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1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema  

En los últimos cuatro años el discurso político en Colombia se ha estructurado a 

partir de la creencia de que el país se encuentra polarizado como consecuencia de la firma 

de los acuerdos de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta 

guerrilla de las FARC. Esta creencia se fortaleció a partir de la decisión del exmandatario 

de someter dichos acuerdos a un plebiscito popular, con la idea de legitimar ante la 

sociedad el proceso con la guerrilla. Bajo la dinámica de este mecanismo de participación 

los sufragistas votaron sí o no a la firma e instauración de lo pactado para así proseguir 

con el proceso de desmovilización, integración a la vida civil de los excombatientes y la 

reparación de las víctimas del conflicto. Sin importar el resultado de la contienda, la 

sociedad adoptó necesariamente posturas contrarias que exacerbaron los ánimos y 

sirvieron para arraigar aún más la idea de la polarización.  

Para autores como Silva (2014), la polarización que se percibía en Colombia era 

la manifestación de discrepancias respecto a un tema en específico, en este caso el acuerdo 

de paz con las FARC, las bases ciudadanas del país, como dice Giraldo (2019), no se 

encontraban polarizadas. La aseveración de la última autora se sustenta empíricamente 

con base en el estudio del Barómetro de las Américas de 2018 para Colombia (Rivera, 

Plata y Rodríguez, 2019), el cual, por medio de encuestas a la población y una escala de 

uno (1) a diez (10) que se maneja para medir la polarización en las sociedades, en la cual 

uno (1) es Izquierda y diez (10) es Derecha según el espectro político, comprobó que 

Colombia se había desplazado del 6,2 donde se encontraba en el 2004, al 5,8 para el 2018. 

Los resultados permitieron concluir que, si bien el país presentaba una ligera tendencia a 

la Derecha, esta fue mermando en el transcurso de doce (años) aún a pesar de los acuerdos 

de paz con las FARC, llevando a la sociedad hacia una postura política más de centro. 

La idea de un país polarizado fue desmentida, y aún en procesos posteriores al del 

plebiscito por la paz se continuó promoviendo, afirmando que efectivamente el fenómeno 

era real y estaba presente en el país (Giraldo, 2019). La fabricación de la polarización, 

asumido el hecho de que no es real (DiMaggio, Evans & Bryson, 1996; Fiorina & 

Levendusky, 2006), cumple un propósito específico en tiempo de elecciones, dividir al 

electorado por medio de falsas proposiciones o verdades exageradas para que así, guiado 
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por la confusión y el temor a consecuencias indeseables, vote en pro o en contra del 

candidato que se beneficia o se ve perjudicado por la polarización en primer lugar 

(Hetherington & Oppenheimer, 2007; Lozada, 2004; Bolívar, 2013).  

Para Lozada (2004), Bolívar (2013) y Barrón (2017) un ejemplo de lo anterior es 

Venezuela, donde la fabricación de la polarización sirve también a otro propósito, 

mantener al régimen chavista asentado en el poder. Discursos de reivindicación de las 

clases populares y de lucha contra una elite social que busca por todos los medios 

someterlas y hacerse con el poder, es la herramienta principal del régimen para mantener 

al grueso de la población alineado con el oficialismo. La caracterización de un enemigo 

claro del pueblo de Venezuela, representado en la cara de los líderes de oposición, 

dificulta llevar a cabo procesos democráticos con todas sus garantías y promueve entre 

los mismos ciudadanos actos de odio, violencia y exclusión. 

 El discurso por medio del cual se promueve la polarización se encuentra 

contenido en diferentes espacios, y es que debates, elecciones, medios de comunicación 

tradicional y las actuales redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, etc.) son los más 

comunes (Silva, 2014; Lozada, 2004). Siendo este el caso, no extraña ver como en las 

pasadas elecciones presidenciales de 2018 en Colombia, el senador y expresidente Álvaro 

Uribe Vélez acusaba vehementemente al caricaturista político Matador de viciar a la 

opinión pública en contra del candidato a elecciones que su partido político presentó, esto 

por medio de las caricaturas que el viñetista publicaba en el diario de divulgación nacional 

El Tiempo (Espejo, 2018). En otras palabras, Uribe acusó a Matador de fabricar y 

promover la polarización en tiempos de campaña con fines políticos.  

Las acusaciones en contra del viñetista1 tuvieron tal impacto que, para comienzos 

de abril de 2018, en plena campaña por la presidencia, Matador fue objeto de una 

amenaza de muerte vía Twitter que lo llevó a retirarse un tiempo de las redes sociales en 

aras de salvaguardar su seguridad y la de su familia, también para permitirle a las 

autoridades competentes indagar respecto a este hecho y esclarecer la situación. La 

amenaza y el retiro del caricaturista de las redes generó así mismo un rechazo general por 

parte de la opinión pública, al punto que se le consideró un acto de censura y una violación 

 
1 Viñeta, viñetista, caricatura y caricaturista son términos que se utilizaran de forma indistinta en el 
desarrollo de este trabajo investigativo para referirse al mismo actor u objeto.  
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al derecho a la libre expresión. Varios caricaturistas y medios de comunicación se 

solidarizaron con Matador, así como el mismo Uribe que se pronunció al respecto y aclaró 

que no condonaba el accionar de entes oscuros que recurrieran a este tipo de actos como 

respuesta al debatir político (Espejo, 2018; eltiempo.com, 2018).  

El problema en este caso no gira en torno al fenómeno de la polarización, una vez 

se ha explicado en que consiste y porque en Colombia no está presente, sino en torno a 

las caricaturas que Matador publicó en tiempos de campaña, no porque estas hayan sido 

fuente de polémicas, demandas u otras acciones (eltiempo.com, 2018), sino por el rol que 

desempeñaron en el marco de la campaña presidencial de 2018 en Colombia, entendiendo 

que fueron un medio para hacer campaña electoral. En el caso de Venezuela, se ha visto 

como la fabricación de la polarización en ese contexto se ha utilizado como herramienta 

o estrategia electoral para mantener al régimen chavista arraigado al poder, ahora bien, 

en Colombia, la fabricación y promulgación del discurso polarizador contenido en la 

viñeta política de Matador sirve al mismo propósito, pero con miras a desestimar y 

desvirtuar a un candidato a elecciones cuyo proyecto político dista del suyo.        

La Ley 130 de 1994 que rige en Colombia, por la cual se dicta el Estatuto Básico 

de los partidos y movimientos políticos, dispone en su Título VI: de la publicidad, la 

propaganda y las encuestas políticas, como se regula la campaña electoral en el país y los 

estatutos que deben seguir los partidos y movimientos políticos que presentan un 

candidato a elecciones. En los nueve (9) artículos que componen el Título VI (del 22 al 

31) queda estipulado que uso debe darse a los espacios publicitarios (físicos o virtuales), 

de los medios de comunicación estatales y privados, la financiación de la propaganda 

política y el tiempo acordado para adelantar las campañas electorales. En ninguno de los 

nueve (9) artículos queda estipulado que entes u/o actores particulares, adscritos o 

trabajando con un medio de comunicación y divulgación masiva como son los diarios, 

puedan promover o hacer campaña electoral de cualquier forma según sus preferencias 

políticas (funciónpública.gov.co, s.f.).   

Siguiendo con lo anterior, el artículo veintisiete (27) de la misma Ley establece el 

principio de garantía de la imparcialidad por parte de los medios de comunicación en los 

procesos electorales. Lo mismo buscando que estos espacios sirvan únicamente como 

plataformas que permitan a los partidos, movimientos y sus respectivos candidatos, la 
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divulgación de sus propuestas en tiempos de campaña, previendo así que esos medios 

pudiesen adoptar posiciones o pasaran a formar parte de la maquinaria electoral de las 

organizaciones políticas (Escalante & Castro, 2015).  

El trabajo del caricaturista político consiste en acudir al humor para criticar, 

denunciar e incluso generar control político sobre aquellos que detentan el poder. Esto 

funciona así en tanto su participación directa en la política se ve imposibilitada por el 

carácter excluyente de la misma y de los políticos (Schmidt, 1992; Ceballos, 2009; 

González, 1990, 2009; Prada, Ramírez & Pinzón, 2018; Guevara, 2011-2012; Abisambra, 

2011). Su ejercicio, en todo caso, no contempla lo que la Ley 130-94, en sus artículos 

veintitrés (23) y veinticuatro (24), define como la divulgación política y la propaganda 

electoral. Según el artículo veintitrés (23), la divulgación política es:   

…la que con carácter institucional realicen los partidos, movimientos, con el fin 

de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de los partidos y 

movimientos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés 

nacional. Mediante este tipo de publicidad no se podrá buscar apoyo electoral para 

los partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá realizarse en 

cualquier tiempo. (funciónpública.gov.co, s.f.) 

 La propaganda electoral por su parte, y según el artículo veinticuatro (24), es “la 

que realicen los partidos, los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección 

popular y las personas que los apoyen, con fin de obtener apoyo electoral. Esta clase de 

propaganda electoral únicamente podrá realizarse durante los tres (3) meses anteriores a 

la fecha de las elecciones” (funciónpública.gov.co, s.f.).  

El trabajo de Matador en el contexto de la campaña presidencial de 2018 en 

Colombia, especialmente entre febrero y abril del mismo año, había sido – de manera 

prioritaria – desdibujar y atacar la imagen del entonces candidato Iván Duque (Espejo, 

2018; eltiempo.com, 2018; eltiempo.com, 2018). Por lo mismo, el propósito de su trabajo 

en ese periodo de tiempo fue adelantar una campaña de desprestigio que beneficiaría 

únicamente a los opositores de Duque, valiéndose de su posición como viñetista de El 

Tiempo y del alcance que este medio de comunicación posee. Lo que se evidenció fue 

una práctica electoral y de hacer campaña que no se ha estudiado y sobre la cual no existe 
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regulación precisa que permita conocer los límites y alcances de la viñeta política como 

un medio a través del cual se puede hacer campaña.      

De acuerdo con lo anterior, y con miras a esclarecer que función cumple la viñeta en 

el contexto de una campaña electoral, resulta pertinente preguntarse ¿Cuál fue la función 

de las viñetas políticas de Matador en el marco de la campaña presidencial de 2018 en 

Colombia? Dando respuesta a esta pregunta se espera concientizar a la comunidad 

académica y en general sobre una práctica que poco o nada se ha estudiado, y que por lo 

demás transgrede los límites normativos y legales que regulan la campaña electoral.  

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general   

Analizar las viñetas políticas de Matador publicadas en el diario El Tiempo 

durante el periodo de la campaña electoral por la presidencia de Colombia en 2018, para 

así determinar el rol de la viñeta política en el contexto de una campaña electoral.   

 1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar cómo caracterizó Matador a los candidatos presidenciales 

involucrados en la contienda presidencial de 2018 en Colombia, para así 

evidenciar la polarización en el discurso multimodal de sus viñetas. 

• Revisar las diferentes portadas del diario El Tiempo en los días que se 

publicaron las viñetas de Matador, con el fin de conocer los asuntos de la 

agenda política más relevantes de esos días.  

• Determinar la percepción del público frente a las caricaturas de Matador, 

con el fin de evidenciar el impacto del discurso contenido en el arte 

gráfico.  

        1.3 Justificación 

  La caricatura es un tipo de arte gráfico cuyo impacto y alcance ha generado que 

adquiera una relevancia sustancial en el estudio y generación de conocimiento (Prada, 

Ramírez & Pinzón, 2018). La literatura académica, especialmente la colombiana, ha 

dedicado sus esfuerzos a comprender y analizar de qué manera los autores de este tipo de 

arte representan a otros actores y a la sociedad misma. Sin embargo, en ninguna 
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investigación hasta la fecha se han dedicado esfuerzos por comprender la función que 

desempeña el humor gráfico en el marco de una campaña electoral, sabiendo que este 

tiene una audiencia receptora del mensaje que acarrea y que construirá una imagen 

referente al actor u objeto representados según lo que perciban y asimilen (Acevedo, 

2003; Gómez & Pedrazzini, 2012, 2018; Rincón, 2015).  

Existe un estudio, posiblemente el más cercano temáticamente al que aquí se 

plantea, que refiere al caso de Venezuela y el rol que desempeñaron las caricaturas de dos 

reconocidos viñetistas en el país durante las elecciones presidenciales de 2012. Los 

resultados de esa investigación revelaron que ambos eran fabricadores de polarización en 

tiempos de campaña, siendo que cada uno era afín tanto al candidato oficialista como al 

de oposición (Barrón, 2017). Con el presente trabajo se pretende realizar un ejercicio 

similar al anterior, aplicado al caso colombiano y buscando comprender que papel 

desempeña la viñeta política en el marco de una contienda electoral, conociendo que 

existe en el país una normatividad que rige y regula el comportamiento y accionar 

electoral de las diferentes organizaciones políticas y actores en tiempos de campaña. Por 

último, se quiere esclarecer donde se dibuja la línea que delimita el alcance del derecho a 

la libertad de expresión de estos artistas, y hasta qué punto ese derecho les da atribuciones 

para quebrantar normas que regulan el proceso y medios para hacer campaña electoral.  

     1.4 Revisión de literatura 

Con la intención de ahondar en el tema de las campañas electorales y la función 

de las viñetas políticas como un tipo de arte que acarrea consigo un mensaje cargado de 

ideología, resulta necesario primero remitirse a la literatura que ha abordado el tema de 

la polarización, que se dedicó a estudiarlo y entenderlo, para así conocer que posturas ha 

asumido la academia al respecto. Igualmente, con la intención de construir el vínculo 

entre la polarización, las campañas electorales y el humor gráfico, resulta así mismo 

necesario revisar y comprender las posturas de los diferentes autores que han estudiado 

las caricaturas, entendidas a su vez como un medio para el ejercicio político, todo esto 

con el fin de establecer cuál es el aporte teórico real de la presente investigación.    

La literatura referente al fenómeno de la polarización se enmarca en dos 

tendencias. La primera comprende la literatura que defiende la aseveración de la 

polarización como un fenómeno que está presente, que es real y es palpable en las 
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sociedades como consecuencia de la consolidación de posturas ideológicas, de una 

participación más activa y un interés mayor de los ciudadanos hacia temas relacionados 

con la política (Abramowitz & Saunders, 2008, 1998, 2005; Jacobson, 2008, 2005, 2016; 

Garner & Palmer, 2011). La segunda abarca la literatura que defiende la idea de la 

polarización como un fenómeno artificial, una construcción de las élites políticas y los 

medios de comunicación quienes la promueven guiados por intereses particulares 

(DiMaggio, Evans & Bryson, 1996; Fiorina, Abrams & Pope, 2004, 2008; Fiorina & 

Levendusky, 2006; Hetherington & Oppenheimer, 2007; Bernhardt, Krasa & Polborn, 

2008; Lozada, 2004). 

En lo referente al humor político y la caricatura como una manifestación artística 

del primero, la literatura disponible se enmarca en una sola tendencia que comprende este 

tipo de expresiones como formas de participación y de combate político no subordinados 

a las voluntades de una élite política. Su propósito es la crítica de todo lo que pueda estar 

mal, no solo con un gobierno o su gestión, sino con la política en general. La crítica se da 

por medio del discurso de la caricatura política, que tiene la capacidad de permear varios 

sectores de la población gracias al humor y su fácil lectura (Schmidt, 1992; Ceballos, 

2009; González, 1990, 2009; Prada, Ramírez & Pinzón, 2018; Guevara, 2011-2012; 

Abisambra, 2011; Barrón, 2017). 

El interés por estudiar la polarización surgió de una discusión que se dio a 

principios de la década de 1990 en Estados Unidos, por una frase utilizada durante la 

campaña electoral de George W. Bush padre, con la que se afirmaba que en ese tiempo 

se encontraban enfrascados en una “guerra cultural” por el corazón de Norte América. 

Sobre el tema DiMaggio, Evans y Bryson (1996) argumentaron que la percepción de un 

Estados Unidos polarizado dependía netamente de la perspectiva bajo la cual cada autor 

abordara el estudio de la polarización. Los autores agregaron que, un cambio en la 

intensidad participativa de los ciudadanos, la polarización de los medios y una mayor 

movilización social son factores que podrían haber dado a entender que el fenómeno iba 

en aumento, aunque esto no fuera cierto.   

Otros autores concluyeron además que una de las causas por las cuales se percibía 

una polarización de la sociedad era debido a la injerencia de las élites políticas que 

promovían a funcionarios de gobierno cuyas posiciones ideológicas discrepaban bastante 
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de las de la población en general (Fiorina & Levendusky, 2006; Hetheringotn & 

Oppenheimer, 2007). Se entiende entonces que la polarización se crea en el reino de lo 

político puesto que en la medida en la que el debate esté polarizado, así mismo las 

decisiones del público en general se verán polarizadas. 

El contraargumento a lo anterior fue propuesto por Abramowitz y Saunders 

(2008), soportado luego por los trabajos de Jacobson (2005; 2008; 2016), Garner y Palmer 

(2011). Se afirmó que desde la década de 1970 la polarización ideológica había 

aumentado significativamente, no únicamente entre las élites políticas, sino también entre 

el público norteamericano. Dijeron además que las divisiones sociales más acentuadas se 

encontraban entre los ciudadanos más activos, informados e interesados, y terminaron por 

concluir que la polarización no es un fenómeno del todo negativo, dado que motiva al 

electorado y estimula la participación política.  

Fiorina, Abrams y Pope (2008) respondieron a Abramowitz y Saunders (2008) 

afirmando que era todo lo contrario, y partieron por aclarar que la crítica de los autores 

estaba viciada en tanto usaban datos de reportes de votación, ratings de aprobación y 

declaraciones electorales. Este tipo de datos no pueden ser usados como evidencia para 

probar o negar la existencia de la polarización dado que las decisiones y evaluaciones 

políticas de los votantes parecerían más polarizadas si las posiciones que los candidatos 

adoptasen, y las acciones que los funcionarios elegidos emprendieran, tendiesen hacia los 

extremos.    

La polarización popular se origina por medio del discurso político, dependiendo 

siempre del enfoque y el tono en el que los políticos discuten los temas en la agenda, las 

posturas que estos últimos adoptan frente a los mismos temas y como la opinión pública 

acoge o rechaza esas posturas. En ese sentido, los medios de comunicación juegan un 

papel crucial como difusores del discurso y su mensaje. Los mismos han tendido a 

polarizarse por dos razones, la primera relacionada con la línea editorial del medio, y al 

respecto vale la pena hacer referencia a la situación actual de Venezuela en la medida que 

uno de los factores que agudizan la polarización en ese país es “la violencia del discurso 

sostenido por actores políticos de gobierno, oposición y por los medios de comunicación 

estatales y privados” (Lozada, 2004, p. 198).  
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La segunda razón por la que los medios se polarizan es la maximización de 

ganancias, medida en términos del rating de audiencia. Este último elemento se explica a 

partir del sesgo mediático, que refiere a una práctica a partir de la cual, en aras de obtener 

mayores ratings, y por lo tanto mayores ganancias, un medio puede elegir suprimir 

información y difundir sólo la que considera pertinente. Todo esto con conocimiento de 

que tendrá mejor acogida de parte de una audiencia específica que reproduce un mismo 

discurso, que se identifica bajo una misma posición ideológica y que es reacia a cierto 

tipo de información (Bernhardt, Krasa & Polborn, 2008).  

El discurso político como medio para la polarización es ese que se pronuncia en 

campaña o en tiempos de gobierno, el que difunden los medios de comunicación o el que 

estos últimos fabrican con miras a apoyar o criticar la gestión de los gobernantes. Bolívar 

(2013) evidenció, luego de analizar el discurso de las partes en campaña en la elección 

presidencial de 2012 en Venezuela, cómo “se profundizó la polarización política con las 

palabras” (2013, p. 135). La autora afirma que “en el discurso se ve la legitimización del 

abuso de poder cuyo propósito es mantener la polarización para seguir profundizando el 

socialismo del siglo XXI” (Bolívar, 2013, p. 131). El discurso se torna entonces en un 

arma implementada por las élites políticas para mantener a la población dividida, para 

infundir en las bases sociales los mismos sentimientos de rechazo y odio que entre 

políticos se profesan y que se fundan principalmente en posiciones ideológicas contrarias 

o, modelos de país diferentes. Lo hacen con conocimiento de que las afiliaciones políticas 

y el voto serán dictados por los mismos sentimientos que han sido implantados por medio 

del discurso político (Lozada, 2004).   

En Colombia el ambiente político y social es muy diferente al que se vive 

actualmente en Venezuela, sin embargo, existe la creencia de que el país se encuentra 

polarizado, principalmente como consecuencia de las conversaciones y posterior firma 

del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. 

Tal creencia fue desvirtuada gracias al informe de Rivera, Plata y Rodríguez (2019), 

construido a partir de los datos del último estudio sobre democracia e instituciones 

adelantado por el Barómetro de las Américas en 2018. En su informe los autores afirman 

que “las preferencias de los ciudadanos solo hacen parte de procesos de polarización 

cuando quienes tienen preferencias similares se aglutinan en grupos identificables” 

(Rivera, Plata y Rodríguez, 2019, p. 100). Agregan que los partidos políticos pueden ser 
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esas organizaciones que aglutinan ciudadanos con intereses similares. De acuerdo con los 

datos del Barómetro presentados en su informe, para el 2018 un 74% de los colombianos 

no se sentía identificado con ningún partido, estadística que evidencia un bajo nivel de 

ciudadanos con afinidades partidistas y que desmiente la existencia de la polarización 

(Rivera, Plata & Rodríguez, 2019).  

Una de las conclusiones a las que llegaron Rivera, Plata y Rodríguez (2019), que 

era compartida desde antes por académicos como Silva (2014), es que la diversidad de 

opiniones en Colombia y su tendencia a los extremos o polos, corresponden más a 

situaciones particulares como la paz o a un líder político en particular, y no a posturas 

ideológicas. Esto refuerza la idea de que las bases ciudadanas en Colombia pueden diferir 

en sus opiniones sobre temas puntuales, más no se encuentran polarizadas a nivel general. 

Silva (2014) añade al respecto que el verdadero causante de la polarización es la falta de 

espacios para la discusión pública, para el intercambio y la competencia de ideas. En este 

sentido, la posición de la academia colombiana en materia de la polarización dista de la 

norteamericana en tanto entre los académicos colombianos existe un consenso sobre la 

existencia del fenómeno, sus manifestaciones y propósito, cosa que no sucede entre los 

académicos estadounidenses.   

Se estudia la polarización desde distintos ámbitos, de acuerdo con cómo y dónde 

se ha manifestado. En países polarizados, bien lo dice Silva (2014), la polarización la 

promueven las organizaciones políticas, los líderes políticos, los de opinión y los medios 

de comunicación masiva. Ahora bien, de todos los espacios en los que prolifera y puede 

ser promovida, los medios de comunicación tradicionales son los más comunes porque 

casi siempre están funcionando bajo su propia agenda y difundiendo información.  

Un estudio que da cuenta del trabajo investigativo sobre los medios y sus 

contenidos es el de Acevedo (2003), quien a principios del siglo XXI resaltaba la 

importancia de la caricatura editorial para Colombia en la investigación de la historia de 

los imaginarios políticos (siendo la caricatura un medio de difusión de mensajes utilizado 

por los medios de comunicación tradicionales). Los resultados de su estudio dejaron 

entrever que, aunque se había trabajado y escrito parcialmente sobre la historia de este 

arte gráfico, aún era mucho lo que se podía hacer en el sentido de aprovecharlo para 

expresar ideas y visiones del mundo, pero también como arma de combate político.  



16 
 

Cabe recordar, según lo antes mencionado, que la caricatura o viñeta política es 

una manifestación artística del humor político, entendido a su vez como una forma de 

participación política que nace de la frustración de un sector de la sociedad incapaz de 

participar formalmente en la política. Por lo mismo, termina supeditado a la voluntad de 

una clase dirigente que en el mejor de los casos intenta trabajar en pro del bienestar social, 

viéndose sus buenas intenciones opacadas – la mayoría de las veces – por la ineptitud e 

incapacidad de ejercer bien sus funciones. Pero que también, en el peor de los casos, obvia 

sus obligaciones y funge únicamente en pro de sus propios intereses, incurriendo en 

prácticas reprochables. También hay que aclarar que la supeditación a la voluntad de una 

clase dirigente nace del carácter restringido de la política y de la naturaleza excluyente de 

los políticos. El humor es un medio para combatir la frustración, en ocasiones por medio 

de sátiras, textos o columnas de opinión. Y otras, o, la mayoría de las veces, por medio 

de la caricatura (Schmidt, 1992).    

Después del chiste, la forma humorística más profusa según Schmidt (1992) es la 

caricatura. La importancia y necesidad de elaborar una teoría alrededor de su estudio, 

específicamente del estudio de la caricatura política, surgió de la mano de Streicher 

(1967). Para este autor fue imperioso trabajar en ello al ver los problemas recurrentes y 

las deficiencias teóricas que presentaban muchos de los trabajos publicados sobre el tema 

a mitades del siglo XX. Lo básico – de acuerdo con Streicher – para una comprensión 

teórica de la caricatura política es tener en cuenta la naturaleza de la caricatura, del 

caricaturista, de los que publican la caricatura, de la audiencia del caricaturista, la época 

histórica y la estructura social dentro de las cuales el caricaturista opera.  

Luego de Streicher (1967) y Acevedo (2003), vinieron otros trabajos que se 

concentraron en investigar el papel de la caricatura política como un arte gráfico que no 

se limita a ser hilarante, sino que carga consigo reflexiones sobre eventos y figuras 

representativas de la sociedad, capaz de difundir un mensaje crítico que no se encuentra 

subordinado a los lineamientos discursivos de los detentores del poder. Los resultados 

fueron esclarecedores, la caricatura política cumple la función de relacionar a una 

audiencia a través de elementos comunes muy propios de una cultura y en los cuales se 

pueden ver identificados, no solo como individuos sino como sociedad. Logra transmitir 

también un único mensaje que es entendido por un público en la medida que todos 

comprenden el significado allí plasmado. Los autores de este contenido pueden sacar 
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ventaja de esto y difundir, por medio del discurso de la caricatura, ideas y críticas que 

provoquen la gesta de bandos y posiciones encontradas. También, si se lo proponen, 

pueden utilizarlo como un medio para generar control político (Barrón, 2017; Ceballos, 

2009; González, 1990, 2009; Prada, Ramírez & Pinzón, 2018; Guevara, 2011-2012; 

Abisambra, 2011; Uribe, 2011).  

Por todo lo anterior, la presente investigación se enmarca en la segunda tendencia 

de la literatura sobre polarización previamente explicada, y se adhiere a la única tendencia 

de la literatura sobre el humor político y la caricatura. Lo mismo dado que comprende 

que la idea de una Colombia polarizada ha sido difundida erróneamente a partir de las 

reacciones de la opinión pública respecto a eventos y sucesos puntuales de la realidad 

social y política, los cuales a su vez logran enfrentar a la población respecto a sus 

posiciones sobre un tema en específico, pero no logran dividirla a un nivel ideológico y 

social más profundo. Igualmente, no se obvia el hecho de que ciertos contenidos o 

prácticas sean promotores de la polarización en el país. 

2. Marco Teórico 

Le conciernen a la presente investigación la teoría y conceptos referentes al 

fenómeno de la polarización, las representaciones sociales, la caricatura, el humor 

político, el análisis crítico del discurso y el análisis de medios editoriales. Por lo anterior, 

este capítulo está dedicado al abordaje de cada uno de estos elementos, los cuales 

constituyen la base teórica sobre la que se soporta el presente trabajo. La finalidad de la 

construcción de este marco teórico es permitirle al investigador analizar los resultados 

obtenidos de su trabajo a la luz de los postulados, conceptos y teorías existentes. Lo 

mismo dota de validez la investigación.     

      2.1 Teoría de las representaciones sociales 

Dicha teoría explica la necesidad de la masa por comprender, asimilar e incluso 

defenderse de objetos emergentes que son producto del desarrollo de las actividades 

sociales, políticas o culturales propias de una sociedad. La representación implica asignar 

un nombre, un rostro, un símbolo, etc., a ese objeto emergido, a partir del cual la sociedad 

pueda identificarlo y asimilarlo como propio, llegando entonces a formar parte de los 

imaginarios o concepciones colectivas. La novedad implica desconocimiento y esto a su 

vez implica temor, la representación social funge en aras de acabar con el temor para 
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pasar al conocimiento y el descifrar del nuevo objeto (Moscovici, 1961; Rateau & Lo 

Monaco, 2013). 

La caricatura es catalogada como la representación social de un objeto nuevo o 

desconocido, como lo sería un candidato nuevo a elecciones, dada la naturaleza misteriosa 

del mismo, lo cual implica que no se encuentre mucha información sobre este o la que 

haya esté incompleta y desarticulada. El arte gráfico se encarga de dotar al objeto de un 

rostro a partir del cual pueda ser identificado, le dota de un significado para que deje de 

ser desconocido y pase entonces a ser asimilado y comprendido. Ahora, la manera en la 

que se configura la representación es importante en la medida que se carga a ese objeto 

con un significado que despierta emociones e invita a tomar posiciones respecto al mismo, 

las cuales a su vez pueden llevar a la polarización.  

      2.2 Teoría y concepto de polarización  

Si bien el debate entre académicos sobre la existencia de la polarización perdura, 

autores como DiMaggio, Evans y Bryson (1996) se aventuraron por una definición propia 

del fenómeno, que Fiorina y Levendusky (2006) adoptaron también. Aunque los primeros 

acuñan el concepto genérico polarización y los segundos utilizan el concepto polarización 

popular, la definición es la misma. Se considera la polarización en tanto hay un 

movimiento u oscilación significativa de las opiniones hacia polos opuestos de una 

distribución. Si el movimiento es mínimo, no puede afirmarse que exista la polarización.  

El concepto de polarización que los anteriores autores desarrollaron posee tanto 

ventajas como limitaciones. La principal ventaja es la validez que le otorgan los datos 

empíricos recolectados generalmente por medio de las encuestas implementadas en la 

mayoría de las investigaciones cuyo objeto de estudio es la polarización. Sin embargo, 

dado lo que la academia conoce respecto a la opinión pública y las encuestas como 

herramientas fidedignas para la recolección de datos, el concepto de los autores podría 

verse limitado en tanto las condiciones necesarias para la polarización impuestas por este 

podrían ser imposibles de alcanzar. El motivo para dudar de la validez de las encuestas 

como pruebas fehacientes de la polarización está ligada a la idea de la racionalidad del 

votante, vinculada a su vez con la capacidad que este posee para acceder a la información, 

la disposición para informarse sobre los temas de la agenda política y/o sobre los 
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candidatos de una elección (Hetherington & Oppenheimer, 2007; Zaller, 1992; Converse, 

1964).  

La segunda limitante del concepto está vinculada con la falta de consenso en la 

academia respecto a qué tanta distancia entre grupos o sectores determina la existencia de 

la polarización. Las interpretaciones sobre este tema son meramente subjetivas en tanto 

cada investigador que se decida por estudiar la polarización determinará, bajo su propio 

criterio, cuál es la distancia que considera permite asegurar que este fenómeno existe. 

Seguido a ello, la tercera y última limitante del concepto radica en no tener en cuenta la 

prominencia, o salience en inglés, de los temas de la agenda política. Lo mismo porque 

se entiende que existen temas, situaciones o eventualidades que pueden ser causantes de 

la polarización en un momento específico, sin que esto impliqué que una sociedad en 

particular viva en un estado constante de polarización. La prominencia de un tema es la 

que determina el peso de las opiniones (Hetherington & Oppenheimer, 2007).     
     2.3 Caricatura y humor político 

La polarización es consecuencia de las rencillas, las discrepancias y la 

confrontación de posiciones irreconciliables de dos sectores políticos en torno a un mismo 

tema. El discurso es el medio que permite a los sectores enfrentados acercarse a la 

población y transmitir un mensaje que induzca a tomar partido sobre la disputa política, 

fomentando así la polarización. La opinión pública se construye a partir del discurso 

polarizador en la medida que los receptores son influenciados por el mensaje que acarrea 

y que los induce igualmente a adoptar posiciones. De los varios tipos de discurso 

existentes, la caricatura, que se originó en Italia en el siglo XVII (González, 1990), es uno 

de los más efectivos a la hora de transmitir el mensaje según lo explica Abisambra 

(2011):  

Por insertarse en un medio de forma gráfica, por su elevado contenido de humor 

y entretenimiento, y por su rápida y cómoda lectura, la caricatura tiene una enorme 

afinidad con las audiencias; en virtud de tales características y de la cotidianidad 

de sus representaciones, logra que miles de personas conozcan su discurso y, con 

ello, induce una carga ideológica que le sugiere a cada individuo tomar partido. 

(Abisambra, 2011; citada en Prada, Ramírez & Pinzón, 2018) 
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A la caricatura, como un arte gráfico, se la divide en géneros. Siendo uno de los 

más representativos el de la caricatura política, originado en Inglaterra a mitad del siglo 

XIX (González, 1990) y definido como:  

…una herramienta lúdica de comunicación, diestra en hacer circular mensajes, por 

lo general, no subordinados al discurso de quienes detentan el poder o ejercen 

algún tipo de control estatal. De hecho, se trata de un recurso que incorpora 

información que rápidamente es capaz de sumarse a una conciencia común. 

Revela tensiones y juicios acerca de personajes, colectividades o acontecimientos, 

y a la postre, no solo advierte, sino que induce una mirada de la realidad. (Prada, 

Ramírez & Pinzón, 2018, p. 195) 

En ambas definiciones el “inducir” es un elemento constante, ya sean 

pensamientos o ideologías. Se hace entonces evidente que la caricatura y todos los 

géneros que se derivan de esta tienen una finalidad, influir en el receptor del mensaje por 

medio del humor y la sátira.  
     2.4 Análisis crítico del discurso multimodal 

Para dar cuenta de los componentes simbólicos, semióticos y discursivos que 

componen la caricatura, es necesario remitirse a la metodología del análisis crítico del 

discurso desarrollada por el lingüista neerlandés Teun van Dijk (1999). Sobre esta 

metodología y su aplicación se ha dicho que analizar los discursos que circulan por 

diferentes medios y que inundan la sociedad actual es un objetivo importante y una 

tendencia de las Ciencias Sociales y Humanas (Santander, 2011). Lo anterior es el 

resultado del valor epistemológico y la relevancia teórico-metodológica que adquirió el 

discurso como consecuencia de lo que en la filosofía se denomina el Giro Lingüístico, 

que se explica a su vez como un cambio metodológico por el que se asevera que, previo 

al trabajo conceptual de la filosofía, se debe llevar a cabo un análisis del lenguaje 

(Santander, 2011; Rorty, 1990).  

Por medio del análisis del discurso se analizan contextualmente las palabras, 

entendidas a su vez como códigos (Santander, 2011). Existen dos elementos 

fundamentales para tener en cuenta a la hora de implementar la metodología del análisis 

del discurso: la opacidad y el discurso como práctica social. Con la opacidad se hace 
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referencia a la naturaleza del lenguaje, pues se entiende que este no es transparente, que, 

así como enseña también oculta, que en ocasiones lo que se dice es lo que se piensa y 

otras veces es solo un pequeño indicio o una distorsión del significado real de las palabras. 

El elemento del discurso como práctica social hace referencia a la naturaleza del discurso 

en sí, entendiendo que el lenguaje no es únicamente el medio por el cual se transmiten y 

expresan las ideas, sino que es un factor participativo con poder de injerencia en la 

constitución de la realidad social (Ibáñez, 2003 en Santander, 2011; Santander, 2011; 

Bolívar, 2007 en Barrón, 2017). 

Los dos elementos mencionados no solo constituyen la base sobre la cual se funda 

esta metodología, indican el propósito para el análisis de los discursos en primer lugar. Si 

el discurso se entiende como una práctica social, es decir que permite realizar acciones 

sociales, resulta importante analizar los discursos para así intentar leer y comprender la 

realidad social. La opacidad, por su parte, implica que se debe realizar el análisis 

discursivo si lo que se quiere es decodificar las palabras y desenmascarar el significado 

real que se esconde tras ellas (Santander, 2011). 

No existe la técnica para hacer el análisis, afirma Santander (2011), sino múltiples 

propuestas de distintos autores frente a distintas problemáticas y motivaciones. En ese 

sentido, la presente investigación se inclina por la propuesta de Barrón (2017) de utilizar 

el análisis multimodal de Kress y Van Leeuwen (2001) como técnica propicia para el 

análisis del arte gráfico. Esta técnica parte de la base de que “el concepto de lenguaje 

entendido por el análisis del discurso puede incluir diversas formas de comunicación, 

gestual, visual, musical, entre otras. Es decir, puede llegar a comprender discursos pluri 

códigos” (Barrón, 2017, p. 150). Se comprenden los discursos que albergan más de una 

forma de lenguaje, como una imagen que incluya texto a la vez, en tanto los lingüistas 

comprendieron que no existe el discurso monomodal puro (Kaltenbacher, 2007).  

      2.5 Diseño periodístico de la prensa diaria 
Similar al análisis de los discursos y el arte gráfico, el análisis de cualquier medio 

editorial, haciendo referencia en este caso a un diario, también se logra acudiendo a los 

elementos que lo componen. La primera página o portada es de especial importancia para 

los editores pues es la cara del medio. Su función es presentar al lector, a manera de 

invitación, una pequeña muestra de toda la información contenida en el diario con la única 
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intención de captar su atención. Al diario de divulgación impresa lo constituyen tres (3) 

series visuales: la lingüística, la paralingüística y la no lingüística. La primera hace 

referencia a los titulares, la segunda a los textos y la tercera a las imágenes (Canga, 1994; 

Bolós, 2001). 

Sobre los titulares se sabe que su función es atraer la atención de lector para que 

este se interese en una lectura más a fondo del contenido, por dicha razón estos deben ser 

concisos, sugerentes y estar especialmente redactados para condensar toda la información 

que se desarrolla en la noticia que les sigue. Se clasifican como objetivos y subjetivos. 

Los primeros son aquellos que presentan de forma neutral, concisa y resumida la 

información de la noticia que anteceden, por eso en su redacción se prepondera la 

imparcialidad. Los segundos, por otra parte, pretenden llamar la atención del lector por 

medio de recursos ortográficos como signos de exclamación o términos sugerentes, 

indicando que el medio asume una posición frente a la noticia (Hidalgo, 2009).  

Los textos que suelen acompañar al titular y hacen parte de la serie paralingüística 

cumple la función de ampliar la información ya presentada en los titulares. Estos se suelen 

clasificar como citas textuales o sumarios. Los últimos vienen redactados a manera de 

subtítulos que no se ubican necesariamente bajo los titulares, sino que pueden ir en otro 

lugar dentro del bloque de información presentada. Aun así, su contenido hace alusión a 

lo presentado en el titular. Las citas son en cambio pequeños fragmentos que se extraen 

del texto y son ubicadas para resaltar la importancia de una idea dentro de la noticia, su 

redacción por lo mismo debe ser corta y concisa (Canga, 1994). 

La serie no lingüística se compone de las imágenes o fotografías que ocupan el 

mayor porcentaje del espacio en la portada. Se las define como un mensaje icónico que 

captura la realidad de un momento o situación, conseguidas en el fragor de la acción o 

desde una posición cercana y que fungen como soporte en la presentación de la noticia 

que se elabora al respecto. Son clasificadas en dos clases, las documentales y las 

sensacionalistas, las primeras presentan la escena o al protagonista de un suceso en tanto 

esto sirve de soporte de la veracidad de lo que se plasma en el texto. Las segundas en 

cambio buscan resaltar los aspectos más llamativos o grotescos de los sucesos a los que 

se les hace seguimiento, suelen por lo tanto aprovecharse del dolor y la desdicha ajena, 

siendo reconocidas como poco o nada éticas (Canga, 1994). 
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Existe otro elemento que no encaja precisamente en alguna de las tres series 

porque puede ser que incluya dos, una o incluso las tres, y es la denominada “ventana”. 

Es un pequeño recuadro que suele ubicarse en la parte superior de la primera página por 

encima del propio rótulo del periódico y que alude a alguna noticia de interés de alguna 

de las secciones que componen el diario (Canga, 1994). 

Para analizar las portadas de un diario es necesario entonces remitirse a tres 

elementos puntuales, los titulares, los textos que los acompañan y las imágenes que por 

lo general suelen ser los elementos que mayor espacio ocupan en la página. En algunos 

casos estos tres elementos se configuran para conformar una sola de las tres series 

visuales, esto ocurre con mayor frecuencia en la serie visual no lingüística, dado que las 

imágenes o fotografías utilizadas para dar a conocer una noticia, suelen acompañarse de 

titulares que las presentan y textos breves que describen o explican lo plasmado en las 

imágenes. Lo último ha de ser tenido en cuenta a la hora de cualquier análisis.     

3. Metodología 

Con la presente investigación se llevó a cabo un análisis de la caricatura política 

con el fin de esclarecer la función de este arte gráfico en Colombia durante la campaña 

electoral de 2018. Se escogió la caricatura política teniendo en cuenta que “como práctica 

semiótico-discursiva va de los implícitos a los explícitos verbo-visuales” (Guevara, 2011-

2012, p. 7). Como todo discurso que se construye por medio del lenguaje, la caricatura 

dice sin decir y transmite mensajes que están ocultos detrás de la opacidad, no sólo de las 

palabras, sino de la imagen. En este caso la multimodalidad se hace evidente, pues las 

palabras no juegan un rol protagónico como en otros tipos de discurso, ya que son el 

complemento de la imagen. 

El diseño metodológico de la investigación que los autores Camargo y Orjuela 

(2011) adelantaron sobre las viñetas del The Washington Post, que utiliza el análisis 

crítico del discurso multimodal, sirvió como punto de referencia en el desarrollo 

metodológico de la presente investigación. Igual a la metodología de estos autores, las 

viñetas de Matador fueron sometidas a un análisis descriptivo. 

Las razones por las cuales se decidió adelantar la presente investigación a 

propósito del trabajo de Matador es que es uno de los más reconocidos caricaturistas del 
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país, también porque su trabajo es publicado en uno de los principales medios de 

divulgación masiva en Colombia, por lo que se asume que tendrá una audiencia bastante 

amplia y que conoce bien estos contenidos.   

      3.1 Caracterización de los candidatos en las viñetas 

El primer paso en la metodología correspondió a la construcción y sistematización 

del corpus con el que se trabajó. Para la recolección de las viñetas fue necesario realizar 

una revisión de fuentes, en este caso del diario El Tiempo, en el cual se sabía de antemano 

es donde se publica el trabajo del caricaturista. Una vez elaborado el corpus, se dio paso 

a la descripción física de las viñetas a partir de sus elementos formales, como son el autor, 

el título y fecha de publicación. Posterior a ello se dio paso a la descripción conceptual 

de su contenido por medio de los lenguajes de indización, que son los índices temáticos 

por medio de los cuales se recupera la información (Liniers, 2004; Cárdenas, 2013).   

El espacio cronológico que delimitó la recolección de las viñetas para la 

elaboración del corpus fue el tiempo de duración de la campaña electoral de 2018 en 

Colombia, que iba del 27 de enero al 25 de mayo de 2018. Ese tiempo fue definido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil bajo la resolución 5552 del 26 de mayo de 2017, 

que estableció el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente 

de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2018-2022 

(registraduria.gov.co, 2018). Las caricaturas escogidas fueron aquellas que en ese periodo 

de tiempo hicieron alusión a los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, siendo que 

fueron los vencedores en primera vuelta y entre quienes se decidió la contienda por la 

presidencia.  

En el tiempo establecido por la Registraduría Matador produjo y fueron 

publicadas doscientas veinticuatro (224) caricaturas en el diario El Tiempo. De esas 

doscientas veinticuatro (224), treinta (30) hacían alusión a Gustavo Petro e Iván Duque. 

Con las treinta (30) se construyó un corpus parcial, para luego escoger una muestra 

aleatoria de diez (10) caricaturas con las que se conformó el corpus definitivo y que 

permitieron evidenciar las intenciones de la viñeta política en el contexto de la campaña 

presidencial. Entre las viñetas que conformaron el corpus se encuentra la que le costó una 

demanda de tutela a Matador bajo el pretexto de que con ella se difamaba y perjudicaba 
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la imagen y buen nombre, tanto del entonces candidato a la presidencia – y hoy presidente 

– Iván Duque Márquez, como del partido Centro Democrático. 

Construido el corpus definitivo se dio paso al análisis de las viñetas por medio del 

modelo de Kress y Van Leeuwen (2001), el cual comprende cuatro (4) estratos analíticos: 

el discurso, el diseño, la producción y la distribución. 

En el primer estrato, el del discurso, se da respuesta a las preguntas quién, qué, 

dónde, cuándo y cómo, según los recursos semióticos que presenta el autor, tales como 

los títulos, la imagen y los globos de texto. Con la pregunta quién se hace alusión al 

personaje o personajes principales del tema propuesto por la caricatura, el qué alude al 

tema, el dónde señala el lugar donde ocurren los hechos, el cuándo se refiere al momento 

de la situación que se presenta, y para esta pregunta la fecha de publicación de la 

caricatura da indicios de los hechos que rodean al tema presentado en la viñeta. 

Finalmente, el cómo describe el evento puntual al que hace alusión la caricatura. Las 

respuestas a estas preguntas permiten identificar y delimitar el tema, el contexto y los 

personajes que se exponen en la viñeta, lo que a su vez permite determinar los discursos 

y su interacción (Camargo & Orjuela, 2011).    

El segundo estrato, el diseño, comprende dos aspectos: el “ideativo” y el material. 

El primero se refiere a las ideas que el caricaturista quiere comunicar en contexto y el 

segundo a los recursos semióticos con los que cuenta para transmitirlas. Se debe 

establecer la relación existente entre ambos para así poder descifrar lo que quiere 

transmitir el autor a partir de la descripción de los recursos semióticos que utilizó para 

materializarla (Camargo & Orjuela, 2011). De antemano se conoce, pero es preciso 

aclarar, que en la caricatura se hace uso de los modos verbal y visual (Camargo & Orjuela, 

2011). 

El tercer estrato del modelo multimodal, el de producción, hace referencia a la 

consolidación de la caricatura. Para hacer posible la interpretación, dicen Camargo y 

Orjuela (2011), se establece la relación entre el discurso identificado y los recursos 

semióticos descritos previamente en el estrato del diseño, los cuales dan como fruto la 

caricatura. Los autores añaden que en el análisis se tiene en cuenta que la caricatura posee 
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dos características esenciales: el sentido crítico y el efecto de humor; por lo tanto, ambos 

son tomados en consideración a la hora de la interpretación.  

El cuarto y último estrato es de la distribución, corresponde a la difusión del 

mensaje y tiene en cuenta que los recursos semióticos de las viñetas están supeditados a 

los medios de difusión en los que se distribuyen. Para el caso puntual del caricaturista, 

este expresa su opinión por medio del género del humor gráfico, específicamente por 

medio de la viñeta política, que demanda a su vez que el mensaje transmitido sea crítico 

y produzca hilaridad. El espacio del caricaturista se verá condicionado por el formato del 

periódico o la revista, razón por lo cual su acto comunicativo deberá ser expresado, por 

lo general, en una viñeta (Camargo & Orjuela, 2011).  

     3.2 Revisión de las portadas del diario El Tiempo y asuntos de la agenda política 

 El análisis de las viñetas consistió, como ya se mencionó, en analizar los recursos 

semiótico-discursivos de los que se valió Matador para representar a los candidatos y la 

contienda electoral. A partir del análisis el investigador pudo identificar como se 

caracterizó a los candidatos en campaña con el fin de evidenciar como en el discurso que 

acarrean las caricaturas va contenido el mensaje polarizador. Posterior a ello, el siguiente 

paso en la metodología consistió en la obtención y revisión de las páginas de portada 

(primera plana) de las ediciones del diario El Tiempo que se corresponden con las fechas 

en las que se publicaron las viñetas escogidas, esto con el fin de conocer los asuntos de la 

agenda política más relevantes en ese momento. Para cumplir este objetivo, fue necesario 

remitirse al buscador de imágenes de Google y digitar la fecha que se quería consultar y 

el nombre del diario.  

 Adquiridas las portadas se dio paso al análisis con base en las series lingüística 

(titulares), paralingüística (textos) y no lingüística que componen todo diseño periodístico 

de la prensa diaria (Canga,1994; Hidalgo, 2009; Bolós, 2001). Al final estas se 

contrastaron con las viñetas respectivas a cada fecha con la intención de develar las 

decisiones de Matador cada día que publicaba una caricatura, observando si esta aludía o 

no a alguno de los temas allí plasmados. Con sus decisiones fue posible comprobar que 

tan inmerso estaba el viñetista en el proceso electoral, su postura frente a los temas que 
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eran noticia en los días que publicó su trabajo y la manera en la que sopesó tales noticias 

para darle mayor relevancia a la contienda electoral y a los candidatos.      

      3.3 Percepción del público frente a las caricaturas de Matador y su discurso 

En la necesidad por conocer que lectura hacen los receptores del mensaje 

difundido por medio del discurso contenido en las viñetas, se llevó a cabo una encuesta 

que puso a valoración de un grupo selecto de personas las caricaturas de Matador 

escogidas para la construcción del corpus definitivo. El grupo lo conformaron 18 

estudiantes de últimos semestres de la carrera de Ciencia Política de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá que, en el momento de la encuesta conducida el día 30 

de septiembre del 2020, se encontraban cursando la clase de Discurso Político 

comprendida dentro del énfasis de Participación y Comunicación Política que ofrece la 

carrera de Ciencia Política en su pensum.  

La encuesta fue posible gracias a la utilización del software Sendsteps, una 

herramienta que permite al investigador presentar en tiempo real, preguntas previamente 

formuladas y que van dirigidas a una audiencia que responde en simultaneo. En el caso 

de la encuesta a los estudiantes de Ciencia Política, las preguntas que se les presentaron 

fueron previamente formuladas con base en el corpus de viñetas construido. Las mismas 

tenían como objetivo conocer las percepciones de los participantes sobre cada una de las 

piezas por analizar.  

Previo a exponer a los estudiantes a las caricaturas, se les solicitó que se ubicaran 

así mismos en una escala de uno (1) a diez (10), donde uno representaba “extrema 

izquierda” y diez “extrema derecha”, lo mismo con la intención de conocer sus afinidades 

políticas. Luego se les preguntó por cuál de los dos candidatos, Gustavo Petro o Iván 

Duque, sentían mayor afinidad, también con la intención de conocer si entre los 

participantes existía algún tipo de sesgo político. Posterior a ellos se les enseño a los 

participantes una por una las caricaturas. Así, por cada viñeta, tuvieron que expresar en 

una o dos palabras el primer pensamiento que viniera a sus mentes. Bajo la dinámica de 

una “nube de palabras” se logró una amalgama de pensamientos consignados en palabras 

y frases cortas que podrían o no tener algo en común o estar relacionadas. Posterior a ello 
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se le pidió a los participantes que, bajo la misma dinámica, describieran en una sola 

palabra las viñetas que aludían respectivamente a los dos candidatos representados.      

Para cerrar la encuesta se hicieron tres (3) preguntas, una abierta y dos cerradas, 

con el fin de obtener una opinión más elaborada respecto a cuáles eran las intenciones de 

Matador, según los participantes, con la publicación de las caricaturas en cuestión. La 

pregunta abierta versaba: ¿cree que Matador denigra a alguno de los candidatos en sus 

viñetas? Las dos preguntas restantes, de tipo selección múltiple, preguntaban a los 

participantes si estos creían que las viñetas del caricaturista favorecían a un candidato 

mientras desfavorecían a otro y si creían que las viñetas políticas reflejaban la posición 

política del viñetista. La finalidad de estas preguntas fue situar al receptor del mensaje en 

una posición en la cual, de manera crítica, explicara como percibía tanto a la caricatura 

como al caricaturista, y así mismo fuera capaz de develar cuál era, según él, la función de 

las viñetas. 

4. Resultados 

Se presentan a continuación los resultados del análisis multimodal de las viñetas 

de Matador, del análisis de las portadas del diario El Tiempo a partir de las series visuales 

que las componen, y los datos recolectados a partir de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Todos estos 

insumos son la base empírica sobre la cual se sustenta el presente trabajo, y fueron los 

que dotaron al investigador con las herramientas para dar respuesta a la pregunta de 

investigación.   

     4.1 Viñetas 

Cada una de las diez (10) viñetas analizadas fue construida por medio de distintos 

recursos semiótico-discursivos comprendidos a su vez como modos, los cuales, por medio 

del análisis multimodal, son descifrados teniendo en cuenta los elementos presentados 

por Santander (2011) como la opacidad y el discurso como una práctica social. Por los 

últimos se entiende que el lenguaje, verbal o visual, acarrea un significado oculto según 

sea la intención de quien lo utilice, y que así mismo, el discurso construido a partir de 

este tendrá la capacidad de construir la realidad según los designios de su autor.   
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4.1.1. Ese “cuentico” cala – 05 de febrero de 2018 
Ilustración 1: Ese "cuentico" cala 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 

Discurso: a quienes se representa en la viñeta son al expresidente de Colombia, 

Álvaro Uribe Vélez, y a un niño que bien podría ser la representación de cualquier joven 

del país. El tema de la viñeta es la amenaza que representaba, según el uribismo, el 

“castrochavismo” durante las presidenciales de 2018 en Colombia. El lugar donde 

transcurren los hechos es la habitación del pequeño a quien se le está leyendo el cuento. 

La viñeta tiene lugar en tiempos de la campaña electoral de 2018 en Colombia, lo mismo 

remitiéndose a la fecha en la que fue publicada. El evento puntual al que hace alusión la 

caricatura es la intención del expresidente Uribe de poner a dormir a un niño pequeño con 

la lectura de un “cuentazo” que tiene por protagonista al héroe cerdito que derrotará al 

villano lobo “castrochavista”. La historia lejos de tranquilizar y arrullar al infante, lo 

aterroriza y perturba al punto de no poder conciliar el sueño. 

 Diseño: la idea central de la viñeta es la del castrochavismo como una invención 

del expresidente Uribe y su partido, quienes lo presentaron en campaña como una 

amenaza factible y que debía ser contenida, siendo solo esto posible si los colombianos 

votaban por el entonces candidato por el Centro Democrático, Iván Duque Márquez, 

representado como el cerdo en el contexto de la campaña por la presidencia. La referencia 

al cuento clásico de fantasía de los tres cerditos y el lobo feroz sirvió como inspiración 
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para la configuración de la idea que encierra esta viñeta en particular. Los recursos 

semióticos que utilizó el caricaturista fueron un libro de cuentos para dormir, titulado 

“Cuentazo” y que tiene como imagen de portada a Iván Duque representado como un 

cerdo. Igualmente, el niño que se dispone a dormir arrullado por un cuento y que reposa 

sobre una cama grabada con el nombre “Colombia”. 

 Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de la manera en la que Matador quiso representar a una sociedad 

asustada o aterrorizada en plena campaña electoral, por un “cuento” inventado por parte 

de un sector político que apelo a la supuesta posibilidad de que en Colombia se 

reprodujera un modelo de país similar al que ostentan Venezuela o Cuba en la actualidad 

sino se votaba por el candidato que este sector presentó a elecciones. Lo mismo 

representaría el declive y posterior debacle de Colombia como nación.  

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 

4.1.2. Duque reflexiona – 24 de febrero de 2018 
Ilustración 2: Duque reflexiona 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018)  
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Discurso: el personaje principal del tema propuesto en esta caricatura es Iván 

Duque Márquez, entonces candidato presidencial por el partido Centro Democrático en 

la campaña presidencial de 2018, representado como un cerdo. El tema de la caricatura 

es un proceso reflexivo por el que atraviesa Duque con relación al partido que lo presentó 

a elecciones. Los hechos representados ocurren en la cima de una pequeña colina con el 

cielo nublado de fondo. La caricatura tiene lugar en tiempos de la campaña electoral de 

2018 en Colombia según lo confirma la fecha de publicación. El evento puntual al que 

alude la caricatura es el señor Duque de pie sobre una colina reflexionando sobre su 

condición como “uribista” y la pulcritud moral de sus demás copartidarios, en la que la 

idea de ser un cerdo, pero no estar “cochino” como los miembros de su partido, es una 

contradicción hilarante e irónica.  

Diseño: la idea central de la viñeta es la corrupción y demás prácticas políticas 

reprochables en las que incurren los miembros del partido Centro Democrático y quienes 

son afines al “Uribismo”, y como en esas mismas prácticas no se ha visto involucrado el 

entonces candidato presidencial Iván Duque, condición que lo haría idóneo para 

representar al uribismo en campaña. Es un cerdo, pero no está “cochino” por los casos de 

corrupción que envuelven a otros miembros de su partido o antiguas figuras afines al 

expresidente Uribe Vélez. Los recursos semióticos a los que apela Matador son el cuello 

de camisa y la corbata, junto con los zapatos “Crocs” utilizados como piezas claves para 

la humanización del “cerdo” que es Iván Duque, quien no cabe duda es el representado 

aquí dado que el caricaturista dibuja el pelo característico del mandatario en el animal, lo 

que termina siendo el elemento humanizador clave.  

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de la manera que Matador quiso representar lo que a su parecer era el 

candidato que el Centro Democrático presentaba a elecciones. Un híbrido de humano y 

bestia basado en su apariencia física, sin mayor idea de lo que le significaba su 

postulación al cargo de presidente y quien, solo una vez iniciada la contienda por la 

presidencia, se percataba de que su condición de inocencia en comparación a sus 

copartidarios lo hacían idóneo para el cargo, aun cuando careciera de otras facultades. 

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 



32 
 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 

4.1.3. Narcisismo electoral – 06 de marzo de 2018 
Ilustración 3: Narcisismo electoral 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 

Discurso: El personaje principal es el entonces candidato presidencial por el 

movimiento “Colombia Humana”, Gustavo Petro. Como personaje secundario se 

presenta al caudillo liberal y figura política representativa de la historia de Colombia, 

Jorge Eliécer Gaitán. El tema de la caricatura es la comparación entre Gustavo Petro y 

Gaitán. El hecho representado ocurre en un espacio, posiblemente una habitación sin 

ningún rasgo característico. La caricatura tiene lugar en tiempos de la campaña electoral 

por la presidencia de Colombia en 2018. El evento puntual representado es Gustavo Petro 

viéndose a sí mismo en un espejo de mano, pero en lugar de ver su reflejo ve el rostro de 

Jorge Eliécer Gaitán, hecho que aparentemente le encanta o le produce placer.  

Diseño: la idea central es la de un Gustavo Petro enamorado de sí mismo, un 

ególatra quien busca compararse nada menos que con una de las figuras políticas más 

importantes de la historia de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán. Este último fue un líder 

político con grandes facultades para la oratoria y quien con sus discursos populistas 

conseguía movilizar a las masas como ningún otro político de su tiempo. Los recursos 
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semióticos de los que se valió el caricaturista fueron los representativos zapatos y cinturón 

marca Ferragamo por los cuales Petro ha sido criticado, puesto que poseer este tipo de 

bienes materiales, según quienes le critican, no es congruente con su discurso político. 

Otros recursos son los corazones y el espejo de mano donde se refleja la cara de Gaitán. 

Los corazones por lo demás son un indicativo de que Petro se considera a sí mismo un 

líder del mismo éxito y talante de Gaitán, cosa que le encanta.  

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador quiso representar el hecho de que Petro viera 

como reflejo suyo en un espejo, no su rostro sino el de Gaitán, como una muestra de su 

carácter. Su egolatría per se no lo descalifica como líder político, solo es una condición 

que el caricaturista considera es perjudicial para alguien que aspira a la dirección de un 

país.  

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 

4.1.4. Muchos votarán asustados – 07 de marzo de 2018   
Ilustración 4: Muchos votaran asustados 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 
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Discurso: los personajes representados son dos, el expresidente Uribe e Iván 

Duque en la forma de un cerdo. No se ven los rostros de los personajes puesto que están 

cubiertos por un manto que lleva inscrito la palabra “castrochavismo”, sin embargo, los 

pies del expresidente, característicos porque llevan los zapatos “Crocs” con los que 

Matador siempre dibuja al mandatario, y las pezuñas del cerdo que es la figura con la que 

el caricaturista decidió representar a Duque, revelan que son estos los personajes de la 

viñeta. El tema es el miedo infundido por la amenaza que representaba el 

“castrochavismo” para el país. Los hechos en la viñeta transcurren en un puesto de 

votación de alguna ciudad de Colombia, lo mismo porque frente a los personajes se 

encuentra una urna de votación y de fondo se ven edificaciones. La caricatura tiene lugar 

en tiempos de la campaña electoral por la presidencia de Colombia en 2018 según lo 

indica la fecha de publicación. La caricatura alude puntualmente al proceso electoral de 

2018 y al fantasma del “castrochavismo” que se ceñía sobre este.  

Diseño: la idea central de la viñeta es la manera en la que Uribe y su candidato en 

campaña, Iván Duque, promovían como estrategia de campaña el miedo al 

“castrochavismo” como si fuera una amenaza real para la estabilidad socioeconómica y 

política del país. Lo que el caricaturista quiere dar a entender por medio de los recursos 

semióticos de los que se vale, es que esta amenaza no era real, solo un disfraz, una 

invención útil para promover el miedo entre el electorado. Ahora, específicamente los 

recursos semióticos de los que se valió Matador fueron el disfraz paupérrimo de fantasma 

que deja ver los pies de quienes realmente le dan vida, las pezuñas y los zapatos “Crocs”, 

la urna donde se deposita del voto electoral y los edificios que representan cualquier 

ciudad del país.  

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador presentó a Uribe y a Duque como 

maquinadores de una mentira útil – en términos electorales – solo para ellos. Lo que el 

mismo título de la caricatura revela, y que después se soporta en los recursos semiótico-

discursivos implementados, es que la intención de estos dos personajes era llevar al 

electorado a que votara con miedo y con la esperanza de que su voto a Duque fuera la 

forma de mitigar o hacer frente a una amenaza que al final era inventada y no era real.  
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Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 

4.1.5. El rey lechón – 12 de marzo de 2018 
Ilustración 5: El rey lechón 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 

Discurso: los personajes representados son Álvaro Uribe en la forma del babuino 

“Rafiki”, personaje de la afamada película de Disney, El Rey León, e Iván Duque, como 

siempre representado como un cerdo. El tema de la caricatura es la figura del “elegido”, 

ese individuo destinado a cumplir una misión o hacer las veces de salvador. Los hechos 

representados ocurren en la cima de un montículo aparentemente de tierra, una referencia 

a la “roca del rey” de la película, donde el personaje de Rafiki presenta al personaje de 

Simba, el león “elegido” como sucesor de Mufasa, el rey de las bestias, ante todos los 

habitantes de la sabana. La caricatura tiene lugar en tiempos de la campaña electoral por 

la presidencia de Colombia en 2018 según lo indica la fecha de publicación. La misma 

alude al hecho puntual de Uribe presentando a Iván Duque como el “elegido” salvador.  

Diseño: La idea central de la caricatura es la promoción de Iván Duque como el 

único, el “elegido” que podrá salvar a Colombia de la amenaza inminente del 

“castrochavismo” únicamente si es elegido presidente. La ironía juega un papel 
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importante en el mensaje que quiere transmitir el caricaturista, pues este entiende que la 

lógica de aterrorizar al electorado en una elección con la amenaza de un peligro potencial 

es la de presentar como contra medida de ese peligro una salvación, en este caso, el 

“cerdo” Duque. El ciudadano vota para salvarse y esa salvación la proveen quienes 

idearon la amenaza en primer lugar. Los recursos semióticos que utilizó Matador en este 

caso responden únicamente al modo visual, solo imagen y nada de texto. Tales recursos 

son la figura animal del babuino de Disney, Rafiki, que en este caso representa a Uribe 

pues es su cara la que se utiliza para dar vida al personaje, los zapatos “Crocs” que 

nuevamente complementan toda representación de Álvaro Uribe, también el pequeño 

montículo de tierra que representa la “roca del rey” de la película El Rey León y 

finalmente el cerdo Duque que vuelve a ser caracterizado gracias a su pelo característico. 

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador promueve la idea de que Uribe utilizó la 

amenaza irreal del “castrochavismo” como chivo expiatorio únicamente para promover a 

Duque como el “salvador” o el “elegido” que guiaría al país lejos del peligro que este 

mismo había fabricado. Lo mismo solo ocurriría, claro está, si el país votaba por él y no 

por el candidato que haría de la amenaza una realidad ineludible.  

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 
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4.1.6. El globo Duque – 16 de marzo de 2018 
Ilustración 6: El globo Duque 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 

Discurso: los personajes representados son el expresidente Álvaro Uribe y el 

entonces candidato presidencial, Iván Duque. Uribe es caracterizado como el miembro de 

una feria o circo itinerante y Duque es caracterizado como un globo con cara de cerdo. El 

tema de la caricatura son los intentos de inflar globo tras globo, no con aire o con helio, 

sino con la imagen pública de una figura política representativa que en este caso es Uribe. 

El lugar donde transcurren los hechos parece ser un campo abierto con una ciudad y el 

cielo de fondo. La caricatura tiene lugar en tiempos de la campaña electoral por la 

presidencia de Colombia en 2018, según lo indica la fecha de su publicación. El evento 

puntual presentado en la caricatura es Álvaro Uribe en el papel de un hombre que trabaja 

en una feria, intentando inflar por tercera vez consecutiva un globo que representa a uno 

de los candidatos que ha presentado a elecciones, en este caso Iván Duque. 

Diseño: la idea central de la caricatura es presentar los múltiples intentos de 

Álvaro Uribe por perpetuarse en el poder, lo mismo por medio de figuras y candidatos a 

los que el mismo elige y promueve impulsándolos con la fuerza que acarrea su propia 

imagen como figura pública y política. Es posible evidenciar que Oscar Iván Zuluaga y 

Andrés Felipe Arias “Uribito”, fueron intentos fallidos en su cometido y que para las 

presidenciales de 2018 Duque era la nueva opción. Los recursos semióticos de los que se 
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valió Matador fueron en primer lugar el texto, que en este caso acude a la resignificación 

a la palabra inflar, entendida en este caso como la acción de promover en campaña a 

Duque, ligándolo directamente a la imagen y popularidad de Uribe. Los demás recursos 

semióticos responden meramente a la imagen y son los globos que representan a los 

candidatos, la pipeta de aire llena de la imagen de Uribe, la cara del cerdo imprenta en el 

globo inflado y que representa a Duque, y el atuendo de Uribe acompañado como siempre 

de los zapatos “Crocs”.  

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador dio a entender al lector que Duque, como 

Zuluaga y “Uribito”, se debían a Uribe, y que él mismo era quien apelando a su imagen 

y popularidad los promovía como candidatos que actuarían igualmente en su nombre y 

guiados por él.  

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 

4.1.7. La “derecha” lo sataniza – 18 de marzo de 2018 
Ilustración 7: La "derecha" lo sataniza 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 
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Discurso: el personaje principal es Gustavo Petro, presentado por medio de una 

foto original de él pero que es intervenida por la mano de una persona indistinguible que 

al parecer lleva vestido y camisa, y quien le ha dibujado cuernos, bigote y la “chivera” 

característica del diablo. El tema de la viñeta es la manera en la que un sector desdibuja 

la imagen de un contendiente electoral o contradictor político. El hecho representado no 

ocurre en ningún lugar característico, solo se presenta la foto de Petro plasmada sobre un 

fondo de ladrillos de tal manera que pareciera un cartel propagandístico. La caricatura 

tiene lugar en tiempos de la campaña electoral por la presidencia de Colombia en 2018, 

según lo indica la fecha de su publicación. El evento puntual presentado es la intervención 

de una foto del candidato a elecciones Gustavo Petro, por parte de quien pareciera ser un 

contradictor político que le dibuja cuernos, bigote y chivera para hacerlo parecer como si 

fuera el mismísimo diablo o satanás.  

Diseño: la idea principal de la caricatura es evidenciar la saña de un sector político 

que, a criterio del viñetista, se ensaño con el entonces candidato a la presidencia, Gustavo 

Petro. Junto con la “satanización” de Petro y la promulgación del “castrochavismo”, 

Matador quiere dejar entrever que la estrategia de la “derecha” colombiana era demonizar 

estas dos figuras, vincularlas si era posible, y presentarlas como los enemigos a vencer en 

defensa de todo lo que se considera “bueno”. Los recursos semióticos de los que dispuso 

el caricaturista son el título que le dio a la viñeta (la “derecha” lo sataniza), la foto del 

rostro del candidato y el brazo del hombre vestido de traje y camisa que pinta sobre la 

misma unos cuernos, bigote y chivera con la intención de desfigurar la imagen.  

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador logró dar a entender al público lector que 

Petro era una víctima más de la campaña del miedo que promovía la “derecha”, en el 

contexto de la campaña de 2018, encabezada por el Centro Democrático y su candidato. 

Otra interpretación es que el viñetista acudiera al humor y el doble sentido para criticar 

al mismo Petro, quien estaría alegando que era víctima de una campaña de desprestigio 

por parte de sus detractores, aunque ese no fuera el caso. 

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 
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Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 

4.1.8. Múltiples personalidades – 22 de marzo de 2018 
Ilustración 8: Múltiples personalidades 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 

Discurso: los personajes principales de la viñeta son Gustavo Petro vestido con 

un traje que se asemeja al utilizado en tiempos de la independencia por Simón Bolívar, y 

un psiquiatra que atiende los desvaríos de Petro. El tema de la viñeta es la consulta a la 

que asiste el personaje para discutir con un psiquiatra su problema de múltiple 

personalidad. El lugar donde ocurren los hechos es un consultorio, donde se puede 

encontrar un diván dispuesto para los pacientes, los títulos y la propia silla del doctor. La 

caricatura tiene lugar en tiempos de la campaña electoral por la presidencia de Colombia 

en 2018, según lo indica la fecha de su publicación. Ya el evento puntual al que alude la 

caricatura es una consulta psiquiátrica en la que Gustavo Petro, en calidad de paciente, le 

comenta a su psiquiatra que sufre del trastorno de múltiple personalidad, siendo que unos 

días es Bolívar el libertador, otros es Galán la figura política del Nuevo Liberalismo que 

fue asesinado por la mafia en 1989, y los fines de semana es Gaitán, el caudillo liberal 

asesinado el 9 de abril de 1948. 

Diseño: la idea central de la viñeta es resaltar la carencia de una identidad propia 

que permita a Gustavo Petro diferenciarse de otros que le antecedieron. Más que nada es 
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una crítica a su propio ego y a la idea de que apropia conductas e incluso ideas de figuras 

políticas de la historia de Colombia que en su momento causaron furor o fueron 

enaltecidas por el pueblo. Los recursos semióticos de los que se vale Matador para 

representar el evento puntual son el texto y la imagen. En cuestiones del primero, los tres 

(3) diálogos que componen la imagen permiten ver el debate interno en el que se ve 

sumido Petro al no saber realmente quien es ni que lo diferencia de las figuras a las que 

idealiza. En términos del segundo son, el uniforme militar similar al de Bolívar que está 

utilizando Petro en la consulta, el diván y los diplomas en la pared que dan a entender que 

se encuentra en un consultorio psiquiátrico, y finalmente el doctor que fuma de una pipa 

acudiendo al estereotipo del psiquiatra que escucha a su paciente a la vez que se concentra 

fumando. 

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador pudo transmitir en su mensaje que la peor 

cualidad de Petro como candidato era su ego y la constante necesidad de adoptar posturas 

o comportamientos semejantes a los de grandes caudillos o figuras de la historia nacional. 

Lo representa siempre sumido en ese debate y absorto en su narcisismo.  

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 
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4.1.9. “Cerdochavismo” – 26 de marzo de 2018 
Ilustración 9: "Cerdochavismo" 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 

Discurso: los personajes principales son Álvaro Uribe e Iván Duque. El primero 

representado utilizando un saco y el bigote característico del presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, y el segundo caracterizado como un cerdo y utilizando el mismo saco. 

El tema de la viñeta es una discusión entre el expresidente Uribe e Iván Duque en la que 

plantean sus planes a futuro respecto a los medios de comunicación y el periodismo una 

vez Duque sea presidente. El lugar donde ocurren los hechos es inidentificable, podría ser 

una habitación o un callejón, en todo caso se ve de fondo un muro de ladrillos. La 

caricatura tiene lugar en tiempos de la campaña electoral por la presidencia de Colombia 

en 2018, según lo indica la fecha de su publicación. El evento puntual al que alude la 

viñeta es la reunión del expresidente Uribe y su candidato a las presidenciales de 2018, 

Iván Duque, en la que el exmandatario le está formulando la agenda política que seguirá 

su gobierno una vez sea presidente.  

Diseño: la idea principal de la caricatura es la censura y la violación a la libertad 

de expresión, como una táctica propia del régimen de Venezuela al que Uribe y sus 

copartidarios critican, sobre todo durante la campaña. Igualmente se rescata la idea de 

Duque como un mero vasallo de Uribe que es quien le dicta la agenda que seguirá desde 

el momento que gane la contienda electoral. Los recursos semióticos a los que apela 
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Matador son los globos de texto en los que se lee la idea que transmite Uribe a Duque 

sobre acabar con el periodismo “dañino” una vez ganen las elecciones. La palabra dañino 

entre comillas da a entender que el periodismo es perjudicial únicamente para Uribe y su 

partido. El globo de texto donde se engloba la respuesta de Duque, en el que se aprecia 

que Duque se dirige a Uribe como su “jefecito” y le dice que lo que le plantea es muy 

“maduro”, en realidad hace alusión a la idea de que Duque es un subalterno de Uribe y 

que la propuesta de censurar los medios resulta idéntica a las políticas impuestas por 

Nicolás Maduro y el chavismo en Venezuela, al cual Uribe ataca y condena 

constantemente.  

Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador logró difundir la idea de que Duque es un 

subalterno del verdadero detentor del poder, Álvaro Uribe. Y que este último se 

contradice a sí mismo en sus posturas al promulgar propuestas que reproducen políticas 

instauradas en la Venezuela chavista de Nicolás Maduro, a quien condena constantemente 

por la violación de libertades civiles y el irrespeto a los valores democráticos. 

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado. 
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4.1.10. El “Show” de los Muppets – 06 de abril de 2018 
Ilustración 10: El "Show" de los Muppets 

 

Fuente: (eltiempo.com, Matador, 2018) 

Discurso: los personajes principales son el expresidente Álvaro Uribe y el 

entonces candidato presidencial por su partido, Iván Duque, representado como un títere 

de cerdo vestido de traje y corbata. El tema de la caricatura es el debate presidencial y el 

papel de Duque como una mera marioneta controlada por alguien más. Los hechos 

ocurren en uno de los debates presidenciales que tuvieron lugar durante la campaña 

presidencial de 2018 en Colombia. Por lo mismo, la caricatura tiene lugar en tiempos de 

la campaña electoral por la presidencia de Colombia en 2018, según lo ratifica la fecha 

de su publicación. Ya el evento puntual al que alude la viñeta es el momento de un debate 

presidencial en el que el “cerdo” Duque se presenta manejado cual títere por su amo, 

titiritero o saltimbanqui, Álvaro Uribe.  

Diseño: la idea central de la caricatura es dar a entender al lector que Duque es un 

peón, un títere al que Uribe maneja a voluntad y por medio del cual logra incrustarse en 

el poder. Los recursos semióticos de los que dispone Matador para transmitir su mensaje 

son netamente visuales, siendo estos el estrado con el grabado de “debate presidencial”, 

la figura de Álvaro Uribe presentada en un traje de corbata, pero utilizando sus 

característicos “Crocs”, y finalmente el títere “cerdo” Duque, como un intento del 

caricaturista por desdibujar todavía más la imagen del candidato.  
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Producción: la constitución de la viñeta por medio del discurso y los recursos 

semióticos se dio de tal manera que Matador pudo dar a entender al público receptor del 

mensaje que Duque no representaba a un candidato autónomo o siquiera a un ser humano 

pensante. Lo redujo a la mínima expresión de ser, no solo un animal como lo representó 

desde un comienzo, sino un títere controlado por el verdadero candidato que era Uribe. 

Este último, por medio de su marioneta y según Matador, buscaba alcanzar nuevamente 

la máxima esfera del poder político en Colombia. 

Distribución: al ser publicadas las caricaturas de Matador en el diario de 

divulgación nacional El Tiempo, se encuentran supeditadas al formato del periódico. Por 

lo mismo se presentan a manera de viñetas, en una paleta de colores grises y negros. 

Igualmente, su intención es que el mensaje produzca hilaridad, pero también que induzca 

a la reflexión crítica y a la toma de posturas frente a lo representado.  

      4.2 Portadas  

Las portadas de un diario, como ya se mencionó, se construyen a partir de tres (3) 

series visuales, la lingüística, la paralingüística y la no lingüística. Son a partir de estas 

que se lleva a cabo el análisis. El elemento de la ventana es tenido en cuenta porque en 

ocasiones contiene información de alguna noticia relevante o que está ligada directamente 

con algunos de los titulares (serie lingüística). En las portadas del diario El Tiempo se 

encontraron otros elementos que no hacen parte de las series visuales y que fueron 

desestimados del análisis, no sin antes haberlos revisado y comprendido su propósito. 

Dichos elementos son las piezas publicitarias ubicadas en la zona inferior de la página, 

los indicadores económicos ubicados (por lo general) en la zona superior derecha de la 

misma, y que contienen información respecto a la tasa de cotización de diferentes 

monedas extranjeras, también la tabla de contenido de las secciones de las que se 

compone el diario y el precio de venta de este, que se encuentra justo sobre el rótulo del 

periódico hacia un costado. 
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4.2.1. Portada de El Tiempo del 05 de febrero de 2018 
Ilustración 11: Portada del 05 de febrero de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: son cuatro (4) titulares principales. El más relevante es el 

redactado en un tamaño de fuente mayor, el mismo que alude al problema del tráfico en 

Bogotá. Le siguen el del exministro Rodrigo Segovia y su indignación por la construcción 

de un edificio en Cartagena, el descubrimiento de un hangar que albergó a una avioneta 

vinculada al narcotráfico y las acciones adelantadas para impedir una posible reelección 

del expresidente Correa en Ecuador. Los titulares ubicados en la margen derecha de la 

página, bajo el titular del “narco jet”, corresponden a noticias de diferentes secciones del 
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diario, sean Bogotá, Información General, vida moderna y Colombia. Uno de ellos alude 

al reto que enfrentaba las Farc en su camino a la contienda electoral. Hay dos (2) titulares 

redactados en un tamaño de fuente menor a los principales y cuyo color también es 

distinto. Los mismos aluden al tema de la migración en el país y a un repunte en la 

inversión extranjera.  

Serie visual paralingüística: el texto que acompaña el titular sobre el tráfico alude 

a la situación puntual en Bogotá y cómo las horas denominadas “valles”, que son las de 

menor tráfico, ya no se diferencian de las de mayor tráfico o “pico”. Por su parte, el texto 

referente al titular del exministro Segovia trata el tema de la construcción de un edificio 

en Cartagena, en inmediaciones de la ciudad “vieja” o amurallada. Para Segovia, quien 

además afirma que el edificio no cuenta con los permisos pertinentes, la obra representa 

un detrimento al valor histórico y patrimonial del Castillo de San Felipe.  

El texto que amplía el titular de la “narcoavioneta” explica que los dueños del 

hangar utilizado para albergarla no tenían conocimiento de las actividades ilegales para 

las que era utilizada. Los mismos dueños se encontraban bajo investigación de las 

autoridades competentes. El texto que explica el titular sobre la reelección de Correa 

amplía y dice que por medio de una consulta popular se negó la posibilidad al 

expresidente de optar a la reelección en 2021. Por otra parte, el texto que acompaña a los 

dos (2) titulares de menor tamaño y color distinto de fuente explican respectivamente 

cómo la migración se había convertido en un problema público agudo y que requería 

atención, y como el repunte de la inversión extranjera aún no se comparaba con la 

inversión del año pasado.   

Serie visual no lingüística: la imagen del ciclista Sergio Henao, coronado en ese 

momento como bicampeón de ruta, lo muestra con su hijo y la medalla correspondiente 

a su triunfo. Se acompaña la imagen con un pequeño texto que describe lo plasmado en 

la fotografía.  

Ventana: este espacio, ubicado en la parte superior de la página sobre el rótulo del 

diario y la fecha, hace referencia a la película de Steven Spielberg, Secretos del 

Pentágono.  
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4.2.2. Portada de El Tiempo del 24 de febrero de 2018 
Ilustración 12: Portada del 24 de febrero de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: son dos (2) titulares principales. El primero hace 

referencia al debate propuesto en su momento por el entonces Fiscal Néstor Humberto 

Martínez para el cambio del peso. El segundo se refiere a la posibilidad de pagar la 

seguridad social por internet a partir del mes de marzo de 2018. Otros tres (3) titulares 

ubicados en la margen izquierda de la portada corresponden a las secciones del diario 

Bogotá, Colombia y Campo. Son titulares de noticias sobre el asesinato de un bebe en 

Chía, una petición a la CIDH de “revivir” el caso del asesinato de Guillermo Cano y las 

proyecciones comerciales de China en Colombia. No se acompañan de texto. Se 

encuentra igualmente un cuarto titular, en un tamaño de fuente más pequeño que los dos 

principales y en un color de fuente distinto, que refiere a la tecnología Hyperloop 



49 
 

desarrollada por Tesla. El quinto y último titular asevera que algo, no se explica a detalle, 

no es un juego. Sin embargo, va acompañado de un texto.  

Serie visual paralingüística: el texto que acompaña el titular del cambio del peso 

explica que con la propuesta se proponía quitar tres (3) ceros al peso, lo mismo con la 

intención de acabar con las fortunas acumuladas en caletas, producto de la ilegalidad. Por 

su parte, el texto que acompaña el titular sobre el pago de la seguridad social vía internet 

explica que, a los trabajadores independientes cuyo ingreso superara los cuatro (4) 

salarios mínimos, les sería necesario pagar sus aportes a salud y pensión por medio de la 

planilla electrónica. Lo mismo para quien fuera aportante y tuviera a su cargo entre diez 

(10) y diez y nueve (19) cotizantes. El cuarto y quinto titular se acompañan de textos, el 

correspondiente al primero explica que Elon Musk, dueño de Tesla, recibió autorización 

de construir un tren subterráneo que cubriría la ruta por tierra de Nueva York a 

Washington D.C en media hora. El segundo corresponde a una cita de una noticia que se 

desarrolla a profundidad en el diario y que alude a las enfermedades respiratorias agudas.  

Serie visual no lingüística: la primera plana presenta dos imágenes, una 

presentando la ciudad de Medellín y acompañada de un titular que advierte sobre el estado 

de alerta ambiental en la ciudad por la calidad del aire. Debajo de la misma un texto corto 

describe lo plasmado en la imagen. La segunda imagen es un “collage” de fotos del 

presidente Trump durante una conferencia de prensa. En la misma el mandatario bromeo 

sobre la calidad de su pelo y el hecho de ocultar su calvicie. El titular que acompaña la 

imagen es subjetivo (López, 2009) pues es una interpretación valorativa de la imagen, 

buscando producir hilaridad en el lector. El texto que acompaña la misma imagen describe 

lo en ella plasmado.  

Ventana: se presenta una noticia referente a las mascotas dispuesta a ser ahondada 

en el diario. La noticia trata sobre el duelo que atraviesa una mascota al momento de morir 

su amo. 
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4.2.3. Portada de El Tiempo del 06 de marzo de 2018 
Ilustración 13: Portada del 06 de marzo de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: dos (2) titulares principales, redactados en un tamaño de 

fuente mayor al resto y en negrilla. El primero alude a una noticia sobre tres (3) reformas 

presupuestadas por el ministro de Hacienda como fichas claves de su gestión. El segundo 

alude a la disputa que mantenían en su momento los dueños del grupo Servientrega. Otros 

dos (2) titulares, que como el tamaño y color de fuente indica, no ostentan el mismo grado 

de importancia frente a los primeros, son redactados en color de fuente azul y responden 

a dos (2) noticias: la primera es la sobrepoblación en Bogotá y la segunda un recordatorio 

de cinco (5) años de muerto Hugo Chávez Frías.  
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Restan cuatro (4) titulares que corresponden a diferentes secciones del diario en 

los que se desarrollan a profundidad las noticias plasmadas en estos. El primero 

correspondiente a la sección “Colombia” del diario y que alude al veredicto de la Fiscalía 

sobre la supuesta baleada a la camioneta de Gustavo Petro durante un mitin de campaña, 

que resultó siendo falsa. El segundo correspondiente a la sección “Primer plano” y que 

refiere a la situación de diez (10) empresas no financieras que en su momento no recibían 

ganancias. El tercero que corresponde a la sección “Cultura” y que presenta la noticia de 

la cinta paraguaya Las Herederas que ganó el Festival de Cine de Cartagena. Y el cuarto 

y último que corresponde a la sección “Información general” y presenta la noticia sobre 

la imputación de cuatro (4) cargos al magistrado Malo por parte de la Comisión de 

Acusación. 

Serie visual paralingüística: los textos que acompañan los titulares más relevantes 

ahondan en las noticias presentadas, que terminará de ser desarrolladas en el contenido 

del diario. El texto correspondiente a las tres reformas del entonces ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, ahonda en cuales eran las tres reformas que proponía en los últimos 

cinco (5) meses de su gestión. La primera era la reducción de tres (3) ceros en el peso, la 

segunda era el cambio en la distribución de las transferencias en el SGP y la última era el 

cambio en regalías para concretar nuevas reglas sobre la financiación en ciencia y 

tecnología. El texto correspondiente al segundo titular más relevante ahonda en la noticia 

sobre la disputa entre los hermanos dueños del grupo Servientrega. En el texto se explica 

que en una audiencia en la sede de la Superintendencia de Sociedades los dos hermanos 

buscaban llegar a una conciliación “amigable” sobre sus diferencias respecto a Efecty y 

Dimonex, dos empresas insignia del grupo. En la audiencia, el señor Jesús Guerrero pide 

a su hermana Luz Mary que lo indemnice con 320.000 millones de pesos por daños, 

perjuicios, utilidades e intereses no liquidados por un negocio familiar que ocurrió sin su 

consentimiento.   

Los titulares referentes a la sobrepoblación en Bogotá y los cinco (5) años de 

muerto de Chávez son acompañados de textos cortos que ahondan levemente en la noticia. 

Respecto a la primera el texto explica que Bogotá al 2018 era considerada la tercera 

ciudad más densa del planeta según la medida de habitantes por kilómetro cuadrado. El 
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texto que acompaña la segunda explica la inevitable comparación entre el régimen de 

Hugo Chávez y el de su predecesor, Nicolás Maduro.  

Todos los anteriores son los únicos titulares que se acompañan de texto, máxima 

que se repite en todas las portadas.  

Serie visual no lingüística: se encuentran dos (2) imágenes ocupando la mayor 

cantidad de espacio en la portada, ambas acompañadas de un titular que explica qué es la 

imagen, y también acompañadas de un texto descriptivo de lo que en estas se plasmó. 

Una es la foto de una familia venezolana que tuvo que salir de su país debido a la crisis 

humanitaria que atravesaba desde ese momento, la segunda son dos fotos unidas de los 

técnicos de fútbol Zinadine Zidane y Unai Emery.   

Ventana: se presenta la noticia de la muerte de un reconocido cantautor de porro 

colombiano, Juancho Torres, a la edad de setenta y cuatro (74) años. 
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4.2.4. Portada de El Tiempo del 07 de marzo de 2018 
Ilustración 14: Portada del 07 de marzo de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: dos (2) titulares principales según lo indica el hecho de 

que fueron redactados en un tamaño de fuente mayor al resto, y en negrilla. El primero 

alude a la noticia sobre la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres en los 

últimos veinte (20) años. El segundo refiere a las ganancias para el Estado resultantes de 

la venta de un inmueble embargado al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. 

Otros dos (2) titulares, que siguen en importancia a los anteriores, puesto que fueron 

redactados en un tamaño de fuente menor, pero fueron resaltados con un color de fuente 

distintivo al resto (azul), hacen referencia a la fortuna del hombre más rico del planeta, 

Jeff Bezos, y a una supuesta deuda que causa intriga al lector que se remitirá al texto que 

acompaña este titular para ahondar en el tema.   
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Como en las demás portadas, en esta se encuentra cuatro (4) titulares que 

corresponden a noticias que se abordan en diferentes secciones del diario, siendo estas 

noticas la muerte súbita de un joven que causó alarma, la ampliación del plazo para 

tramitar el censo virtual, nuevamente la noticia sobre la reducción de la brecha salarial 

para las mujeres y la última, los doscientos (200) carros de basura de Bogotá que 

representaban un problema para la administración del municipio de Tocancipá.    

Serie visual paralingüística: los textos que acompañan los dos titulares más 

relevantes cumplen la función de ampliar la noticia sin ahondar en ella en demasía. El 

texto referente a la noticia de la reducción de la brecha salarial explica que en los últimos 

veinte (20) años el nivel de educación de las mujeres aumentó y, sin embargo, seguían 

recibiendo 7% menos en ingreso salarial. Por su parte, el texto que amplía el titular sobre 

la venta de la mansión de Gacha explica que el bien inmobiliario que alguna vez 

perteneció al capo, significó cuantiosas ganancias para el Estado colombiano luego de ser 

vendida al Estado chino.  

Los textos que acompañan los dos titulares que siguen en importancia a los 

primeros se limitan en presentar brevemente datos o citas sobre la noticia que se desarrolla 

al interior del diario. Respecto al titular sobre la fortuna de Bezos, el texto explica que el 

dueño de Amazon superó a Bill Gates, dueño de Microsoft, y que fue el primer 

multimillonario en alcanzar la cifra de los 100.000 millones de dólares en su fortuna. Por 

otra parte, el texto que explica a qué se refiere el titular sobre la deuda pendiente explica 

que las multas impuestas a los actores del conflicto armado deben ser tomadas con 

seriedad pues de su pago depende la reparación de las víctimas.  

Serie visual no lingüística: dos (2) imágenes ocupan la mayor cantidad de espacio 

en la portada, presentan dos noticias, una relacionada con las labores de la Policía 

Nacional de Colombia en su lucha contra el narcotráfico y la otra el avance del equipo de 

fútbol español Real Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las imágenes 

se acompañan de un titular y un texto que describen lo que se plasma en estas.  

Ventana: se presenta el nuevo número de la revista Motor, de editorial El Tiempo. 
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4.2.5. Portada de El Tiempo del 12 de marzo de 2018 
Ilustración 15: Portada del 12 de marzo de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: un solo titular ocupa la portada, el mismo hace alusión al 

proceso electoral que se adelantaba en ese entonces y muestra el resultado de las 

legislativas y consultas partidistas. Este titular lo acompaña un texto extenso constituido 

además por gráficas y estadísticas. Los titulares de menor relevancia, que no se 

acompañan de texto y son redactados en un tamaño de fuente similar al del texto son 

cuatro (4). Los mismos presentan diferentes noticias igualmente relacionadas al proceso 

electoral. Entre estas se encuentran el orden y la tranquilidad que acompañaron los 

comicios para las consultas, así mismo la falta de tarjetones en lugares de votación como 

un revés para el proceso, los 85 mil votos que obtuvo las Farc en su estreno como partido 
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político y un titular que alude a una lista que se presenta ya al interior del diario con todos 

los candidatos que se “quemaron” en los comicios.  

Serie visual paralingüística: el único texto en la portada, que acompaña al titular 

más relevante, amplia la noticia sobre el triunfo de los candidatos Gustavo Petro e Iván 

Duque en las consultas partidistas, así como el triunfo de Álvaro Uribe Vélez y Germán 

Vargas Lleras en las legislativas, siendo estos cabezas de los partidos Centro Democrático 

y Cambio Radical.  

Serie visual no lingüística: dos (2) imágenes que acompañan de manera ilustrativa 

el titular más relevante, en las que se presentan a Iván Duque y Gustavo Petro luego de 

su triunfo en las consultas.  

Ventana: se presenta la opinión del jugador de fútbol brasileño Ronaldinho 

respecto a los jugadores colombianos James Rodríguez y Falcao García, así como su 

aspiración de debutar como cantante una vez retirado de las canchas. 
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4.2.6. Portada de El Tiempo del 16 de marzo de 2018 
Ilustración 16: Portada del 16 de marzo de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: son dos (2) los titulares más relevantes, uno alude a una 

noticia sobre tres (3) proyectos mineros que se encontraban estancados sin ser aprobados, 

el otro hace referencia a una noticia sobre la apropiación de negocios que pertenecían a 

Old Mutual por parte de un consorcio chino. Otros dos (2) titulares que siguen en 

importancia a los primeros presentan la noticia sobre las medidas que adoptó Colombia 

en 2018 para hacer frente a un posible brote de sarampión y una noticia sobre la gestión 

del papa Francisco hasta ese momento.  

Los cuatro (4) titulares de menor importancia en la portada, que no se acompañan 

de textos, hacen referencia a la noticia de Juan Carlos Pinzón quien desde ese momento 

ya era considerado como la posible fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras. También 

presentan una cita textual del entonces candidato a la presidencia Iván Duque, en la que 
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se hace referencia al rechazo que generan las alianzas burocráticas. Otra noticia 

presentada trata las condiciones para reanudar las conversaciones de paz con la guerrilla 

del ELN, y la última hace referencia al proceso judicial que se adelantaba en contra de 

Santiago Uribe.  

Serie visual paralingüística: los textos que acompañan los dos (2) titulares más 

relevantes en la portada cumplen la función de ampliar la noticia que estos ya presentaron. 

El texto que amplía la noticia sobre los proyectos mineros estancados explica los 

beneficios económicos que traería el país la reanudación de dichos proyectos. Entre esos 

beneficios estarían una inversión extranjera de 6.700 millones de dólares e ingresos por 

18 billones de pesos en regalías. Por su parte, el texto que acompaña el titular sobre la 

apropiación china de negocios de Old Mutual explica que los negocios en pensiones, 

asesoría financiera y comisionistas de valores que pertenecían a la firma sudafricana, 

pasaron a manos de la compañía china CMIG International.  

Los textos que acompañan los dos titulares que siguen en importancia a los 

anteriores, amplían las noticias presentadas. El texto relacionado a la notica sobre un 

posible brote de sarampión en Colombia explica que la llegada de un bebe proveniente 

de Venezuela al país disparó las alarmas de las autoridades. Así mismo se explican las 

medidas que se tomaron para mitigar la amenaza. Por su parte, el texto que amplía la 

notica sobre el papa francisco explica cómo había sido su gestión tras ser considerado un 

papa carismático y coherente, su papel en la renovación de la iglesia y los retos que se le 

avecinaban.   

Serie visual no lingüística: Se presentan dos (2) imágenes que ocupan la mayor 

cantidad de espacio en la portada, cuestión que se repite en las demás. Por medio de estas 

imágenes se presentan dos noticias, una referente al derrumbe de un puente en Estados 

Unidos y la otra el inicio de la temporada de teatro en Bogotá. Ambas se acompañan de 

un titular que presenta la imagen y un texto corto que describe lo que en ellas se plasmó.  

Ventana: dedicada a presentar la noticia sobre una nueva apuesta para proteger las 

especies en peligro de extinción en Colombia. 
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4.2.7. Portada de El Tiempo del 18 de marzo de 2018 
Ilustración 17: Portada del 18 de marzo de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: el titular más relevante aborda la noticia sobre las alianzas 

y apuestas que se formulaban para la sucesión del entonces presidente Juan Manuel 

Santos. Le siguen en relevancia tres (3) titulares que hacen referencia a noticias sobre el 

cambio de sexo en la cédula de ciudadanía, el debate de dos (2) madres respecto a 

practicarle la eutanasia a sus hijos y los primeros cinco (5) años de gestión del papa 

Francisco.  

Se encuentran igualmente seis (6) titulares que no los acompaña texto alguno y 

que presentan noticias o artículos de diferentes secciones del diario. Los mismos aluden 

a noticias sobre el caso de Aida Merlano y la compra de votos que le costó su curul en el 

Senado y problemas con la justicia, la historia de un narcotraficante colombiano que vivía 
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entre lujos en España y el altercado entre Rusia y Reino Unido por la presunta muerte por 

envenenamiento de un exfuncionario ruso en territorio británico. Otros presentan el tema 

de diferentes artículos que se desarrollaron en el diario, como una guía de consejos para 

adquirir tiquetes de avión a precios económicos, la publicación de un libro publicado por 

la revista Bocas, el cual es un compilado de entrevistas a grandes escritores, y un último 

artículo que trata sobre una expedición en selvas colombianas para encontrar los restos 

de una antigua dama inglesa.    

Serie visual paralingüística: el texto que acompaña el titular más relevante amplía 

la noticia sobre las apuestas y maquinaciones que adelantaban quienes buscaban 

coronarse como predecesores del presidente Santos. En el texto se expone la premisa de 

que las votaciones a las consultas partidistas fueron infladas con votos de otros sectores, 

y que por lo mismo figuras representativas como Sergio Fajardo o Germán Vargas Lleras 

no lograron sobresalir. Lo anterior llevó a concluir desde ese momento que la contienda 

por la presidencia se decidiría en segunda vuelta. 

Los textos que amplían los titulares que siguen en relevancia al primero explican 

que luego de que en 2015 se abriera la posibilidad de que los colombianos pudieran 

cambiar su sexo en la cédula, más de 1.100 personas habían realizado el trámite entre 

2017 y 2018. Los mismos datos revelaban que por día una persona cambiaba su sexo en 

el documento. Entre esos mismos textos se encuentra el que amplía la noticia sobre el 

debate de dos madres con posiciones encontradas respecto a la eutanasia, mientras que 

una la aprueba y la buscó para su hija pequeña que padecía de daño cerebral grave, la otra 

no condonaba el procedimiento para su hijo que sufría la misma afección. El último de 

estos textos amplio la notica de la gestión del papa Francisco durante sus primeros cinco 

(5) años, el texto acompañado de un pequeño mapa muestra los viajes del papa en sus 

primeros años como pontífice.    

Serie visual no lingüística: Son dos (2) imágenes que ocupan la mayor cantidad 

de espacio en la portada. La más grande acompañada de un titular y un pequeño texto y 

la otra solo acompañada del texto. La primera plasma una puesta en escena de lo que sería 

el desarrollo de la temporada de teatro en Bogotá, el título expone la noticia y el texto 

cumple con describir lo plasmado en la imagen. La segunda es una fotografía sin contexto 

del presidente de la FIFA Gianni Infantino, el texto es una cita textual de la noticia que 
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se desarrolla al interior del diario sobre los pronunciamientos del dirigente respecto a lo 

que sería la actuación de Colombia en el mundial de Rusia en 2018.   

Ventana: a diferencia de las otras portadas, este espacio fue dedicado a dos 

imágenes diferentes. Una es la foto del grupo musical The Killerz acompañada de un texto 

corto con el cartel que se presentaba a la novena edición del festival de música Estéreo 

Picnic. La otra es una foto ampliada del jugador de fútbol colombiano Radamel Falcao 

García, acompañada de un texto corto que presenta la noticia sobre la convocatoria del 

entonces técnico de la selección Colombia, Néstor Pékerman, para algunos partidos de 

clasificatoria. 

4.2.8. Portada de El Tiempo del 22 de marzo de 2018 
Ilustración 18: Portada del 22 de marzo de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 
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Serie visual lingüística: El principal titular en esta edición se acompaña a su vez 

con un recurso de la serie no lingüística, una imagen que ocupa el mayor espacio en la 

portada. Los titulares que le siguen en relevancia aluden a dos noticias, siendo una la 

investigación de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes en Cali, y la otra la aspiración 

del partido de la “U” de unirse en apoyo a un solo candidato durante la campaña 

presidencial. Les siguen dos (2) titulares de menor importancia, redactados en un tamaño 

de fuente menor y en color (azul). Uno es la ampliación del titular principal y se relaciona 

con el recurso no lingüístico propio de ese, y el otro presenta un artículo que se desarrolla 

al interior del diario referente a la calidad de vida de los colombianos.  

Los titulares de menor relevancia, a los que no acompañan ningún texto, son 

cuatro (4). Los mismos presentan noticias vinculadas a diferentes secciones del diario y 

que por lo mismo se desarrollan en su interior. Entre estas están la calificación de las EPS 

Sura y Comfasucre como las mejores del país según una encuesta de Minsalud, otra es la 

petición de asilo del antiguo dueño de DMG en Estados Unidos para evitar una condena 

en Colombia, también las declaraciones de Mark Zuckerberg respecto a fugas de datos de 

Facebook y la última que hace referencia a la declaración del cabecilla de una banda 

criminal acusada del asesinato de un conductor de Uber.  

Serie visual paralingüística: el texto que acompaña el titular principal amplía la 

noticia de la renuncia del entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por 

presuntos nexos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, investigada por 

corrupción. El texto que amplía el titular sobre el caso del ajuste de cuentas entre 

narcotraficantes en Cali explica que las autoridades asumieron una postura de alerta luego 

de una escalada de violencia en la capital del Valle, que se vio marcada por el asesinato 

de diez y ocho (18) personas en un fin de semana. Por su parte, el texto que amplía la 

noticia sobre la unidad que buscaba el partido de la U en apoyo de un solo candidato en 

elecciones, explica como antiguos representantes a la cámara por ese partido y los recién 

electos se reunieron con Germán Vargas Lleras para discutir los términos de dicha unidad, 

dejando en claro que toda decisión que se tomara se haría en consenso con todos los 

miembros del partido.  

El texto que acompaña los dos titulares redactados en el color de fuente azul 

amplía tanto la noticia ya antes presentada en el titular principal, como la noticia sobre 
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diferentes indicadores de la calidad de vida de los ciudadanos colombianos, haciendo 

hincapié en factores como la prestación de servicios públicos y los tipos de vivienda.   

Serie visual no lingüística: dos (2) imágenes, la primera que como ya se mencionó 

ocupa la mayor parte de la portada y es presentada junto al titular principal como la noticia 

más relevante. Es una fotografía del expresidente Kuczynski acompañada de un texto 

muy corto donde se describe lo allí plasmado. La segunda imagen acompañada a su vez 

de un titular y un texto un poco más largo presenta la noticia de la tercera reproducción 

exitosa de unos ejemplares de mono tití en el zoológico Santa Fe de Medellín.  

Ventana: presenta la que entonces fue la nueva edición de la revista Carrusel, de 

editorial El Tiempo.  

4.2.9. Portada de El Tiempo del 26 de marzo de 2018 
Ilustración 19: Portada del 26 de marzo de 2018 

 

Fuente: (pulzo, 2018) 
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Ante la imposibilidad de conseguir la portada de la edición impresa del diario en 

esta fecha, hubo que recurrir a la página de portada de la edición digital del diario. Esta 

se compone de las mismas series visuales ya trabajadas, aunque carece de ventana y de 

los anuncios propagandísticos presentes en las ediciones impresas.  

 Serie visual lingüística: cuatro (4) son los titulares más relevantes que conforman 

la portada, el principal que atañe a un derrame de crudo en Barrancabermeja, seguido de 

una decisión de la Corte Suprema de no aceptar una crítica del Fiscal en contra de la dosis 

mínima, el tercero que refiere a una crisis ambiental por la calidad el aire en Bogotá y la 

última que se refiere a una galería de fotos en la que se consigna el cambio físico de 

algunos futbolistas que han aparecido en la laminas del reconocido álbum de Panini.  

 Se encuentran también otros cinco (5) titulares que no se acompañan de texto y 

que se limitan a presentar noticias que se desarrollan en el contenido del diario. Uno alude 

a la disputa separatista que atravesaba España y Cataluña en ese entonces, otro presenta 

la disparidad en el pago de impuestos al consumidor en Colombia en comparación con 

otros países como Suiza o EE. UU., uno que alude a un pronunciamiento del director del 

servicio de televisión DIRECTV con relación a las regulaciones que rigen la industria 

televisiva, otro que presenta un artículo referente a un descubrimiento científico sobre los 

cambios de la piel del rostro dictados por los cambios de humor, y finalmente un titular 

que presenta la notica de una petición para reabrir un proceso en contra del político liberal 

y Gobernador del Meta, Alan Jara, por supuesto fraude electoral. 

Serie visual paralingüística: El texto que acompaña el titular sobre la fuga de 

crudo en Barrancabermeja amplia la noticia y explica que la crisis ambiental por el 

derrame completaba ya 24 días, y que la mancha había alcanzado ya los 23 kilómetros. 

Igualmente, se explica que la actividad pesquera se encontraba paralizada en tres (3) 

municipios de Santander y que la ANLA se encontraba investigando a Ecopetrol por la 

fuga. El texto correspondiente al titular sobre la crítica del Fiscal referente a la dosis 

mínima que no fue aceptada por la Corte Suprema, amplia y explica que ese alto tribunal 

comprendía que la falla en la captura de los traficantes era investigativa y probatoria. Para 

el titular de la contaminación en Bogotá, el texto que lo acompaña amplia y explica que, 

según un informe oficial, los altos niveles de contaminación habían comenzado el 16 de 

marzo de ese año y que por eso se dictó la alerta amarilla. 
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El texto que acompaña el titular del cambio físico de futbolistas registrado en las 

láminas del álbum de Panini, amplia y explica que muchos de estos jugadores ya habían 

tenido hasta cuatro (4) participaciones en mundiales de fútbol, por ende, era posible 

registrar el cambio de su apariencia física. 

Serie visual no lingüística: las cuatro (4) imágenes que ocupan la mayor cantidad 

de espacio en la portada acompañan cada uno de los titulares más relevantes o principales. 

La de mayor tamaño es una fotografía explícita de las actividades de limpieza de un rio 

afectado por la fuga de crudo en Barrancabermeja, la segunda es una foto alusiva al 

consumo de estupefacientes pero que no alude específicamente a la noticia sobre la crítica 

del Fiscal a la dosis mínima, desestimada por la Corte Suprema. La tercera es una foto 

capturada desde el cerro de Monserrate desde donde se puede apreciar la contaminación 

por smog en la ciudad de Bogotá. La última es un collage de imágenes de archivo de las 

diferentes laminas en las que había aparecido el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, 

evidenciando así su cambio físico a través de los años. 
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4.2.10. Portada de El Tiempo del 06 de abril de 2018 
Ilustración 20: Portada del 06 de abril de 2018 

 

Fuente: (es.kiosko.net, Hemeroteca, 2018) 

Serie visual lingüística: son dos (2) los titulares principales o más relevantes, el 

primero presenta la noticia del incremento en el promedio de libros leídos cada año por 

los colombianos. El segundo presenta la noticia de Colombia como un país a la 

vanguardia en la compra de micro seguros en América Latina. Le siguen dos titulares de 

menor relevancia, redactados en un tamaño de fuente menor y en un color de fuente 

distinto (azul). Los mismos aluden a noticias de análisis respecto a la cantidad de dinero 

que se mueve en los cajeros automáticos del país y a un debate que sin la lectura del texto 

que lo acompaña no puede saberse de que trata.  
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Cinco (5) titulares que responden a noticias que se desarrollan en el diario y que 

no se acompañan de textos se ubican en la margen derecha de la portada. Las noticas 

presentadas son el manejo del dinero destinado para el postacuerdo, la fuga de la cárcel 

de un líder camionero tras el cambio del Fiscal, el vencimiento del plazo para que Lula 

Da Silva se entregara a la justicia en Brasil resultado de la investigación en su contra por 

corrupción, unas estadísticas de cuantos infractores al Código de Policía toman el curso 

para evitar la multa y el retorno al país del cráneo de un animal prehistórico. 

Serie visual paralingüística: el texto que acompaña el titular sobre el promedio de 

lectura en Colombia amplía la noticia y explica que en tres (3) años el país agregó un 

libro al promedio. Lo anterior quiere decir que los colombianos estaban leyendo 2,9 libros 

al año. Por su parte, el texto que complementa el titular sobre la compra de micro seguros 

por parte de Colombia explica que en el país un 19,5% de la población poseía una póliza 

de micro seguro, y que de los diez y nueve (19) países latinoamericanos Colombia era el 

de mayor consumo de estas pólizas.  

Los textos que acompañan los dos titulares de menor relevancia y de color de 

fuente azul amplían brevemente las noticas presentadas. El texto referente a la noticia del 

flujo de dinero que se movía por hora en los cajeros del país explica que el 44% de los 

usuarios acudían una vez por semana a alguno de los 16 mil dispensadores de dinero que 

se encontraban dispuestos por toda Colombia. El texto que acompaña el titular sobre “un” 

debate, que por lo demás es el que le dota de sentido, explica que la descalificación, la 

falta de argumentos y el negarse a escuchar no aportaba nada al debate sobre el uso de la 

reserva forestal Van der Hammen.  

Serie visual no lingüística: se encuentran dos (2) imágenes que ocupan la mayor 

cantidad de espacio en la portada. Una es la foto del presidente de EE. UU, Donald Trump, 

fuera de todo contexto y acompañada de un titular y un texto corto. El titular alude a una 

declaración textual pronunciada por el presidente respecto a la presencia indeseada del 

presidente de Venezuela en la Cumbre de las Américas que se celebró días posteriores a 

la toma de la foto. El texto se utilizó para describir lo plasmado explícitamente en la 

imagen. La otra es igualmente una fotografía, en esta se representan dos jugadores de 

fútbol. Se acompaña de un titular y un breve texto que describen lo allí plasmado.  
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Ventana: dedicada a la promoción de un filme que rescata a un personaje de 

ficción de una serie televisiva de los años 80’s.     

      4.3 Encuesta 

Las imágenes presentadas a continuación son capturas de pantalla de la grabación 

del día en que se llevó a cabo el ejercicio. Por temas de la coyuntura actual, siendo esta 

el aislamiento social preventivo obligatorio como causa de la pandemia desatada por el 

virus SARS Covid-19, la mayoría de las actividades de clase que se llevaron a cabo en la 

Pontificia Universidad Javeriana desde el primer semestre del año 2020 y durante el resto 

del mismo año fueron virtuales. Por esto fue necesario acudir al software Sendsteps, 

gracias al cual fue posible interactuar con los estudiantes ya congregados para su clase 

virtual de Discurso Político y hacerles las preguntas previamente formuladas.    

4.3.1. Identificación ideológica 
Ilustración 21: Identificación ideológica 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Con la intención de conocer las afinidades políticas de los participantes, teniendo 

en cuenta que su sesgo político tendría un impacto directo en los resultados, se les 

preguntó cuál era su identificación ideológica según una escala de 1 (extrema izquierda) 

a 10 (extrema derecha). Los resultados permitieron conocer que un 38,9% de los 

estudiantes se ubicaba en el 4, es decir en centro izquierda, que un 5,6% se ubicaba en el 
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1 y otro 5,6% en el 2, por lo cual se consideraban de izquierda y extrema izquierda. Un 

16,7% se ubicó en el 3, es decir, nuevamente en la izquierda, otro 16,7% se ubicó en el 5, 

por lo que se consideraban de centro. Finalmente, un 11,1% de los estudiantes se ubicó 

en el 6 y un 5,6% en el 7, por lo cual se consideraban de centro derecha y derecha. No 

hubo estudiantes que se ubicaran en el 8, 9 o 10 respecto a su identificación ideológica. 

4.3.2. Candidato predilecto  
Ilustración 22: Candidato con quien se identificaban 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

La segunda pregunta con la que inició la encuesta, que preguntaba a los 

estudiantes con cuál de los candidatos se sentían más identificados en las elecciones de 

2018, tenía como propósito conocer si de los candidatos representados por el viñetista, 

los estudiantes sentían afinidad por alguno, lo mismo sabiendo que de ser así sus 

respuestas tendrían un claro impacto sobre los resultados. De las respuestas obtenidas se 

pudo conocer que un 43,8% de los estudiantes se sentían identificados con Gustavo Petro 

durante las presidenciales de 2018, que ninguno de los estudiantes se sentía identificado 

con Iván Duque y que un 56,3% no se sentía identificado con ninguno de los dos.  



70 
 

4.3.3. Primera palabra luego de observar Ese “cuentico” cala 
Ilustración 23: Nube de palabras para Ese "cuentico" cala 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada Ese “cuentico” cala, las palabras 

que aportaron los estudiantes fueron: miedo, mentira, polarización, vacío, poder, discurso, 

Duque, sumisión, ingenuidad, desinformación, cinismo, Uribe, títere, cerdito. De las 

anteriores, miedo, mentira, desinformación y cerdito fueron repetidas. 

4.3.4. Primera palabra luego de observar Duque reflexiona 
Ilustración 24: Nube de palabras para Duque reflexiona 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps  
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Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada Duque reflexiona, las palabras que 

aportaron los estudiantes fueron: ironía, ineptitud, títere, “OinkOink”, inocencia, 

dependencia, sátira, policía, acusación, ilegalidad, ofensa, distracción, “fat shaming”, 

misterioso, duda, uribismo. De las anteriores, ironía, ineptitud, títere y “OinkOink” fueron 

repetidas.  

4.3.5. Primera palabra luego de observar Narcisismo electoral 
Ilustración 25: Nube de palabras para Narcisismo electoral 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada Narcisismo electoral, las palabras 

que aportaron los estudiantes fueron: ególatra, aspiración, narcisismo, delirio, populismo, 

pseudomesiánico, mesiánico, falsa asociación, salvador, egocéntrico, vergüenza, 

caudillo, amor platónico, ídolo, iluso, ego, crítica. De las anteriores, ególatra, aspiración 

y delirio fueron repetidas. 
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4.3.6. Primera palabra luego de observar Muchos votaran asustados  
Ilustración 26: Nube de palabras para Muchos votaran asustados 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada Muchos votaran asustados, las 

palabras que aportaron los estudiantes fueron: desinformación, engaño, ingenuidad, 

strawman, manipulación, realidad, voto de miedo, patria boba, actualidad, fantasma, fake 

news, falso positivo, posverdad, mentiras, significantes vacíos. De las anteriores, 

desinformación y engaño fueron repetidas. 

4.3.7. Primera palabra luego de observar El rey lechón 
Ilustración 27: Nube de palabras para El rey lechón 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 
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Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada El rey lechón, las palabras que 

aportaron los estudiantes fueron: elegido, heredero, sucesor, “naaaaacigüeña”, 

espectáculo, títere, élite, idiosincrasia, reemplazo, delfín, maquiavélico, el elegido. De las 

anteriores, elegido, heredero, sucesor y “naaaaacigüeña” fueron repetidas. 

4.3.8. Primera palabra luego de observar El globo Duque 
Ilustración 28: Nube de palabras para El globo Duque 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada El globo Duque, las palabras que 

aportaron los estudiantes fueron: títere, imagen política, reencauchar, estrategia política, 

manipulación, farsa, engaño, estrategia, imitación, promesas vacías, imagen, uribismo, 

este si es, tercer intento, intento fallido. De las anteriores, títere y estrategia fueron 

repetidas.  
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4.3.9. Primera palabra luego de observar La “derecha” lo sataniza 
Ilustración 29: Nube de palabras para La "derecha" lo sataniza 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada La “derecha” lo sataniza, las 

palabras que aportaron los estudiantes fueron: estrategia, extremos, polarización, miedo, 

mentira, imitar, hipocresía, ridiculizar, culpable, Dios y Diablo, manipulación, doble cara. 

De las anteriores, estrategia, extremos, polarización y miedo fueron repetidas. 

4.3.10. Primera palabra luego de observar Múltiples personalidades 
Ilustración 30: Nube de palabras para Múltiples personalidades 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 
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Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada Múltiples personalidades, las 

palabras que aportaron los estudiantes fueron: ego, delirio, crisis de identidad, mesiánico, 

mesías, ingenio, delirios, falta de identidad, revolucionario, personaje, encajar, 

multimesiánico, caudillismo, salvador, delirios, personaje. De las anteriores, ego y delirio 

fueron repetidas. 

4.3.11. Primera palabra luego de observar “Cerdochavismo” 
Ilustración 31: Nube de palabras para "Cerdochavismo" 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada “Cerdochavismo”, las palabras que 

aportaron los estudiantes fueron: autoritarismo, hipocresía, Venezuela, absolutismo, 

democrática, mandadero, tragicomedia, ironía, control, dictadura, castrochavismo, 

hipócrita, bigote. De las anteriores, autoritarismo, hipocresía y Venezuela se repitieron. 
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4.3.12. Primera palabra luego de observar El “Show” de los Muppets  
Ilustración 32: Nube de palabras para El "Show" de los Muppets 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Para todas las viñetas, y como se explicitó en el capítulo de metodología, se les 

preguntó a los estudiantes cuál era la primera palabra en la que pensaban luego de 

observar la pieza. En el caso de la caricatura titulada El “Show” de los Muppets, las 

palabras que aportaron los estudiantes fueron: títere, manipulación, repetitivo, obsesión, 

genérico, usar, chiste fácil, repetición, uribismo 100%. De las anteriores, títere y 

manipulación fueron repetidas. 

4.3.13. Viñetas utilizadas para referirse a Iván Duque 
Ilustración 33: Nube de palabras para las viñetas de Iván Duque 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 
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Una vez los estudiantes fueron expuestos a todas las viñetas, se les preguntó qué 

palabras consideraban describían las viñetas en las que se aludía a Iván Duque. Las 

palabras que los estudiantes aportaron fueron: títere, cerdo, usado, juguete, manipulación, 

burla, marrano, imagen, tonto, infantil, chiste, bufón, mentira, disfraz, incapacidad, 

ineptitud, sin autonomía, dependencia, ofensivas, sin agencia, inexperto, Uribe, temeroso, 

manipulado, comedia, máscara, payaso, desinformación, bobo, niño, manipulable, 

juguete infantil, presentador. De las anteriores, títere, cerdo, usado y juguete se repitieron. 

4.3.14. Viñetas utilizadas para referirse a Gustavo Petro 
Ilustración 34: Nube de palabras para las viñetas de Gustavo Petro 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Al igual que con las viñetas que hacían referencia a Iván Duque, a los estudiantes 

se les preguntó qué palabras describían las viñetas que aludían a Gustavo Petro. Las 

palabras que aportaron los estudiantes fueron: delirio, ególatra, caudillo, idealista, sin 

identidad, egocentrismo, vergüenza, egolatría, mesiánico, egocéntrico, mesiánico, 

charlatán, inútiles, oportunismo, iluso, tristeza, caudillismo, ego maniaco, complejo de 

grandeza, narcisista, líder, socialdemócrata crecido, historia, burla. De las anteriores, 

delirio y ególatra fueron repetidas.    

4.3.15. Matador sobre los candidatos representados en sus viñetas 

 Con miras a identificar si de la lectura de las viñetas los estudiantes percibían que 

Matador manifestara cierta animadversión respecto a alguno de los candidatos, se les 
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preguntó si creían que el caricaturista denigraba a alguno en sus caricaturas. Las 

respuestas, según como fueron proporcionadas textualmente por los estudiantes, fueron: 

“Si porque creo que intenta dar una sola cara de la moneda con ideales polarizados”; “Si, 

su humor se basa en la burla a la dignidad”; “Si, lo hace, pero esa es la gracia del humor 

político. No tiene sentido hacer una viñeta política respetuosa, no estaría criticando 

realmente”; “Si, Matador es muy superficial, sus caricaturas se pintan como críticas pero 

no son más que algo que se acoge todo el tiempo a la opinión pública”; “No, Matador 

ilustra a través de figuras representativas situaciones políticas”; “No, el humor se sirve de 

exaltar las cualidades y defectos de la persona”; “No, son líderes políticos y deben estar 

sujetos a las diversas formas de críticas sociales y políticas”.  

 Los estudiantes continuaron diciendo: “Totalmente, pero eso es característico del 

humor político”; “Si, pero es la esencia de la caricatura”; “Si, aunque es la cuestión del 

humor, puede solo dejarse pasar, aunque plasma mucho su sesgo político”. “No, las burlas 

van dirigidas a situaciones no en ataques personales. Va directo a la crítica más no a dañar 

a la persona”; “Si, creo que la representación que hace de Duque busca atentar contra la 

dignidad de él ya que lo ataca excesivamente por su aspecto físico e incompetente”; “No 

considero que lo haga con la intención de denigrar, simplemente se aprovecha de la 

apariencia física de la gente y lo utiliza como sátira”; “No, como líderes políticos están 

sujeto a la crítica social en forma de humor”; “Si, la verdad es un humor bastante corto si 

solo apela a la burla de aspectos físicos o identidad de la persona. La crítica no es sobre 

los problemas”; “Si es denigrante, pero esa es la característica de su estilo, mostrar una 

crítica a las personalidades de forma caricaturesca y burlesca”; “No porque matador no 

está haciendo juicios de valor”; “Matador es un asco”.  
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4.3.16. Sesgo del caricaturista 
Ilustración 35: Favorece o desfavorece candidatos Matador 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 

Como complemento a la pregunta anterior, se preguntó igualmente a los 

estudiantes, según lo que habían observado en las viñetas, si creían que Matador había 

favorecido a uno de los candidatos mientras había desfavorecido a otro. Al respecto un 

11,8% de los estudiantes contestaron que completamente, un 52,9% que en algunas 

viñetas sí y un 29,4% que de ninguna manera. Hubo 5,9% de los estudiantes encuestados 

que no estaban seguros. 

4.3.17. Posición política del viñetista  
Ilustración 36: Las viñetas políticas como un reflejo de la posición política del artista 

 

Fuente: de elaboración propia por medio del software Sendsteps 
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La encuesta concluyó con una última pregunta que buscaba conocer si la postura 

política de Matador se encontraba plasmada en su trabajo. Para ello se les preguntó a los 

estudiantes encuestados si consideraban que las viñetas políticas que habían observado 

reflejaban la posición política del autor. Al respecto un 78,6% de los estudiantes 

contestaron que sí y el 21,4% restante que no.  

5. Análisis de resultados 

Aplicada la metodología y obtenidos los resultados de investigación, se llevó a 

cabo el análisis con el propósito de esclarecer finalmente cual fue la función de las viñetas 

políticas en el contexto de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Para ello fue 

necesario remitirse a la teoría y conceptos enmarcados en el capítulo del marco teórico, 

así como a los trabajos enmarcados en el capítulo de la revisión de literatura, pues fueron 

estos los insumos que dotaron de validez el análisis. Con lo anterior se da por concluido 

el desarrollo de los objetivos de investigación para proseguir con la última etapa de la 

investigación que es la elaboración de las conclusiones a partir de lo aprendido. 

      5.1 Función de la viñeta política en la campaña presidencial de 2018 

El análisis permitió comprobar que, como lo establecieron DiMaggio, Evans y 

Bryson (1996), y lo reconfirmaron Fiorina y Levendusky (2006), la polarización es un 

fenómeno artificial que se construye por medio del discurso político. Ese discurso, como 

lo aseveraron Prada, Ramírez y Pinzón (2018), Lozada (2004), Bolívar (2013), Barrón 

(2017) y Abisambra (2011), puede ser difundido por medio del humor gráfico. El mismo 

ya no solo pretende suscitar reflexiones críticas respecto a los aconteceres políticos y 

sociales, como lo establecen dichos autores. Ahora también, de la mano del viñetista, 

adquiere otra finalidad y es la de viciar y corromper la percepción del público a propósito 

de un actor o fenómeno específico. De esta manera, gracias al análisis por medio del 

modelo multimodal de Kress y van Leeuwen (2001), se incorpora el elemento del 

contexto sociopolítico como un factor para tener en cuenta en el análisis del discurso 

contenido en la viñeta. Lo mismo dado que, según Streicher (1967), es el contexto uno de 

los determinantes del tema de la viñeta y su mensaje. 
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 Streicher (1967), sin embargo, faltó en especificar en qué medida el mismo 

contexto debiera restringir al caricaturista en términos del discurso que produce. Por ello, 

y a partir del análisis de los recursos semiótico-discursivos que componen las viñetas 

políticas de Matador, y de los varios elementos rectores de su trabajo durante la campaña 

presidencial de 2018 en Colombia, la presente investigación se ve en la capacidad de 

robustecer y aportar al estudio de este campo. Tales elementos fueron la representación 

de Iván Duque como un cerdo y un títere, la aparición recurrente del expresidente Álvaro 

Uribe Vélez en casi todas las viñetas, la constante insinuación de la carencia de identidad 

de Gustavo Petro y su supuesta personalidad ególatra y narcisista, y el uso extendido del 

término “castrochavismo”, todo bajo el contexto de la campaña presidencial de 2018.   

Con sus viñetas Matador se propuso desdibujar la imagen de Duque al punto de 

la deshumanización. En ese sentido, despojar a la persona de casi todo rasgo de 

humanidad tiene un impacto negativo que juega un papel fundamental en el proceso 

electoral en la medida que todos los candidatos en contienda buscan proyectar una imagen 

acorde con las expectativas que se espera cumplan quienes aspiran al cargo de presidente 

de una nación. Si al candidato se le representa desde un comienzo como un animal y al 

mismo tiempo como un títere, se le está despojando, en plena campaña, de toda cualidad 

que pueda ser propia de un líder. De todos los candidatos dibujados por Matador, 

incluyendo a Gustavo Petro, ninguno fue objeto de tal burla por medio de la deformación 

de sus rasgos, siendo aun que ese es el fin último de la caricatura, exagerar los rasgos 

faciales y corporales de la persona al punto de lo grotesco esperando producir una 

reacción hilarante de parte del público receptor (González, 1990).  

La saña de Matador en contra de Duque se hizo evidente, más allá de la manera 

en la que se le representó físicamente, de la manera en la que se elaboraron los escenarios 

en los que se desenvolvió el personaje dentro de sus caricaturas. En estas, que en su 

mayoría fueron construidas a partir de un solo modo (la imagen), se apeló a la 

infantilización de Duque como una herramienta para socavar su imagen. A la par de lo 

anterior se reforzó la idea de que el candidato era poseedor de una personalidad sumisa e 

ingenua.  

Por su parte, las viñetas en las que se recurrió a más de un modo, la imagen y el 

texto, reforzaron aún más lo antes mencionado, pero incluyendo el uso de un lenguaje 
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cargado de connotaciones negativas y de doble sentido. La opacidad se hizo evidente, 

siendo que detrás del uso de palabras como “jefecito” se ocultó el verdadero mensaje de 

la viñeta, dar a entender al público que Duque rendía y rendiría cuentas siempre a su 

promotor político, Álvaro Uribe. Así, otro elemento fundamental en la construcción de 

las viñetas de Matador fue el uso recurrente de la imagen del expresidente para soportar 

el discurso contenido en la caricatura. Se encontró que solo una (1) de las siete (7) viñetas 

en las que aparece Duque no fue complementada con la aparición de Uribe como 

personaje principal. La intención del caricaturista en ese sentido es evidente, representar 

un vínculo de codependencia entre el candidato y el líder del partido que lo presentó a 

elecciones. 

La codependencia se traduce en falta de autonomía, que a su vez se entiende como 

la incapacidad de pensar por sí mismo y la inevitable necesidad de recurrir a otro, en el 

caso de Duque que recurre a Uribe, para la toma de decisiones. Este elemento fue 

igualmente utilizado para socavar la imagen del primero y poner en duda sus cualidades 

como un buen prospecto de líder y dirigente de la nación. Sucedió todo lo contrario con 

la representación de Gustavo Petro en las viñetas en las que fue el personaje principal. Si 

bien Matador resaltó con frecuencia dos cualidades negativas propias del candidato, 

ninguna de las dos representaba impedimentos que constituyeran una incapacidad real 

para gobernar. La primera de estas cualidades es su egolatría, de la cual se desprende la 

segunda que es la autoexaltación de su imagen al punto de compararse, aún sin méritos, 

con figuras políticas exitosas y representativas de la historia nacional, como fueron Luis 

Carlos Galán y Jorge Eliécer Gaitán. 

Produciendo las viñetas de Petro el viñetista intenta eludir el sesgo y busca no caer 

en la polarización, pero sucede que, de manera deliberada, sus viñetas ya de por si 

acarrean el discurso polarizador. Tal y como lo explican Bolívar (2013) y Lozada (2004), 

la polarización es una herramienta de campaña, en Venezuela permite mantener las bases 

electorales divididas y bien establecidas, asegurándole al oficialismo un apoyo constante 

en cada elección. Matador opta por una estrategia diferente, este fabrica la polarización 

por medio del discurso de sus caricaturas con la intención de influir en un público receptor 

capaz de constituirse en un electorado influenciado por la animadversión profesada con 
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especial vehemencia hacia el candidato en campaña que representa a las castas políticas 

tradicionales y el monopolio del poder.  

Por lo anterior el uso extendido del término “castrochavismo” en las viñetas 

resulta paradójico, puesto que al tiempo que Matador quiere dar a entender que el 

“uribismo” emplea una campaña de terror basada en la idea infundada de la inestabilidad 

y precariedad económica en la que se sumirá Colombia si sale electo Gustavo Petro, así 

mismo promueve un discurso que presenta a Iván Duque como un inepto, codependiente 

y ridículo, que no está a la altura de la contienda ni de los demás candidatos. En otras 

palabras, el caricaturista busca denunciar la polarización que fabrica la campaña de Duque 

al tiempo que él mismo la fábrica, beneficiando así a su contendor directo, es decir, a 

Petro. 

      5.2 Agenda del diario El Tiempo con relación al contenido de las viñetas  

Contrario a los postulados de Streicher (1967), es posible aseverar que el medio 

de difusión de la caricatura no determina necesariamente su discurso ni el mensaje. Se 

considera es así en tanto ninguna de las caricaturas de Matador aludía a los temas o 

noticias presentadas por el diario en los días de publicación. Dicho lo anterior, es preciso 

aclarar que el mismo Streicher (1967) habría afirmado que sus postulados respecto al 

estudio de la caricatura eran aún bastante primitivos y que, por ende, necesitaban mayor 

desarrollo. Aún bajo esa premisa fue posible comprobar que, efectivamente, siguiendo lo 

propuesto por Silva (2014), los medios de comunicación tradicionales continúan siendo 

medios para difundir la polarización. Por lo último entiéndase que, si bien el diario no 

dictamina el discurso del viñetista, si lo difunde.      

En las portadas de El Tiempo se encontró que en las fechas en las que se publicaron 

las viñetas que conformaron el corpus definitivo, el diario presentó en sus ediciones 

impresas y digitales las que fueron las principales noticias y las más relevantes en esos 

días. De las diez (10) portadas correspondientes a las diez (10) viñetas, solo cuatro (4) 

aludieron al proceso electoral. De esas cuatro (4), solo una (1), la del 12 de marzo, 

presentó como la noticia del día a los candidatos que para esa fecha habían salido 

vencedores de las consultas partidistas y de las legislativas. Las tres (3) restantes 

aludieron específicamente a situaciones puntuales de cada uno de los candidatos, como 
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fue el supuesto atentado en contra de una caravana de Petro en plena campaña, que 

posteriormente fue desvirtuado, las dificultades que se le presentaban al recién formado 

partido Farc para adelantar su campaña, lo mismo dada la reacción negativa del público, 

y un pronunciamiento de Duque respecto a las “alianzas burocráticas”.   

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que de los días en los que se 

publicaron las viñetas, solo el 12 de marzo el diario presentó a los candidatos como la 

noticia del día. Las consultas eran un preludio para establecer quienes protagonizarían la 

contienda por la presidencia, no obstante, ya desde el 05 de febrero Matador había 

publicado una de sus primeras viñetas satirizando a Duque. Desde esa fecha hasta el 12 

de marzo, había publicado otras dos (2), y finalmente ese mismo 12 publicó la viñeta “El 

rey lechón”. Desde el 27 de enero, fecha establecida por la Registraduría Nacional para 

iniciar la campaña electoral, hasta el día de la consulta, Matador publicó cuatro (4) viñetas 

satirizando a Duque y una (1) Petro. Entre esas cuatro (4) se encuentra la que le valió una 

demanda de tutela de parte de un ciudadano que consideró que el viñetista viciaba al 

electorado por medio de su trabajo, aprovechando el alcance de difusión del diario. La 

viñeta que suscito dicha acción legal fue la del 24 de febrero, titulada “Duque reflexiona”. 

Matador tomó decisiones en tiempos de la campaña que permiten evidenciar su 

posición respecto al proceso electoral. Aun cuando El Tiempo presentó en esos días 

noticias completamente ajenas a la contienda, Matador optó por producir caricaturas que 

aludieran específicamente a los candidatos en campaña, fueran Duque o Petro. Desde un 

inicio se observó el sesgo con el cual el caricaturista producía sus viñetas, preponderando 

la burla sobre Duque, que como se conoció propició acciones legales en su contra y poco 

después amenazas de muerte que lo llevaron a retirarse de la esfera pública por varias 

semanas. Las últimas acciones, injustificadas y que despertaron debates en torno a la 

libertad de expresión y de prensa, permitieron por lo demás conocer cuál era la lectura de 

un sector del público receptor a propósito de sus viñetas. 

      5.3 Percepción de los receptores a propósito de las viñetas 

La encuesta como herramienta de investigación no ha sido utilizada en otros 

estudios o investigaciones afines a la presente, lo mismo ha limitado su alcance, como en 

el caso del trabajo de Barrón (2017). Si bien este autor pudo confirmar que dos 
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reconocidos caricaturistas de Venezuela habían fabricado un discurso polarizador durante 

la campaña presidencial de 2012, su trabajo no logró develar la influencia de dicho 

discurso sobre el público receptor. No fue, por ende, posible conocer que función habían 

desempeñado las viñetas políticas durante la campaña electoral en Venezuela, solo fue 

posible averiguar que tanto la oposición como el oficialismo se valían de la viñeta para 

fomentar un discurso cargado de ideología y saña.  

Otros estudios previos al de Barrón y que habían investigado el uso del discurso 

en Venezuela habían dado ya cuenta de ello, tal es el caso de los trabajos de Lozada (2004) 

y Bolívar (2013). Si bien el objeto de estudio de estas autoras no fueron las viñetas sino 

los discursos netamente textuales, es decir, unimodales, los resultados fueron los mismos. 

Contrario a lo anterior, el presente trabajo, mediante la implementación de la encuesta, 

pudo ahondar aún más en la investigación sobre el uso del discurso polarizador y llegar a 

develar su impacto en el mismo público receptor que conformaba parte del electorado que 

salió a votar influenciado por el mensaje transmitido por medio del humor.     

Dando cuenta de lo anterior, la presente investigación encontró que el grupo de 

estudiantes de la clase de Discurso Político a quienes se les aplicó la encuesta a propósito 

de las viñetas fue conformado por una mayoría que se consideraban de centro izquierda 

e izquierda. De ese mismo grupo, más de la mitad (un 56,3%) no se sintió identificado ni 

con Gustavo Petro ni con Iván Duque durante las elecciones, un 43,8% si se sintió 

identificado con Petro, y con Duque ninguno de los participantes de sintió identificado. 

De la lectura de todas las viñetas y de las palabras utilizadas para describir las que aludían 

a uno u otro candidato, se encontró que las más usadas por los participantes para referirse 

al discurso contenido en estas fueron: miedo, cerdo o cerdito, títere, ególatra, delirio y 

estrategia. Por lo mismo se entiende que el discurso polarizador de Matador caló en el 

público receptor que paso a identificar a Duque como un cerdo y un títere, promotor del 

miedo como estrategia, y a Petro como un líder delirante y ególatra. 

Lo último fue reconfirmado por las respuestas de los estudiantes a las preguntas 

sobre si el viñetista había denigrado a alguno de los candidatos con sus viñetas, si había 

favorecido a uno mientras desfavorecía a otro y si las viñetas reflejaban o no su posición 

política. El hecho de que más de la mitad de los participantes consideraran que sí se 

denigró a uno de los candidatos, que igualmente un 64,7% considerara que se había 
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favorecido total o parcialmente a uno en comparación al otro y que casi el 80% de los 

participantes consideraran que las viñetas reflejaban la posición política de Matador, dan 

cuenta del sesgo del caricaturista y de su intención de fabricar un discurso polarizador 

como estrategia de campaña. 

6. Conclusiones 

Las viñetas políticas de Matador y la investigación respecto a la función que 

desempeñaron durante la campaña presidencial de 2018 en Colombia permitieron develar 

varios elementos que habían eludido a la academia y a la opinión pública en general. Para 

llegar a ello fue necesario primero cumplir con tres (3) objetivos específicos que guiaron 

todo el trabajo adelantado y permitieron, finalmente, dar respuesta a la pregunta que 

convocó los esfuerzos requeridos para adelantar la presente investigación. Siendo el 

primero de estos el identificar la manera en la que el viñetista representó a los candidatos 

en contienda, con miras a evidenciar la polarización en el discurso multimodal de sus 

viñetas. Para cumplir este propósito el análisis crítico del discurso multimodal de Kress 

y van Leeuwen (2001) fue una herramienta clave que le permitió al investigador desglosar 

cada una de las piezas a partir del discurso, el diseño, la producción y finalmente la 

distribución de las caricaturas.   

Ya para el segundo objetivo, que fuera el de revisar las diferentes portadas del 

diario El Tiempo en los días que se publicaron las viñetas del caricaturista, con la 

intención de conocer cuáles eran las noticias o los temas más relevantes de esos días, los 

postulados de Canga (1994), López (2009) y Bolós (2001) se hicieron indispensables. Las 

series lingüísticas descritas por los autores y que constituyen toda portada o primera plana 

de un diario fueron los elementos que guiaron el análisis. Poder identificar los titulares, 

los textos y las imágenes, y más, comprender su propósito, permitió al investigador 

conocer sin temor al error cuáles fueron los asuntos de la agenda políticas más 

importantes en las fechas en las que simultáneamente Matador publicaba su trabajo y, por 

ende, conocer también que decisiones y posturas había asumido el caricaturista respecto 

al proceso electoral.  

En el caso del último objetivo, siendo este el determinar la percepción de los 

receptores a partir de las caricaturas de Matador con el fin de evidenciar el impacto del 
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discurso contenido en el arte gráfico, es acertado afirmar que fue el que permitió recopilar 

y dotar de sentido a los dos (2) anteriores. Si bien el discurso polarizador ya había sido 

identificado en el primer objetivo, y las decisiones del viñetista frente a la agenda política 

de los días en que se publicó su trabajo ya habían sido develadas, hacía falta aún descubrir 

de qué forma ese discurso y las decisiones del caricaturista habían influido y afectado al 

público receptor de su trabajo. Una encuesta en ese sentido demostró ser una herramienta 

sumamente útil en tanto se pudo exponer a un grupo de jóvenes estudiantes de Ciencia 

Política a las viñetas que se publicaron durante la campaña electoral de 2018, los cuales 

a su vez pudieron, de manera crítica, dar su concepto respecto a estas.   

El cumplimiento de estos objetivos hace de la presente investigación un trabajo 

de relevancia académica en tanto logró revelar de qué manera funge el trabajo de los 

viñetistas políticos durante una campaña electoral. Las viñetas nunca han sido estudiadas 

bajo este contexto y es necesario seguir ahondando aún más en ello. Si bien el presente 

trabajo logró dar luces respecto a la manera en la que el viñetista colombiano conocido 

como Matador difundió por medio de estas un discurso cargado de ideología con la 

intención de influir en un electorado en plena campaña electoral, aún hace falta conocer 

de qué manera ese ejercicio fue contra restado de parte de posibles homónimos o actores 

que discreparon del artista. Con lo anterior no se hace referencia a las acciones que 

emprendieron ciertos ciudadanos, como acciones de tutela o amenazas a la vida del 

caricaturista, acciones que por lo demás ya fueron abordadas en la presente investigación, 

sino al trabajo de otros viñetistas o artistas que pudieron haber incurrido en prácticas 

similares o contrarias a las de Matador.    

Dicho lo anterior, es posible aseverar que esta investigación fue exitosa en dar 

respuesta a la pregunta respecto a qué función desempeñaron las viñetas políticas de 

Matador en la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Sobre este tema hay que 

comenzar por afirmar que en el país se ha aceptado como una práctica regular que en 

plenas elecciones exista un medio de comunicación que, aún sujeto a una normatividad 

que regula el ejercicio electoral, publique contenido estrechamente ligado a las campañas 

y que tiene la capacidad de influir en el electorado por medio del discurso. En Colombia, 

la Ley 130-94 estipula como se regulan las campañas, en el artículo 27 del Título VI se 

establece el principio de imparcialidad al que están sujetos los medios de comunicación 
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durante las mismas, estableciendo que dichos medios servirán, durante un tiempo 

establecido, únicamente como plataformas desde las cuales los candidatos podrán 

presentar sus propuestas.  

Se hace necesario especificar los alcances y limitaciones del arte gráfico y otras 

manifestaciones artísticas en tiempos de una campaña electoral, en tanto las mismas 

campañas las adelantan las organizaciones políticas y no particulares o actores ajenos a 

estas. De esto deriva un segundo elemento y es el papel específico del viñetista que 

produce el arte gráfico. Con el caso de Matador y la amenaza de muerte de la que fue 

sujeto en tiempos de las presidenciales de 2018, el debate sobre la necesidad de preservar 

la libertad de expresión y de prensa cobró importancia. Es claro que tales libertades deben 

garantizarse y más en el contexto de una democracia, lo que no está claro es en qué 

medida, amparado bajo estos mismos derechos, un ciudadano puede vulnerar o 

transgredir otras normas o leyes según este considere que su derecho a la libertad de 

expresión así se lo permite.   

Matador se valió de su posición como viñetista en uno de los diarios de mayor 

poder de difusión del país para promover por medio de su arte, y en plenas elecciones, un 

discurso polarizado en contra de un candidato con quien no tenía afinidad. Por lo mismo 

no se quiere afirmar que el caricaturista deba ser un actor desprovisto de una ideología 

política, sabiendo que la viñeta es en sí misma un medio para la participación política y 

que requiere que su autor necesariamente la posea. Lo que se quiere establecer es como, 

en el contexto de una campaña electoral, el viñetista debe ser sujeto de las mismas normas 

que regulan las campañas electorales, bajo la consigna de que su trabajo tiene la capacidad 

de viciar a un electorado que se aspira vote basado únicamente en las campañas que se 

adelantan de manera oficial.  

En la actualidad se ha visto la evolución de actores tales como los viñetistas o los 

columnistas de opinión en personajes públicos o influencers, siguiendo ese anglicismo. 

El boom de las redes sociales (Instagram, Twitter, etc.) ha propiciado dicha evolución y 

ha llevado a que estos actores busquen congraciarse con una audiencia que consume el 

contenido que producen y por el cual son reconocidos. Esto, sin embargo, no establece su 

pertinencia o veracidad. Por lo demás, mayor reconocimiento en este sentido se traduce 

en un mayor éxito para difundir sus opiniones y permear a más personas con ellas. 
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Entendido esto, personajes como el mismo Matador, quien ostenta 852 mil seguidores en 

la red social Instagram y 418 mil en Twitter, o por ejemplo, Daniel Samper Ospina, 

columnista y actualmente youtuber conocido bajo el nombre de #HolaSoyDanny, quien 

actualmente ostenta 764 mil subscriptores en su canal de YouTube, 2.8 millones de 

seguidores en Twitter y 603 mil en Instagram, deben concientizarse del alcance del 

discurso que promueven y tener presente que la libertad de expresión no los exenta de 

otras normas y deberes.   
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