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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación está centrado en conocer las principales características que 

construyeron el lenguaje visual de El Otorongo, durante el segundo gobierno de Alan García 

en los años 2006-2011 como herramienta de comunicación y crítica a la realidad del país. 

En este sentido, el diseño de esta investigación tiene un carácter descriptivo con un enfoque 

cualitativo. Los resultados están basados en el análisis de 15 portadas de este suplemento, las 

mismas que fueron seleccionadas a partir de las entrevistas realizadas a siete caricaturistas de 

El Otorongo durante el periodo delimitado. Se utilizó una ficha de análisis visual, mediante la 

cual se identificó que las principales figuras retóricas utilizadas fueron la metáfora y la 

hipérbole, acompañadas de tipos de humor como la sátira y la parodia. También se determinó 

la ausencia del zoomorfismo para representar a las figuras del poder y se evidenció el constante 

uso de herramientas visuales como la exageración de las diferentes personalidades y los rasgos 

físicos de los personajes representados y el repetitivo uso de elementos representativos de los 

partidos políticos. 

De esta manera se concluyó que, a pesar de la diversidad de estilos artísticos y elementos 

gráficos utilizados por cada autor, si existió un lenguaje visual definido implícitamente en El 

Otorongo, basado en el particular tono crítico, burlón y reflexivo; así como la presencia de 

características repetitivas como la identificación de los personajes o el uso de figuras retóricas 

que a lo largo de cada publicación permitían al lector decodificar los mensajes expresados por 

cada autor. 

Palabras claves: Caricatura política; lenguaje visual; figuras retóricas; tipos de humor; 

elementos gráficos. 
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The visual language of peruvian political cartoons during the second government of Alan 

Garcia: El Otorongo 

ABSTRACT 

 

The aim for this investigation is focused on studying the main characteristics that constructed 

the visual language of El Otorongo during the second governance of Alan Garcia during the 

years 2006-2011; as a communication tool and criticism towards the reality of the country. 

In that sense, the design from this investigation has a descriptive character with a qualitative 

insight. The results are based on the analysis of 15 covers from this supplement, the same 

covers that were chosen from the interviews that were done to seven cartoonists from El 

Otorongo during the same time period mentioned before. A visual analysis card was used to 

identify the main literary devices which were the metaphor and hyperbole, accompanied by 

different types of humor such as satire and parody. It was also determined by the absence of 

zoomorphism to represent the figures of power and the constant use of visual tools that connote 

the different personalities, physical features and representative elements from the political 

parties they belong to.  

In this way, it was concluded that despite the diversity of the artistic styles and the graphic 

elements used by each author, a visual language was defined implicitly in El Otorongo, based 

on a critic, mocking and reflective tone; that is how the presence of repetitive characteristics 

such as the character identification and rhetoric figures allowed the reader to truly understand 

the messages expressed by each author. 

Key words: Political Caricature; visual language; visual rhetoric; types of humor; graphic 

elements
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1. Introducción 

En el Perú, la caricatura política es parte de la historia dado que es una herramienta de 

comunicación que muestra un contenido altamente crítico, a través de la imagen visual (Villar, 

2016). En el año 2006 se lanzó El Otorongo, un suplemento semanal del diario Perú21 que 

retrata gráficamente, y con un estilo propio, los acontecimientos políticos del momento, 

convirtiéndose en una columna de opinión que expresa la realidad del país de una manera 

didáctica, permitiendo que el lector entienda los mensajes representados visualmente a través 

de imágenes cargadas de humor (Pariona, 2018). Desde el 2006 hasta el 2011, las portadas de 

cada viernes exponían al entonces presidente Alan García y los políticos del momento, en 

medio de situaciones que generaban controversia (Díaz, 2020). Es importante resaltar que el 

segundo gobierno de Alan García fue el resultado del antivoto contra Ollanta Humala, e inicia 

con incertidumbre en la población. A pesar de que este período obtuvo buenos resultados, la 

sombra de la crisis económica, el aumento del terrorismo y los casos de corrupción de su primer 

gobierno ensombrecieron la gestión (Duárez, 2018). 

Entendiendo la importancia de la caricatura política y su participación en los diferentes medios 

de comunicación impresos y digitales, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles fueron las principales características del lenguaje visual de la caricatura política de El 

Otorongo, durante el segundo gobierno de Alan García, como herramienta de comunicación y 

crítica a la realidad? Para responder, es necesario contestar otras preguntas como: ¿Qué 

elementos de representación se utilizaron para construir el lenguaje visual crítico de la 

realidad?, ¿Qué situaciones del segundo gobierno de Alan García fueron las más representadas 

por la caricatura? Y ¿Cuáles fueron los principales códigos usados en las portadas analizadas 

de El Otorongo? 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es analizar las características del 

lenguaje visual de la caricatura política de El Otorongo como herramienta de comunicación y 

crítica de la realidad durante el gobierno de Alán García. Entre los objetivos específicos se 

encuentran: identificar los elementos que construyeron el lenguaje visual de la caricatura 

política; describir las situaciones más representadas y criticadas en las caricaturas de El 

Otorongo, durante el segundo gobierno de Alan García, y catalogar los principales códigos 

gráficos presentes en las portadas analizadas.  
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Es relevante en términos sociales porque permitirá entender cómo la caricatura, a través del 

lenguaje visual, comunica mensajes importantes a la sociedad de manera didáctica. Además, 

los resultados de este análisis se sumarán a los conocimientos existentes sobre la caricatura 

política peruana, que sirve como fuente documental para entender momentos específicos que 

marcan la historia de la política en cada país. 

En relación con el objetivo, este trabajo se hará bajo el supuesto que las portadas de El 

Otorongo, desde el 2006 al 2011, contengan rasgos recurrentes en el uso de elementos visuales 

y códigos gráficos que conformen un lenguaje visual integral y, a través de ello, expresan una 

posición de crítica hacia hechos políticos. Asimismo, se pretende determinar cómo la caricatura 

política se convierte en una herramienta de comunicación por su grado de comprensibilidad. 

La caricatura 

Las definiciones sobre la caricatura no son pocas y si bien parten de un punto en común, van 

variando con el tiempo. Jácome (2013) la define como una representación gráfica de los 

acontecimientos desde un punto de vista humorístico que puede ser compartido o no por los 

lectores. Olmos (2014) concluye que es una representación exagerada de personajes o hechos 

que busca transmitir un mensaje desde el punto de vista del autor, mediante un tono sarcástico. 

Para Auccapuclla (2015), la caricatura es una expresión visual que sintetiza la esencia de lo 

representado en pocos trazos. Finalmente, para Bayona (2019), ésta ilustra la realidad de los 

seres humanos con la finalidad de resaltar las virtudes y defectos. En síntesis, todas las fuentes 

consultadas coinciden, tácitamente, que la caricatura es una representación gráfica de un 

acontecimiento que comunica un mensaje, con una cuota de humor. 

Para definir las características se consultaron varias fuentes, entre ellas Fernández (2015) 

enumera la simplificación visual, la ridiculización, la moralidad, la exageración o deformación 

de rasgos, la fantasía, la expresión intencional de una idea propia, el intertexto y la actualidad. 

De acuerdo con lo anterior, Auccapuclla (2015) coincide con lo mencionado y agrega el retrato 

y el tono agresivo en la ilustración o viñeta, dado que es una comunicación que critica hechos 

o personajes. Para ellos, la incorporación de estas características en las caricaturas busca causar 

un impacto teniendo como propósito comunicar algo y recoger el sentir de la sociedad para 

transmitirlo. Jácome (2013), por su parte, indica que la caricatura, además de cumplir con varias 

de las características mencionadas, retrata lo malo de forma grotesca y debe demostrar 
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claramente las cualidades ocultas que son importantes de resaltar de una persona o situación, 

provocando la risa o también la reflexión y el análisis de los hechos o personajes retratados. 

De acuerdo con las fuentes consultadas, existen varios tipos de caricaturas. Para Collaguazo 

(2015) podrían clasificarse de la siguiente manera: social, que representa situaciones cotidianas 

de la vida con un tono burlón; costumbrista, que plasma las costumbres de un determinado 

lugar con un tono satírico; simbólica, la cual se enfoca en representar un objeto como parte 

importante de un hecho político o social; y política, que trata sobre la política a nivel nacional 

o internacional. Por su parte, Candea (2017) y Ames (2017) coinciden en las definiciones de 

las cuatro identificadas. La caricatura periodística que comunica con humor, ironía o sarcasmo 

un hecho de índole político, económico o social, interpretado de forma gráfica con un punto de 

vista crítico; la caricatura de realidad, que aborda temas relacionados con hábitos familiares 

hasta hechos religiosos o políticos con un tono humorístico y no crítico; la caricatura de 

fantasía, que toca temas inexistentes y pone a los personajes en situaciones absurdas, 

intensificando emociones para generar cierto grado de imaginación en el lector; y la caricatura 

política, que tiene como propósito exagerar algunos rasgos de los personajes políticos o 

situaciones de la actualidad, como una expresión crítica del descontento de la sociedad, siendo 

esta nuestro tema para esta investigación. 

En cuanto a la caricatura política, esta tiene elementos primordiales que la componen: el 

humorístico que busca la risa utilizando diferentes tipos de humor; el artístico porque combina 

la creatividad del autor con su capacidad de plasmar las caricaturas a través de ilustraciones; y 

el mediático porque necesita de hechos u ocurrencias del entorno, como fuente de inspiración. 

Gracias a ellos, este medio de expresión genera gran influencia en la sociedad permitiéndole 

hacer críticas y contribuir a una reflexión en torno a la actuación del personaje en cuestión 

(Sanín, 2011). La autora Sánchez (2012) define la caricatura política como una herramienta de 

crítica hacia los problemas sociales que busca, mediante la risa, minimizar el sufrimiento 

nacional. Por su parte, Fernández (2015) afirma que la caricatura política es un discurso que 

persuade a la sociedad, combinando las emociones y la razón, a través de representaciones 

gráficas que expresan el descontento y la discrepancia, provocando la risa y aliviando 

preocupaciones. Estas dos últimas definiciones se reflejan en la posición de Marín (2019), que 

luego de explorar el potencial del discurso creativo de la caricatura política, concluye que es 

un elemento de crítica y persuasión, sobre los actores y eventos del momento. Finalmente, 

Morales y Samper (2017) y Coral (2017), señalan que las caricaturas políticas representan 
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hechos de un panorama de crisis, graficados con humor y desde la perspectiva u opinión del 

autor. En resumen, lo expuesto por las fuentes consultadas, indica que la caricatura política 

muestra a través de ilustraciones, hechos de la realidad, dentro de un contexto. 

Lenguaje visual 

Acaso (2011) define el lenguaje visual como “códigos de comunicación que enuncian mensajes 

apelando al sentido de la vista y hacen posible el intercambio de información entre el autor y 

el lector, que debe entender lo comunicado con solo observar la imagen” (p. 25). La autora 

indica que los términos empleados en el lenguaje visual son: infográficos, producto visual, 

desarrollo plástico, artefacto visual y representación visual. Para Olalde (2014), el lenguaje 

visual sintetiza información y la expresa en un conjunto de signos que se perciben por la vista 

y generan un proceso de comprensión global. Por su parte, para Vergara et at., (2019) “se 

enfoca en imágenes que difunden un mensaje y se desarrolla considerando las características 

de los elementos conceptuales (Punto, línea, plano, volumen), visuales (Forma, medida, color, 

textura), relación (Dirección, posición, espacio, gravedad) y prácticos (Representación, 

significado, función)” (p. 314). 

El siguiente punto trata de las metodologías identificadas para analizar la caricatura política del 

periodo mencionado para esta investigación. Acaso (2011) señala que las figuras básicas de la 

retórica visual se dividen en cuatro operaciones: sustitución donde se encuentra la metáfora 

que se caracteriza por usar un sentido figurado para referirse a algo sin nombrarlo 

específicamente; la comparación que contiene al paralelismo y la oposición que utiliza la 

comparación en el juego retórico; la adjunción donde resalta la hipérbole que acude a la 

exageración implícita de una imagen; y la supresión. Sin embargo, una imagen puede tener 

varias figuras retóricas a la vez. Desde la perspectiva del impacto en el lector, Sánchez (2012) 

sostiene que las ilustraciones generan risa en la audiencia para minimizar la tensión en 

situaciones críticas. Por su parte, Rodas (2017) se enfoca en los diferentes tipos de humor: la 

parodia, el irónico y el satírico como un recurso creativo y artístico que realza la propuesta y 

busca una mejor interpretación para su audiencia. Para terminar, Caron (2021) establece que 

los tipos de humor y las figuras retóricas (sátira e hipérbole) utilizadas en la caricatura política 

logran influenciar a la sociedad. 

Caricatura política en el Perú 
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En el contexto de la caricatura política en el Perú, Infante (2015), en su publicación El humor 

gráfico en el Perú: Inicio, desarrollo y consolidación de la caricatura, presenta un recorrido 

histórico dividido en tres etapas. Inicia en el periodo decimonónico como un proceso de humor 

gráfico que representa los momentos de conflicto y desequilibrio político-social. La segunda 

etapa busca definir una identidad propia y desarrollarse gracias al contexto histórico social 

donde surgen grandes dibujantes y humoristas, como Málaga Grenet, Yerovi, Valdelomar, etc. 

Finalmente, en la tercera etapa la caricatura se consolida y el discurso humorístico encuentra 

su apogeo, gracias a la presencia de destacados autores como Acevedo, Tovar, Rodrigez y al 

retorno de la libertad de expresión respaldada por el nuevo gobierno democrático. Por su parte, 

Villar comenta en su libro Búmm! historieta y humor gráfico en el Perú: 1978-1992 (2016) 

que durante el gobierno militar la caricatura confrontaba al poder disfrazada de humor y 

carcajadas; con la llegada del gobierno democrático se retoma la crítica directa. En cuanto a 

Alvarado (2019), concluyó que la caricatura política del Perú tuvo una activa participación en 

la historia, identificando que las publicaciones mantuvieron su propio lenguaje para representar 

la realidad peruana, sin embargo, el propósito común fue denunciar el poder y la clase política. 

Es así como el transcurrir de la caricatura política va acompañando la historia del país hasta 

llegar a las elecciones de 2006 que dieron como ganador a Alan García. Según Ortiz (2017), 

para los peruanos era imposible concebir un nuevo mandato de García, dado que la historia de 

corrupción y caos económico de su primer gobierno seguía estando presente y era recordada 

casi sistemáticamente. Para Duárez (2018), García ganó utilizando el lema de cambio 

responsable y la promesa de reivindicarse de su desastroso primer gobierno, como mensaje en 

su campaña; y a pesar de que el segundo gobierno transcurrió en un ambiente de bonanza, no 

se tradujo en una mejora para muchos de los peruanos, tampoco se libró de escándalos de 

corrupción, ni de la presencia de conflictos sociales, con desenlaces violentos (Gutiérrez, 

2007). 

Una de las publicaciones más influyentes durante el segundo gobierno de García fue El 

Otorongo, un suplemento semanal de humor político del diario Perú21 que nace en el 2006 y 

retrata, mediante caricaturas, hechos y personajes de la política peruana. Según Pariona (2018), 

El Otorongo se caracteriza por el humor y construye sus mensajes a través de viñetas, por ello 

se le considera una herramienta de expresión que transmite críticas y reflexiones sobre el 

entorno político. La autora señala que los medios de comunicación pueden dar a conocer 

noticias expresadas mediante columnas escritas, reportajes de investigación o incluso 
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caricaturas, las mismas que, por su lenguaje visual, son una forma más didáctica para llegar al 

lector. Por último, Infante (2015) y Auccapuclla (2015) reconocen como grandes artistas a 

algunos de los autores de las caricaturas de El Otorongo como lo son Jesús Cossío, Luis 

Rossell, Álvaro Portales y Heduardo, quienes con su estilo gráfico hacen humor a través de la 

exageración. 

2. Materiales y Métodos 

En relación al objetivo de la investigación, se ha identificado que el diseño es no experimental 

y tendrá un carácter transversal descriptivo, dado que se analizarán publicaciones, sin ser 

modificadas, con la finalidad de establecer y describir las características del lenguaje visual 

como herramienta de comunicación de las portadas de El Otorongo, durante el segundo 

gobierno de Alan García del 2006 al 2011. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, que busca recopilar información sobre la 

construcción visual de la caricatura mediante el uso de entrevistas a informantes claves; 

identificar los tipos de representaciones visuales aplicados en la caricatura y registrar las 

situaciones y personajes más utilizados como punto de crítica en las publicaciones 

seleccionadas. Todo ello, con la finalidad de ser contrastado y verificado con la información 

consultada.  

Partiendo de que, en el periodo definido hubo un total de 262 portadas publicadas de El 

Otorongo, para determinar el corpus de estudio de la investigación se hará un muestreo no 

probabilístico de 15 portadas publicadas entre julio 2006 a julio 2011; tomando 3 portadas por 

año de gobierno que fueron seleccionadas a partir del cruce de información que comprende: la 

investigación de los hechos mediáticos más sonados del gobierno que generaron noticia y las 

portadas más mencionadas por los caricaturistas entrevistados por su relevancia. 

Se utilizará la ficha de análisis propuesta por Alvarado (2019); la misma que está compuesta 

por los siguientes criterios de delimitación: Primero, se hará un análisis de los elementos 

narrativos, identificando personajes, lugar, objetos y la acción. En segundo lugar, se explicará 

la composición de la caricatura representada. En tercer lugar, se dará a conocer la 

contextualización de los hechos identificando los más relevantes en torno a temas de corrupción 

o conflictos sociales, los mismos que fueron motivación, posiblemente más de una vez, para 

las publicaciones realizadas por los caricaturistas peruanos. Finalmente se indagará la 

variabilidad gráfica del discurso visual de la caricatura determinando: i) la aparición de los 
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personajes estrictamente ligados al gobierno como el presidente y sus ministros; ii) el tipo de 

humor utilizado según la clasificación de la fuente consultada; iii) los elementos retóricos 

expuestos anteriormente. 

Como parte final de la investigación sumaremos a la información recopilada, las entrevistas 

semi estructuradas a los informantes claves cuyo perfil estará compuesto por: historiadores de 

corte político y caricaturistas que hayan ejercido en el suplemento y tiempo determinado para 

esta investigación. 

  

Nota. Elaborada por Alvarado (2019) 

3. Resultados 

Luego de concluir el trabajo de campo que incluyó: el análisis visual realizado a las 15 portadas 

seleccionadas de El Otorongo; y las entrevistas a historiadores y algunos de los principales 

caricaturistas creadores de las publicaciones durante el tiempo determinado en esta 

investigación, como lo son: Karry Carrión, Mechaín Doroteo, Lucho Rossell, Carlos Lavida, 

Andrés Edery, Miguel DET y Jesús Cossio; se detallan los principales hallazgos recolectados. 
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Características de las caricaturas de El Otorongo 

Hablando propiamente de las características del lenguaje visual, este se basó en la diversidad 

del estilo gráfico de cada caricaturista, quienes se sentían en la libertad de expresar opiniones 

propias a través de sus ilustraciones. Sin embargo, todos responden al tono irreverente de la 

línea editorial del diario y lo representaban mediante imágenes que mostraban a los personajes 

políticos con rasgos que enfatizaban sus defectos, debilidades o malas acciones de forma 

burlona, sin embargo, cada artista se aseguró que todos los políticos fueran claramente 

reconocibles por el lector. Además, muchas veces presentaban caricaturas infundidas en 

metáforas o parodias,  que permitían incluir gráficamente imágenes que ayudaban a darles la 

connotación del tema a comunicar. Es así como, a pesar de que los autores no reconocieron que 

existió un lenguaje visual unificado, la revisión exhaustiva de las portadas determina que se 

generó un lenguaje visual implícito a lo largo de las publicaciones del periodo comprendido.  

 

Como parte de este hallazgo se insiste que la clase política fue representada exacerbando sus 

características más preponderantes, ya sean físicas o actitudinales (ver figura 1) y asegurando, 

al mismo tiempo, que los rostros de sus personajes sean claramente reconocibles, aun cuando 

les agregaron rasgos físicos exagerados como: sonrisa burlona, nariz larga, etc; como un medio 

para enfatizar el mensaje que deseaban comunicar. De este modo, las portadas determinadas, 

nos llevan a establecer que existen figuras retóricas, tipos de humor, así como herramientas y 

elementos visuales empleadas en cada una de las publicaciones; entretanto el zoomorfismo, fue 

claramente obviado, obteniendo diferencias frente a otras caricaturas políticas a lo largo del 

tiempo (ver figura 2). 

 

                
Figura 2. Portada de El Otorongo N 278, por 

Mechaín, 2011 

 

Figura 1. Portada de El Otorongo N 132, por 

Victor Pereyra, 2008         
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Las principales figuras retóricas utilizadas en El Otorongo fueron la metáfora y la hipérbole 

acompañadas de una palabra o texto, conformando códigos que buscaron transmitir un mensaje 

claro de los hechos denunciados y su contexto. Por ejemplo, el gas de camisea fue uno de los 

temas abordados en diferentes caricaturas políticas (ver figura 3), a través de la hipérbole se 

aprecia a Alan García simulando un globo inflado con gas, que sobrevuela los cielos. Esta 

ilustración está acompañada de un texto que cumple un rol en el discurso visual, enfatizando 

el mensaje del supuesto acuerdo positivo que se había logrado en relación a las renegociaciones 

del contrato. Aludiendo al uso de la metáfora, en varias de las portadas analizadas se reconoce 

al entonces presidente, representando o rodeado de figuras religiosas. Esta práctica se repetía 

para plantear temas muy críticos o situaciones en las que se necesitaba prácticamente un 

milagro, para conseguir el objetivo que el gobierno deseaba (ver figura 4).  

                  

  

 

Referente a los tipos de humor, las portadas analizadas establecen que las caricaturas se 

ilustraron utilizando la sátira, y en algunos casos la parodia,  acompañadas de textos con tono 

coloquial, para expresar la crítica aguda con un tono burlón y una intención moralizadora 

predominante en El Otorongo durante el periodo 2006 al 2011 (ver figura 5). Según Rodríguez 

(2019) ¨en otras palabras, la actitud crítica va de la mano con la diversión risible que procede 

del alarde estilístico: juegos de palabras jocosos, imágenes cómicas, chistes, léxico coloquial y 

vocablos extranjeros, neologismos paródicos, figuras retóricas, etc¨ (p.13). Por tanto, se 

Figura 3.  Portada de El Otorongo N 228, por 

Canabis, 2010 

Figura 4. Portada de El Otorongo N 32, por 

Victor Pereyra, 2006 
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aprecian innumerables publicaciones donde los personajes políticos se presentan disfrazados 

para connotar ciertas características que se desean comunicar.  

             
Portada de El Otorongo N 61, por No, 2007                               Portada de El Otorongo N 125, por Victor Pereyra, 2008               Portada de El Otorongo N 137, por Victor Pereyra, 2011 

Figura 5. La sátira y la parodia como los tipos de humor más representativos. 

Otro punto a destacar es la utilización de elementos y códigos gráficos de los autores de El 

Otorongo; para ello, el expresidente Alan García fue una inagotable fuente de inspiración por 

su alto grado de soberbia, su ego acompañado de exabruptos, así como los innumerables hechos 

cuestionables ocurridos en su gestión como mandatario, información que ha sido obtenida 

durante las entrevistas con los caricaturistas. 

En el desarrollo de las propuestas, se destacan ilustraciones donde los tamaños de las cabezas 

frecuentemente eran mayores y desproporcionadas versus los cuerpos. Al representar el rostro 

de Alan García, se aprecian las cejas, muchas veces fruncidas o levantadas, junto a una mirada 

retadora y burlona; su prominente sonrisa mostraba dientes grandes y entrecerrados, 

connotando falsas intenciones, ironía, y a la vez, su clara soberbia, según declaraciones de 

Mechaín. En su apariencia física se enfatizó su sobrepeso, principalmente evidenciado en la 

prominencia de su barriga, su amplia papada y su pecho. Por otra parte, vemos la presencia de 

una nariz larga, que comunica de una forma literal que el presidente era mentiroso. Además, se 

detecta el uso de elementos como la estrella que representa el símbolo del partido aprista, la 

misma que estaba presente de manera sutil en cada una de las publicaciones donde se ilustraba 

al presidente o algunas personalidades de su entorno de gobierno (ver figura 6). 
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Figura 6.  Portada de El Otorongo N 36, por No, 2006  

El Otorongo durante el segundo gobierno de Alan García 

En cuanto a El Otorongo, suplemento del Diario Perú 21, es considerado como la segunda 

publicación más importante de la historia de la caricatura política peruana, después de Monos 

y Monadas; y la de mayor duración, dado que tiene 15 años de vigencia. Esta publicación 

retoma la caricatura como un medio de comunicación con un nivel de exposición diferente, ya 

que no estaba contenida dentro del periódico, más bien se presentó como un suplemento 

adicional, que alcanzó gran éxito y se reflejó en el mayor tiraje que generaba el periódico los 

días viernes, día de su anuncio. A pesar de ser una publicación de corte político, en ocasiones 

hubo contenido social y humor escrito. Cabe resaltar que incluso han existido ediciones 

especiales de hasta 23 páginas, convirtiéndose en una de las publicaciones más largas de la 

historia.  

El periodo comprendido en esta investigación demuestra una evidente libertad de expresión de 

este suplemento, desde sus inicios, en la época de Augusto Álvarez Rodrich como director del 

periódico y Ángel Hermoza como director de arte, este suplemento se caracterizó por mantener 

apertura, flexibilidad y un respeto a la libertad de expresión; permitiendo el desarrollo del 

contenido de las caricaturas de acuerdo al slogan proclamado come rico, duerme bien e hinca 

como ninguno; y fortaleciendo el estilo mordaz ejercido por los humoristas gráficos que eran 

parte del staff (ver figura 7). Posteriormente, bajo la dirección de Fritz Du Bois, el periódico 
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mantuvo la misma posición y estilo irreverente del suplemento, que no tuvo piedad para 

denunciar y representar a los personajes políticos protagonistas de hechos deplorables.  

 

Figura 7. Portada de El Otorongo N 277, por Lucho Rossell, 2011 

Otro de los descubrimientos obtenidos a través de las entrevistas con los protagonistas de las 

ilustraciones, fue el proceso para elegir y diseñar las portadas de El Otorongo. Partían de una 

reunión, cada martes, en la que proponían temas que habían sido parte de las noticias del 

momento. La selección se determinaba de acuerdo con la trascendencia, desde la perspectiva 

de la duración de los hechos y los personajes o actos que serían insumos para la creación de la 

caricatura. Un acuerdo tácito que rigió entre este grupo y sus directores fue el de no anticipar 

la entrega de las propuestas para evitar cualquier cambio o modificación; por ello, cada uno de 

los integrantes enviaba su boceto el día jueves, y muchas veces no se sabía cuál portada sería 

la seleccionada. 

Situaciones más representadas 
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En relación con las situaciones más representadas y criticadas en las caricaturas publicadas en 

El Otorongo, se destaca la cobertura del TLC como uno de los principales logros para el 

desarrollo económico del país; sin embargo, se presentan ilustraciones que mostraban las 

marchas y contramarchas ocasionadas por los opositores del segmento de la izquierda, quienes 

finalmente no pudieron evitar las firmas de los TLC. Vemos también algunas publicaciones 

que tienen como protagonistas a Alan García y Alberto Fujimori y plasman un supuesto pacto 

tácito, entre el gobierno y el fujimorismo, con el afán de contrarrestar la minoría parlamentaria 

aprista. Actos de conflictos sociales fueron también temas ampliamente cubiertos, por ejemplo, 

el tan sonado Baguazo, que tuvo como consecuencia la muerte de 33 personas, entre nativos y 

policías, y que en una de las portadas muestra la caricatura de un velorio donde se señalan al 

Premier Yehude Simon y la ministra del interior Mercedes Cabanillas como los difuntos, 

connotando su clara destitución del gabinete. Finalmente, otro de los grandes casos de 

corrupción cubiertos fueron los petroaudios que involucraban al exministro Rómulo León y un 

ejecutivo de PetroPerú, quienes habrían recibido sobornos que supuestamente llegaron a 

enriquecer los bolsillos del presidente García y su entorno (ver figura 8). 

                

                               Portada de El Otorongo N 172, por Canabis, 2009                                                             Portada de El Otorongo N 155, por Victor Pereyra, 2009 

Figura 8. Situaciones más representadas del segundo gobierno de Alan García 

Libertad de expresión  

Durante las entrevistas, uno de los puntos resaltados por los caricaturistas fue el derecho a la 

libertad de expresión que ejercieron, la mayor parte del tiempo, en El Otorongo. Si bien sus 

ilustraciones gráficas atacaban claramente a los personajes de la política y generaban denuncias 
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públicas; estas eran respetadas sin mayores intervenciones del gobierno, hasta la sonada salida 

de Álvarez Rodrich, supuestamente propiciada por el presidente Alan García. Otro hecho 

mencionado por el grupo de caricaturistas, refiriéndose a la censura, fue una publicación 

realizada en plena Semana Santa de 2010. Esta, valiéndose de la parodia, representaba el cuadro 

de Greco donde se veía a un obeso Alan García, crucificado a semejanza de Jesus y rodeado 

de varios personajes de su entorno como ministros, el alcalde, un dueño de un importante medio 

de comunicación e incluso, hasta al propio Cardenal Ciprianni (ver figura 9). La ilustración iba 

acompañada de textos comprometedores aludiendo a actos corruptos. En esa misma época, 

Rafael Rey Rey era el Ministro de Defensa y elevó su voz de protesta por lo que consideró una 

blasfemia contra la religión católica y el pueblo peruano. Así fueron transcurriendo algunos 

episodios al interno de El Otorongo que evidenciaron un mayor control sobre las publicaciones 

que decantó en la salida de la mayoría de los integrantes del grupo de caricaturistas.  

 

Figura 9. Portada de El Otorongo N 214, por Lucho Rossell, 2010 

Objetivo de la caricatura política en el Perú 

El principal objetivo de la caricatura política peruana fue denunciar los hechos o 

acontecimientos que debían ser de total conocimiento de los ciudadanos, a través de 
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representaciones gráficas con una clara esencia humorística y el uso de elementos visuales que 

favorecen el entendimiento del lector. Es necesario señalar que los diferentes caricaturistas no 

emiten una posición política, solo expresan su opinión como ciudadanos y buscan generar 

polémica y evidenciar actos cuestionables: desde actitudes de personajes en el poder hasta 

acciones o negociaciones relevantes para el país; con el fin de generar una reacción e incluso, 

llevar a la reflexión a los políticos del momento. Para contrastar esta afirmación, tomamos la 

publicación de Khoo (2020) en el American Journalism, quien habló acerca de la influencia 

ideológica de la caricatura política en la contienda electoral de 1884, enfatizando que, a través 

de símbolos, sátiras y parodias, las caricaturas ejercían un poder persuasivo. 

Otro de los descubrimientos obtenidos durante la investigación sugiere que la caricatura 

política peruana forma parte de la historia de nuestro país, como una herramienta de 

comunicación, ya que expone eventos que causan noticia, con un tono mordaz y directo, 

acompañado de una alta cuota humorística y burlona. Desde la perspectiva del impacto e 

influencia que ejerce la caricatura política en la sociedad, Karry Carrión considera que la 

caricatura es un medio de comunicación de masas, basado en la potencia que logra la imagen 

visual, que permite decodificar fácilmente los mensajes representados. 

 

4. Conclusiones  

Los hallazgos de esta investigación permiten concluir que no hay un estilo unificado en el 

lenguaje visual de El Otorongo, dado que cada caricaturista tuvo la libertad de expresar sus 

opiniones y plasmó diferentes tratamientos gráficos en sus ilustraciones. No obstante, la 

revisión detallada de las portadas seleccionadas para esta investigación ha detectado similitudes 

predominantes en el uso de los recursos retóricos, los tipos de humor que fueron representados 

en cada publicación y algunos elementos gráficos que nos llevan a determinar que el lenguaje 

visual se construyó basado en el tono crítico e irreverente que cada publicación contenía; como 

hilo conductor general y respondiendo a la línea editorial del periódico.  

Ahondando en esta conclusión, cuando hablamos de los recursos retóricos usados, en referencia 

a la hipérbole evidenciamos una constante exageración de los rasgos físicos y actitudinales 

principalmente de Alan García como lo son: su obesidad, su actitud falsa y poco empática, y 

en el caso de la metáfora el uso de disfraces. Referente a los tipos de humor la sátira y la parodia 

fueron los elegidos por este grupo de artistas para contextualizar los mensajes, tal como se 

menciona en los hallazgos, hubo un uso recurrente de figuras o entornos religiosos para abordar 
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situaciones críticas. Finalmente, se aprecia la utilización de elementos gráficos que no eran 

parte de los rasgos físicos, pero que se reconocen rápidamente para comunicar mensajes 

subliminales también forman parte del lenguaje visual construido. 

Reflexionando sobre las estrategias gráficas utilizadas por los caricaturistas políticos para 

atacar a los gobiernos de turno, se hace hincapié en las diferencias existentes para representar 

a los personajes en el poder durante los distintos periodos de gobierno. Citando la investigación 

de Alvarado (2019) como antecedente directo, se identificó que la caricatura política durante 

el periodo de transición del gobierno militar de Morales Bermúdez al gobierno democrático de 

Belaunde Terry utilizó el zoomorfismo como una de sus características principales, esto 

significó el uso de animales para aludir a los personajes militares que se encontraban en el 

poder con la finalidad de expresar de una manera visual que pertenecían a una escala social 

más baja y que no contaban con la capacidad moral, ni intelectual, para gobernar el país. Sin 

embargo, durante el análisis realizado para esta investigación se contrasta que los autores de la 

caricatura política de El Otorongo obviaron esta práctica para representar la crítica al gobierno 

de turno y más bien volcaron su capacidad creativa y gráfica en la exageración de los rasgos 

físicos y actitudinales, tal como lo hemos mencionado. Este cambio en las propuestas gráficas 

responde a tres principales motivos. En primer lugar, los gobiernos democráticos respetan la 

libertad de expresión y las caricaturas pueden criticar abiertamente a los personajes sin temor 

a represalias, mientras que durante un gobierno militar se necesita disfrazar los ataques y no 

encarar directamente a los protagonistas; en segundo lugar, la singularidad de la línea gráfica 

de Monos y Monadas se mantuvo con el zoomorfismo como hilo conductor de su propuesta 

que limitaba la ilustración de cada personaje asociado al animal con el cual se le había 

identificado, en tanto El Otorongo se mostró como un suplemento que respetó la diversidad 

gráfica de sus autores quienes acudían a diversidad de fuentes de inspiración para potenciar sus 

caricaturas. Finalmente, los caricaturistas también se ven influenciados por el contexto del 

tiempo y las diferencias generacionales, que les permiten expresarse de una manera distinta al 

abordar la caricatura. 

Al finalizar este estudio se hallan nuevas problemáticas que no han sido revisadas en esta 

investigación, dado el alcance determinado. Entre ellas estarían: la oportunidad de analizar los 

diferentes estilos gráficos por caricaturistas, para evidenciar si se pudieran segmentar desde la 

perspectiva visual o temporal, como parte de la historia de la caricatura política en el Perú; si 

bien existe el antecedente de la publicación Bumm!, investigación que reúne a las caricaturas y 
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caricaturistas desde 1978 hasta 1992, esta investigación deja de lado a grandes representantes 

de la caricatura actual y las más recientes publicaciones. Otra línea de estudio podría ser la 

investigación a profundidad de los recursos visuales utilizados para representar una caricatura, 

y la capacidad que ésta tiene de comunicar fácilmente temas de interés nacional, a una sociedad 

con diversidad cultural muy evidente.  
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