema abordado por Fo.
Sin embargo, se detectó que 16 caricaturas de 19 se registraron como pesimistas, como
consecuencia de que reflejan la coyuntura del tema de niños migrantes y la realidad que
viven.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más identificada en las caricaturas de Fo, respecto de este tema, fue
Migración infantil que refiere a toda la información coyuntural acerca de la situación de los
menores en los alberges de Estados Unidos. Asimismo, Repatriación de menores que fue
la medida utilizada por Estados Unidos para evitar hacinamiento en los albergues de migrantes
en ese país.
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: PERÍODO CONTRALOR GENERAL
LÍNEA DE TIEMPO
El tema del Período de la Contralora General de Cuentas fue abordado por Fo, en su mayoría,
durante octubre, cuando inició el debate legal acerca del tiempo de finalización de la gestión
de Norma Segura.
El primer registro se generó el 01 de junio, cuando inició una lucha de poder entre el Sindicato
de la Contraloría y Nora Segura respecto de la vigencia de su gestión. El último registro
apareció el 19 de octubre, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un plazo no
mayor de 24 horas para que Segura entregará el cargo.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema del Período de la Contralora General de Cuentas,
Nora Segura, tuvieron auge los domingos, cuando el flujo de información es menor al resto
de los días de la semana.
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De un total de 4 caricaturas, tres fueron colocadas los domingos, mientras que una apareció
en martes. En ningún otro día de la semana se identificaron caricaturas respecto del tema.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
En el tema del Período de la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, se identificaron
cuatro argumentos que surgieron conforme evolucionaba la información, así como por el
abordaje, en las caricaturas, por parte del autor.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
El actor con mayor representación respecto del tema del Período del Contralor General de
Cuentas fue, Nora Segura, debido a las acciones interpuestas ante la Corte de
Constitucionalidad y su gestión frente a la institución Fo, mediante las caricaturas, a actores
secundarios referentes a la coyuntura del tema, como a Carlos Mencos, antecesor de Segura.
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CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que el caricaturista enfocó el tema del Período de la Contralora Nora Segura en el Término
Político debido a la coyuntura de la información durante varias semanas.
El tema fue catalogado como político debido a la vinculación de la institución con el Estado,
así como por la solicitud ante la CC para que dictaminara en relación con el período del
Contralor.

TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia a los Términos “Administración pública” y
“Función pública” debido al puesto de Nora Segura dentro de una institución del Estado. Así
como por las solicitudes del sindicato y Segura para determinar el período de gestión del
Contralor.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema del Período del Contralor General de Cuentas no mostraron
vinculación directa con el Titular ni con el Editorial de Prensa Libre. Por tal motivo el medio no
utilizó el co texto en el tema.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que cuatro caricaturas no mostraron un tinte
pesimista. Sin embargo, se detectó que tres caricaturas de 4, se registraron como optimistas,
debido a las decisiones del Ministerio de Gobernación de no otorgar seguridad a Nora Segura
al dejar el cargo, así como por la decisión de la CC acerca de la finalización de la gestión de
Segura frente a la Contraloría General de Cuentas.

502

Dra. Aracelly Mérida

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal identificada con más caricaturas fue Mala administración institucional
debido a que Nora Segura pretendía continuar con la seguridad personal proporcionada por
el Estado de Guatemala al finalizar su período como Contralora General, la cual no le fue
otorgada al realizar un diagnóstico donde demuestra que su nivel de riesgo es bajo.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema del Período de la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, fue un tema coyuntural
que no duró más de varias semanas, debido a un vacío legal que existió en el nombramiento
de la funcionaria. Como consecuencia de que la funcionaria tomó el cargo en diciembre y no
en mayo como lo establece la ley orgánica de la CGC, ella interpuso una acción legal para
finalizar el período conformo a la posesión del cargo.
Sin embargo, debido a que el Sindicato de la CGC accionó legalmente, la Corte de
Constitucionalidad decidió que el período debería de finalizar conforme lo establecido por la
ley.
El tema fue abordado en la agenda mediática de Prensa Libre por la importancia de la institución
ante la fiscalización de entidades públicas, así como por los funcionarios públicos.
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3.4.18. “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
LÍNEA DE TIEMPO
La mayoría de caricaturas relacionadas con el tema del Presidente de la República fue
abordada por Fo en diciembre. En ese mes se contabilizaron 7 caricaturas de 27 referentes al
tema, mientras que en junio publicó un total de seis caricaturas. Sin embargo, durante julio
únicamente se detectaron tres caricaturas. Se debe tener en cuenta que, debido a la
importancia del cargo público, todo Presidente de la República es expuesto al desgaste
mediático. Asimismo, durante septiembre no se contabilizó ninguna caricatura relacionada
directamente con el Presidente Otto Pérez Molina.
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LÍNEA DE TIEMPO
Las caricaturas de Fo, respecto del tema del Presidente de la República, Otto Pérez Molina,
tuvo auge los lunes y martes, seguidos por los domingos. El día con menor cantidad de
caricaturas reportadas fue sábado.
Se determinó que el medio Prensa Libre, presentó caricaturas del mandatario de la nación
todos los días de la semana, esto debido a temas coyunturales relacionados con la figura
presidencial, así como por el rol político de Otto Pérez Molina.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
Todo lo relacionado con el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, es el tema central
del análisis; no obstante, se identificaron 26 mensajes establecidos en las caricaturas de Fo
que surgieron conforme a la coyuntura en relación con el Gobierno de la República y con el
país.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA
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ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
El actor con la mayoría de representación respecto del tema fue el Presidente Otto Pérez
Molina, en todas las caricaturas de Fo. Sin embargo, el caricaturista presentó al mandatario
en diversas personalidades o personajes, entre lo que sobresalen, vestido como militar,
personificando a un niño, a Poncio Pilato y a un dictador.
Usualmente los personajes que acompañaban al mandatario en las caricaturas tenían relación
con la coyuntura que se generaba durante la fecha de presentación de la caricatura.
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CLASIFICACIÓN DE LA CARICATURA
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que el caricaturista enfocó, en su mayoría, las caricaturas en el Término Político debido a la
coyuntura de la información; no obstante, se detectó una caricatura clasificada en el Término
Social.

TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas emplean como Término Específico “Gobierno Central”, término
relacionado con todas las medidas o declaraciones del Presidente Otto Pérez Molina y su
gestión.
En segundo lugar el Término Específico con mayor cantidad de información fue “Administración
Pública internacional”, debido a las declaraciones del expresidente de Colombia y el Presidente
de Uruguay respecto de la forma de Gobernar en el país. Asimismo, el Término Específico
“Político” contabilizó dos caricaturas respecto de la Ampliación del mandato Presidencial.

518

Dra. Aracelly Mérida

VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Se determinó que la caricatura de Fo, acerca del tema del Presidente Pérez Molina, tuvo
vinculación directa con el Titular en ocho ocasiones, mientras que con el Editorial de Prensa
Libre en siete ocasiones. Lo anterior refleja que el matutino Prensa Libre, no utilizó co texto
en el tema, debido a que durante la investigación solo logró establecerse que en 5 caricaturas,
de 27, el matutino sí presentó el Titular, El Editorial y la Caricatura de Fo en relación con el
tema.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que únicamente 5 caricaturas, de 27, tuvieron tinte
optimista, debido a la presentación y el mensaje abordado por Fo. Sin embargo, se detectó
que 22 de las 27 caricaturas, se registraron como pesimistas, como consecuencia de que
reflejan la coyuntura respecto del mandato de Pérez Molina.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal, más identificada en las caricaturas de Fo, fue Mala administración
presidencial se refirió a todas las declaraciones o acciones realizadas por el Presidente de
la República en su administración. Asimismo, Decisión arbitraria que señaló crítica en relación
con las decisiones realizadas por Otto Pérez Molina, que muchas veces fueron revocadas
por la coyuntura que detonó ante la opinión pública.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
Las caricaturas relacionadas con el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, fueron
abordadas por Fo, teniendo en cuenta los temas coyunturales que fueron agendados
mediáticamente en el matutino Prensa Libre. Debido a que la figura del mandatario de la
nación es muy importante, así como las decisiones y declaraciones de Otto Pérez Molina, Fo
lo representó en diversas caricaturas con múltiples mensajes.
La mayoría de los temas tratados en las caricaturas fue de carácter político por su relación
con el trabajo del Presidente Pérez Molina.
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3.4.19. “PRESUPUESTO DE ESTADO 2015”
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: PRESUPUESTO DE ESTADO 2015
LÍNEA DE TIEMPO
El Presupuesto 2015, tuvo auge en las noticias y opiniones durante los últimos meses del
2014 debido a su aprobación en las últimas sesiones plenarias de período ordinario del
Congreso de la República, así como por el rechazo de diversos sectores antes de que entrara
en vigencia.
El primer registro se generó el 14 de noviembre de 2014 con las reuniones entre diputados y
miembros del Gabinete de Gobierno. La última caricatura registrada apareció con fecha 28
de diciembre, haciendo referencia a los amparos presentados ante la Corte de
Constitucionalidad contra el presupuesto.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Estado
para el 2015 tuvieron repunte los domingos que fueron seguidos por los viernes. Según
análisis coyunturales, esos días la información presentada fue de bajo interés debido al flujo
de información de carácter nacional.
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La información presentada en relación con el Presupuesto 2015 se registró de varios temas
coyunturales; sin embargo, los lunes, miércoles y sábado, no se registró ninguna caricatura.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue “Presupuesto del Estado 2015”, pero se identificaron cinco asuntos
referentes a la evolución del tema durante su discusión y aprobación. Además, el Presupuesto
siempre genera controversia debido al techo presupuestario y a la cantidad del mismo.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES AL TEMA
Los protagonistas de las caricaturas de Fo, respecto del Presupuesto 2015, fueron Dorval
Carías, Ministro de Finanzas Públicas y Otto Pérez Molina, Presidente de la República, quienes
abordaron el tema en varias ocasiones, durante la discusión y aprobación del mismo.
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CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró las caricaturas en el Término “Político” en un 100% (11 caricaturas en total).
Debido a que el tema fue ligado directamente con el Gobierno y con el Congreso de la
República, la clasificación fue, en su totalidad, como Tema Político.

TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el empleo del Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos,
logrando determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, al Término Específico
“Administración pública” debido a la información respecto del uso, del monto aprobado del
Presupuesto, por las instituciones del Estado.
Además, se determinó que el Término Específico secundario fue “Gobierno Central” debido a
las declaraciones del Presidente Otto Pérez Molina y las de Dorval Carías, Ministro de Finanzas,
respecto de la discusión y aprobación del Presupuesto 2015.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del Presupuesto de Egresos e Ingresos 2015, mostraron vinculación
media con el Titular y Editorial de Prensa Libre, debido a que se detectaron solo cinco
caricaturas vinculadas.
Debido a que el tema del Presupuesto fue de interés nacional, el matutino Prensa Libre,
presentó co texto del mismo con nivel medio, con cinco caricaturas de once.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Como consecuencia del tratamiento de la información y por la forma de presentar las
caricaturas, se detectó que, en su mayoría, representaron opinión pesimista respecto del
tema.
Debido a los contenidos de la información y a los temas sensibles para la población respecto
de la aprobación de un montó mayor de los últimos cinco años para utilización del Estado de
Guatemala, únicamente se registró una caricatura con carácter optimista.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal dentro de las caricaturas relacionadas con el Presupuesto de Egresos e
Ingresos para el 2015, fue Sobreestimación de Presupuesto del Estado debido a que
diversos sectores de la sociedad civil, empresarios y analistas determinaron que fue un monto
elevado para la ejecución en entidades del Estado.
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Mientras que, Negociaciones ilícitas fue la segunda idea principal más identificada, debido
a la aprobación, en una sola sesión plenaria, en el Congreso de la República, así como por
las denuncias de pago en efectivo a diputados del Legislativo a cambio de votar en favor de
la aprobación del presupuesto.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
Las caricaturas, respecto del Presupuesto de Egresos e Ingreso del Estado para el 2015,
generaron diversas opiniones entre la sociedad civil, cámara de comercio y analistas políticos
debido a que fue aprobado en una sola sesión plenaria y con mayoría de votos.
Lo anterior refleja una negociación, por debajo de la mesa, entre el Ejecutivo y los jefes de
bancada del Congreso de la República. Sin embargo, la preocupación no se debía a la pronta
aprobación del presupuesto sino el monto aprobado para la ejecución en entidades públicas.
A su vez, el presupuesto generó malestar entre el Ejecutivo y representantes del CACIF al
basar parte del presupuesto en los ingresos por el impuesto de telefonía.
Cabe resaltar que, todos los años, el tema del Presupuesto se vuelve coyuntural tanto por su
monto como por la aprobación por parte de diputados del Legislativo.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.20. “RECAUDACIÓN FISCAL”
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: RECUDACIÓN FISCAL
LÍNEA DE TIEMPO
El tema de la Recaudación Fiscal fue abordado por Fo conforme fue generándose la
información, la cual fue un tema recurrente, pero no prioritario en la agenda mediática de
Prensa Libre.
El primer registro se generó el 21 de junio cuando inició el rumor respecto de la contratación
de la empresa argentina Kolektor. La última publicación apareció el 7 de noviembre, con el
anuncio de que la SAT no llegaría a la meta de recaudación fiscal.

CANTIDAD DE CARICATURA POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema acerca de la Recaudación Fiscal, hacían referencia
a los problemas que enfrentó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación
con la falta de recuperación de dinero en materia de impuestos para uso del Estado de
Guatemala.
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Las caricaturas fueron publicadas un día después de generarse las noticias relacionadas con
la SAT.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema respecto de la Recaudación Fiscal generó dos temas secundarios:
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Durante la presentación de las caricaturas Fo respecto a la Recaudación Fiscal el actor
vinculante con mayor representación fue Carlos Muñoz, titular de la SAT. Debido a su cargo
fue quien otorgó la mayor cantidad de declaraciones respecto al tema.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo enfocó las caricaturas, en su mayoría, en el Término Político debido a la coyuntura y
a la posible contratación del Estado de una empresa para asesoramiento en temas fiscales.
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, al “Gobierno Central” debido
a la posible discusión de la contratación extranjera para el apoyo de recaudación fiscal dentro
de la SAT.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
En las caricaturas respecto del tema de Recaudación Fiscal, se detectó la vinculación directa
entre Titular, así como con el Editorial de Prensa Libre. Se determinó que Prensa Libre utilizó
co texto en el tema en una ocasión cuando se presentó en el matutino respecto de los
problemas dentro de la SAT por la poca recaudación.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que Fo presentó todas las caricaturas desde un
enfoque pesimista, debido a las críticas hacia el Gobierno por la contratación de una empresa
extranjera para el asesoramiento dentro de la SAT. Además, generó diversas noticias y
opiniones acerca de que la SAT no lograría cumplir con la meta fijada en el tema tributario.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal identificada en más caricaturas fue Contratos anómalos haciendo referencia
a la empresa Kolektor y su posible contratación para el tema de recaudación fiscal. Como
consecuencia de la presión social, de diversos sectores, el Presidente Otto Pérez Molina
desistió de la idea de contratar a la mencionada empresa.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema de Recaudación Fiscal, en el país, es recurrente; sin embargo, no es de prioridad
para las agendas mediáticas debido al posible contrato anómalo de una empresa de origen
argentino para apoyar a la SAT en la recaudación fiscal, el tema salió a la luz pública.
El matutino Prensa Libre realizó una investigación relacionada con la empresa Kolektor y su
funcionamiento en Argentina, meses después fueron publicados videos donde se veía a
representantes de esa empresa dialogando acerca de contratos fraudulentos para Guatemala.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.21. “SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO”
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
LÍNEA DE TIEMPO
El tema del Servicio de transporte público fue abordado por Fo mediante se generó la
información, a pesar de que fue un tema recurrente no se consideró como prioritario en la
agenda mediática de Prensa Libre.
El primer registro se generó el 10 de junio cuando el Transurbano comenzó a circular en zona
18. El último apareció el 13 de diciembre con el anuncio de un posible paro de labores por la
desigualdad entre pilotos del servicio urbano.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo respecto del tema del Transporte público hacen referencia al servicio
de transporte urbano y extraurbano.
Las caricaturas fueron publicadas un día después de que se generaran noticias relacionadas
con los pilotos de buses o con las unidades del transporte urbano.
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Durante los lunes, miércoles, viernes y domingo no se registraron caricaturas.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema respecto del Servicio de Transporte Público generó tres temas secundarios:
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Durante la presentación de las caricaturas, respecto del Servicio de Transporte Urbano, no
se presentó un actor principal. Sin embargo, se plasmaron los personajes vinculados
directamente con las noticias.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Utilizando el Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo enfocó las caricaturas, en su mayoría, en el Término Económico, debido a que el
servicio urbano es parte del modelo económico del país. El segundo Término determinado en
las caricaturas fue el de “Seguridad” porque los pilotos del servicio urbano son víctimas de
extorsiones y asesinatos.

TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el uso del Término Económico se clasificó la información en Términos Específicos,
logrando determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, a “Transporte
urbano” por la vinculación directa de las caricaturas en la representación del tema. Utilizando
el Término Político se logró determinar que las caricaturas fueron clasificadas en el Término
Específico “Conflicto Social”.

597

Análisis de Temas: Servicio de transporte público

VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas respecto del tema del Servicio de Transporte Urbano no mostraron vinculación
directa con el Titular ni con el Editorial de Prensa Libre. Por tal motivo, el medio no utilizó el co
texto en el tema.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que Fo presentó todas las caricaturas desde un
enfoque pesimista, debido a la falta de garantías por parte del Estado para los pilotos del
transporte público. Asimismo, el asesinato y las extorsiones a pilotos del servicio urbano, ha
sido un tema recurrente; sin embargo, tomó relevancia durante el Gobierno de Otto Pérez
Molina debido a que, durante su campaña política, la seguridad fue el tema central.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal identificada fue Inseguridad debido a los hechos que conllevan y son
afectados los pilotos del servicio colectivo. Además, existió una falta de compromiso, por
parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, para mejorar la seguridad tanto de
los usuarios como de los pilotos de ese servicio.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema del Transporte Público, en Guatemala, va relacionado con extorsiones, inseguridad,
muerte de pilotos, así como con asaltos. Una de las demandas de la población a las autoridades
del Ministerio de Gobernación es proporcionar seguridad.
Como consecuencia de los hechos delictivos que ocurren en el servicio de transporte, se
registran paros y suspensión del servicio colectivo, afectando a la población.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.22. “SISTEMA JUDICIAL”
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: SISTEMA DE SALUD
LÍNEA DE TIEMPO
La mayor cantidad de caricaturas respecto del tema del Sistema Judicial se identificaron en
junio y julio, tiempo durante el cual los Tribunales de Justicia, tanto nacionales como
internacionales, lograron sentenciar a varios exfuncionarios de Gobierno.
El primer registro se generó el 7 de junio, cuando el Tribunal Criminal de Ginebra sentenció a
Erwin Sperisen, mientras que la última publicación se generó el 31 de diciembre, cuando fue
programado, para el 2015, el caso por la Embajada de España.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo, respecto del tema de Sistema Judicial, hacen referencia a todos los
casos emblemáticos que cuentan con un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia.
Las caricaturas tuvieron auge los sábados debido al contenido de la información.
Durante los lunes, martes y domingo no se obtuvo ningún registro.
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Cabe resaltar que la imagen de la “Justicia” fue presentada por el caricaturista como un
personaje fundamental.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue “Sistema Judicial”, pero se identificaron ocho temas relacionados con los
procesos judiciales que ocurrieron contra personajes de la coyuntura nacional o de casos de
alto impacto.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Fo, en las caricaturas respecto del Sistema Judicial presentó, como personaje principal, a la
imagen de la Justicia, representándola de diversas formas, en algunas en alusión directa y
en pocas ocasiones en alusión indirecta.
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En cada caricatura fueron presentados los actores vinculados con los casos emblemáticos
en el país, entre los que sobresalen, Caso por Genocidio contra Efraín Ríos Montt; Caso
Pavón, contra Erwin Sperisen, director de la PNC durante el Gobierno de Óscar Berger y
acusado de muertes extrajudiciales; y Caso Myrna Mack contra tres exoficiales acusados de
asesinar a la antropóloga durante el Conflicto Armado Interno.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró, en su mayoría, las caricaturas de Sistema Judicial en el Término Político,
debido al impacto mediático y a los casos contra exfuncionarios de Gobierno.
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TÉRMINO ESPECÍFICO
Con el empleo del Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos,
logrando determinar que las caricaturas hacen referencia, en su mayoría, al Término Específico
“Sanción penal” debido a las resoluciones de Jueces contra los sindicados de los casos
descritos con anterioridad.
El segundo Término Especifico fue “Procedimiento Legal” por la continuidad de varios casos
emblemáticos en el país y el tiempo que conllevaba el proceso.

VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas, respecto del tema de Sistema Judicial, mostraron identificación directa con
el Titular en cuatro ocasiones, debido al alto impacto noticioso y coyuntural.
Sin embargo, el tema respecto de la vinculación del Editorial de Prensa Libre, únicamente se
generó en una ocasión. Debido a la poca vinculación del tema con el Editorial junto con el
titular, el co texto del tema fue menor.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
El caricaturista, en tres ocasiones, plasmó el contenido de manera pesimista debido a la
forma de mencionar los hechos coyunturales relacionados con los casos de alto impacto. Sin
embargo, como consecuencia de las resoluciones judiciales de varios casos, Fo presentó las
caricaturas en cinco ocasiones de manera optimista, mostrando que el Sistema Judicial del
país, a pesar de un largo tiempo, ha logrado dar sentencias favorables para la población.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más identificadas en las caricaturas de Fo, respecto al Sistema Judicial fue
Proceso Judicial debido a las sentencias e inicio de procesos judiciales contra exfuncionarios
de Gobierno, así como contra personajes políticos. Además, se identificó Mala administración
judicial referente a la mala práctica de jueces y fiscales en relación con casos de gran
trascendencia para el país.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
El tema del Sistema Judicial fue abordado por Fo, en su mayoría, con un tinte favorable,
debido a las resoluciones contra actores políticos o exfuncionarios. Dando a conocer, en
varias ocasiones, que el Sistema Judicial si puede funcionar en forma adecuada y basado en
todos los términos legales.
No obstante, debido a casos donde la Justicia no fue respetada, el caricaturista plasmó su
contenido como negativo ante la opinión pública.
El tema central abordado fue Político debido a la forma de funcionamiento del Sistema Judicial
a través de la Corte Suprema de Justicia y Torre de Tribunales.
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ANÁLISIS POR CARICATURAS
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3.4.23. “TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL”
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CARICATURAS
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
LÍNEA DE TIEMPO
Debido a la próxima convocatoria oficial de elecciones generales por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), la información respecto del tribunal fue constante, mas no continua.
El primer ingreso se registró el 25 de junio, con el anuncio de las medidas que implementaría
el Tribunal respecto de las campañas anticipadas. La última caricatura apareció el 23 de
diciembre, cuando el presidente del TSE solicitó a los partidos políticos que se abstuvieran
de realizar campañas mediáticas anticipadas.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Fo representó los temas relacionados con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en su mayoría,
los domingos, miércoles y martes. En el caso del domingo se plasmó en la página 21.
Sin embargo, en el caso del miércoles, en una ocasión la caricatura fue presentada en la
página 15 y en otra en la página 17. Cabe resaltar que el espacio usual de la caricatura de Fo,
de lunes a viernes es la página 17.
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Durante los viernes no se obtuvo ningún registro.

ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema central fue “Tribunal Supremo Electoral”, pero se identificaron ocho temas
protagonizados por el Presidente y los magistrados del TSE que se generaron conforme la
coyuntura nacional.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
Dentro del tema del Tribunal Supremo Electoral, Fo colocó como protagonista de las caricaturas
a Rudy Marlon Pineda, Presidente del TSE, quien fue representado en 5 caricaturas de 9.
Asimismo, los actores con protagonismo medio fueron el Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi,
Manuel Baldizón y el edificio del TSE, al hacer referencia a las decisiones del Tribunal, acerca
de temas electorales.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que Fo centró, en su totalidad, las caricaturas acerca del Tribunal Supremo Electoral en el
Término Político, debido a los hechos coyunturales relacionados con las sanciones impuestas
por el TSE a los partidos políticos, así como por el registro de diversas campañas anticipadas.
Y en los últimos registros, la decisión de los magistrados del TSE, de aumentarse el salario.
La información se ubicó en un 100% en el Término Político (9 caricaturas en total).

TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político, se clasificó la información en Términos Específicos, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia, en su mayoría, al Término Específico
“Administración Pública” debido a las diversas medidas tomadas por los magistrados del
TSE, en relación con la fiscalización en el tema electoral. Además, con ese Término Específico
se clasificaron las caricaturas que hacían referencia al aumento de sueldo, así como al
desistimiento del incremento salarial.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Las caricaturas, respecto del Tribunal Supremo Electoral, mostraron una vinculación directa
con el Titular en tres ocasiones, mientras que con el Editorial solo fue en una oportunidad.
Debido a la relación del Titular y el Editorial de Prensa Libre, se detectó un caso de uso de co
texto, por la poca vinculación del tema con el Editorial junto con el Titular, el co texto en el
tema no fue mayor.
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GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Se determinó que Fo, abordó el tema del TSE de manera optimista en tres ocasiones, la
primera cuando el Tribunal decidió sancionar a todos los partidos políticos por campaña
anticipada.
La segunda ocasión cuando los magistrados desistieron del aumento salarial por servicio
profesionales. Y la tercera cuando el TSE solicitó a los partidos políticos a abstenerse a las
campañas anticipadas.
A su vez se estableció que el caricaturista presentó seis caricaturas de carácter pesimista,
por las medidas tomadas de los magistrados del TSE.

ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal Campaña política anticipada hizo referencia al trabajo de campaña política
que realizaron los partidos Líder y Patriota con miras a las Elecciones Generales 2015; sin
embargo, durante el período de investigación faltaban, aproximadamente, seis meses para la
convocatoria oficial.
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Asimismo, falta de control de campaña anticipada se refiere a la poca fiscalización del TSE
para controlar la campaña política anticipada de los partidos políticos.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
Las caricaturas de Fo, respecto del TSE, enfocaron temas políticos debido a la naturaleza del
Tribunal y su gestión como fiscalizador en el proceso electoral.
Además, el TSE representó un papel importante previo a la convocatoria de elecciones
generales, debido a la fiscalización de la propaganda política anticipada, pues partidos como
Líder y Patriota utilizaron eso recurso sin que el TSE los sancionara.
A su vez, el TSE protagonizó la coyuntura nacional como consecuencia del intento de aumento
de salario de los magistrados por su trabajo en la institución, lo cual fue criticado por sociedad
civil y actores del ámbito político.
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ANÁLISIS CARICATURAS DE FO: VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
LÍNEA DE TIEMPO
El tema acerca de la Vicepresidente de la República fue abordado por Fo, en su mayoría, en
agosto, donde se contabilizaron 2 caricaturas de 5. Fo representó a Roxana Baldetti como
Vicepresidente de la República. Durante el análisis, el primer registro se generó el 9 de junio,
cuando Baldetti realizó una limpieza en el lago de Atitlán, mientras que la última caricatura se
publicó el 27 de diciembre respecto del tema del Hospital Federico Mora.

CANTIDAD DE CARICATURAS POR DÍA
Las caricaturas de Fo respecto del tema de la Vicepresidente de la República, Roxana Baldetti
tuvo auge los lunes. Los jueves, viernes y domingo no se registraron caricaturas acerca del
tema.
Fo presentó a Roxana Baldetti, en las caricaturas analizadas, como funcionaria de Gobierno
y no como Secretaria General del Partido Patriota.
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ANÁLISIS DE CONTENIDO
MENSAJE
El tema principal es acerca de la Vicepresidente de la República; sin embargo, se identificaron
cinco asuntos que surgieron conforme los temas coyunturales del Gobierno de la República,
así como por las declaraciones de Roxana Baldetti.
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ANÁLISIS DE MENSAJES IDENTIFICADOS Y COYUNTURA

ACTORES VINCULANTES CON EL TEMA
El actor con la mayoría de representación respecto al tema fue la Vicepresidente de la
República, Roxana Baldetti, en todas las caricaturas de Fo. Sin embargo, el caricaturista
presentó a la vicemandataria en diversas personalidades o personajes, entre lo que sobresalen,
vestida como buceadora y como investigadora.
Usualmente los personajes que acompañaban a la vicemandataria en las caricaturas tenían
relación a la coyuntura que se generaba durante la fecha de presentación de la caricatura.
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TÉRMINO:
Con el uso del Tesauro de la UNESCO, para la clasificación de la información, se determinó
que el caricaturista enfocó, en su totalidad, la caricatura en el Término Político debido a la
coyuntura de la información durante varias semanas.

TÉRMINO ESPECÍFICO
Utilizando el Término Político se clasificó la información en Término Específico, logrando
determinar que las caricaturas hacían referencia en el Término Político hacia el Gobierno
Central, pues se relacionaba con todas las medidas o declaraciones de la Vicepresidente
Roxana Baldetti y su gestión.
Cabe resaltar que las declaraciones de la Vicepresidente durante algunas conferencias de
prensa fueron utilizadas en redes sociales como burla, debido a su contenido y argumento.
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VINCULACIÓN CON TITULAR Y EDITORIAL PRENSA LIBRE
Se determinó que las caricaturas de Fo, acerca del tema de la Vicepresidente Baldetti, tuvieron
vinculación directa con el Titular y Editorial de Prensa Libre en una ocasión. Lo que refleja
que el matutino Prensa Libre, no utilizó co texto en el tema, debido a que durante la investigación
no se logró establecer una vinculación directa y simultanea entre el Titular, Editorial y la
Caricatura.

GENERA OPINIÓN OPTIMISTA O PESIMISTA
Respecto de la percepción, se determinó que no se registraron caricaturas con tinte optimista,
debido a la presentación y el tema abordado por Fo.
Sin embargo, se detectó que cinco caricaturas se registraron como pesimistas, debido a que
refleja la coyuntura respecto de Roxana Baldetti.
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ANÁLISIS
ANÁLISIS DE IDEA PRINCIPAL
La idea principal más identificada en las caricaturas relacionadas con la Vicepresidente Roxana
Baldetti fue Declaraciones incoherentes debido a que durante conferencias de prensa
expresaba frases sin sentido o en relación con el tema abordado. Declaraciones que fueron
tomadas como burla por sectores de la sociedad civil teniendo auge en redes sociales.
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ANÁLISIS ICONOLÓGICO
A pesar de que la gestión de Roxana Baldetti como Vicepresidente de la República, fue
criticada por diversos sectores de la sociedad civil y de la opinión pública, durante la
investigación, Fo presentó pocas caricaturas relacionadas con la vicemandataria.
El tema abordado por Fo, en relación con las caricaturas de Baldetti, fue Político, debido a su
gestión como alta funcionaria de Gobierno. Además, el caricaturista plasmó las declaraciones
que realizó la vicemandataria, las cuales fueron motivo de burlas en redes sociales y programas
de opinión.
El contenido de las caricaturas reflejaba los rumores acerca de actos de corrupción en la
gestión y programas que eran presididos por Baldetti.
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3.5. “DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS INTEGRAL”
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3.5 Descripción y Análisis integral de los resultados obtenidos mediante el análisis
de coyuntura y contenido de las caricaturas de Fo
El Análisis coyuntural se realizó con una gráfica que contextualiza (los de antes y los de
después) los acontecimientos en una coyuntura y la forma como se relacionan entre sí. Se
inició con la fecha inicial, fecha final, duración, orden temporal, simultaneidad, escala, y otros.
El análisis de Contenido de la caricatura de Fo, del matutino Prensa Libre, se realizó de julio
a diciembre de 2014 utilizando los tres niveles del método de Erwin Panofsky, que consiste
en: 1) Nivel pre iconográfico: Descripción e Interpretación de objetos, acontecimientos y
situaciones de los elementos básicos que conformar la caricatura. 2) Nivel iconográfico. Se
identifican los personajes o actores, los temas y los conceptos manifestados en imágenes. Y
3) Nivel iconológico: la interpretación con base en las situaciones políticas, económicas y
sociales del momento histórico en el que se presentó la caricatura.
Descripción de los elementos del nivel Pre iconográfico
Antes de iniciar, es importante mencionar que a la caricatura se le asignó un número de
registro cuya función era la identificación para cada una de las caricaturas analizadas. También
conviene aclarar que, debido a que era un autor único, no se menciona en cada uno de los
temas individuales analizados, se reconoce como autor en esta investigación aquella persona
acreditada por la firma ostentada en la caricatura, en este caso el autor de la misma es
Alfredo Morales, cuyo seudónimo es ‘Fo’.
En relación con la ubicación, esta se refiere al espacio dentro del diario donde se publicó la
caricatura, en este caso, la caricatura de Fo está colocada en la sección de Opinión del diario
Prensa Libre y se ubica siempre en la página impar. Cabe resaltar que la caricatura es presentada
donde aparecen dos columnistas del diario. Respecto de la fecha, esta hace referencia al día,
mes y año en que se publicó la caricatura, para ello se utilizó el formato d/m/a. El día identifica el
día de la semana en que apareció la caricatura. El tamaño de la caricatura siempre fue rectangular,
ocupando un lugar permanente dentro del espacio informativo, siempre en la sección de opinión.
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Página de la caricatura
La página par o impar considera la ubicación de la caricatura dependiendo de su aparición en
una página identificada con un número par o impar, los números impares corresponden a las
páginas que están a la izquierda incluyendo la primera plana. Mientras que los números
pares se asignan a las páginas del lado derecho.
En el caso de la prensa escrita, el lugar donde va una información tiene mucho valor. Vivaldi
(1982:p.302) explica: “El ojo necesita un mayor esfuerzo para fijarse en las zonas inferiores de
las páginas de un diario. La ubicación de una información en un diario es sinónimo de importancia,
de hecho el costo de la publicidad está valorada según la posición en la página y la página en sí,
la izquierda es la más cara”.

La caricatura fue publicada en las páginas impares 15, 17 y 21. En función de la posición esta
se colocó en la parte izquierda (entrada donde se empieza a leer). La situación predominante
de la página es siempre la misma del lado izquierdo; por lo tanto, su lectura es de izquierda a
derecha. En lo que concierne a la ubicación, el emisor asigna más importancia a la información
que aparece en las páginas impares, pues al abrir el periódico se leen antes que las pares.
Cada página tiene un diseño propio, en aquellas que se ofrece un contenido similar, todos los
días, suele conservarse la misma configuración.
La caricatura fue publicada 46 veces en la página 15, 123 en la página 17 y 25 en la página
21. La mayoría de las caricaturas fueron publicadas en la página 17, siguió la página 15 y la
página 21 es la que menos publicaciones presentó. Las páginas de opiniones cambian de
ubicación dependiendo del contenido noticioso de Prensa Libre, así como su nota o reportaje
principal.
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Cuadro 1
Ubicación de página

Fuente: elaboración propia con información obtenida en el análisis de contenido.

Total de caricaturas por día y página
Durante la investigación se estableció que el sábado fue el día que se registraron más caricaturas,
seguido por los martes y miércoles, debido a los días de los meses objeto de estudio.
Cuadro 2
Cantidad por día

Fuente: elaboración propia con información obtenida en el análisis de contenido.
Las caricaturas, ubicadas en la página 15, aparecieron, en su mayoría, los sábados, con
veinte (20) registros, seguidos por los martes, con nueve (9) registros y en tercer lugar los
lunes, con seis (6) registros.

667

Descripción y Análisis Integral

Mientras que las caricaturas ubicadas en la página 17, se publicaron, en su mayoría, los
miércoles, jueves y viernes con veinticuatro (24) registros cada día.
Sin embargo, las caricaturas de la página 21, únicamente aparecieron los domingos, debido
al contenido noticioso de Prensa Libre, durante su emisión dominical.
Cuadro 3
Caricaturas por día y página

Durante los días objeto de estudio, no se identificaron caricaturas que fueran publicadas en
las tres páginas usuales, únicamente coincidieron dos de tres, caso específico de las páginas
15 y 17.
Gráfica 1
Caricaturas por día y página
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Título asignado por Fo a la caricatura
Los títulos que Fo asigna a sus caricaturas son, algunas veces, explicativos y otros orientadores,
pues ocasionalmente determina y fija el significado de las imágenes y otras expresa ideas,
conceptos, emociones y sentimientos que invitan a la reflexión. En relación con su longitud, es
un texto breve que tiene mayor probabilidad de ser leído, en su totalidad, por gran número de
lectores, que un texto largo. La caricatura tiene preeminencia en relación con el título.
Cuadro 4
Título asignado por Fo a la caricatura y preeminencia
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Tamaño y forma de la caricatura
El tamaño de la caricatura es de 15.7 centímetros de largo por 9.1 centímetros de alto y su
forma es rectangular y se ubica en la parte superior derecha y se le encuentra en la sección
de Opinión.

Descricpión de la caricatura de Fo de un cuadro
Utilizando el programa Photoshop, para desintegrar las partes de la caricatura de Fo, se logró
determinar los objetos o complementos que se emplean para la publicación de la caricatura
con una escena o cuadro.
En este caso, Fo usó un fondo difuminado entre colores beige y rosado. Su identificación fue
básica, el titular de la caricatura y la firma Fo14. En el caso de los personajes, se hace alusión
directa a cuatro, mientras que la CICIG, al no tener personaje establecido, se muestra con un
brazo y su identificación. Asimismo, con las fichas de dominó, hace referencia a que los actos
relacionados con la CICIG tendrán repercusión en cadena. A su vez, en el diálogo únicamente
aparece un cuadro de tipo monólogo.
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Descricpión de la caricatura de Fo de dos cuadros
Igual que en la caricatura de un cuadro, usando el programa Photoshop se logró el desintegro
de las partes (de la caricatura de Fo) para determinar los objetos o complementos que se
utilizan en la publicación con dos escenas o cuadros.
En el caso de la caricatura con dos cuadros, se identifican dos tipos de fondos, siempre en el
mismo color, pero usando una paleta de azul pastel. Al contar con dos cuadros o escenas
tienen relación directa entre ellos y se detectó un diálogo entre los actores.
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Descricpión de la caricatura de Fo de tres cuadros
Una vez más, con el uso de Photoshop, para desintegrar las partes de la caricatura de Fo, se
logró determinar los objetos o complementos que se utilizan para la publicación de la caricatura
con tres escenas o cuadros.
Usualmente, los tres cuadros en la misma caricatura tienen relación con el tema central; sin
embargo, en algunos casos abordan diversos temas. Las caricaturas no cuentan con diálogo
o monólogo de los actores. Únicamente se hace referencia gráfica.
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Cantidad de cuadros por caricatura
El caricaturista usualmente presenta, en un cuadro, la publicación del contenido; sin embargo,
durante el tiempo de la investigación se identificaron caricaturas con dos o tres cuadros, para
plasmar diversos puntos de vista en relación con un mismo contenido, así como comparar o
relacionar temas coyunturales.
De un total de ciento noventa y cuatro (194) caricaturas, ciento cincuenta (150) utilizaron un
mismo cuadro para plasmar el contenido; cuarenta y uno (41) fueron publicadas con dos
cuadros y únicamente tres (3) en tres cuadros.
Cuadro 5
Cantidad de cuadros

Cuadros relacionados
Cuando se analizaron las caricaturas con dos o tres cuadros, se determinó si tenían relación
dentro del mismo contenido o si el caricaturista plasmó dos o más ideas diferentes. De un
total de cuarenta y una (41) caricaturas con dos cuadros, veinticuatro (24) sí tuvieron relación
con el tema, mientras que diecisiete (17) presentaron temas coyunturales diferentes.
Asimismo, se identificaron tres (03) caricaturas con tres cuadros, que, dos de ellas, sí tuvieron
relación entre los temas presentados. Mientras que una no presentó relación alguna.
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Cuadro 6
Cuadros relacionados

Colores utilizados
El color es un elemento morfológico que posee una compleja naturaleza, muy difícil de definir,
como señala Villafañe (1987:p. 111): “El color ofrece un amplio elenco de significaciones
gracias a sus propiedades subjetivas”. Mediante la investigación se determinó que los colores
predominantes, empleados por Fo, fueron: azul, verde, café, gris, blanco, amarillo y morado.
Lo que establece que el caricaturista utilizó colores para determinar emociones.
Cuadro 7
Colores usados
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Cuadro 8
Colores utilizados

Fuente: Elaboración propia con información de Colle (1989).
Segundo Nivel Iconogáfico
En este nivel se describen y detallan los personajes y cargos presentes en las caricaturas
analizadas y se incluyen en cada uno de los análisis individuales por tema. En este apartado
se ofrece el contenido denotativo, descriptivo y objetivo de la caricatura, pues representa los
aspectos relativamente objetivos de un mensaje constituidos por elementos de carácter
descriptivo o representaciones de la imagen. (Ver capítulo 3, Análisis y descripción de
Resultados, inciso 3.4.1 al inciso 3.4.24)
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Cuadro 9
Descripción de los personajes y cargos
En este cuadro se describen y detallan los personajes y cargos presentes en las caricaturas
analizadas.
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Tercer Nivel Iconológico
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Tema de la caricatura
“El tema se define como una oración, un enunciado respecto de algo. El concepto de tema,
entendido como una categoría universal de significado, funciona como una etiqueta lingüística
que se da a un determinado mensaje comunicativo para relacionarlo con un cuerpo de conocimiento
socialmente compartido.
Tema es el contenido transmitido por una imagen. Aquello que la imagen representa, así como su
significado. Por ello, el tema es uno de los elementos vertebradores del análisis semántico de las
imágenes. Estas pueden ser analizadas temáticamente, pues son susceptibles de ser interpeladas
por aquello de lo que trata o sobre lo que versa su discurso, aunque la determinación del tema de
una imagen está interferida por las dificultades de transcripción del lenguaje visual al verbal. En
cualquier caso, la existencia de un tema o mensaje a comunicar, incluyendo la pura visualidad,
es condición imprescindible para la misma existencia de una imagen”. Agustín Lacruz (2010:p.90).

En el caso del objeto de estudio, la autora, con base en la selección del muestreo por cuotas
realizado, detectó los temas que tenían más de 3 caricaturas. A continuación se enumeran
los temas que se abarcaron en la tesis y que fueron detectados en el transcurso de julio a
diciembre de 2014.
Durante los meses de investigación se identificaron veinticuatro (24) temas comentados en
las caricaturas de Fo. Los más abordados fueron: el primer lugar lo relacionado con el
Presidente de la República, Otto Pérez Molina, con veintisiete (27) caricaturas registradas;
en segundo lugar las que hacían referencia a la migración de infantes no acompañados hacia
Estados Unidos, con diecinueve (19) caricaturas; y en tercer lugar, los temas vinculados con
el Ministerio de Gobernación, así como con la seguridad nacional, con dieciséis (16) caricaturas.
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Gráfica 2
Cantidad Tema Principal
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Tema coyuntural
Los temas coyunturales son los contenidos noticiosos abordados en la agenda mediática de
Prensa Libre y que repercutieron en la opinión popular. Se identificó que veinticuatro (24)
temas coyunturales tuvieron réplica o continuidad en la agenda mediática, también fueron
plasmadas en las caricaturas de Fo.
Gráfica 3
Temas coyunturales
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Todo tema presentado por Fo en sus caricaturas era abordado por el medio Prensa Libre, ya
sea dentro de su contenido principal o en su agenda mediática. Asimismo, el caricaturista
tocó temas nacionales e internacionales y, en varias ocasiones, realizó comparativos entre
dos temas coyunturales que no tuvieran relación.

Idea principal
Las ideas principales son los mensajes que el caricaturista plasmó de manera implícita y que
utilizó diversos elementos dentro de la caricatura. Como caracterizar a los personajes
principales del tema, colocar objetos que aludían el contenido o cuando comparaba todos
temas diferentes para generar una opinión.
Las tres primeras ideas principales identificadas con mayor cantidad de caricaturas fueron:
Tráfico de influencias (15 caricaturas) que se referían a negociaciones ilícitas o tratados no
oficiales en entidades gubernamentales y funcionarios públicos.
Mala administración presidencial (11 caricaturas) las cuales hacían referencia a la
administración de Otto Pérez Molina, como Presidente de la República, respecto de decisiones
dentro del Gobierno e instituciones del Estado.
Migración infantil (09 caricaturas) relacionadas con la migración de menores de edad,
guatemaltecos sin acompañantes hacia Estados Unidos. Así como el trato de los menores
migrantes en alberges temporales en el país norteamericano. Además, el mismo tema generó
reuniones bilaterales entre presidentes del triángulo de Centro América y el Presidente Barack
Obama. (Ver gráfica 4).
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Gráfica 4
Idea principal
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Color e idea principal
Con base en los colores más utilizados y al relacionarlos con la Idea Principal detectada en
cada caricatura, se logró determinar que Fo usó el Azul para “Disipar Temores” dentro de los
receptores, al presentarlo en caricaturas relacionadas, en su mayoría, con la Mala
Administración Presidencial, Campaña anticipada, tráfico de influencias, Mala
administración gubernamental y la repatriación de menores guatemaltecos.
Así como el verde para el “Agotamiento nervioso” en las caricaturas relacionadas con la Mala
administración presidencial, contratos anómalos y descontento de la población debido
a la incertidumbre generada por los temas mencionados.
El café como “Tibieza” relacionado con los temas de Mala administración legislativa y
transfuguismo. El gris como “Sencillez e ingenuidad” en las caricaturas que abordaron Tráfico
de influencias, Mala administración institucional y negociaciones ilícitas debido a que
los aparatos u órganos de justicia no accionaron de la manera adecuada, de acuerdo con la
ley.
La combinación azul y blanco, dentro de una misma caricatura, reflejó “Disipar temores en la
mente a los más altos niveles” al presentar información relacionada con la Diplomacia
Internacional, Inseguridad en el país y con el uso de Contratos anómalos en las
instituciones del Estado.
El morado fue presentado para la información de carácter “Nerviosa” con las Ideas
principales relacionadas con el Tráfico de Influencias, manipulación en exámenes de
la Comisión de Postulación y las negociones ilícitas en entidades y por funcionarios
de Gobierno.
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Las caricaturas clasificadas en la Idea Principal, Tráfico de Influencias, durante el análisis,
se detectó la utilización de los colores azul, verde, gris, morado, amarillo y la combinación
blanco y azul. Lo que se comprende que el caricaturista plasmó ideas relacionadas con la
disipación de temores, un sentimiento de compasión, ingenuidad, nerviosismo y aclaración
de hechos hacia el receptor de la información. Los contenidos relacionados al Tráfico de
Influencias se refieren a las negociaciones ilícitas en entidades gubernamentales, así como
entre funcionarios públicos para favorecimiento de funcionarios de Gobierno y negociación
para realizar contratos en entidades públicas (ver gráfica en página siguiente).
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RELACIÓN DE COLOR CON IDEA PRINCIPAL
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Interpretación de las caricaturas según el mensaje: (lúdica, burlesca, moralizadora)
Las caricaturas de Fo fueron clasificadas según su mensaje, con el objetivo de determinar si
contaban con referencias Lúdica, que es relacionada con el contenido que conduce a la
simbología y a la ironía. Referencia Burlesca, cuando la información contiene, implica o denota
burla. O referencia Moralizadora que abarca contenido referente a reflexiones o enseñanzas.
Se determinó que Fo utilizó, en la mayoría de caricaturas, la referencia Lúdica, debido al
abordaje del contenido y a la presentación del mensaje. Fo, en las caricaturas presentadas
con referencia Burlesca, mostró a los personajes o actores con personificaciones, con la
finalidad de dar un mensaje más profundo respecto del tema abordado. Además, se detectó
un nivel de burla durante las mencionadas caricaturas.
Cuadro 10
Interpretación según el mensaje

Relación entre idea principal y mensaje
Clasificando las caricaturas de Fo, en primer criterio por la Idea Principal y como subcriterio el
mensaje, se logró determinar que existe una relación entre una y otro. A su vez, el mensaje
es la primera información captada por el receptor y de fácil entendimiento. Mientras que la
idea principal requiere de análisis y entendimiento de la coyuntura por parte del lector para
captar el código del mensaje que Fo plasmó en la caricatura. Las tres primeras ideas principales
identificadas son las siguientes:
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Entre los mensajes que encerró La idea principal Tráfico de influencias en las caricaturas
sobresalen los siguientes:
Campaña Anticipada, que se refiere a la campaña realizada por los partidos políticos y a la
falta de gestión del Tribunal Supremo Electoral para la verificación de la campaña anticipada.
Captura del abogado Vernon González, debido a una denuncia de la Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Claudia Escobar donde indicaba que Vernon González, identificado
como abogado del Partido Patriota, coordinó una reunión con el diputado Gudy Rivera para
negociar su reelección en la CSJ, a cambio de favorecer a Roxana Baldetti, Vicepresidente
de la República, en un caso judicial.
Idea principal Mala Administración presidencial encerró los mensajes de las caricaturas
relacionadas con la gestión del Presidente Otto Pérez Molina, respecto de decisiones en el
Gobierno e instituciones del Estado, así como de su injerencia en temas relacionados con el
Congreso de la República.
Mientras que la Idea principal Migración infantil encerró los mensajes de las caricaturas en
las que sobresale la migración de menores de edad hacia Estados Unidos, la situación de los
menores migrantes en albergues ubicados en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y
México. Así como las reuniones bilaterales entre presidentes y el apoyo económico de Estados
Unidos para los países del triángulo de Centro América.
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Cuadro 11
Relación entre Idea Principal y Mensaje
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Relación de la caricatura con el titular y con el editorial (Co Texto)
Utilizando el análisis de contenido, en cada caricatura, se determinó si contaba con relación
directa, entre el Titular y el Editorial de Prensa Libre, presentado en el matutino el mismo día
de la caricatura. El tema de la caricatura también muestra vínculos con co texto donde se
publica. Es decir, la relación con otros contenidos. Para esta categoría se especifican Tres
relaciones co textuales:
Titular

Con el titular de la portada

Editorial

Con la orientación del medio

Ninguna

La ausencia de nexos con estos espacios co textuales

Con base en lo anterior, se consideró la nota acerca de la cual se hizo alusión para la realización
de la caricatura. Además de dar a conocer la relación de la caricatura con el titular de la
portada, editorial, o con ninguno, se pudo vincular la situación social, económica o política en
la que se encontraba el país, y se determinó qué temas eran los de la agenda en ese tiempo.

699

Descripción y Análisis Integral

Se realizó un análisis trasversal con el Titular y Editorial de Prensa Libre, en comparación con
la caricatura. El resultado fue que treinta y ocho (38) caricaturas abordaron el mismo tema
que el Titular y Editorial de Prensa Libre. Mientras que ciento cincuenta y seis (156) caricaturas
presentaron temas coyunturales, pero no de prioridad alta para el medio de comunicación.
Cuadro 12
Co texto

En relación con los temas que coincidieron con el titular, editorial y la caricatura, se identificaron
treinta y ocho (38), los cuales se detallan en el cuadro, en la página siguiente:
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Cuadro 13
Mensaje Identificado y Recurrencia
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Opinión optimista o pesimista
Generador de Opinión es el carácter evaluativo del suceso o hecho teniendo en cuenta el
contexto global de la caricatura. Se codificó como sigue: si el suceso en sí es o sus posibles
consecuencias son juzgadas como deseables (optimista). Si el suceso en sí es o sus posibles
consecuencias son juzgadas como no deseables (Pesimista).
Cuando se analizó el mensaje e ideal principal de las ciento noventa y cuatro (194) caricaturas,
para determinar si generaba opinión optimista o pesimista, del total se determinó que treinta
y nueve (39) de ellas generaron opinión optimista, con temas relacionados con: la persecución
penal de los denominados Coyotes para evitar el aumento de migración de menores de edad
hacia Estados Unidos. El establecimiento del periodo legal de Norma Segura como titular de
la Contraloría General de Cuentas. La acciones tomadas por el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) respecto de la posible renuncia de Manuel Baldizón al partido Líder, para evitar sanciones
electorales. Así como las resoluciones favorables en casos de alto impacto para el país, la
fiscalización de la Comisión de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ).
No obstante, un total de ciento cincuenta y cinco (155) caricaturas generaron opinión pesimista,
con temas relacionados con: Elección de Contralor General de cuentas, el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado 2015, la migración y deportación de niños guatemaltecos
hacia Estados Unidos, así como con la campaña anticipada por parte de partidos políticos.
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Gráfica 8
Generador de Opinión

3.6 Reflexiones finales acerca de las caricaturas publicadas por Fo durante el periodo
de julio a diciembre de 2014
La caricatura periodística es la unión de un dibujo y un texto; sin embargo, no es tan simple,
pues igual que las columnas y el editorial emite opinión.
El espacio que ocupa Fo en el diario Prensa Libre
El espacio del que dispone el caricaturista para su columna, está sujeto al número de módulos,
Fo dispone de un espacio cuadrado de 15.7 centímetros de largo por 9.1 centímetros de alto,
se ubica en la parte superior derecha y se le encuentra en la sección de Opinión.
Dibuja su caricatura y el diagramador la adecúa al espacio que ya tiene asignado. Dentro de
ese espacio, es necesaria la propia diagramación de la caricatura, para destacar determinados
elementos, rasgos o figuras que ayuden a expresar la idea, dependiendo del tamaño en que
se realice el original (dibujo).
La caricatura de Fo no es solo una caricatura, es un análisis de qué es lo que pasa; también
algunas veces es un análisis de lo que va a suceder, sea en forma de alerta o en forma de
una esperanza.
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El discurso visual de Fo comunica la existencia de una realidad exterior en la que se
desenvuelven el emisor y el receptor, esta realidad es codificada en forma de imagen. La
caricatura de Fo lleva implícita la intención de comunicar algo, pues el solo hecho de elegir
los elementos que conformaran parte de ella, está dando una idea de lo que quiere decir al
receptor (lector del diario). Así pues, la información, igual que la opinión, está presente
simultáneamente en los mensajes visuales y, en ello, las intenciones del emisor resultan
decisivas.
Junto a los elementos denotativos (puramente descriptivos) se superponen los elementos
icónicos de connotación, es decir, valores connotativos que, por sí, poseen culturalmente los
elementos de la escena y los elementos propiamente visuales, que determinan la escena,
como el color, entre otros, y que son dirigidos por el emisor con la intención de producir una
reacción determinada con la cual la opinión sería explícita.
En la comunicación visual no se intercambian imágenes, sino enunciados que corresponde
a imágenes completadas por la información que se extrae de la situación en la que estas son
manifestadas, por lo que se puede resumir que, un enunciado visual, es el producto de lo
expuesto por las imágenes.
Fo logra, desde una perspectiva personalmente crítica, mostrar su postura en las caricaturas
que realiza en las páginas de opinión del diario Prensa Libre, para ello destaca aspectos o
actuaciones determinadas de las personas, un titular, elementos gráficos e información casi
siempre burlesca con fines claramente orientadores o simplemente descriptivos, cuando su
finalidad es la de ilustrar y criticar un acontecimiento de la vida del país.
Con su caricatura distingue lo bueno (positivo) y lo malo (negativo) con ella asume el papel
de opinante que conoce las circunstancias que rodean los hechos, las analiza, evalúa y
expresa juicios de valor en relación con las mismas y sus posibles desenlaces.
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Fo demuestra todo el ingenio y humor como ingrediente esencial de la caricatura, pues no
necesita exagerar los rasgos ni las proporciones de las personas caricaturizadas. Esto es así
porque caricaturiza a una persona sin modificar sustancialmente los rasgos de su rostro,
pero la acompaña con vestimenta que acaba por determinarla sustancialmente. (Ver Comisión
de Postulación, Inciso 3.4.5).
Fo utiliza la caricatura como una forma visual de comunicación, para difundir mensajes y
establecer un proceso de comunicación.
La caricatura muestra la realidad desde la óptica del caricaturista. A diario y en un único
recuadro, ofrece su particular análisis de los hechos de la actualidad, Fo lo hace en clave
caricaturesca algunas veces irónica, otras satírica, crítica o en forma de censura.
También utiliza la exageración para destacar los rasgos de un hecho político (ver Capítulo 3.
Análisis de Resultados: inciso 3.4.5 Comisión de Postulaciones e inciso 3.4.9, Elección Corte
Suprema de Justicia (CSJ). La caricatura es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, es, por
lo general, una forma de criticar y opinar acerca de los acontecimientos que pueden ser de
interés para el lector. Así, la caricatura sustenta su creación en la información obtenida del
propio diario Prensa Libre.

La agenda mediática de Fo durante el periodo investigado
Un conjunto de temas, asuntos, acontecimientos o personas constituyen el primer estrato de
la agenda. Sin embargo, estos no están vacíos o sin modelar. Los mensajes de los medios
les dan forma y significado. En otras palabras, cada asunto o acontecimiento tiene cierto
conjunto de aspectos que están definidos por el mismo proceso de inclusión y exclusión.
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En relación con los temas que caricaturiza Fo, algunas veces coinciden con la agenda del
diario Prensa Libre, pero es importante dejar constancia de que Fo elige entre los temas.
Durante una entrevista realizada con Alfredo Morales (Fo), en el 2013, indicó que cuando
llega, por las tardes, al diario Prensa Libre, revisa los tres (3) temas de los acontecimientos
diarios y el elige el tema que caricaturizará, por lo mismo, en varias ocasiones la caricatura
responde al titular del diario (Ver Cuadro 10. Análisis de resultados Co texto. Vinculación con
el titular y el editorial).
De esa forma, Fo recurre a las pistas de relevancia que le ofrece el medio para organizar su
propia agenda y decidir cuál es el tema más importante para presentar a la consideración
pública. Es decir, la agenda del medio de información -agenda mediática- se convierte en
agenda pública y se transforma en opinión pública.
La agenda mediática no decide lo que tiene que pensar u opinar el público, pero sí acerca de
qué tiene que emitir opinión. En este caso, la agenda setting son las imágenes de los temas
que destaca Fo en sus caricaturas, además de la transferencia a las imágenes que se
reproducen en las mentes o en el mundo interior del receptor (lector).
Si bien, Alfredo Morales (Fo) recibe una retribución económica por la caricatura, igual que los
demás articulistas y columnistas del diario Prensa Libre, la caricatura que dibuja representa
su opinión, aun cuando respeta la agenda del medio. Su obra es producto de una labor de
corrección, de práctica, de esfuerzo. En sus caricaturas existe una referencia de la actualidad
(se trata de un periodismo de opinión en imágenes) y la importancia fundamental se la brinda
a la problemática de Guatemala.

706

Dra. Aracelly Mérida

Su caricatura tiene textos breves, y es elaborada para que se incluya en las páginas de
opinión del diario Prensa Libre, lo que le permite, con más facilidad, referirse a hechos actuales.
Su trabajo aporta opinión, además de tener referencia lúdica que conduce a la simbología y
a la ironía, burlesca cuando la caricatura contiene, implica o denota burla y por último, referencia
moralizadora que abarca contenido relacionado con reflexiones o enseñanzas y, a la vez,
hace pensar al lector respecto de las imágenes que, en la caricatura, se presentan. Una de
las funciones de la caricatura es mostrar, mediante argumentos simples, la realidad cotidiana
de un grupo, así como la realidad política, económica, social y cultural del país.
Entre los temas abordados en las caricaturas, dentro del periodo investigado, destacan: niños
migrantes, Comisión de Postulación y Elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia,
entre otros. Temas en los que Fo caracterizó, con claridad, a sus personajes y los situó en un
ambiente preciso. Hay riqueza en sus caricaturas, pues utiliza todos los recursos técnicos
que tiene a su alcance.

Los temas que trata Fo
Con base en la investigación realizada se detectó que, durante el periodo investigado se
trataron los temas siguientes: Presidente de la República, Niños migrantes, Ministerio de
Gobernación / Seguridad, Elección de magistrados Corte Suprema Justicia (CSJ), Ministerio
de Salud, Presupuesto del Estado 2015, Comisión de Postulaciones, Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Alejandro Sinibaldi, Sistema Judicial, Caso Byron Lima, Congreso de la
República, Elección Contralor General de Cuentas, Ley de Vegetales, Manuel Baldizón,
Vicepresidente de la República, Fenómenos naturales, Mundial Brasil 2014, Periodo Contralor
General, Antejuicio Gudy Rivera, Cambio Gabinete de Gobierno, Conflicto social, Recaudación
fiscal, Servicio de transporte público.
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Es decir, los temas que trata Fo son prácticamente ilimitados, igual que los temas del
editorialista; sin embargo, es obvio que estarán relacionados con los temas políticos, sociales
o generales más destacados del momento. En ocasiones, la caricatura, como comentario
fugaz, necesita mantener persistencia del tema en varias ediciones para crear conciencia en
el lector. (Ver inciso 3.4 análisis de resultados temas: Niños Migrantes, Comisión de
Postulación). Esta insistencia tiene el peligro del acostumbramiento al “tema”, con un paulatino
e imperceptible incremento de “distorsión” que en muchas ocasiones da lugar a lo grotesco.
Para que exista caricatura, se ha dicho que es necesario el autor, la “víctima” y el lector;
particularmente la autora de esta tesis no respalda este criterio; no obstante, cuando se
ahonda en el análisis de un hecho, en forma sucesiva, puede crearse esta “víctima”, que en
muchos casos puede ser el propio caricaturista o el periódico en el cual publica sus trabajos.
El caricaturista tiene un único compromiso, no con la publicación para la cual trabaja, sino
con el público que la ve y lee. Al caricaturista se le concede un espacio, que debe justificar y
defender. Por lo tanto, debe estar pendiente de la actualidad local, de lo que se está haciendo
y por eso, ciertos, personajes son intransferibles.

La caricatura de Fo, emite opinión a veces optimista y otra pesimista
La caricatura es crítica, algunas veces genera opinión optimista y otras pesimista, lo importante
es que hace pensar en relación con los problemas cotidianos y generales que afectan a los
receptores. El discurso es simple y claro, el dibujo definido y limpio. Los personajes son
detallados y sus rasgos físicos corresponden a su interior, en este aspecto, el caricaturista
aprovecha su ingenio para representar a los guatemaltecos.
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Casi siempre adopta, como punto de partida, una reflexión relacionada con un tema actual,
(que hace referencia a cualquier actividad política, económica, social o cultural) acerca del
que aporta valoraciones y juicios, huyendo de lo estrictamente informativo. Se trata de un
trabajo eminentemente personal que no está sujeto a ninguna técnica específica, tal como
afirma Martín Vivaldi (1982: p. 371): “En el comentario, a diferencia de lo que sucede con la
información, no hay reglas taxativas. No se puede hablar de un orden específico, pues el
emisor goza de más libertad”. Fo selecciona y dibuja la realidad, ofrece la imagen del presente
social, auxiliado de lo lúdico, irónico, burlesco o moralizador ante los personajes que ocupan
el espacio público, entendido este como el ámbito de la vida privada social, en la que se
puede construir la opinión pública.
La caricatura se ajusta a los modos de percepción e interpretación de la vida de un país por
medio de la burla y de la expresión gráfica, que, con frases cortas e imágenes claras, construye
los hechos importantes que acontecen día tras día. El caricaturista dibuja la historia y tiene el
poder de visualizar a través de unos cuantos trazos, de describir, valorizar y denunciar, con
energía, la realidad y con ello permite que el receptor tome partido.
La caricatura cumple una función persuasiva cuando, desde las páginas de opinión, hace
planteamientos con los cuales busca cambiar o reforzar las opiniones u opinión que respecto
de un hecho tiene una persona o un público.
La caricatura de Fo tiene la característica de que, por medio de la imagen, comenta hechos,
interpreta, opina acerca de estos y, además, los valora. Aparece en el mismo espacio y lugar
dentro de las páginas de opinión, aparte de ir firmada por su autor, por lo que puede dársele
el nombre de una columna gráfica de opinión.
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Fo realiza una imagen visual de un tema, es receptor –perceptor, desde el momento en el
que hace acopio de aquellos elementos que le permiten dibujar su columna. En el momento
en que dibuja, su cerebro es encodificador – fuente y todo él, como persona que dibuja, se
convierte en emisor – perceptor. Su columna, es decir el material ya impreso en las páginas
de opinión del diario Prensa Libre, se convierte en (además de mensaje) en fuente, en emisor
y su lector la tomará (la columna gráfica, su caricatura) como el mensaje, del cual se convierte
en receptor-perceptor-descifrador y al descodificar, encontrará datos nuevos, es decir la
información visual.
En la hora de descodificar también se ponen en común las ideas del columnista, se dan a
conocer. Ahora bien, poner en común es algo totalmente diferente que estar de acuerdo o
ponerse de acuerdo.
Fo está enterado y en pleno conocimiento de los sucesos nacionales y mundiales, tiene un
conocimiento claro del tema motivo de su comentario, que le permite sintetizar los hechos
para reducirlos a su columna gráfica, que busca el lado irónico, lúdico, burlesco o moralizador;
aquí reside la dificultad del trabajo, pues la caricatura, no puede ni debe ser una simple
ilustración del texto, razón por la cual, el caricaturista es un auténtico comunicador social con
un ‘olfato’ “sui géneris”.
Emitir una opinión, a través de un una columna gráfica, no es solo saber dibujar bien, es una
enorme responsabilidad de hacer comentarios, cosa que nada tiene que ver con que dibuje
bien, porque se puede decir barbaridades y no se tiene derecho a decirlas solo por el hecho
de dibujar un poco mejor que los demás. Este es un camino muy utilizado. Un caricaturista
puede realizarse, puede lograr hacer algo, puede ganarse un público, puede opinar, pero el
camino es arriesgado, porque se tiene la responsabilidad de emitir opinión. La caricatura de
Fo no es únicamente eso (una caricatura), es un análisis de lo que está pasando, aunque
algunas veces, también es un análisis acerca de lo que sucederá.
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El discurso visual de Fo es comunicar la existencia de una realidad exterior en la que se
desenvuelven el emisor y el destinatario, realidad que es codificada en forma de imagen.
Para ser caricaturista, más que la habilidad de mover una mano o entrenarla bien, hay que
tener una enorme compasión por la sociedad, y, al mismo tiempo, instinto, que implica no
estar enterado de los chismes, sino únicamente de las noticias que merecen ser absorbidas.
Entonces ese mecanismo de ausencia de palabras es lo que posibilita que, en un mundo de
represión total, autorepresión, se den contradicciones enormes dentro del propio diario,
pues, mientras Fo con sus dibujos dice una cosa, al lado hay un editorial que indica otra,
totalmente lo contrario, y no una vez, sino cantidad de veces. (Ver resultados vinculación co
texto).
Fo asocia la labor de creatividad de caricaturista con la capacidad que tiene para observar la
realidad y con su espíritu crítico. Es decir con la capacidad de detectar los absurdos de la
vida y de dilucidar cuándo un hecho es coherente y cuándo es absurdo e injusto.
La caricatura no se alimenta de elogios al statu quo, lo que hace que la conciencia del
caricaturista, por lo general, sea una conciencia de ofensiva; de ofensiva en el sentido de
crítica permanente frente a la realidad, frente al orden que las cosas presentan, aun corriendo
el riesgo de pasar por audaces. El caricaturista es una especie de alquimista de lo absurdo y
quizá es el único capaz de dar un uso racional a lo paradójico de la vida, porque lo confronta,
le retrata los defectos y provoca, de alguna manera, una reflexión o un proceso catalizador
para que se busque una solución a esos problemas.
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La caricatura como columna gráfica de opinión
La calidad artística está implícita; el poder de la caricatura está en su capacidad crítica. Por
eso, la caricatura, en un proceso de transformación, se convierte en una especie de expresión
autocrítica del poder. Aquí, crítica y autocrítica, son un solo proceso, porque no puede
cuestionarse a una persona sin exponerse a que ella cuestione al caricaturista a su vez. Fo,
por medio de su caricatura, lleva un mensaje a las personas, ordena, hace coherente y
enfrenta a la gente para que reflexione acerca de esto que no se había detectado y había
pasado desapercibido. Utiliza la columna gráfica como un vehículo muy importante para
concientizar a la gente respecto de muchos problemas.
La única diferencia entre un buen editorialista, columnista, un articulista y un buen caricaturista
es que estos utilizan la escritura y el caricaturista el dibujo. Un elemento fundamental de una
buena caricatura es la entrega de un mensaje, de una situación compleja, en unos cuantos
trazos y el poco tiempo que invierte el lector para visualizar y poder entender qué es lo que
sucede ahí. El caricaturista da, brinda con su trabajo, un elemento fundamental porque las
personas, muy ocupadas, muchas veces no pueden dedicar diez minutos para leer un material
largo y complejo.
Por medio de la caricatura puede entregarse, de una sola vez, un tema y darle también un
sentido de humor al lector, de tal manera que la próxima vez, él la busque. La caricatura es la
imagen, la faz de la sociedad y transmite el mensaje. El caricaturista debe convencer dentro
de un solo dibujo, lo que algunas veces el que escribe tiene que desarrollar en todo un
artículo.

712

Dra. Aracelly Mérida

La caricatura de Fo aparece en las páginas de opinión, junto a otros columnistas ajenos al
diario, pues no pertenecen a la plantilla de Prensa Libre, y que no siempre coinciden con la
línea editorial del diario Prensa Libre. Fo, por la índole de su columna gráfica, forma parte de
la opinión del diario Prensa Libre en el que publica su trabajo, su caricatura se ubica en la
sección de opinión (páginas 15 y 17, de lunes a sábado y domingo en la página 21). (Ver
Inciso 3.4. resultados).
Alfredo Morales, realiza una columna gráfica de opinión en la que el medio Prensa Libre le
asigna la misma ubicación, extensión y periodicidad. El espacio de Fo se ubica en la sección
principal de Opinión denotando que su caricatura es parte de ese género, siempre va firmando
con un seudónimo (Fo), La columna grafica de Fo, es el resultado de un acto de creación
individual que refleja su forma de pensar y la posición que ha adoptado respecto de un tema
de actualidad por lo regular monotemático de cierta importancia. Fo con su columna analiza,
interpreta y orienta con imágenes al público y enjuicia la actualidad siguiendo su propio criterio
y actitud frente a la vida, con una periodicidad y espacio fijo en el periódico. Los comentarios
que en ella aparecen son responsabilidad exclusiva de quien la firma a la vez Fo cumple con
otra característica de los columnistas es ajeno al diario, pues no pertenece a la plantilla de
Prensa Libre
Como opinión del periódico, la caricatura está sujeta a la responsabilidad del autor Alfredo
Morales que firma como Fo. Igual que toda actividad de prensa, y quizá con más énfasis, por
tratarse de un comentario de libre interpretación, la caricatura tiene un nivel ético de margen
muy estrecho; sería muy difícil señalar cuál es este nivel, pero puede mencionarse: el respeto
a la vida privada de las personas y a lo oculto de determinadas instituciones. La codificación
gráfica de la realidad siempre será imperfecta, como ocurre en el plano estrictamente textual.
Por lo tanto, el requisito debe ser el mismo: lo significativo debe ajustarse a la verdad, aunque
necesariamente ésta sea interpretada a través de la particularidad artística de Fo.
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Fo presenta su opinión por medio de la columna gráfica en el diario Prensa Libre, aporta
datos nuevos o desconocidos para los lectores. Utiliza imágenes con las que expresa juicios
de valor acerca de un tema, donde la mayoría de veces suma a nuevos personajes que se
involucran en el tema ya abordado.
En ocasiones ocurre que un artículo o columna escrita coincide con la caricatura que se
publica, entonces se reflexiona que mientras la caricatura tiene imagen, la escrita no es más
que la idea dibujada convertida en una sola caricatura. Pues el caricaturista condensa en una
sola imagen gran cantidad de ideas que los lectores vuelven a desplegar dentro de ellos.
El texto en la caricatura
Fo utiliza títulos como encabezado de la caricatura, los cuales la complementan, de tal, manera
que cobra un sabor renovado y la mejora. Las palabras que hay dentro de una caricatura, son
del propio caricaturista y el mérito de la caricatura, como el de toda obra de arte, reside en
que se parezca a su autor.
Al utilizar la palabra en la caricatura, esta pierde su categoría de tal y entra a ser parte de un
todo, de una composición donde abandona su condición de palabra y se convierte en un
condimento de la caricatura. En la medida en que es aceptada, en que impacta o afecta, la
caricatura puede estar con palabras o sin ellas, puede usar el montaje, puede emplear el
collage o todos los recursos de que se desee disponer, porque es básicamente un proceso,
una elaboración, una conjugación antes que algo predeterminado.
Fo es tan buen caricaturista que si se oculta el texto, el dibujo expresa mucho, de tal forma
que, viendo las imágenes, puede formarse una idea acerca del tema que está ilustrando.
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Censura en la caricatura de Fo
La censura es el uso del poder para controlar la libertad de expresión, puede utilizarla cualquier
Estado, grupo influyente o una persona con poder, para controlar una situación en su propio
beneficio. Puede ser explícita, dictada por una ley, o menos explícita como la producida entre
la gente debido a los tabúes sociales.
Fo realiza un trabajo diario en el cual está rubricando con su firma y su nombre lo que hace,
lo cual involucra un grado de responsabilidad. Tiene un compromiso personal, ideológico,
está sembrando opiniones, está dando una visión del mundo que el común de la gente quizás
no tenga la capacidad de apreciar.
Un buen caricaturista, tiene que ser limpio, debe tener las cosas claras y creer en algo para
transmitir de mejor forma un mensaje, pues con una visión un poco etérea, no lo hará muy
bien. En el caso de Fo, cada vez se expresa con mayor libertad, cada vez dibuja con más
claridad lo que piensa. Cada vez emplea menos la autocensura y cada vez es menos
susceptible a la censura de los demás.

La ética en la caricatura de Fo
La caricatura de Fo tiene precisión, dibuja los personajes sin mayor distorsión, adicional a lo
anterior, tiene independencia, pues no visualiza en sus imágenes intereses específicos, ya
sean políticos, empresariales o culturales. Goza de equidad e imparcialidad, así como de
responsabilidad porque la asume al firmar las caricaturas que realiza.
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La caricatura de Fo tiene dos factores fundamentales que la regulan: los valores morales del
autor y la experiencia en su profesión. La caricatura de Fo puede expresarse únicamente
mediante el dibujo o puede estar combinada con una frase o una leyenda alusiva al tema,
que, desde luego, debe sintetizar en muy pocas palabras el hecho motivo del comentario. Por
esa misma razón, la caricatura está sujeta a una muy variada interpretación de la opinión del
lector: esta, en muchas ocasiones, es muy diferente a la idea inicial del autor.

La importancia de Fo como emisor de opinión
Fo se ha vuelto importante debido a la complacencia con la que la gente (ver carta de los
lectores, Prensa Libre) se entera de lo que sucede todos los días no solo con las instituciones
sino con el proceder de las personas que caricaturiza y no únicamente por el lenguaje que
utiliza, sino por la fuerza que le da el expresarse a través de medios que, algunas veces,
tienen gran potencia económica o política. Lo que se dice en un periódico no lo está diciendo
solo Fo, sino toda esa fuerza económica que, de todas maneras, lo respalda.
La caricatura es como un diploma. El hecho de que un artista vuelque su creatividad en el
retrato de una persona, en el retrato exagerado, es ya un diploma que se le otorga a esa
persona, es el regalo que le hace un artista a un ser humano que, seguramente hasta ese
momento es anónimo porque las caras de las personas son generalmente anónimas o son
tan variables que no son identificadas con el carisma que produce una buena caricatura.
Las caricaturas son una forma de expresión de opiniones. Lo que se llama mensaje es la
caricatura, que sería una mezcla de muchas cosas.
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Fuente: Prensa Libre, 20/12/2014, p. 20. Sección Opinion de los Lectores
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Conclusiones
Con el objetivo de localizar, con claridad, cada una de las ideas, las conclusiones se presentan
en forma numérica. Sin embargo, esto no implica que se trate de compartimentos cerrados;
al contrario, se procura enlazarlas con un proceso argumentativo más amplio que permita
elaborar una reflexión general, en relación con la caricatura, como una forma de opinión.
1. Después de un exhaustivo análisis, la conclusión principal a la que se llegó en este
trabajo de tesis es que Alfredo Morales Fo, realiza una columna gráfica de opinión,*
donde el medio Prensa Libre le asigna la misma ubicación, extensión y periodicidad,
es decir que aparece en el mencionado diario como sección fija. La caricatura de Fo
se ubica en página impar y comparte espacio con otros dos columnistas en la sección
principal de OPINIÓN denotando que su publicación es parte de ese género, ya que
siempre va firmada con un seudónimo (Fo).
La columna gráfica de Fo es el resultado de un acto de creación individual que refleja
su forma de pensar y la posición que ha adoptado respecto de un tema de actualidad,
por lo regular monotemático de cierta importancia. En su columna, Alfredo Morales,
analiza, interpreta y enjuicia la actualidad siguiendo su propio criterio, con la clara
finalidad de orientar a los lectores, llevarlos más allá de los datos y presentarles una
visión novedosa y arriesgada; sin embargo, la tarea de valorar lo que aparece en las
imágenes queda en el criterio, creencias o pensamientos de quienes la leen, pues es
el lector el que decide qué interpretación darle.
*

No se le denomina columna de humor gráfico, ni humorística, pues estas expresiones otorgan un papel
prominente al humor, que aunque es una herramienta al servicio del caricaturista no constituye un elemento
fundamental de muchas de las publicadas en el periodo analizado (julio-diciembre 2014). (Ver capítulo 3.
Análisis de resultados, Incisos 3.4.1 al 3.4.24).La caricatura, al tener como objetivo ser una columna gráfica
de una situación, concentra toda su atención, con relación a temas y personas de actualidad. Descubriendo
cualidades ocultas pero decisivas de una persona o situación, creando reacciones de reflexión y análisis.
Lo significativo se ajusta a la verdad, interpretada a través de la singularidad artística de Alfredo Morales
(Fo), en este sentido sería el equivalente a las capacidades expresivas del autor en lenguaje escrito.
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Aunque debe mencionarse que los comentarios que aparecen en la publicación son
responsabilidad exclusiva de quien la firma, por lo mismo, Fo cumple con otra de las
características de los columnistas porque es ajeno al diario… no pertenece a la plantilla
de Prensa Libre.
2. De acuerdo con el análisis de coyuntura y contenido realizado con las caricaturas de
Fo, se determinó que sí generan opinión dentro del grupo objetivo del matutino Prensa
Libre.
Las caricaturas pueden clasificarse como opinión debido a que forman una idea en los
lectores del matutino respecto de temas de actualidad. Por lo mismo, Prensa Libre, en
algunas ocasiones, dentro de su agenda mediática, manejó co texto, en el momento
de vincular la nota principal del matutino con el Editorial y con la caricatura.
Otro de los elementos que determinan que la caricatura puede clasificarse como opinión
es que se encuentra en un espacio donde solo se observa opinión escrita y, al ser
objeto visual de relevancia, es la primera idea que el lector se forma a pesar de leer o
dejar de leer las otras opiniones publicadas.
3. Fo, con sus caricaturas, durante el periodo que se investigó esta tesis, dio a conocer
distintos acontecimientos. Los temas más abordados fueron: el Presidente y la
Vicepresidente de la República, los Ministerios de Gobernación y Salud Pública, así
como conflictos sociales, recaudación fiscal y otros, generando una interpretación para
que los receptores entiendan, de acuerdo con sus sistemas de valores, lo que está
sucediendo. Así mismo, la caricatura era coherente con el resto de la información, por
lo que, además de tener humor, mostraba la importancia y entendimiento de los hechos
que ilustraba.
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Por ejemplo, un tema que tuvo un total de diez (10) caricaturas fue el de la Comisión
de Postulación, cuya importancia radicaba en garantizar la independencia de las
instituciones de control y de contrapeso al poder político.
Pero Fo, a través de su caricatura, mostraba la importancia de los hechos (correlación)
resaltando las cuestiones negativas. Esta caricatura, aparte de exponer y resaltar lo
negativo de las personas que intervenían en las mismas, instaba a que mejoraran su
actuación o resolvieran los inconvenientes presentados en la caricatura.
De esa forma, fortalecía el proceso y, adicionalmente, facilitaba al receptor el
entendimiento de los hechos, sin tener que recurrir a un lenguaje complicado, pues,
mientras entretenía, daba a conocer los sucesos que acaecían en relación con la
actuación de los actores en ese tema.
La caricatura forma opinión desde el momento que permite, a los receptores (lectores),
ser más críticos frente a las conductas gubernamentales y a ser propositivos en la
creación e implementación de políticas o de soluciones ante los diversos problemas
que vayan produciéndose dentro del sistema político, con el fin de que, la esfera pública
estatal, las convierta en insumos para contribuir con el orden.
Las caricaturas dirigen la opinión pública, pues brindan las herramientas necesarias, a
los distintos actores, para formar opinión frente a los hechos acontecidos, de acuerdo
con su sistema de valores. Con las herramientas proporcionadas en las caricaturas,
se logra, en el caso de que se produzca una acción benéfica para la sociedad, conducir
la opinión pública a aplaudir las acciones que han permitido que se produzca el hecho
en cuestión o en el caso contrario a generar polémica y buscar soluciones sobre una
actuación que sea perjudicial a la sociedad.
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Lo anterior, además conlleva a que las instituciones, en el caso concreto de actuación
impropia del gobierno, deben escuchar las denuncias o demandas sociales y darles
respuesta. El caricaturista, por medio de sus símbolos y figuras, va construyendo una
imagen crítica de las instituciones.
4. En las caricaturas analizadas se descubrió, en muchas ocasiones, críticas de fondo y
reflexión que quizás superan los textos correspondientes propiamente al periodismo
de opinión del periódico. Por ese y otros motivos, a la caricatura puede considerársele,
en todos los casos, una fuente de influencia, de considerable importancia, en la opinión
pública.
El editorial es el lugar donde el periódico marca su opinión ante los lectores, y por
tanto el mecanismo más claro y definitorio de apelación a la opinión pública, cabe
decir que la caricatura de Fo, según el análisis realizado de las 194 caricaturas, solo
38 veces coincidió con el editorial, lo que indica que el caricaturista mantuvo su
objetividad al emitir la opinión, pues 156 caricaturas no coincidían ni con el editorial ni
con el titular.
5. La caricatura de opinión muestra una situación auto conclusiva mediante un lenguaje
icónico verbal particular que se resume, en una o varias figuras retóricas, para desplegar
analíticamente una descripción. Los signos icónicos tienen ventaja, pues el emisor
utiliza las imágenes para tratar de ganar y mantener la atención sobre su mensaje, al
mismo tiempo que comunica sus ideas. El receptor se fija, además de las imágenes,
en el mensaje. Las caricaturas están relacionadas con el texto o bien captan los aspectos
críticos del mismo, o, por el contrario, dejan un margen para la imaginación. Congruencia
verbo-icónica. La palabra acompaña, casi siempre, al icono para anclar mejor su
significación.

722

Dra. Aracelly Mérida

6. La caricatura, gracias a su formato gráfico y a su contenido lúdico, burlesco y
moralizador, cuenta con gran potencial para ser comprendida debido al menor esfuerzo
que debe realizarse para entender su contenido simbólico.
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Recomendaciones
Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas con anterioridad, así como lo descrito en
este trabajo de tesis, puede hacerse la recomendación general respecto de que este tema
amerita más investigaciones debido a la importancia que generan las caricaturas en el ámbito
de los lectores. Pues debe tenerse en cuenta que, por lo menos, con la caricatura de Fo, a
pesar de que no presenta gran cantidad de texto, muchos lectores no necesitan buscar más
acerca del tema abordado por el caricaturista gracias a que, aparte de publicar dibujos
representativos de algún hecho relevante, de manera graciosa, él agrega su interpretación y
da margen a que, quien vea la caricatura, comprenda todo alrededor del hecho mencionado.
Es decir que, aparte de lo descrito en este trabajo de tesis, hay muchos otros aspectos,
relacionados con las caricaturas, que pueden investigarse con el objetivo de determinar qué
otras funciones desempeña este género en los medios impresos de Guatemala. Por lo mismo,
se espera que esta investigación sirva como precedente para que los estudios, respecto de
las caricaturas, se multipliquen y los interesados puedan contar con un punto de partida.
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Entrevistas realizadas a los caricaturistas:
1.

José Alfredo Morales Velásquez (‘Fo’)

2.

Lionel Fok Frijol y tortilla Nuestro Diario

3.

Pablo Piloña Palma. Al Día
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Anexo A:
Ficha de identidad del periódico

Nombre del periódico:
Fecha de fundación
Directivos
Fundadores
Otros datos
Slogan o lema que acompaña al nombre:
Periodicidad:
Jornada:
Zona principal de difusión:
Tiraje:
Presentación:
Precio:
Formato:
Número de páginas:
Diagramación:
Distribución:
Dirección electrónica
Características de la vida del periódico
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Anexo B:
Ficha de análisis de caricatura
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Anexo C:
Ficha de nivel de análisis Pre Iconográfico
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Anexo D:
Ficha de nivel de análisis Iconográfico
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Anexo E:
Ficha de nivel de análisis Iconológico
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Anexo F:
Modelo de entrevista a caricaturistas
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Anexo G:
Respuestas de la entrevista Realizada a Alfredo Morales ‘Fo’
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