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RESUMEN 

    

La presente investigación tiene como propósito analizar la relación entre la retórica visual y el 

humor gráfico en las viñetas políticas peruanas durante la era digital, dentro del contexto 

político de elecciones generales 2021; de tal manera que se determine los tipos de figuras 

retóricas empleadas; y a su vez, explique las funciones que cumple la prensa digital en la 

propagación de las viñetas y su relación con el lector - independientemente de la edad o del 

ámbito geográfico en el que se encuentren. Partiendo de la hipótesis inicial, la retórica visual 

funciona como una herramienta que facilita la comunicación de una manera más permeable e 

innovadora a través de los canales digitales, y permite generar una postura crítica y social en 

el lector. El trabajo se basó en el estudio cualitativo y cuantitativo, centrándose en el análisis 

connotativo y denotativo de las viñetas junto al experto; y a su vez, teniendo en cuenta la 

opinión del público que las consume y el efecto que causa en ellos. Entre los principales 

resultados y conclusiones, se logra evidenciar que las viñetas tienen un impacto significativo 

en el usuario y estimulan a tomar cierta postura sobre los hechos que ocurren políticamente. 

Por otro lado, las figuras retóricas empleadas ayudan al lector a un mejor y rápido 

entendimiento; y también, el proceso de digitalización ha tomado mayor relevancia, aportando 

a la facilidad en la difusión del mensaje y a la comunicación.       

     

       

Palabras clave: Humor político; prensa digital; retórica visual; viñetas.  
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The use of visual rhetoric in the development of humorous vignettes to represent the Peruvian 

political reality during the last campaign electoral 2021 in the digital press 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the relationship between visual rhetoric and 

graphic humor in Peruvian political cartoons during the digital era, within the political context 

of general elections 2021; in such a way that it determines the types of rhetorical figures used; 

and in turn, it explains the functions that the digital press fulfills in the propagation of the 

cartoons and their relationship with the reader -regardless of age or geographical area in which 

they are-. Based on our initial hypothesis, the visual rhetoric works as a tool that facilitates 

communication between the receivers in a more permeable and innovative way through digital 

channels, the same ones that allow them to generate a critical and social stance in the reader. 

The work was based on qualitative and quantitative study, focusing on the connotative and 

denotative analysis of the cartoon with the expert; and in turn, taking into account the opinion 

of the public that consumes them and the effect it causes in them. Among the main results and 

conclusions, it is evident that the vignettes have a significant impact on the user and stimulate 

him to take a certain position on the events that occur politically. On the other hand, the 

rhetorical figures used help the reader to a better and quick understanding; and also, the 

digitization process and digital media have taken greater relevance in the subject, contributing 

to the ease in the dissemination of the message and communication. 

 

Keywords: Political humor; Digital media; visual rhetoric; bullets. 

 

 

 

 

 

 

1  INTRODUCCIÓN 

El humor gráfico en el Perú, más que una herramienta del lenguaje visual se ha convertido en 

expresión de la cultura popular, y fue a partir de los años noventa en donde éste comienza a 

salir del dominio de los medios de comunicación escritos (diarios impresos), para ingresar con 
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fuerza a la nueva prensa digital, donde pasaría a convertirse en esclavo del diseño gráfico hasta 

la actualidad (Infante 2015). En estas piezas gráficas humorísticas, se puede observar el 

reiterado uso de la retórica visual para representar la realidad política peruana, especialmente 

en tiempos de cambios políticos y sociales, como lo fueron las elecciones generales 2021, 

ofreciendo una visión del contexto, así como recogiendo y generando la conciencia social de 

sus lectores (Infante, 2015).  

 

Por un lado, la retórica siempre ha sido una disciplina vinculada directamente al lenguaje 

verbal; sin embargo, desde hace algunas décadas, ésta se ha ido expandiendo poco a poco hacia 

distintos medios en forma de imagen (Barthes, 1964), específicamente en viñetas. Según el 

análisis de distintos autores, las viñetas de prensa juegan un papel esencial en el análisis crítico 

de la actualidad, y más aún cuando se trata de humor político. Estas viñetas llegan a convertirse 

en una herramienta de opinión y lenguaje visual, que se basa tanto en el análisis discursivo 

como en el gráfico; y utiliza principalmente la retórica y sus figuras, dado que éstas están 

presentes en la apelación verbal y en la gráfica, y se conforman como partes constructivas de 

la transmisión del pensamiento, el punto de vista y el análisis de los acontecimientos. Por otro 

lado, los medios digitales de comunicación han cobrado especial importancia hoy en día, ya 

que no solamente han alcanzado una difusión más efectiva, sino que también han contribuido 

a una participación más activa de la población peruana, específicamente en la última campaña 

electoral del año 2021.   

 

Por ello, en el presente trabajo, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera la retórica visual se emplea en el desarrollo de viñetas humorísticas para representar la 

realidad política peruana durante la última campaña electoral 2021 en la prensa digital? Para 

su desarrollo, es necesario responder otras interrogantes como: ¿Qué tipos de humor gráfico 

son usados para representar contextos políticos coyunturales?, ¿por qué los medios digitales 

resultan convenientes para este tipo de difusiones? 

 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es explicar la relación que tiene la  

retórica visual y el humor gráfico en las viñetas de humor para representar la realidad política 

peruana durante la última campaña electoral 2021 en la prensa digital. Entre los objetivos 

específicos de esta investigación están, definir qué tipos de figuras retóricas fueron empleadas 

con relación a las viñetas humorísticas, establecer su relación con los temas del contexto actual 
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político; y analizar la función que cumple la prensa digital en la difusión de viñetas 

humorísticas para reflejar la realidad política peruana.  

 

La presente investigación aporta al campo del diseño gráfico al reforzar el análisis de la función 

que cumple la retórica visual empleada en el humor gráfico, y el rol importante que juegan las 

viñetas políticas en la prensa digital, sobretodo en la difusión de información y en el desarrollo 

de una opinión crítica en el público espectador. De esta manera, se logra un mejor 

entendimiento de una situación política coyuntural específica desde el ámbito humorístico en 

los medios digitales de comunicación. Asimismo, es relevante en términos sociales, porque la 

prensa digital hace parte del ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

Entonces, un análisis de esta índole permite evidenciar procesos  críticos, sociales y morales; 

y a su vez, que estos puedan promover un cambio mediante la participación ciudadana y la 

expresión política. 

 

La hipótesis que se plantea supone que, la retórica visual es la actual herramienta que facilita 

la comunicación en la prensa digital; es decir, ésta es vista como un código de interacción y/o 

un mecanismo para dialogar aspectos políticos de una manera más permeable e innovadora a 

través de los medios digitales, los mismos que permiten a los lectores tener la libertad de 

generar, presentar y potenciar una postura crítica y social; y en última instancia, emitir un juicio 

de valor ante un contexto político determinado. Aunado a ello, debido al contexto actual del 

Estado de Emergencia ocasionado por la COVID-19, es sabido que el consumo de los medios 

de comunicación digital por parte de adultos, jóvenes y adolescentes ha ido en aumento. 

Asimismo, la proliferación del discurso político mediante el humor y la retórica visual está 

mucho más presente, pues, los medios digitales facilitan el contacto directo e inmediato de la 

realidad nacional con los lectores y a su vez, coadyuva a que estos últimos participen de manera 

activa en la vida política de un determinado país.  

 

Retórica visual y humor 

 

A lo largo de la historia, han sido diversos los autores que han abordado el estudio de la retórica 

visual en gráficas humorísticas desde diferentes perspectivas; no obstante, en la actualidad, son 

escasos los aportes a este tema. En ese sentido, fue Barthes (1964) quien percató que los juegos 

retóricos empleados en el lenguaje escrito estaban siendo usados a través del lenguaje visual 

en la publicidad. Así, acuñó el término de retórica visual y la definió como el sistema que 
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organiza el lenguaje visual, donde el sentido figurado de los elementos representados, proyecta 

el contenido del mensaje. Asimismo, Acaso (2006) señala que la retórica visual es pieza que 

organiza y se usa para la interconexión de significados respecto a los componentes del producto 

visual.  

 

Los citados autores concuerdan en que este mecanismo conjuga dos niveles de lenguaje, un 

nivel de lenguaje propio u objetivo (denotativo) y otro del lenguaje figurado que cambia según 

la interpretación del lenguaje visual que haga el lector (connotativo). De esta manera, podemos 

pasar de una simple lectura a una lectura figurada mediante el uso de las diversas taxonomías 

de figuras retóricas, las mismas que han sido desarrolladas ampliamente por Barthes (1964), 

Durand (1970), Millum (1975) y Grupo M (1993).  

 

En relación con lo anterior, Chamorro (2005) estudia las figuras retóricas desde una postura 

subjetiva, y señala que la utilización de estas últimas, en piezas gráficas humorísticas, potencia 

la capacidad de crítica, la puesta en ridículo y la búsqueda de nuevas significaciones que se 

desprenden de los nuevos efectos de sentido. En esa misma línea de pensamiento, Phillips-

Anderson (2007) estudia como un recurso retórico al humor gráfico en diferentes contextos 

históricos y el persuadir siempre figura entre ellas. En tal sentido, los mencionados autores 

convergen en que el humor gráfico es una pieza clave para generar una postura social en el 

receptor. Pues, a través de los dibujos humorísticos se otorga a los lectores la posibilidad de 

plasmar una opinión crítica que de otra manera sería imposible exteriorizar. 

Luego, Boj (2009) estudia al humor gráfico como un medio en el que predomina la libertad de 

expresión. Más adelante, Coral (2016) asegura que el humor gráfico, como componente para 

la expresión visual, ha buscado comunicar a la sociedad sobre múltiples temas que repercuten 

directamente en el ámbito social, pues ésta se compone de manera que gestione el pensamiento 

y es genere el  criterio  ciudadano  que  se  vale  de  la  sátira  resultada por el humor. Asimismo, 

Vadillo (2013) estudia el humor socio-discursivo, y lo define como aquel que dibuja los 

contornos de un grupo social cultural, y a través de ello, se da a conocer la visión de la 

comunidad y la identidad cultural que los caracteriza. En ese sentido, a través de las 

clasificaciones esbozadas por los precitados investigadores, se puede advertir que todos 

concuerdan en sostener que el humor gráfico constituye una herramienta efectiva para 

exteriorizar diversas opiniones y conceptos que se tienen de un contexto social, político o 

económico determinado; y ello, evidentemente, se vincula de manera directa con la capacidad 

que tiene el humor gráfico para reflejar una opinión pública.  
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Con respecto a los tipos de humor, Sosa (2007) advierte tres clases de humor: el humorístico, 

el irónico y el satírico. Además, Massi (2008) estudia al humor serio y lo entiende como uno 

que no causa gracia a pesar de su efecto cómico, sino que, por el contrario, induce a la reflexión 

y al análisis de hechos que son objeto de cuestionamiento desde el plano crítico. Asimismo, 

Gil y Cáceres (2008) consideran que el humor gráfico constituye una potente herramienta para 

realizar constructos con suficiente carga informativa para criticar y hacer denuncias respecto a 

situaciones que generan inconformidad social y que están directamente relacionados con 

acontecimientos de la vida política que afectan a un determinado país. 

 

El humor gráfico-político en el Perú 

 

El humor gráfico aparece en el momento en el que la sociedad y las personas empiezan a 

tratarse a sí mismas como obras de arte. En el caso peruano, esta aparición se remonta al Siglo 

XIX; pues, se sabe de la existencia de algunas piezas gráficas humorísticas aparecidas en 

medios impresos desde principios de aquel siglo, teniendo a Don José de San Martín como la 

estrella de la viñeta en ese entonces. No obstante, no fue hasta el Siglo XX, en donde el humor 

gráfico empieza a obtener mayor apogeo (Infante, 2015). 

Zavitsanou (2016), manifiesta que el humor político es una clase de discurso humorístico, de 

manera escrita, verbal, o audiovisual, donde su tema central se basa en las personas y sus planes 

políticos dados en un contexto histórico-social determinado, y cuyo propósito es crear una 

crítica valorativa del acontecer político y dirigirla a las personas implicadas en el mismo. Cabe 

destacar que la política es un tema relevante en la sociedad actual y se ha vuelto muy importante 

en el humor, especialmente cuando sus intereses son ajenos a los del ciudadano, es ahí donde 

el humor se convierte en un componente esencial para alzar la voz de manera crítica (Salazar, 

2017). En otras líneas, Páez y Zubieta (2006), sostienen que el humor político es crítico y deja 

siempre un mensaje ligado a cierta ideología y en buena medida se pronuncia por un cambio. 

 

Ahora bien, frente a estos autores que consideran al humor político como una herramienta 

eficaz para forjar una opinión crítica en la población de un determinado estado, otro sector 

conceptualiza al humor político como una táctica positiva empleada precisamente por los 

mismos políticos. Iregui (2020) sostiene que el humor político constituye una plataforma desde 

la cual los candidatos pueden presentar sus propuestas. Aunado a ello, Fernández (2020), con 

una investigación más actual, manifiesta que el humor político es empleado hoy en día por los 
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candidatos y las fuerzas políticas como parte de su estrategia, como expresión popular a través 

de las redes sociales; y también, como una estrategia de marketing. En ese sentido, resulta 

conveniente señalar la función que cumple el humor político actualmente.  

 

Otro punto importante a tratar es la presencia del humor político en la era digital. Giles (2020) 

sostiene que, en los últimos años, la comunicación digital orientada al ámbito político ha 

avanzado de forma relevante. Asimismo, Valdivia y Vergara (2020) manifiestan que el humor 

político está mayoritariamente insertado en la sección de opinión de la prensa digital al 

constituir un tipo especial de comentario, que en vez de optar por un discurso expositivo 

argumentativo, opta por el dibujo para transmitir un mensaje que se podría traducir y 

transformar en una argumentación perfectamente articulada. En esa misma línea, Muresan y 

Salcudean (2017) señalan que las redes sociales se han vuelto el lugar perfecto para el debate 

y crítica hacia la política al coadyuvar a que las personas puedan generar su libre opinión. En 

concordancia con los precitados autores, Zambrano (2015) sostiene que la viñeta política ha 

hallado un espacio muy importante dentro del internet por medio de las redes sociales, en la 

actualidad. Pues, dentro de ese espacio se ha alcanzado una difusión más amplia, especialmente 

en los sectores jóvenes.  

 

Como puede observarse a través del análisis de las investigaciones realizadas, a diferencia de 

otros países, en el Perú aún existe limitada información respecto del uso de la retórica visual 

en la elaboración de viñetas de prensa humorísticas. Así pues, se puede advertir que gran parte 

de las fuentes consultadas centran sus estudios en un aspecto más subjetivo, en el sentido que 

definen al humor político como una herramienta eficaz para criticar y hacer denuncias respecto 

a situaciones de la realidad política actual que generan inconformidad social; pero también, 

eficaz para instrumentalizar políticamente -de manera positiva- al candidato en campaña, 

cobrando especial importancia, hoy en día, los medios de comunicación digital.  

 

2  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El diseño de la presente investigación es de corte no experimental transversal, toda vez que no 

se pretende construir una nueva base teórica (Hernández, 2003), sino por el contrario, busca 

centrarse en el estudio analítico de la estructura de las viñetas expuestas en canales digitales y 

que han sido usadas como medio de comunicación, crítica y/o apoyo desde el lenguaje retórico 

-visual- en un nuevo contexto dado por las últimas elecciones generales. 
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El primer paso en la metodología corresponde a la construcción y sistematización del corpus 

con el que se trabajó, en el cual se tomó en cuenta las siguientes particularidades: deben tratarse 

de viñetas humorísticas desarrolladas durante el tiempo de duración de la campaña electoral de 

2021 en Perú, que ocurrió desde el 16 de noviembre de 2020 al 06 de junio de 2021 (primera 

y segunda vuelta); y finalmente, deben haber sido publicadas en los diferentes diarios digitales 

peruanos. Construido el corpus, a través de un análisis metódico, se descubrió, considerando 

las dimensiones de Gil y Cáceres (2008), la estructura externa de la viñeta (Componentes 

Verbales, Icónicos y Paralingüísticos) y la estructura interna (Historia, Diálogos, Impacto en 

la percepción y Postura Crítica), de modo que se pueda establecer el alcance y validez de la 

hipótesis inicial.    

Figura 1. Ficha de análisis de contenido 

 

Por otro lado, es preciso señalar que el enfoque es de carácter cualitativo y cuantitativo. El 

primero de ellos -cualitativo-, se aplica con el objetivo de recopilar información inicial sobre 

la construcción retórica de piezas gráficas humorísticas, y con ello, identificar los métodos de 

creación, así como también el lenguaje visual utilizado en las viñetas humorísticas difundidas 

en la última campaña electoral 2021. Lo anterior se logra mediante la realización de entrevistas 

semi-estructuradas dirigidas a destacados humoristas peruanos como Carlos Lavida, 
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seudónimo de Carlos Dávila, quien es colaborador habitual de los diarios El Otorongo (Perú21) 

y Gestión; y Andrés Edery, colaborador del diario El Comercio; asimismo, se utiliza el método 

grounded theory, el cual según Glaser y Strauss (1967), es un método de investigación en el 

que la teoría emerge desde los datos, para reconocer e interpretar las mencionadas viñetas de 

humor político peruano, a través de un análisis estructural con finalidad descriptiva en base a 

lo conversado con el experto.  

Con respecto al segundo de ellos -cuantitativo-, se aplica con el objetivo de corroborar la 

hipótesis planteada en el presente estudio, esto es, comprobar que la retórica visual constituye 

hoy en día una herramienta que facilita la intersubjetividad; es decir, que las personas puedan 

interactuar con otras – a través de los canales de comunicación digital – y con ello, compartir 

entre sí sus opiniones respecto a lo ocurrido durante la fiesta electoral del presente año; para 

ello, se lleva a cabo de manera preambular, una encuesta que permite, en primer lugar, 

identificar algunos elementos referenciales sobre el nivel de consumo de las viñetas políticas-

humorísticas en la población; y en segundo lugar, conocer el efecto y el nivel de comunicación 

que causa en dicha población.  

En sintonía con lo anterior, para la selección de la muestra a analizar se utiliza el método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, este se compone de aquellos que sean más 

convenientes; es decir, se selecciona a los individuos más cercanos para participar y se repite 

el proceso hasta que se obtenga el tamaño de la muestra deseado (Cohen, Manion & Morrison, 

2003).  En el caso en concreto, la muestra está conformada por personas – independientemente 

de su edad o del ámbito geográfico en el que se encuentren – que están interesados en la política 

peruana. Cabe recalcar que se llegó a dicha población de manera libre y deliberada; y no se 

pretende buscar un criterio de representatividad de la población peruana según criterios 

específicos. En este sentido, se es consciente que, frente a una sociedad con altos niveles de 

desigualdad (Según la INEI en el año 2020, el 20.2% de los peruanos se encuentra en situación 

de pobreza), la población a la que se llegó esta encuesta es, en su mayoría, jóven y de sector 

socioeconómico medio; y con un evidente acceso a recursos tecnológicos y tiempo. 

 

3  RESULTADOS 

A través el análisis documental de las viñetas escogidas, siguiendo el corpus de la investigación 

y los datos recopilados a partir de las entrevistas al experto y encuestas a la muestra 

seleccionada, se presentan los siguientes resultados sobre los cuales se sustenta el presente 

trabajo, y son las que suministraron al investigador junto a las herramientas para obtener la 

respuesta en base a la pregunta de investigación.  
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Análisis visual general de las viñetas    

 

Cada una de las seis (6) viñetas analizadas, elaboradas por los ilustradores-humoristas Carlos 

Dávila y Andés Edery, fueron construidas por medio de distintos recursos semiótico-

discursivos comprendidos a su vez como modos, los mismos que, a través de una guía de 

observación, son descifrados teniendo en cuenta los elementos presentados por Gil y Cáceres 

(2008).  

Del análisis de las viñetas políticas de los mencionados humoristas, se advierte que las 

ilustraciones presentan características denotativas (estructura externa) muy similares en 

común. Respecto a los elementos verbales, el texto está presente en ciertos casos como soporte 

al entendimiento; sin embargo, en su gran mayoría quedan en segundo plano, siendo más 

impactante el elemento icónico. No obstante, el uso de los elementos paralingüísticos mediante 

globos de texto hace un mayor refuerzo al mensaje. Por otro lado, cabe resaltar que, con 

relación al componente verbal de la viñeta, el mensaje humorístico de Andrés Edery se 

caracteriza por ser una constante crítica del discurso político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fuente: Diario El Comercio, 25 de enero de 2021 

 

Esta particularidad, a diferencia de la categoría de legitimación, se caracteriza por atacar al 

poder político y no defenderlo (Zavitsanou, 2016); mientras que, en el caso de Carlos Dávila, 

se destaca por la crítica al comportamiento de los candidatos presidenciales. Además, respecto 

a la imagen, los citados ilustradores se apoyan mucho en los elementos icónicos, sus viñetas 

reflejan el caos -como símbolo-, el cual se aplica adicionalmente al comportamiento de los 

personajes representados. También, es la construcción figurativa o de símbolo la cual 

sobrepone a la imagen respecto de la conducta expuesta, lo que sugiere cierta legitimidad en la 
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viñeta. Asimismo, se observa que Carlos Dávila hace uso de un elemento icónico en particular, 

denominado en el lenguaje artístico como “monos”, que coadyuvan a la representación de cada 

personaje en un concepto mucho más interpretativo, manteniendo siempre una estética sobria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Carlos Lavida - Fuente: Diario Gestión, 8 de junio de 2021  

 

En relación al color, este lo utilizan de manera que genere impacto, o por el contrario, que pase 

desapercibido. Hay viñetas en donde el color predomina, como es el caso de Andrés, quien en 

su mayoría prefiere y utiliza tonalidades opacas, pero siempre agregando un color icónico 

saturado a manera de acento que llame la atención y jerarquice la viñeta, con el objetivo de 

generar agresividad, disconformidad, miedo, inseguridad, etc. Mientras en el caso de Carlos 

Dávila, este usa tonalidades ligeramente saturadas, que permanezcan en su estado natural (más 

puros y luminosos); pero sobre todo utiliza tonalidades cálidas en su gran mayoría, para emitir 

el mensaje con mucha más energía.  

En líneas generales, ambos ilustradores hacen uso de colores simbólicos para que el mensaje 

plasmado en sus viñetas se interprete de manera indirecta. A manera de ejemplo, y dependiendo 

del contexto, el rojo podría simbolizar peligro y el blanco, paz.  
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Figura 4. Carlos Lavida - Fuente: Diario Gestión, 15 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Andrés Edery - Fuente: Diario El Comercio, 9 de marzo de 2021 

 

Ahora bien, respecto a lo denotativo (estructura interna), los diálogos y/o recursos lingüísticos 

en la mayoría de las viñetas de Carlos Dávila son escasos, ya que utiliza frases cortas o palabras 

exactas que expresen mensajes delimitados, mientras que Edery profundiza un poco más en los 

textos para generar un diálogo más abierto. No obstante, el lenguaje aplicado es concreto y con 

finalidad sarcástica, esto con la intención de acentuar la caricatura. Ambos usando su propio 

criterio ante la incredulidad de los lectores. Por otro lado, respecto a sus posturas críticas, 

ambos muestran imparcialidad y cumplen exponiendo de manera neutral los acontecimientos 

políticos surgidos durante la campaña electoral de 2021. 

 

En lo que respecta al propósito u objetivo de las piezas gráficas, en ambos casos se demuestra 

la intención de generar la participación política por parte de los receptores, pero, ante todo, 

hacerlos reír, evidentemente sin buscar apoyar o publicitar alguna campaña y/o ideología. De 

igual manera, se pretende manejar temas que sean de interés hacia el público para generar 

conciencia y por ende, de una manera u otra un cambio en la sociedad; sin embargo, en la 

actualidad, ambos autores no lo consideran muy probable.  

      

La metáfora e hipérbole como figuras retóricas  

 

El uso de recursos retóricos en el caso del humor, tanto en lo gráfico como en lo textual, son 

los más idóneos, ya que intensifica la expresión de una determinada visión de los hechos, ya 
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sea puesta en ridículo, o buscando nuevos significados que se emiten de los nuevos efectos de 

sentido (Chamorro, 2005). El caricaturista aplica distintas figuras retóricas, que según Font 

(1981), es una manera no convencional que caracteriza un determinado mensaje y busca la 

persuasión emotiva del receptor, que emana de la literatura y puede estar en el miembro icónico 

de la imagen como en la verbal. 

Una cualidad bastante notoria en las viñetas analizadas es el recurso retórico y humorístico de 

la metáfora y la hipérbole. Aquí entra el lenguaje figurado -connotativo- que menciona Acaso 

(2006), que varía según la interpretación que se haga por el lector. En primer lugar, siguiendo 

la ficha de análisis, un gran porcentaje de las viñetas son protagonizadas connotativamente por 

la metáfora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Carlos Lavida - Fuente: Diario Gestión, 21 de abril de 2021 

 

La metáfora, según la RAE, es un tropo que consiste en trasladar el sentido firme de las voces 

a otro figurado, en virtud de una comparación tácita; en lo visual, es el recurso que intenta 

expresar cierta idea específica para hacerla más memorable y duradera en la mente del receptor 

(Bassat, 1994). También, se podría decir que ésta impresiona y comunica de una mejor manera. 

En el caso de las viñetas de humor para expresar determinados mensajes políticos, la 

mencionada figura retórica es apropiada, ya que estos medios necesitan de la síntesis del 

mensaje y dependen de un rápido entendimiento -a manera visual- por parte del lector, y es acá 

donde el papel del diálogo textual se ha visto reducido al mínimo, pasando a segundo plano 

siendo el elemento icónico el principal. 

 

Por otro lado, la metáfora coadyuva a establecer una complicidad entre la pieza gráfica y el 

público receptor, quienes toman una postura en el desarrollo gracias a que la viñeta requiere de 

su participación para una mejor interpretación a la figura retórica empleada, expresando 

también la opinión del humorista en cuanto al tema, sin dejar atrás el objetivo: la persuasión 
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hacia el público y generar reflexión junto con entretenimiento. Como se observa en la figura 

Nº6, ambos personajes son representados metafóricamente como útiles escolares, ya que 

durante las elecciones presidenciales de 2021, uno de los partidos políticos - Perú Libre- tenía 

como elemento icónico de campaña un lápiz, el cual vendría a ser manipulado por los otros 

elementos -borrador y tajador-, dando a entender que el partido político liderado por Pedro 

Castillo, quien es el actual presidente; sería controlado finalmente por Vladimir Cerrón por ser 

quien daba las órdenes en ese entonces.  

 

Otro punto es el uso de la hipérbole en la viñeta, este concepto establecido por Acaso (2000), 

nos dice que estamos ante una hipérbole cuando se ve una exageración de por medio de forma 

explícita en algún elemento de la imagen. Según la RAE, es la exageración de una 

circunstancia, relato o noticia. En el caso gráfico, la hipérbole es la figura retórica cuyo fin es 

argumentar mediante la exageración -escrita o visual- en la búsqueda de la adhesión de la 

audiencia (Pinheiro, 2013). El uso de este tiende a captar mucho más la atención del lector; por 

lo que, perdurará de alguna u otra manera en su memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Carlos Lavida - Fuente: Diario Gestión, 17 de mayo de 2021 

 

Como se puede observar en la figura Nº7, la exageración de hacer una pelea falsa entre dos 

personas usando uniformes con colores representativos de los partidos políticos “Perú Libre” 

y “Fuerza Popular”, por la competencia que existía entre los dos candidatos presidenciales 

durante la segunda vuelta electoral de 2021. 

Por su parte, para los caricaturistas, una viñeta ha logrado el objetivo cuando el receptor capta 

el mensaje real que se da; y este, en su mayoría, se consigue a través de las figuras retóricas 

que ayudan al mejor entendimiento del tema, y es ese el momento donde se produce un 

encuentro entre el lector con el autor. 

http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/114/223
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Percepción de los lectores a propósito de las viñetas 

Luego de haber aplicado la encuesta a los lectores de la seleccionada muestra, se propuso 

identificar la opinión de estos respecto a los diferentes aspectos relacionados con el mensaje 

humorístico de las viñetas de Carlos Dávila y Andrés Edery referidas a la última campaña 

electoral del año 2021; por tanto, se obtuvo información acertada para entender de manera 

cualitativa la orientación ejercida por las viñetas políticas expuestas en la opinión pública 

representada por los 100 lectores seleccionados.  

Respecto a los resultados se puede mencionar que la opinión del ciudadano encuestado 

considera que los mensajes humorísticos gráficos representan la voz de los todos los peruanos 

que juzga los comportamientos de los personajes que tienen poder político, como en este caso 

de los candidatos presidenciales que ya han tenido referencias políticas con anterioridad; 

asimismo, mediante el componente crítico de sus piezas gráficas, los humoristas son capaces 

de incitar a tomar una postura sobre los acontecimientos ocurridos en la política respecto a la 

opinión pública, también genera en el lector un estado que alerta, reflexióna, y encamina hacia 

un estado más opinante y crítico. De esa manera, se logra el diálogo entre los receptores -en su 

mayoría discusiones- en los medios digitales de comunicación que hoy en día están cada vez 

más presentes y ayudan a la rapidez del mensaje. Por otra parte, el mensaje humorístico cumple 

en la opinión del público una función informativa, en la cual da a conocer al lector, de forma 

gráfica, aspectos que probablemente no habían sido advertidos, generando conciencia crítica 

sobre estos y alineándose a la postura del autor. También, se identifica en la opinión del lector, 

que las viñetas políticas aumentan de alguna u otra manera su interés por la política; y por 

último, identifican que los ilustradores políticos permanecen en estado vigilante de los hechos 

enlazados con personajes políticos del país y buscan oportunidades precisas para expresar, 

mediante el sarcasmo de sus piezas, un determinado mensaje, interpretándose así el sentir de 

la población que juzga los sucesos políticos que afectan al país. 

El proceso de digitalización y la prensa digital 

 

En la actualidad, las viñetas humorísticas forman parte imprescindible del periodismo 

moderno, pues, su gráfica capta de manera eficaz el interés del lector y tiende a vencer en su 

mayoría a la prensa impresa. Según el artista Enrique Agramonte (1999), la caricatura es una 

serie de líneas que en conjunto forman la expresión de una idea. Esta idea debe ser expresada 
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con elementos básicos, para demostrar de manera pura y precisa lo que se desea. Por lo tanto, 

el trazo es sumamente importante para la expresión, tanto artísticamente como 

connotativamente. Haciendo una comparativa de prensa impresa y digital, el trazo en papel 

impreso no era conciso y la tinta no permitía detallar ciertos aspectos importantes; sin embargo, 

el trazo en la prensa digital es más real y marcado, tiene más fuerza y nitidez; hasta se podría 

decir que es una línea perfecta y se ha logrado esclarecer en el proceso de digitalización.  

Otra mención importante para el proceso de digitalización es el uso del color, anteriormente en 

los diarios escritos, las máquinas de impresión no daban acceso al color por lo que todos los 

diarios eran a blanco y negro; sin embargo, el color actualmente cumple un rol bastante 

interesante en la percepción del lector. Visto desde ese sentido, según Heller (2008), en su libro 

Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, estos 

producen efectos en el usuario; es decir, envían información al cerebro y la perciben como 

primera impresión según los códigos establecidos en nuestro entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. La Butifarra, No 1. Lima 8 de marzo de 1873. pp. 46-47.  
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Figura 9. Carlos Lavida - Fuente: Diario Gestión, 06 de junio de 2021 

 

 

Los colores son empleados de manera simbólica, psicológica y asociativa. La primera de ellas 

se refiere a su carácter semántico y expresivo; la segunda, produce efectos involuntarios 

como: el rojo aumenta la adrenalina; y la tercera, en donde se establece una relación entre el 

color de su diseño y el de su contenido.  

 

Ahora bien, respecto a la prensa digital general con relación a las viñetas, se podría decir que 

el medio es el mensaje y la efectividad de la difusión de este depende, en su gran mayoría, de 

un buen canal para transmitirlo. En este caso, tanto las páginas web como las redes sociales 

son el medio preciso para llevar el mensaje humorístico del emisor hacia el receptor y así 

ejercer en él una comunicación eficaz. Por otro lado, tomando en cuenta la rapidez del manejo 

de la información, un diario online se actualiza durante todo el día y en cada momento con las 

últimas primicias, mientras que, en el diario escrito, esta se actualiza al día siguiente, dando las 

noticias con retraso.  

 

Otro punto importante de la actualidad en cuanto al receptor es la llegada de las viñetas a una 

cantidad masiva de personas; como resultado de esto, se da pase a la apoderación de la viñeta 

por parte del público para expresar su opinión respecto a un contexto determinado político. La 

apoderación se da con un solo click, ya sea compartiendo la gráfica o dándole like para generar 

su postura. Por último, la inmediatez del mensaje por parte del emisor o del receptor, puede 

considerarse hoy en día como la nueva forma de participación política, sobre todo a manera de 

discusión en redes sociales.    

  

4  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como primer paso, respecto a la estructura externa de la viñeta, al comparar las piezas gráficas 

analizadas de los humoristas Carlos Dávila y Andrés Edery, se pudo observar que Carlos se 

apoya más en los elementos icónicos y le da más énfasis a la imagen que al texto, el cual lo usa 

como soporte a una mejor comprensión. Mientras que Edery hace precisamente lo contrario, 

utiliza más los discursos políticos a manera de globos textuales para dar un determinado 

mensaje, usando la iconicidad como refuerzo al entendimiento. Como menciona Zavitsanou 
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(2016), esto se da porque se refieren a las categorías, tanto críticas como constructivas del 

discurso que sirven para atacar al poder político y no defenderlo. Ahora bien, respecto a la 

estructura interna; es decir, el contenido y el mensaje representado de la viñeta, Vadillo (2013) 

sostiene que en esta etapa, al humor se le capta como un medio discursivo que envuelve a la 

sociedad, de manera que refleje las características y opiniones propias de un determinado grupo 

social. En el caso de Andrés y Carlos, por mediación de sus viñetas, muestran la realidad 

política peruana de forma sarcástica e irónica desde su propia perspectiva; sin embargo, no 

deciden inclinarse hacia ningún partido político y mantienen su postura imparcial del caso, 

refutando la postura de Iregui (2020) y Fernández (2020), quienes manifiestan que el humor 

político es empleado actualmente por los candidatos y las fuerzas políticas como parte de una 

estrategia, y a través de ello, puedan presentar sus propuestas como parte de una estrategia de 

marketing. Por otro lado, respecto al objetivo de las viñetas de ambos ilustradores, buscan 

generar, como principal objetivo, el humor; ya en segundo lugar, buscan producir tanto la 

participación ciudadana, la reflexión y la crítica a su vez; originando así, un cambio en la 

manera de pensar del usuario. Esto coincide con la postura de Páez y Zubieta (2006), quienes 

indican que el humor político bien entendido es crítico, y siempre produce un mensaje enlazado 

a cierta opinión con la que se promueve un cambio. Por lo tanto, se pretende transmitir ideas 

por medio de la crítica en un sentido político e ideológico.  

 

Otro punto importante por mencionar es la percepción que tiene el lector respecto a la viñeta 

humorística. A través de un análisis, se identificó por medio del cuestionario aplicado a los 

usuarios de la muestra, que el humor gráfico es la herramienta que refleja el pensamiento crítico 

de la sociedad mediante imágenes. Los resultados permiten coincidir con las palabras de 

Vadillo (2013) y Salazar (2017), quienes definen este humor como un medio de manifestación 

que trasluce la visión del mundo y como una herramienta crítica para alzar la voz que 

comparten los miembros de un grupo y la identidad cultural que los caracteriza.  

Por consiguiente, en este caso los medios digitales de comunicación toman suma importancia 

al ser el medio principal por el cual el usuario ejerce su opinión de manera directa. Estos medios 

digitales, hoy en día, se han vuelto indispensables para el ser humano, han encontrado en las 

redes un medio en el cual pueden ejercer su libertad de opinión con naturalidad. Esto se sostiene 

con la postura de Muresan y Salcudean (2017), quienes manifiestan que las redes sociales se 

han vuelto el lugar preciso para la comunicación y el debate, generando así su libre opinión. 

Relacionado con lo propuesto por Silva (2014) y Zambrano (2015), los medios de 

comunicación tradicionales continúan siendo medios para difundir, de una manera más amplia, 
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la polarización política; sobre todo, en los sectores jóvenes. También, es importante mencionar 

que en países como Perú, la digitalización llega a ciertos límites relacionados a las condiciones 

y recursos que poseen grandes partes de la población. De igual modo, sería un aspecto nuevo 

e interesante que en una investigación futura se puede ahondar, el entender quiénes son y cuál 

es el perfil de las personas que interactúan con dichas viñetas. 

 

A manera de conclusión, en primer lugar, se logra reconocer que el mensaje en las viñetas 

enunciadas por Carlos Dávila y Andres Edery respecto a la opinión de los receptores de la 

muestra seleccionada, tiene un impacto significativo y estimulan a tomar cierta postura sobre 

los hechos que ocurren políticamente; por lo que, los mencionados autores desempeñan cierto 

poder que debe ser usado de forma objetiva para encaminar la opinión del lector de manera 

neutral sin beneficiar a algún candidato político. Por otro lado, se identificó que la viñeta 

política, muy aparte de informar acerca de hechos acontecidos durante un contexto 

determinado, buscan producir un juicio crítico mediante la declaración de la postura del 

candidato político. En segundo lugar, los ítems del cuestionario aplicado reflejan que los 

ilustradores mencionados se encuentran a la expectativa del poder político para satirizarlos, 

con el fin de generar en los lectores una crítica hacia el personaje y a los acontecimientos 

políticos. En tercer lugar, la metáfora y la hipérbole como figuras retóricas ayudan a un mejor 

y rápido entendimiento del lector a manera de persuasión, generando así otras perspectivas 

políticas. El uso de ambos recursos influye en la postura del lector en su gran mayoría, ya que 

la comparación y exageración de cosas, textos y/o personajes empleados en las viñetas, en su 

mayor parte, produce efectos que perdurarán en la memoria debido a su capacidad para activar 

la imaginación del usuario. Y, por último, las viñetas de humor político generan la 

comunicación masiva entre los usuarios; sin embargo, dicha comunicación se torna en 

discusión en su mayoría. Bajo esa premisa, fue posible evidenciar que, en efecto, los medios 

digitales de comunicación son y seguirán siendo los canales para difundir la polarización y 

generar debate, aún más cuando la persona se apodera de la pieza gráfica para demostrar 

públicamente su postura, desencadenando que otros participen en ella y refuten sus ideas a 

través de los medios digitales. 
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