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Introducción 

Recientemente se ha realizado una retrospectiva al trabajo del artista y maestro Jorge Riveros, 

reconocido por sus trabajos en el ámbito de la abstracción geométrica en Colombia. El museo 

de arte moderno de Bogotá por medio de exposiciones ha explorado una etapa desarrollada 

por el maestro entre 1968 y 1978, además de la exposición Emotional Geometries en la 

Galería León Tovar en New York. Sin embargo, a lo largo del siglo XX Riveros exploró 

distintas facetas del arte, por lo cual se adentró en el terreno de la caricatura política. Por 

medio de las libretas Zeichenheft y Mal-und Zeichenblock se evidencian una serie de dibujos 

que pueden llegar a ser catalogados como caricaturas. Aunque a simple vista parecen ser 

dibujos y bocetos, es posible afirmar que el artista por medio de estas ilustraciones está 

explorando un enfoque inusual en su arte, mostrando una preocupación en expresarse por 

medio de caricaturas.  Cabe resaltar, que el terreno de la caricatura en Colombia es un espacio 

que ha sido estudiado por medio de historiadores colombianos, se ha utilizado a la caricatura 

como un medio auxiliar o de fuente primaria con el fin de hablar de distintas épocas en 

Colombia. A pesar de que Beatriz Gonzales, historiadora del arte, ha realizado aportes al 

estudio la caricatura en el siglo XIX, la historia del arte en Colombia no le ha brindado la 

importancia que el medio se merece, por consecuente, no existen análisis profundos sobre el 

terreno de lo caricaturesco en el siglo XX en términos de la historia del arte, por lo cual la 

información resulta ser escasa provocando que este medio pictórico quede en un segundo 

plano. Si bien existe la información superficial sobre dibujantes, periodos relevantes o 

contextos históricos, no cabe duda que, por parte de la historia del arte en Colombia, en años 

recientes, la información sobre la caricatura ha sido escaza.  
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 Al no existir un documento que nos enuncie aspectos importantes sobre la caricatura 

colombiana, parece imperativo crear un contexto del medio en Colombia, hablar de aspectos 

estéticos y de contenido a lo largo del siglo XX. Es preciso tener en cuenta que los inicios de 

la caricatura en Colombia se sitúan en la segunda mitad del siglo XIX con los aportes 

introducidos de Alberto Urdaneta y Alfredo Greñas,1 sin embargo, para términos de este 

ensayo no se analizará a fondo el papel de estos personajes, en cambio, se tomará la tarea de 

relatar una difusa historia de la caricatura en el siglo XX, hablando de los aspectos que 

marcaron una pauta en el medio. Por lo anterior, se debe tener en cuenta que no se pretende 

hablar de cada uno de los caricaturistas colombianos que han existido, ni tampoco hablar de 

manera genérica sobre un periodo especifico, se escogerá cuidadosamente personajes que 

hayan sido importantes, tales como lo son Félix “Pepe Mexia”, Hernando “Chapete” Turriago 

y Hernán Merino. A través de este esbozo histórico es posible realizar preguntas más 

concretas sobre las caricaturas de Jorge Riveros como ¿En qué lugar se sitúan los dibujos de 

Riveros de las libretas Zeichenheft y Mal-und Zeichenblock en la borrosa historia de la 

caricatura colombiana del siglo XX? 

 A lo largo de la existencia del medio caricaturesco se le ha tratado de entregar variadas 

definiciones que cataloguen este tipo de ilustraciones, incontables veces se ha tratado de 

hablar de la caricatura como un medio infantil que únicamente alude a la burla y la 

exageración de facciones específicas para cumplir su cometido burlesco.2 No obstante, se 

utilizará la definición que la enciclopedia ilustrada europea-americana da sobre el medio, 

donde afirma que la caricatura es una representación plástica de un individuo o idea, de la 

 
1 Beatriz Gonzáles, “Revolución en papel: caricatura y grabado” en Manual de arte del siglo XIX en Colombia 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 2013), pp. 221-241.  
2 Carlos Abreu. “Periodismo iconográfico (VI). La caricatura: historia y definiciones” Revista Latina de 
Comunicación Social 4, No. 38 (2000):  pp. 456-465.  
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cual se interpreta intencionalmente de manera grotesca o ridícula. De igual forma, para 

resaltar dichos aspectos estéticos usualmente se acompaña de una leyenda que en conjunto 

debe producir una intención satírica, es decir, buscar por medio de la ridiculización y 

exageración una crítica aguda y voluntaria por parte del dibujante hacia un individuo o una 

idea, por lo anterior, el humor no resulta ser un factor contundente.3 En adición, la caricatura 

se ha expuesto en distintos formatos y medios, sin embargo, el que nos preocupa 

principalmente es la caricatura editorial, con más precisión, se discutirá a fondo la caricatura 

política, donde se habla principalmente, a través de crítica  sobre las acciones y poder 

ejercidos en un territorio y/o país, que en este caso sería Colombia.4 Por ende, este trabajo 

tiene como objetivo: esbozar una historia del medio de la caricatura en Colombia en el siglo 

XX, discutir formalmente el trabajo de ilustradores y dibujantes resaltantes de la época y 

finalmente compararlos con el trabajo del maestro Jorge Riveros. Todo anterior será realizado 

con el fin de ser capaces de situar a los dibujos de Riveros en un contexto temporal, además 

hablar de la caricatura de Riveros como una anomalía en el contexto colombiano siendo un 

artista que trabaja muestra una etapa atemporal de la caricatura, por consiguiente, resulta 

pertinente explicar el porqué de dicha afirmación.   

 

 

 

 

 
3 Ibíd.  
4 Pachón Rojas, Juan Carlos. “El conflicto armado interno colombiano en la caricatura política, 1990-2010”. 
Tesis de Magister en Historia. Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia,2013. 51 
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Capítulo I 

La historia borrosa de la caricatura colombiana 

Para poder situar las libretas de Jorge Riveros en la historia de la caricatura colombiana, de 

manera satisfactoria, resulta indispensable hablar y crear un contexto histórico de la 

caricatura nacional, para esto debemos hablar de momentos importantes en la historia formal 

de la caricatura en el siglo XX en Colombia, tomando en cuenta sus inicios e ilustrándolos 

por medio de personalidades destacables del ámbito. En este mismo orden de ideas, no se 

pretende abarcar a todos los caricaturistas del siglo pasado, al contrario, se utilizarán a tres 

dibujantes los cuales son Pepe Mexía, Hernando “Chapete” Turriago y Hernán Merino. Estos 

dibujantes realizan caricaturas en tres momentos importantes de la historia colombiana, lo 

cual ayuda a que su trabajo funcione cómo un puente para hablar de los cambios formales y 

de contenido en la caricatura colombiana, puesto que cada dibujante tenía un punto de vista 

y estilo distinto. No obstante, estas personalidades si hablan de temas como la crítica social, 

la sátira y exageración que estos personajes le imprimían a sus trabajos.  

Es imperativo enunciar que, Beatriz Gonzáles realizó un estudio sobre la caricatura 

en el siglo XIX, acerca de la caricatura como un medio importante de crítica y denuncia 

política. Precisamente en 1877, Alberto Urdaneta empieza a verse influenciado por la 

caricatura en Francia por lo que decide fundar El Mochuelo, periódico fundamentalmente 

centrado en la “critica grafica”,5 por lo cual en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a 

gestar un importante aporte al medio de la caricatura colombiana. 6 Es así que se da inicio a 

la caricatura política en Colombia. Lo anterior, conllevaría a que Alfredo Greñas, ilustrador 

 
5Gonzáles, “Revolución en papel”, p. 224. 
6 Ibíd.  
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colombiano, fundara un gran número de periódicos que pretendían hacerle competencia al 

Mochuelo.7 Alfredo Greñas se volvió principalmente conocido por periódicos como Alcanfor 

o Zancudo. 8 Todo lo anterior resulto en una prolífera época de la caricatura donde de 1877 

a 1892 se tuvieron registros de periódicos expresamente gráficos y de tono crítico. A pesar 

de ello, con la llegada de la guerra de los mil días en 1899, la caricatura y sus periódicos se 

dejaron de lado, provocando que no fuera un medio popular hasta su revitalización 

conseguida en la segunda década del siglo XX. 9 

Pepe Mexia: inicios de la caricatura colombiana en el siglo XX 

 Las décadas de 1910 y 1920 fueron importantes en el contexto latinoamericano, en 

ese momento llegaron a gestarse nuevas maneras de crear arte influenciado por vanguardias 

como el cubismo y futurismo.10 En Colombia respectivamente se empezó a gestar un 

movimiento que se expresaba por medio de revistas que apoyaban la promoción de artistas 

nuevos en el medio. Aquí se pueden resaltar varias revistas, sin embargo, las más importantes 

resultan ser: Voces, Los Nuevos y Universidad. 11  De las anteriores revistas, en términos de 

caricatura, la que más resaltó fue Universidad.  La revista promovía a dibujantes, escultores 

y artistas para que colaboraran con trabajos que se exhibían en la misma.  Por lo mismo, 

llegaron a existir varios artistas y dibujantes que aportaron a la nueva causa que buscaba 

Universidad, la cual era brindar una nueva perspectiva del arte.12 

 
7 Ibíd. 241- 244. 
8 Ibíd. 244- 252. 
9 Ibíd. 263.  
10Álvaro Medina. “Universidad y el arte moderno” en El arte colombiano de los años veinte y treinta. (Bogotá 
D.C.: Tercer mundo, 1995) p. 17. 
11 Ibíd. 17. 
12 Ibíd. 18- 19. 
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En 1921 y 1922, años en los cuales la revista estuvo en circulación en su primera 

etapa,13 distintos artistas experimentaban principalmente con los rostros de personalidades 

políticas del momento en Colombia.14 A juzgar por algunos de los trabajos presentados en la 

revista, se puede inferir que las caricaturas trataban de desligarse del naturalismo y el 

realismo, se experimentó con formas geométricas, la línea y la exageración de algunos 

aspectos del rostro, tal es el caso del dibujante Scandroglio quien experimenta estéticamente 

con los rostros sobre personajes conocidos de la época [Fig.1]. Scandroglio no resulta ser el 

único, debido a que podemos llegar a resaltar varios dibujantes y artistas. A pesar de ello, se 

hablará principalmente de Pepe Mexía y su trabajo, el cual llegó a ser importante para el 

mundo de la caricatura de la segunda década del siglo pasado.  

El verdadero nombre de este dibujante es José Félix Mejía nacido el 22 de febrero de 

1895 en Antioquia, Colombia y murió en 1978.15 La mayor parte de su infancia vivió en 

Medellín donde terminó su bachillerato. Posteriormente, al terminar sus estudios no tuvo una 

formación universitaria, no obstante, el dibujante tuvo una gran inclinación hacia el 

aprendizaje en torno a la arquitectura, la literatura y el arte.16  Alrededor de 1915, Mejía junto 

con otros literatos y artistas crearon la revista Panida, en la cual Mejía no realizaría ningún 

aporte a la caricatura, por el contrario, su trabajo en la revista estuvo ligado a pequeños 

poemas bajo otro seudónimo: Cornelio Rufo Pino. Pasados los años con la llegada de nuevas 

revistas como Universidad se empezaron a ver dibujos y caricaturas que acompañaban el 

 
13 Ibíd. 17. 
14 Ibíd. 
15 Félix Mejía Arango. “Biografía”, En Pepe Mexía: Historia de la caricatura en Colombia. (Bogotá D.C.: Banco 
de la Republica,1986) P. 8. 
16Ibíd. 6. 
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texto noticioso de estas revistas. Allí es donde Mejía utiliza su segundo pseudónimo para 

empezar a realizar caricaturas.  

El estilo de la caricatura de Pepe Mexía se destacó por no aludir a la complejidad del 

dibujo. El dibujante planteaba un estilo en el cual la línea debía ser sencilla y sin 

complicaciones [fig.2], dicho de otra manera, Mejía proponía dibujos con el principal 

objetivo era realizar una figura humana donde la simpleza hablara por sí misma, además  de 

realizar lo que el dibujante llamaba una observación psicológica.17 Mejía realiza distintos 

dibujos donde en un número reducido de líneas habla de una sola persona.  Para la revista 

Sábado Mexía realiza una página entera nombrada: Apuntes: en torno a la psicología del 

movimiento [fig.2]. Allí, Dibuja y escribe los perfiles de las personas representadas las cuales 

él no identifica por nombre propio.  El político es una caricatura que se encuentra en la hoja 

realizada para la revista Sábado, en ella puede observarse a una figura humana masculina, el 

brazo derecho del hombre se encuentra encima del escritorio, donde a su vez se encuentran 

unos papeles o folios encima de la mesa [fig.3]. En la parte inferior de la mesa podemos 

evidenciar la manera en que las piernas del hombre se encuentran entrecruzadas. En adición, 

existe una pila de papeles o folios aún más grande de la que se encuentra sobre la mesa. Tal 

como se afirmó con anterioridad, los dibujos y/o caricaturas de Mexía resultan simples, donde 

la depuración de la línea llega a ser la principal motivación detrás de su trabajo. Este dibujo 

no se encuentra solo, puesto que está acompañada de un texto que refiere a “aspectos 

psicológicos de la imagen”, por ende, resultaría inconcluso reflexionar de la imagen sin su 

texto:  

 
17 Ibíd.  
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Este es el político, que escribe largos editoriales en los periódicos, que asiste 

a las asambleas y a los congresos, y decide de la suerte de la Republica en los 

conciliábulos nocturnos con sus compañeros del oficio. 

Cuando a las diez de la noche se cierra la botica y se dispersa la tertulia, él se 

dirige a la casa y encerrado en su despacho principia la labor de combate, la lucha 

contra los misterios. En silla de Viena sentado frente a la mesa escribe sus panfletos 

demoledores, que van llenando cuartillas y cuartillas hasta formar unos rimeros 

fabulosos. 

Su actitud mientras escribe es la de un hombre satisfecho y fácil de 

entendimiento. Escribe sin dificultad y sin ortografía, en periodos terriblemente 

largos, desprovistos por completo de puntuación y colorido.  Sus palabras favoritas 

son: la construcción, la política, el orden, el fisco, la política, la magistratura, etc. etc. 

Cuando acaba de cortar un periodo de veinte minutos toma un gran sorbo de 

chocolate, de ese chocolate espeso y aromado, que Rafaela, antes de acostarse ha 

colocado sobre su mesa18. 

 

El texto que acompaña a esta imagen habla acerca de la descripción psicológica, 

Mejía expone las acciones del político, de su pensamiento, de su vida diaria, de cierta manera, 

el caricaturista en su texto está dotando de crítica y vida a su dibujo. El texto del caricaturista 

no funciona como un complemento del dibujo, al contrario, los dos elementos parecen 

coexistir en una conversación constante, donde se debe revisar la imagen a la par que se está 

leyendo el texto. Por una parte, en los dos primeros párrafos Mexía relata un breve resumen 

de un día cotidiano de aquel personaje, habla de sus trabajos, su ambiente y el cuarto en el 

que cual se encuentra el hombre. Los dos primeros párrafos funcionan como la descripción 

de la silla y la mesa donde el político está sentado, resulta imposible no regresar a revisar la 

 
18 Ibid.9.  
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caricatura con el propósito de atribuir visualmente los elementos que el caricaturista relata 

en el texto [fig.3].  

Por otra parte, el tercer párrafo dota de características y atributos para distinguir al 

sujeto. No obstante, dichos atributos no parecen exaltar a su persona, Mexía parece hablar de 

tal manera que pretende desacreditar o difamar las obligaciones del político. El dibujante 

afirma que, aquel sujeto escribe sin necesidad de esfuerzo, pero aun así sus textos resultan 

planos, flojos y sin sustancia.19  Se puede inferir que, la escritura de este hombre habla del 

poco interés y esfuerzo que le imprime a su obligación como político de una nación. Lo 

anterior habla de una crítica social impresa por parte del dibujante por parte a su caricatura, 

sin embargo, en el dibujo no se encuentra la crítica per se, en cambio, la crítica se ubica 

plenamente en el texto que acompaña la imagen. Es aquí donde se evidencia una opinión 

personal de Mexía la cual trata de trasmitir a los lectores de la revista sábado. 

Desde otro punto de vista, se puede afirmar que la mayoría de caricaturas y dibujos 

realizados por Mexía no contienen crítica política, son contados los casos donde el dibujante 

habla de una crítica política. Lo anterior se puede corroborar revisando el amplio repertorio 

de dibujos que el caricaturista realizo, entre todos sus dibujos son contados los ejemplos 

donde Mejía expresa una opinión crítica en su trabajo. Por lo mismo, la mayoría de dibujos 

encontrados en el repertorio del dibujan se encuentran principalmente ligados a aspectos 

estéticos y no tanto críticos.  El mismo caricaturista, al hablar de su trabajo, declara que él 

considera importante la economía del dibujo, por lo tanto, la simplificación de las líneas es 

vital, mediante la decantación de las líneas es posible llegar a lo que él denomina como 

 
19 Ibíd.  
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“siquico-abstruso”, lo cual a su vez comprende como una manera de “alcanzar  un arte simple 

en ideas”.20 

Lo declarado por Mejía puede encontrarse en su serie golfistas [fig.4], las cuales 

hablan visualmente del pensamiento del caricaturista. Entre todos sus dibujos encontrados 

existe una página llamativa donde en la parte izquierda se identifica una línea irregular de 

manera vertical la cual alude al cuerpo y posición de la persona que se prepara para golpear, 

la misma línea prosigue para crear el palo de golf, el cual se encuentra en el aire[fig.4]. En la 

parte derecha, se encuentran dos líneas verticales que se interconectan, una irregular y otra 

diagonal. La línea irregular pretende crear el movimiento de impacto entre el palo de golf y 

la bola, mientras que la línea diagonal recrea la pose del sujeto[fig.4].  Si se habla en conjunto, 

se puede afirmar que los dos dibujos hablan de una situación secuencial donde ambos dibujos 

se ubican de tal manera que podemos inferir que la ilustración de la izquierda es la primera 

acción y el de la derecha seria la acción en consecuencia a la primera.  

Entre distintas series, más específicamente la serie golfistas, habla de una faceta 

donde el dibujante no se preocupa por expresar ninguna opinión de sus creaciones o críticas 

del periodo en el que están hechas, la preocupación de Mejía se concentra en la depuración 

de la realidad y transformarla por medio de líneas, trasmitir acciones por medio de la 

simpleza. Al revisar las dos caricaturas analizadas podemos afirmar que Pepe Mexía resulta 

ser una figura interesante en la historia de la caricatura colombiana, por medio de su trabajo 

hablamos de los inicios de una caricatura nacional preocupada más por su estética y por la 

simpleza del dibujo que por la crítica social que plantea. A pesar de ello, Mexía no es un 

dibujante repetitivo en sus caricaturas, gracias a la caricatura del Político podemos afirmar 

 
20 Ibíd. 6 -10. 



11 
 

que también se ocupa de brindarle lo que él tiende a nombrar perfil psicológico a contados 

dibujos. Dichos perfiles nos hablan de otra faceta del caricaturista, la cual se concentra en su 

opinión personal por medio de los perfiles escritos hacia sus dibujos.  Es así como Pepe 

Mexía y su obra son una ruptura en la caricatura colombiana, brindando especial enfoque 

hacia la estética del medio.   

Chapete: los conflictos políticos en Colombia y la caricatura que lo representa.  

 La década del 40 en Colombia resulta ser crucial, un antes y un después en la historia 

del conflicto armado colombiano. Si bien habían existido conflictos armados a inicios del 

siglo XX, la década de 1940 avivó la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. 

La muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 comenzó una serie de conflictos en los pueblos 

alrededor del país adicional a la violencia vivida en la capital de la nación. Pese a los 

acontecimientos del Bogotazo, el poder presidencial fue remitido al conservador Laureano 

Gómez. El presidente de turno se preocupó principalmente en la educación del país, pretendía 

legitimar nuevamente a la iglesia como una fuerza en la educación colombiana, Gómez lo 

denominó como un pilar que debía de tomar fuerzas.21 Las decisiones de Gómez fueron 

cuestionables, naturalmente los liberales no apoyaron las acciones del presidente, y más 

sorprendente aun, existieron conservadores que tampoco siguieron la moción que Laureano 

Gómez pretendía sacar adelante.  

 Es así que, a comienzos de la década de 1950, más precisamente el 13 de Junio de 

1953, Laureano Gómez sufre un golpe de estado en el cual el general Rojas Pinilla tomaría 

 
21  Álvaro Acevedo Tarazona y Martha Liliana Pinto, “Contienda electoral durante el Frente Nacional (1958-
1974). Las caricaturas de Chapete sobre Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia”, Historelo. 13 (2015): 307. 
ISSN: 2145-132X 
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el papel de mandatario del estado.22 Dicha acción fue alabada por los agentes del gobierno 

que no concordaban con los objetivos del presidente Laureano Gómez. Las acciones tomadas 

por Rojas Pinilla consistieron en un armisticio con los grupos armados surgidos en el 

Bogotazo, además de brindar libertad de prensa a periódicos reconocidos como El Tiempo y 

El Espectador.23  

En primera instancia, se podría afirmar que el golpe de estado solo atrajo aspectos 

positivos en Colombia, debido a que es Rojas Pinilla quien trae por primera vez la televisión 

a la nación colombiana, además de promulgar el voto de la mujer. No obstante, con el paso 

de los años de la década del 50,  Pinilla trato de proponer una reforma constituyente que 

transformara aspectos cruciales en torno a las elecciones en el país y una total reorganización 

de las instituciones nacionales.24 Lo anterior causo que, la Asamblea General Constituyente 

le permitiera tener el cargo de mandatario hasta 1958, lo cual fue polémico, fue considerado 

como una jugada sucia por parte de Pinilla para seguir en el poder.25 El Tiempo y El 

Espectador trataron de criticar esta decisión, pero desafortunadamente, Rojas Pinilla censuró 

la noticia y no dejo que reluciera ninguna crítica.26 En consecuencia a las cuestionables 

acciones realizadas por Rojas Pinilla se empezó a desconfiar de lo que en un principio se 

pensó como una esperanza ante la violencia vivida en la década anterior. Alrededor de 1956, 

Pinilla creo un partido nombrado como Tercera Fuerza, con el objetivo de sacar adelante los 

objetivos rojapinillistas, el cual posteriormente quedaría en el olvido con la llegada del Frente 

Nacional. Con la caída del régimen dictatorial de Pinilla y la llegada del Frente Nacional, se 

 
22 Ibíd.  
23 Ibíd. 307-308. 
24 Ibíd. 308. 
25 Ibid.308-309. 
26 Ibid.308. 
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acudiría a un acuerdo entre ambos partidos donde habría una intercalación de gobernantes 

entre el bipartidismo liberal y conservador. En las campañas presidenciales de 1961, posterior 

a la dictadura, Rojas Pinilla se presentó como candidato, comenzando así una lucha por ser 

candidato al puesto de presidente.  

En este contexto histórico se ubica Hernando Turriago, más conocido como el 

caricaturista Chapete, quien sería un ferviente critico de todas las acciones de Rojas Pinilla, 

lo cual haría más llamativas sus caricaturas en contraposición a los caricaturistas 

contemporáneos a él en torno a Rojas Pinilla. Este caricaturista entra al mundo de la 

caricatura por medio del periódico El Tiempo en 1944, y estaría en medio de los conflictos 

como el Bogotazo, la dictadura de Pinilla y el frente nacional. Cabe hacer hincapié que 

mientras la dictadura estuvo en curso muchas de los caricaturistas y columnistas fueron 

censurados.27  

La época en que Chapete ejerce como caricaturista, es un tiempo de auge de la 

caricatura política en el territorio nacional. En Colombia, la crítica giró en torno a toda la 

violencia y decisiones cuestionables de los presidentes de turno o campañas políticas siempre 

cumpliendo una agenda  bipartidista en su crítica.28 Si bien Chapete creó caricaturas de tono 

 
27 Ibíd. 308. 
28 Esteban Piñeros Mosquera y José Ricardo Arias, “Jorge Eliecer Gaitán y La Prensa Bogotana (1945-1948)” 
(Monografía de Grado para Historiador, ¿Universidad de los Andes)27-35, 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?  Direct=true&db=cat07441a&AN=cpu.339956&Lang=es&site=eds-
live&scope=site. 
Nota: La década del 30 llega con la creación de nuevos periódicos que pretendían hablar de temas meramente 
políticos, donde cada periódico cumplía una agenda de difamación, ya fuera en el liberalismo o en el 
conservatismo. Los periódicos bipartidistas produjeron cantidades de publicidad por medio de la caricatura 
donde se puede reflejar la manera en cómo los partidos apuntaban a los políticos del partido contrario sin 
argumentos que aportaran algo a la caricatura. Lo anterior puede verse claramente reflejado en la manera 
que se representó a Jorge Eliecer Gaitán mientras ejecutaba su campaña presidencial. Periódicos como El 
Siglo, siendo un periódico con postura conservadora, se preocupó por hablar y difamar la figura de Gaitán y 
todos sus discursos, pero en sus caricaturas nunca llego a existir algún argumento en torno a las propuestas, 
al contrario, se encontraban caricaturas que hablaban de un salvajismo desmedido de los liberales. 



14 
 

político durante las tres décadas que trabajo para El Tiempo, sus trabajos más resaltantes se 

encuentran en la década del 60, con la participación y campaña política de Pinilla entre 1961 

y 1966.29 Chapete en este contexto fungió como un crítico acérrimo e indoloro ante toda 

acción de Gustavo Rojas Pinilla, dotando de opinión personal a sus dibujos y llevando más 

allá la crítica política en sus Caricatura.  

Una de sus caricaturas más llamativas fue publicada en 1961 en el auge de las 

campañas presidenciales. En su caricatura nombrada Por aquello de la Uvita, vemos un 

sujeto que el mismo Chapete denomina como Gurropín, este personaje tiene su pierna 

derecha encadenada a una bola de nombre dignidad, mientras que sus manos intentan 

alcanzar unas uvas que se encuentran en la parte superior del recuadro [fig.5].  Toda esta 

escena se encuentra realizada con un solo dialogo mencionado por Gurropín: Si esto no 

pesara tanto.30 Obviamente esta ilustración habla de un contexto en el cual Rojas es participe; 

Rojas viaja a Uvita, municipio de Boyacá. Allí el exdictador anunció que pretendía revivir 

su partido Tercera Fuerza. 31 Dicha afirmación no fue bien recibida por Chapete, el cual se 

puede inferir que por medio de su dibujo habla de una negación hacia el pasado de Rojas, 

deslegitimar las “buenas acciones”.32 

La segunda caricatura de Chapete está ubicada en el mismo ámbito de la campaña 

electoral. El dibujo bautizado como el que peca y reza muestra a dos hombres que están 

parados uno frente al otro, el de la izquierda le está preguntando algo mientras que el de la 

derecha parece asentir a la pregunta. En la parte inferior del recuadro se vislumbra la leyenda 

 
29 Tarazona y Pinto, “Las caricaturas de Chapete sobre Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia”. 311-321. 
30 Chapete. 1961. “Por aquello de la ‘Uvita’”. El Tiempo, Bogotá, mayo 8, 4. 
31 Tarazona y Pinto, “Las caricaturas de Chapete sobre Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia”. 311. 
32 Ibíd. 312. 
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que conecta con la imagen donde el sujeto de la izquierda dice: Si quieres te injertamos con 

el diablo con eso empatas [Fig.6]. Con el fin de brindar contexto, Rojas intentaba ganar 

público que apoyara sus causas para volver participar en la campaña presidencial, por lo 

mismo, mucha de su publicidad se encontraba en las publicaciones dominicales de las 

iglesias. Por lo tanto, Turriago aprovecha para criticar la falta de escrúpulos por parte de 

Rojas, puesto que no apoya ninguna causa en específico, más bien solo pretendía conseguir 

aliados a cualquier costo.33 Tarazona y Martha Pinto, quienes realizaron un exhaustivo 

recorrido por las caricaturas de Chapete, afirman que esta caricatura está ligada a dichos del 

momento, más en específico a la expresión “el que peca y reza empata” hablando así de las 

cuestionables acciones de Rojas Pinilla en su desenfreno por conseguir aliados de su 

campaña.34 

 Si hablamos de las dos caricaturas de Chapete podemos llegar a resaltar varios puntos 

de interés en la forma cómo plantea sus dibujos. En primer lugar, es obvia la dura crítica que 

realiza el dibujante, lo anterior no significa que el humor se deje de lado. De cierta manera, 

las ilustraciones de Chapete ridiculizan las acciones de una figura pública en específico, habla 

de las polémicas de Pinilla, Turriago por medio de su trabajo muestra su indignación a través 

de la ridiculización, lo cual podría tomarse como una especie de humor. En segundo lugar, 

se puede afirmar que sus caricaturas hablan de una difamación por medio de argumentos 

concisos. En el largo historial de la caricatura política de Chapete, se evidencia que los 

dibujos del caricaturista no hablan por medio de argumentos injustificados, por el contrario, 

este dibujante siempre le recuerda al lector el pasado turbio y polémico que Gustavo Rojas 

 
33 Tarazona y Pinto, “Las caricaturas de Chapete sobre Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia”. 313. 
34 Ibíd.  
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Pinilla obtuvo después del régimen dictatorial. Se puede inferir que Turriago tiene presente 

la llegada del vot femenino a Colombia o las nuevas tecnologías que Colombia obtuvo con 

Rojas, sin embargo, no se deben olvidar aspectos como la censura periodística y las 

cuestionables decisiones del mismo. Para el caricaturista el tiempo no cambia las acciones 

de este polémico personaje colombiano.  

 

Hernán Merino: La relevancia del humor ácido y la inevitable censura  

 Mientras Chapete comenzaba su carrera como caricaturista en El Tiempo otro 

caricaturista iniciaba en Medellín en 1949 para la revista Temas. Como se mencionó 

anteriormente, la caricatura política comenzó su auge de críticas a mediados de la década de 

1940 además que estuvo presente en las dos décadas posteriores. En este contexto, llegaron 

a existir distintos caricaturistas que hablaban de la política, al igual que Turriago, Merino 

resulta ser un dibujante inusual en el medio de la caricatura política del momento. Hernán 

Merino tuvo una formación artística, él estudió en las Escuelas de Bellas Artes de Manizales 

y Medellín, si bien Merino tenia conocimientos sobre arte, hay quienes afirman que los 

dibujos e ilustraciones de este dibujante no se definían por un enfoque artístico, sino que se 

afirma que el artista habla de que su dibujo y estética quedan en segundo plano.35  En este 

orden de ideas, Gonzáles afirma que, la caricatura para Merino fue un medio por el cual fue 

capaz de expresar su opinión sin hablar de arte per se.36 Llegado a Bogotá, el dibujante 

trabajaría bajo el mismo periódico que vio nacer a Chapete, El Tiempo.  

 
35 Beatriz Gonzales. “Merino, un humanista de la caricatura” en Historia de la Caricatura 3: Hernán Merino. 
(Bogotá D.C.: Banco de la Republica,1986) P. 7. 
36 Ibíd.  
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 Si bien Chapete realizaba critica por medio de su caricatura hacia Rojas, las 

caricaturas de Merino resultan llamativas puesto que su crítica social estaba plenamente 

ligada al humor, pero sin tener tanto énfasis de la sátira. Este caricaturista habla de temas 

variados durante toda su carrera. Vieja y Abandonada es una caricatura de la cual no se tiene 

fecha exacta y que a su vez no ha sido publicada [Fig.7]. En esta ilustración se puede 

evidenciar en primer plano a una figura femenina gorda además de decrepita. Dicha mujer 

tiene una falda donde está escrito Bogotá, lo cual nos hace inferir que dicha figura femenina 

representa figurativamente a la capital colombiana. En segundo plano, se vislumbran a cuatro 

hombres que visualizan el paisaje bogotano, dándole al mismo tiempo la espalda a la mujer. 

En el contexto de la caricatura podemos afirmar que Merino plantea una crítica hacia la 

población de Colombia, específicamente la capital. A los ojos de Merino la gente parece 

ignorar la precariedad en la que se encuentra Bogotá en este borroso momento. El 

caricaturista quiere que la mujer representada sea corpulenta, anciana y en mal estado, todas 

estas características de la mujer hablan de lo que podría llegar a definirse como una figura 

grotesca. Por ende, en este contexto podemos afirmar que, lo grotesco es mostrar de forma 

figurativa los inmensos problemas existentes en la capital en torno a la precariedad y pobreza 

de la misma.  Por medio de la caricatura, Merino habla de su indignación al ver la ignorancia 

de los problemas existentes. De igual forma, plantea temas que le preocupan, tal como lo 

afirma Gonzáles, Merino se comporta como un caricaturista que siempre busca la actualidad 

en sus caricaturas, es decir, cuestionar problemas actuales. 

 Siguiendo en la misma línea de crítica en torno a los problemas actuales, Merino crea 

un gran número de caricaturas que hablan de la violencia tanto dentro como afuera de la 

capital colombiana. Hernán Merino fue un caricaturista que pretendía hablar de la violencia 
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que podría existir en el país en temas tan cotidianos como lo puede ser el transporte público 

en Bogotá. A comienzos de la década del 70 en Bogotá existieron dificultades con el 

transporte urbano, donde bogotanos y conductores de vehículos tuvieron dificultades 

financieras a inicios de esta década.37  

Por lo mismo, El Tiempo publicó una serie de caricaturas realizadas por Merino en 

las cuales se plantea las dificultades financieras existentes, no obstante, no todas las 

caricaturas parecen haber sido aprobadas por el periódico. Una de esta serie de caricaturas 

esta titulada como La guerra del Centavo, allí Merino retrata a un grupo de personas, entre 

la multitud resalta el chofer del autobús que aparentemente atropelló al sujeto que se 

encuentra en el suelo frente al autobús, mientras que los demás ven al difunto [fig.8]. La 

mayoría de expresiones faciales de los sujetos que miran el difunto cuerpo parecen ser de 

despreocupación, cómo si esa clase de situaciones fueran normales en este déficit financiero 

de principios de la década de 1970.  En esta caricatura, a diferencia de los otros dibujos 

realizados acerca del mismo tema, no habla de la violencia y normalización de la misma. Por 

lo tanto, puede inferirse que el dibujante está utilizando una situación polémica y a la vez se 

burla de ella. Merino a lo largo de su carrera como caricaturista tocó la violencia en 

Colombia, no dejo de criticar fervientemente sin dejar de lado el humor que caracterizada su 

trabajo.  

Por último, en 1971 para el periódico El Tiempo, Merino crea una caricatura titulada 

Autocrítica, en la cual se encuentra un escritor nervioso al ser amenazado con un arma por 

un uniformado [fig.9].  La caricatura en conjunto con el título de la misma es diciente, debido 

a que el caricaturista habla de la propia censura que las instituciones colombianas hacen a los 

 
37 Ibid.40. 
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periódicos. A pesar de ser llamativo por su contexto, se tiene poca información en torno a 

qué se refiere en específico dicha ilustración. Aun así, resulta interesante hablar de la manera 

en cómo Merino habla de la censura ejercida dentro del medio periodístico, lo cual afecta de 

igual manera a sus caricaturas.  Al hablar en conjunto de las caricaturas de Merino podemos 

ver la importancia que el dibujante le brinda a la crítica cohesionada con el humor[fig.7-9]. 

Paulo Forero, al hablar de la caricatura de Merino, afirma que su trazos y temas son realizados 

con un humor fuerte y cruel.38 Al mismo tiempo, German Espinosa enuncia que la caricatura 

de Merino resulta siempre en una autocrítica, donde pretende criticarse a él y a la sociedad 

en que vive. Adicionalmente, las épocas de dictadura fueron periodos donde Merino cambió 

su humor ácido por un humor blanco para no sufrir la censura, pero aun así sus trabajos 

posteriores al régimen dictatorial también fueron censurados de igual manera en 

consecuencia al humor que el caricaturista manejaba.39 Ambos autores concuerdan en que 

Merino fue una persona con un humor ácido y cruel, el cual retrataba temas violentos y los 

criticaba. No obstante, hay que tener en cuenta la importancia de la censura del medio, el 

cual resulta ser un tema crucial en la historia de la caricatura colombiana. Aun después del 

periodo dictatorial de Rojas, Merino sufrió censura a su humor ácido por parte de los 

periódicos en los que trabajaba. Lo anterior lo pudimos ver reflejado en la caricatura de La 

guerra del centavo, allí se puede vislumbrar lo que Forero denomina como humor ácido, el 

cual retrata la muerte, la violencia y la ignorancia en un entorno humorístico donde los 

colombianos no prestan atención a las problemáticas del país. En este contexto, existen varias 

caricaturas que no salen públicamente debido a la censura del medio periodístico [fig.10].  

 
38 Paulo Forero, “Merino y Chapete frente a frente” en Historia de la caricatura en Colombia 3: Hernán 
Merino (Bogotá D.C.: Banco de la Republica,1986) P.20. 
39 German Espinosa, “Pepón y Merino contrapunto de la caricatura”, en Historia de la Caricatura en 
Colombia 3: Hernán Merino. (Bogotá D.C.: Banco de la Republica,1986) P. 31. 
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Tras la muerte de Hernán Merino en 1973, muchos caricaturistas le rindieron tributo 

a su trabajo y críticas [fig.11]. Con el paso de los años, a Colombia, llegaron más problemas 

en torno a la violencia y el narcotráfico.40 Muchos de los caricaturistas del periodo de los 80 

hablaron acerca de dichas problemáticas, no obstante, se debe tener en cuenta que la 

problemática de la censura fue una constante que frenaba a los dibujantes del medio 

periodístico colombiano, es bien conocido que revistas como Semana  o periódicos como El 

Tiempo, piden caricaturas por encargo, las cuales pueden llegar a ser censuradas si no se 

consideran aceptables por dichas editoriales.41 Es así que se puede  inferir que la cuestión de 

la censura en la caricatura es un problema que debe tenerse en cuenta al momento de hablar 

de la historia del medio en Colombia. Al igual que Merino existen muchos dibujantes e 

ilustradores que no pueden llegar a tocar temas polémicos por miedo a ser silenciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Julián Lázaro y   Laura Salcedo Díaz. “El humor en tiempos difíciles. La caricatura del diario El Tiempo 
frente al narcotráfico, la guerrilla y otros temas en la década de los ochenta del siglo XX en Colombia” en 
Resignificando el Derecho desde la interdisciplinariedad: la Historia, la Comunicación y la Filosofía. 
(Barranquilla: Universidad Americana,2018) p. 35-37. 
41 Ibíd. 42.  
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Capítulo II 

Jorge Riveros: sus dibujos como una caricatura clandestina 

 El artista colombiano Jorge Riveros en la segunda mitad del siglo XX fue muy activo 

en su trabajo, aun así, no obtuvo un gran protagonismo en el contexto del arte colombiano. 

No obstante, a principios del siglo XXI en Colombia se empezaron a revisitar varios trabajos 

del artista, por medio de exposiciones como Jorge Riveros 1968-1978 en 2010 y Postponed 

Dreams en 2015.42 Por medio de dichas exposiciones se han revisitado los trabajos del artista, 

por lo cual ha permitido mirar su trabajo en retrospectiva.  Es así que Jorge Riveros es hoy 

un artista reconocido por su trabajo artístico elaborado en la segunda mitad del siglo XX.  

 El artista Jorge Riveros es principalmente reconocido por sus trabajos en relación a 

la geometría, más en específico a la abstracción geométrica. Riveros alrededor de 1965 viajó 

a Alemania, allí, el artista evidenció la importancia de la abstracción gracias a las heridas que 

había generado la posguerra en territorio alemán.43 De esta manera, Riveros tomó influencias 

de lo visto en Alemania y lo incluyo en su arte. Aquí puede afirmarse que Riveros creó un 

estilo donde las composiciones de las formas geométricas serán indispensables en su obra.44 

Están en Alemania el maestro elaboró un diverso número de bocetos en los cuales exploró 

diferentes facetas de la composición abstracta de las figuras geométricas. No obstante, dichos 

bocetos no llegaron a convertirse en pinturas, sino hasta inicios del siglo XXI.45 

 A pesar de todo lo anteriormente dicho, resulta inusual hablar del artista Jorge Riveros 

en el contexto de la caricatura colombiana. Puesto que, técnicamente, ningún trabajo público 

 
42 “Riveros”, Biografía. Acceso el día 25 de octubre de 2020, https://www.jorgeriveros.com/biography/ 
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 
45 Ibíd.  
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del artista hasta la fecha ha sido ligado a la caricatura.  No obstante, el presente capitulo tiene 

como objetivo hablar de dibujos y de la simbología que allí se plantea, además de 

contextualizar históricamente las ilustraciones del maestro Jorge Riveros. En consecuencia, 

es imperativo justificar por qué dichas ilustraciones de Riveros pueden llegar a catalogarse 

como caricaturas, para esto se usarán los estudios realizados por Marie-Linda Ortega 

Kuntscher, estudiosa en el campo de la imagen y la literatura, con el fin de justificar la razón 

por la cual los dibujos de Riveros deben ser considerados caricaturas.  

Cerdos: crítica cruda y visual 

 En el archivo del artista, el cual recientemente fue entregado al BADAC con el fin de 

digitalizar y catalogar, se pueden llegar a reconocer variadas libretas donde el artista suele 

dibujar figuras humanas, más en específico, figuras femeninas. Sin embargo, existen dos 

casos particulares encontrados en dos libretas del artista, donde Riveros no solo se remite a 

dibujar cuerpos femeninos, sino que parece hablar de temas de tono más crítico o polémico 

de lo usual.  Por un lado, se encuentra una libreta roja de nombre: Mal-und Zeichenblock. En 

esta bitácora del maestro evidenciamos una serie de bocetos, en los mismos, existen figuras 

antropozoomorfas las cuales pueden aludir a cerdos [fig.12]. Dichas entidades 

antropozoomorfas tienen una vestimenta militar, además que tener consigo armas y máscaras 

que cubren parcialmente el rostro de estas figuras. No obstante, para no hacer una descripción 

genérica de lo que se encuentra en esta libreta se hablará del folio número 10. El folio se 

divide en dos secciones principales una inferior y otra superior. La parte superior se 

vislumbran una serie de criaturas antropozoomorfas en la parte superior derecha, dichas 

criaturas están apuntado con armas al grupo de individuos de la parte izquierda superior del 

dibujo, además de mascarillas que cubren el rostro de las mismas y un uniforme militar. Las 
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armas apuntan al lado izquierdo donde se encuentran aglomeradas un grupo de figuras 

humanas entre las cuales se puede ver a un infante, una mujer y varios hombres [fig.12]. En 

la parte inferior se evidencian dos figuras, una figura antropozoomorfa, que asemeja a las 

encontradas en la parte superior del folio. Dicha criatura esta vestida de militar, de la cadera 

para abajo se notan los muslos y pezuñas de un animal, los brazos del individuo también son 

pezuñas las cuales sostiene un arma cuya culata está apuntando al piso, en adición, el rostro 

de la criatura alude al de un cerdo cuyos dientes son ilustrados en forma de picos.  Debajo de 

esta criatura se encuentra una figura humana cuyo rostro no se aprecia, al lado de esta persona 

se pueden visualizar un par de cuadernos, los cuales podemos inferir que pertenecen a la 

persona que se encuentra atacado por aquella criatura antropozoomorfa con rostro de cerdo 

[fig.12]. Si entramos en detalles, podemos hablar de la importancia que se le brinda al rostro 

del cerdo, se muestra una boca abierta con colmillos realmente filosos que ayudan a reforzar 

el papel de un carácter opresor, violento sanguinario, por lo cual demuestra una 

deshumanización por parte de Riveros hacia el ejército en general.  En los dibujos o 

caricaturas encontradas en esta página podemos ver la importancia que el maestro le imprime 

a realizar la separación entre los inocentes y los victimarios, Riveros trata de enfatizar 

aspectos que den cuenta de quién es el verdadero enemigo del dibujo. Se podría afirmar que 

los dibujos de Riveros fungen como una crítica y sátira a los militares de un gobierno, las 

exageraciones de los militares abren la discusión hacia una crítica directa de la violencia que 

los militares le causan a su pueblo.  

 En otra libreta del maestro, Zeichenheft, visualizamos otra serie de dibujos que de 

igual manera podríamos catalogar como caricatura. En la página número 5 de esta bitácora 

existe un solo dibujo, el cual del lado derecho se muestra una criatura antropozoomorfa, cuya 
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cabeza alude a la de un cerdo mientras que su cuerpo demuestra facciones humanas. Este 

sujeto tiene los pantalones abajo, al mismo tiempo, su mano izquierda se encuentra sujetando 

su pene, como si lo estuviera masajeando de forma provocativa, mientras que su mano 

derecha se encuentra encima de una mujer sodomizada [fig.13]. Frente al sujeto vemos una 

figura femenina reposa en una pila de libros, esta mujer se encuentra en una postura 

incomoda, puesto que ella está sujetando sus piernas que a su vez están en medio de un tubo 

[fig.13].  La pose nos habla la forzosa e indefensa situación en la que se encuentra dicha 

mujer, lo que a su vez una posible alusión a las violaciones que se pudieron ejercer a las 

mujeres en medio de algún conflicto.  

 Los dibujos de Riveros demuestran en conjunto similitudes acerca de los personajes 

que protagonizan [fig.12 y 13].  En general, ambas ilustraciones hablan del abuso de poder 

en contextos visuales específicos, en los primeros dibujos se alude al abuso de violencia por 

parte de un cuerpo militar [fig.12], mientras que en la segunda se plantea una temática más 

polémica, la violación a una mujer [fig.13]. En primera instancia, los primeros dibujos 

muestran el antagonismo de los cerdos, se evidencia claramente la importancia de exagerar 

y convertir a los militares en cerdos, lo cual podría inferirse que el artista habla de una 

deshumanización del cuerpo militar de un país. Al mismo tiempo, Riveros hace una 

comparación visual en la forma cómo representa al pueblo y al ejército [fig.12]. El grupo de 

individuos es, en contraste con los militares, una población que tiene vestimentas menos 

llamativas, sus rostros no llegan a ser detallados completamente, por lo que solo puede llegar 

a identificar el género de estas personas. De igual forma, en estos individuos apelan, por 

medio del dibujo, un aire de impotencia e inocencia, estas personas no tienen armas u objetos 

con los cuales defenderse de la violencia, solo pueden estar a la espera del cruel destino que 
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les depara. La manera en cómo el maestro Riveros ilustra a la población demuestra la 

preocupación que el artista siente frente a esta gente a la vez que realiza una comparación 

entre un pueblo indefenso y un gobierno violento y abusador. El dibujo de la segunda bitácora 

llega a un nivel más allá de la crítica expuesta en los dos primeros dibujos.  Prácticamente, 

el artista expone a una mujer indefensa que está a punto de ser violada, esta figura femenina 

se encuentra en una posición sumisa que solo aguarda al que el sujeto antropozoomorfo 

realice una acción grotesca y polémica.  

  Si bien ya hemos identificado aspectos visuales de los dibujos del maestro Riveros, 

resulta poco práctico hablar de lo que se vislumbra sin tener un contexto histórico claro acerca 

de la elaboración de los dibujos. Aunque las ilustraciones del artista ya son muy dicientes 

acerca del tema de la violencia, no es posible realizar un buen análisis visual sino se tiene en 

cuenta razones o preocupaciones de Riveros al representar cerdos vestidos de militares. En 

este orden de ideas, Jorge Riveros es el único capaz de brindarle un contexto histórico a sus 

dibujos.  Al momento de hablar sobres sus ilustraciones, él relata el contexto en el cual se 

encontraba, por lo que afirma que sus dibujos fueron elaborados en Alemania, justo en el 

momento que se anunció el golpe de estado sufrido en Chile. El maestro en aquel momento 

agarró una libreta y empezó a dibujar lo que pensaba, lo cual culmino en los cerdos 

militarizados.46  

El golpe de estado en Chile se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1973. Dicho suceso 

vivido en Chile fue protagonizado por Augusto Pinochet, quien mantuvo su régimen 

dictatorial hasta 1990, donde fue derrocado. El evento que marcó el inicio de la dictadura fue 

la entrada forzosa al Palacio de la Moneda, donde Salvador Allende, presidente de turno antes 

 
46  Jorge Riveros, entrevista por Jorge A. Tunarosa, 14 de octubre de 2020, Transcripción por Jorge Tunarosa. 
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del golpe, se suicidó al momento que los militares arremetieron contra el Palacio.47  Teniendo 

en cuenta la noticia del comienzo del régimen dictatorial de Pinochet, podemos afirmar que 

los dibujos del maestro fueron una crítica contundente ante dicho suceso. 

En este mismo orden de ideas, los dibujos de Riveros pueden llegar a resaltar tres 

aspectos importantes. En primer lugar, la evidente y clara analogía entre los cerdos 

militarizados y el régimen dictatorial de Pinochet. En segundo lugar, la importancia de 

reflejar la violencia en sus ilustraciones. A modo de ilustración, el dibujo de la libreta Mal-

und Zeichenblock, muestra carnalmente la violencia que estas criaturas antropozoomorfas 

hacia un grupo de personas [fig.12], se hace gran énfasis a la represión vivida en Chile 

mientras la dictadura se encontraba en pie. Al ilustrar a un grupo de gente indefensa el 

maestro nos habla de una nación impotente que no puede más que ver y vivir las acciones de 

un dictador que ha tomado el poder a la fuerza, lo cual a su vez trae consigo represión hacia 

los que no se encuentra de acuerdo con el pensamiento del régimen. En tercer lugar, Riveros 

no solo habla de la violencia sino de la expone de manera más visceral. Lo anterior puede ser 

ejemplificado con el dibujo encontrado en la libreta Zeichenheft, se puede aludir que la mujer 

que se encuentra en la ilustración es la representación femenina de la libertad, sin embargo, 

dicha figura se encuentra en una situación de impotencia al no poder escapar de la inminente 

violación, tanto textual como figurativamente por parte del cerdo [fig.13]. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que los dibujos de Riveros son una crítica social 

directa sobre un suceso histórico en la historia de Chile. Hablamos de un artista que no teme 

ser visceral en su manera de representar lo que la ve como un suceso importante en la historia. 

 
47 “Dictadura de Pinochet: los años más oscuros de Chile”. La Vanguardia, acceso 21 de octubre de 
2020.https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191108/471450047349/dictadura-chile-augusto-
pinochet-represion.html 
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Por lo mismo, sus dibujos antropozoomorfos responden a un suceso militar y político de 

manera visual y critica. Al igual que el maestro Riveros, los dibujantes colombianos también 

fueron personajes que hablaron y criticaron la política por medios visuales, no obstante, surge 

un cuestionamiento frente a los dibujos de Riveros ¿Estos dibujos son caricaturas?  

La exageración en la representación: la caricatura de Jorge Riveros 

Habiendo discutido los dibujos del artista Jorge Riveros es posible afirmar que el 

artista es claro y directo en su mensaje, pretende demostrar por medio de sus ilustraciones la 

fragilidad del pueblo chileno frente a la violencia del ejército. Sin embargo, es conflictivo 

solo clasificar a estos trabajos como ilustraciones o dibujos, puesto que muchos de los 

aspectos que Riveros ilustran también pueden encasillarse en el ámbito de la caricatura, por 

consiguiente, es pertinente preguntarse ¿Pueden comprenderse estos dibujos de Riveros 

como caricaturas?  

Carlos Abreu, doctor en ciencias de la información, demuestra que constantemente 

que la caricatura se le ha catalogado como un medio de ilustración que produce humor en la 

persona que lo lea.48 No obstante, también en el mismo texto se afirma que la caricatura no 

solo se puede encasillar en un medio humorístico sino también como un medio de expresión 

enfoca más a la crítica, la sátira y no solamente a la burla.49  En este orden de ideas, se puede 

afirmar que estos dibujos de Riveros pueden ser denominados caricaturas. Puesto que, el 

maestro alude principalmente a la crítica y la exageración, características imprescindibles de 

la caricatura que son resaltados por Abreu.50  

 
48 Abreu. “Periodismo iconográfico (VI). La caricatura: historia y definiciones”. pp. 456-465. 
49 Ibíd.  
50 Ibíd. 
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La caricatura no solo debe aludir al humor, puesto que existen caricaturas que solo 

discuten desde un tono de crítico hacia una situación real.  Marie-Linda Ortega Kuntscher, 

especialista entre la relación de la imagen en la literatura, plantea una dicotomía entre realizar 

una mala sombra en términos estéticos, lo cual conlleva referirse a la falta de destreza en 

realizar sombras en términos artísticos. Por otro lado, se define como elaborar una mala 

sombra intencionalmente en el medio de la caricatura,  lo cual ha de referirse a la critica.51 

La autora al hablar de la mala sombra en la caricatura explica que consiste en utilizar aspectos 

como sátira, ironía, exageración o humor como crítica hacia una situación en específico, por 

ende, la mala sombra de la caricatura emplea un lenguaje simbólico e intencional por parte 

del dibujante.52 En el presente teórico las ilustraciones de Riveros pueden llegar a ser 

denominadas como caricaturas, puesto que el cerdo del maestro seria la exageración de la 

cual Kuntscher habla en su lectura sobre la caricatura, además de fungir como sátira del 

cuerpo militar. Dicho de otra manera, el maestro hace uso de la exageración y la sátira como 

un medio de expresarse críticamente. Sin embargo, las caricaturas de Riveros no son un tema 

de humor, al contrario, se comportan como una denuncia visceral y cruda ante una situación 

real, Jorge Riveros no tiene como objetivo mostrarnos el lado amable o jocoso de lo que 

significa un golpe de estado, existen ocasiones donde la caricatura se utiliza como un medio 

de reflexión visual.53  

 

 
51 Marie-Linda Ortega Kuntscher. “La (mala) lengua de la caricatura: la verdad en tiempos de crisis” Revista 
Científica de Información y Comunicación 12 (2015): p 83. 
52 Ibíd. 85-86. 
53 Juan Carlos Pachón Rojas, El conflicto armado interno colombiano en la caricatura política, 1990-2010 
(Magister de Historia, Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia,2013) pp.12-26. 
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Jorge Riveros: La faceta de caricaturista  

 Si bien ya hablamos de las caricaturas del artista Jorge Riveros, sobre su contexto y 

la razón por la que se deberían denominar como caricaturas, también se debe hablar de la 

opinión del artista frente al medio de la caricatura en Colombia. Si bien el maestro no se 

desempeña como caricaturista, si comprende las dificultades de la profesión. Al momento de 

hablar sobre la caricatura, Jorge Riveros comenta que adentrarse en el medio de la caricatura 

se requiere ser un artista o por lo menos conocer el arte del dibujar, ser diestro en ello, es 

consciente que el artista debe ser considerado como “la punta de lanza” de una sociedad. Por 

consiguiente, no considera que el caricaturista este apartado de la definición de artista.54  Si 

analizamos detenidamente los comentarios realizados por Riveros podemos ver la manera en 

que denomina al dibujante o caricaturista como un artista, no pretende hacer diferencias 

puesto que para él se encuentran en un mismo nivel y un artista no es mejor que el 

caricaturista. Por lo mismo, afirma que el artista debe ser indiscutiblemente una parte vital 

de la sociedad. Lo anterior permite inferir que, Riveros está exaltando la profesión del 

caricaturista como un medio artístico que habla por sí mismo sobre la sociedad en que habita 

por medio de críticas.  

 El medio de la caricatura en Colombia no debe ser menospreciado en ningún sentido, 

ya que tanto artística como social e históricamente aporta un punto de vista visual de sucesos 

reales. El historiador Juan Carlos Pachón Rojas afirma que,  la caricatura política es un medio 

poco estudiado por las disciplinas de las humanidades en Colombia,55 adicionalmente 

enuncia que la caricatura es un medio que puede ser utilizada como fuente primaria e  

 
54 Ibíd. 
55 Pachón Rojas. “El conflicto armado interno colombiano en la caricatura política” p.18. 
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histórica importante, puesto que,  aunque no retrata la realidad objetivamente, si habla de los 

sucesos por medio de la opinión y la crítica lo cual enriquece la opinión frente a sucesos 

históricos, más allá de hablar de un hecho.56 El pensamiento de Rojas se vuelve importante 

al hablar de para entender el papel de la caricatura de Riveros, puesto que habla sobre la 

caricatura como un medio enfocado hacia otros aspectos que van más allá del humor. En ese 

mismo orden de ideas, Riveros es un artista cuyas caricaturas se convierten en una especie 

de denunciante o vocero frente a acontecimientos reales de una sociedad.  

  Al momento de hablar sobre la importancia del tono crítico en la obra del maestro, 

se puede afirmar que para Riveros dicho aspecto siempre es importante al momento de 

realizado cualquier obra, es una característica intrínseca y siempre existente en sus trabajos, 

sin embargo, no significa que se puede leer dicha critica de forma directa, sino que hay 

distintos niveles de crítica donde llegan a existir las que son más directas y las que no lo 

son57. Jorge Riveros afirma que, al momento de referirse sobre la relevancia del tono crítico, 

el humano es sensible y por lo mismo al sentir puede hablar por medio del cuestionamiento 

respecto a cualquier tema58. Por consiguiente, se intuye que Riveros concibe al humano como 

una persona crítica por naturaleza, sin embargo, cada individuo se expresa de distintas formas 

y no todos puede llegar a habla de forma directa y critica.  

 En este orden de ideas, es posible utilizar lo enunciado por Riveros para hablar sobre 

la caricatura. El artista tiene razón al momento de hablar sobre la critica, debido a que no 

todos los caricaturistas son tajantes en su critica, a pesar de ello, existen dibujantes que 

plantean una denuncia o critica cruda y frentera en torno a los hechos. Es así que Riveros no 

 
56 Ibíd. 25 
57 Riveros, entrevista. 
58 Ibíd. 
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solo hace referencia al arte sino también de la caricatura, ambos son medios donde la crítica 

y el cuestionamiento de la sociedad está siempre presente, pero obviamente en distintos 

niveles. Lo anterior no quiere decir que la caricatura se mejor o peor que una obra de arte, al 

contrario, el maestro parece hablar de la crítica en distintos matices de arte en general, donde 

un cada medio alcanza distintos públicos. El arte expuesto en galerías y museos denuncia 

aspectos cuestionables de la sociedad en que vivimos, la caricatura también resulta ser un 

medio de denuncia a menor escala, debido a que no tiene la misma popularidad de la que se 

jacta una obra expuesta en una galería, no obstante, ambos trabajos llegan a tener el mismo 

nivel de importancia. Es en este conflictivo contexto que se introduce la caricatura de Riveros 

como un trabajo que debe ser estudiado y comparado con los distintos dibujantes de la época 

en Colombia, con el fin poder comparar, analizar y encontrar similitudes y diferencias entre 

el trabajo de Riveros y dichos ilustradores, es decir, que los cerdos de Riveros se comportan 

como un tema de estudio inusual en la historia de la caricatura colombiana en torno a la 

crítica, la estética y los temas retratados. 
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Capítulo III 

La anomalía de la caricatura en la historia colombiana 

 En los dos anteriores capítulos se discutieron aspectos indispensables para crear un 

contexto de la caricatura en Colombia, por medio del análisis formal de distintos trabajos de 

dibujantes fue posible construir una historia en torno a la caricatura en Colombia. Al analizar 

las caricaturas de Pepe Mexia, Chapete y Hernán Merino es posible visualizar similitudes y 

distinciones entre sus distintos trabajos, lo anterior se debe a que cada ilustrador se enfocó 

en un aspecto especifico, ya sea humor, critica o estéticamente. Al discutir sobre los trabajos 

de caricaturistas como Mejía o Merino se creó un bagaje histórico importante para poder 

ubicar la caricatura del artista Jorge Riveros realizadas en 1973. Cabe resaltar, que el aporte 

histórico no solo es una manera de ubicar cronológicamente los dibujos elaborados por 

Riveros, sino que permite ser consciente de las dificultades y limites que contenía la 

caricatura colombiana en el siglo XX. Para ser más precisos, dibujantes como Chapete o 

Hernán Merino fueron víctimas recurrentes de la censura periodística. La censura formo parte 

vital en la manera de crear caricaturas en Colombia, debido a que al existir limites los 

dibujantes debían sesgar su opinión de modo que su trabajo no fueran víctima de censura.  

Por todo lo anterior, resulta de vital importancia comparar primeramente a los dibujantes 

previamente analizados en el primer capítulo de este trabajo, para posteriormente 

compararlos con el trabajo de Riveros.  

Temática, censura y humor 

 Para hablar de la caricatura en Colombia resulta importante enunciar cuales fueron 

las cualidades más resaltantes encontradas en los ilustradores de la época, aspectos como: la 
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estética, el auge de la caricatura política, el humor y la criticas llegaron a ser relevantes en el 

medio colombiano provocando una gran diversidad de ideas por parte de los dibujantes del 

siglo XX en Colombia. No obstante, se debe tener en cuenta que existieron dibujantes que se 

enfocaron principalmente en generar humor, mientras que otros realizaban críticas por medio 

de la caricatura. Un ejemplo claro de lo enunciado se encuentra en la comparación de la 

caricatura de Chapete y Hernán Merino, mientras que Chapete se dedicó a la crítica política 

sin tener como objetivo principal la alusión humorística, Merino si pretendía que sus dibujos 

evocaran una risa burlona frente al humor ácido que el artista planteaba. A la luz de los 

anteriores conceptos es pertinente hablar de los caricaturistas y mostrar cuales son las 

semejanzas estilísticas y de contenido.  

 En primer lugar, se tiene a Mejía, el cual fue uno de los primeros caricaturistas en 

reflexionar de la caricatura en Colombia. Mejía consideraba extremadamente importante la 

estética de sus dibujos, puesto que, para él la importancia de sus caricaturas recaía en expresar 

un relato psicológico del personaje al que se retrataba59. A modo de ilustración, se encuentra 

la sección de la revista Sábado, Apuntes en torno a la psicología del movimiento, donde 

Mejía realizaba dibujos acompañados con un texto que realizaba una reflexión del dibujo 

[Fig,3], a modo de historia, el dibujante nos contaba la vida de aquel personaje inventado. En 

esta misma sección de la revista se encuentra el dibujo del político siendo una clara evidencia 

de lo que afirma Mejía con respecto al relato psicológico de los retratados [Fig,2]. Si bien 

Mejía realiza un trabajo preocupado por la simpleza y la psicología del medio no entra a 

discutir temas de la época. Por lo tanto, el trabajo de Mejía es una clara evidencia de una 

época donde la caricatura política en Colombia no se encuentra en su cúspide. No obstante, 

 
59 Mejía Arango. “Biografía”. P.8. 
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con la llegada de las campañas políticas entre conservadores y liberales entro una época 

ferviente de criticismo injustificado del bipartidismo, donde se empezó a gestar la caricatura 

política como un medio en el cual la crítica podría ser ilustrada y tendría en mente problemas 

actuales. 

 Posteriormente, en la década de 1940 Merino y Chapete entran como protagonistas 

en el medio caricaturesco. Con la llegada de dichas personalidades comenzó una época de 

crecimiento en la caricatura política, donde se impartía la idea de criticar los sucesos políticos 

de mediados del siglo XX, lo cual difiere del punto de vista de Mejía. En este orden de ideas, 

Félix Mejía solo quiere un arte simple del cual se pueda construir una psicología de la 

caricatura, por lo que descarta a la caricatura como medio de crítica. Si bien Mejía tiene 

caricaturas como el político, donde se habla de forma despectiva de un sujeto [Fig.3], jamás 

llega a ser frentero en sus críticas. Es posible afirmar que el nivel de criticismo manejado por 

Mejía es casi nulo a comparación de los ilustradores que le siguieron.  Por ende, se puede 

afirmar que Mexía elabora caricaturas ricas en pensamiento sobre la estética, pero por lo 

mismo no imparte criticismo en su trabajo. 

 A diferencia de Mejía, las caricaturas de Merino y Chapete sirven para referenciar 

varios aspectos de interés sobre la caricatura política. Ambos manejan estéticas distintas, si 

bien los dos hablan por medio de la crítica. Chapete, por su parte, realiza dibujos cargados 

de significado, los cuales no pueden entenderse sin un contexto preciso de la imagen. A modo 

de ilustración, en la caricatura Por aquello de la Uvita [Fig.5], Chapete habla constantemente 

por medio de simbologías y referencias a las problemáticas del momento. Gurropín es un 

personaje que en su recuadro se encuentra constantemente referenciando a la problemática 

principal. La bola que se encuentra encadenada a Gurropín tiene inscrito en ella la palabra 



35 
 

“indignidad” [Fig.5], lo cual hace clara referencia al pueblo colombiano y la indignidad como 

una pesa simbólica que les permite ser incrédulos ante las afirmaciones de Rojas Pinilla. En 

la segunda imagen analizada de Chapete sucede un caso similar, puesto que ¡También 

Sacrilegio!  hace referencia a la ridiculización de Rojas Pinilla y su parecido con el diablo, 

además de realizar referencia a frases tradicionales del momento [Fig.6]. Ambos dibujos 

tienen ámbitos en común los cuales son: la sátira, la ridiculización y se soporta levemente en 

el uso de simbologías para hablar por medio de la ilustración.  

Los elementos mencionados en las caricaturas de Chapete hacen parte de lo enunciado 

por Kuntscher en torno a la mala sombra de la caricatura, lo cual refiere a la sátira, la 

ridiculización y la exageración conducto directo a la crítica, cada uno de los aspectos 

mencionados aportan intencionalmente a la burla y la crítica de un tema específico60. Por 

ende, se puede afirmar de Chapete es un ilustrador que llega ser gran uso de la sátira y la 

ridiculización, dejando de lado la simpleza y psicología que añoraba Mejía. La caricatura de 

Chapete se comporta como un trabajo donde lo principal llega a ser la crítica, no obstante, el 

trabajo de este dibujante puede llegar a ser definido como un producto de su tiempo, siendo 

una ilustración que depende totalmente del conocimiento histórico de la política colombiana. 

Como se mencionó al momento de hablar de Chapete, este ilustrador tuvo su cúspide 

al momento de realizar críticas políticas sobre Rojas Pinilla. Sin embargo, se quedó en eso: 

simples críticas realizadas en un punto específico de la historia, lo anterior provoca que las 

caricaturas de este dibujante no puedan ser comprendidas sin tener claridad sobre el 

acontecimiento especifico al cual se está aludiendo, por lo cual puede afirmarse que las 

caricaturas del dibujante resultan totalmente dependientes de un conocimiento histórico.  

 
60 Kuntscher. “La (mala) lengua de la caricatura”. 83. 
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Resulta admirable la manera que Chapete realiza sus ilustraciones por medio de simbologías 

o referencias, además de hacer uso de la exageración para dejar un mensaje conciso. En cierta 

medida, este dibujante expone una nueva etapa estilística de la caricatura a diferencia de la 

época de Mejía, donde se enfoca fervientemente a la crítica política, lo cual trae consigo 

ventajas y desventajas. La caricatura Chapete, al ser un producto de su época, resulta 

inconexa si se llega a visualizarla sin un previo contexto histórico. Obviamente la caricatura 

política siempre va a depender de un contexto histórico, puesto que alude a temas específicos, 

no obstante, el trabajo de Chapete tiene una desventaja, su trabajo es dependiente del contexto 

en el que se enmarca, debido a que las críticas de Chapete a Rojas suelen ser temas o 

cuestiones que actualmente no tienen el mismo nivel de relevancia que se tenía en un 

principio. Actualmente, se puede ser consiente que Rojas se postuló a la presidencia en 1961 

posterior a su dictadura, sin embargo, los comentarios, promesas o afirmaciones que el 

exdictador pudo haber dicho en su tiempo hoy en día no obtienen el mismo nivel de 

relevancia, en otras palabras, se puede decir que las afirmaciones de Rojas se van olvidando 

en la memoria colectiva de la sociedad colombiano, se quedan en el subconsciente de la 

sociedad colombiana, provocando que los dibujos de Chapete y sus críticas no puedan ser 

entendidas sin rememorar conscientemente la época y acontecimientos a los cuales se aluden.  

Por último, se encuentra Hernán Merino quien resulta ser el personaje que utiliza y 

mejora lo logrado por Chapete y Mejía. Si bien, Mejía era un dibujante preocupado por la 

estética y Chapete un acérrimo crítico político, Hernán Merino entra a ser un punto 

equilibrado entre la estética y la crítica política. Por un lado, Ni Chapete ni Mejía le brindo 

importancia al humor, tan característico del medio de la caricatura. Si bien Chapete hizo uso 

de la ridiculización, no tenía como principal objetivo el humor en su público sino la reflexión. 
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Y Meja ni siquiera tomo en cuenta la ridiculización. No obstante, Merino es capaz de 

englobar todo aspecto ya sea estético, humorístico o satírico.  

Los dibujos de Merino son una fusión de las creaciones de Chapete y Mejía, Merino 

crea varias caricaturas donde la estética y la sátira se encuentran presentes, pero a la vez 

añade su característico humor ácido, el cual provoca que la sátira no solo sea una simple 

critica como en el caso de Chapete. Caricaturas como Vieja y Abandonada o La guerra del 

centavo nos hablan de momentos específicos de la historia en Colombia, no obstante, el 

dibujante dichas situaciones de forma burlesca, burla dirigida a una sociedad inconsciente de 

su entorno [Fig.7 y 8].  Si hablamos más específicamente de la caricatura La guerra del 

centavo, se puede encontrar un comentario que expresa el conductor frente a la escena “¡Ah, 

otro centavo que se pierde hoy…!” [Fig.8]. Aunque la escena muestra una ocasión trágica de 

muerte no quiere decir que no se pueda crear una crítica por medio del humor ácido, creando 

de esta manera una situación cómica. Este tipo de humor resulta ser muy importante en el 

trabajo realizado por Hernán Merino, tanto así que se volvió una marca personal, su humor 

ácido y polémico permitía ridiculizar, criticar y comentar de manera cómica aspectos que 

Colombia vivió a lo largo del siglo XX.  

No obstante, Merino, al igual que Chapete, tuvo constantes choques con la censura 

periodística, tanto en la época de la dictadura de Rojas Pinilla como en décadas posteriores. 

Puesto que, al tener un humor tan marcado y polémico, era imperativo autocensurarse para 

no tener problemas con la editorial periodística.  Lo anterior es claramente ilustrado en las 

caricaturas elaboradas en el periodo dictatorial [Fig. 10] o cuando se realizaban ilustraciones 

que no eran del agrado de la editorial. Lo anterior provoco que muchas de sus caricaturas se 

quedaran en papel y jamás fueran divulgadas. Por temas de censura es posible que Merino 
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nunca llegara a hablar de forma tajante sobre los conflictos armados, posiblemente por miedo 

a ser censurado. Diversas caricaturas de Merino no llegaron a ser publicadas (en las cuales 

se habla de violencia), sin embargo, existieron ilustraciones que hacían uso de su humor ácido 

y crudo. Al igual que Merino y Chapete, llegaron a existir múltiples ilustradores que sufrieron 

de la censura periodística, la caricaturas que no salieron a la luz pueden denominarse como 

caricaturas clandestinas, debido a que jamás fueron reveladas hasta la muerte de los 

dibujantes. Tal es el caso de Merino, el cual llego a dibujar un gran número de críticas que 

no llegaron visualizarse en los periódicos, convirtiendo esos trabajos en dibujos clandestinos 

que no pretendían ser estudiados ni visualizados. 
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Capitulo IV 

Conclusiones: la anomalía entre la caricatura clandestina 

 Merino es un dibujante con un amplio número de caricaturas clandestinas que 

hablaban de temas polémicos. No obstante, no resulta ser el único de su categoría en 

Colombia, el caso del maestro Jorge Riveros es similar al de Merino. Se puede afirmar que, 

las caricaturas de Riveros resultan pueden denominarse clandestinas, debido a que, en primer 

lugar, el artista no es un caricaturista en el sentido estricto de la profesión, Riveros no es un 

artista dedicado al medio, su trabajo esta principalmente enfocado hacia otras temáticas. Por 

ende, sus caricaturas deben ser consideradas como una anomalía entre la historia de la 

caricatura colombiana del siglo XX.  

 No resulta errado afirmar que la caricatura de Riveros es anómala, puesto que, el 

maestro es una persona reconocida por otro tipo de trabajos, principalmente ligados a la 

abstracción geométrica y no al dibujo y/o caricatura. Por lo anterior, ya se convierte en una 

desviación estética poco usual del artista. Por otra parte, en el contexto de la caricatura 

colombiana, los dibujos de Riveros también son una anomalía, debido a que tanto en estética 

como en temática Riveros elabora ilustraciones sobre temas que no se frecuenta en la 

caricatura colombiana de mediados del siglo XX. 

 Al momento de hablar de la caricatura de Riveros se llegan a resaltar tres aspectos. 

En primer lugar, la caricatura de Riveros habla por medio de la deformación del cuerpo 

humano, al retratar criaturas antropozoomorfas se está utilizando la exageración como un 

modo de crear una ridiculización de las fuerzas militares. En otras palabras, la transformación 

y exageración se convierte en una simbología para enviar un mensaje claro y conciso. A 
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modo de comparación, Chapete también hace uso de la simbología, sin embargo, Riveros en 

su trabajo enfatiza más en ella. Aunque ambos personajes hacen uso de este recurso, para 

Riveros la exageración de las figuras antropozoomorfas llegar a convertirse en la herramienta 

principal de trabajo, mientras que para Chapete solo en un medio del cual puede sostener su 

crítica.  

 En segundo lugar, se puede enunciar que la caricatura de Riveros tiene en cuenta 

contexto histórico, además de exponerlo manera visceral y violenta a distinción de Merino, 

Chapete o Mejía. El maestro Riveros realiza una caricatura más visceral debido a que está 

mostrando una violación hacer uso de la censura [Fig. 13]. Lo anterior resulta inusual, puesto 

que en comparación a Merino o Chapete, Riveros es el único que trasmite de manera frentera 

y sin divagaciones su fuerte crítica. A modo de comparación entre Riveros y Merino, se puede 

visualizar claramente el uso de la violencia de Jorge Riveros, a diferencia de Merino cuyos 

trabajos se enfocan en un humor ácido del cual no toma como protagonista la visualización 

de la violencia. Cabe la posibilidad que los dibujos de Riveros sean criticas cómicas desde el 

punto de vista del humor negro. No obstante, sería poco probable puesto que la 

representación de los cerdos apunta a un criticismo tajante por parte del artista. 

 Por último, la conglomeración de los dos anteriores puntos nos habla de un aspecto 

aún más importante de la caricatura de Jorge Riveros que no se encuentra en ninguno de los 

dibujantes anteriormente mencionados: la atemporalidad de la caricatura. Por un lado, si bien 

las caricaturas de Mejía llegan a ser atemporales (por su estética y el objetivo del dibujante), 

no llegan a hablar de manera crítica a diferencia de los ilustradores posteriores. Por otro lado, 

las caricaturas de Chapete y Merino son políticas, por lo que dependen de un periodo 

histórico para poder hablar acerca de ellas, lo cual no apoya la idea de la atemporalidad en 
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sus trabajos. No obstante, al examinar la caricatura de Riveros es posible apreciar la 

atemporalidad misma de su crítica, los dibujos de Riveros se comportan de tal forma que no 

dependen de un contexto específico para hacer su crítica vigente. A pesar de haber sido 

elaboradas en 1973, comienzo de la dictadura chilena, pueden llegar a ser interpretadas en un 

contexto actual. Kathy Riveros, al momento de hablar de las caricaturas del maestro, afirma 

que el maestro puede llegar a ver sus dibujos como entes atemporales de los cuales podemos 

llegar abrir una discusión sobre temas actuales. Por consecuente, el mensaje que se plantea 

en los dibujos seguirá vigente, este pensamiento no solamente se demuestra por medio de sus 

ilustraciones, sino que también se ve reflejado indirectamente en sus obras y pinturas de 

Riveros61.  

Por lo todo anterior, y a modo de conclusión, se puede afirmar que esta es la razón 

principal por la cual las caricaturas de Riveros llegan a ser interesantes de analizar en el 

contexto de la caricatura colombiana. Los cerdos del artista se convierten en una anomalía 

de la caricatura colombiana del siglo XX, debido a que sus ilustraciones exponen de una 

manera poco usual problemáticas históricas. La visceralidad, la simbología y la 

atemporalidad son aspectos a resaltar de la caricatura del maestro, estos ámbitos son 

elementos que ya han sido utilizados por varios artistas del medio en Colombia, pero que 

Riveros lo presenta de forma más contundente a diferencia de sus antecesores.  

Adicionalmente, aunque la caricatura de Riveros es interesante al momento de 

analizarla como una anomalía, también debe tomarse este estudio como la punta del iceberg 

en torno a la investigación exhaustiva de la caricatura elaborada en Colombia. Al realizar 

este trabajo fue evidente la poca atención que la historia del arte le ha brindado al medio de 

 
61 Jorge Riveros, entrevista por Jorge A. Tunarosa, 14 de octubre de 2020, Transcripción por Jorge Tunarosa. 
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la caricatura, por lo cual resulta escasa la información del medio.  Los trabajos realizados en 

torno a la caricatura se han hecho a través de la economía y la historia, no obstante, en el 

campo de la historia del arte, no se han llegado a elaborar estudios exhaustivos sobre este 

medio visual, sin contar los trabajos de Beatriz Gonzales sobre la caricatura.  Por todo lo 

anterior, este análisis de la anomalía caricaturesca de Riveros pretende ser un incentivo frente 

al estudio e investigación por parte de la historia del arte acerca de la caricatura colombiana 

como un medio visual que tiene mucho por ofrecer a través de la simbología, el enfoque 

histórico, la crítica, la sátira y el uso del humor. 
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Figura 1. Scandroglio. Retrato del 

Barbé, 1927.Tinta sobre papel. Revista 

Universidad 

Figura 2. Pepe Mexia. Apuntes en 

torno a la psicología del movimiento. 

s.f. Revista Sábado.  

. 

Figura 3. Fragmento de Apuntes en 

torno a la psicología del movimiento. 

Revista Sábado Pepe Mexia.s.f.  

Figura 4.  Pepe Mexia. Movimientos 

No 4. Serie golfistas. S.f. Lápiz sobre 

cartulina. 22x28 cm. Sin publicar 
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Figura 5. Chapete. Por aquello de la 

Uvita.1961. Lápiz y tinta sobre papel. 

El Tiempo.  

Figura 6. Chapete. ¡También 

sacrilegio! .1961. Lápiz y tinta sobre 

papel. El Tiempo.  

Figura 7. Hernán Merino. Vieja y Abandonada. 

S.f.  Tinta china y lápiz sobre cartulina.  

25x26.5cm. Sin publicar 

Figura 8. Hernán Merino. La guerra del centavo. 

S.f.  Tinta china y lápiz sobre cartulina.  

26.5x33cm. Sin publicar 
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Figura 9. Hernán Merino. Autocritica. 

1971. Tinta china y lápiz sobre 

cartulina.  31x33.5cm El Tiempo. 

Figura 10. Hernán Merino.  Auto- 

“injuria”. 1954. Tinta china y lápiz 

sobre papel. El Espectador. 

Figura 11. Chapete.  Yo tenía un compañero otro 

igual no encontrare. 1971. Tinta y Lápiz sobre papel 

El Espectador.  
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  Figura 12. 

Ilustración 

Jorge Riveros 

Libreta Mal-und Zeichenblock   

Tinta sobre papel 

 c.a. 1973  

Figura 13. 

Ilustración 

Jorge Riveros 

Libreta Zeichenheft 

Tinta sobre papel 

 c.a. 1973  


