
Capítulo 1. El Cartón Político 

 

Capítulo 1. El Cartón Político  

Mientras los “grandes” hacen “monotes”  

en los edificios públicos y por cuenta del gobierno, 

los pequeños harán “monitos” en las páginas  

de los periódicos por cuenta de los  

empresarios del periodismo 

(Aurrecoechea, 1934, p.199) 

 

 

En este capítulo se tiene por objetivo dejar en claro qué es un cartón político, la importancia 

que éste tiene en los periódicos y éste a su vez en los lectores. Además se hará alusión a la 

evolución que éste ha tenido al pasar de los años y cómo es que se fue introduciendo en la 

política y ser un medio de expresión popular.  

  

 El capítulo está dividido en cinco partes, la primera es una definición del cartón 

político, así como sus clasificaciones. En la tercera parte se hace un retroceso en el tiempo 

para dar una historia breve del periodismo en México, ya que el cartón debe su desarrollo 

en gran medida al encuentro de dos fuentes tradicionales en nuestro país que son la gráfica 

y la periodística.   

  

 El cartón político fue evolucionando a medida que el país hacía lo propio en su 

sociedad, es por ello que para la cuarta parte del primer capítulo se exponen las etapas 

político-sociales de las que fue partícipe y observador directamente. La quinta parte, última 
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del capítulo, tiene como fin exponer cómo es que el cartón se fue introduciendo en la 

política y ser éste un medio de expresión del sentir del pueblo.  

 

1.2  ¿Qué es el cartón político? 

 

Como primera instancia cabe mencionar que el vocablo deriva de "caricare" que significa 

¡cargar, acentuar o exagerar los rasgos y, según algunos autores, fue acuñado por Aníbal 

Caracci hacia finales del siglo XVI. Con el término, Caracci designaba a los trabajos que él 

y otros artistas hacían entonces en Bolonia”  (Revista sala de prensa, 2006). Existen 

diversas definiciones acerca de la caricatura y a continuación se hará referencia a algunas. 

 

Para Marta Aguirre (1990), “La caricatura es una forma de comunicar opinión sobre 

un hecho de actualidad, utilizando el dibujo humorístico, con o sin palabras, "que explique 

su mensaje" (Aguirre, 1990, p. 42). 

 

Honorato de Balzac (En Mogollón y Mosquera, 1983) decía que “La caricatura es 

un recurso agresivo y cordial. Enrique Bergson (En Columba, 1959, p. 20) indica que el 

arte del caricaturista radica en atrapar un rasgo a veces imperceptible y hacerlo visible a los 

ojos al agrandarlo” (Mogollón y Mosquera, 1983, p. 14), (Columba, 1959, p. 20). 

 

Francisco Bautista, (Durán, 1990) afirma que “caricatura es todo aquello que 

deforma la realidad. El elemento más importante de ella, agrega, es que no debe tener 

ninguna "caracterización previa", sino que debe salir de la propia autenticidad de nuestra 

inteligencia e imaginación”  (Durán, 1990, p. 123). 
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El Larousse Ilustrado (De Toro y García-Pelayo, 1964) dice que ésta “es una 

reproducción grotesca de una persona o cosa”. Así mismo el Diccionario de Información, 

Comunicación y Periodismo (En Mogollón y Mosquera, 1983) indica que 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. Para el Diccionario de la Real Academia Española, (En 

DRAE, 1970) el género en cuestión es una figura ridícula en que deforma las facciones y el 

aspecto de una persona. También él menciona que la caricatura es una obra de arte en la 

que por medio de emblemas ridiculiza a una persona o a una cosa” (Revista sala de prensa, 

2006), (Mogollón y Mosquera, 1983, p. 15), (De Toro y García-Pelayo, 1964, p. 200).   

 

La Enciclopedia Ilustrada Europea-Americana (En Tamayo, 1998) dice: “la 

caricatura es una representación plástica de una persona o de una idea, interpretándola 

voluntariamente bajo su aspecto ridículo o grotesco” (Tamayo, 1988, p. 7-8). 

 

Emil Dovifat (1960), dice que la caricatura "es la exageración satírica de las 

particularidades propias de personas o circunstancias, señaladas de forma "certera o 

impresionante" (Dovifat, 1960, pp.82-84). 

 

 

Si bien es cierto, que la caricatura es un instrumento de lucha ideológica y crítica 

social y al proliferar en épocas de crisis, es natural que la temática política tenga un sitial 
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privilegiado dentro del género, puesto que ha intervenido en momentos históricos de gran 

trascendencia  ya que es la expresión gráfica periodística más antigua.  

 

Dentro del género de la caricatura encontramos al cartón político que, además de ser  

parte de la definición anteriormente mencionada, éste tiene otro tipo de particularidades 

sobre las cuales haremos hincapié más adelante. Ahora, de la misma forma en que fueron 

expuestas varias definiciones para llegar a la definición final de la caricatura y, para los 

fines de esta tesis, se expondrán a continuación diferentes formas de expresar según varios 

autores el significado del cartón político. 

 

Como es bien sabido por el dominio público, el cartón político siempre ha tenido 

dificultades para ser bien aceptado debido a que significa como primera instancia una burla, 

es decir hacer mofa de personas que, generalmente son personas que representan un papel 

importante dentro de nuestra sociedad. 

 

Herb Block (2001) “asegura que la caricatura política no es ni una información 

noticiosa ni un retrato al óleo. En esencia, él señala que es una forma de hacer reír a las 

personas, de aguijonear la pomposidad y de criticar.” Para el caricaturista de The 

Washington Post, el cartón político es una irreverente forma precisa y apta, para burlarse de 

los “intocables”, es decir la gente poderosa políticamente hablando. Así mismo, sostiene 

que si el papel esencial de una prensa libre es servir como crítica del gobierno, la caricatura 

debe ser “el filo cortante de ese criticismo” (Revista latina de comunicación social, 2001). 
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Una vez mencionadas algunas de las definiciones que varias personas han hecho al 

respecto, haré mi propia definición a partir de las referencias que se han citado. La 

caricatura  es un género que deforma la realidad presentándola de una forma cómica, por 

medio de figuras, dibujos y facciones. El cartón político es un dibujo sencillo que funge 

como medio de expresión que sale diariamente en los periódicos. Este tipo de cartones 

normalmente no son secuenciales, son de un solo panel o viñeta  y su interés es mostrar un 

punto de vista, queja, crítica o desacuerdo principalmente referente a la política y sus 

políticos con un toque humorístico que normalmente lleva consigo un toque de ironía y 

sátira y que refleja la tendencia o la línea editorial sobre la cual está regido cada diario. Su 

tamaño casi siempre tiene el mismo formato y tamaño. En cuanto al orden de importancia 

cabe recalcar que la sábana es una plana  de  75 por 60 cm., por lo cual tiene que ser 

doblada a la mitad (Gäde, 2002). 

 

1.2.1 Clasificaciones de la caricatura 

 

La caricatura puede dividirse según su finalidad y el medio técnico que se utilice. 

 

Para Abreu, la caricatura se pude dividir en dos grandes vertientes: 

 

 *Por su finalidad:    Caricatura Política 

Caricatura costumbrista 

Caricatura de ilustración 
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*Según el medio técnico empleado 

Caricatura impresa 

Caricatura Fotográfica 

Caricatura escultórica 

Caricaturas radiofónicas y televisivas 

 

A continuación se definirá de manera breve, cada una de las divisiones anteriormente 

mencionadas. 

 

POR SU FINALIDAD 

La caricatura política: Es aquella que está incrustada en los periódicos y  principalmente 

su función es hacer una crítica o expresar un punto de vista sobre algún aconteciendo o 

sobre un personaje público (Revista latina de comunicación social, 2001). 

 

Caricatura costumbrista: Es aquella que refleja la vida cotidiana de las personas, sus 

hábitos, oficios, profesiones, modas, defectos, valores y, en general, su forma de vida. 

Evora Tamayo (1988), la define como “aquella que recoge las expresiones propias de un 

país, región, grupo étnico, típicos en un momento típico también”.  Es decir en este tipo de 

caricaturas es que podemos ver escenas de vendedores ambulantes, puestos de ventas, 

incidentes callejeros, salas de espera de consultorios médicos, compras de mercado, entre 

otros. Cabe recalcar que esto no quiere decir que sean algo parecido a un documental, ya 

que solo se hace alusión a todo esto para dar un toque más realista, es decir apreciar mejor 

los detalles y así poder reflejar de una mejor manera la caricatura.  De la misma forma y 

con el mismo fin es que se hace alusión a sus creencias, supersticiones; así como a sus 
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expresiones tradicionales, música y medios de transporte (Revista latina de comunicación 

social, 2001). 

 

Caricatura de ilustración: Aquí la caricatura es utilizada a manera de complemento al 

texto, es decir para dar más información de una nota, artículo, crónica e incluso de una nota 

editorial. Para Eduardo Robles Piquer  no son otra cosa más que imágenes “monos” y que 

según él caricaturizan un hecho o una situación y que su fin es comentar o condenar 

algunas noticias o asuntos políticos y económicos.  Por otra parte es importante hacer 

mención en que este tipo de caricaturas solamente hacía alusión a hacer visible, es decir a 

hacer un dibujo por decir de alguna forma; ya que en la actualidad, igualmente en algunas 

ocasiones, el caricaturista plasma sus propios conceptos o proposiciones que tiene con 

respecto a esa nota, teniendo en cuenta que esto lo hace sin que se pierda la esencia misma 

de ésta que es precisamente el complementar la información que se presenta en la nota, y es 

por eso que este tipo de caricaturas puede presentarse en distintas secciones del periódico.  

Otra de las características propias de ésta es que no suele llevar ningún título propio 

(Revista latina de comunicación social, 2001). 

 

SEGÚN EL MEDIO TÉCNICO EMPLEADO 

 

Caricatura impresa: Este tipo de caricaturas es la más conocida, ya que es la que se ha 

hecho durante siglos. Por otra parte ésta sale en diversos medios impresos como: diarios y 

revistas en donde ilustran las notas, y en muchas ocasiones, éstas son parte esencial del 

mensaje que el medio quiere expresarle a sus lectores, es decir fungen de alguna forma 

como reforzamiento a la editorial del medio.  Este tipo de caricaturas pueden ser muy 
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sencillas o de forma muy elaborada, en blanco y negro o a color, pero eso depende del 

estilo del caricaturista al igual que lo que se refleje en la misma, también forma parte del 

juicio profesional e ideológico que tenga el mismo en conjunto obviamente con el medio 

que representa (Revista latina de comunicación social, 2001). 

 

Caricatura Fotográfica: Este tipo de caricaturas se emplea de igual forma en los medios 

impresos tales como periódicos y revistas, pero a diferencia de las demás éste se realiza con 

el uso de recursos técnicos fotográficos; esto no quiere decir que sea una caricatura que 

sólo muestra una foto, no, con esto quiero decir que la foto sea la caricatura, por el 

contrario, la foto forma parte de ésta, pero lo que tiene que llevar un mayor peso es 

precisamente la caricatura (Revista latina de comunicación social). 

 

Caricatura escultórica: Este tipo de caricaturas son de gran parecido a las fotográficas, 

pero a diferencia de las otras, este género se utiliza más bien como un tipo de arte de 

exhibición; ya que normalmente este tipo de caricaturas es exhibido en lugares en donde las 

pueden observar mucha gente, como en el tren y tanto así que algunas de ellas son copiadas 

en artículos de uso cotidiano como paraguas, máscaras entre otros (Revista latina de 

comunicación social, 2001). 

 

1.3 La prensa, soporte privilegiado del cartón político 

 

El cartón político mexicano debe su desarrollo al encuentro de dos fuertes tradiciones 

nacionales: la gráfica y la periodística. Después de más de dos siglos de existencia paralela, 
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estas dos tradiciones empiezan en efecto a mezclarse a principios del siglo XIX, para dar 

luz a la caricatura política o, más específicamente, al cartón político. El dibujo, cuya 

difusión se reducía hasta entonces a las historietas  y los folletines ilustrados, se apodera de 

los periódicos. Del Río  afirma así que la práctica de la caricatura política en México lleva 

por lo menos más de doscientos años en su práctica, si pensamos en ella como un género 

periodístico común en nuestra prensa (Río, 1984, p. 7). 

 

En México la tradición periodística se inició con la elaboración de hojas volantes y 

empezaron a circular alrededor del año 1542. Más tarde, en el siglo XVII surgieron las 

llamadas gacetas y, para el siguiente siglo se empezó a introducir la gaceta con una 

periodicidad mensual, llamada La Gaceta de México, después cambió este nombre por  

Mercurio de México. En el México del siglo XIX fueron editados numerosos periódicos, 

muchos de ellos de escasa vida. La función de este tipo de periódicos era la divulgación de 

las ideas políticas para así poder obtener el poder; ya que en esos momentos había una gran 

disputa entre los liberales y los conservadores (Acevedo, 2000, p. 8) 

 

Entre ese tipo de periódicos podemos mencionar a El Diario de México, que fue 

fundado por Carlos María Bustamante en los 80`s y, cuyo propósito era sólo él de informar 

a cerca de los principales acontecimientos que registraban el país. El primer periódico 

propiamente político fue El Despertador Americano, fundado por Miguel Hidalgo y 

Costilla el 20 de diciembre de 1810 en Guadalajara, después en 1811 le siguió El Ilustrador 

Nacional, El Semanario Patriótico, y el  Pensador Mexicano en 1812 (Acevedo, 2000, p. 

10) 
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Aunque hasta el año 1812 cuando se publica en México la primera revista satírica – 

El juguetillo – de la que desgraciadamente no existen copias, y donde – posiblemente – se 

publicaron las primeras caricaturas mexicanas. Sin embargo, históricamente se considera 

como la primera, la que apareció en el periódico El Iris, del año 1826, de las cuales 

tampoco se tienen copias (Río, 1984, p. 7). 

 

 A partir de 1826 la caricatura política está presente en todas las revistas de humor 

que edita la oposición en México como es el caso de Don Bullebulle, El tío Nonilla, Don 

Simplicio, La pata de cabra, o el famosísimo Gallo Pitagórico de 1857, ilustrado con 

caricaturas de dibujantes franceses. Más tarde, en 1861, nace la revista. (Río, 1984). Un 

primer rasgo de los periódicos con caricatura política es su frecuencia, la cual no es diaria 

sino semanal, bisemanal o incluso trisemanal, además de su carácter efímero. Tan sólo tres 

periódicos aparecieron por más de cuatro años, con sus altibajos. El más importante de 

ellos, La Orquesta, vivió durante 16 años  (Acevedo, 2000) y allí apareció Don Benito 

Juárez  satirizado por dos grandes caricaturistas mexicanos: Constantino Escalante y Jesús 

T. Alamilla. Cabe mencionar que fue el único periódico que se opuso críticamente a Don 

Benito Juárez, aunque por otra parte lo apoyó cuando se enfrentó al clero y a la 

intervención francesa. Fue un gran ejemplo de prensa comprometida y de una calidad 

artística de primera clase (Río, 1984).  

 

 Los dos periódicos restantes cuya existencia superó los dos años fueron El Padre 

Cobos (6 años) y El Ahuizote (4 años). Además, seis periódicos salieron a la luz durante dos 

años: San Baltasar, El Boquiflojo, La Madre Celestina, La Carabina de Ambrosio, Juan 

Diego y La Tarántula. El resto (32 en total) duró escasamente un año. Hay que decir que 
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esta prensa aparecía o desaparecía según las alternativas de la lucha entre las distintas 

facciones liberales (Acevedo, 2000, p. 12). 

  

 En México, la caricatura política floreció en los diarios de la ciudad de México a 

partir de 1861, en donde expresaban lo que se sabía, pero no se decía. Al ser el periódico un 

medio masivo por ende su lenguaje tenía que ser popular, además por la época existía un 

gran rezago en alfabetización. La Orquesta desaparece en 1873, y casi inmediatamente 

aparece un feroz semanario antigobernista El Ahuizote, señala Río (Acevedo, 2000, p. 7), 

(Río, 1984, p. 12). 

 

 Es con la dictadura de Don Porfirio Díaz que se produce la mayor apertura y 

distribución del cartón político con revistas como Mefistófeles, Don Quijote y El Hijo del 

Ahuizote. Del Río señala que este último es una muestra de combatividad y de calidad de 

esta época (Río, 1984, p. 13). 

 

 Durante la revolución mexicana en donde la lucha de poderes entre Carranza, 

Obregón, Villa y Calles, la caricatura desapareció casi de la escena según del Río,  por dos 

razones de gran importancia.  

a) Por la poca libertad de prensa que hubo  

b) Por la falta de buenos caricaturitas (y de revistas donde pudieran surgir nuevos). 

 

Más tarde en los años treinta aparecieron varias revistas de humor político, patrocinadas en 

su mayoría por políticos con el fin de ganar posiciones (y dinero claro) (Río, 1984, p. 35). 
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Tras el periodo revolucionario de Cárdenas, México entra en un bache 

revolucionario, que se refleja en todos los campos de la vida del país incluyendo 

obviamente al cartón político. (Río, 1984). Por otra parte los periódicos – subvencionados 

por el gobierno y apoyados por la publicidad de las compañías norteamericanas –  no 

permiten la caricatura crítica (excepto contra los opositores al gobierno y contra el 

comunismo internacional). De la misma manera, cuando los cartonistas fueron solicitados 

de hacer cartones pro alemanes, la mayoría renunció a la revista y Miguel Alemán puso al 

frente del Timorato a Carlos León y Cadena M quienes, para llenar la revista, se 

aprovecharon de los jóvenes caricaturistas que estaban ansiosos por publicar sus cosas, 

inclusive gratis (Río, 1984, p. 54). 

 

“En 1951, Renato Leduc y Arias Bernal parieron uno de los mejores semanarios de 

humor político que se han hecho en México: El Apretado. De franco anti alemanismo, en 

cinco apretadas columnas en 4 páginas tabloide, El Apretado reunió a caricaturistas como 

Abel Quezada, Cortés, Ramírez, Huici, Raúl Prieto, Puga y Otros, pero desafortunadamente 

sólo duró dos años, y por lo apretado de la economía interna” (Río, 1984, p. 77). 

 

 En 1953 y 1954, los caricaturistas mexicanos participaron, orquestados por la 

embajada de los Estados Unidos, en la campaña difamatoria contra el gobierno reformista 

de Jacobo Arbenz de Guatemala. Cada caricatura publicada les era muy bien pagada por la 

embajada; el requisito era que fuera contra Guatemala. Del Río dice que esos caricaturistas, 

a quienes se les conoció cómo “los siete de la embajada”, vivieron el momento más negro y 

vergonzoso que ha tenido en México la caricatura, al poner su pluma al servicio del 
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enemigo número uno de nuestros pueblos; en el pecado llevaron su propio descrédito (Río, 

1984, p. 92). 

 

 Para 1968, un año álgido para el país, nació La Garrapata bajo la dirección 

colectiva de cuatro caricaturistas: AB, Helio Flores, Naranjo y Rius, y el patrocinio del 

Editor Guillermo Mendizábal. Cabe recalcar que esta revista nació, después del 2 de 

Octubre, por lo que no se puede decir - cómo pensaba Don Luis Echeverría, al reprimirla  - 

que había sido causante del movimiento estudiantil del 68. Tras innumerables problemas 

con el gobierno, la revista desapareció (al menos del patrocinio del editor) y reapareció al 

unirse los caricaturistas en cooperativa para una segunda época, desapareciendo 

nuevamente en 1970. La importancia de La Garrapata, fue el haber sido la primera revista 

de humor político hecha en México posrevolucionario, sin ligas con ningún grupo político, 

ni patrocinio gubernamental  (Río, 1984, p. 111, 112, 113). 

 

 Es cierto que desde los inicios del cartón político ha habido una serie de dificultades 

de diversa índole y en la actualidad, menciona del Río,  “muchos caricaturistas siguen 

trabajando para diversos periódicos y revistas, pero que la situación es adversa “es decir, 

donde pueden”. Actualmente existen muy pocas revistas de humor, en donde el 

caricaturista se pueda expresar libremente. Pero a pesar de ello según del Río se siguen 

desarrollando nuevos valores y que éstos tienen una gran influencia sobre la gente. Por otra 

parte, en lo que se refiere al cartón político en la actualidad, hay una gran ausencia de ellos, 

debido a que el caricaturista que trabaja en periódicos está perdiendo el interés por 

desarrollarse y éste se limita  “únicamente”  a entregar el cartón y con ello salir del paso. 

De la misma forma es importante mencionar que otro factor de gran importancia y que 
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impide un mejor desarrollo, es la censura (del dueño por supuesto), así lo afirma del Río 

(Río, 1984, p. 139, 140). 

  

 No cabe duda que la tradición periodística en México ha pasado por etapas un tanto 

difíciles como es el caso de la elaboración de hojas volantes, pasando por las gacetas hasta 

llegar a lo que conocemos ahora como el periódico que es un medio de comunicación 

masivo de gran importancia dentro de nuestra sociedad.  

  

En el siguiente apartado haremos referencia a las diferentes etapas de cambio en las 

que ha incursionado y sobre todo ha tenido una gran influencia en cartón político. Por otra 

parte haremos un pequeño resumen sobre los más destacados cartonistas y cómo es que 

éstos fueron evolucionando los cartones a través de sus diferentes estilos.  

 

1.4 Evolución del Cartón  

 

La evolución del cartón político no ha sido cosa sencilla, pues en realidad su evolución 

podemos dividirla en dos grandes partes: la primera, y no por ello la más importante, sería 

desde la parte artística, es decir desde la evolución iconográfica que proviene directamente 

de sus creadores; los caricaturistas.  La otra parte, que sería la más seria,  se refiere a que el 

catón político ha ido cambiando o más bien adecuándose a las necesidades de sus lectores y 

también adecuándose al contexto social en el cual fue creado. 
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Ciertamente cada obra lleva impresa innegablemente la opinión que el autor tiene 

respecto al tema que involucra en este caso el cartón político. Para Daumier (2000) “el 

periodismo es una de las grandes invenciones más significativas de esta época ya que toca a 

diferentes ámbitos entre los que se encuentran: las bellas artes, las costumbres y la moral.”  

Para él el periodismo es una crítica del momento en el momento mismo, y que la caricatura 

no es otra cosa que la crítica misma sobre los acontecimientos, pero ésta a diferencia del 

periodismo, es representada de una forma plástica, y por ende puede ser mucho más intensa 

y por otra parte simplificada para que pueda ser comprendida”. De la misma forma afirma 

que “la trascendencia e inmortalidad de la caricatura dentro de la historia del hombre sólo 

se logra cuando el artista, comprometido con su tiempo, se convierte en testigo de sus 

circunstancias y se encuentra la verdad en la síntesis y su medio” (Daumier, 2000, p. 9). 

 

Para poder comprender de una mejor forma cómo es que ha ido evolucionando el 

cartón político, comenzaremos por exponer las etapas de las que fue partícipe y observador 

directamente. México se encontraba en una etapa difícil, así lo menciona Acevedo quien 

indica lo siguiente: “En 1861 se consuma el triunfo de los liberales frente a los 

conservadores, después es promulgada la Constitución de 1857 y el fin de la guerra de los 

Tres Años, causada en gran medida por la implantación de las reformas legislativas, la 

caricatura política tuvo una gran participación ya que permitió la introducción a través de la 

imagen de la discusión de la ideología desde sus diferentes facciones  (Acevedo, 2000, 

pp.7-8). 

 

“La producción de caricatura política como un lenguaje de confrontación entre la 

realidad del país y un proyecto ideal para formarlo, se efectuó desde las distintas 
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perspectivas de los grupos que aspiraron al poder de un estado capitalista en formación.” 

(Acevedo, 2000, p. 9). México durante esta época pasaba por una etapa de cambios 

difíciles, entre los diferentes grupos de poder que surgieron durante esa época que iba a 

definir el rumbo del país. Por otra parte en este momento estaban por concretarse los 

objetivos centrales del siglo XIX en donde el nacionalismo, la democracia, la libre prensa, 

la separación del estado y la iglesia; todo era en nombre del progreso y la modernidad.  

 

Para González (1955), “La caricatura política, como el Plan y el Manifiesto, 

constituye un documento. La huella de los acontecimientos se puede encontrar en los 

diseños, tanto como aquellas piezas en donde los dibujos se representan como 

revolucionarios o bien como contrarrevolucionarios: traducen, a su modo, los intereses en 

juego, los diferentes orígenes y las variadas interpretaciones”   (González, 1955, p.99). 

 

Para Acevedo (2000) durante esta época la lucha entre los conservadores y los 

liberales no era otra cosa más que en enfrentamiento entre dos grupos de poder de la 

burguesía que en esos momentos se encontraba dividida, en donde el lugar más importante 

de confrontación fue precisamente la ciudad de México. Los liberales por su parte 

afirmaban que no podía existir un Estado mientras siguiera predominando el poder 

económico, político y social de la iglesia; ya que no existía otra estructura desde que la 

colonia así lo impuso y que en lugar de eso debería de existir un estado laico y moderno 

que propusiera cosas distintas y que no estuviera sujeto a las imposiciones de la iglesia. Y 

para difundir estas ideas los periódicos liberales promovían la caricatura como instrumento 

de diálogo, aunque no lo hacían tan abiertamente ya que no se publicaban en todos los 

periódicos (Acevedo, 2000, p. 10- 12). 
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Por su parte los conservadores no utilizaron el mismo instrumento, porque ellos no 

ventilaron en ninguno de sus periódicos las inconformidades que tuvieran, aunque sus 

intenciones verdaderas eran en traer a un monarca extranjero que era precisamente 

Maximilano de Habsburgo, quien finalmente se encontraba más a favor de las ideas 

liberales (Acevedo, 2000, p. 12).  

 

Una de las características de los periódicos que contenían caricaturas políticas era 

determinada precisamente por su frecuencia; ya que éstos en un inicio solamente eran de 

carácter semanal o bisemanal.  Otra característica que diferenciaba estas impresiones de las 

otras era que éstos eran impresos en un formato pequeño y no en grandes dimensiones, 

además cabe señalar que la técnica que se utilizaba era la litografía, esto debido al bajo 

costo que representaba, además por la rapidez en que éstos podían ser impresos, incluso la 

piedra en la que se preparaba la imagen para su reproducción masiva y esto obviamente por 

las carencias en los medios de impresión que existían en aquél entonces, no permitían su 

asimilación al texto y es por ello que muchas de éstas eran impresas en hojas sueltas e 

incluso el texto era impreso en la parte inferior de las mismas a manera de pie (Acevedo, 

2000, p. 13). 

 

La litografía constituyó un papel de gran importancia en México, ya que ésta se 

introdujo gracias a Claudio Linati, quien vio en ella el medio para expresar su desacuerdo la 

situación política en la que se encontraba nuestro país, siendo el fundador del periódico El 

Iris, esto a pesar de que él era ciudadano italiano,  siendo ésta la misma razón por la que fue 

expulsado del país. Tras haber expulsado a Linati, la maquinaria pasó a manos del gobierno 
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mexicano, el cual llevó la prensa a San Carlos, en donde permaneció de 1828 hasta 1839, 

en donde ésta era utilizada para imprimir algunas ilustraciones de libros y era uso exclusivo 

de la iglesia; es decir no se prestaba a particulares, finalmente fue trasladada al Colegio 

Militar para posteriormente imprimir planos de tácticas militares (Acevedo, 2000, pp. 14 - 

15). 

 

Para Acevedo (2000) a la caída de Santa Anna, cuando los liberales adquieron una 

mayor fuerza, se registró un cambio en el lenguaje expresivo de la caricatura, al 

simplificarse el manejo del espacio y utilizarse una forma más esquemática de 

representación de las figuras. Por otra parte las imprentas en donde se editaban algunos 

periódicos dependían de las casas litográficas para la producción de caricaturas, puesto que 

pocas contaban con máquinas de litografía propias (Acevedo, 2000, p. p. 17, 18). 

  

“El lenguaje de la caricatura trató de cohesionar a un público urbano a partir de un 

lenguaje propio; sin embargo, no se separó totalmente de la tradición simbólica de ciertas 

figuras, emblemas y alegorías usadas en la cultura occidental y difundidas por las obras 

académicas” (Acevedo, 2000, p.24). 

  

Los artistas que cultivaron la caricatura no tuvieron una formación escolar dentro de 

la Academia de San Carlos en donde impartían clases de grabados, litografía entre otros. 

Los caricaturistas se apartaron de la Academia a consecuencia de la diferencia de objetivos, 

pero a pesar de esto y además de verse influenciados en gran medida por el lenguaje 

caricaturesco del siglo XIX, la caricatura mexicana buscó crear características propias 

(Acevedo, 2000, p. p. 20, 21, 23). 
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Los caricaturistas de esa época tuvieron grandes problemas para poder expresarse, 

cuando para algunos, desafortunadamente, les tuvo que costar hasta la vida. Como es el 

caso de “Cabrera, quien estuvo más de cien veces en la cárcel, hasta que Don Porfirio no 

aguantó más y en abril de 1903 destruyó los talleres de la revista y metió a Cabrera a la 

cárcel”, así lo afirma del Río (Río, 1984, p. 19). 

 

Durante los años treinta la situación no había cambiado; ya que aparecieron varias 

revistas de humor político, patrocinadas algunas por partidos políticos, en donde “los 

caricaturistas tenían que firmar con un seudónimo para poder salvara sus vidas”. Como bien 

es sabido, durante ese tiempo la lucha por el poder sindical fue devastadora y varios 

caricaturistas fueron asesinados por divulgar  las pugnas de la mafia sindical. Un ejemplo 

de esto fue Inclán, quien fue golpeado por personas con órdenes de Fidel Velázquez, 

simplemente porque no le gustó una caricatura que hicieron de él (Río, 1984, p. 50). 

  

Más tarde para los años cincuentas, se vieron abarrotadas las portadas de la revista  

Hoy, mañana y siempre, por imitadores de Arias Bernal quien formó una escuela y con ello 

el surgimiento de varios caricaturistas como es el caso de José Carreño quién además de 

imitarlo, ha llegado a superarlo (Río, 1984, p. 79). 

 

Para 1960 Rius y Vallido lograron que la revista más popular de ese entonces les 

publicaran sus trabajos y, es según Rius, en donde se inició un avance significativo; ya que 

“por primera vez se publicarían en una publicación no partidista, sino en una publicación 

comercial, temas que un periódico no aceptaba” (Río, 1984, p. 102). 
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          Aunque en la actualidad sigue habiendo una serie de represiones que no son vistas 

a simple vista, como la tendencia de los periódicos, de lo cual hablaremos más tarde, se 

pude decir que sí ha evolucionado en gran medida ya que en sus inicios la expresión de este 

tipo de trabajos eran penados hasta con la muerte, y ahora los caricaturistas se pueden 

expresar aunque no con total libertad, si de una mejor manera que en la antigüedad.  

 

1.5 Introducción del cartón a la política  

  

 Es cierto que el cartón desde sus inicios ha tenido un tinte político, ya que éste ha sido el 

detonante e inspirador de muchas de las obras. El cartón político “es un documento 

especial, sin las características del manuscrito clásico, y sin el linaje de una constancia 

curial o el del testimonio de una persona que entrega la versión sobre algún hecho concreto. 

Pertenece  a la clase de documentos que los medios de difusión modernos han traído 

consigo, con valor objetivo y tremendo. Claro que no participa de los recursos ilimitados de 

lo que se escribe o se habla; pero, en cambio, su fuerza plástica, el poder que acumulan sus 

líneas y el sentido satírico con que estén ideados pueden convertir los dibujos en explosivos 

y eficaces medios de ataque” (González, 1955, p. 99). 

 

Además cabe mencionar que como se hizo énfasis en la historia, el cartón tuvo una 

gran penetración en la gente de bajos recursos; ya que por la época existía un rezago en 

alfabetización y es ahí en donde el cartón se hace mucho más presente porque era la única 

forma en que podían tener acceso a la situación y además entenderla de una forma más 
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liviana simplificando lo que un editorial o un artículo podían decir. Es así como hasta 

nuestros días todo lo gráfico como las fotografías o  dibujos son de vital importancia para 

cualquier periódico; ya que enriquece cualquier nota a pesar de lo bien que esté redactada la 

misma, simplemente porque los seres humanos estamos acostumbrados a ver imágenes que 

nos expliquen de alguna manera las noticias (González, 1955, p. 99). 

 

El mayor y más importante momento histórico en donde se utilizó como 

instrumento de difusión para los diferentes partidos políticos, fue durante el periodo de 

1821 – 1854, ya que es cuando los liberales y los conservadores se encontraban en disputa 

del poder.  

 

Los liberales por su parte “pusieron su esfuerzo en crear una alternativa cultural que 

se difundiera a través del sistema escolar, los museos, los libros de historia, la literatura y el 

arte; todo ello reforzado en la prensa periódica con editoriales, noticias acerca de 

acontecimientos culturales e inserción de novelas por entregas, así como de caricaturas 

(Acevedo, 2000, p. 24). 

 

Acevedo  menciona que “Los periódicos pretendieron conscientemente influir en la 

opinión pública, pero su contribución fue mitigada por factores externos, a saber: falta de 

medios de comunicación, altos precios de transporte y del correo, gran porcentaje de 

analfabetismo y, finalmente el alto costo de los propios periódicos” (Acevedo, 2000, p. 24).  

El costo de un periódico en esa época era de cuatro reales que para la mayoría de los 

obreros significaba más de un día de salario, es por ello que los empresarios decidieron 

reducir su precio a dos y medio reales y esto significaba una mejor circulación del mismo 
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entre la clase obrera que era su mayoría. Para que las personas con escasos recursos 

pudieran tener acceso a este tipo de comunicación se organizaban lecturas colectivas tanto 

en las provincias, así como en la capital en todo tipo de lugares, desde hoteles hasta lugares 

más públicos, cabe mencionar que estas eran organizadas por los mismos diarios para dar 

una mayor difusión (Acevedo, 2000, p. 24). 

 

La necesidad imperante de modernización en el país daba pauta al incremento del 

comercio  y para ello era crucial una red de comunicación más amplia en carreteras y  

ferrocarriles. Esta idea no estaba peleada entre los liberales y los conservadores.  

 

Para 1865  así lo afirma Acevedo (2000), “los periódicos con caricatura fueron 

considerados de oposición por la monarquía y la censura no permitió su florecimiento”. Es 

por ello que en ese año solamente se publicaron: La Orquesta, El Buscapié, Don Folías y 

los Espejuelos del Diablo y al término de ese año únicamente quedaba La Orquesta 

(Acevedo, 2000, p. 27). 

 

El fin de La Orquesta fue en 1866 se dio después de la tercera notificación, esto tras 

haber presentado una nota acerca de la abdicación de Maximiliano, éste es un ejemplo 

importante porque el cierre del mismo coincide según Acevedo (2000), “con el retiro de las 

tropas francesas y el viaje de Carlota a Europa; así, la posible abdicación de Maximiliano 

era una carta más sobre la mesa. Si bien al emperador  le divertía la crítica de la “conserva”, 

no toleró las noticias que afectaran la “estabilidad” de su gobierno o a su persona.” Esto nos 

demuestra el poder que podía ejercer la caricatura en ese momento, pero con la 
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desaparición del imperio a la caricatura desafortunadamente le sucedió lo mismo (Acevedo, 

2000, p. 28). 

 

Más tarde y con dos motivos centrales, así lo refiere Acevedo (2000), para los 

caricaturistas que fueron la Constitución de 1857 y la Patria la mayoría se refieren a las 

elecciones del Congreso, de la Suprema Corte y del presidente, en repetidas ocasiones 

vislumbran al Congreso del Norte como el principal enemigo a vencer”. Además Acevedo 

afirma que “la caricatura política de este periodo como instancia ideológica, no caracterizó 

globalmente a la sociedad mexicana, pero contribuyó desde un punto de vista crítico a la 

consolidación del proyecto liberal de nación, en tanto que su temática estuvo íntimamente 

ligada a las propuestas de este grupo (Acevedo, 2000, p. 30). 

 

La caricatura revolucionaria tuvo un papel de gran importancia durante esa época 

así lo señala González (1955), y sobre esto menciona que: “En lo que respecta a la 

caricatura revolucionaria, fue idea y ayudo a comprender las ideas revolucionarias de otras 

maneras expresadas. Su excelencia plástica sirvió para superar los limites de la caricatura, 

en sentido y contenido, ya que la sátira dio paso a la religiosidad, y por medio de la 

religiosidad quedaron sublimados el pueblo y la Constitución, elementos indispensables en 

la transformación de México, que perseguían los oposicionistas de primer decenio. Sus 

propósitos tendieron a despertar las conciencias, y de ahí la calidad existente con que 

estaban inspiradas las caricaturas” (González, 1955, p. 100). 

 

Como bien menciona González quien cita a Ramos (1926),  “Pues lo cierto es que 

en nuestra historia el común denominador ha sido el sufrimiento. Y si algunas veces por 
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medio de este sufrimiento nos hemos adelantado al porvenir, en otras, el porvenir guarda 

para nosotros su terrible secreto, su frío e impenetrable sigilo”. Finalmente y muy 

acertadamente Acevedo, dice que: “La caricatura ofrece una forma de ver la historia que no 

quedó registrada en la pintura de la época. La historia de la disidencia permite una visión 

pluridimensional, diferente a la que nos ha dado la historia (Acevedo, 2000, p. 30), (Ramos, 

1926, p. 8 – 9).  
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