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CARICATURA Y AGITAC16N POLfTICA EN CHILE DURANTE 
1970- 1973; 

ndes 

RGIUIIIGII.  I rus ri tnunju ue aaivmor niienae, ios medios de comunicacidn jugaron.un 
papel primordial en la agitacidn de 10s dnimos que exacerbaron a Chile. Este articulo no 
pretende ser una historia de la prensa del periodo, sin0 que intenta mostrar-a travis de la 
seleccidn y reproduccidn de caricaturas- 10s temas cotidianos y su percepcidn, en el mar- 
co de confrontacidn que vivia Chile. Desde ese punto de vista, la reproduccidn de las 
imdgenes tiene como objetivo mostrar las caricaturas como agentes de socializacidn poli- 
tics en una dimensidn generadora o aceleradora de situaciones de crisis. 

Palabras clave: Unidad Popular - Historia de la Prensa - Caricatura - SalvadorAllende - 
I 1  de septiembre de 1973. 

Keywords: “Political cartoons and agitations during the Popular Unity Government, 1970- 
1973”. Immediately after the triumph of Salvador Allende (1970), the mass media played a 
signijicant role in the agitation of the political passions of the Chileans. This article is not 
a history of the press in the Popular Unityperiod, but it attempts to show, through a selection 
and reproduction of several cartoons, the daily life and problems of those years, and also 
the perception of them among the dzferentparties, amid the huge contest Chile was suffering. 
By this point of view, the images and cartoons reproduced here have as a major aim to 
show the cartoons as specijic agents of political socialization, which generated and 
accelerated some critical situations. 
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Tras el triunfo de Salvador Allende (1970). 10s medios de comunicaci6n, escritos, 
radiales y televisivos jugaron un papel primordial en la agitaci6n de las pasiones 
politicas que por entonces exacerbaban 10s Animos de Chile. Con un pais dividido 
en dos extremos (apoyo o rechazo a la UP), el periodismo canaliz6 esos odios y 
10s enfoc6 de varias maneras traspasindolos a la poblaci6n (Dooner, 1989: 13). 
En el imbito de la prensa escrita, una de las formas para efectuar 10s ataques fue 
la caricatura. Esta era un mCtodo claro y precis0 de criticar las acciones de las 
distintas personalidades de todas las esferas politicas. Nadie se libraba de caer en 
las ironias de “narices grandes”, “bocas deformes”, ni de palabras insultantes e 
ironias desproporcionadas que se imprimieron en las distintas revistas y diarios, 
generando una verdadera “guerra de papel” entre 10s distintos medios de prensa. 
Habia que ridiculizar y desacreditar al oponente tanto en opiniones, como accio- 
nes o proyectos, cuestidn en la que cayeron casi todos 10s medios (GuzmAn, 2002). 
Por parte de la izquierda 10s medios de prensa escrita que encabezaban la lucha 
eran El Clarin, El Siglo, Punto Final, La Nacio’n y Ultima Hora. Mientras que la 
derecha hizo frente con las revistas PEC, SEPA, Quk Pasa y 10s diarios Tribuna, 
El Mercurio y La Segunda. 

Este articulo no pretende ser una historia de la prensa del periodo, mucho 
menos demostrar ni analizar 10s problemas internos de la UP, sus logros o fraca- 
sos, tampoco de la oposicidn; sin0 que intenta mostrar -a travCs de la seleccidn y 
reproducci6n de caricaturas- 10s problemas cotidianos y cuAl era la percepcidn 
de ellos en 10s distintos bandos politicos, en el marco de confrontacidn que vivia 

objetivo mostrar las caricaturas como agentes de socializaci6n politica en una 
dimensi6n generadora o aceleradora de situaciones de crisis. 

La idea central es la concepci6n y el legado de la caricatura como fuente 
hist6rica y como protagonista de aquella Cpoca, es decir, siguiendo a Peter Burke 
(2001), deseamos poner de relieve que las imAgenes no son reflejos objetivos de 
un tiempo y un espacio, sino parte del contexto social que las produjo, y es come- 
tido del historiador reconocer ese contexto e integrar la imagen de 61, probando 
que dichos testimonios oculares en ningdn cas0 son inocentes. 

I 

Chile. Desde ese punto de vista, la reproduccidn de las imAgenes tiene como I 

Disfrazando la opinidn con ironfa: La caricatura 

La caricatura es una de las formas de generar humor y significa “cargar la mano” 
o “exagerar 10s rasgos”. En el sentido tradicional es una forma de expresib (casi 
siempre grhfica) que distorsiona o acentda 10s rasgos, y aunque no forzosamente 
se hace con el prop6sito de ridiculizar, lo mAs frecuente es que est6 presente una 
intencidn critica o satirica, de un individuo, grupo o sociedad. A veces In 
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A1 precisar la idea de “caricatura politica”, entenderemos portal, “la forma en 
la que un cerebro artistico, intelectual y periodistico, por medio de un proceso no 
del todo consciente, se encarga de procesar y sintetizar informaci6n para volcarla 
en un cuadrilhtero en el que, a travts de trazos ylo palabras, generarA una sacada 
de vuelta a la realidad que produce, en el mejor de 10s casos, una sonrisa -mental 
o sard6nica- que dejari a1 lector la pequeiia satisfaccidn, nuevo punto de vista o 
frustrante derrumbe de expectativas creadas” (Rodriguez, 2001; Abreu, 2001). 
De esta manera denuncia y critica ciertas realidades nacionales. Busca asombrar 
a1 lector, ya que nadie puede quedar indiferente hacia lo que lee o ve. El dibujo 
que se expone frente a sus ojos cambia o produce alglin efecto en 61, lo que supo- 
ne una reacci6n que podria ser la risa o la indignaci6n a1 ver que se ataca algo que 
ese alguien Cree y valora. “En el chiste politico mucho hay de sitira, de juego, de 
evasi6n a travts de la comicidad, hasta de terapia contra las crisis personales y 
colectivas. El efecto se logra por la sorpresa, el contraste, el shock, que provoca la 
aguda disecci6n de la realidad” (Foxley, 1987: 36). 

El caricaturista pone en el papel anhelos de la sociedad y sintetiza de manera 
simple una realidad linica. Por esto, cada trazo y linea del dibujo significa algo. 
Todo est6 simbolizado dentro del cuadrado o el margen de la hoja, en donde nada 
escapa a la avidez del que retrata. El limite y la objetividad quedan fuera de todo 
contexto, ya que el tinte personal del caricaturista se denota en cada uno de 10s deta- 
lles de su obra. Los dibujantes, “por medio de cartones, dan paso a la burla como 
detonante del cambio, utilizan la risa y asi la gente comprenda 10s acontecimientos, 
modifique estructuras y considere viables esquemas novedosos” (Doger, 2001). 

Por otro lado, la risa es la primera respuesta a una caricatura y tsta responde a1 
objetivo de su emisor. La carcajada es la afirmaci6n de que el proceso inconscien- 
te de asimilar lo que se mira fue litil y que el caricaturista logr6 que se entendieran 
sus trazos y formas en un sentido completo (Freud, 1973). En este tip0 de texto se 
opera con el mecanismo de reirse del daiio del contrincante, del enemigo, el vana- 
gloriarse por la desdicha del otro. En el cas0 chileno, cabe concordar que se des- 
taca una idea de culpa o defect0 y peculiaridad de una persona o individuo espe- 
cifico que se escoge como blanco, como por ejemplo el candidato politico que no 
nos gusta. Es una comicidad que tiene su origen en la maltvola mirada que busca 
pegarle un golpe en la cabeza a1 otro (Villegas, 1999). 

El momento y las circunstancias son absolutamente inseparables del periodis- 
mo y, por ende, de la caricatura. Esta se apoya y reconoce la realidad y el aconte- 
cer inmediato para criticarlo o engrandecerlo. Asi, el caricaturista, como persona, 
que vive dentro de un lugar en donde ocurren acontecimientos, no puede abstraer- 
se ni de su condici6n de participante de la sociedad ni desprenderse de sus ten- 
dencias politicas, religiosas o humanas. Por esto, 10s dibujos reflejan un escenario 
social y politico de una determinada situaci6n. 
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PEC N0368, midrcoles 2 de septiembre de 1970, pdgina 3. 
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PEC N"369, jueves 17 de 
septiembre de 1970, pagina 3. 
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PEC N0369, jueves 17 de septiembre de 1970, phgina 5. 

La Tarde, martes 6 de 
octubre de 1970, phgina 5. 
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1. Revista Punto Final, No 116.27 de octubre de 1970, phgina 5. 
2. Revisra Punto Final, No 119.8 de diciembre de 1970, phgina 1. 
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I 'ECN"369, jueves 17 de septiembre de 1970, pkgina 24. 
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PECN'375, viemes 30 de octubre de 1970, p6gina 16. 
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Punto Final No 142,26 de octubre de 1971, phgina 13. Punto FinalN0137,martes 17 
de agosto de 1971, phgina 1. 

I 1 
I “Las Cenicientas” 
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Punto Final N0123, 16 de febrero de 1971, 
p6gina 32. phgina 32. 

Punto FinalNo147,21 de diciembre de 1971, 
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PECN'431, viernes 10 de diciembre de 1971, pigina 16 

PEC N0436, viernes 14 
de enero de 1972, pigina 16. 
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PEC N"380, viemes 18 de diciembre de 1970, pigina 16. 

Punto Final No 133, 
22 de junio de 1971, 
pigina 34. 
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PEC N"408, viemes 2 de julio de 1971, p6gina 16. 
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PEC N0442, viemes 25 de febrero de 1972, pfigina 16. 
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Punto Final NO 149, 18 de enero de 1972, 
pigina 7. 

PEC NO 442, viemes 25 de febrero de 1972, 
pfigina 16. 
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Revista SEPA N048, 
7 al 13 de diciembre de 

1971, pigina 6. 
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PECN"449, 14 de abril de 1972, piigina 16. 

Revista SEPA No 71, 16 a1 22 de mayo de 
1972, phgina 1. 

Alexis, 1999. 
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I "EL MURO DE U S  LAMENTACIONES", I 
Alexis, 1999. 
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Revista SEPA No 88, 12 a1 18 de 
septiembre de 1972, pigina 1. 

Alexis. 1999. 
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PEC NO.518, viemes 10 de agosto 
de 1973, pAgina 16. 

PEC N"4.56, viemes 2 de junio de 1972, pigina 16. 

Alexis, 1999. 
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ECN"483, jueves 7 de diciembre de 1972, pfigina 16. 
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Alexis, 1999. 
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Revista SEPA N”30,3 a19 de agosto de 1971, ptigina 33. 

PEC NO 506, viernes 18 de mayo 
de 1973, ptigina 16. 

PEC N0456, 2 de junio de 1972, ptigina 16. 
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PEC N"495, viernes 2 de marzo de 1973, pagina 1 
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Alexis. 1999. 

L 

PEC N0516, viemes 27 de julio de 1973, 
phgina 16. 

PEC N'518, viernes 10 de agosto de 1973, phgina 16. 
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PEC N o  498, viernes 23 de mano de 
1973, pilgina 1 1 .  

PEC N0498, viernes 23 de marzo de 1973, pilgina 10. 

PEC N o  510, 
viernes 15 de junio 
de 1973, pigina 2. 
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PEC N0522,  viernes 7 de septiembre de 1973, phgina 16. 
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PEC N"511, viemes 22 de junio de 1973, pigina 16. 

u 
PEC i Y"511, viemes 22 de junio de 1973, phgina 16. 
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PEC N"510, viemes 15 de junio de 1973, pigina 16. 
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Revista SEPA No 126, 19 al25 de junio de 
1973, phgina 18. 

Punto Final NO 171,21 de noviembre de 
1972, p6gina 34. 

Revista SEPA N"57, 
de 1972, pigina 1.  

8 al 13 de febrero Revisfa SEPA No 113, 20 a 27 de mayo de 
1973, pigina 23. 
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Revista SEPA N o  116, 10 a1 16 de abril de 1973, 
pigina 1. 

Revista SEPA N o  73, 30 de mayo a1 5 de 
junio de 1972, tapa. 

1 

Revista Punto Final No 185, 5 de junio de 1973, 
pigina 34. 

Revista Punto Final N o  184, 22 de mayo 
de 1973, pigina 34. 
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PEC No 513, vierner i 6 de julio de 1973, pigina 16. 
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PECN"521, viemes 31 de agosto de 1973, pigina 16. PEC No 505, viemes 11 de mayo 
de 1973, pigina 16. 

PEC N"521, viernes 31 de agosto de 1973, pigina 16. PEC N"516, viernes 27 de julio 
de 1973, pigina 16. 
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PEC N0514, viemes 13 de julio de 1973, pigina 16. 
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PEC N"517, viemes 3 de agosto de 1973, phgina 16. 

PEC N"520, viernes 24 de agosto de 1973, pigina 16. 
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“De estos cuatro sables penden 10s destinos. 

El Mercurio, 12 de agosto de 1973. 

a 

J 
Millas, 1974: 207. 

Millas. 1974: 210. 
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A1 terminar 

El mensaje humoristico est6 condicionado por el “absurdo” y el aspect0 llidico 
del humor, que se dirige a incitar la aceptaci6n de la “deformidad” con el placer 
de la sonrisa. Esta liltima suaviza. entrega una visi6n frivola. a veces evasiva, pero 
es tambitn una n yesiva de manera 
que 
de i 
cor 
trid 
trac 
que 

fue 
ene .... bV -_.. ..r V..Vy, V.w..YIY -,.y.w V.V..-.Y ..- ..VV.- yw ......”. -... _. 
reflejo expreso de la descomposici6n de la convivencia civica y la destrucci6n de 
la democracia chilena. Las caricaturas antes reproducidas asi lo demuestran. Por 
ejemplo: Alessandri y Allende son 10s ancianos. Allende es alcoh6lico y sibarita y 
a Alessandri se le enrostra su solteria con otro tipo de connotaciones. El Partido 
Demhrata Cristiano es criticado por ambos. PEC lo Ilamark “El eterno cornudo 
de la politica chilena” y EL Siglo dir6 que 10s democratacristianos: “son dueiios de 
un angelinato con cuernos” (Dooner 1989,167). Eduardo Frei y la Iglesia Cat6li- 
ca son otros de 10s blancos. 

En fin, las im6genes satiricas como fuentes para la historia son esenciales en 
momentos en que la iconografia se considera una fuente privilegiada para historiar 
las mentalidades y la cultura. “Ello debido a que, por la parte de inconsciente que 
tiene, la caricatura permite percibir las motivaciones psicol6gicas, las angustias, 10s 
temores de 10s actores. La imagen puede remitimos a estructuras inconscientes de 
la mentalidad de UR pueblo o de un grupo especifico” (Zaldivar 2003: 200). 

Exageraciones, burlas, por cierto, per0 un fot6grafo no tiene porquC conven- 
cer al espectador de que adopte su punto de vista. Miramos la foto desde la posi- 
ci6n que tenia en el momento en que se apret6 el obturador, por tanto, siguiendo 
a Peter Burke (2002, loo), la popularidad de las caricaturas indican que tocaron la 
fibra del pdblico, y por eso pueden ser utilizadas para reconstruir actitudes o men- 
talidades perdidas y es el historiador quien debera leer entre lineas. AI decir de 
Zaldivar (2003: 201), “la caricatura trabaja con elementos culturales reconocibles, 
f6cilmente apropiables y comprensibles por 10s hombres de su t] por- 

5 to- 
man como figuras parodiales tornandose en una iconograila UG till acter 
intencionalmente popular”. 

Asi, s egh  se puede ver, mum6 de manera extendida durante la Unidad Popular. 

tante es hacerlos legibles para nuestro tiempo, analizar las form 

: el lector dotado de ingenio suficiente goza doblemente, porque le correspon- 
a 61 tomar la dltima decisi6n. Asi, concluimos que el mensaje humoristico esta 
idicionado por estos dos aspectos y por ello adquiere una estructura 
limensional: contenido aparente, clave de atenci6n y contenido real; lo cual 
: como consecuencia el distanciamiento entre el contenido aparente y el real 
:, parad6jicamente, realza este liltimo (Morales, 1999). 
Durante la Unidad Popular, tanto la prensa de derecha como la de izquierda 
ron maniqueas, ofensivas, groseras, ir6nicas y destructivas. Se descalific6 a1 
, m i a n  pnn slnnrlnc nfpncar v pvnrpcinnpc rlnhlp cpntirln T n antprint era PI 

?oca. Lo im 
as que tsto! 
c<- 2- -..-z 
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Anexo 

El “Enano Maldito” 
Carta de Elmo Cataltin a su familia 

Elmo C a t a h ,  periodista chileno, muerto a 10s 38 aiios en Bolivia bajo el nombre 
de Ricardo, enrolado en el EjCrcito de Liberacih Nacional fundado por Ernesto 
“Che” Guevara, escribi6 en una carta dirigida a su familia: 

onaje, creado en 10s dii 
egollador de una prosti 
P..fi..,. In ;m..”P” “..P A. Hotel Princesa. No es ciertamente el ciiaiiu ia iiiiagcii YW 

bierno popular que est6 pidiendo a 10s chilenos -a1 igual qi 
gentiles y primeros cristianos- revestirse del hombre nuevc 
las viejas vestimentas del pecado y la corrupci6n ... el enanc 
defectuoso y no tiene por quC encarar a1 trabajador chileno 
autores transfieren a1 malsano personaje de papel, es Cste ur 
_. . .  . .  .. 

“Es el enano maldito el que en verdad estA ganando la batalla del hombre 
nuevo con su humor de dudoso gusto -dicen que es negm-, se ha venido 
multiplicando y ya no es simplemente el ‘mono’ de un diario y el representan- 
te espiritual de un matutino, sino que su Cxito est6 siendo tal que ha pasado a 
ser un emblema, quertimoslo o no, de la Unidad Popular. En todas partes, 
aparece como un guia el nefasto pers as que la policia 
buscaba con denuedo a1 misterioso dl ituta pobre en el 

uebe tener un go- 
ue San Pablo a 10s 
), despoj6ndose de 
maldito es un ser 

. Seg6n lo que sus 
I ser movido por el 

‘1 - 1  --?timiento social y no por un recto sentido de justicia; es una 
Fesor Ffilmine y no un chileno que tiene esperanzas en las trans- 
3y emprendidas; es mordaz y cinico y no el revolucionario idea- 

veneno e insultos sobre sus adver- 
Si lue necesitan 10s desafortunados 
CI can el apoyo para transformar el 
pais. cs Dunon y revancnisra per0 imporenre para estimular a sus lectores a ser 
constructores de una nueva sociedad fraternal, justa y humana; anquilosado 
por fuera y mentecato por dentro, no es la imagen de ese hombre entusiasta 
que confia en un buen fin; protesta y niega, pero su aporte es mofa vana... 
Soez y grosero, est6 descalificado para participar en cualquier operaci6n ver- 
dad. Nadie puede esperar nada bueno de 61. S6Io podr6 ser, mientras perdure 
su moda lider de contrahechos espirituales”. 

-I” J v1 I”i.”I 

especie de Pro1 
formaciones hc 
lista aue reauie 

. -  

:re la hora presente; descarga 
arios politicos y no tiene la ductilidad q 
orreligionarios que responsablemente bus 
, - .  ., . .  1 . . .  

Fuente: Citado por Sergio Prenafeta J., en Dooner 1989. 175-176. 
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