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RESUMEN 

 

En esta investigación se tiene como objetivo analizar los elementos visuales del diseño 

gráfico que aporten a la comprensión de las caricaturas políticas que tengan como personaje 

principal a Alberto Fujimori desde 2016 a 2019. Esto con la finalidad de observar cuales son 

los componentes recurrentes al momento de ser criticado. Por ello, se identificó los 

elementos visuales que logran comunicar el mensaje del caricaturista y como el público 

comprende este mediante la gráfica. En el cual se considera el contexto como un eje 

importante en el proceso de la comunicación visual. 

Por lo tanto, se realizó un análisis de veinte caricaturas publicadas por El Otorongo, en los 

años anteriormente mencionado. El análisis es del tipo documental y denotativo para cada 

caricatura seleccionada, asimismo se realizó veinte entrevistas a un público diverso etario 

para descubrir su percepción de la caricatura política y conocer sus conocimientos de los 

elementos visuales. Un resultado destacable es que el color ayuda al público a asimilar 

rápidamente de que partido se habla, así como el uso de textura para reflejar la realidad. 

Asimismo, consideran que poseer un conocimiento vasto de diversos personajes del universo 

político es relevante para captar el mensaje. Por último, Alberto Fujimori es un político que 

en los últimos años se encuentra en diversas controversias. Esto se debe a que Keiko y Kenji 

Fujimori son sus hijos que han seguido el camino político como él. 

 

Palabras clave: Lenguaje visual; elementos visuales; caricatura política; comprensión visual.  
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The contribution of graphic components to facilitate the understanding of cartoons of a 

political nature, Alberto Fujimori case (2016-2019) 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the visual elements of graphic design that 

contribute to the understanding of political cartoons whose main character is Alberto 

Fujimori from 2016 to 2019. This in order to observe which are the recurring components at 

the time of be criticized. For this reason, the visual elements that manage to communicate 

the cartoonist's message and how the public understands it through graphics were identified. 

In which the context is considered as an important axis in the process of visual 

communication. 

Therefore, an analysis of twenty cartoons published by El Otorongo, in the aforementioned 

years, was carried out. The analysis is of the documentary and denotative type for each 

selected cartoon. Twenty interviews were also conducted with a diverse audience of ages to 

discover their perception of the political cartoon and learn about their knowledge of visual 

elements. A remarkable result is that the color helps the public to quickly assimilate what 

party is being talked about, as well as the use of texture to reflect reality. Likewise, they 

consider that having a vast knowledge of various characters in the political universe is 

relevant to get the message. Finally, Alberto Fujimori is a politician who has found himself 

in various controversies in recent years. This is because Keiko and Kenji Fujimori are his 

sons who have followed the political path like him. 

 

Keywords: Visual language; visual elements; political cartoon; visual understanding.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante la historia política del Perú han existido diversos personajes que han sido 

representados de manera gráfica mediante la caricatura, que se caracterizaron por el tono 

burlesco en la representación de sus acciones o su físico. En el Perú, se ha utilizado la 

caricatura política en distintos gobiernos. Un ejemplo de ello es el gobierno de Alberto 

Fujimori. Este régimen se desarrolló en los años 1990 hasta el 2000, en el cual produjeron 

una serie de acontecimientos que marcaron la historia política del país, por ejemplo, el 

autogolpe dado en 1992, los cambios económicos dados en el primer año de gobierno o 

el asalto a la Residencia del Embajador Japonés en 1996 (Infante, 2008). Estos hechos 

fueron comunicados en medios impresos, que habían sido relegados en los años 80 por la 

televisión (Infante, 2008). En este contexto, las tiras cómicas se enfocaron en criticar el 

régimen, por el contrario, los diarios “chichas”, apoyaron al gobierno fujimorista. Es 

importante señalar que la difusión de las tiras cómicas implicó la creación de simbología 

en relación con la política peruana, como el uso de figuras de poder positivo hacia el 

gobierno fujimorista. Ello está relacionado a la aparición de diarios “chicha” a que el 

gobierno financió millonariamente y aquellos diarios “serios” a los que logró convencer 

económica e ideológicamente, “elaboraron”-con autonomía o sin ella (Infante, 2008, p. 

177).  

En ese caso, Alberto Fujimori es un personaje que ha sido representado en la caricatura 

numerosas veces desde que fue elegido presidente del país y en las diferentes acciones 

que realizó posterior a su mandato. Diferentes caricaturistas han diseñado un personaje 

basado en él, en los que se hace uso de un lenguaje visual que Wong (1995) define como 

“la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto funcional del diseño, existen 

principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la organización visual, que pueden 

importar a un diseñador”. Dentro del lenguaje visual se puede identificar cuatro elementos 

que rigen en un diseño. Los elementos visuales se definen como aquellos que son visibles 

y poseen características que van más allá de los conceptuales, estos son la forma, medida, 

color, textura y volumen (Wong, 1995). A partir de esta aclaración, en esta investigación, 

se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera los elementos visuales facilitan la 

comprensión de las caricaturas de carácter político en el que se representa a Alberto 

Fujimori? En esa misma línea, se desarrollan otras preguntas: ¿Cómo funcionan los 

elementos visuales en base a un personaje dentro de la caricatura?, ¿cómo las personas 
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comprenden una caricatura política? y ¿cuáles son los elementos visuales recurrentes 

relacionados con Alberto Fujimori? 

El objetivo principal de la investigación consiste en analizar los componentes gráficos 

que facilitan la compresión de las caricaturas de carácter político, en el contexto histórico 

de un personaje en específico. De este objetivo principal, surgen otros específicos: 

Identificar y analizar los elementos visuales que se utilizan en las caricaturas políticas que 

tengan como personaje principal a Alberto Fujimori en los años 2016 a 2019 y cuáles son 

los elementos visuales que ayudan al público a comprender una caricatura política. 

La finalidad de esta investigación es entender a los elementos visuales del diseño gráfico 

en la caricatura política y cómo ayudan estos a comprender el mensaje a las personas, 

siendo el personaje eje Alberto Fujimori. El conocido como un personaje popular que ha 

sido representado a lo largo de los años en los medios, además del uso de la sátira hacia 

su persona y ser utilizado como una herramienta de opinión. La relevancia de esta 

investigación es comprender la importancia de los elementos visuales para lograr enviar 

el mensaje deseado a través de una caricatura política. Puesto que las caricaturas políticas 

se caracterizan por basarse en hechos de la realidad y los personajes que son representados 

son aquellos que se encuentran en alguna controversia. Por lo tanto, cada caricatura posee 

un contexto diferente en el que los aspectos culturales, espaciales y temporales se deben 

tener en consideración. 

Por último, el alcance de esta investigación es descriptivo, que consiste en analizar 

caricaturas políticas en donde el personaje principal sea Alberto Fujimori y así identificar 

los elementos visuales que ayudan al público a entender un mensaje visual. Teniendo en 

cuenta que el público no conoce los nombres técnicos de los componentes que aparecen 

en una caricatura. Respecto a investigaciones anteriores relacionadas al estudio de 

caricaturas políticas y su análisis de elementos gráficos, existe poca información de como 

estos componentes ayudan al público al momento de entender la caricatura política.  

Para el fin de la investigación, fue necesario ver fuentes relacionados a la caricatura 

política. En primer lugar, el autor Infante (2008) en su investigación Poder y humor 

gráfico durante el período de crisis del régimen de Alberto Fujimori, 1996-2000. Realizó 

un análisis de diversos medios periodísticos que publicaron caricaturas en los años de 

gobierno de Alberto Fujimori, en el que el principal objetivo fue como el humor gráfico 

trabaja en este soporte y como la crítica es utilizada para alzar la opinión de cada periódico 
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en esos tiempos. El autor concluye que el uso de ironía y humor gráfico dependen de la 

crítica que se hace a un personaje, se evidencia que el primero de este es usado como 

apoyo del humor gráfico y es notable en caricaturas y viñetas. En el caso del humor 

gráfico, este trabaja como el conjunto de iconos conocidos por la sociedad limeña. Por 

otro lado, Guarderas (2013) concluye que la caricatura política de Ecuador en el año 2001 

en época de elecciones presidenciales tiene características que lo convierte a periodismo 

gráfico. Puesto que representaba los hechos con signos y símbolos, en el que se tomaba 

en cuneta el contexto. Además, la autora recalca que la caricatura posee diversos 

componentes que poseen la opinión del medio de manera visual. 

En el caso de Vergel (2008), analizó las caricaturas políticas de tres diarios peruanos y 

como estos dan una opinión respecto a la época electoral 2001. Asimismo, realizó un 

análisis de los recursos utilizados en la caricatura. Obtuvo como resultado que existen 

personajes que son representados más seguidos para realizarle una crítica mediante la 

sátira. Además, de identificar que políticos reciben más simpatía de parte de los 

periódicos y cuáles son los más criticados. Por consiguiente, se identifican a los 

candidatos populares, quienes se encuentran a favor del gobierno anterior y los que 

aparecen espontáneamente. Para la autora, el contexto de cada personaje es importante ya 

que sirve para brindar una imagen de los políticos cercano a la realidad. 

Por otro lado, Salazar (2017) en su investigación La plástica del humor gráfico político. 

Análisis de La página del flaco de Julio Fairlie en el suplemento 7 días del Perú y del 

mundo del diario La Prensa (1966 -1970), analiza el trabajo del caricaturista Julio Fairlie 

y señala que este usaba técnicas relacionadas a las artes plásticas. Asimismo, los 

personajes que retrata presentan una síntesis y agrega nuevas formas de composición en 

sus caricaturas. 

Con relación a lo dicho anteriormente, Barrero (2008) analiza la controversia que existió 

con las viñetas de Mahoma y los límites que existen en la sátira gráfica. Estudio diferentes 

periódicos que presentaron caricaturas de Mahoma, estas usaban el contexto cultural para 

hacer burla de ellas. Por ejemplo, la religión, costumbres, hechos y personajes conocidos, 

además de que la sátira hacia Mahoma no siempre involucraba que este en la caricatura.  

Lenguaje visual 

El lenguaje visual es conocido por ser las bases del diseño gráfico, en el cual se emplea 

la imagen como medio de palabra.  
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En primer lugar, Wong (1995), quien desarrollo un extenso estudio sobre los fundamentos 

del diseño gráfico, define a el lenguaje visual: 

El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el 

aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo 

que se refiere a la organización visual, que pueden importar a un diseñador. 

Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno 

de tales principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y su 

sensibilidad a las relaciones visuales son mucho más importantes, pero una 

prolija comprensión de ellos habrá de aumentar en forma definida su 

capacidad para la organización visual (p. 41). 

Por otro lado, Fernández (2012) concluye que las imágenes son conceptos que comunica 

algo concreto y el mensaje es construido por las personas para un público. 

Finalmente, Cardenas y Montenegro (2018) mencionan que: 

En la actualidad todo lo que nos rodea tiene un lenguaje, todo genera un 

conocimiento, inclusive comunica sin consentimiento. Todos los iconos 

solos o agrupados en una escena, según la composición y los soportes a los 

que están sometidos pueden transmitir un concepto, un mensaje que será 

fácil de identificar según o no los niveles de iconicidad. Siempre se debe 

tener en cuenta el público al que va dirigido el producto final, entre ellos 

están su lugar de origen, sus costumbres, su cultura, la razón de este 

principio es que muchas veces los mismos iconos pueden tener diferente 

connotación en diferentes lugares (p.22). 

Es decir, el lenguaje visual es toda composición que contenga diferentes elementos 

icónicos colocados en un soporte, tiene así la finalidad de dar un mensaje a un público 

determinado en el que se espera una reacción. Su uso se expande en medios de 

comunicación masivos junto con el apoyo de un lenguaje escrito o verbal. 

Elementos visuales 

Los elementos visuales son aquellos que son percibidos realmente por el ojo humano y 

existen más allá de un concepto.  

Wong (1995) define a los elementos visuales como:  
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Cuando dibujamos un objeto en un papel, empleamos una línea visible para 

representar una línea conceptual. La línea visible tiene no sólo largo, sino también 

ancho. Su color y su textura quedan determinados por los materiales que usamos 

y por la forma en que los usamos. 

Así, cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida, 

color y textura. Los elementos visuales forman parte más prominente de un diseño, 

porque son lo que realmente vemos (p.42). 

En este grupo existen cuatro elementos, estos son la forma, medida, color, textura y 

volumen. Cada uno con características distintivas y que se encuentran en materiales 

gráficos como en la realidad. 

Caricatura política 

La caricatura política es catalogada como un dibujo que representa hechos o personajes 

del ámbito político en manera de burla, usado como una herramienta de opinión que 

utiliza el humor y sátira. Con respecto a la caricatura política, Vergel (2008) señala que: 

La caricatura política es frecuentemente asociada con la crítica hacia los 

personajes en el poder, quizá debido a que en la historia, los políticos siempre han 

sido protagonistas y víctimas importantes en el humor. Sin embargo, estos dibujos 

no sólo se limitan a representar a los personajes influyentes de la política, pues 

también pueden plasmar a las instituciones del Estado relacionadas con el poder 

y los hechos y circunstancias de la vida política (p. 109). 

En cuanto Pedrazzini (2012) señala que aspectos se encuentran en una caricatura de 

carácter político: 

El término caricatura política utilizado en nuestro estudio responde a un sentido 

amplio puesto que conjuga características más netamente formales con cuestiones 

de contenido. Desde el plano formal, pone énfasis en la representación gráfica 

exagerada, deformada y ridiculizada de personas o situaciones, acentuando o 

disminuyendo rasgos del rostro –con mayor frecuencia-o del cuerpo (p. 27). 

Del mismo modo, Acevedo (2004) afirma que la caricatura de carácter político busca la 

burla, la ridiculización de la situación, cambiar los hechos para favorecer a una figura 

política, por ello los cambios que se hacen a la realidad convierten a este tipo de caricatura 

en una fuente de opinión subjetiva y no de información veraz.  
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Proceso de comprensión 

El proceso de comprensión de un mensaje visual a través de la caricatura política es 

pertinente para conocer la relación entre el emisor y receptor y el mensaje exacto. Para 

poder comprender como el mensaje debe ser preciso, según Paco & Sánchez (2015) el 

mensaje es: 

Para definirlo técnicamente, el mensaje es el conjunto de elementos informativos 

que el emisor envía a quien cumplirá la función de receptor. Entonces, es sólo a 

través del mensaje que el fenómeno comunicativo puede generarse ya que si de 

otro modo las personas por su simple existencia no estarían estableciendo 

necesariamente conexión alguna. Para poder llevar a cabo la comunicación de 

manera apropiada, es de vital importancia que ambas partes reconozcan y 

comprendan el lenguaje en el que el mensaje está establecido. En este sentido, 

lenguaje puede ser no solamente el idioma, si no también los símbolos, las señas 

o gestos que se estén transmitiendo (p. 47). 

Según la cita anterior el mensaje se puede definir como la información que se da a través 

de un medio de comunicación, además para lograr la perfecta comprensión del mensaje 

se debe conocer el lenguaje del receptor. Señalando ello, una imagen se podrá comprender 

realmente si quienes reciben el mensaje comprenden de donde proviene esa imagen o el 

por qué luce así.  

El mensaje que envía el emisor hacia el receptor se da por un canal, con la finalidad de 

que comprenda el mensaje correcto. Según Solé (2006 como se cita en 

Montedeosca,2017, p. 72): 

Comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del 

texto que pretendemos comprender. Es un proceso que implica activamente al 

lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de la 

recitación del contenido de que se trata (p.17). 

Aunque esta aceración del concepto de comprender está orientado a la lectura, se puede 

aplicar al lenguaje visual. Puesto que, la persona realiza una actividad que debe conocer 

y para qué. 
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Comprensión gráfica de la caricatura política 

Entender sobre como las imágenes comunican a través del uso de elementos visuales para 

dar un mensaje es importante. Puesto que, lograr que las personas comprendan un mensaje 

visual es un proceso que conlleva una investigación del caricaturista para comunicar a 

grandes masas. El uso de diferentes elementos hace que el público realice solo un pequeño 

análisis de la imagen. 

Una herramienta que ayuda a comprender este tipo de caricatura es la simplificación de 

imágenes reales. Según A. Koestler (1986 como se cita en Vergel, 2008, p. 85) caracteriza 

a la caricatura como una exageración de lo relevante y simplificación de lo irrelevante, y 

encuentra en este proceder una analogía con los procesos de razonamiento como la 

esquematización propia del pensamiento científico o la estilización propia de toda 

creación artística. Hay que destacar que la síntesis de las imágenes es decisión del autor. 

Como menciona Salazar (2017): 

Uno de los más grandes aportes de los trabajos de humor gráfico político se da en 

la creación de personajes; y esto no se refiere simplemente a la invención de nuevos 

individuos para incluir en la obra. El humorista gráfico diseña personajes a partir 

de la lectura de los rasgos y atributos físicos de las personas reales a quienes se 

critica (p. 49). 

Salazar menciona que dentro de la caricatura política el diseño de personajes ajenos del 

universo político 

Representación de la realidad 

La caricatura política, aunque usa situaciones y personajes del ámbito político reales, la 

representación de la realidad en esta no necesariamente es verídica o describe los hechos 

acontecidos realmente. Asimismo, la opinión que posee cada autor se refleja a través de 

la representación de los políticos y la inclusión de textos que muestra la opinión de la 

situación política. Martínez & Solano (2010) afirman que la caricatura política refleja 

momentos importantes de la ciudadanía y junto con la ilustración se realiza una mofa y 

acusación hacia esos hechos que son reveladores. 

Martínez & Solano (2010) en el mismo texto sostienen que: 

Es decir que la imagen se usa como un reflejo de un contexto social, pero nunca 

como una mirada objetiva de los hechos. La caricatura es subjetiva, pretende, a 
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partir de la exageración y la sátira, mostrar algún evento. De ahí que sea una 

percepción, pero nunca una verdad absoluta. Es trabajo del investigador entender 

el contexto e interpretar la caricatura (p. 3). 

Como se ha citado, la caricatura tiende a regirse por el sentir del autor y no debe ser 

considerado como una verdad, esta sirve para demostrar hechos de manera gráfica 

haciendo uso de la exageración. Para reforzar esta idea, Acevedo (2004) describe a la 

caricatura política como: 

Ella es parte de la lucha política y está cargada de motivaciones ideológicas. Cabe 

advertir que no debe ser mirada como un documento a cuyo través se puede 

reconstruir la historia factual, es decir, como herramienta para establecer la 

realidad contingente o positiva (...) (p. 23). 

De acuerdo con el autor, la caricatura política posee las ideas personales del autor frente 

a la coyuntura de un país. De igual modo, no corresponde relacionarlo con objetividad de 

hechos políticos. Del mismo modo, Acevedo (2004) afirma que la caricatura de carácter 

político busca la burla, la ridiculización de la situación, cambiar los hechos para favorecer 

a una figura política, por ello los cambios que se hacen a la realidad convierten a este tipo 

de caricatura en una fuente de opinión subjetiva y no de información veraz. 

Para concluir, Martínez & Solano (2010) y Acevedo (2004) coinciden en que la caricatura 

política funciona como una herramienta de opinión del autor para contar hechos que 

impactan en la vida de la ciudadanía. Esta se representa gráficamente con el uso de la 

exageración de los personajes y la modificación de la realidad. 

Contexto político de Alberto Fujimori  

La investigación está enfocada en las acciones que involucran directa o indirectamente a 

Alberto Fujimori entre los años 2016 al 2019. En el año 2016 se realizaba la campaña de 

las elecciones generales en el Perú, siendo Keiko Fujimori una de las fuertes 

contendientes. En esa época hubo polémica en referencia a prácticas indebidas para captar 

simpatizantes al partido Fuerza Popular. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

realizó una investigación a un evento especifico dirigido por miembros de su bancada (La 

Ley, 2016). Con esa controversia se le involucraba a Alberto Fujimori por posiblemente 

estar dirigiendo esas prácticas. 
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Por otro lado, a finales del 2017 la mirada del país se dirige a él por un tema que estaba 

pendiente durante años. Este es el indulto humanitario que realizó Pedro Pablo Kuczynski 

el 24 de diciembre, siendo el principal motivo de su indulto la salud del expresidente 

debido a su avanzada edad. El acontecimiento fue visto de una manera engañosa de parte 

de Kuczynski, ya que días antes Kenji Fujimori y nueve congresistas más se abstuvieron 

de votar por una destitución (BBC Mundo, 2017). Sin embargo, la polémica a Fujimori 

lo seguiría en el 2018 por la anulación de su indulto humanitario en el mes de octubre. La 

decisión fue realizada por el Poder Judicial, se señalo que no cumplió con todo el 

procedimiento para el indulto. 

En el 2019, solo recibe diferentes comparaciones con la decisión de Martín Vizcarra al 

disolver el congreso. Aunque, las decisiones de ambos fueron distintas, los medios de 

comunicación deciden hacer la comparativa debido a que el proceder de Fujimori es 

considerado una decisión no democrática (Fowks & Manetto, 2019). 

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación es de tipo descriptiva, con una metodología cualitativa y cuantitativa. El 

objetivo de esta investigación es identificar los elementos visuales que ayudan a 

comprender el mensaje y registrar cual es el contexto en el que se encuentra las caricaturas 

seleccionadas. Para la metodología cualitativa se seleccionó 20 caricaturas políticas 

peruanas que contengan como personaje principal a Alberto Fujimori entre los años 2016 

y 2019 publicadas en revistas y periódicos. El análisis permitirá averiguar la función de 

los elementos visuales y si realiza un aporte de información. Asimismo, para la 

metodología cuantitativa, se seleccionó a unas 20 personas que se encuentran entre sus 

20, 30 y 45 años, en el cual se les envió y realizaron una encuesta a través Google 

Formularios. La elección de un grupo diverso etario es para determinar si la comprensión 

de las caricaturas políticas se da en diversos grupos de personas que no tienen 

conocimientos en diseño gráfico. Además, permitirá descubrir como asimilan la 

comunicación gráfica en un contexto político. 

El instrumento que se desarrolló para la investigación fue una ficha para el análisis de 

contenido de las caricaturas políticas del El Otorongo del 2016-2019, el cual se divide en 

dos categorías. La primera parte de la ficha fue el análisis de la forma, medida, color, 

textura y volumen, para conocer sí estos elementos agregan información a la caricatura. 
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La segunda parte de la ficha es el análisis del mensaje, contexto y los personajes que 

aparecen acompañando a Fujimori. 

 

 

3 RESULTADOS 

En base a la metodología planteada, los resultados a los cuales se han llegado son los 

siguientes: 

Elementos visuales de información 

Figura 1. Ficha de análisis de contenido, elaboración propia 
Figura 1. Ficha de análisis, elaboración propia 
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La aparición de los elementos visuales aparece en todas las caricaturas políticas 

analizadas, pero existen algunos que sí ayudan al público a entender esta gráfica. En el 

caso de la forma, es utilizado en su mayoría en la representación de los personajes y 

objetos para realizar una aproximación a la realidad. Asimismo, existe la presencia de 

formas geométricas, por ejemplo, en la figura 2, el círculo representa el logo del partido 

político de Keiko Fujimori sin necesidad de que las letras 

hagan presencia. En otros casos se utilizan formas 

abstractas para sugerir luces o sombras. 

En cuanto a la medida, esta no varía demasiado en las 

caricaturas analizadas. Debido a que el personaje principal 

elegido es Alberto Fujimori, aparece de mayor tamaño en 

comparación a otros personajes. Del mismo modo, 

aparece en primer plano Fujimori lo que resulta en dar la 

impresión de ser un personaje que dirige la situación. 

A diferencia de los dos primeros elementos mencionados anteriormente, el color realiza 

un gran aporte de información. Por ejemplo, en la figura 3, el uso del color es para señalar 

el partido político de Fujimori. Se recalca que la caricatura va más allá de su persona, en 

realidad se involucra temas como la corrupción, su hija Keiko Fujimori y como aún 

alejado de la política su imagen en recurrente.  

 

 

 

 

 

Otra característica del color es sobre como refleja la realidad y el simbolismo que posee 

en el público. Tal como se muestra en la figura 4, las sábanas son blancas porque son 

recurrentes en espacios de cuidado de la salud, el cabello de Fujimori posee tonos grises 

ya que es una persona de avanzada edad a diferencia de Ollanta con pequeñas zonas de 

negro. Además de crear el tono de la caricatura en base al tema polémico del momento, 

se observó que en los asuntos de salud aparecen los tonos sobrios para asimilar el espacio 

Figura 2. Viñeta de El Otorongo, por 

Carlos Lavida, 2016 

Viñeta de El Otorongo, por Machaín, 2018 Viñeta de El Otorongo, por Carlos Lavida, 2016. 

Figura 3. Representación del color como fuente de información 
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de una clínica. En contraste a los temas sobre la picardía, es recurrente el naranja al ser el 

color de su partido. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la textura y volumen se halló que estos actúan también como representación 

de la realidad. En muchos casos, la textura se utiliza como fondo para caracterizar más al 

personaje de manera exagerada. Tales como las arrugas, el cabello y ropa, son los que 

presentan textura que se unen con el color y la forma. Por otro lado, el volumen agrega 

dimensión a todos los elementos de la caricatura (figura 5) a través de diversos tonos y 

formas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto gráfico 

En el contenido analizado, se observa que el personaje de estudio es representado en 

momentos en el que uno de sus hijos se encuentra en una polémica, comparado con otros 

políticos y el tema del indulto es recurrente. Asimismo, los personajes que aparecen 

brindan más información sobre el tema, ya que existe una interacción directa con Fujimori 

Figura 4. Viñeta de El Otorongo, por Carlos Lavida, 2017 

Portada de El Otorongo, por Dantte, 2016 Portada de El Otorongo, por Machaín, 2017 Portada de El Otorongo, por Machaín, 2019 

Figura 5. Representación de la textura y volumen 
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en la realidad como gráficamente. En la figura 6, se muestran diversas maneras de 

representación de Fujimori y otros personajes. Cada uno con diferentes usos de colores, 

formas, texturas, medidas y volúmenes, se puede concluir que más allá del correcto uso 

de elementos visuales el contexto de información debe ser preciso. 

En consecuencia, el uso del lenguaje verbal es recurrente en las caricaturas políticas 

analizadas; ya que refuerza la personalidad del personaje y hace que el público preste más 

atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de las encuestas 

Las encuestas fueron realizadas a través de Google Formularios, esta posee 10 preguntas, 

fue importante conocer cuál es la percepción del público ante las caricaturas políticas. 

Los grupos de edades son de 20, 30 y 45 años, en el caso de las personas que se encuentran 

entre sus 20, consideran que las caricaturas políticas son dibujos que se burlan del 

universo político que existe. A diferencia, de las personas de 30 a 45 años quienes ven a 

la caricatura política como una crítica del gobierno de turno. 

Viñeta de El Otorongo, por Machaín, 2017 Viñeta de El Otorongo, por Carlos Lavida, 2019 

Viñeta de El Otorongo, por Dantte, 2016 

Figura 6. Representación de los personajes relacionadas comúnmente a Alberto Fujimori 
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En la evaluación sobre elementos visuales, el 100% indica que no tienen conocimiento 

sobre los elementos visuales del diseño gráfico aplicados a la caricatura de carácter 

político. Debido a que no conocen los nombres técnicos o consideran que los elementos 

visuales son los personajes diseñados de manera exagerada. 

En cuanto a que elementos captan la atención de las personas, se descubrió que es la 

exageración que se encuentra en el diseño de los personajes (figura 6). Este elemento de 

la caricatura no posee las características de los elementos visuales. Estos tienen forma, 

color, volumen, textura y medida. Asimismo, el color es considerado como una unidad 

llamativa al poder ser utilizado en cualquier parte de la caricatura. No obstante, el color 

puede influenciar en la opinión del público, ya que se pueden asociar a los colores 

distintivos de cada partido. 
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Por otro lado, los encuestados manifiestan que comprender una caricatura política se 

relaciona a cómo son presentados los personajes, la estructura de los diálogos y la opinión 

que hace el caricaturista.  Asimismo, el mensaje que tiene la caricatura y los canales de 

comunicación en los que aparecen. 

Debido a la unión que existe entre elementos gráficos y texto dentro de la caricatura 

política. Para los entrevistados de 30-45 años la forma del texto tiende a ser la misma y 

refuerza la personalidad de los personajes. Además de brindar más personalidad a la 

caricatura y de presentar un lenguaje cercano al público para que se entienda mejor. 

Figura 7. Elaboración propia para exponer los resultados sobre qué elementos son 

llamativos para el público en la caricatura política 

Figura 8. Elaboración propia para exponer los resultados sobre la importancia del color 
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En el caso de los temas que son considerados recurrentes en las caricaturas políticas 

(figura 8), el público seleccionado indica que las acciones de mandatarios, miembros del 

gobierno o antiguos funcionarios de identidades públicas. Ello se concluye que la 

corrupción es recurrente para el universo político. Es importante conocer los temas que 

el público comúnmente relaciona con algo, ya que esto ayuda a darles un contexto. 

Además de hacer uso de tópicos de coyuntura nacional, el cual permiten la cercanía de la 

realidad a la interpretación gráfica. 

Por el lado del proceso de comprensión que tienen los entrevistados, el 70 % indica que 

les ayuda tener conocimiento del tema. Por ejemplo, saber la trayectoria de algunos 

políticos, la controversia que se esta tratando o cambios del gobierno de turno. Mientras 

que el 25 % captan el mensaje mediante los simbolismos utilizados en las caricaturas, 

siendo los colores de partidos políticos o un objeto que tenga un significado en la sociedad 

peruana. Por último, el 5% perciben el mensaje mediante los diálogos entre los 

personajes. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la investigación hecha a la población seleccionada se puede concluir que los 

elementos visuales aplicados a las caricaturas políticas ayudan en el proceso de 

comprensión del tema realizado en una viñeta, siendo los más relevantes para los 

encuestados el color y la forma del diseño de los personajes. Asimismo, el 100% afirmo 

que no conocen sobre los componentes visuales de manera teórica, pero que sí los 

Figura 9. Elaboración propia para exponer los resultados sobre los temas recurrentes en 

la caricatura política 
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reconocen. Es decir, la identificación lo realizan de manera involuntaria y la comprensión 

del mensaje es a través de un contexto visual adecuado. Por ejemplo, el uso recurrente de 

colores de los partidos políticos, la textura de arrugas como representación de edad, la 

diferencia de proporción en los cuerpos y en muchos casos la escasa realización de un 

fondo. Aunque un elemento ajeno al diseño gráfico llamativo es el texto que se agrega a 

los globos de diálogos, a los entrevistados les ayuda a conocer la actitud de los políticos 

que plasma el caricaturista. 

En referencia a cuáles son los elementos recurrentes en las caricaturas en las que aparece 

Alberto Fujimori, existe un patrón reconocible, el cual lo hace de rápido entendimiento. 

Siendo el primero, el uso de colores sobrios para su persona, relacionado a sus días que 

pasa en la cárcel. Además, de ser representado en El Otorongo como un personaje que 

aún se encuentra en el ojo público y es afectado por cada acción de sus hijos. Se refleja 

las controversias recientes de Fujimori y su relación el gobierno en el 2016.  Por otro 

lado, el uso de textura en los fondos es constante, siendo en su mayoría de formas 

orgánicas con tintes artísticos. No obstante, existe una diferencia evidente con los detalles 

que se desarrollan a los personajes. 

A partir de esta investigación, se han identificado nuevas problemáticas que no fueron 

desarrolladas. Sería recomendable realizar una comparación de los elementos visuales 

utilizados en otras caricaturas con personajes políticos que han tenido una larga 

trayectoria en el Perú. Además, se debe observar la evolución gráfica y la percepción que 

tiene los medios de comunicación. Otro aspecto que no se ha podido investigar son los 

elementos prácticos. En este se encuentra la representación, significado y función. Por 

otro lado, se podría hacer una comparación de los rasgos físicos de los personajes con el 

tipo de diseño que aparecen en las caricaturas. 

El análisis puede ser utilizado para lograr identificar los elementos visuales, ya que 

ayudarán a comprender en otros tipos de soportes gráficos, tales como libros o brochures. 

Se deberá tener en cuenta siempre el contexto al momento de ser colocado la pieza gráfica 

para el público. Asimismo, se podría averiguar como se comprende la comunicación 

gráfica por un público en específico. Estos podrían ser niños escolares o personas que 

compartan la misma profesión. 
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