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TEMA: “La caricatura política y el problema de la libertad de expresión en Ecuador. 

Estudio de caso de la caricatura de Xavier Bonilla (Bonil) de Diario El Universo del 

5 de agosto de 2014”  

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio analiza la sanción de la caricatura de Xavier Bonilla (Bonil) 

publicada el 5 de agosto del 2014 en Diario El Universo. A través de una discusión 

bibliográfica sobre el humor, el discurso político-visual y la opinión pública, esta 

investigación aporta al debate sobre los límites de la opinión y la libertad de 

expresión en Ecuador, entendiendo por caricatura política una opinión gráfica que 

contiene una crítica social por medio del humor. Además, se toman en cuenta las 

complejas relaciones sociales y políticas entre la ciudadanía, los medios privados, la 

Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y el caricaturista 

Bonil en las que se generan discursos a favor o en contra de figuras públicas como el 

asambleísta Agustín Delgado, protagonista de la caricatura analizada en este trabajo. 

Finalmente, para el análisis de la sanción impuesta por la Supercom se tomó en 

cuenta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) vigente desde el 2013, así como una 

entrevista a profundidad con Xavier Bonilla. 

 

 

PALABRAS CLAVE:    CARICATURA POLÍTICA   /   LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN/ OPINIÓN / HUMOR / DISCURSO VISUAL / SANCIÓN   
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Title: “Political caricature and freedom of expression in Ecuador. Case of study of 

Xavier Bonilla (Bonil)’s caricature of El Universo journal of August 5, 2014” 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The current study is intended to analyze sanctioning of Xavier Bonilla (Bonil) caricature, 

published on August 5, 2014 on El Universo newspaper, by using a bibliographic 

discussion on humor, political-visual speech and public opinion. This investigation is a 

contribution to the debate on opinion limits and freedom of expression in Ecuador; 

understanding by political caricature a graphic opinion, containing a social criticism 

expressed with humor. Additionally, account is provided to complex social and political 

relations with the community. Private mass media, Information and Communication 

Superintendence (Supercom) and caricaturist Bonil, where speeches are generated in 

behalf or against public characters, such as Assemblyman Agustín Delgado, protagonist of 

the caricature piece addressed in this work. Finally, in order to analyze sanction imposed 

by Supercom, the Communication Organic Law (LOC) was considered, in force since 

2013, as well as a deep interview to Xavier Bonilla.  

 

KEYWORDS: POLITICAL CARICATURE/ FREEDOM OF EXPRESSION AND 

OPINION/ HUMOR/ VISUAL SPEECH/ SANCTION  
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INTRODUCCIÓN 

 

El discurso visual existió antes del textual, pues el ser humano dibujaba imágenes en 

cuevas rupestres para representar lo que observaba o experimentaba. Es decir, la 

comunicación visual fue una de las primeras maneras de interpretar el mundo que el 

hombre encontró.  

 

Junto con el aparecimiento de los medios de comunicación masivos como la prensa escrita, 

se desarrolla a su vez la caricatura política, cuyo origen se da a finales del siglo XVI. Sus 

características incluyen un dibujo exagerado de las autoridades de turno, comparadas a 

menudo con animales como perros o burros. Esto debido al parangón de ciertos 

comportamientos como la ignorancia o necedad de los políticos quienes son juzgados no 

solo por el autor de la caricatura, sino también por la opinión pública.  

 

Esta última está representada por la ciudadanía que aprueba o desaprueba los 

comportamientos que en el poder tienen presidentes, ministros, asambleístas y demás 

servidores públicos en sus respectivos cargos. Los estudios sobre la opinión pública tienen 

en Noelle-Elizabeth Neuman (1995) su máxima representante. La autora alemana, a través 

de su famosa teoría “La espiral del silencio”, entiende a la ciudadanía como un grupo de 

personas que participan o no en las decisiones políticas importantes de una nación. El 

miedo al aislamiento es uno de los impedimentos más importantes para que una persona no 

exprese abiertamente su opinión sobre determinado tema. 

  

Sin embargo, hay quienes sí lo hacen tomando el riesgo del aislamiento. En ocasiones son 

esas personas las que modifican la opinión pública. Para autores como Van Dijk, a esas 

personas se les llama “élites simbólicas”, debido al alto grado de difusión que los medios 

masivos y la sociedad les otorgan y que causan un fuerte impacto en la opinión pública. 

Esta jerarquía la conforman los políticos, académicos, periodistas, entre otros, cuya voz se 

escucha más que la de un ciudadano común.  

 

En este último grupo se incluyen caricaturistas como Xavier Bonilla (Bonil), quien fue 

sancionado al mismo tiempo que el medio en el que es colaborador permanente (Diario El 

Universo) por realizar una caricatura del asambleísta ecuatoriano Agustín Delgado, 

protagonista del presente estudio de caso.  
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La Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), creada bajo el 

reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), fue la institución encargada del 

proceso administrativo en contra del caricaturista “Bonil” y de Diario El Universo, debido 

a una denuncia que hiciera un colectivo afroecuatoriano por presunta discriminación racial 

en un principio, que más adelante fue cambiada por discriminación socioeconómica.  

 

Pues bien, la presente investigación analiza si existen límites o restricciones a la libertad de 

expresión en el Ecuador en el caso de una opinión gráfica como la de “Bonil”, quien utiliza 

recursos como el humor gráfico y, a su vez, la sátira política que establece una crítica hacia 

hechos o actos que considera erróneos.  

 

Al mismo tiempo, se toma en cuenta la complejidad de las relaciones sociales existentes 

entre los medios de comunicación privados, figuras políticas y la ciudadanía para 

determinar de esta manera, la importancia de la caricatura política en la sección editorial en 

los medios impresos ecuatorianos y las causas que llevaron a un organismo público a 

sancionar esta opinión gráfica.  

 

Por otro lado, el discurso tanto visual como escrito forma una parte inherente de la 

caricatura política, ya que sin estos aquella no podría entenderse. Sin embargo, el discurso 

es un concepto amplio que se entiende desde distintos puntos de vista. En esta 

investigación se toma en cuenta la clasificación del discurso político, que es propio de la 

caricatura política y cuyos fines tienen que ver con una crítica moralizadora de los actos de 

las autoridades de turno.  

 

En el capítulo uno se estudia el origen y las características del humor, recurso inherente de 

la caricatura política. Se aborda este concepto como un desafío al poder. Se observan 

además los subgéneros del humor como la sátira, la ironía o el chiste.  

 

En el segundo capítulo se establece una relación entre el discurso, el poder y la 

comunicación, tomando en cuenta estas definiciones desde el punto de vista político. Al 

mismo tiempo, se visibiliza la complejidad de las relaciones que existe entre las 

autoridades, los medios de comunicación masiva –como la prensa- y el papel de la 

ciudadanía en la esfera socio-política de países democráticos como Ecuador.   
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En el tercer capítulo se encuentra una discusión bibliográfica sobre temas como la libertad 

de expresión y opinión en la caricatura política, tomando en cuenta diferentes actores y 

también apuntes sobre el humor gráfico.  

 

Por último, se resume la historia de la caricatura política en el Ecuador y la historia sobre 

uno de los representantes más importantes de este género de opinión: Pancho Jaime, un 

hombre “sin pelos en la lengua” quien fue asesinado en circunstancias que hasta el 

momento no han sido aclaradas. 

 

Problematización, relevancia de la investigación y pregunta de investigación  

La libertad de expresión y opinión son discursos inscritos en la Modernidad. El artículo 19 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Unidas, 2005) los reconoce, así como 

la constitución ecuatoriana, aprobada en 2008 (Constituyente, 2008). Al mismo tiempo, 

esta última incluye la responsabilidad ulterior, entendida como la obligación que tienen las 

personas de asumir las consecuencias de difundir, a través de los medios de comunicación, 

contenidos que lesionen los derechos humanos y la seguridad pública del Estado. 

La historia de la caricatura en Ecuador se remonta a Grecia, Egipto y Roma en el siglo V 

a.C. donde se manifiesta la necesidad del ser humano de comunicarse por medio de 

dibujos, esculturas y pinturas. En aquel entonces, apuntan Mora y Arellano, citados por 

Kiralys Cevallos (2015), filósofos como Platón o Aristóteles indagaron sobre la esencia y 

valor de la comicidad. Al mismo tiempo, la autora dice que en el siglo XIX la caricatura se 

convirtió en un dibujo o viñeta satírica con fines políticos. Por este motivo, los ingleses le 

llamaron cartoon. 

En el 2014 la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), organismo 

creado en el 2013, hizo que el caricaturista de Diario El Universo, Xavier Bonilla, 

rectificara un dibujo sobre un allanamiento a la vivienda del ex asesor legislativo Fernando 

Villavicencio (Ecuavisa, 2014). 

Esto nos lleva a un debate sobre los límites de la caricatura política. Recordemos que a 

inicios del 2015 la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, en Francia, fue atacada y dejó 

como saldo 12 muertos (Mundo, 2015). Ese medio de comunicación sufrió amenazas por 

parte de grupos islamistas después de publicar en 2011 caricaturas de Mahoma y un ataque 

con un artefacto incendiario en el que no hubo víctimas. 
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Pues bien, la intencionalidad de la caricatura es, por un lado, una reflexión en el lector. Por 

otro, comentar o criticar la realidad mediante el humor y los rasgos exagerados de un 

personaje o un tema noticioso.  Asimismo, los medios de comunicación, en el caso que nos 

atañe impresos, además de informar, mantienen una postura frente a los acontecimientos. 

Por este motivo, existe la sección editorial en la que, además de artículos escritos de 

opinión, dedican un espacio a la caricatura política.  

Este problema se inscribe en la corriente de la comunicación política, la teoría del humor, 

la teoría moral y política y el tratamiento semiológico de la imagen iconográfica en los 

medios impresos ecuatorianos. Esto, debido a que la comunicación se explica con ayuda de 

otras ciencias sociales. La caricatura política recibe estudios que dan cuenta de la 

complejidad de su discurso. Los textos humorísticos son, según autores como Guevara 

“pluricodificados, polifónicos y polisémicos” (Guevara, 2011). En efecto, el chiste o la 

comicidad, según apunta Yupanqui (2006) no tienen una explicación sencilla, pues es el 

resultado de una compleja construcción de tipo social.  

Autores como Agelvis estudian la caricatura política. Él piensa que es un tipo de texto que 

busca “la intensificación de los procesos significativos de enfrentamiento y descalificación 

de la política oficial” (Guevara, 2011). Por este motivo, es un discurso político. La 

semiótica discursiva también es una disciplina transversal para analizar la caricatura.  

Por lo expuesto anteriormente, es necesario para comunicadores, periodistas, autoridades y 

ciudadanía en general debatir este tema pues implica una discusión sobre la legislación de 

la opinión en Ecuador. En el 2013 la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) entró en 

vigencia. Esta reconoce derechos para el comunicador en general. Sin embargo, la 

normativa para la caricatura política no está especificada.  

En este punto es necesario preguntarse: ¿Cuáles son los límites y/o restricciones que tiene 

la caricatura política, tomando en cuenta la vigencia de la ley de comunicación y la 

situación de la libertad de expresión en Ecuador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hipótesis y objetivos.  

Hipótesis  

Sostenemos que actualmente en Ecuador existe una coerción de la libertad de expresión 

política en la sección editorial de los medios de comunicación impresos privados, en 

especial de la caricatura política.  
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Objetivo general: 

 Analizar los límites de la libertad de expresión en Ecuador a través de la caricatura 

política. 

Objetivos específicos: 

 Establecer un diálogo entre autores especializados en materia de libertad de 

expresión y opinión. 

 

 Explicar la importancia de la caricatura política en Ecuador y América Latina en 

los medios de comunicación impresos.  

 

 Analizar la caricatura política en tanto discurso semiológico visual y su relación 

con la libertad de expresión en Ecuador. 

 

 Interpretar los casos de sanciones a caricaturistas en Ecuador, tomando en cuenta 

las leyes en materia de comunicación y las leyes relacionadas con los derechos 

humanos. 

 

Marco teórico y discusión bibliográfica 

La caricatura política es, sin duda, una forma de representación icónica que, de acuerdo 

con Román Gubern (1987) se origina hace 26.000 años aproximadamente y antecede a la 

comunicación verbal. En efecto, las primeras formas figurativas que el hombre primitivo 

reconoció fueron las huellas de los pies, pezuñas, las sombras de los cuerpos proyectadas 

en el suelo, así como sus reflejos en el agua. 

De esta manera surge la imagen icónica, cuyos componentes son la imitación, el 

simbolismo y la arbitrariedad, desde el punto de vista semiológico. La primera se refiere a 

la imitativa o mimética de las formas visibles (base del isoformismo), la segunda implica 

más abstracción o subjetividad y la tercera depende de los contextos culturales en que se 

inscriba la imagen. (Gubern, 1987). 
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La imagen icónica es, por lo tanto, una compleja representación, cuyo entendimiento es 

posible siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. La caricatura política, nuestro 

objeto de estudio, “es aprehensible y se entiende en un contexto social y a veces también 

incluso temporal muy preciso, en el momento del personaje y acontecimiento (…) en 

resumen en un país y en su tiempo” (Fernández Poncela, 2015). Esta cita precisa la 

localidad y limitación que la caricatura tiene para ser comprendida, pues las personas 

lectoras de un determinado medio impreso deben estar informados sobre los 

acontecimientos recientes y, de esta forma, la aprehenden.  

Por otro lado, los comics se derivaron del chiste gráfico y son herederos de la caricatura. 

Para efectos de este estudio, señalaremos algunas de sus características que nos ayudarán a 

comprender el origen de la caricatura política.  

Pues bien, la caricatura, por un lado, posee una distorsión ridiculizadora y narración 

paródica. Por esta razón, las habilidades del dibujante y humorista cobran importancia en 

su creación.  Por otro, en los comics, la imagen desempeña una función hegemónica ya 

que, a pesar de su narrativa –que combina texto e imagen- no se puede entender sin 

dibujos. (Gubern, 1987). 

Al mismo tiempo, los componentes icónicos del comic incluyen recursos gestuales y 

corporales de los personajes representados: “gestos referidos a códigos de conducta, a 

códigos de vulnerabilidad, de expresividad facial, etcétera. También utilizan códigos 

vestimentarios” (Gubern, 1987, pág. 223). En consecuencia, los comics restituyeron la 

representación de la imagen y el sonido, “poniendo fin con ello al divorcio milenario entre 

cultura icónica y cultura literaria” (Gubern, 1987, pág. 226). 

El objetivo principal de la caricatura política es generar risa al tiempo que reflexión en las 

personas que la interpretan. Por este motivo, es necesario un acercamiento a la teoría del 

humor. Precisamente Carlos Infante Yupanqui (2006) realiza este análisis. Pues bien, para 

él, detrás del humor existe una construcción social, cultural, psicológica y estética 

alrededor de la risa. 

De esta manera, el chiste hace aflorar instintos como la venganza, la ira o la cólera 

individual o colectiva, así como puede organizar una contracultura para generar formas de 

resistencia e inclinarse por el cambio en la correlación de fuerzas. Al respecto, Fernández 

(2015) subraya que uno de los objetivos más importantes de la caricatura es la persuasión. 
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Para ella la ironía, una de las formas de hacer humor, es una estrategia discursiva. Otra de 

sus funciones es cuestionar las ideas o creencias dominantes. 

En este sentido, es prudente apuntar que la caricatura política, al ser un género periodístico, 

refleja la postura de un medio impreso frente a los sucesos que le atañen, según ciertos 

criterios.  

Hace poco hablábamos de los recursos que la caricatura política utiliza para ser 

comprendida. A continuación, mencionaremos los cinco más importantes que según 

Fernández ponen en escena los caricaturistas: 

 Recursos humorísticos o psicológicos, según Abreu: humor, ironía, sátira, 

comicidad, chiste, burla, mordacidad, sarcarsmo. 

 Recursos retóricos: hipérbole, metáfora, metonimia, autonimia, polisemia, símil o 

comparación, paradoja, redundancia, personificación o prosopopeya, 

animalización, cosificación, alusión y juegos de palabras. 

 Recursos literarios de tipo gramatical: elipsis, anáfora, epifora, poliptoton, 

hipérbarton, paralelismo. 

 Recursos lingüísticos: adjetivos calficativos, jergas o diminutivos. 

 Recursos plásticos: fisonomías, facciones, posturas, expresiones. (Fernández 

Poncela, 2015). 

Asimismo, en la época del Renacimiento la risa estaba asociada a lo carnavalesco 

(Yupanqui, 2006) y esto incomodaba al poder representado por el clero de la época. Tal 

situación hacía que la risa fuera patrimonio del pueblo, debido a que adquiría un carácter 

universal.  

Como vemos, la risa es algo que incomoda al poder, lo que genera censura, al igual que la 

caricatura, como señalaremos más adelante.  

Como es sabido, en el lenguaje existen códigos comunicativos que permiten la interacción 

y entendimiento de las personas. El caso de la caricatura política no es la excepción, pues 

se remite a códigos visuales. Al respecto, Umberto Eco (1986) aclara que, para empezar, 

no todos los signos pueden ser explicados desde la lingüística. Para esto, menciona que a 

cada definición del signo corresponde un fenómeno de comunicación visual:  
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Considerado en sí mismo:    

qualisign: una mancha de color en un cuadro abstracto, por ejemplo. 

Sinsign: el retrato de Monna Lisa, la filmación en directo de la TV. 

Legisign: una convención iconográfica, el modelo de la cruz. 

En relación al objeto: 

Icon: el retrato de Monna Lisa, un diagrama. 

Index: una flecha indicadora. 

Symbol: una señal en dirección prohibida. 

Con relación al interpretante: 

Rhema: cualquier signo visual como término de un posible enunciado. 

Dicent: dos signos visuales unidos de manera que se pueda deducir una relación. 

Argument: un sintagma visual complejo que relaciona signos de tipo distinto; por ejemplo, 

el conjunto de señales de tráfico: “(debido a) carretera en mal estado, velocidad máxima 

60km/h…” (Eco, 1986, pág. 168) 

Como se observa, el autor cree que la semiótica se puede separar de la lingüística al 

interpretar su objeto de estudio (los signos) por sí sola. Ahora bien, los códigos visuales 

que pueden ser interpretados como índices –por ejemplo, una huella de un pie en la arena- 

también pueden ser considerados como signos convencionales.  

Otro concepto que Eco (1986) utiliza es el de signo icónico. Se puede decir que en esta 

clasificación se encuentra la caricatura política; pues si bien es cierto, exagera los rasgos 

de una persona, el trazo que el dibujante de opinión realiza se parece mucho a su referente 

en la vida real (por ejemplo un personaje político). Es decir, es un signo icónico semejante 

al real, ya que el verdadero signo icónico en este caso, sería la persona retratada como tal.  

La relación semántica entre los elementos mencionados anteriormente con el signo gráfico 

es muy importante para nuestro estudio ya que nos permite entender que este último es un 

vehículo y un significado perceptivo codificado en el ámbito de los códigos visuales. Con 
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esto, Eco se refiere a que, dentro de un contexto cultural determinado, la percepción de las 

imágenes por parte de los seres humanos es convencional, por un lado. Por otro, 

corresponde a un estímulo visual en el que se reconocen los rasgos más conocidos por una 

persona –Eco pone como ejemplo la percepción de una cebra-.  

Lo anterior nos remite a la importancia de los referentes culturales de las personas 

perceptoras de una imagen. Es decir, la convención tiene un peso fundamental. Como 

veremos más adelante, la caricatura política solo puede ser entendida por el lector del 

periódico que esté informado sobre los acontecimientos que generan noticia en un 

determinado momento. 

Por otro lado, es necesario mencionar que los códigos de expresividad –que son parte de la 

caricatura política- tienen su origen en el siglo XIX: 

La capacidad de reconocer la expresión de terror o avaricia está en relación con un sistema de 

expectativas, con un código cultural, vinculado sin duda con los códigos de expresividad, 

elaborados en otras épocas por las artes figurativas. (…) un determinado léxico de lo grotesco y de 

lo cómico se funda en expresiones y convenciones que remontan el arte expresionista a Goya, a 

Dumier, a los caricaturistas del siglo XIX, a Bruegel, y quizás a los dibujos cómicos de la pintura 

de los vasos griegos. (Eco, 1986, pág. 180). 

Al tiempo que la caricatura política es un dibujo, es un sintagma icónico en el que 

intervienen “relaciones contextuales complejas”, por lo que su lectura resulta un tanto 

confusa. Las unidades que componen el continuum icónico a veces son vistas a simple 

vista por ser convencionales. Otras aparecen de una manera más sutil. Por esta razón, no 

existen elementos correlativos en este tipo de signos. Al mismo tiempo, no tienen una 

posición fija como en la lengua escrita. Su composición varía según sus convenciones. A 

este criterio de posición, Eco denomina idiolectos. En efecto, el autor menciona más 

adelante que todos los signos icónicos son convencionales, pues no tienen rasgos del 

objeto al que representan, sino que transcriben un código de la experiencia. 

Estos discursos visuales poseen codificaciones icónicas. Es decir, bloques de codificación 

“en los que es difícil discernir los elementos de articulación” (Eco, 1986, pág. 183). Esto 

da cuenta de la complejidad del discurso visual de la que hemos venido hablando. 

La articulación de los códigos –insiste Eco- van más allá del lenguaje verbal. Para dar un 

ejemplo, esboza conceptos como los que se explican a continuación: 
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a) Códigos con sema único (por ejemplo, el bastón blanco de un ciego; su presencia 

significa “soy ciego” y en cambio, su ausencia no tiene significado alternativo, 

como sucede a veces con los “códigos con significante cero”). 

b) Códigos con significante cero (el estandarte de un buque almirante; su presencia 

significa “presencia de almirante a bordo” y su ausencia “ausencia del almirante; 

las luces de cambio de dirección del automóvil, cuya ausencia significa “voy en 

dirección recta”…). 

c)  El semáforo (cada sema indica que hay que practicar una operación; los semas no 

son articulables entre sí para formar una señal más compleja, ni son 

descomponibles). 

d) Líneas de buses señaladas con números de una cifra o con letras del alfabeto. (Eco, 

1986, pág. 183). 

Esta primera clasificación da cuenta de la clasificación de los códigos visuales. Más 

adelante el semiólogo apunta códigos con segunda articulación como las líneas de los 

autobuses con dos números, cuyos semas se descomponen en dos.  

Hacia una definición de caricatura 

Ahora nos enfocaremos en la caricatura política como tal. Pues bien, el origen etimológico 

de esta palabra viene del italiano “caricatura” o “caricare” que significa cargar o exagerar 

(Fernández Poncela, 2015, pág. 7). Al mismo tiempo, la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) expresa que esta es una obra de arte que ridiculiza el modelo que tiene 

por objeto. 

La caricatura, además, es una imagen visual -forma más primaria, arraigada y estable de 

percepción y comunicación del ser humano con su entorno- que solo el hombre posee. En 

efecto: 

La capacidad de fabricar producciones icónicas, rasgo definidor del homo pictor, surgió de una 

habilidad intelectual y manual (nerviosa; prensora y motriz) que fue posterior a la adquisición 

del lenguaje hablado, instru-mento comunicacional que aparece plenamente establecido en el 

hombre de CroMaguon, (…) quien fue también el inventor de las representaciones icónicas 

rupestres. (Gubern, 1987, pág. 49). 
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De esta manera, podemos decir que la representación icónica es un invento relativamente 

reciente del hombre que tuvo su origen hace unos 26.000 años y que precede al lenguaje 

hablado. En el contexto periodístico, la caricatura política es un género iconográfico y de 

opinión que, en algunos casos, tiene un propósito crítico y a veces editorial al tiempo que 

parte de un punto de vista interpretativo de los acontecimientos de la realidad. (Abreu, 

2001, pág. 1). 

Asimismo, la caricatura política tiene, entre otras cosas, una función humorística que utiliza 

distintas figuras retóricas para lograr su propósito persuasivo y cómico.  La ironía, por 

ejemplo, confronta al signo del símbolo, por lo que no tiene un sentido literal. Wladimir 

Jankelevitch indica que esta “es una reflexión burlona o mordaz, es algo así como el 

«humor negro» del que habla Eduardo Stilman (Yupanqui, 2006, pág. 247). 

La parodia, en cambio, además de ser burlona, recurre al desprecio desde una mirada 

recurrente. La caricatura transmite a menudo, en los medios impresos, un descrédito, a 

través de la crítica, hacia distintos personajes políticos y, de esta manera, su dibujante los 

juzga por su mal accionar en la vida política de un país (Fernández Poncela, 2015, pág. 16). 

La sátira se expresa sobre una composición burlona expuesta de forma lasciva. Finalmente, 

la RAE define al sarcasmo como una figura que consiste en emplear esta especie de ironía o 

burla. 

 

Ahora bien, la caricatura política, para Fernández tiene diferentes características. Entre las 

principales están:  

 La simplificación visual.  

 Ridiculización, agresión y degradación. 

 Moralidad. 

 Exageración –deformación de rasgos-.  

 Una idea y una opinión –intencionalidad ya sea de elogio o crítica-.  

 Realidad y fantasía –deformación de la realidad-.  

 Intertexto –juego entre lo visual y textual, imagen y palabra-.  

 Actualidad-tiempo y lugar, contexto conocido (Fernández Poncela, 2015, págs. 8-9). 

 

En 1948 las Naciones Unidas realizaron la Declaración de los Derechos Humanos en la que 

se incluye la libertad de expresión y opinión. La palabra libertad tiene su origen etimológico 
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en el latín libertas, -ātis (que significa lo mismo que en español). La palabra inglesa para 

libertad, freedom, proviene de una raíz indoeuropea que significa “amar”; la palabra de la 

misma lengua para decir con miedo, afraid, viene de la misma raíz, usado como 

contraposición a libertad mediante el prefijo a por influencia del latín vulgar. La libertad de 

expresión, a su vez, implica expresar pensamientos, ideas o creencias a través de la palabra 

ya sea escrita u oral, la expresión artística, científica, entre otras. (Puedmag, 2014) 

 

Sin embargo, en Ecuador, a pesar de que existe tal derecho (artículo 17 de la Ley Orgánica 

de Comunicación), también se determina que las personas “serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley”.  

 

Por lo tanto, en Ecuador existe una ambigüedad sobre el tema de la libertad de opinión y 

expresión pues, a pesar de que la constitución aprobada en el 2008 reconoce las mismas en 

su artículo 66 numeral 6, el numeral 7 de aquella ley expone que las personas también 

tienen el derecho de una rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y 

gratuita, en el mismo espacio u horario.  

  

Para autores como Francisco Terán, “es absurdo pensar que existan elementos jurídicos que 

limiten la función principal del caricaturista. Sin embargo, la ley se presta a interpretaciones 

que restringen derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión” (Terán, 

2012, pág. 26). 

 

Fernández (2015) por su parte, cree que al caricaturista se le perdona todo pues no es 

juzgado o criticado como los periodistas comunes, quienes deben realizar un trabajo serio y 

riguroso. Al contrario, el caricaturista utiliza el humor en lugar de la seriedad. 

 

Las limitaciones y restricciones que la caricatura ha tenido son varias. La censura y 

persecución de la caricatura política se remontan a los inicios de la misma. En Colombia, 

por ejemplo, es difícil hacer un seguimiento de su historia pues en 1830 podía ser motivo de 

destierro (Acevedo, 2008, pág. 244).  

 

En Argentina, en cambio, el caricaturista Roberto Fantarrosa comenta que en la revista 

Humor –en la que él trabajaba- las personas se acostumbraron a trabajar bajo una vigilancia 
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rigurosa, pues se les exigía ver dos veces los originales. Sin embargo, apunta que lo más 

peligroso de la censura es acostumbrarse a ella (CIESPAL, 1990, pág. 49). 

 

Por otro lado, la historia de la caricatura se remonta a Grecia, Egipto y Roma en el siglo V 

a.C donde se hace necesario para la humanidad comunicarse por medio de dibujos, 

esculturas y pinturas. En países como Perú, refleja la cultura popular europea o a la filosofía 

de la Ilustración. Además, era un arte efímero utilizado como arma diaria de combate y 

confrontación doctrinal. Y en el siglo XIX era el único género pictórico que se valía de la 

trasgresión de la norma estética como práctica ideológica (Mujica, 2006). 

 

Asimismo, la caricatura tiene un fundamento iconográfico que se remonta a la teoría 

temperamental de Galeno y a la “fisonomía del carácter” de Aristóteles. En el siglo XVI la 

deformación del rostro y cuerpo humanos, realizada por los caricaturistas, transgredía las 

leyes racionales de la Ilustración, al tiempo que violentaba la exaltación de la belleza 

humana para mostrar un lado oscuro y demoníaco del hombre. En aquel entonces también 

aparecieron las primeras “estampas satíricas” de crítica política, religiosa y social (Mujica, 

2006, págs. 277-278). 

 

La semiología visual, aportes metodológicos para interpretar la caricatura política 

Anteriormente se dijo que la caricatura política está formada por elementos complejos. 

Ahora bien, términos como cultura, visión o visualidad son conceptos utilizados en la 

interpretación de esta.  

A inicios de los años 70 los científicos sociales experimentaron un cambio en la forma de 

entender la sociedad. A este cambio se lo denomina como el “turno cultural”. En la 

actualidad, algunos escritores están de acuerdo en que la construcción social y cultural se 

relaciona estrechamente con lo visual, es decir con las imágenes. En efecto, con el 

advenimiento y desarrollo de las tecnologías las personas están conectadas a través de 

fotografías, videos, imágenes digitales, entre otros, que dan un punto de vista del mundo 

que les rodea (Rose, 2007). 

Pero para efectos de este estudio, se diferenciarán dos términos a veces utilizados como 

sinónimos: visión y visualidad. El primero es “lo que el ojo humano es capaz de ver 

psicológicamente” (aunque debe notarse que las ideas sobre esa capacidad han cambiado 
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históricamente y es posible que sigan cambiando)” (Rose, 2007, pág. 2). La visualidad, por 

su parte, es “la forma en que la visión es construida de varias formas: ‘cómo vemos, cómo 

somos capaces o cómo se nos permite ver, y cómo miramos lo visto o no visto que está 

dentro” (Rose, 2007, pág. 2). 

Para algunos autores, la vista es el sentido más importante. Para Jhon Berger, por ejemplo, 

“el niño mira y reconoce antes de hablar” (Rose, 2007, pág. 3). Para Nicholas Mirzoeff, la 

sociedad posmoderna es visual no solo por las imágenes visuales son cada vez más comunes 

sino también porque las personas interactúan más y más con experiencias visuales.  

Baudrillard, por su parte, definió hace mucho tiempo el término simulacro. Él dijo que en la 

posmodernidad no es posible distinguir lo real de lo irreal porque las imágenes de cualquier 

relación al mundo real porque vivimos en un régimen dominado por la simulación (Rose, 

2007, pág. 4). 

Todo esto tiene relación con la cultura visual. Rose realiza un diálogo entre diferentes 

autores, quienes se han preocupado por los efectos de las imágenes. Él sugiere que existen 

cinco aspectos que se comprometen con los efectos de esta. 

El primer punto tiene que ver con la forma en la que las imágenes visualizan una diferencia 

social, que no es natural sino una construcción. 

El segundo punto tiene que ver con la concentración de varios autores no solo en cómo las 

imágenes se ven, sino con son vistas. De esta manera, se da importancia no solo a la imagen 

como tal sino a la percepción que de ella tengan las personas. 

En tercer lugar, existe un énfasis en la inmersión de la cultura visual en una cultura vasta. 

Es decir, este término tiene diferentes connotaciones y, por este motivo, es difícil definirlo. 

El cuarto punto hace referencia a las audiencias particulares de una imagen que tendrá sus 

propias interpretaciones para generar determinados efectos.  

Por último, en este trabajo existe una insistencia en que las imágenes tienen su propia 

agencia. Esto implica que aquellas tienen su propio potencial por lo que pueden hacer. 

Por otro lado, para Rose (2007) existen sitios de producción de una imagen: el sitio de esta 

como tal, y el sitio donde ha sido vista por algunas audiencias. Para estos sitios también hay 

tres aspectos: modalidades tecnológicas, composicionales y sociales. La primera es definida 
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como cualquier aparato diseñado para mejorar la visión natural. El segundo tiene relación 

con las características materiales de una imagen visual o un objeto. Finalmente, el elemento 

social implica un alcance económico, social y político e instituciones y prácticas que rodean 

una imagen a través de cómo es vista y usada (Rose, 2007, pág. 13). 

Libertad de expresión y caricatura  

Como lo anunciamos, la caricatura, desde sus inicios ha estado ligada con la censura, que 

por lo general se da desde el poder. Pero para establecer los límites que esta puede tener, 

esbozaremos conceptos como la libertad de expresión e información, cuyos ataques en 

Ecuador han aumentado significativamente en los últimos siete años.  

Es así que, para autoras como Perla Gómez, la libertad es:   

El atributo de la persona, y el derecho es el procedimiento e institución establecido por la norma 

jurídica positiva para hacer efectiva esa libertad en el plano de la convivencia social regulada 

legítimamente (Gallardo, 2010, pág. 98). 

De esta manera, observamos que la libertad es no solo un término filosófico sino jurídico al 

que las personas miembros de una sociedad tienen derecho. Sin embargo, más adelante 

Gómez menciona que “en toda sociedad políticamente organizada, la libertad aparece 

limitada por el orden que ella establece” (Gallardo, 2010, pág. 270). Esto implica que 

ningún tipo de libertad es absoluta, pues ni siquiera la libertad de vivir tiene esa 

característica. Todas las libertades tienen sus reglamentaciones, impuestas para mejorar la 

convivencia entre los individuos de la sociedad.  

Como se ve, esta es una de las contradicciones de la sociedad actual, pues se proclama toda 

clase de libertad. Sin embargo, cada Estado regula lo que se dice o no, bajo ciertos criterios. 

En países como China, por ejemplo, el gobierno vigila la información que se emite a través 

de internet, con el objetivo de mantener el orden establecido por las autoridades del país 

oriental. 

Pero no siempre existieron restricciones. En Atenas, por ejemplo, los oradores expresaban 

con libertad sus discursos, a través de la palabra. Tiempo después –aproximadamente en el 

año 196 a.C- se fundaron las primeras bibliotecas públicas. En el siglo XV, en cambio, la 

impresión ya era común. Esto da cuenta de la importancia que tuvieron desde épocas 

remotas diferentes soportes comunicativos para la difusión de las ideas. En la actualidad, la 

expresión del pensamiento se encuentra en soportes como los medios de comunicación 
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tradicionales como la televisión, la radio, la prensa escrita e internet. La caricatura política 

pertenece, por lo general, a la prensa escrita. 

Retomando el tema de la libertad, diremos que el concepto jurídico de esta palabra está 

integrado, según Gómez, por dos aspectos: la libertad civil y política. La primera es 

“inherente al ser humano y le permite a este desarrollar su actividad física e intelectual para 

satisfacer sus necesidades” (Gallardo, 2010, pág. 104). La segunda le permite al individuo 

intervenir en el proceso del poder al participar de manera directa o indirecta en los sucesos 

políticos de su nación. 

Debido a las recientes sanciones a la caricatura política, nos vemos en la necesidad de 

realizar una aproximación que detalle los límites y alcances que la libertad de expresión 

puede tener en Ecuador. A continuación, se enumerarán ciertos principios que, de acuerdo 

con Gómez, se relacionan con la intimidad de las figuras públicas. 

Entre estas están: 

a) Las materias familiares, y entre ellas las causas de los divorcios, que deben ser 

protegidas en cierta medida. 

 

b) Cuando se imputan conductas privadas que son especialmente sensibles, la ausencia 

de malicia se prueba no solo en la búsqueda de la verdad de los hechos, sino también 

en la búsqueda de la verdad de las causas y dan a los afectados la oportunidad de 

defender sus decisiones. 

 

 

c) Se debe actuar con un criterio muy restrictivo a la hora de admitir la revelación de 

hechos privados que constituyen posibles causas que facilitan la comprensión de 

actuales posiciones ideológicas o de medidas políticas adoptadas. 

 

d) No es legítimo revelar hechos o experiencias del pasado, que ayudan a entender el 

carácter del político. 

En este punto es necesario preguntarse si la caricatura política debe ser sancionada por 

infringir cualquiera de los principios antes mencionados. Pues si bien es cierto, es un género 

periodístico gráfico que emite una opinión, lo hace desde el humor que, como vimos, utiliza 
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recursos como la sátira, la ironía o el sarcasmo.  

El argumento de la Supercom para sancionar a Diario El Universo (medio donde trabaja 

‘Bonil’) con una multa equivalente al 2% de su facturación de los últimos tres meses, y al 

caricaturista con una rectificación de su dibujo original, fue que “no corresponde a la 

realidad de los hechos y estigmatiza la acción de la Fiscalía y de la Policía” pero la 

caricatura es eso precisamente: una distorsión o exageración de la realidad. 

 

La caricatura y su dimensión política 

La caricatura se caracterizó, casi desde sus inicios, como un ente que formó –y forma- parte 

de un complejo sistema político. A continuación, reseñaremos a breves rasgos este punto en 

países como Perú, Colombia o Ecuador. 

La historia de la caricatura se remonta a Bolonia y Roma del siglo XVI e inicios del XVII. 

Durante esta época este término sirvió para: 

Diferenciar al retrato burlesco que voluntariamente deformaba los rasgos 

individuales de una persona de cualquier otro tipo de representación abstracta, 

cómica o grotesca (…) aniquilaba al oponente mediante el ridículo, 

ocasionándole un deceso axiológico (Mujica, 2006, pág. 276). 

Asimismo, el uso propagandístico que se le dio a la caricatura durante la Revolución 

Francesa ya que buscó desarticular el modelo político del Antiguo Régimen al romper las 

reglas tradicionales de la representación ideal del poder político. Mujica añade que: 

No existía en aquel entonces forma más letal de violencia simbólica que ver y mostrar al 

poderosos e inalcanzable monarca en situaciones difamatorias, obscenas o denigrantes. Al eliminar 

su manto de venerabilidad se la hacía vulnerable, y como por un acto de magia la carcajada del 

pueblo ante la imagen ridiculizada del rey o gobernante precipitaba su caída y quebrada de un solo 

golpe al temido ídolo con pies de barro (Mujica, 2006, pág. 278). 

Es así que, desde sus inicios, la caricatura estuvo relacionada con la crítica hacia 

el poder político y sus representantes. En aquel entonces –y hasta ahora- el 

máximo miedo de los políticos era ser el protagonista de una caricatura y ser 

“expuesto en los escaparates de las tiendas a la vista de todas las clases sociales” 
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(Mujica, 2006, pág. 278). 

Pero al tiempo que la caricatura ganaba más adeptos, era víctima de censura. 

Durante la Edad Media, en países como Perú, el Santo Oficio de la Inquisición 

reprimió la literatura y la gráfica satírica porque “el humor trastocaba el orden 

cosmológico sagrado del cristianismo” (Mujica, 2006, pág. 281). Ya en 1761 este 

tribunal prohibía con pena de excomunión la poesía satírica de literatos 

clandestinos que intentaban echar a perder la elección de profesores en la 

Universidad Mayor de San Marcos, incluso con una sanción de multa de 

quinientos pesos.  

El objetivo de la caricatura era atacar el absolutismo monárquico del antiguo 

Régimen de ese país, para luego convertirse en la voz de la opinión pública. 

Debido a esto, a lo largo del siglo XIX Ramón Castilla o José Balta, clausuraron 

diarios e imprentas e intimidaban a los caricaturistas y a sus directores los 

mandaban a prisión (Mujica, 2006, pág. 334). 

La historia de la caricatura en Colombia también da cuenta de una tensión política 

y una lucha de poderes. Así lo afirma Moya (Lemus, 2008) pues afirma que en 

aquella nación el periodismo ha estado estrechamente ligado a intereses 

ideológicos partidistas. A finales del siglo XVII, y a lo largo del XIX, la 

divulgación de caricaturas intentaba mostrar los acontecimientos de la sociedad, 

desde el punto de vista político. Es así que los caricaturistas colombianos se 

inspiraban en la realidad del momento. Es decir, en la coyuntura: un debate en el 

Congreso, la frase de un personaje influyente, entre otros, eran motivo de sátira. 

El autor afirma que los caricaturistas de esa época recurrían a distintos elementos 

corporales, gestuales, de vestimenta y a convenciones semióticas para conseguir 

su objetivo. También utilizan recursos como adornos, aparejos, emblemas, 

palabras o signos que perseguían un fin político e ideológico.  

En Colombia distintos medios impresos de corte satírico tenían cabida durante el 

siglo XIX, aunque fueron suspendidos, como El Zancudo que apareció por 

primera vez en marzo de 1890 y fue suspendido en agosto de ese mismo año, para 

reaparecer en febrero 1891 con mayor agresividad en sus ataques contra el 

presidente Caro, razón por la cual fue cerrado de manera definitiva en octubre. 
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1 CAPÍTULO I 

 

Humor en la caricatura política 

 

La caricatura política, sin duda, está relacionada con el humor, concepto que se inscribe en 

la vida del ser humano desde épocas remotas. A lo largo de la historia, varios autores han 

intentado entender este fenómeno, sobre el cual trataremos de establecer una definición en 

este apartado.  

Para Ana María Vigara el humor tiene tres acepciones principales:  

 

1. Estado de ánimo de una persona 

2. Sinónimo de “buen humor”  

3. Cualidad consistente en descubrir o mostrar lo que hay de cómico o ridículo 

en las cosas o en las personas, con o sin malevolencia. (Vigara, 1999, pág. 12) 

Sobre esta última definición trabajaremos pues, como se sabe, la caricatura política es una 

exageración de la realidad o de los rasgos físicos de las autoridades de turno. Al mismo 

tiempo, el humor adopta tres sentidos diferentes: sentido optimista (buena disposición de 

ánimo, broma…), sentido pesimista (lo sarcástico, lo grotesco, algunas formas de la 

ironía…), y sentido intrascendente (la comicidad lúdica) (Vigara, 1999, pág. 14). Al 

respecto, debemos señalar que la caricatura política adopta principalmente el sentido 

pesimista. Pero con fines críticos y para generar una reflexión sobre la realidad en el 

público lector de los diarios.   

 

Jonathan Pollock coincide con Vigara en que el humor es un estado de ánimo o una 

disposición pasajera del espíritu y además relaciona aquel término con los humores del 

cuerpo. Según este autor, la palabra humor para los ingleses, españoles o italianos se utiliza 

tanto en el sentido de fluido corporal como en el de humorismo.  Asimismo, cree que 

existen tres estratos de significación en dichas lenguas:  

 

El estrato superior (…) <<una especie de alegría burlona y original>>, se atiene al campo 

semántico de la risa. El estrato intermedio inscribe el término humor en el renglón de las palabras 

que indican un estado de ánimo o una disposición pasajera del espíritu. El estrato más 

profundamente sumergido sitúa los humores en el nivel de las cosas del cuerpo: la palabra sirve 
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para designar todo tipo de flujo, <<fluencia>> o efluencia en el interior del cuerpo o a la salida del 

cuerpo, por oposición a las <<figuras>> u órganos. (Pollock, 2003, págs. 13-14) 

 

Henri Bergson, por su parte, cree que el humor es “el reverso de la ironía”. Además, cita a 

Jean Paul para precisar que este “gusta de los términos concretos, de los detalles técnicos y 

de los hechos precisos” (Bergson, 1985, pág. 42). El autor agrega que precisamente estas 

características son la esencia de su análisis y, por lo tanto, el humor es un parte importante 

de la risa.  

 

1.1 Tratamiento del humor 

Durante mucho tiempo el humor se estudió por medio de las teorías de la superioridad. 

Según estas, se lograba un efecto cómico a través de la desgracia ajena. “En general, toda 

la antigüedad clásica y el cristianismo mantuvieron esta visión negativa del humor. En las 

épocas patrística y medieval se consideraba la risa como expresión de la 

despreocupación mundanal, propia del pecado, mientras la virtud estaría en el llanto o 

en el lamento por las penalidades del mundo” (Álvarez, 2009, pág. 94). 

 

En pleno siglo XXI puede parecer increíble que la risa se relacione con un pecado. Sin 

embargo, durante la Edad Media esta era una situación que se daba a menudo. Así lo 

expresa Umberto Eco en su libro El nombre de la rosa (1983).  Allí se muestran situaciones 

en las que no solo era prohibido leer sino también reír. Cuando alguien lo hacía, era 

sinónimo de desobediencia y era castigado mediante la santa inquisición. De esta forma, 

durante los siglos XVI y XVII, lo cómico era visto como algo cruel, perverso o frívolo, e 

incluso sufrió ocasionales persecuciones.  

 

Esta visión negativa de lo cómico se mantiene hasta que inicia la época del romanticismo. 

En ese momento se produce un cambio en torno a la forma de entender el humor y lo 

humorístico. Ya no se relacionaban estos términos con lo fisiológico y los caracteres, sino 

como “ironía”, “como cultivo de lo paradójico, como pensamiento de dos cosas 

simultáneas, lo que lo acercaba a la concepción hoy en día vigente” (Álvarez, 2009, pág. 

95). Y ¿cuál es la visión que se tiene hoy en día de lo cómico? De acuerdo con Álvarez, el 

humor se observa desde tres grandes corrientes teóricas: las del alivio, el conflicto y la 

incongruencia. 
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Las teorías del alivio ven al humor como un como engaño a nuestras emociones a través 

de un acto amenazador que “ladra pero no muerde”. Esto quiere decir que no se toman en 

serio los chistes generados por quienes hacen humor. 

 

Las teorías del conflicto estiman al humor como un choque de la conducta, como un 

absurdo que surge de la relación entre dos impulsos incompatibles, como el de avanzar o 

retroceder. 

 

Las teorías de la incongruencia entienden el humor a partir de sus consecuencias 

cognitivas: un chiste reúne o relaciona dos interpretaciones o significados incompatibles 

que deben tener un elemento en común. 

 

La primera teoría es la que nos interesa en este estudio, debido a que la intención de la 

caricatura política es generar humor y molestar al poder, mas no deslegitimarlo como tal. 

Ahora bien, el humor, y más aún el humor gráfico requiere de una contextualización 

adecuada. “Es la orientación que se le proporciona para que esté informado cuanto antes 

del tema a tratar, el escenario, el marco donde la broma se va a desarrollar” (Álvarez, 2009, 

pág. 102) 

 

En el caso que nos atañe, el tema a tratar sobre el cual trabaja la caricatura política es el 

hecho noticioso que ocurre a diario, el escenario sería Ecuador y, en varios casos, otros 

países y el marco donde el chiste se desenvuelve depende de factores específicos. 

Como se evidencia, el humor es un término que tiene que ver con la predisposición de los 

seres humanos a reír. Sin embargo, como apunta Yupanqui (2006), no todo lo que genera 

risa es humor, debido a que este, junto con el chiste, posee una técnica. Y sobre este tema 

precisamente hablaremos ahora. 

 

El chiste es sin duda una parte fundamental para entender el humor. Para Sigmund Freud, 

el padre del psicoanálisis, este es “todo aquello que hábil y conscientemente hace surgir la 

comicidad, sea de la idea o de la situación” (Freud, 1966, pág. 1029). Su técnica reside en 

tres categorías principales:  

 

I. Condensación:  

a) Con formación de palabras mixtas; 
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b) Con modificaciones 

II. Empleo múltiple de un mismo material:  

c) total o fragmentariamente; 

d) con variación del orden; 

e) con ligeras modificaciones; 

f) con las mismas palabras, con o sin sentido. 

III. Doble sentido:  

g) significando tanto un nombre como una cosa; 

h) significación metafórica y literal;  

i) doble sentido propiamente dicho (juego de palabras);  

j) equívoco 

k) doble sentido con alusión. 

Para explicar la primera clasificación, Freud se basa en un ejemplo muy simple: se trata  de 

un fragmento de los Reisebilder (obra del poeta y ensayista alemán Christian Heinrich) 

titulado <<Los baños de Lucas>>  en el que el autor  expone a dos personajes. Por un lado, 

está Hirsch-Hyacinth, un agente de lotería y extractador de granos quien, jactándose de sus 

relaciones con el opulento barón de Rothschild, exclama: <<Tan cierto como que de Dios 

proviene todo lo bueno, señor doctor, es que una vez me hallaba yo sentado junto a 

Salomón Rothschild y que me trató como a un igual suyo muy <<familionarmente>> 

(familionär). >> (Freud, 1966, pág. 1034). En la combinación de estas palabras –familiar y 

millonario- reside el sentido del chiste, sin cuyo contexto no se podría entender.  

 

Es por eso que su comprensión depende de un conjunto de elementos significativos que 

unidos generan risa en las personas, una cualidad, según Bergson, inherente al ser humano. 

Este último autor no se equivoca al afirmar esto, ya que solamente esta especie en el reino 

animal es capaz de expresar aquella emoción.  

 

La segunda clasificación consiste en el cambio de la significación de las palabras. En 

algunos casos, se altera una o varias letras de las palabras que adquieren un nuevo 

significado. De hecho, en el ejemplo que elige Freud, las palabras pierden su “primitiva” 

significación: “<< ¿Cómo anda usted?>>, preguntó el ciego al paralítico. <<Como usted 

ve>>, respondió el paralítico al ciego.”   
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Para entender la tercera categoría se analizará un ejemplo cercano. Mario Moreno 

“Cantinflas” fue uno de los mejores comediantes en la historia de México y América 

Latina. Su particular forma de hablar resultaba chistosa para los espectadores de sus 

películas y, dentro de la ficción en la que él participaba, confusa a los oídos de los 

personajes que lo acompañaban. En varias escenas del filme “El bolero de Raquel” 

encontramos un juego de palabras interesante.  

 

Pero antes, realizaremos una pequeña sinopsis de esta película: el “bolero” (término que se 

utiliza en México para nombrar a una persona limpiabotas) debe hacerse cargo 

temporalmente de su ahijado “Chavita”, debido a que su compadre muere. Durante este 

tiempo, conoce a la maestra del niño y, mientras expone sobre el agua en la escuela dice lo 

siguiente: 

 

- Niños reconcéntrense. El agua –niños- es un elemento que cuando está limpio, es 

transparente, límpido y cristalino. (Dirigiéndose a la profesora) ¿Voy bien?  

- Pues…sí 

- No, pero no así en esa forma muy indecisa. Si no le parece, pus (sic) le explicamos 

en otra forma porque uno en estas cosas necesita su estímulo maestra. 

- Y yo se lo ofrezco 

- Pues entonces ¿por qué no les damos ahí media hora de recreo a los escuincles 

y nos estimulamos mutuamente? 

- No, no. Siga usted. 

-  En la primera línea de este diálogo encontramos ligeras modificaciones de las 

palabras que, en el contexto resultan cómicas.  En las líneas siguientes, en cambio, 

advertimos un doble sentido (sexual) esencial para el efecto del chiste. (Delgado, 

1956 ) 

Por otro lado, entendemos que el humor –y por supuesto el chiste- desafían al poder. En 

efecto, durante una escena de la película mencionada anteriormente encontramos este 

elemento, pues cuando “el bolero” está en el zoológico con su ahijado y un policía le llama 

la atención por entrar a un lugar prohibido, este se defiende mediante el humor: 

 

- ¿Qué hace usted ahí? 

- ¿Pues no ve? Dándole de comer a los changos 
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- ¿Que no sabe que está prohibido acercarse a los animales? 

- Pues por eso no me le acerco a usted  

- Me refiero a los changos 

- Y yo me refiero a los gendarmes que no saben darle la atención indebida al 

ciudadano. 

- Yo no sé cómo individuos de su condición tienen acceso a este lugar. 

- Ni yo sé cómo habiendo tantas jaulas libres anda usted suelto 

- ¿Qué cosa? 

- (Dirigiéndose al niño) Vámonos Chavita no nos vaya a morder el chango este. 

(Delgado, 1956 ) 

Como se ve, además de la utilización de la sátira -que muestra la indignación del 

protagonista de la película en contra del gendarme que lo acusa- encontramos un equívoco 

(palabra “indebida”).  Por otro lado, para Freud, existen dos tipos de chistes: los inocentes 

y los tendenciosos. Es bien sabido que en todo proceso comunicativo existe una 

intencionalidad, pues los seres humanos expresamos sentimientos y emociones al 

comunicar un mensaje. El caso del chiste y el humor no es la excepción.  

 

Sin embargo, la técnica que explicamos anteriormente (juego de palabras, por ejemplo) 

corresponde al chiste inocente, puesto que es inofensivo. El tendencioso, en cambio, es “o 

bien hostil (destinado a la agresión, la sátira o la defensa) o bien obsceno (destinado a 

mostrarnos una desnudez).” (Freud, 1966, pág. 1081). 

 

Para que este último tenga éxito, se necesita tres personas: aquella que lo dice, una segunda 

a la que se toma por objeto de la agresión hostil y sexual, y la tercera en la que se cumple 

la intención creadora del placer del chiste. Así, se podría decir que, en el caso de la 

caricatura política, se utiliza el chiste tendencioso, pues su objetivo es la crítica de una 

autoridad o situación, mediante el uso de recursos como la sátira. 

 

El chiste tendencioso, también denominado dicho “verde” o, como se diría comúnmente en 

el Ecuador, “chiste colorado” es receptado de diferente forma, tanto por las élites como por 

las clases populares. Así lo evidencia la buena aceptación alcanzada por series como “La 

pareja feliz”, cuyo origen se dio en un sketch del programa “Vivos”. 
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Aquel show contaba la vida de dos cónyuges quienes, después de muchos años de casados, 

vivían situaciones molestas para ambos. Gran parte de los chistes en esta comedia eran 

“dichos verdes” -interpretados como una burla y estigmatización hacia las personas gay y 

hacia las mujeres, motivo por el cual la activista GLBTI, Diane Rodríguez, lo denunció y 

salió del aire en el 2014-  que el público ecuatoriano de posiciones económicas bajas 

receptó de buena manera, ya que duró cinco temporadas. 

 

En efecto, para Freud “es singular que este tiroteo de procacidades sea cosa tan amada por 

el pueblo bajo, hasta el punto de constituir algo que no deja nunca de formar parte 

integrante de sus regocijos” (Freud, 1966, pág. 1084). 

 

La clase media –conformada por académicos, por ejemplo- al contrario, la rechazaban y 

criticaban. Así lo demuestra la comunicadora Karen Zambrano, quien cuestiona el rol de 

los personajes femeninos en “La pareja feliz”: 

 

En una comedia televisiva el papel que desempeña la mujer es generalmente de ama de casa o si 

tiene un empleo representa a una mujer tonta que no es capaz de desempeñar esa labor. (…) En 

el programa La Pareja Feliz, el personaje de Virginia, representa a una secretaria tonta. 

(Zambrano, 2013, pág. 15) 

 

Por esta razón, es seguro que para personas como esta académica la condición formal del 

chiste es lo más adecuado:   

 

Cuanto mayor es la heterogeneidad entre lo directamente expresado en la frase procaz y lo 

sugerido necesariamente por ello en el oyente, tanto más sutil será el chiste y tanto mayores sus 

posibilidades de acceso a la buena sociedad. (Freud, 1966, pág. 1084) 

 

Es decir, mientras más sutil sea el chiste –por lo general mediante la alusión- para las 

clases altas, será mejor. Y sucederá al contrario con el pueblo. De esta forma, la teoría de 

Freud se aplica perfectamente tanto a la cultura que él estudió como a la ecuatoriana, pues, 

como es obvio, habla desde la psicología humana.  

 

1.1.1 Características adicionales del chiste 

Ya hemos hablado sobre la técnica del chiste y sus tipos. Ahora es momento de precisar 

algunas características que ampliarán nuestro panorama sobre este concepto.  
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En primer lugar, para Vigara, existe una diferencia entre humor. El primero “puede hacer 

reír puede no hacer reír, sin dejar de ser humor, porque no es eso precisamente lo que se 

propone, a diferencia del chiste, cuyo éxito culmina en la carcajada” (Vigara, 1999, pág. 

18). El chiste además “es un subgénero humorístico y pseudoliterario, que se mueve 

habitualmente en el terreno de la ficción y se define por su función lúdica, su 

intencionalidad cómica, su brevedad, su efecto-sorpresa y su cierre previsto” (Vigara, 

1999, pág. 19).  

 

Cuando la caricatura política es chistosa, se trata de un chiste gráfico que no se toma en 

serio y que es, por esencia, lúdico. Por este motivo, por lo pronto, solamente nos 

adelantaremos a calificar de absurda la sanción impuesta al caricaturista ecuatoriano 

Xavier Bonilla (Bonil) y a Diario El Universo. Pero volvamos a las características del 

chiste. Como hemos dicho, este requiere de un proceso mental que nos remite a: 

 

Un saber compartido y reconocido por los comunicantes sobre el mundo que se inserta en el 

interior del propio discurso. Se instaura así entre ambos (emisor y destinatario, singular o 

colectivo) una especie de acuerdo cooperación sobre:  

a) El tipo de discurso que se establece y utiliza, 

b) El mundo del que se habla, y 

c) El mundo en que se habla. (Vigara, 1999, pág. 32) 

Es así que el éxito del chiste depende de qué se dice, sobre qué se habla y, desde luego, el 

lugar donde se habla (como vimos anteriormente lo que es chistoso para las clases altas no 

siempre lo es para las bajas y viceversa). También depende de la “complicidad” entre el 

emisor (el caricaturista en el caso que nos interesa), el texto (la caricatura como tal) y los 

receptores (lectores de los diarios). A esto sumemos que el chiste se presenta como un 

juego social de ingenio. Esta justamente es la diferencia de la caricatura política con otros 

géneros periodísticos de opinión. Opinión que, como tal, será juzgada. En efecto:  

 

Los criterios que determinan si lo que ofrece un chiste (o un humorista) se juzgará como bueno, 

malo o indiferente, serán siempre en parte una cuestión de preferencia social, y dependerán en 

gran medida del estilo y de la técnica del que lo cuenta (algo mucho más evidente en el 

humorismo profesional que en el popular). (Vigara, 1999, pág. 42) 

 

Al juzgamiento debemos agregar la idea de una jerarquía en el caso de quienes hacen que 

la gente ría (determinados humoristas). Es decir, actualmente con la Ley Orgánica de 
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Comunicación (LOC) que está vigente en Ecuador desde el 2013, se necesita un título de 

tercer nivel en comunicación o periodismo para ejercer dicha profesión, con excepción de 

las personas que se dedican a opinar en los medios de comunicación –como los 

caricaturistas-. 

 

Sin embargo, entendemos que “no cualquiera puede ser humorista” y para esto nos 

remitimos a la cotidianidad. En nuestra casa nos encontramos siempre con el “payasito” 

que, con sus ocurrencias hace que soltemos carcajadas en las reuniones familiares. 

También están los humoristas callejeros como “Michelena” en Quito. Innumerables son las 

veces que los residentes de “la carita de Dios” han disfrutado con atención de  su show, 

durante el cual ridiculiza a determinados políticos. Están los humoristas más “formales”, 

quienes realizan monólogos en el teatro o en la televisión. Y por último, los caricaturistas.  

Estos personajes, según Pollock, son como los perros, comparación que se explica 

mediante la historia de un filósofo cínico, quien se autodenominaba “Diógenes, el perro” 

que “acaricia a quienes le dan de comer, ladra contra los que no le dan y muerde a los 

malvados” (Pollock, 2003, pág. 39). Pues bien, estas personas designan, deforman y 

destruyen mediante la burla.  

 

De acuerdo con Bergson, el humorista es un moralista que “se encubre bajo el disfraz del 

sabio, algo así como un anatomista que solo hiciera disecciones para despertar nuestra 

repugnancia hacia algo” (Bergson, 1985, pág. 42). Con esta idea concluimos que el 

humorista también es un medio para generar en las personas un desagrado –en el caso de la 

caricatura política, generalmente  una autoridad-. En este sentido, el humorista juzga y 

busca lo malo de ciertas personas, despertando así el interés de la gente en su obra de arte. 

 

1.2 Humorismo, comicidad y risa 

La risa es parte del ser humano y como tal debe tener una significación social. Sobre esta 

afirmación se basa Henri Bergson para realizar su reflexión sobre la risa. Pero ¿qué es lo 

cómico? ¿Cuáles situaciones se consideran cómicas?    

Comencemos diciendo que lo cómico, según la Real Academia de la Lengua, es relativo a 

la acción de “hacer reír”. Muchas situaciones generan risa, como la distracción y más aún 

la imitación. Con esta última, Bergson se refiere a las características que una persona copia 

y, al no ser propias, resultan cómicas. En efecto, durante mis años de estudiante 

universitaria me di cuenta de que la imitación del dialecto costeño (soy quiteña) era una 
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fórmula infalible para hacer reír a mis compañeros y así sacarlos del estrés que nos 

generaba la “u”. Era una fórmula mágica: yo hablaba como “mona” y, de inmediato, 

empezaban las carcajadas. Frases como “no me corraj lámpara” o “erej ejtúpido” eran 

suficientes para generar risa y -por qué no- ser popular. De esta manera se cumple la 

aseveración de Bergson: “Toda deformidad susceptible de imitación por parte de una 

persona bien conformada puede llegar a ser cómica”. (Bergson, 1985, pág. 13). 

 

Los personajes cómicos, por su lado, son actores que cambian su conducta y se 

“descomponen así mismos”. “Lo cómico es inconsciente”, afirma Freud, a diferencia de 

los personajes dramáticos que menciona Bergson. Aquellos no alteran su conducta. “Pero 

un hombre ridículo, desde el instante en que advierte su ridiculez, trata de modificarse, al 

menos en lo externo” (Bergson, 1985, pág. 11). 

 

 

Figura 1. Caricatura del ex presidente Lucio Gutiérrez 

(Reinoso, 2010) 

 

Hablando de ridiculez, pensemos en lo divertidos que resultan los rasgos físicos de las 

personas, rasgos que la caricatura hace visibles, mediante la exageración. Una nariz grande 

resultará cómica si es bien utilizada, como en el caso del ex presidente ecuatoriano, Lucio 

Gutiérrez, quien fue el preferido durante mucho tiempo por los caricaturistas ecuatorianos 

durante su mandato. Pero como nos indica Bergson, la exageración de los rasgos físicos 

por sí sola no es el único motivo para generar risa. Lucio Gutiérrez también fue comparado 

con Pinocho, no solo por su nariz grande, sino porque supuestamente mentía al pueblo 
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ecuatoriano. Y quizá este fue uno de los motivos que lo llevó a operarse aquella parte del 

cuerpo, siendo nuevamente un blanco perfecto para los caricaturistas. 

 

1.3 Los procedimientos cómicos 

Para explicar mejor la comicidad expondremos tres sistemas: la repetición, inversión e 

interferencia de series.  

 

La repetición. Este recurso consiste en la reiteración de una situación que, con ciertas 

diferencias, combina determinadas circunstancias que se producen en varias ocasiones. La 

famosa comedia mexicana “El Chavo del 8” es una muestra de ello. En el episodio titulado 

“Las vacaciones en Acapulco” (Segoviano, 1978) se evidencia una situación: la caída 

accidental a la piscina del hotel de varios personajes. Primero “Don Ramón”, quien es 

empujado por Quico, posteriormente es el turno del “Chavo”, quien cae solo por accidente 

y después “Don Ramón cae por segunda vez, en esta ocasión resultado de la cachetada que 

“Doña Florinda” le propina. Más adelante será el turno del “Señor Barriga”. La comicidad 

reside aquí en lo involuntario de las caídas y, desde luego, en la repetición de esta 

situación.  

 

La inversión. Este segundo procedimiento es similar al anterior. Es decir, se coloca a 

ciertos personajes en determinada situación, y cuando esta se repite y los papeles cambian, 

el efecto cómico tendrá su efecto. En definitiva, el <<mundo al revés>> genera risa. Y qué 

mejor ejemplo contemporáneo para explicar esta parte que la comedia ecuatoriana juvenil 

“Enchufetv” (Films, 2012), de la cual se desprenden varios sketches precisamente con esta 

temática. En el sketch “Mundo Al Revés: Hombres y Mujeres”, publicado en su canal de 

YouTube hace cuatro años, se muestran situaciones cómicas de la cultura de nuestro país, 

como cuando una pareja va de compras y el hombre toma el papel de la mujer al preguntar 

cuál es el pantalón que le queda mejor (la premisa es que las mujeres eligen de entre varias 

opciones). Otra situación inversa es la de la atención excesiva que expresan normalmente 

los hombres (en este caso las mujeres) a un partido de fútbol y este hecho hace que no 

pongan atención a su pareja durante ese tiempo.  

 

La interferencia de series. Es un efecto cómico que posee dos series de hechos totalmente 

independientes y se puede interpretar a la vez en dos sentidos opuestos.  
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Además de los procedimientos mencionados anteriormente, existen otras formas de lograr 

un efecto cómico, como los sistemas de transposiciones cómicas. El autor explica estos 

mediante el vocabulario técnico de ciertos profesionales.  Es así que en redes sociales 

como Facebook se observan los famosos memes como se menciona en la sección 3.8 (que 

guardan una estrecha relación con la caricatura política) profesionales: 

 

Figura 2. Meme intelectual 

(SoyComunicologo.org, 2016) 

 

El lenguaje técnico utilizado en el meme anterior lo encontramos en los movimientos de 

cámara que se realizan para filmar un vídeo o película. Con tilt down (en lenguaje 

cinematográfico picado) se baja la cámara y con tilt up (contrapicado) se sube. El chiste 

consiste así en una analogía en la vida cotidiana de una mujer que admira la belleza de un 

hombre. No lo “barre” (mirarlo por unos segundos de manera general) sino que lo observa 

detenidamente con la mirada de arriba abajo.  

 

Los defectos o cualidades de una persona, según Bergson, también pueden ser motivo de 

risa. En la comedia norteamericana “La teoría del Big Bang” encontramos un ejemplo de 

esta aseveración. El egoísmo es un defecto cómico en el personaje Sheldon Cooper. En el 

capítulo nueve de la temporada seis titulado The parking spot escalation, Sheldon se niega 

a abandonar un espacio en el estacionamiento de la universidad en la que trabaja, a pesar 

de que no tiene auto y no lo utiliza, pues que las autoridades de la institución reasignaron 

para Howard, amigo de Sheldon. Es así que su egoísmo y posterior pelea con su 
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compañero desemboca en una situación cómica. En el caso de la caricatura política, 

pueden resultar cómicos los defectos de la personalidad de las autoridades que son objetos 

de caricaturizar. Pero, más que nada, serán sus acciones las que provoquen una crítica.  

 

1.4 Los subgéneros del humor 

 

1.4.1 La sátira 

El origen de la sátira, según José Antonio Llera, se remonta a Roma y oscila entre la 

denuncia moral y el ataque personal. Más adelante cita a M. Hodgart para decir que la 

sátira comienza con una postura mental de crítica y hostilidad. Por esta razón creemos que 

este es uno de los recursos preferidos por los caricaturistas para hacer humor, idea que 

también es compartida por Llera. A esto el autor añade que el ataque satírico es solamente 

eso: un ataque, pues en el caso de los políticos, como hemos visto, se evidencian sus 

defectos o malas acciones sin la intención de sepultarlos para siempre: 

 

Aun cuando la víctima de la sátira esté fuera de la sociedad ideal, no siempre se le cierran las 

puertas con vistas a su futura regeneración; si el satírico lanza la risa de exclusión lo hace con un 

fin moral, como el Quevedo de Los sueños: el infierno no es más que la consecuencia del vicio 

(Llera, S.A, pág. 4) 

 

Esto nos hace pensar que, a pesar de la crítica generada por los humoristas, la reputación 

de las personas blanco de la sátira puede variar, de acuerdo con varios factores. Debemos 

apuntar que uno de ellos es la memoria. Bien es sabido que los ecuatorianos olvidamos 

fácilmente y más aún si se trata de personajes políticos. Así lo demuestran las elecciones 

presidenciales del 2013 en las que el candidato Guillermo Lasso, a pesar de su pasado (fue 

ministro de economía durante el gobierno de Jamil Mahuad y es acusado por sus opositores 

de contribuir a la crisis económica en Ecuador a finales de los 90) obtuvo el porcentaje más 

alto de votos (22,68%) después del ganador, Rafael Correa, quien obtuvo un 57,17%.  

 

Zavitsanou Theofylakti (2016) por su parte, ubica el origen de la sátira en el género 

literario de la tradición latina, cuya cualidad principal era “la actitud crítica del autor ante 

personas, y situaciones concretas, y la evidente intencionalidad de ridiculizarlas” (pág. 16) 
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En la actualidad, empero el término no se relaciona necesariamente con la literatura sino 

más bien con un estilo que puede ser utilizado por diferentes personas y en varios 

contextos, sin perder su esencia: ridiculizar una situación o a un personaje.  

 

Los temas que la sátira aborda son las relaciones humanas, por ejemplo y, desde luego, la 

política. A su vez “La técnica principal de la sátira consiste en reducir, infravalorar la 

dignidad de la víctima, creando un simulacro ridículo, una caricatura de ella, tal y como 

funciona la caricatura de los políticos en la prensa satírica” (Theofylakti, 2016, pág. 16). 

De esta manera el autor define a la sátira como un “género agresivo que fustiga los vicios 

de la humanidad (…) es una protesta que intenta corregir defectos humanos como la 

avaricia” (Theofylakti, pág. 19).  

 

1.4.1.1 La sátira política  

Este es un subgénero que, como menciona Theofylakti se encarga de evidenciar los errores 

de aquellas figuras políticas poderosas.  

 

En el caso que analizamos, se trata de una crítica hacia la falta de preparación de un 

asambleísta para el cargo, como lo menciona el autor de la caricatura: 

 

Yo me di cuenta que eso (considerar pena por Agustín Delgado) era un absurdo y que no era 

correcto sentir pena porque él no era el amigo, ni el futbolista sino que era un asambleísta a quien 

yo de mi bolsillo contribuyo para pagar su sueldo de $6000. Entonces me rebelé ante eso e hice un 

meme cuya lectura cuestionaba o criticaba o apuntaba hacia esto. (Bonilla, "Si yo me dejaba 

amedrentar, dejaba de ser un caricaturista", 2017) 

 

Theofylakti agrega que la sátira implica atacar mediante el ridículo dentro de cualquier 

medio de expresión, en este caso un medio de comunicación impreso (Diario El Universo). 

 

1.4.2 La ironía  

Linda Hutcheon cree que para considerar a un texto irónico “el acto de lectura tiene que ser 

dirigido más allá del texto (como unidad semántica o sintáctica) hacia un desciframiento de 

la intención evaluativa, por lo tanto, irónica del autor” (Hutcheon, S.A, pág. 174). Esto 

implica que la persona que interpreta la ironía debe darse cuenta que el texto contiene este 

elemento. Pero ¿Qué es la ironía? Hutcheon nos da una idea: 
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La función pragmática de la ironía consiste en un señalamiento evaluativo, casi siempre 

peyorativo. La burla irónica se presenta generalmente bajo la forma de expresiones elogiosas que 

implican, al contrario, un juicio negativo. En el plano semántico, una forma laudatoria 

manifiesta sirve para disimular una censura burlona, una reprobación latente (Hutcheon, S.A, págs. 

176-177). 

 

De esta manera, la ironía, al igual que otros recursos utilizados en el humor, es una opinión 

burlona, disimulada y un tanto sutil. Pero para que esta cumpla su función es necesario 

expresar la frase irónica con la intención de voz adecuada. En el caso del humor gráfico, su 

efecto dependerá también de los gestos de las caricaturas.  

 

Por otro lado, la ironía no podría existir sin un ethos burlón. Pero al comparar este 

elemento con la sátira, la autora cree que la primera no tiene un tinte tan negativo y 

despreciativo, pues si bien es cierto su objetivo es la burla, la risa generada por este recurso 

puede ser disimulada o marcada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

2 CAPÍTULO II 

 

Comunicación, discurso y poder 

 

La caricatura política emite un discurso visual que implica relaciones de poder. A 

continuación, explicaremos la complejidad de ese vínculo que se desarrolla en el ámbito 

del periodismo iconográfico.  

El discurso controla las mentes de las personas quienes, a su vez, realizan determinadas 

acciones a partir de esa influencia. Pero ¿Qué es el discurso? Existen varios significados de 

esta palabra. En este capítulo lo utilizaremos para dar cuenta de un evento comunicativo 

específico y una forma de interacción escrita, verbal o no verbal (dibujos, cuadros, gestos, 

mímica, etc.) que implica relaciones complejas de poder. (Dijk, 2009).  

 

Asimismo, el discurso posee restricciones y limitaciones, hipótesis sobre la que trabaja el 

historiador francés Michel Foucault. Para él “La producción del discurso está a la vez 

controlada, seleccionada y redistribuida por una serie de procedimientos que tienen por 

función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 

pesada y temible materialidad.”  El primer procedimiento es de exclusión y tiene que ver a 

su vez con lo prohibido:  

 

Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier 

circunstancia, que cualquiera, en fin no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, 

ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla; he ahí el juego de 

tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una compleja 

malla que no cesa de modificarse. (Foucault , 1992). 

 

La cita anterior revela una de las restricciones de las que hablamos. En la política y la 

sexualidad es donde residen dichas prohibiciones que revelan pronto la relación del 

discurso con el poder y el deseo y la manera en que las personas luchan para acceder a él. 

 

Un segundo principio de exclusión tiene que ver con la separación y el rechazo, como la 

como la oposición entre razón y locura. Para explicar este principio, Foucault compara el 

valor de la palabra de un loco tanto en la Edad Media como en la actualidad. En el primer 

caso, existía un rechazo hacia la palabra del “loco” por considerarla inverosímil. Hoy en 

día, en cambio, existe una manera sutil de restarle importancia a aquella palabra, ya sea a 
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través de su desciframiento que a la vez se da por medio de especialistas: médicos, 

psiquiatras y otros profesionales quienes descifran ese discurso. Es decir, el acceso al 

conocimiento se restringe a quienes obtienen títulos de tercer nivel, por ejemplo, y su 

palabra es legítima en el ámbito de su especialidad.  

 

Ahora bien, Van Dijk y Foucault están de acuerdo en que el conocimiento está 

institucionalizado, ya que pocas personas tienen acceso a este que, a su vez, obtiene 

legitimidad en la medida que es calificado como verdadero. Precisamente ese es el tercer 

sistema de exclusión del discurso: la voluntad de verdad que  

 

Se apoya en un soporte institucional: está a la vez reforzada y acompañada por una densa 

serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las bibliotecas 

(…) pero es acompañada también, más profundamente sin duda, por la forma que tiene el 

saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y 

en cierta forma atribuido (Foucault , 1992). 

 

De esta manera, el valor del discurso verdadero se obtiene por medio de la 

institucionalización del conocimiento de la que hablábamos anteriormente. Este principio 

además implica un sistema jerárquico, pues pocos acceden al discurso verdadero (un 

discurso científico, natural y sincero). Pensemos en la reflexión que realiza Van Dijk en 

torno a este tema. Para él quienes controlan la producción y/o reproducción del discurso 

público –como los libros, relatos o instrucciones o discursos a través de varios medios de 

comunicación- son las élites simbólicas quienes “Son los fabricantes del conocimiento, las 

creencias, las actitudes, las normas, la moral y las ideologías públicas. De modo que su 

poder simbólico es también una forma de poder ideológico” (Dijk, 2009, pág. 66). Estos 

grupos están conformados por políticos, periodistas, escritores, profesores, docentes, 

abogados, burócratas, entre otros, quienes son capaces de ejercer un poder en la sociedad.  

 

En nuestro estudio, los caricaturistas de los diarios forman parte de estas  élites y son 

capaces de influir en la opinión pública mediante el humor gráfico. Pero los dueños de los 

medios de comunicación a los que representan estos caricaturistas son las élites simbólicas 

más importantes en este sistema. Ahora bien, las personas dominadas (audiencias) no 

participan en la producción del discurso, ya que están destinadas a compartir sus opiniones 

solamente con su familia o amigos.  
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En cuanto a la influencia de las mentes de las personas sobre la que tratamos aquí, es 

principalmente simbólica, pues el ejercicio y mantenimiento del poder es ideológico y se 

basa en formas de aceptación, negociación, oposición y consenso. Es así que Van Dijk 

define la ideología como un 

 

Complejo marco cognitivo que controla la formación, la transformación y la aplicación de otras 

cogniciones sociales tales como el conocimiento, las opiniones y las representaciones sociales, 

entre las que se incluyen los prejuicios. Este mismo marco ideológico consiste en un conjunto de 

normas, valores, propósitos y principios socialmente importantes, seleccionados, combinados 

y aplicados de tal manera que favorezcan la percepción, la interpretación y la acción de las 

prácticas sociales que jueguen a favor del interés conjunto del grupo.   

 

La cita anterior nos indica que la forma de pensar de cada grupo en la sociedad dependerá 

en gran medida de ciertas normas que sean del interés de determinado grupo, ya sea de 

élite o no. En el caso de los medios de comunicación impresos su ideología dependerá de 

la postura de sus dueños. Así, las opiniones que emiten los columnistas de Diario El 

Telégrafo (medio de comunicación público, con tendencia oficialista) no serán iguales a las 

que emite Diario El Universo (medio privado, crítico con el actual gobierno). 

 

De esta manera, Van Dijk explica que en los medios noticiosos existe un control 

estratégico del conocimiento mediante una “restringida selección de temas, y de modo más 

general, mediante construcciones específicas de las realidades sociales y políticas”. Es 

decir, los medios representan una realidad al público de una determinada forma, 

favoreciendo a ciertos personajes, grupos, clases, instituciones, quienes son consideradas 

elitistas. Pensemos en las autoridades de cada país y el orden de importancia que un medio 

impreso, en el caso que nos atañe, da a las actividades de estas. Las  elecciones 

presidenciales de febrero del 2017 son un ejemplo claro. Antes, durante y después de estas 

los rostros de los candidatos a la presidencia del Ecuador (Guillermo Lasso y Lenín 

Moreno) ocuparon las portadas de los principales diarios ecuatorianos.  

 

Esto, en parte, debido a la coyuntura política y al interés de la ciudadanía en saber sobre las 

propuestas de aquellos personajes. Pero también porque Lasso y Moreno en ese momento 

eran considerados élites simbólicas, ya que controlaban los discursos políticos que 

circulaban en los medios. 
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Figura 3. Portada de periódico 

 

Así las noticias u opiniones sobre temas políticos serán prioritarios en dichos medios, no 

en vano este tipo de información ocupa las primeras planas. Estos argumentos demuestran 

que el periodismo no es objetivo ni neutral, pues tiene un sistema de valoración y selección 

de ciertas noticias y opiniones. Al mismo tiempo, la reproducción del poder funciona 

mediante un acceso y cobertura preferenciales de los actores de las noticias. 

 

Por lo tanto, podemos apreciar que las élites simbólicas que controlan el estilo y el contenido de 

los medios y el discurso educacional son también quienes ejercen el control parcial del modo de 

influencia y, en consecuencia, de la reproducción ideológica en la sociedad” (Dijk, 2009). 

 

Por otro lado, los grupos de poder económico y político tienen medios para controlar la 

producción simbólica generadora de opiniones. Una de sus estrategias para alcanzar este 

objetivo es proveer de información necesaria a los medios de comunicación que favorezca 

a sus organizaciones o instituciones a través del acceso preferencial a los periodistas de sus 

conferencias de prensa, boletines, entre otros.  

 

También existe un control del disenso y la resistencia en los medios cuando los grupos de 

poder realizan financiaciones selectivas, mediante la censura sutil o más abierta, campañas 

de difamación y otros métodos destinados a silenciar a los medios. (Dijk, 2009). Un 

ejemplo lo encontramos en la publicidad que un medio privado necesita para sobrevivir. 

De una u otra forma, este no podrá difundir información que perjudique a la marca que 

promociona aquel medio. 
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Este control del discurso posee además una tipología de los modos en que el discurso 

representa al poder como una forma de interacción social, de las cuales tomaremos en 

cuenta dos para fines de este proyecto. 

 

1. El control de la acción se logra por medio de discursos que tienen una “función 

directiva pragmática”, como órdenes, amenazas, leyes, entre otras. Un ejemplo de 

esta tipología es la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en Ecuador a 

mediados del 2013. Según sectores opositores al oficialismo, es una ley que 

restringe la libertad de expresión. Justamente ese es uno de los debates que nos 

proponemos en el presente estudio, pues durante la vigencia de esta Ley se 

sancionó una caricatura política crítica con uno de los asambleístas de Alianza País. 

2. Los discursos persuasivos como los que se muestran en los anuncios publicitarios o 

la propaganda también influyen en las acciones de los receptores. Un ejemplo de 

este último discurso lo encontramos en los enlaces ciudadanos del ex presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, que se transmitieron durante 10 años. Estos generaban 

reacciones a favor y en contra de sus políticas, como los comentarios negativos que 

recibía por parte de la oposición por romper diarios críticos con su gobierno.  

 

Adicionalmente el poder tiene dimensiones que impactan en las estructuras del discurso. A 

saber, las instituciones y estructuras internas de poder, las relaciones de poder entre los 

diferentes grupos sociales y el alcance que puede ejercer ese poder en los miembros de 

esas instituciones o grupos.  

Pero para controlar el poder, en primer lugar, es necesario controlar los contextos. Esto 

implica analizar detalladamente la regulación del acceso al discurso. Un ejemplo de esta 

reglamentación existe en los medios de comunicación masiva. ¿Quién tiene acceso a la 

producción de noticias de la prensa o a los programas de televisión y quién controla ese 

acceso? ¿Quiénes pueden organizar conferencias de prensa a las que asistirán muchos 

periodistas? ¿Qué comunicados de prensa se están leyendo y publicando? ¿A quiénes se 

está entrevistando y citando con frecuencia? ¿Las acciones de quiénes se definen como 

noticias? Estas entre otras preguntas se hace Van Dijk al respecto. 

 

En el caso de la caricatura política diremos que esta, al pertenecer a un género periodístico 

de opinión, evidencia la postura del medio al que representa, ya que como es sabido cada 
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medio de comunicación no solo transmite información sino posturas ideológicas frente a 

los hechos (Checa Montúfar, 2003). Estas pueden ser a favor o en contra de las autoridades 

de turno.  

 

La caricatura que analizamos en nuestro estudio, por ejemplo, cuestiona a una. Pero ese 

tema lo analizaremos en el próximo capítulo. Por lo pronto, señalaremos aquí que el acceso 

al discurso del que hablamos –que controla los contenidos del discurso- es activo. El 

acceso pasivo, por otro lado, pertenece a los consumidores en cierta medida de estos 

mensajes, quienes no controlan su emisión ni contenido. 

 

Por último, al interior del discurso existen procedimientos que lo controlan como el 

comentario. Este se define como el conjunto de relatos y conversaciones que se reanudan o 

se transforman y se dicen permanentemente. Los textos religiosos, jurídicos o literarios son 

varios ejemplos de este y cambian a través del tiempo y de las circunstancias conformando 

nuevos discursos cada vez. 

 

2.1 El poder simbólico  

Como se mencionó, la producción del discurso está controlada por quienes detentan el 

poder. Es así que el poder social de los grupos se definía por su acceso a las propiedades, al 

capital, a “recursos simbólicos” como el conocimiento o la educación, a la fuerza física o 

al control de esos recursos. En la actualidad empero, existe un poder que guarda una 

estrecha relación con el acceso preferencial al control del discurso público. Se trata del 

poder simbólico, aquel que controla las mentes, pues “No hace falta la coerción si uno 

puede persuadir, seducir, adoctrinar o manipular al pueblo” (Dijk, 2009). 

 

Por otra parte, la existencia del poder como tal no debe tomarse de una forma negativa ya 

que sin su existencia sería difícil la trasmisión de conocimientos o la información que los 

medios emiten. En efecto, “la sociedad no funcionaría si no existiera ningún orden, ningún 

control, sin frenos y contrapesos, sin las diversas relaciones legítimas de poder” (Dijk, 

2009). Es decir, la existencia y el ejercicio del poder son legítimos. Pero cuando las 

personas que lo detentan ejercen ese poder para manipular a sus receptores, en ese 

momento hablamos de un uso ilegítimo del mismo, puesto que implica un abuso que se 

traduce en dominación de unas personas sobre otras. “El abuso del poder significa pues, la 

violación de normas y valores fundamentales, en beneficio de quienes retienen el poder y 
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contra los intereses de los demás” (Dijk, 2009). Quizá esta sea una de las razones por las 

cuales los caricaturistas expresan su inconformidad en contra de las autoridades de turno. 

La corrupción, la demagogia o las malas decisiones de los políticos son los principales 

motivos para cuestionar a estos personajes por medio del humor gráfico. 

Pero ¿quién decide el uso legítimo o ilegítimo del poder? Para Van Dijk esto depende de 

las consecuencias mentales negativas de la dominación discursiva: desinformación, 

manipulación, estereotipos y prejuicios, falta de conocimiento y adoctrinamiento y cómo 

estos pueden contribuir a la desigualdad social.  

 

2.2 Hegemonía y dominación  

Al control del discurso añadimos en esta parte dos conceptos clave: hegemonía y 

dominación. El primer término se define como  

 

Un proceso en el que una clase hegemoniza en la medida en que representa intereses que también 

reconocen de alguna manera como suyas las clases subalternas”. Y “en la medida” significa aquí 

que no hay hegemonía, sino que ella se hace y deshace, se rehace permanentemente en un 

“proceso vivido”, hecho no solo de fuerza sino también de sentido, de apropiación del sentido 

por el poder, de seducción y de complicidad (Barbero , 1987).  

 

Mediante este análisis, se evidencian los cambios permanentes por los que pasa la 

hegemonía en la cultura. Van Dijk está de acuerdo con Barbero en que las ideologías se 

reproducen y las personas actúan por su voluntad para defender los intereses de quienes 

poseen el poder (falsa conciencia). De esta manera, los grupos dominantes imponen su 

discurso a tal punto que los grupos dominados lo adoptan como suyo. Sin embargo, esto no 

sucede siempre, pues estas relaciones de poder son complejas y en muchos casos existirá 

resistencia o una interpretación diferente de las ideas dominantes propuestas.  

 

Un ejemplo de cómo se dan estos procesos hegemónicos lo encontramos a mediados del 

2015 cuando el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso un proyecto de ley que 

planteaba aumentar los impuestos de herencia y plusvalía, lo que causó el rechazo –y 

posteriores protestas- no solo de las clases medias en el país sino también un descontento 

general. A aquellas manifestaciones en contra de dicho proyecto de ley asistieron también 

los líderes de la oposición como Guillermo Lasso o Mauricio Rodas. Así trabajan los 

grupos de poder y las clases dominadas por un “interés común” que, en este caso, era 

rechazar las políticas del gobierno.  
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Por otro lado, los  aportes culturales sin duda aportaron de manera trascendental a los 

estudios sobre la hegemonía. Por esta razón, Martín Barbero analiza el enfrentamiento e 

intercambio entre la cultura oficial y la popular desde la Edad Media, como la oposición 

entre el racionalismo de la una y la equivocidad y ambigüedad de la otra.  

 

El aspecto más importante de la cultura popular pues, reside en sus expresiones 

ambivalentes que dan paso a lo prohibido: “Groserías, injurias y blasfemias se revelan 

condensadoras de las imágenes de la vida material, y corporal, que liberan lo grotesco y lo 

cómico, los dos ejes expresivos de la cultura popular” (Barbero , 1987). 

 

Precisamente en este estudio trabajamos sobre la base de lo cómico, a ese desafío de la 

“seriedad del mundo oficial” y al poder, pues la risa popular es “una victoria sobre el 

miedo”, ya que nace justamente de tornar risible, ridículo, todo lo que da miedo, 

especialmente lo sagrado –del poder, de la moral, etc.- que es de donde procede la censura 

más fuerte: la interior.”  (Barbero , 1987). 

 

Este desafío es contrario a la cultura oficial y a su seriedad. Por este motivo, aquellas 

diferencias culturales no permiten la unificación de la cultura (consolidación de la 

hegemonía) y amenazan al poder central que busca la conformación de una cultura 

nacional única, que legitime ese poder. (Barbero , 1987). 

 

Para García Canclini (1989), existe una historia larga sobre las interacciones entre la 

cultura visual de élite y la popular. Para él estas conforman un híbrido en el que existen 

imágenes de la Virgen de Guadalupe con el televisor, por ejemplo. De esta manera, el arte 

visual en México y Latinoamérica da cuenta de una combinación entre el pasado y el 

presente de los pueblos.   

 

2.3 El discurso político 

Existen varios tipos de discursos. El más importante para fines de este estudio es el 

político. Pues bien, como señala Paul Chilton y Chrisina Scäffner, los seres humanos 

somos animales políticos. Sin embargo, la definición de estas palabras no siempre estuvo 

clara. Durante el siglo XVII Thomas Hobbes, fundador de la ciencia política moderna, 

quiso eliminar la confusión y ambigüedad de este concepto. En 1980, en cambio, la 
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academia recibió una influencia importante la filosofía continental, por medio de Michel 

Foucault, quien como hemos visto, no necesariamente proporcionaba descripciones 

lingüísticas precisas. El punto es que muchos expertos en ciencias políticas aceptaron que 

los términos del debate político como los procesos políticos están constituidos por textos y 

habla y son comunicados por esos medios. (Chilton & Schäffner, 2001).  

 

Los enfoques derivados de la psicología social, por su lado, utilizaron métodos 

cuantitativos y cualitativos para evidenciar aspectos no tan explícitos del discurso político. 

Así, Harold Lasswell realizó investigaciones cuantitativas de las funciones políticas del 

lenguaje.   

 

De esta forma, el discurso político mantiene una estrecha relación con la lingüística, que 

muestra fundamentos teóricos y metodológicos con discrepancias y acuerdos con los 

postulados mencionados anteriormente.  

 

En la escuela francesa, en cambio, existe una combinación de científicos políticos, 

filósofos políticos, y una forma de la lingüística característicamente francesa. Dos 

tendencias metodológicas aparecen aquí: la primera es la “lexicometría política”, un 

enfoque estadístico asistido por ordenador dedicado al léxico político. La segunda se 

superpone con la del grupo de Saint-Cloud. Otra noción de “formación discursiva” fue 

tomada de Foucault. 

 

Otro foco de la investigación ha sido la reflexión crítica sobre el uso estratégico de 

palabras claves para conseguir determinados objetivos políticos. Bajo el título de “batallas 

semánticas” y “anexión de conceptos”, se analizaron operaciones estratégicas con palabras 

como el “secuestro” de términos de los opositores para conferirles un nuevo significado, o 

la asociación de un valor básico (como la “solidaridad”, “libertad”) a un partido político de 

modo tal que ese partido quede finalmente identificado con ese valor.  

 

En Estados Unidos, las críticas de Chomsky a la política exterior norteamericana se 

definieron por su mordacidad y por las polémicas que generaron. Si bien hace referencia a 

los procesos discursivos que él designa como “fabricación del consenso” o “propaganda”, 

no intentó aplicar la teoría lingüística a su análisis. A pesar de eso, el aporte de este autor al 

estudio de la lingüística tiene aplicación directa al estudio del discurso o la política.  
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Por otra parte, a los académicos estadounidenses que buscaron aplicar el análisis 

lingüístico al discurso político les hizo falta la perspectiva marxista de algunos 

investigadores europeos más radicalizados. Bolinger analiza una serie de recursos 

lingüísticos desde el punto de vista de los potenciales efectos manipuladores o 

distorsionantes que pueden producir, perspectiva que comparte con la crítica retórica 

estadounidense.  

 

Es así que el análisis del discurso político relaciona los comportamientos lingüísticos con 

lo que normalmente entendemos por “política” o “comportamiento político”. Esto plantea 

dos problemas: 1) Lo que se considere “político” dependerá del punto de vista del 

comentarista, 2) Se puede interpretar que los múltiples actos llevados a cabo mediante el 

lenguaje (es decir, el discurso) cumplen diversas funciones, no solo políticas, sino también 

heurísticas, lúdicas, informativas, etc. En este estudio nos detendremos en los siguientes 

puntos: en cuanto al primer problema, definimos como potencialmente “políticas” aquellas 

creaciones (lingüísticas o no) que involucran el poder o su opuesto, la resistencia.  

 

En cuanto al segundo problema, existen situaciones y procesos políticos con tipos 

discursivos y niveles de organización del discurso mediante una categoría intermedia, a la 

que denominamos funciones estratégicas. La noción de funciones estratégicas les permite a 

los analistas del texto y del habla concentrarse en aquellos elementos que contribuyen a los 

fenómenos que las personas consideran como políticos. Proponemos las siguientes 

funciones estratégicas en forma provisional y para su ulterior análisis. 

  

Coerción. Es un ejemplo de habla respaldado por sanciones (legales y físicas): órdenes, 

leyes, edictos, etc. Formas menos obvias de comportamiento coercitivo son aquellos roles 

discursivos que las personas no pueden evitar fácilmente, o que es posible que ni si quiera 

perciban, como contestar preguntas espontáneamente, cumplir con pedidos, etc. 

Frecuentemente, los actores políticos también actúan coercitivamente mediante el discurso 

al seleccionar ciertos asuntos como importantes, determinar temas de conversación, 

realidades que los oyentes se ven obligados a aceptar para procesar el texto o habla. 

También es posible ejercer el poder mediante el control del uso que los otros hacen del 

lenguaje. 
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Al mismo tiempo, la política y el discurso se relacionan de dos maneras: a) en un nivel 

sociopolítico de descripción, las estructuras y los procesos políticos están constituidos por 

eventos situados, interacciones y discursos de los actores políticos en contextos políticos y 

b) en un nivel sociocognitivo de descripción, las representaciones políticas compartidas 

están relacionadas con las representaciones individuales de esos discursos, interacciones y 

contextos (Van (Dijk, 2009, pág. 253). Esto implica la importancia de la cognición política 

entre la dimensión personal y la dimensión colectiva de la política y el discurso político.  

 

Esta breve reseña sobre la historia del discurso político da cuenta de su importancia. Pero 

esa importancia reside también en su poder persuasivo. La teatralización del poder de la 

que habla Canclini (1989) nos hace reflexionar sobre el modo en que los políticos adoptan 

diferentes actitudes para convencer al pueblo con sus discursos, como lo hacía en algunas 

ocasiones Hitler. Es decir, las figuras políticas actúan para persuadir mediante estrategias 

tomadas del teatro. El discurso político de la caricatura, en cambio, utiliza recursos 

iconográficos y textuales que exageran la realidad. Precisamente sobre este tema 

hablaremos a continuación. 

 

2.4 Discurso visual, visualidad y lenguaje periodístico icónico 

A diario, los seres humanos estamos rodeados de imágenes que conforman un sistema de 

comunicación al parecer anterior al lenguaje verbal, siendo “la forma más primaria, 

arraigada y estable de percepción y de comunicación del ser humano con su entorno” 

(Gubern, 1987). En efecto, los objetos a nuestro alcance tienen una forma icónica antes de 

ser nombrados, como en las historias bíblicas (Dios creó el mundo y le dijo a Adán que 

elija un nombre para cada cosa en él) y es más fácil para las personas recordar imágenes 

antes que palabras. Pero a pesar de las diferencias entre el lenguaje verbal y el icónico, 

estos se complementan para la interpretación de los discursos: 

 

El lenguaje verbal permite al hombre tener relación con las cosas en ausencia de ellas, 

nombrándolas y relacionando su realidad fónica con otras realidades fónicas. La expresión 

icónica permite completar y ampliar esta relación en el plano del simulacro, ya que refuerza el 

puente entre lo sensitivo (percepción sensorial de las formas) y lo racional (su expresión 

conceptual) (Gubern, 1987). 

 

Desde luego, en los mensajes bi-media –que combinan imágenes y textos- existe una 

copresencia verboicónica. Peltzer cita a José García-Noblejas para indicar que  el lenguaje 
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icónico se guía por conceptos, ideas, y conexiones con su propio sentido. Sin embargo, una 

imagen por sí sola no puede ser enteramente interpretada, ya que será necesario el lenguaje 

lingüístico para entenderla.  

 

El discurso visual debe entenderse como la ausencia de un objeto, cuya imagen existe en 

tanto representación. Así, el signo icónico sustituye la experiencia visual del mundo por la 

información manufacturada, aunque investida de atributos mágicos y rituales (Gubern, 

1987). Además, el ser humano utiliza simulacros sensitivos, que proceden de la percepción 

visual. Es fácil realizar una imagen mental de un ser mitológico, por ejemplo, y aunque 

este no posea un referente en la vida real, es posible imaginarlo.  

 

En efecto, la narración icónica –como los comics- consta por lo general de un mundo 

fantástico en el que super héroes salvan al mundo de distintas catástrofes. El comic 

(antecedente más remoto de la caricatura política) nace a finales de 1985 y mediados de 

1986, en Europa y Estados Unidos.  

 

En este último año aparece por primera vez la imagen de Yellow kiden color, el primer 

personaje protagonista de un comic. Esta forma de narración verboicónica nació luego de 

varios experimentos. En primera instancia, debido a la reproducción litográfica, a la 

fotografía y al fotograbado, nacieron los primeros periódicos satíricos ilustrados: en 

Francia Caricature (1830), Harper´s Weekley (1857) en Estados Unidos, entre otros. Más 

tarde, la caricatura política y el chiste gráfico también formarían parte de la prensa diaria. 

 

Al mismo tiempo, la caricatura política consiste en una narración paródica en la que se 

combinan las habilidades de un dibujante y un humorista. Y, al igual que en el comic, la 

imagen ocupa un lugar protagónico. Pero en el caso del comic, este se entenderá con o sin 

un texto. En contraste, la caricatura necesita de palabras para ser comprendida. 

Otra semejanza entre la narración de los comics con la caricatura política es la presencia de 

al menos un personaje y los globos o bocadillos con las locuciones de los personajes 

(Gubern, 1987). 

 

Por otro lado, en el discurso visual existen términos que en apariencia son iguales pero su 

significado es distinto. La visión es lo que el ojo humano ve. La visualidad, en cambio, se 
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refiere a la forma en la que la visión es construida: “cómo vemos, cómo somos capaces, 

permitidos, o hechos para ver, y cómo vemos esta visión y la no visión ahí” (Rose, 2007).  

 

Este último término da cuenta de las complejas construcciones mentales que los seres 

humanos utilizan para interpretar una imagen. En el caso de la caricatura política –que 

combina imagen y texto- se necesita información sobre la coyuntura política a la que se 

refiere la caricatura analizada. De esa forma, el objetivo de los artistas del humor se llevará 

a cabo: generar una sonrisa, al tiempo que una reflexión en el receptor. Asimismo, el 

discurso que la caricatura política transmite para Anna María Fernández es entendido como 

un acto social:  

El camino recorrido permite desbordar la noción de imagen como objeto y apuntar a una 

concepción de la imagen como acto (…) toda icónica es una experiencia. No podemos hablar de 

imágenes más que en la medida en que son vistas y referidas por los seres humanos en sus diversas 

condiciones humanas, esto indica que la imagen es en realidad un vínculo: una relación indisoluble 

entre la mirada y lo mirado (Fernández Poncela, 2015). 

 

 Al mismo tiempo, los discursos visuales y la forma en que ellos se insertan en la vida 

cotidiana de las personas se denominan “cultura visual”. Existe una discusión en torno a si 

en la actualidad las personas somos parte de esta cultura una esta cultura este tema.  Para 

autores como Roland Barthes nuestra civilización es, a pesar de la proliferación de 

imágenes, escrita; postura contraria a la de Marshall Mc Luhan, quien sostiene que nuestra 

cultura actual es tecnológica y visual.  

 

 Aquellas hipótesis se estudian aun en el círculo comunicacional. Pero lo cierto es que en la 

actualidad estamos rodeados cada vez más de experiencias visuales. Así lo demuestran, por 

ejemplo, las adaptaciones cinematográficas basadas en best seller. En la actualidad es 

común el desarrollo de historias impresas adaptadas al formato audiovisual. Y esta 

situación, desde luego, también se traslada al mundo de los medios de comunicación 

escritos. En países como Ecuador, las imágenes de las portadas ocupan un espacio más 

grande que el de los textos (Gráfico 1). Esto no solo se debe a la preponderancia de las 

imágenes sino a la falta de interés por la lectura en nuestro país (27% según la última 

encuesta del INEC). Por esta razón, los estudios comunicacionales hoy en día deberían 

tomar estas modificaciones culturales. 
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Figura 4. Portadas de Periódico 

(kiosko.net, 2017) 

 

En esta cultura visual también existen cinco aspectos que dan cuenta de la existencia del 

significado de representaciones visuales. El primero tiene que ver con la preocupación 

sobre las diferencias sociales que representan las imágenes, pues para grupos feministas y 

poscolonialistas, por ejemplo, se evidencian representaciones construidas de las imágenes.  

Van Dijk está de acuerdo con esta postura, que a pesar de que él no habla específicamente 

de la imagen, realiza una amplia explicación sobre la reproducción del racismo, o 

machismo en el discurso. Aquellos conceptos se reproducen no solo en la sociedad sino 

también en los medios masivos de comunicación mediante relaciones jerárquicas entre los 

grupos de poder en la sociedad. 

 

En segundo lugar, la preocupación de los teóricos de la cultura visual es en torno a las 

diferentes interpretaciones que una imagen puede tener. Es decir, las personas receptoras 

de un discurso icónico pueden entender en nuestro caso, una caricatura política con humor, 

alegría, tristeza o incluso pueden sentirse ofendidos. De hecho, la caricatura de Bonil 

analizada en el presente estudio generó polémica, pues Alodia Borja y grupo 

afroecuatoriano al que representa, se sintieron aludidos con dicha publicación, por lo que el 

caricaturista de Diario El Universo aclaró que su dibujo no era racista, pues no criticaba al 

asambleísta Agustín Delgado por su color de piel sino por su cargo de asambleísta.  

 

En tercer lugar, existe un énfasis en la definición de la palabra cultura. Como señala 

Gillian Rose (2007), citando a Raymond Williams, una de las palabras más difíciles de 
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definir es esta, ya que posee muchas connotaciones. Así lo explica Martín Barbero: luego 

de una deconstrucción histórica de este concepto que en primer lugar designa el desarrollo 

natural de las cosas. Es decir, la cultura como el cultivo de algo en el ser humano, en el 

siglo XVIII este término significa un valor que pueden tener las personas. En ese momento 

se expresa también en un sentido de exclusión, pues la “verdadera cultura” se confunde 

con la educación. En cuanto a la vida intelectual, la cultura se interioriza, se individualiza. 

Pero ya en el siglo XIX pasa a significar “el mundo de la organización material y espiritual 

de las diferentes sociedades, de las ideologías y las clases sociales.” (Barbero , 1987).  

 

Más adelante, se hablará de cultura común “de una tradición democrática que tiene su eje 

en la cultura de la clase trabajadora” y por el otro, de la elaboración de un modelo que 

permita dar cuenta de la compleja dinámica de los procesos culturales contemporáneos 

(Barbero , 1987). De esta forma, se evidencian las distintas etapas por las que ha pasado el 

concepto cultura. Para efectos de este proyecto se tomará en cuenta la definición que 

entiende por cultura el conjunto de costumbres y creencias compartidas por un grupo 

específico de personas, en este caso ecuatoriana.  

 

Continuando con la idea de Rose (2007), diremos que, en cuarta instancia, su trabajo sobre 

la cultura visual nos dice que las audiencias de una imagen tendrán sus propias 

interpretaciones de esta. 

Finalmente, hay una insistencia en preguntarse no en cómo las imágenes se ven, sino lo 

que pueden hacer. 

 

2.5 El lenguaje periodístico icónico  

Con el auge de las computadoras, los mensajes periodísticos visuales cobraron más 

importancia, tanta que se habla de una revolución gráfica en los medios a partir de la 

década de los 80. Este lenguaje informativo al reunir las características modernas de un 

lenguaje periodístico se convirtió en un periodismo iconográfico.  

Pues bien, para el estudio de este género incluimos conceptos como: visualidad, 

alfabetismo visual o sencillamente cultura visual (capacidad humana de interpretar y 

manipular mensajes visuales).  

 

Peltzer coincide con Gubern y Gilles Rose en que los seres humanos desarrollan una 

cultura visual antes que abstracta. Para él la cultura visual es la 



 

49 
 

 

Habilidad de comunicarse mediante códigos visuales y aprendidos desde el nacimiento. (…) 

dependiendo su significado no solo de los códigos y subcódigos que manejan emisor y receptor, 

sino también, en gran medida, del contexto en el que se encuentra esa expresión del lenguaje 

visual, y que constituye parte integrante del código (Peltzer, 1991). 

 

El periodismo también está inmerso en esta cultura visual. Es así que la información puede 

mostrarse mediante códigos icónicos, de acuerdo a la conveniencia de los comunicadores a 

cargo de la transmisión de noticias. Estos criterios se trasladan no solo al ámbito 

informacional sino también al editorial. “Un dibujo es capaz –tiene la virtualidad- de 

mostrar ese helicóptero concreto accidentado (a partir de una foto, o de la vista directa) si 

parece más adecuado dar la información de ese modo” (Peltzer, 1991).  

 

A pesar de lo universal de la imagen, para Peltzer es necesario comunicar con este lenguaje 

de una manera particular y concreta. Es decir, generar imágenes visuales para las 

audiencias de acuerdo a su realidad y contexto cultural. En el caso que nos atañe, la 

caricatura política es una opinión gráfica que no podría ser entendida a nivel universal, 

pues se basa en la exageración de una información determinada con un protagonista a 

cargo. La caricatura de Bonil que analizamos en este proyecto, pues es entendida por 

personas ecuatorianas que tengan conocimiento de la existencia del ex jugador de fútbol, 

Agustín Delgado, quien es asambleísta por Alianza País desde el 2013 y leyó un discurso 

de su partido político con dificultad. Solo con el conocimiento de estos datos la persona 

receptora de la caricatura de Bonil podría interpretarla.  

 

Por otra parte, la expresión visual posee tres niveles: la representación que implica 

particularidad, la abstracción que significa universalidad, y el simbolismo que es producto 

de una convención. Estos trabajan juntos constantemente en el discurso visual y, a su vez, 

son un registro icónico de la realidad. 

Asimismo, el signo icónico tiene un significante y un significado como todos los signos. 

Sin embargo, solo puede ser entendido como un signo instrumental, pues expresa un 

significado que se relaciona con el significante. Por ejemplo, el dibujo de un perro clásico 

significa “instrumentalmente” el universal perro, y formalmente el simple dibujo de un 

perro (Peltzer, 1991). 
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Así, la imagen icónica guarda un estrecho parecido con los objetos representados, como lo 

confirma Charles Morris y agrega que no en todos los casos esta similitud es grande. En el 

caso de la caricatura política, existe una exageración de los rasgos de sus protagonistas.  

 

2.6 Reflexiones sobre la comunicación hoy en día 

Nuestro objeto de estudio está inmerso desde luego en el ámbito de la comunicación. Por 

este motivo, realizaremos una pequeña reflexión sobre este tema. En la actualidad la 

comunicación ocupa un lugar importante en la configuración de la sociedad, ya que con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías las formas de interacción humana se modifican 

cada vez más, al tiempo que estamos rodeados de múltiples y simultáneas fuentes de 

información. Pero al mismo tiempo, es necesario entender la comunicación como un 

proceso multidimensional. Es decir, como una disciplina que está en diálogo permanente 

con las ciencias sociales para ser interpretada. Esos son puntos centrales para situarnos en 

el actual debate comunicacional.   

 

El objeto de estudio de las ciencias sociales, por ejemplo, es definido como una 

“construcción teórica, y (que) formalmente puede ser abordado desde diferentes 

metodologías” (Vizer, 2003). Estas metodologías estarán definidas de acuerdo a criterios 

ideológicos y a los instrumentos que el investigador posea y, después de tomar una postura 

epistemológica, se generan afirmaciones que dan la apariencia de realidad. Vizer cuestiona 

este procedimiento y lo califica de ingenuo, pues para él: 

 

El análisis crítico de las ciencias sociales solamente puede partir de una “deconstrucción” del 

proceso y del método, de un desandar epistemológico y ontológico, de una “vuelta a las 

fuentes” y de nuevas búsquedas epistemológicas, pero por sobre todo de nuevas formas de acceder 

a la reconstrucción de una ontología social o de lo “real social”. (Vizer, 2003). 

 

De esta manera, el autor propone una revisión de las fuentes existentes para estudiar las 

ciencias sociales. A este argumento se suma la importancia del investigador y de su 

“objeto” de estudio. Objeto entre comillas, pues como sabemos, las ciencias sociales, a 

diferencia de las “ciencias duras” estudian la sociedad y sus procesos. Por este motivo: 

 

Imponen ontológicamenteuna relación sujeto-sujeto y la obligación de incluir en los análisis una 

doble epistemología, una doble interpretación: la que realizan los “otros” y la que desarrollan 
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metódicamente los propios sujetos investigadores, fundamentando un rol metainterpretativo y 

metadiscursivo para las ciencias sociales. (Vizer, 2003). 

 

La cita anterior nos remite a la importancia de incluir no solo los aportes de quienes 

investigan en comunicación sino también de quienes son investigados, estableciendo así 

una retroalimentación mutua, pues la sociedad atraviesa un permanente cambio que 

modifica o mantiene sentidos. Pensemos, por ejemplo, en el uso frecuente de teléfonos 

inteligentes con acceso a internet y redes sociales. La comunicación mediante estos 

dispositivos dificulta analizar las intenciones verdaderas de quien envía y recibe discursos 

multimedia, ya que al no existir un contacto directo sino mediatizado, muchas veces no se 

detectan tonos de voz ni gestos (comunicación no verbal). Esta modificación de sentidos, 

por lo tanto, se convierte en una razón de investigación para los comunicólogos y no es 

posible sin la mayor cantidad de aportes posible de las personas investigadas. 

 

Por último, Vizer propone la construcción y el uso de nuevos términos teóricos para 

diseñar estrategias de reflexión y de investigación y así entender los cambios actuales en el 

ámbito de las ciencias sociales. Esta reflexión implica el esfuerzo de académicos, 

científicos sociales, estudiantes y la sociedad en general, quienes deben observar con 

atención las modificaciones de la sociedad que avanza a un ritmo acelerado, entre otras 

cosas, debido al avance tecnológico. Pero ese es otro tema.  

 

En las reflexiones propuestas en esta parte de nuestro estudio podemos reseñar las 

siguientes conclusiones:  

 

1. Las relaciones de poder social se manifiestan en la interacción. Por lo general, 

estas relaciones son entre dos grupos, uno de los cuales ejerce un control o 

dominio sobre el otro.  

2. El poder social es indirecto y opera a través de las <<mente>> de las personas. 

3. El grupo que posee el control, que domina ejerce el poder en su propio 

beneficio.  

4. Los agentes de poder pueden ser poderosos en una esfera social, ya sea la 

política, la economía o la educación. De esta manera, su poder se ejerce en un 

grupo de personas específicas.  
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5. El ejercicio y mantenimiento del poder social supone un marco ideológico que 

cambia a través de la comunicación y el discurso. 

6. El poder se debe analizar en relación con las diversas formas de contrapoder o 

de la resistencia que ofrecen los grupos dominados. (Dijk, 2009) 

 

Es así que en esta parte analizamos las complejas relaciones de poder que mantienen 

distintos grupos en la sociedad y del dominio que estas se desarrollan en el marco del 

discurso político. Además del papel que juega la caricatura política en ese proceso que, 

desde luego, tiene una intencionalidad. En el siguiente capítulo abordaremos el tema de la 

caricatura política desde el punto de vista de la opinión gráfica y sus límites y restricciones. 
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3 CAPÍTULO III 

 

Opinión pública y libertad de expresión en la caricatura política 

 

Como hemos señalado a lo largo de esta investigación, la caricatura política es un género 

iconográfico de opinión. Pues bien, en este último capítulo realizaremos un debate sobre la 

opinión pública, la libertad de expresión, las características del humor gráfico y 

analizaremos la caricatura planteada como estudio de caso.  

 

En primer lugar, la opinión pública es un concepto con muchas connotaciones. El filósofo 

Platón, por ejemplo, desde su visión elitista de la sociedad “distingue en el plano del 

conocimiento la vía de la opinión (doxa) de la vía de la ciencia (episteme) como formas de 

acceder a la verdad (aletheia) y a la perfección (areté) humana” (Monzón, 1996, pág. 21).  

Se entiende la doxa como un “semisaber” de la realidad. Es decir, un conocimiento basado 

en ambigüedades, del vulgo. El episteme, en cambio, está reservado para los científicos o 

los filósofos. 

 Aristóteles, por su parte, se refiere a la opinión como un camino para llegar a la verdad y 

además define al ser humano como un ser capaz de hablar, algo que en Atenas era 

privilegio de ciudadanos libres y no de esclavos.  Esto nos hace pensar que desde la 

antigua Grecia existían expresiones de opinión pública.  

 

Elizabeth Neumann (1995), al igual que Monzón, cree en la diversidad de connotaciones 

de “público”. Para ella, existen tres definiciones de este término. La primera implica 

apertura (lo abierto a todos). En la actualidad se puede decir que en cierta medida los 

medios de comunicación permiten que esto suceda a través de la difusión de información, 

que es una ventana para conocer sobre los temas novedosos que ocurren en el mundo.  

La segunda se refiere a los derechos públicos y el poder público, entendiendo estos como 

los temas de interés general. Y el tercero tiene que ver con la manera en que los seres 

humanos ven a los demás y así mismos, en función de lo cual actúan.  

 

Volviendo al tema de la historia de la opinión pública diremos que uno de los momentos 

más importantes para la definición de este concepto se dio a partir del siglo XIII con el 

nacimiento de la burguesía. Ahí emergerá un nuevo tipo de relaciones en un tráfico de 

mercancías y noticias y lo público significará “abierto a la consideración de cualquiera” y 
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privado será “una región de la vida amparada y definida por la familia y los amigos”. 

(Monzón, 1996, pág. 31) 

 

Sin embargo, Nicolás Maquiavelo nos situará en la prehistoria de la opinión pública, 

mediante la propuesta de conceptos como Estado, reputación del Príncipe y comunicación 

política entre gobernantes y gobernados (Monzón, 1996, pág. 26).  Además, este filósofo 

político piensa en un gran poder <<con el objeto de construir una teoría del manejo de esta 

opinión que él sabe maleable, sensible a la fuerza y fácil de engañar>> (Monzón, 1996, 

pág. 26). Es decir, Maquiavelo ve en la opinión pública un modo de persuadir a la gente de 

cualquier manera, sin reparos de ningún tipo, cosa que hacen muchos políticos en la 

actualidad mediante la propaganda. 

 

Ya en el siglo XVII con el desarrollo de la prensa (momento en el que la información se 

vuelve una mercancía y la prensa recibe el apoyo de las autoridades) se acuñará por 

primera vez el concepto público, entendido como un público lector de la prensa. 

Lamentablemente, la mayoría de la población en esta época era analfabeta y, por esta razón 

los lectores de la prensa serán los ilustrados como médicos, curas, banqueros, etc., quienes 

se encargarán de juzgar las decisiones de las autoridades de turno. Cuando este grupo de 

ciudadanos sea crítico y levante su voz para con las autoridades, habrá nacido la opinión 

pública tal como la conocemos hoy en día. 

 

Asimismo, el desarrollo de la imprenta se convirtió en un soporte importante de la 

comunicación, ya que mediante esta pudo surgir la opinión pública.  

En la segunda mitad del siglo XVIII se da la prehistoria de las libertades públicas que se 

resume en tres puntos:  

 

a) Los fermentos medievales de las libertades. Los bárbaros pensaban en el individuo 

como una unidad de la vida política, daban importancia a la independencia personal 

y destacan la preponderancia de los súbditos frente al poder del reino o la nación. 

Estas ideas resurgirán en el Renacimiento para la construcción de la democracia y a 

individualidad.  

b)  La anticipación maquiavélica. En esta parte se recalca el punto de vista de Nicolás 

Maquiavelo sobre la opinión pública y su manipulación.  
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c)  La rebelión contra el absolutismo. En este punto existen dos momentos 

importantes: el de su anticipación por los humanistas católicos y el de los disidentes 

del protestantismo.  

 

Humanistas como Juan Milton se enfrenta en una de sus obras a la proscripción de 

la libertad informativa con los siguientes argumentos: 

 

- La libertad de información está por encima del resto de las libertades: <<Dadme –

dice- la libertad de conocer, de expresar, de discutir libremente, de acuerdo con mi 

conciencia, por encima de todas las libertades>>.  

- La libertad exige difusión: <<Es una fuente que corre>>. Sus aguas <<se 

corrompen en una oscura charca de conformidad y tradición, si no fluye en una 

perpetua progresión>>.  

- La difusión de opiniones sirve a la verdad: <<Donde hay deseo de aprender, hay 

muchas disputas, mucho escribir, muchas opiniones, porque la opinión de los 

hombres bueno no es más que el conocimiento en formación>>. Afirmación esta 

que tiene evidentes resonancias con la retórica de Aristóteles.  

- La difusión de opiniones exige tolerancia: <<pero si no pueden ser todos de una 

opinión –y quién piensa que puedan serlo? – es sin duda más saludable, más 

prudente y más cristiano que sean tolerados muchos antes que constreñidos 

todos>>.  

- El gobierno no debe interferir la libre difusión, ni la Iglesia buscar su apoyo para 

limitarla. Las dos instituciones son de naturaleza distinta y el apoyo del Gobierno, 

dice Milton, produce corrupción. (Monzón, 1996, págs. 45-46) 

 

Es así que según este autor las restricciones a la libertad de expresión y opinión no debían 

existir, ni por parte de la iglesia ni de los gobiernos. De esta forma, y desde el mundo 

clásico, existen dos maneras de entender el término opinión. Asimismo, en la actualidad 

existe una línea delgada entre el ámbito público y el privado, pues debido a los avances 

tecnológicos y la importancia de las denominadas redes sociales, lo privado se vuelve 

público (como la vida de las personas famosas) y viceversa (en determinados momentos 

ciertos hechos noticiosos y de interés público se ocultan). Los aportes del liberalismo y el 

marxismo para el estudio de la opinión pública  
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Como señalamos anteriormente, con el desarrollo de la imprenta la información se empezó 

a tratar como una mercancía, al tiempo que hubo mayor participación de los ciudadanos en 

los asuntos políticos. Es decir, asistimos a un Régimen de Opinión en el que autores como 

Locke hablan no solo de la igualdad y la libertad como valores importantes en una 

sociedad, sino también de la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y federativo) 

como un límite del poder estatal. Esta idea será reforzada más adelante por Montesquieu. 

Además, este régimen, según Muñoz Alonso es <<un sistema de gobierno que se legitima 

por la opinión pública y que tiene a la opinión pública como criterio y punto de referencia 

permanente>> (Monzón, 1996, pág. 69) 

 

Otro aporte importante del liberalismo para el estudio de la opinión pública es la 

Revolución Francesa (1789) considerada como una revolución liberal “por excelencia” y 

en la que aparentemente triunfa la libertad de expresión. Aparentemente debido a que, más 

adelante se evidenciará que esta idea no se puso en práctica enseguida.  

 

Asimismo, la Declaración francesa reconoce entre otros temas la libertad de expresión y 

opinión: 

 

Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación 

no altere el orden público establecido por la ley [art.10] 

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más 

preciados del hombre: todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, 

salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados 

por la ley [art.11]. (Monzón, 1996, pág. 60) 

 

Como podemos observar, desde sus orígenes, la libertad de expresión y opinión fueron 

reconocidas como derechos del ser humano con limitaciones de acuerdo a la ley.  A 

propósito de esta última palabra, diremos que  Habermas (1994) y Neumann (1995) citan a 

Locke para establecer la existencia de tres tipos de leyes para entender el concepto opinión 

pública como la conocemos hoy en día. Estas son: la ley divina, la ley civil y la ley de la 

“virtudes y los vicios” (ley de la opinión y reputación).  

Según estas, los seres humanos serán juzgados por sus acciones desde tres puntos de vista, 

pues si cometen un pecado, será la ley divina quien se encargue de su castigo. Si se trata de 

un delito, será la justicia humana a través de sus autoridades la que califique sus acciones. 
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Finalmente, si de acuerdo a las virtudes y los vicios existen errores, la sociedad se 

pronunciará al respecto. 

 

Los ejemplos de esta última sobran. Basta con recordar la circulación de los discursos de la 

que hablábamos en el capítulo anterior para entender que el pensamiento humano cambia 

constantemente y, de acuerdo a la legitimación otorgada a cada forma de pensar, se verá 

una acción como “buena” o “mala”. Un discurso legítimo en la actualidad es a favor del 

cuidado de los animales. En los últimos años es cada vez más común leer, ver o escuchar 

noticias relacionadas al maltrato animal o historias similares en los medios de 

comunicación ecuatorianos. Entonces, la opinión pública -o su mayoría- está a favor del 

cuidado de los animales y posturas en contra de ellos serán silenciadas. Sobre ese tema 

hablaremos más adelante.   

 

Volviendo al tema del liberalismo diremos que, con el desarrollo de esta corriente, se 

establecen las demandas de los ciudadanos hacia las autoridades que detentan el poder y si 

ese diálogo no está completamente claro, las personas expresan de manera informal sus 

ideas y así el poder les escucha.   

 

En el liberalismo además se establecen la ley de prensa, junto a la ley electoral y el 

equilibrio de poderes. Estos son los tres fundamentos del régimen representativo. Los 

doctrinarios del liberalismo piensan que todo poder debe ser absoluto y para que no se 

concentren en una sola persona defenderán la división de poderes de la que hablábamos 

anteriormente.  

 

En cuanto al desarrollo de la democracia y su relación con el liberalismo Tocqueville 

reflexiona sobre el poder de las mayorías, la importancia de las costumbres y las creencias 

dogmáticas como ideas comunes, el proceso de igualdad y el papel de la opinión pública en 

las sociedades democráticas. Añade que en las épocas igualitarias al tiempo que los 

ciudadanos se nivelan y parecen, se reduce la tendencia de las personas de confiar 

ciegamente en alguien o en una clase determinada. Al contrario, aumenta la idea de creer 

en la masa y esa opinión es la que conduce el mundo. (Monzón, 1996, pág. 81) 

 



 

58 
 

En este contexto, la prensa jugará un papel importante debido a que se convierte en un 

arma que las personas más débiles y menos poderosas pueden utilizar. Al menos en teoría 

eso debería suceder.  

 

Otro autor que habla sobre la libertad es Stuart Mill. Este al defender la libertad, expone el  

 

Dominio interno de la conciencia, a la más absoluta libertad de pensamiento y sentimiento y la 

libertad de expresar y publicar las opiniones; en segundo lugar, a la libertad en nuestros gustos y 

en la determinación de nuestros propios fines, y, en tercer lugar, a la libertad de asociación. 

(Monzón, 1996, pág. 84) 

 

Así como este autor, en la actualidad existe una ONG dedicada a la defensa de la libertad 

de expresión en Ecuador. Se trata de la Fundación Andina para la Observación y Estudio 

de medios (FUNDAMEDIOS). Este es un organismo que hasta lo que va del año 2017 

registra 2261 ataques a la libertad de expresión, siendo el 2015 (año de la sanción a Diario 

El Universo y a Bonil) el tiempo que registra la mayor cantidad de agresiones (499) a la 

libertad de expresión. Asimismo, Fundamedios registra 18 procesos administrativos en 

contra de medios de comunicación.  

 

 

Figura 5. Agresiones a la libertad de expresión y ataques 

(Fundamedios, 2017) 

 

En cuanto al marxismo, señalaremos, en primer lugar, que la sociedad al estar dividida no 

comparte una sola opinión. En el Estado liberal burgués la esfera de lo privado la ocupan  

los burgueses e ilustrados quienes en ese momento son parte de la sociedad política. 
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Al mismo tiempo, para los marxistas la opinión pública es una falsa conciencia, pues según 

los liberales “pretende representar los intereses de una clase social, la burguesía. Entre las 

causas que hacen posible esta ficción se encuentran: la creencia en las leyes naturales, la 

aceptación de la unidad de la razón, el secuestro del raciocinio público por los hombres 

ilustrados y el control que hace la burguesía del Estado y sus aparatos ideológicos.”  

 

Por otro lado, la opinión pública sin duda guarda una estrecha relación con la 

comunicación política que ha sido definida como “el intercambio de símbolos y mensajes 

que con un significativo alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias para, el 

funcionamiento de los sistemas políticos” (Monzón, 1996, pág. 218).  

 

Autores como D. Nimo y D.L. Swanson continúan con estudios de comunicación política, 

investigaciones que se resumen en tres capítulos: 

 

1) Fundamentos de la comunicación política. En este punto los autores reclaman 

una visión crítica del estudio de las campañas políticas y el problema de la 

posible influencia de los políticos y periodistas en la decisión del voto. Dirán 

que las elecciones fomentan el mito de la democracia representativa, la igualdad 

política y la autodeterminación colectiva. De esta forma se refuerzan valores 

políticos respaldados por el sistema educativo.  

2) El análisis de los mensajes políticos. En los últimos años esta categoría ha 

expandido el significado de mensajes políticos.  

3) Perspectiva institucional, sistémica y cultural. Cuando la comunicación política 

estaba dominada por el paradigma de la persuasión del voto, las variables 

institucional, sistémica y cultural recibieron una atención respetable para 

explicar el comportamiento electoral. (Monzón, 1996) 

 

3.1  Opinión pública y medios  

Como explicamos anteriormente, la opinión pública se desarrolló con la aparición de la 

imprenta. Pues bien, a partir de ese momento habrá teorías en relación a los medios de 

comunicación que nos ayudarán a entender el papel de la opinión pública en la sociedad. 
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Los medios de comunicación, afirma Neumann, crean <<pseudocrisis>>  y 

<<pseudonovedades>> por medio de sus noticias. Es decir, destacan ciertos temas y los 

visibilizan, al tiempo que la sociedad dirige su atención a esos temas durante determinados 

periodos de tiempo. En este proceso, Luhmann menciona la importancia de la 

estructuración de la atención y la selección de temas que se muestran al público donde –

medios como la televisión juegan un importante papel en cuanto a la percepción del clima 

de opinión. En el ejemplo que resalta Neumann sobre las elecciones en su país de la que 

hablábamos anteriormente, menciona el siguiente resultado: las audiencias que observaron 

con mayor frecuencia a través de la televisión habían percibido un cambio de clima en la 

opinión. Al contrario, quienes no habían observado el entorno de las campañas políticas sin 

la televisión no notaron un cambio en el clima de opinión.  

 

De esta manera, es evidente que los medios de comunicación ejercen una influencia 

importante en la forma de percibir la realidad de las audiencias. Como señalamos en el 

capítulo anterior, los dueños de los medios son parte de una élite simbólica que posee 

cierto poder en la sociedad. 

 

3.2 La espiral del silencio 

 

En la década del 70 Elisabeth Noelle- Neumann propone la “Espiral del silencio”, una 

teoría de la comunicación sobre la opinión pública que para ella implica las  “opiniones 

sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse” (Noelle-

Neumann, 1995, pág. 88). 

 

En efecto, la autora alemana demuestra que las personas tienden a sumarse a las opiniones 

de la mayoría aunque no las compartan por miedo al aislamiento y lo comprueba un 

experimento realizado por Solomon Asch, según el cual las personas participantes debían 

elegir (de entre tres opciones) la que tenía una longitud más parecida a la de una cuarta 

línea (Figura 2) Una de las tres era igual que la cuarta. Se les preguntó su opinión doce 

veces. Después de dos veces, la mayoría de participantes dudaron de su percepción, lo que 

demuestra que la gente duda de su opinión. “Incluso en una tarea inofensiva que no afecta 

a sus intereses reales y cuyo resultado debería resultarles completamente indiferente, la 

mayor parte de las personas se unirán al punto de vista más aceptado aun cuando estén 

seguros de su falsedad.” (Noelle-Neumann, 1995, pág. 60) 
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El experimento de la longitud de las líneas de Asch:  

Comprobación de la conformidad debida al miedo al aislamiento   

  

 

Figura 6. Experimento de la longitud de las líneas de Asch 

(Noelle-Neumann, 1995) 

 

Al mismo tiempo, existe una tendencia por parte de ciertas personas a expresar su opinión 

más que otras, pues para esta autora existen grupos de personas quienes están dispuestas a 

comunicar sus ideas en público y quienes se abstienen de hacerlo. 

 

Un ejemplo nos indica con certeza el funcionamiento de esta idea y el funcionamiento de 

la espiral del silencio: en la época de elecciones de 1972 en Alemania había dos tendencias 

políticas que tenían el mismo apoyo: los cristianodemócratas y los socialdemócratas. Sin 

embargo, los partidarios de la segunda tendencia elevaban con más fuerza su voz. En 

consecuencia, una voz era más fuerte y la otra más débil:  

 

Las observaciones realizadas en unos contextos se extendieron a otros e incitaron a la gente a 

proclamar sus opiniones o a <<tragárselas>> y mantenerse en silencio hasta que, en un proceso 

de espiral, un punto de vista llegó a dominar la escena pública al enmudecer sus partidarios. Este 

es el proceso que podemos calificar como de <<espiral del silencio>>. (Noelle-Neumann, 1995, 

pág. 22) 

 

De esta manera, observamos que existe una opinión dominante que obliga a silenciar al 

resto. “El clima de opinión depende de quién hable y quién permanezca en silencio” 

(Noelle-Neumann, 1995, pág. 21). A esta conclusión llega la autora. 
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Por otro lado, la opinión tiene que ver con la colectividad separada de la individualidad. En 

efecto, Rousseau divide al ser humano en dos seres: el primero contiene su naturaleza real 

(sus verdaderas necesidades) y el segundo se configura en torno al “yugo” de la opinión. 

Pero a pesar de esto y de pensar en la opinión como una instancia protectora de las 

costumbres, la tradición y la moralidad,  Rousseau se arriesgó a mostrar su individualidad, 

puesto que no le importó vestir de manera sencilla a una obra de teatro a la que acudió. 

“Quizá alguien me encuentre ridículo o insolente, pero, ¿por qué tiene que afectarme? 

Debo aprender a soportar el ridículo y la censura cuando me los merezca” (Noelle-

Neumann, 1995, pág. 118). 

 

Esto quiere decir que en determinados contextos las personas optan por enfrentar la 

opinión pública a riesgo de ser criticados o juzgados. Sin embargo, a lo largo de la historia 

existieron personas además de Rousseau quienes decidieron desafiar la opinión pública y 

cambiarla, como Martín Lutero.  

 

En la actualidad es común ver cómo grupos de personas transgreden a diario la opinión 

pública mediante la difusión de sus ideas sobre temas polémicos como la diversidad 

sexual. Las creencias difundidas por la Iglesia dirán que ser gay o lesbiana es un pecado, 

pues desde la teoría creacionista es “natural” la heterosexualidad y la opinión que 

contradiga aquella tendencia será sancionada por la opinión pública, especialmente por las 

personas más conservadoras de la sociedad.  

 

Pero a pesar del miedo al aislamiento, algunos “anormales” se enfrentan a su entorno e 

incluso son representantes de estas organizaciones, así como mujeres feministas a favor del 

aborto y de la liberación femenina. De hecho, es posible decir que en países como Ecuador 

estas posturas han hecho efecto en las autoridades quienes se han mostrado a favor de una 

mentalidad abierta y tolerante brindando espacios y apoyo a estas personas.  

De esta forma, en algún momento la opinión mayoritaria sea a favor de esta manera de 

pensar y entonces tomaría forma una revolución ideológica.  

 

3.3 La opinión y la moda 

Neumann compara la opinión pública con las modas, a las que define como  
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Formas de comportamiento que, cuando son nuevas, pueden exhibirse en público sin quedarse 

aislado, pero que en una etapa posterior deben mostrarse en público para evitar el aislamiento. 

De este modo, la sociedad salvaguarda su cohesión y garantiza que los individuos estén 

suficientemente dispuestos a transigir. (Noelle-Neumann, 1995, pág. 155) 

 

Un ejemplo de esta idea la encontramos durante las entregas de premios en las galas de 

Hollywood, donde no importa en muchas ocasiones el gusto personal –que es sacrificado- 

en nombre del “buen gusto” y la moda. Incluso existen programas de televisión dedicados 

a elegir a los “peores vestidos” en las alfombras rojas.  

 

Si trasladamos esta lógica a la caricatura política encontraremos la importancia de realizar 

dibujos de este tipo en torno a la coyuntura. Desde luego, estas creaciones se refieren a 

temas políticos y noticias que sin ser parte de la política se politizan.  (Ibarra, 2006, pág. 

13).  

 

En efecto, la caricatura que analizamos en esta investigación corresponde a un hecho 

noticioso que generó polémica. Se trata de la difusión de un vídeo en el que Agustín 

Delgado, ex jugador de fútbol y asambleísta de Alianza País desde el 2013, dio lectura a un 

discurso con dificultad en mayo del 2014. Sin embargo, este hecho se dio a conocer en 

agosto del mismo año, fecha en la cual también se realizó la caricatura de Bonil.  

 

Asimismo, la moda es una forma de integración y de diferenciación social, tal como 

posturas a favor o en contra de ciertas tendencias políticas o de cualquier clase.  

La obediencia o desobediencia hacia la moda además es un signo de adherirse –o 

rebelarse- contra la opinión de la mayoría, como vimos en el caso de Rousseau. 

Finalmente, las recompensas y los castigos en torno a determinado acto no provienen del 

hecho en sí, sino de su aprobación o desaprobación del lugar y momento en el que este se 

dé y el aislamiento del que hemos hablado se confirmará cuando un juicio individual 

domine la escena y se convierta en una opinión predominante.    

Como hemos visto, la opinión pública se estudia desde distintos puntos de vista. Sin 

embargo, para establecer una teoría sobre este tema es necesario, tener clara una definición 

de este concepto. Asimismo, la espiral del silencio se basa en cuatro supuestos: 

 

1. La sociedad amenaza a los individuos desviados con el aislamiento.  
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2. Los individuos experimentan un continuo miedo al aislamiento. 

3. Este miedo al aislamiento hace que los individuos intenten evaluar continuamente 

el clima de opinión. 

4. Los resultados de esta evaluación influyen en el comportamiento en público, 

especialmente en la expresión pública o el ocultamiento de las opiniones. (Noelle-

Neumann, 1995, pág. 260) 

Junto a estos supuestos, Neumann concluye que la amenaza de aislamiento que propone 

existe y que ciertas opiniones tienen más fuerza para activar aquella amenaza. Por último, 

el miedo al aislamiento, la observación del clima de opinión y la evaluación de la fuerza o 

de la debilidad de diferentes puntos de vista determina si las personas expresan su forma de 

pensar o permanecen silenciadas.  

 

3.4 Libertad de expresión, caricatura política y censura  

Este término, al igual que el de opinión, tiene varias acepciones: 

 

1. El derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental del ser humano. 

Este significado expresa el derecho a la libertad de expresión como un derecho del 

ser humano, derecho relacionado con su dignidad y que no tiene nada que ver con 

la búsqueda de la verdad o el bien común.  

2. Doctrina que trata a la libertad de expresión como un instrumento que permite 

alcanzar efectos beneficiosos para la comunidad. Por este motivo recibe una 

“especial protección” en el ámbito jurídico.  

3. Doctrina que considera a la libertad de expresión como un componente esencial y 

constitutivo de la sociedad política. Según esta apreciación, la libertad de expresión 

se merece una tutela especial debido a que es una característica esencial de toda 

sociedad. (Gallardo, 2010, págs. 95-96) 

 

El tema de la libertad se concreta en a partir del siglo XVIII con el desarrollo del 

movimiento constitucionalista. Existen en aquella época tres órdenes negativos de la 

libertad: 

 

1. En la violación o fuerza, física o espiritual, que impide alcanzar el objetivo; 
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2. En la sumisión o esclavitud del hombre frente a los impulsos externos, o frente a 

los impulsos externos, o frente a su propia ineptidud espiritual para superar las 

pasiones que anulan la libertad; 

3. En la necesidad que conduce al hombre a abandonar las metas elevadas que su 

pudo haber fijado en función de su dignidad natural.  

 

Aquel enfoque negativo, al excluir la libertad, permite la tipificación de esta última 

también en tres órdenes de reacción representativa de un enfoque positivo: 

1. La libertad como extensión de la violencia o como energía que supera las trabas 

impuestas por la violencia; 

2. La libertad como exención de la sumisión mediante un acto volitivo internó 

mediante la compulsión sobre la acción externa; 

3. La libertad como exención de la necesidad que se exterioriza cuando el ser humano 

tienen conciencia de ella y despliega su energía para superarla.  

 

La libertad jurídica determina los atributos normativos de una persona y le brinda los 

instrumentos para el ejercicio de esa libertad en sus relaciones con otras personas con la 

organización política global. Esto, afirma Gómez Gallardo, nos conduce a descartar las 

definiciones de libertad que la limitan a la idea de un hacer o dejar de hacer. La libertad 

jurídica es un atributo que diferencia a la persona y que se expresa en su potestad de exigir 

un comportamiento determinado del Estado y demás particulares mediante el ejercicio de 

los derechos subjetivos. La esfera de la autonomía individual la libertad y la potestad para 

hacerla efectiva es el derecho a la libertad.  

 

En la sociedad organizada, la libertad aparece limitada por el orden que ella establece. Pero 

en un sistema democrático constitucional, esas limitaciones a la libertad deben ser 

razonables, respondiendo a la necesidad de salvaguardar los intereses individuales y los 

intereses de la comunidad. 

 

La libertad es un derecho que tiene restricciones. Es decir, no existe la libertad absoluta y 

menos en una sociedad democrática que regula los comportamientos individuales y 

colectivos de las personas para el bien común. Uno de esos límites –y quizá el principal- es 

que los derechos individuales terminan donde comienzan los de los demás.  
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En Atenas las ideas se manifestaban libremente en las asambleas públicas. De esta forma, 

los oradores transmitían su pensamiento por medio de la palabra. 

 

Con la difusión del libro, se crearon bibliotecas rudimentarias privadas y públicas. De las 

primeras, una de las más importantes fue la del filósofo Aristóteles. 

De las segundas la Biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo I, que tuvo más de 500 

mil volúmenes gracias a sus medidas fue la más destacada.   

 

En el siglo XV la impresión no era algo nuevo. Sin embargo, se atribuye la impresión con 

tipos sueltos y móviles a Hans Gensfleisch Gutenberg, quien imprimió en 1456 su Biblia 

de 42 líneas en Maguncia. A finales del siglo XVII en Alemania y Francia se empieza a 

elaborar el papel y ya en 1605 se realiza uno de los primeros periódicos. Asimismo, en 

1695 se logró eliminar la censura gracias a una Declaration of Rights.  

 

Como mencionábamos antes, gracias a la Revolución Francesa fue posible pensar en la 

libertad del ser humano como un derecho legítimo. Es así que el artículo 11 de la misma 

menciona la libertad de prensa: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es 

uno de los derechos más apreciados del hombre: todo ciudadano puede por tanto hablar, 

escribir, imprimir libremente, con la salvedad de responder por el abuso de esa libertad 

en los casos determinados por la ley” (Gallardo, 2010, pág. 101) 

 

En el siglo XVII hubo mucha censura a libros y publicaciones que trataban temas políticos 

y religiosos. Posteriormente, las autoridades ya no utilizaban la censura sino el castigo para 

ciertas publicaciones. Entre 1792 y 1797 la persecución a periodistas fue más fuerte. En 

España, hubo una primera ley de imprenta que se divulgó en 1812, que regulaba la 

responsabilidad del autor y del impresor.  

 

Durante los siglos XVII y XVIII, hubo mayor difusión del pensamiento, pues se dio de una 

manera intensa la circulación en espacios educativos y al público en general de diarios, 

revistas, folletos y libros. En el sigo XVIII además se incrementó la difusión de periódicos 

como el Journal de Paris   (1777), considerado el primer diario francés.  

 

En cuanto a la libertad de información, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Resolución 59, según la cual se reconoce este derecho como fundamental y 
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acordó pedir al Consejo Económico y social que exista una conferencia internacional para 

precisar los derechos, obligaciones y las prácticas que debería comprender el concepto 

libertad de información.   

 

Del 23 de marzo al 21 de abril de 1948 se realizó una Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Libertad de Información y que buscó establecer políticas a largo plazo en este 

tema. (Gallardo, 2010, págs. 101-102) 

 

Por otro lado, como es de conocimiento general, desde el 2008 en Ecuador rige una nueva 

Constitución que en su sección tercera, dedicada a los derechos de comunicación e 

información establece lo siguiente: 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. Encaso de violación 

a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de 

los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

 

Como se puede apreciar, Ecuador no está exento de reconocer la libertad de opinión e 

información al tiempo que regula esos derechos. Por lo tanto, concluimos que la libertad 

del ser humano en su totalidad es una utopía, pues según los consensos a los que han 
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llegado las autoridades de turno y a los acuerdos internacionales, la libertad tiene límites 

establecidos por la ley, ya sea de acuerdo a intereses individuales o colectivos. Pero sin 

duda la lucha por el derecho de la libertad de cualquier tipo está presente desde tiempos 

remotos.  

 

Continuando con Gómez Gallardo, diremos que esta autora divide el concepto libertad en 

dos aspectos: la libertad civil y la libertad política. La primera se refiere a un “atributo 

inherente al hombre que permite desarrollar su actividad física e intelectual para satisfacer 

sus necesidades, dentro del marco fijado por la naturaleza de sus semejantes y la ley” 

(Gallardo, 2010, pág. 104) 

 

La segunda es el “atributo que le permite al hombre intervenir en el proceso del poder 

participando, directamente o por medio de sus representantes, en la adopción de decisiones 

políticas” (Gallardo, 2010, pág. 104). En el caso de los caricaturistas gozan de ambas 

libertades para ejercer su profesión en los diarios. El artículo 10, numeral f de la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada en el 2013, durante el gobierno de Rafael 

Correa, prohíbe la censura y reconoce ciertas libertades: 

  

Art.- 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que participen 

en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 

acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y 

opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales o 

peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra la 

dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o discapacidades; 
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c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en 

aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, o 

proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o 

interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes 

u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 

falsas o erróneas; 
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c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material 

comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el 

medio ambiente; y, 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan. 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por 

terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una 

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser 

denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, 

emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite 

otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. (Arcotel, 2013) 

 

El artículo citado expresa una contradicción, pues si bien se prohíbe la censura previa, se 

exige respeto al comentario y a la crítica, al mismo tiempo se sanciona la información que 

desprestigie a una persona o a su honra.  

En cuanto a la opinión, la LOC menciona que: 

 

Art.- 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la 

obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 

Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública 

del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar. 

 

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, 
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civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o 

no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de 

los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de 

quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes 

acciones: 

 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, 

o; 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y 

permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos 

consagrados en la Constitución y la ley. 

 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando 

el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación 

no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 

contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona. 

 

3.5 Humor Gráfico 

En esta parte nos concentraremos en la historia del humor gráfico en Ecuador. Pues bien, 

para el caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla, es a través de la sátira que la prensa se 

incorpora a las luchas políticas.  

 

En nuestro país la “prensa satírica nace en el contexto de las estrategias insurreccionales 

que llevan adelante los liberales radicales para combatir a los conservadores” (Bonilla, 

Historia del humor gráfico en Ecuador , 2009, pág. 20). Esto significa que en nuestro país 

el humor gráfico fue desde un inicio político. En efecto, los liberales utilizaban el periódico 

El Murciélago en 1884 de manera estratégica para sus fines. De esta manera, 
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comprobamos que los medios de comunicación –en este caso escritos- tenían una postura 

política clara frente a los acontecimientos en Ecuador. 

 

Bonilla subraya en este periodo la importancia que las imágenes cobraban, debido a que se 

presentaban visiones más amplias de las cosas. De hecho, para algunos autores la vista es 

el sentido más importante. Para Jhon Berger, por ejemplo, “el niño mira y reconoce antes 

de hablar”. Nicholas Mirzoeff, por su parte, cree que la sociedad posmoderna es visual no 

solo por las imágenes visuales son cada vez más comunes sino también porque las 

personas interactúan más y más con experiencias visuales. Es así que ya no era necesario 

saber leer para interpretar una caricatura. Sin embargo, desde sus inicios, el humor gráfico 

fue, por lo general, una combinación de texto e imagen. A esta combinación se le 

denomina mensaje bimedia, y fue calificado por Marshall McLuhan como “una 

especialización de los sentidos”, porque los dos niveles, aunque aparecen paralelos, 

funcionan de manera distinta. (Álvarez, 2009, pág. 109). Muchas veces esta combinación 

es una secuencia similar a la estructura de un comic. En este, la tipografía y la caligrafía 

conforman una nueva forma gráfica:  

 

“La retórica gráfica considera al texto como grafismo fundamental, pero combinados con él existen 

una serie de formas gráficas intermedias, a caballo entre la ilustración y la tipografía, que, 

sirviéndole de acompañamiento, no pertenecen teóricamente al mundo de los signos de lectura, pero 

tampoco al de la imagen” (Gubern, 1987, pág. 111) 
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Figura 7. Primera caricatura sancionada del caricaturista Bonil 

(Bonilla, eluniverso.com, 2017) 
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Figura 8. Rectificación de caricatura de Bonil 

(Bonilla, eluniverso.com, 2017) 

 

Las caricaturas anteriores corresponden al allanamiento que realizó la policía a la vivienda 

de Fernando Villavicencio en el 2014 y su posterior rectificación. Por último, analizaremos 

la composición de una pieza humorística visual que, según Álvarez “supone siempre la 

percepción de una acción concreta, y no de sus elementos, por lo que sus componentes 

habrán de ser observados teniendo en cuenta que su vida dimana de las fuerzas 

perceptuales que los guían” (Álvarez, 2009, pág. 92). Esto quiere decir que cuando vemos 

una imagen no la analizamos de manera completa. Más bien nuestro cerebro capta una 

parte y deja a un lado el resto de sus componentes. Para esto, encontramos los estereotipos 

sociales. Muchas veces estos son los preferidos del público porque les resultan familiares. 

 

Son indicadores, ideas preestablecidas sobre algo o alguien, definiciones gruesas, que simplifican 

para el espectador la situación sobre la que se desarrollará el “gag” y le ponen en situación de 

comprender con prontitud el tema de la broma. Utilizamos este tipo de “clichés” o “etiquetas 

conceptuales” como modelos para comprimir o esquematizar las ideas abstractas y poco 

comprensibles. Son, por tanto, herramientas contextualizadoras.”  (Gubern, 1987, pág. 103) 

  

         Los medios de comunicación masivos contienen un amplio público objetivo. Por esta 

razón, es necesario que no solo la información que contiene sea concreta y simple, sino 
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también sus opiniones. Solo de esta manera la caricatura política será entendida tanto por 

el ejecutivo que se levanta temprano a leer el periódico, como por el “canillita” vendedor 

de esos mismos diarios.  

 

Como vimos a lo largo de esta investigación, el humor tiene que ver con estados de ánimo 

de las personas y se vale de diferentes recursos para funcionar. La comicidad, la risa y el 

chiste son elementos importantes para lograr sus efectos. En el caso del humor gráfico, la 

combinación de texto e imagen se complementan para que el público receptor entienda 

perfectamente lo que se le presenta.  

 

3.6 Historia de la caricatura política en Ecuador 

En el siglo XX hubo más libertad de expresión para las caricaturas políticas que en otras 

épocas. Los temas que aparecen en estas caricaturas son: las instancias de poder, el 

centralismo, los conflictos internacionales, la nación, el mundo rural, los levantamientos 

sociales, entre otros. 

  

La primera caricatura política del Ecuador es la de un autor británico no identificado. En 

esta se ve a Simón Bolívar con Edecán Ibarra, el General O´Leary, un soldado y un 

sacerdote en una iglesia de Guayaquil.  

A finales del siglo XIX la caricatura ya era ampliamente conocida en Europa, Estados 

Unidos y en América  Latina. Los caricaturistas latinos recibieron influencia de Francia y 

Gran Bretaña. La revista española Blanco y negro, que se publicó en Madrid desde 1891 

también influenció a los caricaturistas latinoamericanos.  

 

La caricatura latinoamericana del siglo XIX utiliza como recurso principal la 

animalización de los personajes representados, quienes reflejan comportamientos similares 

a burros, mulas, perros, entre otros.  

 

3.6.1 Caricatura y Cocoricó 

Las caricaturas políticas publicadas en Ecuador encontraron en pequeñas revistas un 

espacio de difusión. Es así que Caricatura (1918-1924) y Cocoricó (1932-1934) fueron dos 

expresiones de este arte. La primera fue considerada como un medio de expresión literario 

y artístico que también incluía temas políticos. Además, reflejó los cambios de la 

modernidad en Quito.  
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La segunda revista tenía una postura marcada en contra de los políticos Neptalí Bonifaz y 

Velasco Ibarra y su postura a favor de la izquierda y el liberalismo.  

 

En 1937 Diario El Universo fue clausurado por una caricatura del entonces presidente 

Federico Páez en la que este se encontraba en un banquete del Círculo Militar y proyectaba 

un reemplazo. Esto sucedió luego de la advertencia que recibió el medio de no retratar a 

aquella autoridad.  

 

Figura 9. Caricatura que causó cierre de Diario El Universo 

(Ibarra, 2006, pág. 38) 

 

 

Durante la década de los 30 y 40 la caricatura fue considerada como un arte, pues fue parte 

de los premios del Salón Mariano Aguilera. En aquel evento fueron premiados Guillermo 

Latorre, Neptalí Ordóñez, entre otros. En 1939 la Sociedad de Artistas y Escritores 

Independientes realizó una exposición y el primer salón de humoristas. Ahí se expusieron 

caricaturas de autores como Rafael Rivas Nevares o Antonio Gil Gilbert. 

  

La caricatura era difundida de una manera irregular en Diarios como El Comercio o El Día. 

La Nación, por su parte, fue un periódico guayaquileño que circuló entre 1949 y 1961 y fue 

clausurado en 1953, debido a sus críticas al gobierno de Velasco Ibarra.  
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En el diario El Día los artículos de opinión dominaban las publicaciones de este medio. Sus 

autores empero escribían con seudónimos. También fue clausurado en el gobierno de 

Federico Páez. “La opinión editorial tuvo impacto directo en los gobiernos, y los 

gobernantes y autoridades hicieron reclamos directos sobre las posiciones del periódico” 

(Ibarra, 2006, pág. 27). Luego de 1940 las publicaciones gráficas siguieron siendo débiles.  

Desde 1952 las caricaturas de El Comercio fueron diarias.  

 

Entre 1951 y 1954 se publicó el Diario El Sol que apoyaba al gobierno de Galo Plaza. Esto 

demuestra que los medios expresaban una postura a favor o en contra de los gobiernos de 

turno. Ya a finales de la década del 40 se defendía la opinión (conservadora) durante un 

“Debate”, donde se había formado la Liga de la Buena Prensa “…para propagar, defender 

y apoyar a la prensa católica, a la prensa decente. A la prensa que hace patria” (Ibarra, 

2006, pág. 30). Esto nos hace pensar en la carga moral que pesaba sobre la prensa de la 

época y que se retoma durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) 

quien fustigó a propietarios de medios de comunicación privados (incluido Diario El 

Universo) que estaban en contra de su gobierno (ver Sanción a Bonil). 

 

Ibarra lo ratifica afirmando que “la mala prensa “era como el veneno”, a la que había que 

oponer la buena prensa, expresión del patriotismo y  la decencia” (Ibarra, 2006, pág. 30) 

En la década de 1950 los diarios contenían abundantes expresiones gráficas como 

fotografías, propaganda publicitaria y tiras cómicas.  

 

3.6.2 La caricatura política durante la Guerra Fría  

Durante esta época -comprendida entre 1945 y 1989- acontecimientos como la Revolución 

Cubana (1949) o la dictadura militar en Ecuador (1963) fueron importantes, puesto que 

reflejan los procesos políticos de la época. En 1948 fue electo Galo Plaza Lasso y el 

Ecuador vivió un tiempo de estabilidad política. Existen pues en ese momento caricaturas 

principalmente de Diario El Universo que registran estos acontecimientos. 

 

Durante el tercer velasquismo (1952-1956) Ibarra revela que el Diario La Nación impulsó 

la candidatura de Velasco Ibarra. Es decir que en ese entonces la prensa jugaba un papel 

importante en la política. Asimismo, existía una división en los partidos liberales que 

Diario El Universo representó en sus caricaturas.  
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Figura 10. Caricatura sobre división de partidos liberales 

(Ibarra, 2006, pág. 40) 

 

En esa época se cerraron varios medios impresos. Entre ellos el Diario La Nación que 

denunció sistemáticamente al gobierno de Velasco Ibarra y, por este motivo fue clausurado 

en abril de 1953.  

 

El Comercio también fue cerrado en noviembre de 1953 “por negarse a publicar un 

comunicado gubernamental que atacaba a la prensa” (Ibarra, 2006, pág. 41). En 1955 hubo 

una agresión al periodista Alejandro Carrión, quien denunciaba constantemente al gobierno 

desde su columna en El Universo. Agentes de seguridad política lo apresaron y agredieron 

físicamente. 

 

Un año después del velasquismo se empezó a publicar la revista anticonservadora La 

Calle. Su línea editorial era de centro. Debido a su postura su lectura fue prohibida por las 

autoridades eclesiásticas. Su compra o difusión era considerada un pecado grave. Este tema 

fue retratado por La Calle.  
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Figura 11. Caricatura prohibida por la iglesia  

(Ibarra, 2006, pág. 52) 

 

Otra revista que intervino en esta década fue Mañanaque tenía una postura de izquierda 

radical. Circuló desde enero de 1960 en Quito. Fue publicada hasta 1963 hasta que fue 

clausurada por una Junta Militar. En 1966 apareció de nuevo hasta 1966.  

 

Las dos últimas revistas mencionadas expresaban sus críticas hacia los políticos. En la 

década del 50 apareció un personaje que se convertiría en uno de los más populares. Su 

nombre es Juan Pueblo y “expresó en varias ocasiones el descontento del pueblo con las 

medidas de los gobiernos. Además, revelaba una identidad con la nación y los ideales 

republicanos” (Ibarra, 2006, pág. 64). Este personaje también expresaba lo bueno y lo malo 

de las situaciones populares.  

 

Sin duda el humor es una base fundamental en la caricatura política ecuatoriana. 

Específicamente el humor satírico utilizado por Víctor Francisco Jaime Orellana, más 

conocido como Pancho Jaime, generó polémica y malestar en diferentes sectores de la 

sociedad ecuatoriana durante la década del 80.  

 

En noviembre de 1984, PJ fue encarcelado y torturado. “Sus captores, oficiales del 

gobierno, le cortaron el cabello, obligando a comérselo junto con una edición de su 
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tabloide Censura. Por televisión nacional se transmitió una imagen que mostraba el rostro 

golpeado y ensangrentado de PJ con una edición del tabloide en la boca” (Viteri, 2016). 

Esto ocurrió durante el gobierno del ex presidente León Febres Cordero.  

 

 

Figura 12. Imágenes de Pancho Jaime cuando fue secuestrado  

(Velasco, 2015) 

 

A través de sus caricaturas, “la mamá del rock” reflejaba el machismo y la misoginia de 

una época en la que imperaba la violencia verbal de los políticos de turno. Rodrigo Borja 

(Figura 13), Elsa Bucaram (Figura 14) o León Febres Cordero eran duramente criticados 

por este personaje, quien “es referente de estrategias que aturdieron el poder e hirieron las 

intocables ínfulas de las élites conservadoras de su época” (Viteri, 2016) 
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Figura 13. Caricatura de Pancho Jaime referente a Rodrigo Borja 

(Velasco, 2015) 

 

 

Figura 14. Elsa Bucaram 

(Viteri, 2016) 

 

El estilo polémico de Pancho Jaime hacía que este se escondiera de vez en cuando y 

promoviera la distribución clandestina de sus revistas en el centro de Guayaquil por 

personas con discapacidad en 1987. Para Juan Cobo Velasco (Plan V, 2015), Pancho Jaime 

es el Charlie Hebdo ecuatoriano, pues para él no existían límites al momento de emitir sus 

opiniones gráficas por medio de la sátira. 
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Velasco además menciona que el asesinato de Pancho Jaime -ocurrido en 1989- no fue 

denunciado ni esclarecido hasta ahora. Este dato, así como la tortura que sufrió este 

caricaturista, dan cuenta de la difícil situación por la que atravesó la libertad de expresión 

en Ecuador durante una época en la que el cumplimiento de los derechos humanos era 

cuestionable.  

 

3.7 Estudio de caso 

En esta parte analizaremos la caricatura que generó un proceso administrativo en contra de 

Diario El Universo y el caricaturista Xavier Bonilla por parte de la Superintendencia de 

Comunicación (Supercom). Comenzaremos este estudio con una breve reseña de la historia 

de cada institución y persona participante en este proceso.  

 

3.7.1 Diario El Universo 

Fue fundado el 16 de septiembre de 1921. En aquella época vivía en Guayaquil el 

venezolano Luis Guevara, quien fundó el diario <<El Universal>>. Al cerrar este su 

medio, su colaborador Ismael Pérez Pazmiño se hizo cargo del diario cambiando su 

nombre por El Universo.  

Debido a la muerte de Ismael Pérez, sus hijos los Pérez Castro y por Carlos Pérez Perazo. 

En noviembre del 2002, antes la muerte de este último, este diario pasó a la dirección de 

Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti. (Pino, S.A) 

Las instalaciones de EL UNIVERSO están ubicadas en la avenida Domingo Comín y 

Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.  

 

Este Diario se autodenomina una empresa que realiza periodismo independiente. Entre 

otros valores se incluyen la verdad, la libertad, el respeto a la dignidad humana y el respeto 

a la libertad de expresión del pensamiento. La circulación de este diario ha ido en aumento 

comenzando por los 11.800 ejemplares hasta sobrepasar hoy en día los 440.000 

ejemplares.  

 

Uno de los principios más importantes que este medio reconoce es la libertad de prensa 

“cuya vigencia será exigida y defendida por el Diario, dentro del marco institucional y en 

acatamiento a las autoridades legalmente constituidas”. 
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El tercer principio que promulgan es el del respeto a la “dignidad, la intimidad, los 

derechos y el bienestar de las personas, tanto en el trato empresarial, como en la cobertura 

periodística. El Universo no prohíja el ocultamiento de información relevante, pero 

tampoco permite la violación de los derechos de las personas. Su línea editorial es de 

centro, según declaran. Dicen estara favor de los intereses de la ciudadanía por sobre otros. 

(Universo, 2012) 

 

3.7.2 Xavier Bonilla (Bonil) 

Este caricaturista ecuatoriano nació en Quito, el 8 de abril de 1964. Desde muy joven (17 

años) se dedicó a realizar caricaturasen la revista Cambio. A los 21 publicaron su primera 

viñeta en la sección “Cajón de Sastre” del diario Hoy. Estudió sociología entre 1982 y 

1986. En 1992 trabajó en Delta Publicidad, en 1995 en Cine Arte y en el diario El 

Universo hasta hoy en día. Colabora en seis revistas impresas: Vistazo, Rocinante, 

Expoflores, Gestión, Vamos y Nuestro Mundo. En 2012 recibió la mención de honor en la 

categoría Humor Libre de los premios World Press Cartoon. 

 

Su padre fue el periodista Gonzalo Bonilla (quien colaboraba en la columna de humor “Los 

Picapiedra de Diario El Comercio) de quien seguramente ´Bonil´ heredó su gusto por esta 

profesión (Pichincha Universal, 2013). 

 

A lo largo de su vida ha recibido varios premios y menciones de honor. Uno de los más 

importantes es el que obtuvo en el 2014. Este ´Premio Especial´ fue otorgado por la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “por su labor periodística y artística dedicada a la 

defensa de la libertad de prensa y de expresión en medio de las presiones y amenazas del 

Gobierno” (Sociedad Interamericana de Prensa , 2014). “Bonil” también es integrante del 

colectivo “Caricaturas por la Paz”,organizado por el dibujante francés del diario Le 

Monde, Jean Plantu. 

 

3.7.3 Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) 

Este organismo tiene las siguientes características: 

 

Misión 

Garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información 

veraz, objetiva, oportuna, plural, contextualizada, sin censura previa; y, a una 
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comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos, 

mediante la vigilancia, auditoría, intervención y control del cumplimiento de la normativa, 

como sustento para el Buen Vivir. 

 

Visión 

Ser el organismo técnico y autónomo, que lidera la vigilancia y control permanente del 

cumplimiento de los derechos de la información y comunicación. 

 

Se autodefinen como un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control 

en el ámbito administrativo del ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos 

constitucionalmente. Tiene administración desconcentrada, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta 

con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información 

y Comunicación. 

 

Las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación, que constan en 

el artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), son: 

 

 Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

 reglamentarias sobre los derechos de la comunicación; 

 Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las personas 

 naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en materia de derechos de la 

 comunicación; 

 Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación, 

 información sobre sí mismos que fuere necesaria para el cumplimiento de sus 

 atribuciones; 

 Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulación que 

 emita la autoridad reguladora; y, 

 Las demás establecidas en la LOC. (Superintendencia de Información y 

Comunicación, 2017) 
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3.7.4 Análisis de la caricatura de Bonil  

 

 

Figura 15. Caricatura del “Tin” Delgado 

(Bonilla, eluniverso.com, 2017) 

 

El 5 de agosto del 2014 se hizo público un vídeo en el que Agustín Delgado, ex jugador de 

fútbol ecuatoriano y actual asambleísta por Alianza País (AP), lee con dificultad un 

discurso. El tema generó polémica y críticas por la opinión pública en redes sociales.  

 

Ese día el caricaturista ´Bonil´ abordó el tema en su columna de opinión.  En la caricatura 

se observan dos viñetas acompañadas de un bocadillo cada una. En la primera se aprecia a 

Delgado leyendo con dificultad el texto “COM…CON… M…Mi DIII…SCURSO 

TODOS DICCEN “POBRE TIN POBRE TIN” haciendo alusión a los comentarios de las 

personas que sintieron pena por él y lo llamaron así (Bonilla, El humor es una trasgresión , 

2017). En la segunda, el asambleísta dice “¡PERO CON MI SUELDO DE 

ASAMBLEÍSTA YA NADIE DICE “POBRETÓN POBRETÓN!”.  

 

El análisis semiótico que realizaremos de la imagen visual seleccionada se basa en los 

estudios de Charles A. Pierce. Para el análisis del texto se utilizarán los presupuestos de 

Teun A. Van Dijk sobre el discurso ideológico y los de la teoría polifónica de Mijaíl 
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Bajtín. En efecto, la publicación de ´Bonil´ es un signo icónico en relación al interpretante 

denominado dicent, según el cual se establecen dos signos visuales unidos que guardan  

una relación.   

 

Tabla 1. Análisis de la caricatura de Bonil  

Operaciones semióticas para el análisis de la imagen visual 

Reconocimiento  Interpretación  

Se trata de dos viñetas en blanco y negro.  

En la primera se aprecia a un hombre 

leyendo con dificultad y sin quitar la vista 

de la hoja de papel. En la segunda, el 

personaje sonríe.  

 

La persona representada es el ex jugador de 

fútbol y asambleísta del partido Alianza País 

(AP) Agustín Delgado. Este hombre usa terno 

en ambas viñetas.  

Se visibiliza al fondo de la primera imagen 

aparentemente una puerta. En la segunda el 

fondo lo componen muchas sillas vacías.    

Desde el punto de vista semántico 

observaremos en primer lugar su sintaxis. La 

lectura que tenemos al encontrar dos signos 

icónicos es de izquierda a derecha.  

Los índices que encontramos son: los gestos 

del rostro que en la primera imagen indican 

atención y en la segunda alegría por la sonrisa.  

 

Texto de la caricatura  

Dentro del primer  bocadillo se encuentra el texto del texto: “COM…CON… M…Mi 

DIII…SCURSO TODOS DICCEN “POBRE TIN POBRE TIN”. En el segundo texto el 

personaje dice: “¡PERO CON MI SUELDO DE ASAMBLEÍSTA YA NADIE DICE 

“POBRETÓN POBRETÓN!”.  

Elementos para el análisis del discurso ideológico  

Antecedentes  Contexto Polarización  Estructura 

sintáctica  

Lo implícito 

El 27 de julio 

del 2014 se 

difunde un 

vídeo en redes 

sociales sobre 

el asambleísta 

La noticia 

generó críticas 

y burlas por 

parte de la 

opinión pública. 

Al ser una de 

La caricatura de 

Bonil generó el 

malestar del 

personaje 

representado, su 

movimiento 

La 

representación 

cuestiona el 

desempeño del 

asambleísta de 

Alianza País 

La caricatura 

sugiere que 

Agustín 

Delgado tiene 

un sueldo alto y 

no debe generar 
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de AP Agustín 

Delgado en el 

que muestra 

dificultades 

para leer.    

las noticias más 

comentadas, el 

caricaturista 

Xavier Bonilla 

(Bonil) realizó 

una caricatura 

en alusión a este 

hecho.    

político y la 

posterior 

denuncia de un 

colectivo de 

afroecuatorianos 

que se sintieron 

ofendidos por la 

misma. Mientras 

hubo periodistas y 

sectores a favor 

del humorista 

ecuatoriano.  

mediante el 

humor que 

utiliza como 

recurso la sátira 

y un juego de 

palabras que 

indican una 

crítica.  

 

la pena de las 

personas y se 

centra en el 

cuestionamiento 

de su 

desempeño 

como 

asambleísta.  

 

 

3.8 La cuestión de los memes políticos  

La caricatura que estamos analizando en este estudio, como se puede observar, no es un 

dibujo del personaje al que representa. Sin embargo, es reconocido como una caricatura 

debido a sus características semánticas –posee seis de sus siete propiedades- que   

enumeramos a continuación:    

  

 La simplificación visual.  

 Ridiculización, agresión y degradación. 

 Moralidad. 

 Exageración –deformación de rasgos-.  

 Una idea y una opinión –intencionalidad ya sea de elogio o crítica-.  

 Realidad y fantasía –deformación de la realidad-.  

 Intertexto –juego entre lo visual y textual, imagen y palabra-.  

 

En apariencia, esta representación guarda en su forma una estrecha similitud con un meme 

político, concepto que definimos a continuación: 

 

Para el antropólogo Roberto Bustamante “el concepto meme tiene que ver con la 

información que se repite. Por ejemplo, un rezo puede ser un meme”.  Y un hipervínculo, 

video, imagen, web o hashtag.  
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La palabra meme se escribió por primera vez en el libro ‘El gen egoísta’ de Richard 

Dawkins, por la semejanza fonética con ‘gene’ —gen—. Eso implica la idea de estas 

representaciones como “las unidades mínimas de transmisión cultural”. (Koldobika Meso 

Ayerdi, 2017) 

 

Es decir, los memes están conformados por una imagen o video con un texto incluido.  

Sin embargo, se publican por lo general en Internet y en las redes sociales se difunden de 

manera masiva, a diferencia de la caricatura política, que se publica como una opinión 

gráfica en la sección editorial de un medio escrito, como en nuestro caso.  

3.9 Medios, poder y libertad de expresión   

Como se indicó en el capítulo II, la sociedad está configurada a partir de discursos y 

relaciones de poder. Pues bien,  en la actualidad se cuestiona la división y jerarquía de estos 

-incluido el de los medios considerado como un cuarto poder-  propuesta por Montesquieu, 

pues para autores como Ignacio Ramonet (página 32, 1999) el primer poder es económico, 

el segundo mediático y el tercero es político.  

 

De esta manera, los medios de comunicación privados se convierten en primer lugar en 

empresas cuyo fin es no solo informar sino también obtener réditos económicos. Por esta 

razón, la información muchas veces es una cuestión secundaria y una mercancía 

(Kapuscinski). Para Ramonet la verdad está en tela de duda todo el tiempo en los medios e 

incluso es posible inventar hechos que nunca ocurrieron. Un ejemplo es la guerra del Golfo 

que, según señala, nunca existió.  

 

Esto hace que exista un clima de desconfianza hacia medios tradicionales como la 

televisión, la prensa y la radio por parte de las audiencias. A esto se suma la repetición de la 

misma información por parte de todos estos medios y deja a la ciudadanía sin un medio 

alternativo para conocer los acontecimientos importantes.  

 

A pesar de que en la actualidad exista además de los medios masivos de comunicación, 

Internet como una plataforma extensa de conocimiento e información, para Ramonet existe 

un nuevo tipo de censura al emitir solamente una pequeña parte de tanta información que 

abunda en el mundo y ocultar otra que también puede ser relevante para la sociedad.  

Al mismo tiempo, los  mass media obedecen a intereses específicos que según Castells 
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pueden determinar una mediocracia, entendida como la génesis de un “sistema en el que los 

poderes financieros, religiosos y políticos puedan influir de manera decisiva en el poder a 

través de su peso en los medios de comunicación, fuera de la visión de los ciudadanos” 

(Esparcia A. C., 2011, pág. 10). Un ejemplo de este argumento se encuentra en los medios 

privados de comunicación que de alguna forma están condicionados para no emitir 

información u opiniones que perjudiquen la imagen de sus auspiciantes, por ejemplo. Por lo 

tanto, los medios autodenominados “independientes” sí dependen –al menos 

económicamente- de sus patrocinadores.  

 

Si la empresa comunicativa forma parte de un conglomerado empresarial su autonomía 

aparece muy disminuida, ya que puede supeditarse el interés empresarial al informativo. Este 

interés del grupo pone los recursos comunicativos al servicio general de la empresa, eliminando la 

libertad informativa que pudiera poseer. (Esparcia A. C., 2011, pág. 10) 

 

Esa es la conclusión a la que llega Esparcia: en muchos casos se da prioridad a la parte 

mercantil del medio de comunicación y no a la información de interés general. Es decir, se 

entiende a los  mass media como una empresa más que como un cuarto poder crítico con los 

demás poderes.  

 

 

Entrevista a “Bonil” 

“Si yo me dejaba amedrentar, dejaba de ser un caricaturista” 

 

En el 2008 usted realizó una caricatura sobre el referéndum. En ese momento el ex 

presidente Rafael Correa le felicitó por ese dibujo. En cambio en el 2013 Correa se 

quejó por una caricatura de Villavicencio. ¿Por qué cree que se dio ese cambio de 

discurso? 

 

Pienso que desde el comienzo del gobierno quizás –es una especulación mía- ellos 

(ALIANZA PAÍS) buscaban una manera de atraer y generar adeptos, generar apoyos y 

quizás esa llamada era una manera de sobarme el lomo y de congraciarse probablemente. 

(…) En definitiva pienso que su cambio de actitud se debió a que yo mantuve mi actitud y 

mi línea crítica, cuestionadora de expresar las cosas con las que yo no estoy de acuerdo, los 

actos de gobierno que a mí me parecen condenables y no me callé ni le adulé nunca a él. 
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En otros gobiernos ha habido diferentes caricaturas y usted decía que hubo 

autoridades molestas pero nunca una sanción. ¿Qué opina de esta sanción que sufrió 

en su caso?  

 

Este no es un tema personal de un caricaturista o de un periodista que le pueda caer mal a 

un presidente. En este caso durante este gobierno que duró 10 años lo que sucedió es que 

se estableció una política de comunicación muy clara, una política de comunicación 

destinada a acaparar toda la voz del diálogo social, digámoslo así. Es decir, eso implicaba 

que si un titular no le gustaba, te mandaban a rectificar o te llenaban las páginas con 

“réplicas”, redactando ellos sus propias noticias.  

 

Justamente usted hablaba del poder y el humor. El humor no busca desestabilizar al 

poder sino solo molestarlo ¿Qué opina de eso? 

 

En efecto (…) el humor, la caricatura “tan solo” tiene la función de expresar, de 

vehiculizar, una manera de ver un determinado tema con el prisma del humor, del 

sarcasmo, de la sátira, de la ironía, de cualquier recurso que tú decidas usar. (…) Se genera 

una especie de triunfo imaginario sobre ese personaje porque el chiste y la risa actúan 

como una especie de sanción, una sanción moral. Es ponerlo en ridículo, es cuestionarlo y 

si lo haces con placer, con el placer de la risa, esa sanción, ese “latigazo” simbólico es una 

“revancha” también  Y eso genera placer en el lector.  

 

¿En qué estado se encuentra la sanción sobre la caricatura política del “Tin” Delgado 

que, en primera instancia, fue denunciada como una discriminación étnica y después 

como una discriminación socioeconómica? 

 

Lo que pasó concretamente en el caso de Agustín Delgado fue un grandísimo absurdo. 

Me refiero a la sanción, al meme que yo había hecho. (…) Lo que  yo hice fue recoger 

ese tema que indudablemente estaba ahí en el ambiente y a mí me llamó la atención que la 

gente sintiera pena incluido yo. (…) Entonces muchos decíamos pobre Tin.  

 

Yo me di cuenta que eso era un absurdo y que no era correcto sentir pena porque él no era 

el amigo, ni el futbolista sino que era un asambleísta a quien yo de mi bolsillo contribuyo 

para pagar su sueldo de $6000. Entonces me rebelé ante eso e hice un meme cuya lectura 
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de ese meme cuestionaba o criticaba o apuntaba hacia esto que te acabo de decir. Entonces 

el presidente Correa se tomó eso para latigarme y acusarme de haber cometido un delito 

penal, delito penal (enfatiza apuntando con su dedo de la mano izquierda). 

 

El racismo es un delito penal que si tú le acusas a alguien de haber cometido un delito 

penal sin pruebas estás cometiendo un delito pero como era el presidente no pasó nunca 

nada. Entonces, como era de esperarse me llevaron al juicio y a pesar de todo lo que yo 

había hecho: explicado mi dibujo públicamente. Como no sirvió eso, me autocaricaturicé 

yo ofreciéndole mis disculpas directamente a él y no las aceptó era obvio que se trataba de 

un plan para destruirme, para llevarme con ese delito penal, llevarme a la posibilidad de 

meterme preso.  

 

Felizmente no pasó eso porque la presión social y la vergüenza internacional también ya 

era demasiada y pienso que todo eso hizo un poco de fuerza para que esa sanción penal no 

ocurriera. Sin embargo, en la Superintendencia de Comunicación sí hubo aquella sanción. 

Entonces obligaron al periódico a ponerse de rodillas y a decir: “discúlpenme, 

discúlpenme” durante siete días consecutivos. 

 

La discriminación que era tan tirado de los pelos porque me acusaban de haberle 

discriminado y la discriminación consiste en que tú le impidas a alguien ejercer un derecho 

por un motivo de raza, de religión, de creencias, de lo que quieras, económico y yo 

pregunto ¿En qué momento, el caricaturista, impidió que el asambleísta Agustín Delgado 

ejerciera su derecho a hablar en la asamblea?  ¿En qué momento le discriminé? (risas)  

Incluso si hubiera sido un comentario racista como los que proferían o escribían muchos en 

las redes, ni si quiera esos comentarios llegan a ser discriminatorios porque no son 

efectivos, no llegan a efectivizar esa discriminación. No le están impidiendo. 

 

Finalmente es muy discutible, yo sé pero a mí me acusó luego de haberle generado 

discriminación socioeconómica. Yo que gano tres veces menos que lo que él gana como 

asambleísta. Yo que pagaba cuatro veces más que lo que él ganando tres más que yo 

pagaba mis impuestos. Entré al SRI y vi que él pagaba cero de impuestos.  
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¿Existen actualmente límites para ejercer la libertad de expresión o la libertad de 

opinión? ¿Cómo era antes y ahora? 

 

Durante estos 10 años indiscutiblemente que sí. De hecho como te decía en la segunda 

respuesta, el gobierno de Rafael Correa y de quienes se denominaban la Revolución 

Ciudadana lo que crearon fue una institucionalidad, un aparataje legal para perseguir, para 

sancionar rápidamente todos los contenidos comunicacionales que le disgustaban o a los 

que había que atacar. (…) Podías publicar, sí pero inmediatamente te sancionaban. Ha sido 

mi caso en cuatro ocasiones y ha sido el caso del periódico en muchísimas más. Diario La 

Hora ha sido la misma historia, El Comercio también. Ecuavisa igual, Teleamazonas ni se 

diga.  

 

Entonces si eso no es un aparataje destinado a perseguir y a sancionar a los comunicadores 

entonces ¿qué es eso? ¿Eso es libertad de expresión? No señores. Eso es un acoso, una 

merma y un ataque y una coerción a la libertad que tenemos todos los ciudadanos de 

expresarnos.  

 

En 22 años que usted ha trabajado en Diario El Universo en otros medios ¿Ha sentido 

alguna vez algún tipo de censura, presión o autocensura para realizar sus 

caricaturas? 

 

Tanto no he sentido un tipo de censura. Sigo dibujando desde el año 95. Yo lo que soy 

dentro del periódico, soy un colaborador. Yo no trabajo, yo no soy empleado de Diario El 

Universo. La única censura que yo he sentido en todos mis años de este oficio ha sido 

la que ha ejercido el Gobierno de Rafael Correa. Es el único. En ocasiones anteriores 

los presidentes se han quejado con el director del periódico. Sí, el director. Por ejemplo con 

Lucio Gutiérrez se disgustaba que yo le dibujara con la nariz larga de dos metros y alguna 

ocasión le había dicho a Carlos Pérez  “Oye, ya dile a Bonil que me dibuje con la nariz 

larga” y Carlos Pérez le respondió “dile tú”. 

 

(…) Y nunca he sentido una censura por parte de ellos. No así como en el gobierno de esta 

autodenominada “Revolución ciudadana” en donde por una caricatura mía le metieron la 

mano al periódico y le sacaron, al bolsillo y le sacaron $92.000. Eso es censura porque le 
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dijeron “Si vuelves a publicar algo de Bonil que no nos guste, te vamos a volver a multar y 

la próxima te vamos a duplicar la multa. Eso es censura. 

 

¿Y una autocensura después de que ya hubo una sanción? 

 

Indudablemente sí. Ya ha pasado el tiempo. Cuando me preguntaban esto yo decía no. Y 

relacionaba con un moscardón que siempre estaba ahí zumbando y uno tiene que 

espantarle porque así funciona también el temor. Pero indiscutiblemente me doy cuenta 

que ese moscardón existía y las moscas que me volaban no era por mí (risas). Eran 

entrenadas por el gobierno. No era por mi culpa que me sobrevolaban las moscas. Era 

porque el gobierno finalmente te infunde un condicionamiento. La posibilidad de que 

puedan malinterpretar y sancionar y de hecho había episodios así en donde el 

periódico me llamaba y me decía “mira, tal vez pueden entender esto”. (…)  Pero ahí 

está el ambiente de censura que lo establece no el periódico sino el Gobierno porque dice si 

se me ocurre levantarme con el pie derecho e interpretar el dibujo que hizo de alguna 

manera, de un modo que no me gusta pues te voy a multar. Y eso es lo terrible de la 

censura, que hace mucho daño, que infunde miedo, que infunde temor, y el arte es libertad. 

En mi caso yo siempre tuve que pelear contra esa sensación. Porque no me iba a dejar 

amedrentar, porque si yo me dejaba amedrentar, dejaba de ser un caricaturista. Pero 

indudablemente el Gobierno estableció ciertos límites que no podías ir más allá, que no te 

puedo decir cuál es pero es esa barrera invisible  

 

Hubo un atentado en contra del semanario satírico Charlie Hebdo. Fue algo muy 

trágico lo que pasó ¿Cuál es el límite de los caricaturistas en ese caso? 

 

El problema no son los caricaturistas de Charlie Hebdo. No son ellos los que ocasionan la 

violencia, ni ocasionan que te disparen, o que te degollen o te pongan una bomba. Nosotros 

no somos los culpables y nosotros no somos no somos quienes debemos pensar en cuáles 

son nuestros límites. Son ellos los terroristas, los criminales, no a las caricaturas, no a los 

transeúntes de la rambla y los periodistas de Charlie Hebdo, fueron asesinados por 

criminales, terroristas fanáticos locos que creían que por una caricatura merecían la muerte. 

Lo mismo que porque eras turista del mundo occidental merecías la muerte y merecías ser 

arrollado por un camión. ¿Comprendes? La pregunta está mal planteada. 
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El humor en sí mismo es una trasgresión de los límites. No puedes poner límites al 

humor. Su razón de ser el humor, la risa de por sí, su esencia, su definición implica 

trasgresión. Trasgredes el buen gusto, trasgredes las buenas maneras, trasgredes las 

prohibiciones, trasgredes la reverencia y lo sagrado, sino no hay humor. Siempre es una 

trasgresión. 

 

Por eso el humor busca liberarse de estas represiones, busca liberarse de esos límites en 

donde una iglesia católica por ejemplo no quiere que se sepan los caso de pederastia y si tú 

haces una caricatura o humorizas sobre un cura pedófilo. Bueno, lo haces con rabia, lo 

haces satírico pero hay unos que lo hacen con una crítica humorística y logran sortear ese 

límite ¿Por qué? Porque es sagrado. 

 

Mi hipótesis es que existe una coerción de la libertad de expresión y de opinión en los 

medios privados y en especial de la prensa escrita en Ecuador. ¿Se cumple esta 

hipótesis?  

 

Hay algo más grave que eso. Y creo que yo fui el único caricaturista llevado a los 

tribunales de la Supercom por mis dibujos pero ha habido casos más graves desde el punto 

de vista de lo que tú estás analizando: los periódicos como tal. A veces fueron sancionados 

porque el gobierno se encargaba de decir que eran mentiras luego de que sobre el tema que 

publicaban el mismo gobierno se negaba a dar información. La estrategia de ellos era: me 

pides una entrevista para hablar del tema “A”, pues no te doy. Pero cuando publiques voy a 

decir que publicaste mentiras y me vas a tener que dar el espacio para yo publicar mi 

noticia. Entonces eso era un modo abusivo de atacar el libre ejercicio de la prensa, de 

ejercer periodismo, de llevar información.  
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CONCLUSIONES 

La libertad de expresión y opinión son derechos reconocidos desde 1948 en el mundo. La 

actual constitución ecuatoriana también los legitima, así como la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) vigente desde el 2013. A pesar de esto, sectores no gubernamentales 

de la sociedad como la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 

(Fundamedios) así como el caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla han denunciado 

ataques sistemáticos a la libertad de expresión de los medios de comunicación privados y a 

los periodistas.  

 

Según el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos todos los individuos 

tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, así como a no ser molestados a causa 

de sus opiniones. Sin embargo, la Superintendencia de Información y Comunicación se 

encarga de regular los contenidos informacionales y editoriales de los medios de 

comunicación en Ecuador.  

 

La libertad de expresión en Ecuador tiene límites que son fijados no solo por los medios de 

comunicación, sino también por organismos creados bajo el reglamento de la LOC, como 

la Supercom o el Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y Comunicación 

(Cordicom).  

 

La caricatura política en Ecuador es importante en la medida que expresa una opinión 

gráfica por medio del humor, específicamente utilizando la sátira y esto hace que los 

ecuatorianos interpreten la realidad de una manera crítica.  

 

La caricatura política es un discurso visual y textual que se compone por lo general de una 

imagen exagerada de una autoridad, así como de globos de diálogo que expresan una idea 

basada en información real y que puede o no ser alterada. Para la interpretación de la 

caricatura política es necesario conocer el contexto de la información contenida en ella.  

 

La caricatura política utiliza como recurso el humor que se diferencia de lo cómico en su 

técnica para generar una opinión crítica hacia las autoridades políticas a quienes, por lo 

general, se ridiculiza.  
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Los memes políticos corresponden a una evolución de la caricatura política, pues 

combinan imágenes (estáticas o en movimiento) junto con textos humorísticos que utilizan 

recursos del humor para generar críticas sobre hechos noticiosos. A pesar de que en el 

presente estudio de caso no existe un dibujo del personaje representado, sino una 

fotografía, desde el punto de vista semántico, esta es una caricatura política. 

 

La caricatura política es parte de complejas relaciones de poder en la sociedad en las que 

existen élites simbólicas (ciudadanos cuya posición en la sociedad influye de manera 

decisiva para la opinión pública) luchan permanentemente por el poder y en la que también 

se incluye la participación del poder de los medios de comunicación masivos. 

 

Existen grupos de poder económico y político que controlan la producción simbólica (de 

sentidos) en la sociedad y que al mismo tiempo restringen en muchos casos la difusión de 

contenidos que afecten su imagen. Es el caso de los medios privados de comunicación.  
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5 ANEXOS 

 

Anexo  1 

 

En el 2008 usted realizó una caricatura sobre el referéndum. En ese momento el ex 

presidente Rafael Correa le felicitó por ese dibujo. En cambio, en el 2013 Correa se 

quejó por una caricatura de Villavicencio. ¿Por qué cree que se dio ese cambio de 

discurso? 

 

Él lo plantea siempre en términos políticos y yo lo planteo (mi trabajo) en términos 

periodísticos, en términos del ejercicio de la posibilidad de opinar sobre los temas de mi 

comunidad. Pienso que desde el comienzo del gobierno quizás –es una especulación mía- 

ellos buscaban una manera de atraer y generar adeptos, generar apoyos y quizás esa 

llamada era una manera de sobarme el lomo y de congraciarse probablemente. Sin 

embargo como yo nunca he cedido a las caricias de ningún poderoso, entonces pasó quizás 

abiertamente a un ataque más claro hacia mí porque para entonces él ya había atacado 

injusta y severamente al periódico donde su publicaban mis dibujos.  

 

Entonces en definitiva pienso que su cambio de actitud se debió a que yo mantuve mi 

actitud y mi línea crítica, cuestionadora de expresar las cosas con las que yo no estoy de 

acuerdo o los actos de gobierno que a mí me parecen condenables y no me callé ni le adulé 

nunca a él. 

 

En otros gobiernos ha habido diferentes caricaturas y usted decía que hubo 

autoridades molestas, pero nunca una sanción. ¿Qué opina de esta sanción que sufrió 

en su caso?  

 

Porque esto no es un tema personal de un caricaturista o de un periodista que le pueda caer 

mal a un presidente. Este caso durante este gobierno que duró 10 años lo que sucedió es 

que se estableció una política de comunicación muy clara, una política de comunicación 

destinada a acaparar toda la voz del diálogo social, digámoslo así. Es decir, eso implicaba 

que, si un titular no le gustaba, te mandaban a rectificar o te llenaban las páginas con entre 

comillas réplicas, redactando ellos sus propias noticias. Esa es la gran diferencia. Una cosa 

es que un gobernante, una autoridad sientan antipatía por un caricaturista o un editorialista. 
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Y que reclame o envíe una carta de disgusto. Eso es una cosa y otra cosa es establecer una 

estrategia, una institucionalidad, un aparato y una visión destinada a imponer una verdad, a 

imponer una visión y una manera de ver y entender la realidad política y social del Ecuador 

sumado a eso y entonces paralelamente a eso, se creó un aparataje de propaganda y a su 

vez de sanción a quienes le criticaban y lo cuestionaban. Esa es la gran diferencia.  

 

Justamente usted hablaba del poder y el humor. El humor no busca desestabilizar al 

poder sino solo molestarlo ¿Qué opina de eso? 

 

Bueno a Vladimir Leich Lenin se le atribuía una frase: que el artista no puede detener una 

locomotora pero puede llenar de ronchas al maquinista. En efecto, con una caricatura, con 

un artículo de opinión, la gente no sale a la calle a protestar, a botar a un gobierno o a 

desestabilizar. La dinámica social es bastante compleja y depende de muchos elementos, 

de muchos actores, de muchas coyunturas. Entonces, el humor no tiene esa función de 

desestabilizar. El humor, la caricatura “tan solo” tiene la función de expresar, de 

vehiculizar, una manera de ver un determinado tema con el prisma del humor, del 

sarcasmo, de la sátira, de la ironía, de cualquier recurso que tú decidas usar. Ahora es 

verdad que cuando el humor, el chiste sobre políticos en general cumple una función.  

 

Y es que cuando dos personas o un grupo se ríen de algo o de alguien se genera una 

especie de triunfo imaginario sobre ese personaje porque el chiste y la risa actúan como 

una especie de sanción, una sanción moral. Es ponerlo en ridículo, es cuestionarlo y si lo 

haces con placer, con el placer de la risa, esa sanción, ese “latigazo” simbólico es una 

revancha entre comillas también. Y eso genera placer en el lector, genera placer en los 

ciudadanos y una especie de identidad, una especie de cohesión social. Se refuerzan las 

percepciones, sabes que estás acompañado por alguien más y entonces en esa medida 

puede ser no peligroso, pero puedes ser detestado por aquellos gobernantes que no admiten 

que la gente se reúna a criticarlos o por lo menos a no aplaudirlos. 

 

¿En qué estado se encuentra la sanción sobre la caricatura política del “Tin” Delgado 

que, en primera instancia, fue denunciada como una discriminación étnica y después 

como una discriminación socioeconómica? 
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Mira en general no solo aquí en Ecuador sino en el mundo, en gran parte del mundo, lo 

políticamente correcto ha servido para callar la boca a mucha gente. Entonces no puedes 

hacer chistes de mujeres porque te consideran sexista o machista. Muchas veces de manera 

absurda o no puedes hacer de pastusos porque la asociación de pastusos, la asociación 

provincial de Pasto va a poner un reclamo porque les están tomando el pelo. O no puedes 

hacer chistes de patojos, de negros o de caricaturistas narizones y orejones como yo. Todo 

es prohibido. Tienes que caminar “entre huevos” y yo puedo entender que la sociedad 

siempre pone límites –hipócritamente- porque puertas adentro te sigues riendo de muchas 

cosas. Lo que pasó concretamente en el caso de Agustín Delgado, fue un grandísimo 

absurdo. Me refiero a la sanción, al meme que yo había hecho.  

 

Todo esto se inició porque en las redes sociales trascendió un vídeo –editado-en el que se 

lo veía a Agustín Delgado leyendo de una manera desastrosa. Y como siempre ocurre, 

aparecían comentarios de todo calibre, desde “negro hijo de tal”, “negro ignorante”. Hasta 

comentarios que decían: qué pena el Agustín Delgado, etc, etc. 

 

Que la gente le diga “negro hijo de tal” me parece una cosa desastrosa. Me parece 

condenable, terrible, penoso porque demuestra la pobreza mental de mucha gente, que le 

llamen pobre Tin y que sientan pena me parece que también lo es. Todos tenemos derecho 

a   manejar nuestras emociones. En un caso la ira y en el otro la pena.  

 

Lo que yo hice fue recoger ese tema que indudablemente estaba ahí en el ambiente y a mí 

me llamó la atención que la gente sintiera pena incluido yo. Creo que a ti te pasó igual y a 

muchos nos dio pena porque lo queríamos.  

 

Da pena ver a un amigo o a alguien con menores destrezas que uno haciendo un papelón. A 

uno le da pena. Entonces muchos decíamos pobre Tin.  Yo me di cuenta que eso era un 

absurdo y que no era correcto sentir pena porque él no era el amigo, ni el futbolista sino 

que era un asambleísta a quien yo de mi bolsillo contribuyo para pagar su sueldo de $6000. 

Entonces me rebelé ante eso e hice un meme cuya lectura cuestionaba o criticaba o 

apuntaba hacia esto que te acabo de decir. 

 

Por lo que el gobierno no vio mejor oportunidad que tomarse ese tema tan delicado, de lo 

políticamente correcto que es el hecho de criticar a alguien que es pobre, futbolista y que 
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es negro o afrodescendiente, como te guste decirlo. Y entonces el presidente Correa tomó 

eso para latigarme y acusarme de haber cometido un delito penal, delito penal (enfatiza 

apuntando con su dedo de la mano izquierda). 

 

El racismo es un delito penal que si tú le acusas a alguien de haberlo cometido -sin 

pruebas- estás cometiendo un crimen. Pero como era el presidente no pasó nunca nada. 

Entonces, como era de esperarse me llevaron al juicio a pesar de que yo había explicado mi 

dibujo públicamente. Como no sirvió eso, me autocaricaturicé ofreciéndole mis disculpas 

directamente a él y no las aceptó como era obvio, debido a un plan para destruirme, para 

llevarme preso con ese delito penal. Felizmente no pasó eso porque la presión y la 

vergüenza internacional también ya era demasiada y pienso que todo eso hizo un poco de 

fuerza para que esa sanción penal no ocurriera. Sin embargo, en la Superintendencia de 

Comunicación sí hubo aquella sanción. Entonces obligaron al periódico a ponerse de 

rodillas y a decir: “discúlpenme, discúlpenme” durante siete días consecutivos. 

 

La discriminación era un tema tan “tirado de los pelos” porque me acusaban de haberle 

discriminado y la discriminación consiste en que tú le impidas a alguien ejercer un derecho 

por un motivo de raza, de religión, de creencias, de lo que quieras, económico y yo 

pregunto ¿en qué momento el caricaturista impidió que el asambleísta Agustín Delgado 

ejerciera su derecho a hablar en la asamblea?  ¿En qué momento le discriminé? (risas). 

Incluso si hubiera sido un comentario racista como los que muchos escribían en las redes. 

Ni si quiera esos comentarios llegan a ser discriminatorios porque no son efectivos, no 

llegan a efectivizar esa discriminación. No le están impidiendo (ejercer un derecho). 

 

Finalmente es muy discutible -yo sé- pero a mí me acusó luego de haberle generado 

discriminación socioeconómica. Yo, que gano tres veces menos de lo que él gana como 

asambleísta. Yo, que pagaba cuatro veces más de lo que él -ganando tres veces más que 

yo- pagaba mis impuestos. Yo fui al SRI y vi que él pagaba cero de impuestos.  

 

¿Existen actualmente límites para ejercer la libertad de expresión o la libertad de 

opinión? ¿Cómo era antes y ahora? 

 

Durante estos 10 años indiscutiblemente que sí. De hecho, como te decía en la segunda 

respuesta, el gobierno de Rafael Correa y de quienes se denominaban la Revolución 
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Ciudadana lo que crearon fue una institucionalidad, un aparataje legal para perseguir, para 

sancionar rápidamente todos los contenidos comunicacionales que le disgustaban o a los 

que había que atacar. Entonces cuando mucha gente del gobierno, pensando que habían 

encontrado el gran argumento decían: “Dicen que no hay libertad de expresión, pero lo 

publican todos los días”. (risas) y cuando tú estás en la cárcel, en una celda de cuatro por 

tres puedes moverte efectivamente, puedes caminar en esa celda pero tu libertad de 

moverte y de irte por donde tú quieras está coartada, limitada por haber cometido un delito 

por supuesto, pero en el caso de la libertad de expresión era lo mismo.  

 

Podías publicar, pero inmediatamente te sancionaban. Ha sido mi caso en cuatro ocasiones 

y ha sido el caso del periódico en muchísimas ocasiones más. Diario La Hora ha sido la 

misma historia, El Comercio también. Ecuavisa igual, Teleamazonas ni se diga. En las 

redes sociales persecución a través de equipos de trolls. ¡Comprobado!  

 

(Hay) gente que trabajaba con recursos del Estado, del gobierno. Entonces si eso no es un 

aparataje destinado a perseguir y a sancionar a los comunicadores entonces ¿qué es eso? 

¿Eso es libertad de expresión? No señores. Eso es un acoso, una merma, un ataque y una 

coerción a la libertad que tenemos todos los ciudadanos de expresarnos. La Supercom 

decía: “Son libre de hablar”. Sí, pero atente a las consecuencias (risas). Pero daba la 

casualidad que siempre terminaban sancionándote y ¿Quién te sancionaba? Por supuesto 

que no voy a usar un lenguaje académico pero el que te sancionaba era un pobre 

“papanatas” que era el señor Carlos Ochoa.  

 

En 22 años que usted ha trabajado en Diario El Universo y en otros medios ¿Ha 

sentido alguna vez algún tipo de censura, presión o autocensura para realizar sus 

caricaturas? 

 

No he sentido un tipo de censura. Sigo dibujando desde el año 95. Yo soy dentro del 

periódico un colaborador. Yo no trabajo, yo no soy empleado de Diario El Universo. A mí 

no me han contratado. Yo no consto en nómina, como puede constar un reportero. Yo soy 

simplemente un ciudadano que tiene la suerte de que sus dibujos se los publiquen en ese 

Diario, como me los han publicado en otros medios de comunicación y en otros espacios y 

aunque fuera contratado, no estaría mal. Es una aclaración que hago debido a la 

estigmatización que durante estos 10 años el presidente Rafael Correa se empeñó en hacer.  
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Que todos los que trabajan dentro de los medios de comunicación reciben órdenes e 

indicaciones de qué es lo que deben escribir, de qué es lo que deben dibujar, de qué es lo 

que deben decir. Entonces en ese sentido vale esta aclaración que yo te hago.  

 

La única censura que yo he sentido en todos mis años de este oficio ha sido la que ha 

ejercido el Gobierno de Rafael Correa. Es el único. En ocasiones anteriores los presidentes 

se han quejado con el director del periódico. Sí, el director. Por ejemplo, Lucio Gutiérrez 

se disgustaba porque yo le dibujara con la nariz larga de dos metros y alguna ocasión le 

había dicho a Carlos Pérez “Oye ya dile a Bonil que no me dibuje con la nariz larga” y 

Carlos Pérez le respondió: “dile tú”. 

 

A Gustavo Noboa le disgustaba que le caricaturice y él en las entrevistas lo reconocía 

públicamente. Pero eso es una cosa ¿me entiendes? Y nunca he sentido una censura por 

parte de ellos. No así, como en el gobierno de esta autodenominada “Revolución 

ciudadana” en donde por una caricatura mía le metieron la mano al periódico al bolsillo y 

le sacaron $92.000. Eso es censura porque le dijeron “Si vuelves a publicar algo de Bonil 

que no nos guste, te vamos a volver a multar y la próxima te vamos a duplicar la multa”. 

Eso es censura. 

 

¿Y una autocensura después de que ya hubo una sanción? 

 

Indudablemente sí. Ya ha pasado el tiempo. Cuando me preguntaban esto, yo decía no. Lo  

relacionaba con un moscardón que siempre estaba zumbando y uno tiene que espantarle 

porque así funciona también el temor. Pero indiscutiblemente me di cuenta de que ese 

moscardón existía y las moscas que me volaban no era por mí (risas). Eran entrenadas por 

el gobierno. No era por mi culpa que me “sobrevolaban las moscas”. Era porque el 

gobierno finalmente te infunde un condicionamiento. La posibilidad de que puedan 

malinterpretar y sancionar. De hecho había episodios así en donde el periódico me llamaba 

y me decía “mira, tal vez pueden entender esto”. Y dime ante eso ¿Qué puedes hacer? 

Ok yo te cambio, te hago otro dibujo o peleas tu dibujo. Dices: No, yo no creo, no va a 

pasar nada. Son apuestas…en fin. 

 

Pero ahí está el ambiente de censura que lo establece no el periódico sino el Gobierno 

porque dice si se me ocurre levantarme con el pie derecho e interpretar el dibujo que hizo 



 

108 
 

de alguna manera, de un modo que no me gusta pues te voy a multar. Y eso es lo terrible 

de la censura, que hace mucho daño, que infunde miedo, que infunde temor, y el arte es 

libertad. El humor es un ejercicio de trasgresión, de libertad, de crítica. Por eso es que en 

mi caso yo siempre tuve que pelear contra esa sensación. Porque no me iba a dejar 

amedrentar, porque si yo me dejaba amedrentar, dejaba de ser un caricaturista. Pero 

indudablemente el Gobierno estableció ciertos límites que no podías ir más allá, que no te 

puedo decir cuál es pero es esa barrera invisible. Dices ¡Ah caramba! Si dibujo esto, capaz 

que aquí se arma el problema para el periódico.  

 

Hubo un atentado en contra del semanario satírico Charlie Hebdo. Fue algo muy 

trágico lo que pasó ¿Cuál es el límite de los caricaturistas en ese caso? 

 

Yo te pregunto ¿Cuál es el límite que debían observar los transeúntes en la rambla de 

Barcelona? o ¿Cuáles eran los límites que debían observar los corredores en la maratón de 

Boston en Estados Unidos donde pusieron una bomba. ¿Cuáles son los límites? O ¿Cuáles 

eran los límites de los periodistas ciudadanos que fueron degollados ante las cámaras, que 

les cortaron la cabeza frente a las cámaras que transmitían por internet?  

¿Cuáles eran los límites de todos estos personajes? ¿Por qué les preguntamos a los 

caricaturistas y no les preguntamos a los transeúntes que caminaban por la rambla de 

Barcelona? La respuesta es sencilla y es que ahí no está el problema.  

 

El problema no son los transeúntes de las ramplas de Barcelona, el problema no son los 

caricaturistas de Charlie Hebdo. No son ellos los que ocasionan la violencia, ni ocasionan 

que te disparen, o que te degollen o te pongan una bomba. Nosotros no somos los culpables 

y nosotros no somos quienes debemos pensar en cuáles son nuestros límites. Son ellos los 

terroristas, los criminales, no a las caricaturas, no a los transeúntes de la rambla y los 

periodistas de Charlie Hebdo, fueron asesinados por criminales, terroristas fanáticos locos 

que creían que por una caricatura merecían la muerte.  

 

Lo mismo que porque eras turista del mundo occidental merecías la muerte y merecías ser 

arrollado por un camión. La pregunta está mal planteada. Y yo recuerdo que en esa época 

siempre me preguntaban con el mismo ejemplo hasta que yo me di cuenta de que la 

pregunta estaba muy equivocada. 
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El humor en sí mismo es una trasgresión de los límites. No puedes poner límites al 

humor. Su razón de ser el humor, la risa de por sí, su esencia, su definición implica 

trasgresión. Trasgredes el buen gusto, trasgredes las buenas maneras, trasgredes las 

prohibiciones, trasgredes la reverencia y lo sagrado, sino no hay humor. Siempre es una 

trasgresión. 

 

Por eso el humor busca liberarse de estas represiones, busca liberarse de esos límites en 

donde una iglesia católica, por ejemplo, no quiere que se sepan los casos de pederastia y si 

tú haces una caricatura o humorizas sobre un cura pedófilo. Bueno lo haces con rabia, lo 

haces satírico, pero hay unos que lo hacen con una crítica humorística y logran sortear ese 

límite ¿Por qué? Porque es sagrado. 

 

No puedes topar a la iglesia, no puedes y lo mismo pasa en muchísimos otros temas o las 

buenas maneras, el sexo, etc. Es algo prohibido hablar abiertamente de sexo. Entonces los 

chistes colorados, los chistes de doble sentido nos causan gracia porque nos permiten 

hablar de eso trasgrediendo un poco esos límites, esas barreas, esas fronteras. 

 

Entonces algo que me quedó como una conclusión de este tema de Charlie Hebdo es que 

siempre va a ser preferible que eduquemos a la gente, que nos autoeduquemos pensando en 

la libertad, libertad incluso de cuando tú lees (me pasaba a mí) gente que en Twitter  te 

insulta, que te ha insultado y en Facebook lo mismo y te dicen: ¿ah tu madre es una tal por 

cual.  Ah  lo dije con humor.   

 

Y entonces yo no lo bloqueo, no lo he borrado eventualmente, pero lo dejo ahí. Yo he 

aprendido a tolerar eso. Que pase. Alguien decía que para que Charlie Hebdo te ofenda 

necesitas levantarte de tu cama, vestirte, salir a la calle, dirigirte al Kiosco, meter la mano 

al bolsillo y sacar dos euros y medio comprar el periódico, abrirlo y leerlo. Eso necesitas 

para ofenderte. Pero si tú no lo compras ¿Por qué te ofendes? Finalmente eres tú quien 

escoge ofenderte o no. 

 

Sí, justamente me pasó recientemente algo similar. Compartí un meme sobre dos 

profesoras de mi facultad y desató todo tipo de comentarios. Y esto  lo relacioné con 

mi tema de tesis. Hubo gente que se molestó porque pensaba que era una falta de 

respeto… 
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La humanidad somos eso. Tú y yo estamos hablando aquí educadamente, tranquilamente, 

apagas el Skype y a lo mejor comentas otra cosa sobre mí porque así somos. Tras las redes 

sociales somos valientes, nadie nos ve, agredimos, muchas veces sale lo que realmente 

somos y entonces mira…intolerantes hay en todo lado. El ser humano tiene la agresividad 

naturalmente pero el reto está en evitar la agresión. La agresividad la llevamos porque es 

normal, es parte de la pulsión vital del ser humano, necesitamos esa agresividad, ese 

impulso. 

 

Eso es lo que nos mantiene despiertos pero el reto es evitar que esa agresividad se 

convierta en agresión que es muy diferente. Tú puedes usar la agresividad para hacer 

deporte, entrenarte, disciplinarte, estudiar, terminar un cuadro…en fin, muchas cosas 

porque es un impulso vital e instinto, pero qué fácil es agredir, eso es otra cosa. El reto es 

no caer en eso. Entonces uno lee en el Twitter, en el Facebook que te insultan y ¿Qué es lo 

primero que te provoca Patricia? Te dan ganas de coger y darles un coscacho, que haya una 

aplicación ahí, que salga de la pantalla y le dé un trompón por hablar tonteras o por 

insultarte. Eso es lo primero que uno quiere porque te da iras. Dices este idiota, pero 

bueno. Es así la gente. Hay de todo. Pero ese es el reto, me parece. 

 

Y yo lo digo por experiencia personal. Entonces prefiero yo educarme a…igual en el 

tránsito cuando uno maneja. La primera reacción como un mal protegido en el aula sobre 

uno, entonces se cruza otro a pie o en carro. Hijo de tal y cual… 

Nos creemos en una libertad de agredir, de insultar a quien quiera y por lo que quiera.  

Entonces a uno alguien le insulta y uno responde rapidito y a mí me parece un desafío para 

tener una familia, un lugar de trabajo y una sociedad más pacífica empezando por uno, 

educándose uno mismo, empezando a desarrollar prácticas de tolerancia. Si a ti te ofende 

algo o te parece ofensivo, deja que pase, que el bobo hable, insulte. 

 

¿Cree que es una contradicción reconocer la libertad, pero de acuerdo a la ley? ¿Es 

decir, cuando los gobiernos realizan las leyes?  

 

Claro mira el gobierno de Rafael Correa esta autodenominada revolución ciudadana a 

semanas finales de su gobierno cambió la ley y estableció un derecho fundamental como es 

a la comunicación y la libertad de expresión, la estableció como un servicio público. Y lo 
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hicieron a través de una trampa semántica, un juego de palabras porque decir que la 

información es un servicio al público no es lo mismo que decir que es un servicio público. 

El servicio público es el agua potable, la distribución de energía eléctrica, las carreteras 

que concesionas pero lo que tú piensas, Patricia.  

 

Lo que tú vas a escribir en tu tesis es un pensamiento, es cómo tú ves el mundo, como las 

conclusiones a las que llegas, porque conversas conmigo, lees un texto, porque conversas 

con otro, tú llegas a tus conclusiones y ese es tu pensamiento, es tu patrimonio y si tú 

llegas a conclusiones que no le gustan a alguien, ese alguien no tiene el derecho de 

sancionarte, porque podría ocurrir aquello podría ser que alguien diga –y ha pasado eso en 

los regímenes totalitarios- al cual nosotros felizmente no llegamos pero en sociedades 

totalitarias, fascistas, un escritor podía ser sancionado porque su libro según el censor 

podría causar conmoción social o porque afectaba a tal o cual sector social.  

 

Eso es inadmisible porque tú tienes el derecho a expresar tu pensamiento, a expresar tu 

opinión y no es un asunto de que estés equivocado, incluso –y lo digo por experiencia 

personal – Hay mucha gente que piensa que con mis dibujos yo lo que hago es expresar 

odio o dibujo porque me paga el patrón o tantas tonterías. Yo podría de acuerdo a esta 

lógica seguirles un juicio.  

 

¿Te parece que tiene sentido? ¡No tiene sentido! yo dejo que ellos continúen equivocados o 

pensando lo que quieran, pero jamás me sentiría en el derecho de sancionarle o de 

establecerle un juicio. Entonces eso es lo que hizo este gobierno convertir un derecho 

fundamental –el derecho a la comunicación- en un servicio público regulado por el Estado 

y es lo que tú mismo decías en la pregunta. Son los gobernantes, son las instituciones de 

gobierno. Es el señor Ochoa el que está en la capacidad, en el privilegio de decir lo que 

Patricia Arias escribió o dijo, eso va contra la sociedad. Bueno y ¿Quién es este señor? Y 

¿Quién es Rafael Correa para decir y juzgar que lo que Patricia Arias o Xavier Bonilla 

dicen está equivocado o no merece ser publicado? 

 

Eso de concepto es errado. Por eso mismo es que el principio mismo por el cual hicieron 

esto es equivocado, es dañino y es torcido porque tú no puedes convertir en sujeto de 

sanción a la opinión. El código penal, el código civil establecen esos límites. Bueno, es un 

tema complejo.  



 

112 
 

 

Mi hipótesis es que existe una coerción de la libertad de expresión en Ecuador. ¿Se 

cumple esta hipótesis?  

  

Hay algo más grave que eso. Y creo que yo fui el único caricaturista llevado a los 

tribunales de la Supercom por mis dibujos, pero ha habido casos más graves desde el punto 

de vista de lo que tú estás analizando: los periódicos como tal. A veces fueron sancionados 

porque el gobierno se encargaba de decir que eran mentiras luego de que sobre el tema que 

publicaban el mismo gobierno se negaba a dar información. 

 

La estrategia de ellos era: “Me pides una entrevista para hablar del tema “A”, pues no te la 

doy. Pero cuando publiques, voy a decir que publicaste mentiras y me vas a tener que dar 

el espacio para yo publicar mi noticia”. Entonces eso era un modo abusivo de atacar el 

libre ejercicio de la prensa, de ejercer periodismo, de llevar información. Entonces me 

parece interesante el tema de la caricatura, pero tal vez deberías no olvidar esto también.  


