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o de los pueblos, su fordiferentes momentrrs
¡na de ser. de reaed
nlo
vivo Y
de su historfa. encuentra un tesdrno
perenne en la ciri tura. Nos basta buscar cariEl com ortamlen

onar en

caturas de algún país para poder entender el
sentir de dato momento hiStarico. Ese sentir,
que adquiere caractenadeas populares. puede
—
Vista derto punto proporcionarnos una imagen m114 real de las circunstandas polttico-sa
rl2Jes, que algunos llbroa muy eompllcados, doctor y vdurnlnosns. Pro ello, el historiador se

vale hoy, con mayor éntasis que nunca, de la
caricatura corro manifestaden granea dei acont er de un pueblo.
De hecho, la caricatura es una oposiciot . un
thtento de Ir en contra de normas estabieddas.
Y. aunque va dirigida a todos los estratos soclales, generalmente es ri pueblo quieta mas lo
comprende y asimila. La caricatura se significa
por ser una mnnitestacion espontrnea del espirito, Puede califlcarsde corno un arte menor,
que en muchas epocas fue despreciado por las
elites cultuales quienes la condenaban por su
propósito bumonsdco. Sin embargo, hay que
señalar que ls finalidad crítica de la caricatura
consiste primordialmente en Intentar mostrar
los defectos, lo negativo y lo desconocido que
sobresale al no dejar al descubierto virtud alguna. En tanto pretende deg,radar, derrotar y prefeAIar una naturaleza en ahboludOn, claramente
se percibe que el carlcalurista en forma Intendonad.a y consciente dlstorsiona el objeto tal
y ramo él la ve. Para lograrlo. mulero de un
Ingenia mordaz y de un espirítu ineoafo nte.
Es evidente que el caricaturista debe sentirse Impotente frente a su "adversari<>'", y por
ello uWIi su media de expresión para atacarlo,
ceros
o y crldcarlo. Convierte el lapit en
un
arma,
que en muchos casos hubo dealca r
P r opordones Iaospechadas transformado asa,
a la caricatura, en uta arma temida.
Por otra parte, es menester señalar que la
cdcttwra, en tantosf momentos despredada,
tiene una propiedad undameintal: la Individualidad absoluta que hace al cari caturista responsa.
blc u
nico de su obra critica. Generalmente la
caricatura se convierte en cruel y encarnizada
acusando caracternstIcas y p r opiedades de mototer nda
ante dertüstatus a sltuadon establecida,

En toca brutal a sutil, el caricaturista pretende
hacer ver al pueblo, a lit masa, los d
efectos,
pero a través de una lente de a
umepti que
enf*ttce aun
más la parte negativa de derta
In
persona a stttudon. En muchas ocasiones.
pintores reconoldus h e han vaildv de la caca.
lora parae hacer saber su Inco nforntídad. ¿Qué
mejores J em p l j
que Gaya en Otros tiempos, y
Orozco y S1queir en la actualidad?

li Soldadora

México en lo particular posee una tradldon
!1.F acentuada dentro de la caricatura, Aunque
rn
li caricatura como tal, y segun lo han señalado
Coz, conocedores del tema (1) no aparece sino
luego de la independenda. debemos acepl$r

que desde epocas muy remotas, desde el México
r
preblspanicu1 el hombre expreso al trae es de
dibujos grotescos o de lineas apenas esbozadas
su sentir, su malestar y su inconformidad. Por
ello. cuando México se incorpora sl mundo
occidental ya como colonia o como nadon fndependiente surgen hombres que as oponerse a
determinada situación optan por protestar por
medio de una expresión grafica: la caricatura.
Al parecer. las primeras caricaturas propiamente dichas de que se tiene honda, aparecieron
en una publlcadón llamada Iris, en el año de
1826. Fue precisamente con el descontento ante
d nuevo sistema republicano cuando surgieron
las primeras protestas. Y si la republica, Ideal
liberal al lln, despertaba Inquietudes, con mayor
razÓn Santa Anna y sus "repetidas presidencias"
servirían de inspiraelan al caricaturista. Durante
la Invasión FTancesa y luego durante el Imperio
de Maximilíano, la caricatura fue prueba del
malestar y el sentimiento de Impolenda de los
rnexi
Se
manifestaran hombres que, como
Escalante. Hernández y Villasana, plasmaron el
sentir del pueblo en las páginas de La Orquesta.
Sobreviene la época mas próxima a nuestro
siglos la dícladura purflrista que por fuerza,
durante tres décadas, dio suficientes motivos
de protesta. Los caricaturistas se multiplican y
el pueblo poco a poco va tomando conclenda
de su obra y empieza a interesarse en eUa: la
busca e incluso llega a reclamaría.
Mucho se ha discutido en cuanto a que la
caricatura tiene vigencia en tanto permanezca
relacionada con el objeto que representa. Sin
embargo, en nuestra historia la caricatura se
dgtdilca como un documento que proporciona
usa prueba graflca del estado de las cosas por
las que atraveso e] pata. Más tarde, esta misma
prueba gráfica servirá de testlmonlu de una
Ppoca y también --por que no— de advertenda
a los problemas que le siguieron.
Al !niclarse la Revolución la corriente de
caricaturistas va en ascenso. Sin duda al pueblo
analfabeto y explotado le era !ad] comprender
y asimilar el valor de imágenes llenas de escarnio
y de picardia que sin embargo aunque con lentltud1 en un momento dado le obligan a tomar
eondenda clara de su realidad; de sus problemas
y como resultado de dio empieza a Inquietarse,
a hacer conjeturas y par ultimo se rebela.
Seria demasiado arriesgado enfatizar que la
catit#tura marco directrices determinantes al
pueblo mexicano en la lucha que se Iniciaba

en 1910, pero su valor. por wer un arte con prKyeccion y mensaje a las delito Influir
considerablemente, La caricatura puede convertirse en poderosa arma pohUca. El caricaturista esgrime de "'su arma". provocando trastor
nos, Por ello y terniendolo durante lu primera
decada de este siglo los carie-aturlsta sufrieron
persecusiones e inflnidad de perialfdades. Luego,
al pasar e` tiempo, la libertad de ea ► I reslon brindó nuevas oportunidades al desarrollo de la
caricatura en MeeIco.
Al hablar de la caricatura ctnnoarma publica
y sobre todo a] referirnos a ella duranue el movimlento revoludonarlu de 1910, justo es citar
al hombre más representativo en esta arte: Guadalupe Posada, quien por st solo llena un abultado historial de lucha y protesta.
lose Guadalupe Posada desde muy joven
mostro aptitud para el dibujo y en su estado
natal Aguascalientes, empero a desempeñar
diferentes olidos relacionados ton la Imprenta.
Llega aMtx.IcoenlSlSyaparUrde ese rno temo
su estilo ya madurando al tiempo que encuentra
Infinidad de motivos y firma* de inspiradon.
En parta, su logro como caricaturista se debe
al apoyo honesto y decidido que rec#bio del ma
i mportante editor de su dempoe Antonio Vanegas Arroyo. juntos llenaron una etapa lrnportantisima en las artes graíleas del pass.
A Posada le preocupaba la tierra, Le Interebaba saber de lo que acontecía en el campo; de
su gente de los corridos populares, etc. Posada
fue un magnifico observador del pueblo mexicano y plasmo con propiedad las diferencias
sociales. Es por anionomasla el cronista gralcu
de la Revolucion Mexicana. Al morir, en 1913,
la caricatura ya estaba arraigada en el gusto
popular. El pueblo exigina su continuidad. Así,
aparecen revistas como Multicolor que causo
tantos dores de cabeza a los revolucionarlos
y sobre todo a los Estados Unidos, a los que
condeno con frecuencia por su actitud intervendonista. Luego, con los años la caricatura,
usarla de temáticas diversas pero continuar,
como hasta hoy, sl nlficanduse por la gran
fuerza histórica que representa.

(1) Carrasco Fuente M. La Caricatura en México. Prólogo de Manuel Trrusaaint, Imprenta
CJniersitaria. México 1954.
Vide. la caricatura politiea. Fuentes para la
Historia de la Revolución Mexicana. Fondo
de Cultura Económica. México 1955. La Revolución Mexicana vista por ,losé Guadalupe
Posada.Recoptlacidn ypresentacíóndeJated
Muyaea. Talleres Polieromja. México, 1960.
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