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1. CONCEPTO 

El proyecto de creación periodística Tinta y opinión tiene por objetivo mostrar aspectos propios 

de la caricatura política en Colombia como son la crítica y reflexión satírica, por tal razón creé 

este sitio web (http://tintayopinion.wix.com/caricatura) donde se agrupan cuatro piezas 

informativas que dan cuenta de las habilidades adquiridas en la maestría, como la investigación 

periodística y el manejo de herramientas digitales para la narración. 

La decisión de cubrir este tema va de la mano del desafío de formar un público crítico, dado 

que por ahora en Colombia no se tiene un medio que abarque estos temas. Con Tinta y opinión 

espero congregar y unir el interés de una creciente comunidad interesada en la caricatura 

política y realizar un estudio analítico de la producción nacional así como reflexionar sobre la 

censura, la difusión en web y los nuevos alcances o límites de la libertad de expresión.  

Dado que respecto el estudio y el análisis de la caricatura en Colombia únicamente se cuenta 

con acercamientos o bien desde lo estético y las técnicas artísticas usadas, como lo 

desarrollado por la investigadora de la historia del arte Beatriz Gonzalez, o desde el análisis 

histórico de las caricaturas con los trabajos del investigador Darío Acevedo Carmona, cabe un 

ejercicio periodístico que dé cuenta del potencial de la caricatura como una fuente 

historiográfica que relata el entorno social y cultural de la época en la que se desarrolla y que 

como género de opinión evidencia la censura a la que se expone.  

Asimismo,  es importante reconocer que en la actualidad estas reflexiones gráficas han ganado 

mucha relevancia, por cuenta de que en la era web la imagen sobrepasa a la palabra escrita 

gracias a la inmediatez del mensaje que transmite y el alcance de su divulgación. 

La significación social del desarrollo de este trabajo busca resaltar que el testimonio retratado 

en estas columnas gráficas narra de manera crítica la situación política del país y como 

periodistas debemos estar al tanto del potencial de esta forma de expresión periodística. 

 



4	  
	  

 

 

2. CARTA DE NAVEGACIÓN 

 

A continuación se presenta la arquitectura de la información desarrollada en Tinta y opinión. 

(http://tintayopinion.wix.com/caricatura). Cada pieza tiene la intención de exponer un 

aspecto relevante en cuanto a la caricatura en Colombia y al terminar el recorrido el lector 

deberá tener un panorama respecto su historia, alcance y transcendencia. Estas capturas de 

pantalla reflejan la taxonomía del sitio para tener una idea de navegación y de la interacción 

con los recursos gráficos utilizados. 

 

PORTADA 

 

Se presenta el trabajo con un editorial y se visualiza el menú con las diferentes secciones. La 

figura de la plumilla remite a la portada. 
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MÁS ALLÁ DE LA VIÑETA 

 

En esta sección se encuentra un reportaje que relaciona la caricatura política en Colombia, 

presentando casos de dibujantes censurados, así como la noción de libertad de expresión y el 

desempeño de los caricaturistas en el mundo digital. Para el desarrollo del reportaje se contó 

con entrevistas a caricaturistas y expertos, así como el estudio de fuentes documentales. 
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LOS 10+ 

 

En esta sección se presentan diez caricaturistas que se caracterizan por su contundente crítica 

al gobierno de su época. En cada entrada se encuentra una reseña del caricaturista junto a 

muestra de su trabajo y en algunos autores se anexaron videos sobre su vida y obra. La 

plataforma usada fue http://www.tiki-toki.com/. 
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LA PLUMA 

 

Esta sección presenta la vida y obra de Adolfo Samper, considerado el precursor de la 

historieta política en Colombia. La plataforma usada fue https://www.emaze.com/es/. 
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LA TINTA SOBRE EL PAPEL 

 

En esta galería virtual titulada Colombia en trazos se presenta una antología de las caricaturas que 

se han realizado usando el escudo nacional como lienzo y que dan cuenta de la Colombia del 

momento de su publicación, así como viñetas que sobrevivieron al paso del tiempo y que dan 

cuenta que, pese a que la caricatura es un comentario gráfico que requieren de contexto, en 

nuestro país hay aspectos sociales y políticos que no cambian. La plataforma usada fue 

https://www.emaze.com/es/  
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2. MEMORIA DEL PROCESO 

 

Desde mi ingreso a la maestría siempre me ha interesado el periodismo gráfico y las narrativas 

periodísticas. Pese a que en principio mi intención era profundizar sobre cómic periodístico y 

el desarrollo de un medio digital, opté por seguir estudiando y analizando la caricatura política 

y su historia en Colombia, esto como resultado de la influencia de conocer el trabajo de 

Ricardo Rendón. 

Rendón con su fino trazo y particular sentido del humor me cautivó. Fue así que me dediqué a  

estudiar más su obra y para la asignatura Periodismo digital que tomé en el primer semestre de 

2015, quise promover sus obras en el mundo digital y ratificar que muchas de sus viñetas 

cargadas de sarcasmo siguen siendo vigentes porque tristemente nuestra historia poco ha 

cambiado y, por ejemplo, persiste el que los gobernantes tengan fines egoístas que sobrepasan 

el bienestar del pueblo. 

Al adentrarme en los trabajos de los caricaturistas de los siglos XIX y XX, descubrí lo amenas 

y directas que eran sus críticas a los gobiernos de turno. Asimismo, me percaté de casos de 

censura tan extremos que llevaron a varios dibujantes al exilio y así fue reconociendo a estos 

grandes maestros que en sus viñetas reflejaban dos características: el presentar críticas 

mordaces y el contar con una estética muy trabajada en sus trazos y que reflejaba su talante 

como artistas formados profesionalmente. 

Nombres como Alfredo Greñas, Alberto Arango y Adolfo Samper fueron apareciendo y con 

ellos, caricaturas que mostraban su inclinación política así como su compromiso social  hacia 

el pueblo al revelarles lo que consideraban que los mandatarios estaban maquinando o 

capturar en dibujos y replicar posteriormente situaciones habituales en Bogotá.  

Durante el desarrollo de la clase de Teoría del periodismo, en el primer semestre de 2015, me 

percaté de lo poco que se había analizado la caricatura como género periodístico, respecto a la 

libertad de expresión y su potencial como reflejo inmediato de la realidad política. En abril 

asistí al Fiestoon: seminario de libertad de prensa, organizado por Jorge Grosso, caricaturista que 

firma como Grosso, y donde se reunieron grandes figuras de la caricatura nacional e 
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internacional. Allí por primera vez escuché del maestro Arlés Herrera (Calarcá) que pesé a ser 

de hecho el caricaturista con la carrera más prolífica y que con 80 años sigue publicando, tal 

vez por estar afiliado al partido comunista colombiano y publicar en el semanario VOZ, fue 

excluido de la exposición La caricatura en Colombia a partir de la independencia, realizada a finales 

del 2009 en el Museo Nacional. Esto caso me llevo a indagar sobre la situación de libertad de 

expresión y la censura en los caricaturistas en nuestro país. 

Gracias al apoyo de mi tutora fui perfilando mis inquietudes y las posibilidades de exploración 

narrativa para conectar mis hallazgos, como la censura a Consuelo Lago o el exilio de Greñas 

como resultado de sus fuertes dibujos contra el gobierno de la Regeneración o los testimonios 

de los caricaturistas de la era digital y la noción de autocensura. 

Finalmente, adentrándome en la investigación evidencié las diferencias tanto estéticas como 

ideológicas en las caricaturas desarrolladas en el siglo XIX y las publicadas en siglo XX.  Es 

obvio que tanto las técnicas como los personajes cambian, pero es notable que la caricatura 

política desde los años 70 se inclinó más hacia el humor gráfico. Esto significó el fin del 

caricaturista que se reconocía como periodista y se dio paso al caricaturista que dibuja lo que la 

agenda mediática dispone.  

Asimismo, reconocí que pese a la rica historia que Colombia tiene en cuanto a caricatura, hay 

poco periodistas involucrados en su estudio y que el único sitio en la web relacionado con el 

tema fue desarrollado por un caricaturista1, por lo que hace falta la creación de un medio que 

profundice tanto el legado histórico de los grandes maestros como la nueva producción que se 

está desarrollando. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  El único medio reconocido es el proyecto cultural informativo "NOTICIAS DE CARTOON COLOMBIA" 
http://noticartuncolombia.blogspot.com.co/, desarrollado por Camilo Andrés Triana Cubillos. 
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4. REFLEXIÓN SOBRE EL PERIODISMO 

 

SURCAR EL LÍMITE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: LA CARICATURA 

 

El género de la caricatura es reconocido como una manera de opinar a través del dibujo con la 

gran ventaja de no dar la cara directamente. A través de seudónimos, los caricaturistas de 

opinión mantienen el compromiso de ser críticos frente a las injusticias que se pueden estar 

presentando tanto a nivel local como global. 

Es importante reconocer que a través de la historia colombiana, llena de extravagantes 

personajes de la vida política, de anécdotas o pérdidas de territorio, robos por parte del 

gobierno, guerra y desventuras que ha sufrido y sufre nuestro país, han surgido sagaces artistas 

que han retratado a su manera y han puesto su punto de vista a través de sus trazos porque el 

papel aguanta todo. 

Sin embargo, ese pensar que el papel aguanta todo tiene que tener un resguardo en la libertad 

de expresión pues estamos hablando exclusivamente de caricatura política. Es así como surgen 

dos palabras: censura y autocensura. 

Se puede dibujar lo que se quiera, pero todo tiene un límite 

El pasado 29 de abril se realizó el Fiestoon: seminario de libertad de prensa, organizado por Jorge 

Grosso (Grosso), donde se reunieron grandes figuras de la caricatura nacional e internacional. 

Entre los presentes estaban: Reyma Suprami (Reyma), caricaturista venezolana que fue 

despedida de El Universal por sentar posición contra el gobierno de Maduro y mantenerse 

firme en sus dibujos; el maestro Arlés Herrera (Calarcá), referente de la caricatura colombiana 

que desde el semanario Voz sigue firmemente su ideología comunista; Víctor Veléz 

(Chubasco) ácido dibujante mexicano que no ha callado su posición frente a las injusticias que 

están pasando en su país; Jairo Barragán (Nadie), precursor del humor gráfico en Colombia y 

ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de 1980; Edilberto Ardila (Argón), 

autodenominado columnista gráfico que publica en Vanguardia Liberal, y el más joven ante 

esta labor de criticar desde el dibujo, Nadím Amin (Nadím) que trabaja en El Heraldo y ya es 
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reconocido por su controversiales referencias. 

Reyma indicó que existen muchas posibilidades de expresión y que cada una, como espacio de 

reflejo de la sociedad, merece respeto y que en ese respeto radica la libertad y afirmó: “se debe 

reconocer que la libertad también está en el poder elegir. Es así como los artistas que sean 

transgresores tendrán su público. La diversidad debe existir y debemos convivir de manera 

civilizada para que sea cultivada a través de la tolerancia y con la inteligencia para comprender 

las diferencias”. 

El maestro Calarcá afirmó: “mi trabajo está encaminado a denunciar todas esas falencias del 

enemigo enunciado fundamental que ha pisoteado, escupido y pateado estos pueblos de 

América Latina”. Aconsejó a la juventud que fuera crítica estudiando lo que sucede e indicó: 

“con base a esto disparar, pues uno no puede darle tiros a todo lo que se mueva; hay que 

tomar partido y definir posiciones”. 

Naide, por su parte, reconoció que el humor puede ser subversivo pero uno debe saber 

cuándo se ha pasado ese límite. Y Argón, considera que su trabajo está limitado por dos 

aspectos: la justicia y la verdad. Parece que el humor resulta en una manera de protección al 

momento de publicar una crítica, pero ante el atentado contra el semanario satírico francés 

Charlie Hebdo que dejó como resultado doce personas y entre los fallecidos se encontraban los 

dibujantes Charb, Cabu, Wolinski y Tignous, surgió el debate acerca de los límites de la 

libertad de expresión. 

Argón indicó que la libertad de expresión puede ser también el callar y que eso no debe ser 

tomado como autocensura. Reconoció que hay temas que no deben ser tocados, como figuras 

espirituales, definiendo que personalmente no haría burla de creencias que son propios de la 

vida misma como la fe. Afirmo: “el columnista gráfico que habla por su pluma debe ser capaz 

de diferenciar el criticar acciones atroces (caso Estado Islámico) y no criticar la creencia de un 

pueblo (caso pueblo musulmán)”. 

Es así que la censura y la libertad de ser cautos debe mantenerse en mente, pues pese a que 

existe el derecho de decir todo lo que se quiere decir y como se quiera decir en pro del papel 

de ser caricaturista, el mismo caricaturista debe ser crítico con argumentos y no solo por ser 

controversial. 



13	  
	  

La línea entre lo que se puede dibujar y lo que no se puede dibujar está conectada con la 

misma creencia de la persona y poner en juicio público su opinión. Tal vez la libertad va hasta 

el punto en que se construye o uno hace autocrítica y es válido el tocar temas sensibles. Otros 

consideran que la libertad de prensa surge del defender el derecho a criticar, al sentar posición 

y poner en tela de juicio sin tener contacto directo con los eventos, todo bajo el margen 

subjetivo de lo que uno considere justo. 

En este recorrido parece valido identificar que si bien todo se puede cuestionar y hasta tener 

como estrategia recurrir a la autocensura, la labor del caricaturista se  le vincula con la labor 

periodística de fiscalizar la realidad. 

Aunque todo puede ser criticado no se puede trasgredir los sentimientos de una comunidad. 

La pregunta que se sigue es ¿cuál es el límite que se debe poner? Tal vez está en las manos de 

cada uno, depende de su conciencia, de su conocimiento o lo que considere pertinente decir o 

no decir, pero no se puede decretar el límite de expresión de nadie pues sería censura. 

Cada uno, dependiendo de su manera de ver el mundo, le pondrá tope a lo que quiere decir. Y 

partiendo de adquirir el conocimiento de la verdad y exponerla de manera más objetiva través 

de la caricatura. Y es así como Argón afirmó: “no se puede ir más allá de la dignidad del otro, 

los seres humanos. Aunque el mismo dibujante es crítico no ha tenido problemas con lo 

mostrado. La línea no está trazada, esa la dibuja uno mismo. Uno sabe hasta dónde va o hasta 

dónde se queda”. 

Nadín reflexionó frente a una amenaza que tuvo por una caricatura contra los sacerdotes y el 

riesgo que se tiene por mostrar lo que uno opina y lo que puede suceder. Sin embargo, pese a 

que ha también evidenciado que su medio (El Heraldo) vive supeditado a los del poder, sigue 

arraigado a que está dispuesto a criticar todo y poner su punto de vista sin límites, pues 

considera que el uso del humor es su modo de defensa. 

Grosso reconoce que la caricatura y el humor tiene esa capacidad de juego y de provocar a 

través de las imágenes. El humor sin reflexión puede ser insípido pero uno debe saber 

comunicar y darle al público el espacio y momento para inquietarse y criticar. 
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De cuando la autocensura es la mejor estrategia 

En la charla web Creatividad, caricatura y periodismo, realizada por el FNPI el pasado 10 de 

noviembre, el caricaturista Vladimir Flórez (Vladdo) reflexionó acerca de la autocensura. Esta 

es un método donde uno es el único responsable y permite eliminar o restringir material que 

podría ser molesto para alguien. Pese a que es visto como una estrategia para proteger la 

integridad de los periodistas, también evidencia la presión y las amenazas a las que se está 

expuesto el que informa o el que tiene un punto de vista diferente. 

La autocensura es algo que Vladdo no aplica en su trabajo. La censura se considera la 

privación de publicar ciertas cosas, pero cuando se habla de autocensura de hablan de los 

periodistas que se callan algo y el callarse debe tener un origen que puede estar relacionado 

con la supervivencia del periodista puesto que el publicar podría implicar su muerte. 

Diferencia entre el periodista que calla por razones que ponen en peligro su vida. Es más real 

esa situación en los medios regionales o aquellos lugares en donde todos van de cara a cara y 

todo es un mar de murmullos. Es así como Vladdo recalcó lo importante de verificar las 

fuentes, de que el periodista debe mantenerse vivo antes de querer informar y que la libertad 

que cada uno se merece se debe ganar sin vender la conciencia. 

¿Se puede publicar todo lo que se quiere o no? 

La duda sigue presente pues parece que la autocensura hay que rechazarla a toda costa pues 

sufren los periodistas y la sociedad. Hay que actuar con rigor y de la mano de las leyes. En 

Colombia existen normas legales que garantizan la libertad de expresión como el Artículo 20 

de la Constitución Política de Colombia que indica: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

El formato de la caricatura es de opinión y parece que estuviera privilegiado y puede hablar 

sobre lo que quiera. El privilegio de decir lo que se quiera, donde se puede exagerar pero 

donde no se puede inventar, esa es una condición inherente. Al ser género de opinión la 

subjetividad es inherente. 
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Aunque se vea por un lado la autocensura como un atentado contra la ética del periodismo, 

pues busca la verdad y puede implicar que los ciudadanos desinformados y la democracia se 

afectan, lo cierto es que los mismos caricaturistas tienen sus propias diferencias al respecto. 

Muchos consideran que la verdad es maltratada al desvirtuarse por influencia de los medios 

que se cierran ante lo que se publica y otros son firmes al considerar que ante todo se debe 

privilegiar la libertad de opinión y de acertar que por sobre todo debe mantenerse coherencia 

entre la crítica y el respeto. 

 

 

 

 

 

 


