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INTRODUCCIÓN 

 
 

La caricatura aparece en el periodismo gráfico desde los albores del 

siglo XIX, con una tradición crítica a las instituciones del Estado, o hacia 

personajes y acontecimientos de la vida política y cultural. En el Perú y en 

Latinoamérica se registra el mismo fenómeno en diarios y revistas de corte 

humorístico-satírico que hacen de éstas el medio principal para mostrar 

vicios sociales cuya intención es crear una narrativa de oposición política. 

 
¿Qué significa estudiar las caricaturas políticas de Julio Málaga 

Grenet, Francisco González Gamarra y Jorge Vinatea Reinoso?. Primero: el 

tema de los dibujos políticos, como tales, constituyen una importante fuente 

gráfica para comprender los problemas fundamentales de la sociedad 

peruana. Segundo: estos dibujos de trazos simples y expresivos, logran 

transmitir contenidos -que abarcan una serie de hechos y acontecimientos- a 

un mayor número posible de espectadores con la finalidad  de convencerlos. 

Tercero: Las caricaturas muestran el talento artístico para el manejo de la 

técnica del dibujo, el virtuosismo con la línea y las gradaciones tonales, que 

con unos pocos trazos rápidos, pero controlados, marcan el estilo particular 

de cada uno de estos artistas. 
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El desarrollo de la temática de estos tres autores se dio en el período 

de gobierno de los presidentes  José Pardo (1904-1908), Augusto B. Leguía 

(1908-1912), Guillermo Billinghurst (1912-1914), Oscar R. Benavides (1914-

1915), José Pardo (1915-1919) y Augusto B. Leguía (1919-1930). En cada 

uno de sus gobiernos sucedieron significativas del contexto social en el que 

actuaron estos artistas de prensa, cuyo símbolo inequívoco, fue plasmar el 

contenido del ideario de las pugnas partidistas de la época. 

 

Pese a censuras y prohibiciones, el humor político florece en las 

épocas posteriores, marcando una tradición y un arma de análisis y crítica, 

definido como una visión de la realidad puesta de manifiesta por medio de la 

malicia del humor, por el deseo de mostrar el ridículo en torno a las 

eventualidades y actores sociales que forman parte del poder de turno. 

 

Lenguaje comunicativo por excelencia, la intención de la caricatura se 

centra en el acto de contextualizar con precisión el contenido del mensaje y 

en el desarrollo de la forma para darle sentido. Es decir, se tiene acceso a 

una lectura iconográfica. Este término es operativo para calificar en general 

los “contenidos” en las Artes Plásticas y las simbologías reconocidas en la 

historia cultural y artística, mediante la conexión entre imagen y significado. 

 

Hablamos de la imagen como expresión elaborada e instrumental que 

reproduce la realidad empírica y, como significado por la descripción y 
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percepción social que articula la esfera ideológica, donde el artista es el 

observador privilegiado desde un marco de orientación estética, conjugando 

sentimientos y opiniones. 

 

Así se encarna un determinado momento histórico fundando así la 

posibilidad de reconstruir el pasado a través de las imágenes -y sus posibles 

fuentes de interpretación- tanto como de comprobar las acciones y 

sentimientos que se mantienen en la conciencia subjetiva de los colectivos 

sociales y de descubrir progresivamente las circunstancias de su recepción, 

mediante los significados implíc itos en los textos que se puedan descifrar. 

 

Este estudio se basa en los contenidos anecdóticos y en la habilidad y 

formalización del dibujo caricaturesco  -deformación de los rasgos del rostro, 

reducción del cuerpo o la inclusión de objetos que marcan las características 

de los personajes-  que apelando a técnicas de impresión se reproducen y se 

difunden en los medios gráficos masivos. Este género privilegia la 

observación de la estampa, en su composición cuidadosa y en la precisión 

de los detalles, ya que una sola imagen debe decir todo. Tiende a ser una 

imagen de lectura recreativa porque es única, y debe dar la máxima 

información posible. 

 

El dibujo como cualquier técnica de imágenes, selecciona las 

características del acontecimiento que quiere representar. El artista elige, 
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resume los aspectos más importantes en detrimento de otros y su creación 

gravita en  los aspectos que demandan la temática que se quiere explicitar. 

El interés radica no sólo en la calidad de las obras  -cuyos autores siguen los 

vaivenes estilísticos del momento- también en la enorme cantidad de 

información que ellas proporcionan, pudiendo revivir y asistir a las 

efemérides. Es una memoria viva del autor, de su obra y del contexto que le 

tocó simbolizar. 

 

En esta red simbólica, este género nos introduce en la urdimbre de la 

experiencia humana, envuelta en formas linguísticas, artísticas, religiosas, 

etc. siendo lo concerniente a esta investigación, el relato de la cultura 

política. 

 

Este arte que se sustenta en la deformación de los rasgos humanos y 

no en la mimesis clásica, es una cualidad que solamente pueden 

concretizarla los dibujantes talentosos, deudores de las técnicas de las artes 

plásticas porque mantienen activa la capacidad de experimentar en plenitud 

el mundo “común” de la cotidianidad, su capacidad de asombro y de juicio 

sólo es explicable como fenómeno estético. 

 

Asimismo, exige un estudio paciente de los valores y de las 

sensaciones  (efectos) para presentarlos y simplificarlos  a través de la línea, 

tarea asaz dificultosa. Estos artistas diseñan la línea en su recorrido 
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formativo y, con sus equivalencias formales, otorgan el parecido indiscutible y 

proponen al  espectador los secretos de la apariencia de sus modelos, 

logrando expresar con desenfado irreverente, los resortes de una vida 

pública que se ampara en la solemnidad y en la diferencia. Para ellos toda 

actualidad merece una sátira o un comentario risueño. 

 

A principios del siglo XX, la caricatura política de los principales diarios 

de la época tuvo un marcado acento partidista y militante. En materia política, 

éstas se atienen a la línea editorial del periódico en el que aparecen. En la 

mayoría de los casos estudiados están impresas en las primeras páginas, 

como para subrayar la importancia del comentario que se inspiraba en los 

grandes debates políticos del momento, como la frase de algún personaje 

influyente, los actos de gobierno, los casos de corrupción, episodios de 

violencia, los conflictos internos de los partidos e incluso los acontecimientos 

internacionales. 

 

A partir de estos hechos, se inicia el proceso de creación de la 

caricatura en la que se incorporan elementos de tipo icónico y textual, en la 

que el dibujante mostraba su destreza en el manejo de la técnica y su 

habilidad y maestría en el oficio, haciendo posible admirar en cada una de 

ellas un estilo particular. 
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Las páginas ilustradas siempre se basaban en acontecimientos 

culturales, políticos y de costumbres y usos de la sociedad. Los hechos 

existían al margen de lo representado, por lo tanto, su función era 

proporcionar un comentario externo al suceso, añadiéndole al relato su 

característica de género. Su importancia radicaba en crear una impresión 

estética de un hecho concreto de los intereses de grupo y expresarlo en una 

dinámica distinta, dándole connotaciones emotivas, ambientándolas a su 

manera y haciendo uso de los estilos de figuración, cuyo soporte de lectura 

es lo lúdico. Aunque parte de un hecho de la realidad concreta, dispone de 

un texto lúdico, enriqueciéndolo e integrándolo a una lectura subjetiva, 

tendenciosa, mediante la parodia, el humor y la sátira. 

 

En este sentido el estudio iconográfico de la caricatura política, no es 

tanto la imagen como posibilidad de manifestación propia cuanto la 

plasmación de las “opiniones” temáticas que la imagen descubre al 

espectador; esto permite tomar las fuentes historiográficas como modelo 

iconográfico, sus contornos y propiedades, haciendo comprensible la 

semejanza de los actores sociales y el significado de la imagen en sus praxis 

histórica. He tomado como material de investigación el soporte natural de la 

caricatura, los medios impresos de diarios y revistas. También se ha 

indagado en fuentes bibliográficas, las causas que originaron la lucha de 

conflictos políticos en nuestra historia republicana, ya que esta manifestación 

plástica puede pertenecer a diversas interpretaciones  y a distintos ámbitos 
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de acción, la composición de este trabajo investigativo es sólo la 

institucionalidad de la esfera política. 

 

El objetivo central del presente trabajo es el estudio de las caricaturas 

políticas de Julio Málaga Grenet, Francisco González Gamarra y Jorge 

Vinatea Reinoso. Para lograr esta tarea fundamental hemos visto  por 

conveniente seleccionar, en los fondos de algunas hemerotecas, la imágenes 

más específicas que correspondan al período histórico investigado. Los tres 

artistas estudiados vivieron durante la llamada República Aristocrática y el 

segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía, conocido como el 

“Oncenio”. 

 

Los artistas de prensa y la estructura política obran en un campo de 

intereses comunes, teniendo como fin primordial al ciudadano, al que se ha 

de convencer y conquistar con los mecanismos de la estética. 

 

Julio Málaga Grenet, Francisco González Gamarra y Jorge Vinatea 

Reinoso fueron importantes pintores de reconocida trayectoria en la Historia 

del Arte Peruano del siglo XX, quienes destacaron además en el arte de la 

caricatura, a través de la cual sintetizaron en imágenes la vida política en el 

Perú. 
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El índice de nuestra investigación ha sido dividido en los siguientes 

capítulos: en el primero y segundo, resumimos los diversos estudios sobre la 

caricatura política en el contexto internacional y explicamos el significado de 

los dibujos satíricos. En el tercer, desarrollamos los antecedentes históricos 

de la caricatura política en el Perú en los siglos XIX y XX. En los capítulos 

siguientes analizamos el aporte artístico e histórico de las caricaturas 

políticas de Julio Málaga Grenet, Francisco González Gamarra y Jorge 

Vinatea Reinoso, respectivamente. 

 

Finalmente, deseo agradecer de manera especial al personal de la 

Biblioteca Nacional del Perú por los servicios que me brindaron y por la 

tolerancia que tuvieron cuando consultaba decenas de periódicos antiguos 

para la preparación de la presente investigación. 

  

                                                                Oscar Luna Victoria Muñoz 

 

Lima, abril del 2005 
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CAPITULO I 

¿QUÉ ES LA CARICATURA POLÍTICA? 
 

Una caricatura también es una fuente documental y por lo tanto debe 

ser estudiada tomando en cuenta su contexto histórico. El objetivo del 

presente capítulo es explicar qué es una caricatura política y cuál es la 

clasificación según los diversos autores. 

 

1.    DEFINICIONES DE CARICATURA POLÍTICA 

Caricatura es una palabra que viene del italiano (caricare) y que 

significa cargar. Según los especialistas es un término inventado por 

Leonardo Da Vinci. 

Los antiguos “Caricare” italianos como Leonardo Da Vinci y los 

hermanos Carraci, exponían a través del dibujo lo grotesco y deforme. Para 

los antiguos humoristas  la esencia del género consistía en la exageración de 

algún defecto  físico,  buscaban  lo  extravagante y  para lograr  este  efecto,  

no  se pensó en la norma académica, ni en los buenos usos de la forma sino 

en retratar lo “particular”. 
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En el siglo XVIII, según Bernardo Barros “Francia comienza a reir con la 

caricatura política y de costumbres. Pero la risa, la mofa se convirtió en 

instrumento de ataque y de ridiculizar al personaje de turno en el poder” (1). 

Por ejemplo, la sátira gráfica de contenido político y social atrajo el 

interés de grandes artistas de este siglo, como Hogarth (Inglaterra), Daumier 

(Francia) y  

Goya (España). Todos ellos se acercan a un siglo cuyas características 

históricas permiten un cambio de mentalidad con la Ilustración y las 

transformaciones sociales, que dio lugar a un espíritu más libertario. La 

amplia difusión de sus trabajos fue posible por el desarrollo de las técnicas 

de grabado y la expansión de la prensa escrita. De este modo las técnicas de 

impresión les permitieron acercarse a un público más diverso y a aceptarlo 

como posible lector. 

  

Barros define la palabra caricatura como “un término restrictivo que abarca 

sólo el ejercicio de lo humorístico, este se detiene a observar los gestos, las 

actitudes y, características personales, lo que lo hace ser diferente, a través 

del dibujo, no lo mejora, ni exagera, sino que busca su esencia formal” (2).  

Este género siempre ha estado caracterizado por el humor, la sátira, la 

parodia, siendo estos los límites que su estética demanda. El caricaturista 

permanece con los sentidos abiertos para expresar la cotidianidad de una 

historia de personajes  que trascienden lo social. Es allí que la imagen 

política, se argumenta como una fuente de opinión y expresión de los 
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acontecimientos históricos. A pesar de su simplicidad, este medio permite 

develar una fuente rica de simbologías sociales y culturales. 

 

Para Darío Carmona, “La caricatura es un recurso visual y documento 

histórico, refuerza y  brinda al público  no sólo estos conceptos  traducidos en  

signos, sino también elementos de identidad de las personalidades políticas 

más destacadas en el   panorama   internacional.   Se  creaba la imagen 

estereotipada de hombres símbolos” (3). 

 

Símbolos creados a través de la ironía y la mofa, con la finalidad de 

retirar al contrincante, de los asuntos corrientes de la escena política. Los 

más recurrentes eran, la tiranía de turno, las elecciones o las decisiones de 

Estado, con la finalidad de crear opinión en los lectores a través de estas 

imágenes. En estas caricaturas se encierra una interrogación, una moral, una 

utopía (como posibilidad a otro decurso histórico), y un concepto (como 

opinión y creencia de cómo los hechos pueden ser presentados). Era un 

arma entusiasta y efectiva. 

 

¿Por qué puede ser tan importante la caricatura política?, ¿Porque 

ridiculiza?. No. Hace más, analiza, habla a las masas, en su jerga expresiva, 

con una estética de lo simple a través de un oficio de lo complejo, como es el 

manejo de la línea. 
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El caricaturista debe sintetizar la línea y  su técnica  debe ser de lo 

más sencilla. Por tanto la más difícil. Su inspiración no es como la del artista 

académico, él ha creado un mundo sintético con su oficio,  una imagen 

nueva, está comprometido como observador y, es dueño de un 

temperamento muy especial, es el recreador de un imaginario de lo 

cotidiano. ¿Cuáles son los límites entre un caricaturista político y uno 

costumbrista? Quizá su actitud frente al modelo, pero ante el oficio, son 

idénticos. 

 

Propondré un ejemplo. León Helguera, en su artículo “Notas sobre un 

siglo de la caricatura política en Colombia”, describe que “Pancho Fierro 

(1803-1879), contemporáneo de Espinoza y Groot, era un peruano de mucho 

talento que produjo innumerables caricaturas en acuarela de personalidades 

limeñas y de caracteres locales. Fierro era un hombre de origen social 

modesto que pintaba para poder vivir, y, por consiguiente, aunque sus 

modelos pertenecían a toda la escala social, su obra aparentemente no 

estaba para ofender a nadie, por lo menos en forma deliberada” (4). 

 

Las estampas de Pancho Fierro, cierto, no tienen un carácter político, 

pero nos acerca a la génesis de la caricatura en el Perú: grandes líneas 

sintéticas del retratado, un agudo instinto de observación, espontánea 

comicidad. Y también un hábil cultivador de la parodia. Para el estudioso del 

Arte; Gombrich; “las imágenes simbólicas, en el sentido de que la tarea de 



 17

interpretación de ellas sólo es factible teniendo en cuenta el contexto en el 

que están   insertas  y   que,  en  tal   sentido,   la  misión  del   historiador  es 

determinar el significado preciso de los símbolos utilizados por el artista” (5). 

 

En un sentido general la definición de la caricatura es deformación, 

porque rompe las reglas del buen uso del ejercicio del dibujo de las escuelas 

artísticas  decimonónicas,  esto  no  obvia otros  caminos  para la  expresión 

y  la creatividad, la dificultad estriba en tener todavía parámetros que 

registren la evolución del arte sólo como una estética de representación 

trazando una línea divisoria entre las llamadas artes superiores y artes 

menores, problema que en estas décadas se ha vuelto insustancial. Es así 

que una lectura de la producción del dibujo en todas sus afloraciones 

plásticas, permite evadir este tipo de debate. 

 

Paco Ugalde, caricaturista español, sostiene que “La caricatura no 

consiste en exagerar los rasgos, sino en sacar lo esencial del personaje” (6). 

Permítaseme discrepar con esta definición, la base de este género es la 

llamada deformación que tiene una armonía de acuerdo a sus fines, que son 

estéticos y expresados mediante la técnica del dibujo y sus procedimientos 

{en lo formal}, pero a su vez sus efectos figurativos nos informan sobre un 

acontecimiento, siempre en forma de sátira y de agudeza visual. 
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Por el contrario su compatriota  José Luis Dávila,  también profesional 

del oficio de viñetista, dice: que ésta es “la versión humorística de un 

personaje” (7). 

 

Hemos dicho  que los  límites de  la caricatura  están entre  la parodia  

de la imagen y el análisis de la circunstancia de los hechos. Hay caricaturas 

(por  deformación) que nos atraen hacia una estética más universal, que no 

es una vana sátira política sino la esencia de lo humano. Muchos de los 

expresionistas alemanes siguieron este planteamiento de la  deformación  

para  trascender lo  humano  como estereotipo,  tratando  de  presentar  al  

hombre en toda su instintividad. 

 

Pues bien, uno de los instrumentos más utilizados por los diarios para 

agitar y propagar las imágenes críticas sobre el adversario y su autoestima, 

fue la caricatura política. Ahora, uno de los fines de este medio, que ocupaba 

un lugar central en las principales carátulas de las revistas y periódicos de 

principio del siglo XX, hasta los años 50, fue el de conjugar una opinión 

doctrinal e ideológica, sobre la marcha del Estado. Ésta tuvo un marcado 

acento partidista y militante. Los caricaturistas se inspiraban en la realidad 

política del momento, en los debates y, en el criterio de las editoriales del 

momento. Esto no menoscaba su riqueza formal y estética. Su apreciación 

histórica a través del tiempo nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades 

semánticas de la caricatura, su destreza y habilidad gráfica, como también 
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sobre sus criterios de elaboración de mensajes, referente al aspecto 

subjetivo de la pugna política. 

 

A partir de estos acontecimientos (políticos), se iniciaba el proceso de 

creación del dibujo en el que se incorporaban elementos de tipo icónico y 

textual, las leyendas eran importantes para el relato de la acción y la 

ambientación escenográfica en el espacio plástico. 

 

En nuestro continente la caricatura, tuvo una serie de representantes 

de valía cuya gestión ayudó a clarificar el fenómeno de las tendencias 

políticas. De lectura rápida y fácil de comprender por una población con una 

educación deficiente, la caricatura era el principal medio de interpretar, 

analizar y promover sentimientos, de uno y de otro lado. 

 

La caricatura para el escritor Abraham Valdelomar, -amigo de José 

Carlos Mariátegui y autor del famoso cuento El Caballero Carmelo- “es la 

sátira gráfica, la sustitución de la frase por la línea, la pintura de lo 

defectuoso y lo deforme, a fin de señalar con el ridículo los crímenes y las 

injusticias, las flaquezas y las tendencias de los hombres. Constituye el 

medio más enérgico, el correctivo más poderoso, la censura que más han 

empleado, en todo tiempo, los débiles contra los fuertes, los oprimidos contra 

los opresores y hasta los moralistas contra el ascendente oleaje corruptor” 

(8). 
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Como hombre de letras, su criterio valorativo sobre el arte de la 

caricatura, es concebirla como un frente de lucha cultural e ideológica y un 

arma de combate en la  lucha política.  Se le solicita al  dibujo estar en la  

trinchera de los grandes relatos de la época, ser el educador moral y ético de 

una cultura política que se avizoraba desde el nacimiento de dos grandes 

partidos del siglo XX, el APRA y el Partido Comunista. 

 

Esta misma disposición discursiva la vamos a encontrar en Julio 

Málaga Grenet, dibujante  eximio  de  la  revista Variedades y de otros 

medios que van a ser  estudiados. “La caricatura política dice el autor “es un 

arte superior, porque es una arma de combate poderosa” (9). 

 

Líneas arriba habíamos intentado esbozar que la caricatura es 

considerada por la historia del Arte, como arte menor, por ocuparse de la 

realidad de manera mediata, sin gestar el amplio vuelo de la imaginación y 

porque sus recursos técnicos no aspiran a copiar una realidad ideal, 

prefiriendo una estética del instante. Estos criterios son muy porosos en la 

actualidad, la de las vanguardias han derrumbado estos  conceptos. Lo 

manifestado por Málaga Grenet líneas arriba defiende el oficio de la 

caricatura porque conoce el secreto de la expresión mediante la línea 

sintética, donde sus retratados no son dibujos naturales, pero sus gestos y 

actitudes se mantienen dentro del estilo de lo personal. Sugiere que estamos 

ante artistas que llegaron a una admirable versatilidad de las formas por el 
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aprecio a las reglas de este género y, a la inventiva que demanda. Creo que 

no está errado en su apreciación de demandar respeto como Arte a la 

caricatura. 

 

Para Carlos Tovar, conocido como Carlín “La caricatura no se dirige 

de manera alguna a denigrar a la persona y no debe realizarse nunca para 

dar rienda  suelta a sentimientos  de animadversión personal.  Por el 

contrario, lacaricatura no hace sino retratar la realidad, exagerando, es decir, 

resaltando rasgos y tendencias que de hecho están presentes en el rostro 

del personaje.  Una  caricatura puede resultar ferozmente crítica,  pero  sólo 

será buena si en ella podemos reconocer que todos sus rasgos 

característicos son absolutamente realistas, no de un realismo mecánico o 

fotográfico, sino de un realismo que capta las tendencias para enfatizarlas 

por medio de la exageración. 

Por cierto que la caricatura puede acudir a una serie de recursos accesorios, 

como envejecer al personaje, arrugarlo, encorvarlo o engordarlo, pero todos 

ellos no son más que elementos añadidos y superficiales” (10). 

 

No podemos negar que la caricatura, y eso lo vamos a detallar en el 

trabajo, corre el riesgo de que la viñeta se convierta en libelo a través de este 

oficio. De fácil accesibilidad al común de la gente, por su reproducción 

masiva, este peligro se cierne en todas las artes mecánicas. Por lo demás, la 
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definición de este autor, nos recrea sobre los conceptos que la caricatura 

tiene a bien ejercer. 

 

Debido a la importancia de este medio a partir de los años 60 del siglo 

XX la investigación se centra sobre este fenómeno, gracias a la tecnología 

actual y al desarrollo de las grandes ciudades en Latinoamérica y al avance 

de la Ciencias de la Comunicación -en especial la historia del periodismo- y 

sus manifestaciones culturales y políticas. Este estudio incluye un tópico, la 

caricatura, sin la página impresa no hubiera tenido la validez y prestigio, que 

detenta en nuestros días. 

La clasificación y sistematización de las expresiones visuales en las 

diferentes técnicas que a través del tiempo hayan desglosado los eventos 

particulares de la historia contemporánea de los medios impresos ha sido 

denominado como Periodismo Iconográfico. Este aporte a nivel 

Latinoamericano, lo tomamos del texto de Carlos Abreu Sojo, títulado 

“Clasificaciones sobre la caricatura” (11). 

De acuerdo con el autor, la caricatura puede dividirse conforme a sus 

fines y al medio técnico empleado y en ese sentido establece diferencias 

entre caricatura política, costumbrista y de ilustración e igualmente, en la 

parte técnica, entre la impresa, fotográfica, escultórica y radiofónica. Las dos 

últimas no son pertinencia de la presente investigación, ni ayudaría a un 

análisis de los aspectos sustanciales de la evolución de la caricatura, ya que 

están fuera del registro de la línea y del dibujo. 
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a.  Caricatura política: Nos centraremos en los párrafos que mejor expresen 

nuestro punto de vista, en la investigación. 

Al ser la caricatura un instrumento de lucha ideológica y de crítica 

social y al proliferar en época de crisis, es natural que la temática política 

tenga un lugar privilegiado dentro del género. En esencia, añade Abreu, “se 

trata de una forma de hacer reír, de aguijonear la pomposidad y de criticar 

(…) es una irreverente forma de expresión apta para burlarse de los 

“intocables” y poderosos. De  hecho  no  hay que  olvidar  que  desde sus  

primeros tiempos ha sido un arma para combatir el poder. Lo primero contra 

los dioses griegos y egipcios y, posteriormente contra los políticos que han 

encarnado ese poder (…) En nuestro caso y en el de otras naciones, la 

cultura, la economía y hasta la educación giran en torno a la política, razón 

por la cual no debe extrañar que proliferen las caricaturas con ese tinte (…) 

Dentro de este género ha habido dos grandes corrientes: caricaturas 

“tremendas” y “caricaturas palaciegas”. Las primeras son las de denuncia 

valiente, sin concesiones, mientras que las segundas, son sinuosas, 

adulantes y cortesanas. Al ser un instrumento de crítica son muy raras las 

“palaciegas”.  

 

b.  Caricatura costumbrista: Es aquella que refleja la vida cotidiana, los 

hábitos, oficios, profesiones, modas, defectos, valores y, en general, la forma 

de vida. Recoge las expresiones propias de un país, región o grupo étnico. 
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De esta manera, este tipo de caricatura muestra escenas de vendedores 

ambulantes, puestos de venta, chicheros, incidentes callejeros, salas de 

espera de consultorios médicos, compras en el mercado, etc. 

 

c.  Caricatura de ilustración: En este caso, en lugar de estar dentro de un 

cartón o viñeta, la caricatura se usa como complemento del texto ya sea en 

un trabajo informativo o bien en un artículo, crónica o editorial. Algunos los 

llaman “monos” y dice que caricaturizan un hecho o situación, comentando o 

condenando las noticias del día, asuntos políticos o económicos, y maneras 

o costumbres. 

 

2.      LA CARICATURA POLÍTICA EN EL CONTEXTO   

INTERNACIONAL  

La caricatura política de amplia difusión, nació en Inglaterra a 

mediados del siglo XVIII. Uno de los primeros artistas que caricaturizó a 

personajes conocidos fue George Townshend, quien distribuía folletos con 

sus dibujos impresos. El pintor y grabador William Hogarth, quizás el mayor 

autor inglés de sátiras, caricaturizaba lo absurdo de las costumbres sociales 

y la corrupción moral de los londinenses de su época, estigmatizando la 

injusticia y el envilecimiento, con bromas. Entre 1761 y 1770, los artistas 

hallaron en publicaciones como The Town and Country Magazine, The 

Political Register y The Universal Museum (12), un nuevo medio para 
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satirizar a las personalidades más destacadas, tanto como a las decisiones 

políticas. Los caricaturistas más importantes fueron el grabador Thomas 

Rowlandson, que ridiculizaba el irrisorio comportamiento de aristócratas y 

pedantes; el ilustrador James Gillray, que representaba de forma cómica a 

los personajes públicos de su tiempo con trajes fantásticos y cabezas 

enormes; y el grabador George Cruikshank, que extendió sus sátiras a todas 

las instituciones  de la vida inglesa. 

El semanario humorístico Punch (1841), llegó a ser una de las 

publicaciones más conocidas del mundo en el campo de la caricatura, sobre 

todo por sus bromas contra la familia real inglesa. Entre sus colaboradores 

estaban George du Maurier, que satirizaba la vida social elegante de las 

clases media y alta; John Leech, que pormenorizaba la carrera de los 

hombres de estado más notables de su tiempo y John Tenniel, cuyos 

cartones eran una crónica de los acontecimientos mundiales de la época. 

Después de 1868, la revista Vanity Fair presentó caricaturas litográficas en 

color de personalidades importantes, destacando las de Leslie Ward, que 

utilizaba el seudónimo de Spy. Entre los caricaturistas destacados de finales 

del siglo XIX y principios del XX, se encontraban Max Beerbohm, 

especializado en personajes sociales y literarios, y David Low, que a través 

de sus caricaturas ejerció una gran influencia como comentarista político. A 

finales del siglo XX, el principal mercado de la caricatura política en Inglaterra 
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fueron los diarios y la revista satírica Private Eye, y su mayor exponente 

Gerald Scarfe. 

El arte de la caricatura política en Francia, empezó a florecer a 

principios del siglo XVIII. Numerosos libros y revistas vieron la luz entre 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo durante el periodo 

revolucionario (1789-1792). El periodista francés Charles Philipon hizo de la 

caricatura una parte importante de la vida política a través de sus revistas 

satíricas La Caricature (fundada en 1830), Le Charivari (1832) y Le Journal 

pour rire  (1848); entre sus colaboradores se contaban Honoré Daumier, 

Gustave Doré y Paul Gavarni (13). Daumier, el más famoso del grupo, fue 

encarcelado por su cáustica caricatura del rey Luis Felipe I de Orleans. Entre 

los caricaturistas franceses que ejercieron más tarde gran influencia están 

Henri de Toulouse-Lautrec, que satirizó a los clientes asiduos al teatro y a las 

variedades, y Jean-Louis Forain, que destacó por sus ataques al sistema 

judicial francés. En la actualidad, Le Canard enchaîné encabeza la caricatura 

política francesa. 

En Bélgica, la influencia de las caricaturas políticas francesas fue 

notable, incluso muy similar el contexto de su información, ya que las 

realidades de ambos países son muy cercanas. Merece importancia la 

trayectoria natural de una revista satírica del país Mephistopheles (1831), 

que se adelantó incluso a la francesa Le Charivari  (14). 
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En Alemania  la  caricatura   política  surge  en  el  siglo  XIX, con 

características  burlescas  y  fantásticas.  La  representación  de  los  

personajes estuvo notoriamente marcado por el sentido de la humildad frente 

a la perversidad del destino, las obras tienen un sentido moral y 

aleccionador. Los caricaturistas notables de esta línea son Adolf Oberländer, 

Wilhelm Bush, Guillermo Kaulbach, Löffer, Pablo Komewka, Johann 

Gottfried, Cartel-Biaze, Richter, Reinhardt y otros, quienes participaron en las 

revistas locales: Fligende Blatter (1844), Kladderadatsch (1848), 

Simplicissimus (1896) y Piepmeier (1849). (15) 

Existen también algunos artistas alemanes que utilizaron la caricatura 

como un medio de crítica social. El pintor alemán del siglo XX George Grosz 

destaca en este aspecto con su famosa colección de caricaturas titulada 

Ecce homo (1922) donde lanza un fiero ataque al creciente militarismo 

vigente en Alemania a raíz de la I Guerra Mundial. 

España es uno de los países en los que la caricatura ha alcanzado 

mayor calidad artística, sobresale a finales del siglo XVIII el pintor aragonés 

Francisco de Goya. A través de sus series Los caprichos (1793-1798) y Los 

desastres de la guerra (1810-1814), hizo una amarga crítica de las injusticias 

religiosas, políticas y sociales de su época. En la primera serie, compuesta 

por 82 planchas, refleja las costumbres y los abusos de la Iglesia y en la 

segunda, denuncia las atrocidades cometidas durante la invasión 

napoleónica y la guerra de la Independencia española. Pero el siglo de oro 
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del dibujo satírico en España fue el siglo XIX, con la aparición de una serie 

de publicaciones como Madrid cómico y, el Semanario pintoresco español 

fundado por Mesonero Romanos en Madrid, o La Campana de Gràcia y 

L’esquella de la Torratxa en Cataluña (16). Dibujantes como Francisco 

Ortego, Leonardo Alenza o D. Urrabieta, alcanzaron enorme popularidad 

gracias a su colaboración en esas revistas. A principios del siglo XX apareció 

una nueva generación de artistas que con sus trabajos trataron de rivalizar 

con las publicaciones extranjeras. Entre ellos destacan Xaudaró, K-Hito y el 

polifacético Alfonso Rodríguez Castelao, que a través de sus pinturas y 

dibujos denunció las injusticias sociales de su época. Después de la Guerra 

Civil el campo habitual del humor gráfico se vio reducido, y aparecieron una 

serie de dibujantes al amparo de publicaciones como La codorniz o Don 

José, entre los que se encontraban Mingote, Chumy Chúmez y Serafín. 

Durante los últimos años del régimen del general Francisco Franco, la 

caricatura y el humor gráfico se centraron principalmente en el tema político.  

En los últimos años ha surgido una nueva generación de dibujantes 

como Forges, Máximo, Summers y Peridis, entre otros, que han extendido su 

humor desde las revistas especializadas hacia la prensa diaria y a todo tipo 

de publicaciones. 

La caricatura política en América ha constituido un instrumento de 

lucha ideológica que ha sido siempre utilizado partidariamente por los grupos 

de poder económico. En América Latina, la  caricatura es un componente 
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político-social que influye para desbaratar a las elites que han encarnado el 

poder. En todo caso los fines de dichas caricaturas han proliferado en época 

de crisis política, como componente de lucha y más aún por aludir temas 

económicos, educacionales o de salud pública.  

En los principales países del continente el desarrollo de la caricatura 

nos brindó excelentes ejecutores de este oficio, quienes destacaron por la 

plasticidad de su obra  

En Argentina merecen mención la obra de Oski y Joaquín Salvador 

Lavado (Quino), este último famoso por los personajes de sus historietas y 

por sus cartones en los que cuestiona los valores establecidos y la 

hegemonía del poder político y económico. En este mercado fue influyente 

también el uruguayo Hermenegildo Sábat (1933). 

Las formas actuales de la caricatura política argentina se consagran 

por el humorista Nik o Cristian Dzwanik, para el diario La Nación (17), que da 

cuenta de las condiciones socio-culturales, las luchas políticas y la 

participación de las instituciones sociales. Se utiliza el modo clásico del 

dibujo caricaturesco, la apelación tradicional de las figuras animalísticas y el 

collage que si superpone con la fotografía (fotomontaje) y  trucajes 

computarizados con los personajes. 

La época de oro de las  caricaturas políticas en Brasil, fue por los años 

30 y 40 del siglo XX, y se prestó como un recurso visual e histórico sobre el 
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panorama internacional que se vivió con el desarrollo de la Guerra Civil 

española (1936-1939). La caricatura de esa época, recoge una serie de 

elementos influyentes del exterior para las economías de Latinoamericana 

que encarnaron el conflicto ideológico convulsionado: anarquismo, 

comunismo, franquismo, república, monarquía y otros; en especial la sátira 

política  brasileña cobró fuerza con la imagen del presidente Getúlio Vargas, 

que se convirtió en un régimen de tintes fascistas con él como dictador. 

Dicho gobernante en 1937 proclamó el estado de excepción, prohibió todas 

las organizaciones políticas, disolvió el Congreso y declaró el Estado Novo 

(Estado Nuevo). Vargas propició la cesión de poder de los estados al 

gobierno central, y de los terratenientes a las clases medias y bajas de las 

ciudades.  

Los caricaturistas brasileños se nutrieron entonces de dicha política 

exterior, y denunciaron actitudes autoritarias que influirían en la política 

nacional de ese entonces. Sus representantes fueron los caricaturistas: 

Théo, Nassara, Storni y Belmonte que editaron en las revistas Cultura, 

Careta y Vamos Ler?. Luego apareció la titulada revista España 

Republicana, que pone de manifiesto el impacto de esta temática en la 

comunidad brasileña.  

La caricatura política en Chile refleja dos periodos bien marcados, 

influenciado principalmente por el gobierno de Salvador Allende, una de las 

máximas figuras del socialismo democrático mundial durante el siglo XX.  El 
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primer período de la caricatura política comprende hasta el 11 de setiembre 

de 1973, fecha en que tuvo lugar el derrocamiento de Allende por el general 

Augusto Pinochet Ugarte y el segundo, después de esa fecha. La caricatura 

política apareció en los diarios de mayor circulación, como: El Mercurio, La 

Nación, La Tercera, El Siglo, Puro Chile, pero también se dio en varias 

revistas: Ercilla, PEC, Sepa, Punto Final, Ramona, La Firme (18). Las 

caricaturas reflejaban unas, el contenido político de izquierda, por su 

marcado acento partidista y otras, su oposición al gobierno de Allende.  

La historia política de Colombia ha sido un registro de conflictos, 

muchas veces violentos, entre elementos liberales y conservadores para 

determinar la política del gobierno. Los asuntos políticos y sociales 

frecuentemente se han complicado debido a fuertes controversias respecto a 

las propiedades, la situación legal y los privilegios de la Iglesia católica. 

Dicho entorno sirvió de marco a las burdas caricaturas que reflejaban la 

naciente producción del artista cartagenero Manuel María Núñez, apoyado 

por los grabados que hiciera Casar de Molina.  Aunque circularon algunas 

caricaturas grabadas en madera, la escasez de referencias encontradas 

deduce que las mismas eran muy poco influyentes en materia política. 

Podría decirse que entre los años 1840 hasta 1880, recién empieza a 

florecer un estilo propio de caricaturas tipo costumbristas  con los dibujos de 

José María Espinoza y José Manuel Groot que tuvo impacto en Sudamérica. 

Por ese entonces se reconocía también a nuestro compatriota Pancho Fierro 
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por sus innumerables caricaturas en acuarela que reflejaban a las 

personalidades y situaciones limeñas de la época. 

En los cambios constitucionales de 1880 a 1930 dominaron los 

conservadores. En 1885 se reprimió una rebelión de los liberales y en 1886 

se proclamó una nueva Constitución de carácter centralista, que estableció el 

nombre actual del país, República de Colombia. La nueva Constitución abolió 

la soberanía de los estados creada por la Constitución de 1863 y estableció 

la estructura del país que rigió hasta 1991, cuando se expidió una nueva 

Constitución. Precisamente, la caricatura política tuvo una influyente 

participación en la violencia liberal-conservadora de esos años. Los 

caricaturistas se inspiraban en la realidad política, y las obras mostraban 

episodios de los actos de gobierno, casos de corrupción de la época, 

conflictos internos de los partidos dominantes y otros episodios de la 

violencia política.  Al proceso de creación de dichas caricaturas se incorporan 

elementos de tipo icónico y textual  que fueron impactando en la política 

editorial de importantes periódicos y revistas. La caricatura de entonces, 

cumplía su función de elemento publicitario político que podría moldear la 

voluntad de la opinión pública. Se identifican varios caricaturistas de los 

periódicos El Tiempo, El Liberal y El Siglo (19) que se reportaban muchos de 

ellos con pseudónimos. Destaca José Gómez Castro, que ocultaba sus 

caricaturas con una serie de pseudónimos. 
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En México, se considera que la primera caricatura política, ‘Tiranía’, se 

publicó en 1826, en el periódico El Iris. En 1847 apareció en Mérida, 

Yucatán, el periódico Don Bullebulle en donde Gabriel Vicente Gahona, alias 

Picheta, publicó una serie de dibujos de tono crítico y satírico, posiblemente 

influido por su estancia en Europa, en donde conoció a los principales 

caricaturistas franceses. En 1861 se fundó La Orquesta, la primera 

publicación consagrada a la caricatura política. Le siguieron muchas otras, 

pero entre las más notables estan: El Ahuizote (1867), El Hijo del Ahuizote 

(1874) y Multicolor. Desde las páginas de estas publicaciones, en las que se 

ejercía una crítica feroz al poder, grandes dibujantes, como el joven 

Constantino Escalante, hacían gala de su talento y de su valor civil, ya que 

se exponían constantemente a la persecución de los gobernantes. Por ello, y 

por su enorme capacidad creativa, a Escalante se le ha llegado a llamar el 

Daumier mexicano. Otro gran artista de este género fue José Guadalupe 

Posada, que a través de sus grabados populares daba cuenta de los 

sucesos políticos y sociales de la época. Su obra tenía el poder y la fuerza 

natural del más genuino arte popular, a lo que se sumó el innato atractivo 

que ejerce la muerte sobre los mexicanos. Su mayor creación fueron las 

‘calaveras’, unos esqueletos multifacéticos de los que se servía, al igual que 

Goya con sus Caprichos, para dar rienda suelta a sus conceptos críticos. 

Influyó notablemente en quienes llegarían a ser los grandes muralistas 

mexicanos, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Otros caricaturistas 
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sobresalientes han sido Miguel Covarrubias, Antonio Arias Bernal, Abel 

Quesada y Eduardo del Río (Rius).  

La caricatura política en Venezuela no sólo abarca a personajes o 

situaciones vinculadas  al tema político, sino que incluye la preocupación 

social en temas emergentes como la economía, educación y la cultura en 

general. Los caricaturistas políticos han tenido dos vertientes: aquellas 

denominadas “tremendas” que tiene un sentido valiente sin concesiones y, 

las caricaturas “palaciegas” (20), que son sinuosas, adulantes y cortesanas. 

Destacan los trabajos de Humberto Muñoz en la campaña electoral, 

particularmente de 1978, presentando caricaturas de los candidatos, uno 

empequeñecido e insignificante como exhibió a Luis Piñera, frente al otro 

candidato tiunfador y gigante como resultó Luis Herrera Campins. 

En este país las caricaturas no sólo tienen un contexto político. Lo son 

también de naturaleza costumbrista que define la tradición de su folklore y 

todo aquello que circunde las diversas actividades cotidianas de su 

población. Figura también el conjunto de caricaturas que tienen enfoque 

editorial o caricaturas de ilustración, que han jugado un importante papel en 

la política, como en otros campos que merece destacar, por ejemplo en el 

deporte. 

En Estados Unidos, posiblemente el caricaturista político 

estadounidense más notable del siglo XIX fue Thomas Nast, creador de los 
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símbolos de los partidos Republicano y Demócrata, el elefante y el asno, 

respectivamente.  

En ese siglo también destacaron Joseph Keppler, fundador (en 1826) 

y editor del semanario humorístico Puck, y su socio Bernhard Gillam, quienes 

atacaron la corrupción de los dirigentes políticos, así como a los muchos 

empresarios adinerados de la época. 

Una de las tribunas más importantes de la sátira social de Estados 

Unidos en el siglo XX ha sido la revista The New Yorker, mientras que la más 

difundida en el ámbito internacional es Mad Magazine. Ranan Lurie, quizá el 

más famoso caricaturista de las últimas décadas del siglo XX, colabora, entre 

otros, con el semanario Time, a través de Cartoonews International 

Syndicate, con base en Nueva York. 

La evolución de la caricatura se nos representa en universos visuales 

muy precisos, que se conjugan con la deformación deliberada de la imagen, 

para registrar efectos estéticos que causen la risa y la burla de los retratados 

o de las acciones de grupos humanos imbuidos en sus costumbres con la 

intención de ser vilipendiadas y puestas en ridículo. Su utilidad es discursiva , 

no instaura una realidad nueva sino que toma los referentes sicológicos de 

su cultura y los matiza con su manera particular de representar. Es en el siglo 

XX donde se plantea el problema de la condición particular de la caricatura, 

en un mundo en el que las trasgresiones a la norma naturalista estaban a la 



 36

orden del día. Este alejamiento de la norma, lejos de ser monopolio de los 

caricaturistas y de los expresionistas –que tenían otros fines estéticos- está 

actualmente reconocido como la raíz de la dinámica perceptual y, por ende, 

de la expresión, ya sea artística o no. Este ideal normativo, derivado de la 

antigüedad clásica, se basaba en unas proporciones iguales y equilibradas 

de sus componentes básicos: la línea, la forma, las proporciones, el espacio 

unívoco, etc. Los artistas encontrarán en la desviación de la forma naturalista 

una nueva dimensión de trascender la realidad y de colocarse ante una 

nueva poética de la imagen. El caso de la caricatura es distinto, la esfera 

donde instaura su discurso plástico es la cotidianidad social, sus soportes 

representativos pertenecen a la gráfica de prensa y es masiva, por lo tanto 

su universo temático hace referencia a los hechos más saltantes de la 

historia local de cada país. Su valor estriba en el reconocimiento expresivo 

de una imagen que se ha vuelto realista, porque plasma el retrato psicológico 

de nuestra sociedad, en  sus variantes formales y argumentativas.  Es por 

eso que este medio no ha pretendido históricamente ser formalista como sus 

compañeros de ruta, sin embargo, a través del tiempo su aporte ha sido, 

como hemos visto, consolidar un cambio en la representación y en la 

expresión estética. 
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CAPITULO II 

 

LA CARICATURA POLÍTICA EN EL PERÚ 
 

 

Hasta mediados del siglo pasado, en el Perú se podía hablar de la 

existencia de un público homogéneo. Los que sabían leer eran pocos y éstos 

pertenecían a un sector cultivado y reducido. Las noticias de los diarios 

locales y de provincias sólo se referían, por un lado, a la vida social de este 

sector minoritario, compuesto por familias de poder y de alcurnia, y por otro, 

a la política entendida como reuniones y acuerdos del grupo de poder -el 

parlamento, municipios y otros- reconocido dentro de la historia oficial, como 

la oligarquía. Grupo de poder y élite aristocrática, para cuya pertenencia se 

exigía “la asunción de un cierto estilo de vida y formar parte de una 

determinada estructura de parentesco”. (1) 
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Este estilo de conjugar los eventos de la época, estaría marcado por 

este público señorial, culto y formal. Para Basadre “...no solo los grandes 

señores aquí leen, el artesano, el trabajador de toda clase ahorra para tener 

“El Comercio” y el más pobre lo busca prestado. El que no sabe leer, 

escucha, entra en los comentarios, discurre como los demás”. (2) 

 

Es así que los distintos diarios cumplen la función de voceros de los 

sectores minoritarios que se “enfrentan violentamente en batallas por el 

poder político o la conducción del país, arrastrando tras sí a masas que 

según los tiempos se llaman baltistas, partidistas, pierolistas, etc…, sin 

reconocerse en partidos políticos que eran en realidad grupos de notables.” 

(3) 

 

Todo esto permite la existencia de un periodismo satírico bastante vial 

y desenfadado (sin doctrina), en ocasiones en exceso agresivo, y de 

circulación restringida, realizado para combatir a los grupos sociales, en 

competencia por el poder. 

 

Con el propósito claro de defender una posición política y atacar a las 

demás, el periodismo se erige como vocero de la violenta lucha política que 

sacudió al país entre 1864 y 1895. Tanto es así, que los líderes del gobierno 

atacados por esta prensa financiaban sus propios periódicos de combate. 
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Los diarios gráficos tenían, dentro de una estrategia política, puntos de 

ataque al clero, al gobierno de turno, a la corrupción y a la falta de valores. 

 

 Pero también había revistas familiares, como Perú Ilustrado, que se 

dirigían  fundamentalmente a la mujer, a través de artículos de educación, 

pasatiempos de  letras,  poesía,  partituras,  publicidad  de  artículos  para  el 

hogar, y como novedad, -debido a la introducción de las nuevas técnicas de 

reproducción gráfica- gran cantidad de imágenes, de retratos, paisajes y 

dibujos, constituyendo los primeros pasos de una prensa de cierto tiraje. 

dirigida a los adultos. 

 

Esto las diferenció radicalmente de las revistas de combate político, 

que tenían objetivos muy claros y eran agresivamente críticos. También sus 

estéticas son totalmente distintas, por la elección de sus contenidos y por la 

influencia de sus medios de impresión, papel, color y tiraje. 

 

Las publicaciones de combate albergaron a excelentes dibujantes, 

muchos de ellos expresaron su talento artístico, y fueron voceros de la 

puesta en escena de nuestra historicidad, pero también son fuente para el 

estudio ordenado de documentos y al conocimiento de los aspectos 

fundamentales de la historia política del Perú.  Las caricaturas políticas del 

siglo XIX y del siglo XX fueron diseñadas para criticar diversos 

acontecimientos de la vida política en el Perú. Por lo tanto, en lo que se 
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refiere al arte de la comunicación, para la crítica política no hay diferencias 

sustanciales entre la caricatura del siglo XIX y la del siglo XX.  Sin embargo, 

sí hay diferencias en la tecnología gráfica porque, como sabemos, recién en 

el siglo XX comienza la utilización del color, que permitiría mejorar el diseño, 

la visión y composición de las representaciones. 

 

1. LA CARICATURA POLÍTICA EN EL SIGLO XIX 

 

Mejor acogida que las revistas eruditas tuvieron siempre, a través de 

nuestra vida Republicana, los periódicos  satíricos.  Bajo los más  extraños  

nombres, mantuvieron un inalterable espíritu malicioso. 

En 1873 se da en Lima, una verdadera fiebre de publicaciones, con 

caricaturas o sin ellas, en las que cada quien quiere dar su opinión sobre los 

sucesos de la política nacional, optando por un bando u otro. Fueron los 

periódicos satíricos la expresión exacta de un momento político y social. 

...“tradujeron la anarquía y la indecisión de una época agitada. 

Correspondieron en la literatura a lo que en política eran entonces las 

montoneras. Fue, en cierto modo, el de nuestros periódicos satíricos un 

montonerismo literario. (4)... 

Estas publicaciones surgían de improviso, con el propósito de 

desorganizar la opinión del momento. Así como aparecían se disolvían, ya 

por un acto de gobierno o por el poco presupuesto que las sustentaba; en 
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contraste con la prensa de la época, estas son publicaciones con un lenguaje 

vital y apasionado, a veces en exceso agresivo. Aparecen: El chico Satírico, 

La Baja Roja, La Banderilla (Paz Soldán) y El Brujo, que fueron editados sin 

ilustraciones; sin embargo, El Liso, La Butifarra, La Caricatura, La Sabatina 

en 1873, se muestran como los primeros antecedentes históricos, de los 

viñetistas y  en 1874, afloran La Mascarada y El Cascabel.  Según Raúl 

Porras Barrenechea, “estos periódicos  giraban generalmente  alrededor de 

un solo escritor a cuyo ingenio  y  audacia  se  debían   todas   las secciones  

del periódico, desde el editorial reflexivo hasta el chisme insidioso y alegre.” 

(5) 

En ellas se pueden encontrar los más disímiles niveles de calidad, 

tanto en lo gráfico como en el trabajo del artista para elaborar un dibujo 

correcto. 

Siempre su aparición estaba marcada por los intereses de grupos de 

poder político, en épocas de crisis social. Contribuían con un apodo y una 

caricatura que servía de mofa, acompañada de una leyenda, cuyo fin era la 

derrota de un caudillo o a la caída de un Ministro. Una vez logrado su 

objetivo, desaparecían para regresar con otra revista y con otras estrategias, 

para argumentar el tumulto y la rebelión ante el gobernante de turno. “Las 

características predominantes de los periódicos satíricos fueron su 

volubilidad y su injusticia, de las que el público les absolvía en gracia a su 

constante agudeza. Muchos erraron en la grosería y la diatriba . . .cuya única 

y comprobada legitimidad fue siempre la risa de sus lectores.”  (6). 
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Una señal de éxito de estas publicaciones era la salida de algún 

ministro o la caída del régimen. De ahí la importancia de estas revistas, cuya 

demanda estaba en función de sus caricaturas y sus leyendas hirientes, que 

atraían a un público de clase media y popular, mediante la burla y el escarnio 

de la investidura, quitándole  la apariencia del poder y su señorío; 

vulgarizándolo, mediante la deformación física o también situándolo en una 

escenografía ridícula para envilecerlo. 

 

Las caricaturas en este siglo se caracterizan principalmente por sus 

personajes diseñados de cuerpo entero y la técnica empleada es la 

impresión en blanco y negro. Veamos algunas publicaciones importantes. 

 

EL MURCIÉLAGO 

 

Uno de los primeros periódicos de caricaturas políticas que 

conocemos es El Murciélago (1850) de Manuel Atanasio Fuentes. La 

publicación es interesante porque ofrece al lector varios datos históricos para 

comprender el escenario político en la segunda mitad del siglo XIX. Así por 

ejemplo, en el editorial publicado el l8 de marzo de 1855 (Lámina N° 1). 

Fuentes refiere que en el año de 1850 el Perú se encontraba en una  “guerra 

de partidos”. Los caudillos Echenique, Vivanco y Elías luchaban como 
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candidatos a la presidencia de la república, para que finalmente, en abril de 

1851 fuera elegido el general José Rufino Echenique. 

Manuel Atanasio Fuentes fue un crítico muy inteligente al abordar los 

problemas políticos del Perú, decía en uno de sus editoriales  ¿no es el Perú 

un país donde el rico ha sido siempre el dictador del pobre? ¿no ha sido el 

país donde el famoso ladrón o el endurecido asesino han tenido poderosos 

protectores? ¿no ha sido el país donde el ignorante, el traidor, el intrigante se 

han sobrepuesto al honrado y al hombre de genio?(…) 

En 1862, fue entusiasta promotor de la cultura local, funda El Mercurio 

(1862-1865), diario comercial y político notable por su servicio informativo y 

por su amenidad a toda prueba, fueron de su autoría desde el editorial hasta 

los comunicados. Fuentes fiel a su estilo hace del Mercurio una risueña 

oposición al ministro don José Gregorio Paz Soldán. “ ilustre hombre público 

cuyo mayor pecado político, era ser chato de narices” (7). Esto se prestó a la 

sátira del libelo y del dibujo caricaturesco, era un modelo perfecto para la 

representación del impreso. Como todo gacetillero, a la muerte de San 

Román, El Mercurio se pliega convenientemente a Pezet. 

 

Dueño de una pluma política prolífica Manuel Atanasio Fuentes 

escribió los siguientes libros: Aletazos de murciélago (3 tomos, 1866)  y Lima: 

apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres (1867), obra 

fundamental para comprender la historia de Lima en el siglo XIX. 
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LA CAMPANA 

 

El primer número  del periódico  La Campana se publicó en Lima, el 

26 de mayo de 1867 (Lámina N° 2). Ese año gobernaba el general Mariano 

Ignacio Prado. En esta publicación Ricardo Palma desarrolló sus escritos 

satíricos. 

 

Los redactores de La Campana nunca creyeron en los programas de 

los gobiernos. Manifestando que “un prospecto ofrece siempre el oro y el 

moro. Un programa político ofrece a la nación tanta dicha que  ni en la gloria. 

” Pero también,  “el lector vive escaldado de prospectos y programas y a fe 

que le sobra razón” (7a) 

Que a la puerta  de un sastre 
todas son tiras 
programas y prospectos 
todas mentiras” (7b) 

 
En la sección titulada “Definiciones” se puede leer la siguiente crítica satírica: 

“Dime hijito ¿qué cosa es dictadura? 
una masa muy dura. 
¿Y qué cosa es gobierno provisorio? 
Es un ají como un vejigatorio 
¿Y el constitucional? 
La hoja con  que envuelven el tamal.” 

 

Para los redactores de La Campana la Patria era la imagen de una vaca. 

“Esta patria es una vaca 
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cuya dulcísima teta 
uno chupa y otro aprieta 
¡caramelitos de albahaca 
y de Rosa y de Violeta! 

 
Escrita en una prosa clara, vigorosa y lacónica, destilando un humor 

costumbrista, se convierte en acérrimo antagonista político de los órganos 

del Estado. El atractivo, de esta portada es la combinación de la sátira escrita 

con un grabado,  en él se acentúa la pugna de dos bandos, en la cabecera 

en un atril, está el legislador mostrando papeles que demandan al orden. Es 

un buen diseño por su composición y por la escala de los personajes 

 

LA BUTIFARRA 

 

El primer número de La Butifarra se publicó en Lima el 8 de marzo de 

l873 en pleno gobierno civilista de Manuel Pardo. (Lámina N° 3) En el 

prospecto editado en esta misma fecha se lee: ”nuestro periódico será de 

oposición, pero de una oposición decente y justa, cortés y satírica, valiente y 

festiva. Bajo nuestra pluma caerán todos los desaciertos del gobierno; pero 

caerán para sasonarlos con la sal del chiste, y no con el aguijón de la ofensa 

(...)  La Butifarra será pues una verdadera butifarra, bien condimentada, pero 

cargada de ají. Por lo demás, La Butifarra, que tiene algo de populachera, 

repite aquí lo que las cajetillas de cigarros   los hechos me justificarán.” (7c) 
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Para los redactores de La Butifarra el Estado Peruano era una 

longaniza, un emparedado de jamón, queso y otras especies, donde las 

clases dominantes podían servirse y degustar. Este punto de vista puede ser 

demostrado en la caricatura política de la portada de La Butifarra, donde se 

puede ver a un aristócrata, un sacerdote y otros personajes comiendo en una 

mesa, sirviéndose de los potajes del gobierno. Estas imágenes servían para 

educar al pueblo visualmente en el proceder de los hombres probos de la 

época. Al costado de este dibujo costumbrista, parecido por los actores 

sociales a las estampas de los viajeros extranjeros del siglo XIX. Lleva la 

firma del autor: J. Zabala. 

 

LA MASCARADA 

 

En el número 3 de La Mascarada publicado en Lima, el 22 de agosto 

de 1874 (Lámina N° 4), (7d)  hay una sección titulada Prensa homeopática. 

(curar con lo contrario). En párrafos siguientes podemos notar la discrepancia 

política de los redactores de La Mascarada con los periódicos coetáneos. 

“El Comercio sigue, erre que erre, faldeando los cerros de Ubeda. 
 El Nacional, juega el trecillo, volteando. 
La Sociedad predica en desierto. 
La Patria golpea en fierro frío. 
La Opinión repite sin más público que ella misma: extranjeros, 
advenedizos, advenedizos extranjeros. 
Leer  El Comercio es mascar lana. 
Leer El Nacional jugar con azulejos y tornasoles. 
Leer La Sociedad y La Patria, es meditar y rabiar conforme los 
grados de exaltación gobiernista que posee el lector. 
Leer La Opinión es embrutecerse y retrogadar 
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El Comercio y La Opinión 
caminan sin ton ni son, 
La Patria y La Sociedad 
dicen la pura verdad. 
quién nísperos come 
y  bebe cerveza 
y  El Nacional lee 
y  a una vieja besa, 
ni come, ni bebe, ni lee ni besa. 
Cierran el jaleo El Limeño, saliva de loro, 
ni sabe, ni huele, ni tiñe; el Correo del Perú  
que desafina y suelta gallos por racimos, El Album... 
quién se mete con las mujeres. Y finalmente La Mascarada 
que hace la felicidad del paìs y la delicia de los salones nacionales 
y extranjeros. 
Todos los gacetilleros tocan el bombo, excepto los de  La Opinión 
que además tocan los platillos.” (7e) 
 

 
Estos detalles pintorescos de los gacetilleros, muestran la tremenda 

disputa, muchas veces encarnizada, entre los diarios, sus editoriales y 

comunicados, que afirma el concepto político del periodismo. 

 

Como todo libelo, es una escritura que llama la atención sobre los 

sentimientos de disputa política, no hay caricatura que pueda acompañar 

este manifiesto satírico e infamatorio. Entre escritura e imagen muchas veces 

parece que se optó por lo primero, para ser leído como declamación. 

 

EL CHISPAZO 

 

El Chispazo “periódico semanal de literatura, política y costumbres”, fue 

publicado por Juan de Arona, seudónimo de Pedro Paz Soldán y Unánue, 
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autor del Diccionario de peruanismos (1883) obra clásica de la literatura 

peruana. El primer número de El Chispazo , segunda época de La Saeta, fue 

publicado en Lima el 17 de octubre de 1891 (Lámina N° 5), es decir, en el 

gobierno del General Remigio Morales Bermudes. 

 

El Chispazo  es la continuación de La Saeta sin mas diferencia que, 

aleccionado por los 22 años transcurridos, se ocupará tanto de política, 

cuanto no lo hizo aquella, pretendiendo introducir una imposible reforma en 

las costumbres del país. Esta abstinencia política de La Saeta, fue la causa 

de su temprana muerte, ocurrida a los dos meses de nacida. “El presente 

semanario como el anterior, será propulsado por una sola mano, único medio 

de que una empresa nacional se logre. El espíritu de asociación (...) fracasa 

aquí como todo lo grande y bueno que se introduce de fuera. La reunión es 

aquí la debilidad y el desbarajuste.” (7f) 

 

“Nuestra misión principal será decir la verdad.” (7g) 

 

Todo pasquín hace meritoria una imagen, en este caso la técnica 

gráfica empleada es el verso satírico, con los años ambos se van a asociar 

como soporte más atractivo. Algunas de estas ediciones por su bajo 

presupuesto no podían recurrir a un dibujante, por los bajos costos de 

producción. 
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Pero la función esencial era la crítica a los asuntos políticos, tienen la 

misma intencionalidad, de ahí la necesidad de incorporarlo como un 

referente de importancia. 

 

LA CARICATURA 

 

El primer número del periódico La Caricatura se publicó el 11 de 

octubre de 1892.(Lámina N° 6). En el editorial de este número el director Luis 

Moncayo  dice lo siguiente “La Caricatura estará a la altura de sus principios. 

¿cuáles serán estos? La moral social, la observancia de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes.”  En otro párrafo los redactores de La 

Caricatura dicen ser “enemigos de la hipocresía y del sofisma como de la 

retrogradación política, del cesarismo, como de la charlatanería pedantes o 

egoísta, nuestro emblema es el de la razón y dentro de esta esfera  

combatiremos el error  donde lo hallemos” y la nota editorial termina 

afirmando que “la sociedad está cansada de eminencias, idealistas y de 

ofrecimientos insustanciales. Lo que hacen falta son hombres prácticos y 

sobre todo periódicos como La Caricatura.” (7h) 

 

El autor de la caricatura es F. Moncayo, en ella se aprecia a todos los 

ministros de Estado, en una cocina, preparando una suculenta cena, cada 

uno de ellos mostrando los ingredientes de su cartera, lo más saltante 

composicionalmente es la representación del de Hacienda que cogiendo un 
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gran pavo, mirando al lector guiña un ojo. Dibujo muy irregular, no tiene la 

misma factura en todo el encuadre, las proporciones de los retratados no son 

muy armónicas, parece un trabajo rápido y un poco grotesco al ser desigual 

en los retratados. Inferior a los otros dibujantes de prensa. Su valor estriba 

no en el valor plástico de la obra sino en el marcado simbolismo, referencial 

de los acontecimientos de su época. 

 

Este retrato de nuestra sociedad, devela el plan siniestro de los partidos 

para mantenerse en el poder o caso contrario para recuperarlo, y la vocación 

de crítica moral e ideológica, que usaron de trinchera a estos pequeños 

diarios. En el caso de La Caricatura, sus planteamientos están de parte del 

liberalismo de esos años, de ahí la crítica a las instituciones tradicionales de 

nuestra política caudillista. 

 

2.    LA CARICATURA POLÍTICA EN EL SIGLO XX 

 

En el Perú a comienzos del siglo XX con el desarrollo de las nuevas 

técnicas tipográficas, hubo una transformación y ensanchamiento de nuevos 

espacios públicos. Al volante sostenido por el álgido interés político, por la 

convicción partidista y además por la colaboración gratuita, le sucede el 

diario como empresa comercial que paga por el trabajo periodístico y 

fomenta la publicidad de un incipiente mercado nativo, aumentando de esta 
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manera su tiraje. La información se vuelve más variada y  su costo es más 

bajo. Gracias a una fuerte inversión de capitales de sociedades mercantiles, 

la prensa deja en el pasado la antigua gacetilla con  su estilo localista y 

fraccionario. 

 

Los nuevos diarios amplían y diversifican las secciones informativas, 

ofrece otras nuevas dedicadas al comentario político, publica ediciones a 

colores, ofrece abundantes fotograbados y aumenta el número de páginas. 

Racionaliza todo el proceso de edición a través de avisos comerciales. Se 

colocan a la par con los grandes diarios de Latinoamérica. 

 

Los más importantes de esta primera generación fueron, El Mercurio 

Peruano (1908), dirigido por Víctor Andrés Belaúnde, Colónida (1916) revista 

literaria de Abraham Valdelomar y Amauta (1926) la revista literaria y de 

polémica política, de José Carlos Mariátegui. 

 

Pero en las tres primeras décadas del siglo XX también se editaron 

muchas publicaciones conteniendo caricaturas políticas, con el estilo de la 

época anterior, pero con más secciones, copiando el diseño de los grandes 

tabloides, dado el desarrollo de la tecnología de impresión. 

 

Los tres dibujantes estudiados fueron los más prestigiosos y requeridos 

en la prensa, vivieron la nueva condición de periodistas mejor remunerados 
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que sus antecesores, además de publicar y exhibir sus obras, pertenecían al 

gremio de la cultura artística y gozaban del respeto y admiración de sus 

compañeros de ilustración. 

 

Entre ellas tenemos La sotana (1900), La felpa (1902), Actualidades 

(1903) de Juan José Reinoso, revista ilustrada con temas literarios; Prisma 

(1905) de Julio Hernández y Clemente Palma, revista ilustrada, artística, 

literaria, de actualidades y cultura general. 

 

Durante el gobierno del presidente José Pardo se editaron Monos y 

Monadas (1905) (Lámina N° 7) semanario festivo y de caricaturas dirigido por 

Leonidas Yerovi como director literario y Julio Málaga Grenet como director 

artístico; Don Quijote (1907) tenía como epígrafe lo siguiente “semanario que 

nace sin rencores resuelto a combatir muchos errores”; Don Giuseppe (1907) 

semanario festivo ilustrado dirigido por Tassara y Baldassari; Fray K. Bezón 

(1907) revista anticlerical de Francisco Loayza con las caricaturas de Rubén 

Polar (Lámina N° 8) y en 1908 aparece Cinema con interesantes caricaturas de 

Abraham Valdelomar, quien decía de ellas  “...porque creo que la caricatura 

es un arte nobilísimo, tal vez el más sutil, el más metafísico, el que eleva más 

el espíritu, el que más hace pensar. Su misma simplicidad técnica, su 

sencillez plástica, la pureza y modestia de sus líneas, la austeridad de sus 

colores, convencen que en ella más que una delectación objetiva , hay una 

simple y gran tendencia sugerente” (8) 
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En el gobierno de Augusto B. Leguía se publicaron Fray Simplón (1909) 

semanario festivo, político y anticlerical, dirigido por Juan de Dios Bedoya 

con las caricaturas de Ruben Polar (Lámina N° 9); Los sucesos (1909) 

semanario de caricaturas, festivo, anticlerical y político; Gil Blas (1909) con 

las caricaturas de Abraham Valdelomar y Málaga Grenet; Variedades (1909) 

revista semanal ilustrada dirigida por Clemente Palma con excelentes 

caricaturas de Julio Málaga Grenet y Francisco González Gamarra. 

 

Bajo el gobierno de Guillermo Billinghurst se publicó El Mosquito (1912) 

periódico satírico de Florentino Alcorta y en el segundo gobierno del 

presidente José Pardo se publicaron Colónida (1916) revista literaria dirigida 

por Abraham Valdelomar, también Don Lunes (1917) semanario político 

dirigido por Federico More con caricaturas de Julio Málaga Grenet. (Lámina N° 

10). 

 

Durante el Oncenio de Leguía se editaron Mundial (1920) revista de 

actualidades y cultura general dirigida por Andrés Aramburú Salinas con 

caricaturas de Jorge Vinatea Reinoso; Chumbeque (1921) periódico que 

tenía como epígrafe lo siguiente “semanario popular, humorístico e 

independiente.” Finalmente en 1929, Ezequiel Balarezo Pinillos fundó San 

Lunes, semanario de caricaturas, bromas y de chismes políticos. 
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El editorial del primer número Fray K. Bezón que citamos en las líneas 

que siguen dan cuenta del periodismo satírico que se ejercía en el Perú. 

 
Yo soy, señores, Fray  K. Bezón, mozo que gasta buena intención. 
 
Quiero que todos gocen con calma dicha en el cuerpo, paz en el 
alma; más sin perjuicio de algún tercero, porque yo entonces me 
desespero. 

 
Cuando el Alcalde no está en su puesto, yo no me pongo, ¡por 
Dios! molesto; más si no cuida de nuestra higiene: -Usted (le 
grito), no me conviene. 
 
Nada me importa que el cura en misa lleve calzones trusa ó 
camisa; pero me pongo de paso al trote para  que el pueblo no se 
le explote. 
 
Paso por alto que, a troche y moche los que nos mandan hagan 
derroche, con descarada satisfacción de los dineros de la Nación; 
más cuando invocan a la honradez, desde los morros hasta los 
pies, yo me endemonio, me descuartizo, yo me sulfuro, yo me 
huelguizo. 
 
Que los políticos, altos o bajos se descuadernen con sus trabajos; 
y que levanten mucho alboroto, buscando adeptos, pescando 
votos; todo esto es bueno, no habiendo tales farsas é intrigas 
monumentales. 
 
Cuando los diarios por suerte leo, me asalta entonces este deseo: 
que los cronistas y revisteros sean un poco menos lateros. 
 
Aunque no tengan la uña muy corta que hagan empréstitos,  poco 
me importa, más no prometan como aliciente ferrocarriles para el 
Oriente. 
 
Los del gobierno con marcha activa, nos van llevando patas arriba. 
Nada me duelen aquellos daños, más si pretenden otros cuatro 
años, yo me rebelo, me iracundizo, yo me desarmo, yo me 
huelguizo. 
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Que en los eléctricos vaya la gente, como sardinas, y las paradas 
sean tan cortas, y así. . . tan rápidas, eso me importa; pues nadie 
envidia, ni en mozonada, muerte entre ruedas muerte estrellada. 
 
Que todos gocen, con libertad, de macanuda felicidad: eso 
persigo, y esto lo quiero, más sin perjuicio de algún tercero. 
 
Ya ven, señores, Fray  K. Bezón gasta una buena, santa intención 

 

Fray K Bezón es una revista anticlerical, cuyo objetivo era atacar esta 

costumbre tan arraigada en el pueblo peruano. Cebándose en la moda, se 

lanzó contra los curas de parroquia por su doble moralidad. 

 
 

3.   ICONOGRAFÍA DE LA CARICATURA POLÍTICA EN EL 

PERÚ. 

 

El vocablo iconografía tiene un uso operativo para denominar y 

determinar en general los “contenidos” en las artes plásticas, es una 

disciplina que sirve para determinar e interpretar la naturaleza del objeto 

artístico, cuyo análisis será la descripción de acontecimientos simbólicos, 

siendo éstos expresados en el pensamiento y en el lenguaje mediante la 

producción de imágenes. Estas representaciones nos sirven de fuente 

historiográfica porque el nivel de demostración sobrepasa su individualidad 

formal,  ya que la “obra” nos remite a un universo más amplio de apreciación 

y  nos permite conocer muchos ámbitos de la acción humana. La simbología 

plástica es una herramienta que da luces sobre los mecanismos de las 
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vivencias estéticas, y de las sensibilidades del espíritu en sus prácticas 

históricas. Por todo ello, el humor gráfico nos proporciona información 

importante en los planos cultural, estilístico y socio-político. 

 

Erwin Panofky, uno de los más grandes humanistas de este siglo, en 

su libro El significado de las artes visuales, recupera los nexos que une la 

obra a su entorno, propone una síntesis viva y fecunda en la que este ilumina 

las ideas y los criterios de valoración cultural, proponiendo tres niveles de 

descripción. 

 

El primero se sitúa en el plano meramente descriptivo, centrado en la 

identificación de las formas y la organización visual del cuadro. El segundo, 

denominado iconográfico, consiste en la identificación de temas. Establece 

repertorios formales y un estudio calificatorio de la imagen a partir de su 

aspecto exterior de las asociaciones textuales que plantea. El tercero, se 

propone estudiar el modo en que una cultura se representa a sí misma 

mediante la utilización simbólica de las imágenes. 

 

El más profundo, el iconológico, no será planteado en la investigación, 

debido a que el manejo conceptual es más teórico, los argumentos sobre el 

nivel simbólico implican un estudio filosófico, teológico y científico, ambiciona 

una totalidad discursiva. 
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Teniendo mayor relevancia trabajar con el modelo iconográfico como 

cuerpo simbólico -no obstante su fuerte tradición analítica en el campo del 

arte oficial- se trata de hacer operativo este paradigma para la lectura de 

imágenes que fueron concebidas como secundarias, por tratar temas 

convencionales y de actualidad. 

 

 Tomamos la caricatura como expresión de un mundo simbólico, que 

nos permite la tarea de interpretar teniendo en cuenta el contexto en que 

están insertas y, en tal sentido, según Ernst Gombrich   “ ..la misión del 

historiador es determinar el significado preciso de los símbolos utilizados por 

el artista”. El hombre  histórico no ve la realidad cara a cara sino que se 

enfrenta a una red de signos y símbolos por medio de emociones, 

esperanzas y temores, es así que los dibujantes de prensa forman los 

diversos hilos de la complicada experiencia que les tocó vivir a todos sus 

coetáneos. Evidentemente que los temas aquí tratados giran en torno a la 

cultura política de un período importante para la historia del Perú, por lo que 

este tipo de creación artística y el lugar modesto que ocupa como soporte en 

la prensa, nos permite darle relevancia como documento valioso e instructivo 

de la percepción estética de la actualidad política y social, que nos vincula 

con la espiritualidad de la época. 

 

Además es  interesante  comprobar  en este estudio de las fuentes -

revistas y periódicos- que Julio Málaga Grenet  y Jorge Vinatea Reinoso no 
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sólo diseñaban caricaturas políticas, sino que de acuerdo al estándar 

clasificatorio se dedicaban, a exponer también todas las gamas del género: 

la de corte costumbrista,  de ilustración, el retrato psicológico y la historieta 

política.  

 

 La caricatura política de Julio Málaga Grenet es sorprendente. Es un 

artista del dibujo y la línea, concentrándose en la cabeza y en los rasgos 

fisonómicos de sus personajes, acentuados con las sombras y los medios 

tonos de la tinta, impresos en el grabado. Como decía Julio Málaga la 

caricatura política “es un arte superior, porque es una arma de combate 

poderosa.” (9). 

 

 En cambio, Jorge Vinatea Reinoso dibujaba sus caricaturas de cuerpo 

entero, dándonos  una  muestra  de  su  academicismo,  su  trazo es  rápido, 

incisivo, expresivo, un maestro de la pluma. Es un satírico refinado, de 

aquellos que conocen el secreto de lo ridículo. 

 

  Estos dos dibujantes, aunque considerados dentro de una misma 

escuela, poseen una personalidad inconfundible. La línea cobra en los 

trabajos de cada uno de ellos, un matiz nuevo. Observar su obra es 

convencerse de todo el aporte expresivo, de este arte de la pluma. Véase los 

dibujos correspondientes a la caricatura política de estos artistas. (Láminas 

N° 11, 12 y 13). 
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 La caricatura como retrato psicológico tiene como objetivo exagerar 

las características fisonómicas de los personajes retratados. El caricaturista 

debe analizar y sintetizar mediante la línea los rasgos del personaje, y su 

capacidad expresiva mediante el dibujo. Debe, no solamente, ser un 

observador acucioso, sino tener un gran dominio de sus recursos visuales, 

para expresarlos en su arte. (Láminas N° 14,15 y 16) 

 

 La caricatura costumbrista expresa la vida cotidiana de las personas 

en sus costumbres, oficios, modas y otras características culturales. Jorge 

Vinatea Reinoso fue un caricaturista costumbrista a quien le apasionaba 

exagerar los rasgos fisonómicos de sus personajes –nótese su talento para 

retratar a las mujeres de cuerpo entero- y también el artista peruano que 

mejor ha caricaturizado los problemas históricos del Oncenio de Leguía, 

diseñando centenares de caricaturas políticas para la revista Mundial. 

 

 La historieta política Julio Málaga Grenet, es uno de los fundadores 

de la historieta política en el Perú del siglo XX, fue quien mejor encarnó este 

oficio de ilustrador y diseñador, sin dejar de ser periodista y editor de las 

revistas en  las que tuvo presencia. 

 

 Después de leer varios artículos editados en las revistas Mundial y 

Variedades correspondientes al período de la República aristocrática (1895-
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1919) y el Oncenio de Leguía (1919-1930), y de analizar más de 200 

caricaturas políticas de Julio Málaga Grenet, Francisco González Gamarra y 

Jorge Vinatea Reinoso podemos decir que la caricatura política no solamente 

es una fuente para escribir la historia del Perú sino que también es un arte 

ingenioso que ilustra los rasgos psicológicos de los personajes de la época y 

un medio de comunicación que nos sirve para analizar el escenario cultural y 

político de un período histórico. 
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9. Entrevista a Málaga Grenet, véase nota 9 del cap. I.  
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CAPITULO III 

JULIO MÁLAGA GRENET 

(1886-1963) 

 

1. RESEÑA BIOGRAFICA 

 Nació en Arequipa el 25 de febrero de 1886, estudió educación 

primaria en el Colegio de San Francisco de Arequipa, donde destaca como 

eximio dibujante. A los 17 años envió algunos dibujos de género 

(ilustraciones) al semanario Actualidades, y fueron tan celebrados que el 

director le ofreció trabajo permanente. En 1903 publica sus primeras 

caricaturas en la revista  Actualidades y en esa misma época  colabora en el 

semanario Ilustración Peruana.  

 

 Entre 1906 y 1907 compartió con Leonidas Yerovi la dirección artística 

de la revista Monos y Monadas. En 1909 llega a ser director artístico de 

Variedades y Gil Blas. La clausura impuesta al semanario Figaro por la 

mordacidad de una caricatura suya, lo indujo a dejar el país y es así que en 

1910 viajó a Buenos Aires y en esa ciudad publica sus caricaturas en Caras 

y Caretas notable semanario de actualidad, donde rápidamente logró 
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imponerse como el primer dibujante del momento en esa ciudad, por lo cual 

se le confió la dirección artística. También colabora en Plus Ultra, El Hogar y 

Mundo Argentino, Ultima Hora, La Razón, Giornale d’Italia y Crítica (donde 

usó el seudónimo Faber); y desde allí participó en Les Annales, La Flambeau 

y Le Matin de París, donde ganó prestigio internacional (1) 

 

 Requerido para contribuir en la edición del diario El Perú, en 1916 

regresa a Lima, y también por esa fecha animó las páginas de Excelsior y 

Don Lunes.  Reconocido su prestigio, sus obras son expuestas en los 

mejores Salones de Lima y Buenos Aires, por lo que en 1921 fue nombrado 

director artístico del suplemento literario del diario La Nación de Buenos  

Aires.  

 

 Decide viajar a Nueva York, en 1923 y buscar fortuna con sus 

caricaturas y dibujos periodísticos, diseños de modas, afiches comerciales o 

retratos. Satisfizo así su propósito de asociar el triunfo artístico y el éxito 

económico. Allí fue requerido en Herald Tribuno, Haspers Bazar, Good Hose 

Keeping, Ladies Home Journal, Cosmopolitan y otras publicaciones.  

  

 Málaga Grenet es de los pocos artistas en este género que cosechó 

éxitos a través de su pluma, elegante y sutil. Decide viajar a Europa en 1930, 

llegando primero a la ciudad de Madrid, para luego trasladarse a Portugal y 

París, lugares en los que ratificó su prestigio como dibujante gráfico.  En 
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1935 retorna a Lima, integrándose a las revistas Excelsior y Cultura Peruana 

y un año después viajó a Buenos Aires para trabajar en El  Sol. También 

colaboró en el diario La Crónica en el año 1942. Fue nombrado profesor de 

la Escuela de Bellas Artes en 1943, para enseñar el arte del afiche. De 1950 

a 1956 trabajó como subdirector de la mencionada escuela, reafirmando la 

acogida que tenía en las artes plásticas. Su estilo llegó a ser inconfundible: 

limpio y seguro, sin detalles inútiles, mordaz y a veces cruel en la expresión 

de sus personajes.  

 

 Existe un  aspecto importante de nuestro caricaturista que es 

necesario conocer. En una ocasión, el ex diputado aprista Nicanor Mujica 

Alvarez Calderón comentó lo siguiente “Málaga Grenet tenía una 

característica singular para caricaturizar. Nunca tomaba apuntes de las 

personas que se colocaban en actitud de pose. Prefería conversar con ellas, 

extraer de un cambio de ideas vivo e irónica, los gestos principales del 

personaje que luego en serena soledad de su estudio trazaba las geniales 

líneas faciales”.(2) 

 

 “Julio Málaga Grenet fue un liberal. Su intransigencia con los 

gobernantes era tan absoluta que hizo de su vida una blasfemia y de su 

desprecio una religión. Pero no era una blasfemia de  creyente religioso sino 

que fue un caricaturista rebelde que luchó contra las injusticias. En uno de 
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sus comentarios,  el  escritor  Hernán Velarde  dijo que  “Málaga Grenet era 

el descontento general condensado en un hombre”. (3) 

 

 Desde nuestro punto de vista Julio Málaga Grenet fue el más grande 

caricaturista  nacido en el Perú.  Diseñó  miles  de  caricaturas con un talento  

inconfundible. Dibujó a sus personajes con una creatividad artística 

sobresaliente.  Un hombre dedicado a  su vocación de dibujante, autodidacta 

que encontró su propio desarrolló a través del incesante trabajo en la gráfica. 

  

 Julio Málaga Grenet murió en Lima el 31 de enero de 1963. En su 

homenaje póstumo, Ugarte Eléspuru  refirió “que lo apreciaba más como 

periodista que como pintor, pero dada su capacidad para registrar las 

cualidades humanas destacaba dentro de su oficio”.  (Cultura Peruana. 

Enero/Abril 1963, Lima). 

 

 No obstante lo afirmado por el autor de la nota, sus obras han pasado 

a ser de propiedad pública y son parte del espíritu objetivo de la nación, de 

su herencia colectiva. En cuanto narrador oficial, nos expone una realidad 

subjetivamente vivida, sufrida, experimentada, y no reexperimentada en la 

imaginación sino en los asuntos que conciernen al grupo al que un hombre 

pertenece, ya sea una nación, una clase o la humanidad.  
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 El verdadero legado de Málaga Grenet se basa en los acontecimientos 

históricos trasladados al ámbito de las artes aplicadas cuyos relatos gráficos 

con contenido social  y político están expresados estéticamente. 

 

2. LA REVISTA VARIEDADES Y LA REPÚBLICA 

ARISTOCRÁTICA 

 

Julio Málaga Grenet publica sus caricaturas políticas en el período del 

civilismo y la república aristocrática. El civilismo, según Alberto Ulloa 

Cisneros, fue un “partido que nació sin ideales, en híbrido y  maleante 

amalgama de especuladores de frigios turbantes, de apóstatas; partido 

divorciado del pueblo, creado para encumbrar a  una clase social y 

menospreciar a las otras; partido que se recomendó a la república gastando 

un millón de soles en corromper y dispersar a ese ejército que hoy ensalza y 

adula; partido que  fundó como instrumento de la elección el cohecho; partido 

que no tuvo otra aspiración que el dinero ”. (4) 

 

Sobre el período de la república aristocrática Julio Málaga Grenet 

publicó variados temas , de los cuales para el presente trabajo se han 

seleccionado las siguientes caricaturas : 
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a) La Rebelión de Augusto Durand 

b) La Ley de Amnistía de los Partidos Políticos 

c) Los Empréstitos en el Gobierno del Presidente Leguía. 

 

a) La Rebelión de Augusto Durand 

 

Augusto Durand nació en Huánuco en 1871. Abogado, cuya tesis para 

optar el título fue El derecho de insurrección. Luchó contra el régimen de  

Cáceres en la Revolución de 1895. Fue presidente de la Cámara  de 

Diputados en  1896 y fundó el  Partido Liberal, en 1901. Fue un rebelde 

contra Cáceres, Piérola, López de Romaña, Candamo, Leguía, Billinghurst y 

Oscar Benavides. 

 

Se rebeló contra los civilistas en mayo de 1908. Con su grupo, tomó el 

tren de Chosica y en la localidad de Santa Clara se apoderó del convoy 

llegando a Yanacoto donde desconectaron los servicios eléctricos de Lima, 

buscando aislar a la capital de la sierra central y cortarle los recursos de 

subsistencia. En el trayecto fueron recogiendo los pertrechos depositados 

con anterioridad. En San Mateo dejaron a un grupo de hombres al mando del 

guerrillero Mateo Vera para defender su retaguardia y Durand avanzó hacia 

La Oroya con el propósito de tomar Cerro de Pasco. En varios lugares 

interrumpió las comunicaciones telegráficas con Lima, lo  mismo hizo en 

otros lugares por donde pasaba concientizando a la gente para sublevar al 
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departamento de Huánuco pero el maquinista del servicio del tren logró 

desenganchar la máquina y partió a dar aviso a Cerro de Pasco donde se 

organizaba la resistencia. Luego de la insurrección frustrada fueron 

apresados los rebeldes. 

 

Logró escapar y llegó a sus haciendas de Huánuco, pero luego decide 

regresar a Lima. La huída de Durand hacia Lima estuvo llena de anécdotas 

viajando a mula o a caballo. Se  cuenta que disfrazado de marinero tomó 

rumbo a Chile. 

 

Describimos de manera breve, en las líneas siguientes, algunas 

caricaturas de Julio Málaga Grenet sobre la rebelión de Augusto Durand: 

 

a1.  Caricatura: Ante el telesismógrafo  

 
Publicada en: Variedades, Lima, 2 de mayo de 1908. (fotografía N° 1). 

 

El presidente José Pardo le pregunta a un adivino sobre las 

“revoluciones” de Augusto Durand y sus consecuencias políticas. Sin 

embargo, ninguno de los dos personajes imaginó en ese momento que el 

verdadero enemigo del presidente Pardo no era Durán sino Augusto B. 

Leguía que después lucharía a muerte contra el Pardismo Civilista. 
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En el primer plano, el presidente Pardo y un “adivino” vestido con una 

bata china y sandalias, lleva en la mano una escoba. Ambos de pie frente a 

un aparato (telesismógrafo) que permite medir el ascenso en popularidad de 

los candidatos a la presidencia. Debajo de la aguja (vértice) marcadora, se 

ve el rostro de Piérola, y en el carrusel, los rostros de otros candidatos 

(Durand). Coronan el aparato, tuercas, engranajes, una lata y un escobillón. 

Abajo y atrás un gato negro erizado cae de lo alto del engranaje del aparato. 

 

La nota del dibujo menciona: “No se alarme V.E. mi aparato es 

infalible. El terremoto gordo, el de no te muevas, lo anuncia con la cabeza de 

abajo. Las otras solo indican tembloretes de menor cuantía.” (5) 

 
a2.  Caricatura: Astronomía política 

 
Publicada en: Variedades, Lima, 13 de junio de 1908. (fotografía N° 2). 

 

Augusto Durand era el político más buscado por la policía. Esta 

caricatura representa la búsqueda del insurgente Durand. Escena nocturna, 

en un balcón.  En primer plano el presidente José Pardo y un colaborador 

hacen comentario sobre el tipo de fugitivo que era Augusto Durand, debido al 

conato de rebelión que realizó un mes atrás. En lo alto, la luna, representada 

con el rostro de Durand, ríe con sorna en su condición de fugitivo. 

 

La nota del dibujo menciona lo siguiente:  
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-“¿Con que ese tunante Durand ha estado en Lima? Supongo que ya le 

habrá cojido su policía?.  

-No es cierto señor que haya venido Durad: a la fecha debe estar en las 

montañas de... 

- Si, en las montañas de... la luna.” (6) 

 

La escena alude a que en el mes de mayo de 1908, Augusto Durand 

emprendió una rebelión contra el gobierno de Pardo, traducida en una 

marcha que salía  de Lima con dirección a provincias, algo inusual, ya que  

las marchas tradicionales se hacían a la inversa. La intención fue inquietar y 

convulsionar las provincias. 

 

Durand llegó a Chosica e interrumpió en Yanacona el trabajo de los 

dinamos, dejando la capital a oscuras. El jefe del Partido Liberal, pensó 

encontrar adeptos en su trayecto de Lima a Huánuco. Hubo volcadura de los 

trenes e inhabilitación de las líneas férreas. 

 

a3.   Caricatura: En Arica 

 
Publicada en: Variedades, Lima, 27 de junio de 1908. (fotografía N°.3). 
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Augusto Durand se encontraba en Arica. Era un artista del disfraz. En 

la caricatura se observa a un policía sorprendido por la presencia de Durand, 

con una orden de captura en la mano.  

 

La nota del dibujo reza lo siguiente: “Capitán, su compañía me ha sido 

muy grata y en prueba de ello voy a obsequiar a usted estas cosas para que, 

cuando se encuentre en situación igual a la mía, las aproveche como yo y no  

lo reconozca ni su madre”. (7) 

 

Escena en alta mar, en la cubierta de un barco. Augusto Durand y el 

capitán del barco que lo llevó a Arica, conversan en la cubierta. 

 

Durand viste túnica y lleva al hombro una manta y en las manos, 

zapatos, sombreros y otras prendas, que usó como disfraz para huir. 

 

En la semana que corría ya se sabía que Augusto Durand estaba en 

Arica. Este jefe revolucionario había tenido un éxodo novelesco y probado 

una audacia sin límites. Todos los esfuerzos hechos por la policía para 

obtener su captura e impedir su evasión fueron vanos.  

 

a 4.   Caricatura: Reflexiones de Durand 

 
Publicada en: Variedades, Lima, 27 de junio de 1908. (fotografía N°.4). 
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Augusto Durand, el rebelde anticivilista, reflexiona sobre su situación 

política. En la caricatura se encuentra Durand y un grupo de personas. 

Durand de pie, se mofa de seis personajes puestos en fila y en gradación de 

mayor a menor, tanto en rango como en tamaño. 

 

La nota del dibujo dice lo siguiente: “El ministro, el prefecto, el 

intendente, el comisario, el guardia y el  soplón son personas distintas... pero 

iguales frente de mi evasión”. (8) 

 

No sólo bastó la audacia para la fuga de Durand hacia Arica sino que 

relató en unas cartas y en telegramas sus aventuras inauditas. En ellas 

orienta a sus perseguidores respecto a las personas que, ya sea por 

generosidad o por un cohecho, lo ayudaron en su evasión de la comisaría en 

que estuvo preso. Esta infidencia llevaría a la cárcel a varios individuos que 

faltaron a sus deberes. 

 

b) La Ley de Amnistía de los Partidos Políticos 

 

Al llegar Leguía al poder en 1908 propone una  política de conciliación 

con los demócratas y los liberales. Para alcanzar este objetivo se firma la ley  

de amnistía de 1908 para todos los que hubiesen sido enjuiciados por delitos 

de rebelión antes del 24 de setiembre de ese año. Con esa Ley quedaron 
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libres Juan Durand y Augusto Durand, es decir, los dirigentes que 

participaron en la rebelión del 1 de mayo de 1908. Piérola rechazó la Ley de 

Amnistía. 

 

Posteriormente, Leguía busca conciliar con los partidos y propone un 

reparto de cargos en el gobierno, lo que fue llamado “ubicaciones”. En las 

elecciones parlamentarias de marzo de 1909 la composición de ambas 

cámaras era la siguiente: Los civilistas 129, los constitucionales 29, los 

demócratas 8 y los liberales 2. Luego, en mayo de 1909, al  renovarse el 

tercio parlamentario las ubicaciones en el Parlamento fueron: 34 para los 

civilistas, 14 para los  constitucionales y 6 para los demócratas. Augusto 

Durand salió elegido diputado por Lima. 

 

b1.   Caricatura: La piedra de la conciliación 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 10 de octubre de 1908. (fotografía 

N°.5). 

 

Se ve al presidente José Pardo y varios personajes  políticos 

empujando “la piedra de la amnistía de los partidos políticos”. La nota dice: 

“Eh niños con cuidado que si la  estrujáis mucho se va a desmoronar antes 

de que la arrojéis”. (9) 
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El presidente Leguía dirige a cuatro personajes de diferentes tiendas 

políticas (entre ellos José Pardo) que empujan la grande y pesada piedra de 

la “amnistía”. 

 

El ejecutivo debía presentar a las cámaras el proyecto de amnistía, sin 

embargo, habían transcurrido algunos meses y no había voluntad del nuevo 

gobierno para establecer una pacificación. 

 

b2.  Caricatura: En  la cuna 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 12 de diciembre de 1908. ( fotografía 

N°.6). 

 

Esta caricatura es muy creativa porque presenta a Nicolás de Piérola y 

Augusto Durand como niños en una cuna. Un personaje masculino 

(Presidente Billinghurst ) sentado e inclinado ante la cuna, balancea en ella a 

dos críos, que resultan ser los dos revolucionarios anticivilistas. La leyenda 

dice: “Duérmanse niñitos de noche y de día porque viene el… Pardo y no hay 

amnistía ”. (10) 

 

Parecía que todo se encarrilaba, aunque lenta y trabajosamente, hacía 

un fin de concordia y que después de muchos esfuerzos se llegaría a una 
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forma que expresara una conciliación franca y completa, una voluntad leal y 

patriótica de armonía entre partidos. 

 

Sin embargo, la cacareada conciliación de los partidos no pasó de ser 

un platonismo del gobierno que al llevarse a la realización se estrelló contra 

la intemperancia del partido civil. 

 

b3.  Caricatura: La amnistía 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 9 de enero de 1909. ( fotografía 

N°.7). 

 

Se encuentra a Augusto Durand recibiendo una rama de olivo de 

Guillermo Billinghurst. El rebelde Durand se ve preocupado por su situación 

política. La leyenda dice:  

 

-“Aconséjeme don Guillermo ¿Qué me hago yo con esto? 

-Hombre... no sé. Ah una idea. No es usted agricultor? Pues, siembre esa 

rama  de  olivo en  Cuzco  o  Puno,  y aguarde.  

-Aguardo qué?.     

-A que dé aceitunas en el próximo Mayo”. (11) 
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En primer plano, Augusto Durand con una rama de olivo pregunta al 

presidente Guillermo Billinghurst, sobre el Proyecto de Amnistía (tan verde 

como esa rama). 

La revolución iniciada por Durand el año anterior había fracasado, ya 

en mayo de 1908. Se hablaba de su derrota en Cerro de Pasco, e igualmente 

la de los otros rebeldes, Enrique Llosa en el Cuzco y la derrota y captura de 

Juan Durand en las cercanías de Canta y la captura de David Flores en 

Oyón. 

 

b4.  Caricatura: Tarjeta de entrada  

 

Publicada en: Variedades, Lima, 27 de febrero de 1909. ( fotografía 

N°.8). 

 

Están representados Nicolás de Piérola que entrega a otro personaje 

político (cojo de una pierna) apoyado en un bastón y una muleta, un papel 

que dice: ¡La conciliación va a fracasar!!!. 

 

-“No tengo más ayuda que mi muleta, mi Sr. Dr… 

-.Pues mejor se va a ayudar con esta muletilla: apoyado en ella puede Ud. ir 

muy lejos, puede Ud. hasta escalar el Congreso…” (12) 
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Es necesario recordar que el caudillo de la revolución de 1895 nunca 

confió en la reconciliación de los partidos políticos. 

 

b.5 Caricatura : La consulta a Vulcano 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 6 de marzo de 1909. (fotografía 

N°.9). 

 

Don Nicolás de Piérola  de pie y al lado de un gran yunque., 

representa a un herrero y con un badilejo en la mano, invoca al Dios Vulcano 

para que despeje sus dudas sobre si  conciliar o no, con otros partidos 

políticos. 

 

Ante él y en actitud de expectación y protesta, sus opositores políticos 

(Pardo, Durand, etc.) le reclaman su titubeo. 

 

La leyenda dice: “Dinos, oh divino padre, ¿nos  conciliamos o nos 

desconciliamos, nos ubicamos o nos desubicamos?. Nos fr…astidiamos!!!” 

(13) 

 

El artista coloca a Piérola en un pedestal y lo destaca aun más en 

desproporción con el resto de personajes.  
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b6.  Caricatura: Un remate 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 13 de marzo de 1909. (fotografía 

N°.10). 

 

El presidente Leguía se encuentra en el bazar de la conciliación 

rematando las diputaciones, de pie ante la muchedumbre y sobre ella 

(elevado en un supuesto tabladillo) sostiene con la mano derecha un mazo y 

con la izquierda, las diputaciones representadas por un biberón en alusión a 

las puestas en ‘remate’. Al fondo un cartel que anuncia el remate en el bazar 

“La Conciliación”. 

 

En la parte baja, de entre los compradores, sobresale la figura de 

Nicolás de Piérola increpándole con sorna, al rematista, sobre la garantía de 

duración de su gobierno:  

 

-“Dos lotes de diputaciones, como la muestra, desubicadas, en buen estado 

y sin uso. Los garantizo por seis años!.. 

-.Oiga compadre y a usted quien lo garantiza?...” (14) 
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b7.  Caricatura: El reparto 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 13 de marzo de 1909. (fotografía 

N°.11). 

 

El presidente Leguía es representado como una vendedora de frutas. 

En la canasta se ofrecen los cargos de senadores y  diputados. 

 

Los partidos Liberal y Demócrata no aceptaron el reparto de las 

curules en el Congreso. El partido civil había triunfado en todas las provincias 

y departamentos. Al rechazar los partidos liberal y demócrata el sistema de 

las ubicaciones, el partido civil reclamaría su derecho a recobrar lo que había 

cedido. La nota del dibujo menciona lo siguiente: 

 

-“Vamos a ver Anterito si repartes con tu amiguito Nicanor estas manzanas 

desubicadas. Ya sabes que el que reparte está obligado a ser generoso: 

espero que le darás las mejores… 

- Entonces que las reparta él ? (15) 

 

b8.  Caricatura: ¿Con quién gobierno? 
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Publicada en: Variedades, Lima, 20 de abril de 1909, (fotografía 

N°.12). 

 

En esta caricatura Málaga Grenet demuestra su talento como 

dibujante. Aquí se encuentra al presidente Leguía reflexionando. La leyenda 

dice: “Con el partido demócrata no, porque no me quiere; con el partido 

liberal tampoco, porque no lo quiero; no con el partido civil, porque no le da la 

gana; con el partido constitucional mucho menos por felino (cuatro gatos)... 

¿con quién pues?...”(16) 

 

El presidente Leguía en primer plano, se encuentra en actitud de duda 

y zozobra. 

 

La situación de expectativa política no acababa de aclararse del todo. 

La alianza civil-constitucional se prestaba a conjeturas. Fue en la Junta 

Electoral Nacional donde se vislumbraría un rompimiento, sin embargo, esto 

sólo favorecía al elemento demócrata-liberal de la oposición. 

 

La designación de los presidentes de juntas departamentales hecha 

por la Junta Electoral Nacional agrió más las relaciones entre todos los 

partidos políticos y el presidente de la República. El desbarajuste de la 

política de conciliación iniciada por Leguía, era cada vez mayor. La 
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separación política de los partidos liberal y demócrata se extendió a la civil 

constitucional. 

 

 

c) Los Empréstitos en el Gobierno de Augusto B. Leguía 

 

 El gobierno de Leguía fue un Régimen de los empréstitos. El 18 de 

marzo de  1909 se promulgó la ley sobre empréstitos y el poder ejecutivo fue 

facultado para realizar la conversión del empréstito de 600,000 libras 

esterlinas para contratar en el país o en extranjero un préstamo de 400,00 

libras para las necesidades generales del Estado. 

 

 El 28 de agosto de 1909 se financ ió un  empréstito por la suma de 

1´200,000 libras con la garantía del producto de la renta proveniente del 

impuesto al consumo de la sal. El 5 de Abril de 1910 se afirmó un nuevo 

empréstito por L.P. 340,000 con la Societé Genérate entregándose como 

garantía la renta de alcoholes. 

 

 Málaga Grenet publica dos caricaturas sobre el tema de los 

empréstitos en la revista Variedades, tituladas “Lo del Empréstito” y  “La 

Última Ascensión”. 
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c1.  Caricatura: Lo del empréstito 

Publicada en: Variedades, Lima, 16 de enero de 1909. ( fotografía N°.13). 

 

En un ambiente campestre, Augusto Durand interroga a un agricultor  

cavando un hoyo con una lampa. Alude a los empréstitos realizados durante 

el gobierno de Leguía. La leyenda dice: 

 

-“Eh buen hombre va usted a plantar algún árbol.  

-No señor, abro un hoyo para tapar otro” (17).  

 

c2.  Caricatura: La Última ascensión 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 27 de marzo de 1909. (fotografía 

N°.14). 

 

Se encuentran el presidente Leguía y un acompañante en el globo de 

los empréstitos. Sobre la canastilla del globo aerostático de los “empréstitos” 

los dos personajes se elevan impulsados por el viento. Abajo la 

muchedumbre los despide con pancartas. Hacen el fondo, una curva 

zigzagueante de aves migratorias. La nota del dibujo, dice lo siguiente: 

 

- “La última Ascensión 
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-Parece, amigo, que subimos en muy buenas condiciones … Vea usted 

como nos aplauden.  

-Todo eso es muy cierto camarada, pero no las tengo todas conmigo…la 

subida es fácil, pero donde hay que agarrarse es a la bajada.” (18) 
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COMENTARIO A LA OBRA  
 

MÁLAGA GRENET 
 
  

 Cincuenta años después de la muerte de este gran dibujante y artista 

de prensa, reconocido por su actividad gráfica fundamental, se pone al 

descubierto la riqueza e importancia que había logrado en su momento, con 

gran proyección internacional y estima de su arte, por el papel que había 

desempeñado a mediados del siglo II, gozando en vida de gran aceptación y 

respeto de sus coetáneos. 

 

 Sus dibujos tienen un estilo particular, que hace interesante el 

recorrido de sus trazos, sean a la tinta o al lápiz, cuyas reproducciones –

como forma de expresión enormemente difundida- sólo están plasmadas en 

la prensa de la época. Estos trabajos no tienen nada de secundarios ni de 

arte menor, por el contrario, aunque cediera por su naturaleza y soporte 

gráfico a las exigencias de la actualidad, presentan una expresión acabado 

de valor estético. 

 

 Debido a esta idea, en el proceso investigativo se encontraron pocas 

monografías relativas a este autor en las que describieran las técnicas que 

utilizaba, sus colaboraciones en diversas revistas y sus relaciones con otros 

artistas, Aunque todavía hay una falta de interés por esta actividad que 
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prestigia su facultad como creador, las más de las veces es objeto de 

incomprensiones, de rechazos, de injurias y de anatemas, debido a que su 

formación no fue académica sino más bien empírica, creemos 

fehacientemente que ello no le resta ningún mérito para denominarlo como 

artista. 

 

 En consecuencia, no resulta sorprendente que los conservadores del 

patrimonio cultural, los historiadores y los museógrafos, hayan adoptado 

durante más de medio siglo un punto de vista ambiguo ante esta expresión 

artística, y que sus trabajos gráficos no hayan figurado, salvo raras 

excepciones, en los libros de arte ni en exposiciones individuales, donde se 

le proponga como plástico. 

 

 Dentro de las características formales de Málaga Grenet, podemos 

destacar su trabajo en la línea del dibujo, en el encuadre (composición), en la 

exasperación caricaturesca donde denota ciertas características de estilo, en 

la ambientación, en la correspondencia (armonía) formal, y en la manera de 

distribuir los personajes en la viñeta y en el discurso del contenido narrativo. 

 

 Es un maestro de la línea. Cuando define los contornos la hace más 

espesa, y cuando resalta los rasgos gestuales de la imagen, la hace más 

delgada. Los fondos hay veces son claros y en otras caricaturas, son las 

manchas de tinta como fondo las que recrean una atmósfera de tensión, 
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aumentando el contraste del dibujo –como los focos directos en el teatro- una 

luz tenue, permite sentir la escenografía, donde se sitúan los personajes. 

Casi todo el efecto de dinamismo y profundidad en gran parte de sus viñetas 

están delegadas en las líneas de relleno de las sombras. Sus formas son 

escultóricas, le permiten delinear objetos o contornos, para darnos un detalle 

de superficie. Cuando trabaja el color representa las cosas a través de la 

iluminación de lo delineado, y los contornos figuran a través del contraste 

cromático, no utiliza el color como dibujo, estos tonos de luz están al servicio 

de lo alegórico de la imagen. En sus trazos coloreados en general, hace más 

legibles sus formas, las vuelve más atractivas, aprovecha el carácter de 

vivacidad y de definición visual, hace posible alertar el campo visual del 

espectador, pero su mayor cualidad es el dibujo en blanco y negro. 

 

 El dibujo de Málaga Grenet corresponde a una ejecución rápida, 

automática, pero cuidadosa del sentido de las formas, sin obviar el efecto de 

composición de cierto grado de complejidad en el manejo del espacio 

representado. Pone énfasis en el relieve de la imagen, resaltando siempre su 

característica principal, es decir, los elementos que constituyen el diálogo en 

la obra y su construcción narrativa. 

  

 

Lo admirable en Málaga, es la versatilidad de sus líneas dentro de 

este género, era un virtuoso de la expresión que sabía dotarla del gesto 
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deseado a través de un lenguaje abreviado de sus formas. Fue uno de los 

más grandes narradores pictóricos, con conocimiento de la fisonomía y de la 

expresión humana. 
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NOTAS AL CAPÍTULO III 

 
 
 
1. Luis Eduardo Wuffarden y Natalia Majluf, Vinatea Reinoso 1900-1931, 

Editado, Patronato de Telefónica “Telecomunicación y Progreso”. 2da. 

Ed., mayo 1997, Lima, p.52. 

2. Comentarios del ex diputado aprista Nicanor Mujica Álvarez Calderón 

en el homenaje que rindió la Cámara de Diputados a Julio Málaga 

Grenet, Lima, 1967. El Comercio p.2. 

3. Véase el prólogo de Hernán Velarde en el libro publicado en Homenaje 

a Julio Málaga Grenet, Casa. Ed. Moral. Lima, 1967. 

4. Alberto Ulloa Cisneros, Escritos Históricos, Buenos Aires, 1946, p. 386. 

5. Variedades, Nº 9, Lima, 2 de mayo de 1908. Carátula 

6. Variedades, Nº 15, Lima, 13 de junio de 1908. Carátula 

7. Variedades, Nº 17, Lima, 27 de junio de 1908. Carátula 

8. Variedades, Nº 17, Lima, 27 de junio de 1908. Carátula 

9. Variedades, Nº 32, Lima, 10 de octubre de 1908. Carátula 

10. Variedades, Nº 41, 12 de diciembre de 1908. Carátula 

11. Variedades, Nº 45, Lima 9 de enero de 1909. Carátula 

12. Variedades, Nº 52, Lima 27 de febrero de 1909. Carátula 

13. Variedades, Nº 53, Lima 6 de marzo de 1909. Carátula 

14. Variedades, Nº 54, Lima, 13 de marzo de 1909. Carátula 
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15. Variedades, Nº 54, Lima, 13 de marzo de 1909. Carátula 

16. Variedades, Nº 60, Lima, 20 de abril de 1909. Carátula 

17. Variedades, Nº 46, Lima, 16 de enero de 1909. Carátula 

18. Variedades, Nº 56, Lima, 27 de marzo de 1909. Carátula 
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CAPITULO IV 

FRANCISCO GONZALEZ GAMARRA 

(1890-1972) 

 

1. RESEÑA BIOGRÁFICA 

 

Pintor, músico y caricaturista. Nació en el Cusco el 4 de junio de 1890. 

Sus padres fueron Tomás González y Martínez y doña Eufemia Gamarra y 

Saldívar. Ambos fueron amantes del arte, el padre aficionado a la pintura, la 

madre a la música y  divulgadores de las Bellas Artes en la ciudad imperial. 

 

Desde la edad de 5 años recibió una educación artística, inculcada por 

sus padres y ejercitada con la copia de reproducciones de la obra de pintores 

famosos. Efectuó sus estudios primarios en el colegio Americano y los 

estudios secundarios, en el colegio de Ciencias del  Cusco. Con su 

compañero de colegio Luis Valcárcel, promovió la revista juvenil Pinceladas, 

reproduciendo en sus páginas las caricaturas de varios personajes de la 

región, siendo hasta ese momento sólo un autodidacta. 
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En 1910 la revista Variedades, promovió un concurso nacional para 

cubrir la plaza de caricaturista y en él González Gamarra obtuvo el primer 

puesto, contando con tan sólo 20 años de edad. Abandonó  su  ciudad  natal 

y viajó a Lima, para dar inicio a su trabajo en la revista dirigida entonces por 

Clemente Palma, hijo de Don Ricardo Palma, padre de la Literatura Peruana. 

En esta conocida publicación demostró su talento como caricaturista 

tradicionalista político. Posteriormente inició sus estudios superiores en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduándose de Bachiller en 

Letras con una tesis titulada Las artes decorativas precolombinas (1915). 

 

Las caricaturas de González Gamarra se publicaron semanalmente 

durante un lustro. El tema lo elegía el director de la revista y de común 

acuerdo, el artista o Palma, redactaban los textos a pie de página. La vasta 

colección de caricaturas a color y en blanco y negro, constituye una 

sugerente fuente iconográfica que permite estudiar con buen humor, la vida 

política peruana, entre los años 1910 y 1915. En opinión de Juan Manuel 

Ugarte Elespuru esa colección “tiene la importancia de un artista maduro, de 

un maestro consumado del dibujo y acuarela, con tan sólo 20 y pocos años 

de edad” (1). 

 

En la redacción de Variedades conoce y hace amistad con Teófilo 

Castillo, crítico de arte y pintor, quien prologa un primoroso Álbum de dibujos 
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a   pluma  sobre Lima, fechado en 1915, elogiando sus dotes de artista. En 

los sucesivos números de Variedades  se extienden elogios sobre su obra, 

como el que le hiciera José Gálvez, condiscípulo suyo en las aulas de la 

Facultad de Letras. 

 

En 1915, su tesis sobre el arte Pre-colombino,  acompañada con más 

de 500 acuarelas y dibujos sobre motivos decorativos de la cultura ancestral  

peruana,  lo lleva a viajar  a  los Estados  Unidos de  Norteamérica con el fin 

de dar a conocer los tesoros arqueológicos del Perú. Realizó exposiciones 

en Nueva York, en la Universidad de Columbia y en la Hispanic Society. En 

Washington expuso en la Smithsonian Institution. La Revista Art’s and 

Decoration de Nueva York por su parte publica varias de sus obras y una 

reseña de su tesis de arte Peruano.  

 

Regresó al Perú en 1923, con el reconocimiento de artista genial. Al 

año siguiente, con motivo del Centenario, obsequió al gobierno peruano su 

notable cuadro “La victoria de Ayacucho”.  Realizó una importante exposición 

en Italia, en 1927 y en  Paris expuso sus obras obteniendo comentarios 

favorables de los críticos como Juan de Zuloaga y Jean Verrillet. Este último 

dijo que “Lo notable de Gamarra es la precisión casi meticulosa del dibujo 

combinada con el impresionismo del color, sin perjuicio de la vaguedad del 

misterio exótico de la evocación seductora. Raras veces se han 

compenetrado tan sólidamente estas cualidades”. 



 125

En 1928 regresó al Perú y  en  1929, el gobierno peruano lo 

condecoró con la  Orden del Sol. Obtuvo la medalla de oro en la Exposición 

Internacional de París de 1937. Fue nombrado presidente de la Sociedad de 

Bellas Artes del Perú, en 1940. Obtuvo el Premio Ignacio Merino, en 1944. 

Ejerció la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes entre los años 

1949-50 

 

Recibió el premio Nacional de Música, en 1959 y en 1971, hizo su 

última exposición en la Galería Pancho Fierro bajo los auspicios de la 

Municipalidad de Lima.   En este   mismo  año  presentó  sus   composiciones   

musicales interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional. 

 

Entre sus pinturas destacan: Garcilaso de la Vega, Pachacutec, El 

Chasqui, Instalación del primer Congreso Constituyente, Combate de 

Angamos y Noche de Luna en el Cusco. 

 Francisco González Gamarra murió en Lima el 15 de julio de 1972. 

 

2. LA REVISTA VARIEDADES Y EL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST (1912 – 1914) 

 

Esta revista llegó a dedicar una página especial a este género tratando 

con sutileza y sarcasmo los principales acontecimientos nacionales. Hoy, los 



 126

dibujos producidos por estos caricaturistas, pueden ser considerados como 

una de las fuentes más significativas para el estudio de las mentalidades, 

expresando los vicios y las pasiones, surgidas en un momento histórico. Así, 

cada viñeta puesta en la revista representaba las principales fuerzas que 

encarnaban el conflicto ideológico de esos años.  

 

Víctor A. Belaúnde en un discurso titulado “La crisis presente” 

pronunciado en 1914, es decir, a dos años de asumir el gobierno el 

presidente Guillermo  Billinghurst,  manifestó que el Perú se encontraba 

enfermo y que la causa fundamental había que buscarla en el 

“desquiciamiento moral” (2). 

 

Posteriormente, en su libro Meditaciones Peruanas, escribió que en el 

Perú existían tres grupos políticos: la plutocracia costeña, la burocracia 

militar y el caciquismo parlamentario. (3) 

 

Francisco González Gamarra plasmó entre sus caricaturas políticas los 

siguientes acontecimientos históricos de ese período y que son de resaltar 

para nuestro estudio: 

 

a. El pan grande. 

b. La jornada de las ocho horas de trabajo para los trabajadores del   

Callao. 
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c. La dictadura del Coronel Oscar Benavides. 

 

a. El pan grande. 

 

Guillermo Billinghurst, comerciante salitrero, representó el despertar 

provinciano y el Anti Civilismo. Alcalde de Lima en 1909. Publicó un libro 

fundamental titulado Los capitales salitreros de  Tarapacá (1889). En 1899 

Billinghurst fue muy cercano a la rebelión de Augusto Durand, de mayo de 

1908.  

 

El hecho histórico del 19 de mayo de 1912 fue una manifestación de 

los partidarios de Billinghurst quienes portaban unos carteles con el lema el 

“Pan Grande” que sería vendido a cinco centavos, haciendo alusión a los 

beneficios que obtendría la población, si Billinghurst llegaba a la presidencia. 

Así también, había un cartel mostrando un pan  pequeñito, en detrimento del 

opositor, que sería vendido a dos reales si ganaba Aspillaga la presidencia. 

 

Francisco González Gamarra, representó la manifestación política del 

“pan grande”, plasmándola en dos caricaturas : 
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a1.  Caricatura: Habla el pan 

 
Publicada en: Variedades, Lima, 18 de enero de 1913. (fotografía 

N°.15.) 

 

Unos huelguistas se manifiestan en defensa del pan grande. Una 

hilera de panes, que adquieren forma humana, miran expectantes el 

desarrollo de una asamblea de huelguistas, quienes colman un gran salón, 

portando los últimos una banderola. 

 

También se reconoce a un grupo de partidarios del gobierno de 

Billinghurst que están representados como panes. En la nota de la caricatura 

dice lo siguiente: “Huelga decir que nosotros seremos los que pagaremos el 

pato de la huelga”. (4) 

 

Después de los rumores de huelga que parecieron aquietarse con la 

solución de los descargadores de la dársena, prendió efervescente chispa en 

otras agrupaciones de trabajadores, entrando en huelga varias instituciones 

del Callao e iguales reclamos hacían los empleados de comercio, con la 

posible carestía del pan. Se plegaron a esta huelga los galleteros de la 

fábrica Field y los del Molino Santa Rosa. 
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a.2  Caricatura: Pan para el pueblo 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 25 de enero de 1913. ( fotografía 

N°.16.) 

 

En la penitenciaría se encuentran dos ancianas sosteniendo un pan 

grande. La leyenda menciona lo siguiente  

 

-“¿ha probado ya usted el pan grande que hacen aquí, misia Asunción. Yo le 

tengo aprensión, porque creo que debe saber mal, hecho por los que aquí 

viven. 

- Pues vea usted, doña Trini, como sabor tiene el de todos los panes; pero en 

cambio lo que tiene mucha miga electoral”. (5) 

 

Frente a la portada de la Penitenciaría dos mujeres de pueblo vestidas 

de faldón largo y mantón, se detienen para hacer un comentario sobre el pan 

que acaban de recibir en esa institución, como asistencia alimentaria. 

 

La propaganda billinghurstiana de “pan grande” y barato era suficiente 

atractivo para el sector popular y recibió, por ello, el respaldo de la 

Confederación Nacional de Artesanos. 
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El comentario de las mujeres alude a las elecciones parlamentarias 

que debían realizarse en ese año, aunque la intención de Billinghurst era 

cerrar el Congreso. 

 

Los panaderos se habían declarado en huelga en esa semana y por 

ese motivo la Penitenciaría de Lima se vio asaltada por la muchedumbre 

ansiosa por conseguir este alimento. 

 

b. La Jornada de las 8 horas de trabajo (1913) 

 

A inicios de 1913 los obreros del Callao organizados por la Unión de 

Jornaleros del Callao y la Federación Obrera Regional del Perú comienzan 

un movimiento de paros y huelgas exigiendo aumentos salariales, mejoras 

en las condiciones de trabajo y sobre todo por la reducción de la jornada de 

trabajo a 8  horas diarias. En vista del movimiento obrero, el Presidente 

Billinghurst estableció la jornada de ocho horas diarias solo para los 

trabajadores portuarios del Callao. 

 

Durante el gobierno de Billinghurst se produjeron varias rebeliones 

campesinas como las de Pomata y Juli en Chucuito y las de Antón en 

Azángaro, en 1912; las de Huancané, Saman Arapa, Caminaca y Achaya en 

1913, y la de la Isla Amantán , en 1914.  
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Sobre este movimiento social hemos encontrado sólo una  caricatura 

de Francisco González Gamarra. 

 

b1.  Caricatura: El último argumento 

 

Publicada en: Variedades, Lima 11 de enero de 1913. ( fotografía 

N°.17.) 

 

La caricatura muestra a un huelguista dirigiéndose a un grupo de 

trabajadores que prestan atención a lo que dice un orador, que destaca 

sobre los demás, subido en un banco. La leyenda dice: “y ya que son duros 

de pelear, nos queda el último argumento para hacerles ceder: o jornada de 

ocho horas o jornada ... cívica”.  (6) 

 

Se trata de la huelga realizada en el Callao, por los jornaleros de la 

dársena, que reclamaban la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas, 

el derecho a elegir ellos mismos a sus capataces, el aumento de salario y 

otras exigencias indispensables para su bienestar. Billinghurst atendió los 

reclamos de los trabajadores del muelle y la dársena del Callao y les 

concedió la jornada solicitada, pero esto fue algo que quedó como una 

concesión muy especial y que no debería generalizarse.   
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c. La Dictadura del Coronel Oscar Benavides (1914-1915) 

 

Billinghurst trató de gobernar con el apoyo de las clases trabajadoras, 

pero el Congreso, compuesto por civilistas, legistas y liberales se opuso  a la 

política democrática del Presidente. Los civilistas comenzaron a conspirar 

contra Billinghurst porque lo consideraban un político contrario a los intereses 

de la República Aristocrática. 

 

Posteriormente, Billinghurst trató de disolver el Congreso pero un 

grupo de  Parlamentarios dirigidos por Augusto Durand del Partido Liberal, 

los Constitucionales de Arturo Osores, algunos Legistas encabezados por 

Rafael Grau, y el grupo de los Prado, Jorge y Manuel, se confabularon con 

los militares y el 4 de febrero de 1914 el Coronel Oscar Benavides dio un 

golpe de Estado y  depuso al Presidente Billinghurst. 

 

Sobre la dictadura del coronel Oscar Benavides, Francisco González 

Gamarra realizó varias caricaturas de las que hemos seleccionado las tres 

siguientes: 

 
 
c1.  Caricatura: El último retrato presidencial 

 

Publicada en: Variedades, Lima 31 de enero de 1914. (fotografía N°. 

18) 
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Escena en un salón del Palacio presidencial. El presidente Guillermo 

Billinghurst posa para un retrato fotográfico. El fotógrafo le indica la posición 

en la que debe estar el sable, que puesto en la vaina, en el suelo y hacia 

delante, aparenta un elemento de apoyo y apuntalamiento, simbolizando la 

inestabilidad de un gobierno que se derrumba. Billinghurst había disuelto el 

Congreso ya que no lo dejaban gobernar las diferencias entre civilistas, 

liberales y constitucionalistas. 

 

Esta caricatura es importante porque se adelantó a la historia. El  

pronóstico político de Francisco Gonzáles Gamarra se cumplió como una 

fatalidad histórica. Efectivamente, esta caricatura fue “el último retrato 

presidencial” porque tres días después, el 4 de febrero de 1914 el coronel 

Benavides dio un golpe de estado y expulsó del poder al presidente 

Billinghurst. 

 

La nota del dibujo explica así: 

 

-“Permítame mi respetado inferior jerárquico decirle que, apoyado en el 

sable, no va á salirle el retrato muy marcial 

-Qué caramba!  No saldrá marcial, pero saldrá simbólico.” (7) 
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c2.  Caricatura: El triunfo de la constitucionalidad 

 

Publicada en: Variedades, Lima, 7 de febrero de 1914. (fotografía 

N°.19.) 

 

Se observa el retrato circular del coronel Oscar Benavides, flanqueado 

por militares señalando con sus espadas un cuadro de la Constitución. 

 

Retrato circular del triunfante coronel Oscar R. Benavides, después de 

obligar a dimitir al saliente presidente del Perú, Billinghurst. Flanquean el 

retrato cuatro jóvenes oficiales del ejército peruano, dos de ellos se 

encuentran en acto genuflexo, con la mirada baja en señal de reverencia y 

respeto, ante el valeroso general. Ambos portan dos fusiles, con los que 

lograron el triunfo en el cuartel de Santa Catalina.  Los otros dos oficiales se 

encuentran de pie en actitud marcial con las espadas desenvainadas y en 

alto, unidas en las puntas, en actitud de decidida defensa de la Constitución, 

representada atrás en segundo plano, como la Carta Nacional con el escudo 

peruano. 

 

En el plano de la izquierda y en el piso, las palmas simbolizan el 

triunfo y la victoria sobre Billinghurst, el presidente depuesto. 
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c3.  Caricatura: Las botas presidenciales 

 

Publicada en Variedades, Lima, 14 de febrero de 1914 (fotografía N°.20). 

 

Representa al coronel Benavides y sus colaboradores. Un militar 

arrodillado muestra unos zapatos viejos. El coronel Oscar R. Benavides 

señala con la mano izquierda un par de botas que el joven soldado saca de 

debajo de la cama presidencial. Hace alusión a lo mal que anduvo el 

gobierno anterior y a la poca capacidad de su gobernante. El segundo 

Vicepresidente, del gobierno de Billinghurst, Roberto Leguía,  lo escucha con 

atenta resignación. 

 

Rodean al personaje, el Comandante José Urdanivia Ginés, actor 

principal en el restablecimiento de la Constitución, el Dr. Rafael Grau, 

Ministro de Justicia y otros miembros de la Junta de Gobierno.  

 

La leyenda del dibujo dice lo  siguiente: “Esos zapatos le salieron 

ajustados al dictador y creo que a ciertas personas que yo me sé, también 

les ajustaría y hasta les sacaría callos”. 
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COMENTARIO A LA OBRA 

FRANCISCO GONZÁLEZ GAMARRA 

 

 Un humanista a carta cabal, hombre de Letras defensor de nuestro 

pasado Pre-hispánico, cuya biografía tendría que estudiarse con más 

detenimiento, gestor de una iconografía nacionalista, fundador del sentido de 

lo antropológico como símbolo iconográfico de rescate de nuestra cultura 

nacional. De todas las disciplinas que tuvo a bien manejar, como la de pintor, 

literato, ensayista, músico, destacamos su participación como caricaturista. 

 

Debido a su don natural como dibujante, forma parte de esta tríada de 

productores gráficos, quienes ejercieron su oficio en la misma época en los 

órganos de prensa que editaron sus viñetas. Es el menos prolífico de los 

tres, pero condensó –a través de la narrativa de los acontecimientos 

políticos- el ejercicio de la crítica y la parodia. Como observador gráfico, 

entendía ese mundo de máscaras y apariencias en el que la caricatura tiende 

a descorrer el velo. Sus trazos y líneas son más elaborados expresivamente, 

pero sin tener el acabado escenográfico de sus dos compañeros de ruta. Su 

dibujo se sitúa dentro del oficio de la caricatura, es más gestual, teatral, 

preocupado por la literatura del encabezado. En sus personajes siempre falta 

un detalle personal del autor que redondee toda su versatilidad como gráfico, 

es decir que es irregular en su producción, sin llegar a tener una composición 
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deficiente. A diferencia de los otros dos no es tan espontáneo creativamente, 

su versatilidad está atrapada en lo narrativo. Su iconografía es importante 

por ser un hombre comprometido en las alianzas políticas, acorde con su 

momento histórico, era partidario de las ideologías del cambio social. 

 

Gonzáles Gamarra no solamente era un dibujante de prensa sino que, 

su facultad intelectual y riqueza académica, lo llevaron a tareas más 

institucionalizadas, actuando como gestor y difusor en el Siglo XX de la 

búsqueda de una identidad nacional. 
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NOTAS AL CAPÍTULO IV 

 
1. Juan Manuel Ugarte Elespuru, “Imagen de un pintor” Pro manuscripto. 

“Francisco González Gamarra: una teoría del Arte Peruano”. Citado del 

trabajo de Luz González Umeres, Universidad de Piura. “Fp.6. 

2. Víctor Andrés Belaunde, “La crisis presente”, En: Obras Completas, 

edición de la Comisión Nacional del Centenario, Tomo II, Lima, 1987, 

Meditaciones Peruanas, p.179. 

3. Víctor Andrés Belaunde, ob. cit. P.298. 

4. Variedades, Nº 255, Lima, 18 de enero de 1913. Carátula  

5. Variedades, Nº 254, Lima, 25 de enero de 1913. Carátula  

6. Variedades, Nª 254, Lima, 11 de enero de 1913. Carátula  

7. Variedades, Nº 309, Lima, 31 de enero de 1914. Carátula  

8. Variedades, Nº 311, Lima, 14 de febrero de 1914. Carátula 
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CAPITULO V 

JORGE  VINATEA  REINOSO 

(1900-1931) 

 

1.- RESEÑA BIOGRÁFICA 

 

Nació en Arequipa el 13 de abril de 1900. Fue el octavo de dieciocho 

hijos en la familia formada por José Vinatea Reinoso, escribano del Estado, y 

Elena Reinoso de Vinatea. Ya desde muy temprana edad, manifestó una 

habilidad por el dibujo. A los 12 años se ejercitó en la copia de láminas y una 

de sus primeras obras conocidas fue un dibujo coloreado titulado  “Paisaje 

Español”. 

 

Estudió en el Colegio Nacional de la Independencia Americana, y en 

esa etapa escolar dibujó varias caricaturas de algunos personajes 

arequipeños. Obtuvo una medalla de bronce (tercer puesto) en el concurso 
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de acuarelas convocado por el Centro Artístico de Arequipa, cuando contaba 

con tan sólo 17 años, compartiendo el premio con Manuel Domingo 

Pantigoso. Ese mismo año presentó una exposición de caricaturas en el local 

de los Hermanos Vargas, prestigiosos fotógrafos arequipeños 

 

En  1918 viajó a Lima, para trabajar en la revista Variedades como 

caricaturista, donde presentó una exposición de dibujos, a la pluma, en la 

Librería Rosay. Siempre se mueve en el ambiente periodístico, como un 

dibujante y viñetista. En 1919 estudia pintura en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, donde fue alumno de Daniel Hernández y Manuel Piqueras 

Cotolí. Conoció el estilo indigenista del pintor José Sabogal cuya influencia 

temática más que formal, lo acompañó hasta su temprana muerte.  

 

En 1920 presentó sus recientes caricaturas en el estudio fotográfico 

Rembrandt y se incorporó al plantel de la Revista Mundial dirigida por el 

periodista Andrés Aramburú Salinas, allí publicaría semanalmente caricaturas 

e ilustraciones, desempeñándose como director artístico. 

 

Con sólo dos años de estudios en la Escuela de Bellas Artes recibe el 

reconocimiento de sus compañeros y profesores; éste y otros 

acontecimientos auguraban un futuro provisor como pintor.  Participó en la 

conmemoración  del Centenario de la Independencia con la presentación de 

algunos  óleos. De dibujante periodístico, pasó a ser reconocido como pintor 
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de caballete, que se suman a sus logros de éxito, en la comunidad artística. 

Vinatea era un trabajador incansable, cumplió con todos sus objetivos 

trazados a través de su genialidad plástica. El círculo artístico de la época le 

rindió honores por su habilidad como gráfico y por su talento en el desarrollo 

del color, manifestando un estilo personal e inconfundible. Después de cinco 

años de incansable trabajo en lo gráfico y en su línea pictórica falleció a la 

edad de los 31 años. Su obra destaca por la independencia de su estilo, libre 

de las tutelas y de los istmos de la época, su obra está cargada de una 

poética de lo formal y lo cromático sin parangón en nuestro medio. 

 

Su trabajo como caricaturista se vio expresado, en su trabajo pictórico 

por la síntesis de sus modelados, su visión era seca y constructiva, sus 

detalles no eran la precisión del dibujo sino el acento de la línea, ahora 

acompañada de un colorido expresivo de las formas. Su aprendizaje 

académico le sirvió para trabajar con otros materiales como el óleo y la 

acuarela, pero su universo poético estaba en el trazo, adquirido a través de 

la tinta, la pluma, el lápiz. 

 

Jorge Vinatea Reinoso demostró su talento desde muy joven, como ha 

sido reseñado en líneas anteriores. Cuando sólo tenía 13 años, escribió 

sobre varios aspectos importantes en un cuaderno de apuntes al que Cristina 

Gálvez ha llamado “Los diez mandamientos del niño Vinatea Reinoso”. En  el 

cuaderno se puede leer lo siguiente: 



 148

 

“La institución a la cual pertenezco por mi voluntad, me ordena: 

1. Amar con abnegación a mi patria y respectar sus leyes. Defender con 

ardor a éstas y a aquella cuando sean ofendidas. 

2. Ser verdadero amigo de los demás hombres y auxiliarlos cuando lo 

necesiten. 

3. No mentir jamás por nada ni por nadie y respetar mi palabra 

empeñada. 

4. Ser valiente, despierto y alegre y jamás inclinar la cabeza. 

5. Ser cortés con todos sin distinción de clases. 

6. Ser obediente a las órdenes  de mis superiores sin preguntar el por 

qué de ellas. 

7. Practicar siempre que pueda el bien por amor al bien y no por la 

esperanza de recibir recompensa. 

8. Ser económico y guardar para la vejez. 

9. Hablar con moderación y asear mi persona. 

10 Proteger a los animales y las plantas porque son  seres inferiores.”(1) 

 

Este credo, que tan claramente expresa y anota de su puño y letra revela, 

además el candor juvenil, una madurez precoz, una bondad innata de 

carácter así como una innata disposición a la obediencia al orden, al respeto 

jerárquico. Es sorprendente observar en este niño los resultados de una 
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educación severa y esmerada, la cual encuentra un terreno propicio en el 

carácter suave y dúctil del futuro pintor. 

 

El cuaderno está lleno de apuntes, al lápiz, a la pluma, la mayoría 

coloreados a la acuarela. Todos estos apuntes sin excepción, son 

excelentes. El trazo fino, sin borraduras, de una seguridad de mano 

sorprendente, revela al verdadero dibujante. En nuestra opinión la mayoría 

de estos apuntes son copias de periódicos y revistas de la época, ya que 

poseen estos una ferocidad de análisis que notaremos mas tarde en su obra 

de adulto, ferocidad que tampoco corresponde al carácter de Vinatea 

Reinoso. (2) 

 

Cristina Gálvez, precisa más adelante sobre la caricatura de Jorge 

Vinatea Reinoso “Su dibujo es siempre justo. La línea a menudo elegante y 

sobria como en la caricatura de Augusto Leguía hijo, o en la de don Adolfo 

Dunker. Otras veces, sus caricaturas son solo un retrato de rasgos 

acentuados pero de nitidez y sobriedad casi orientales como la de Abraham 

Valdelomar. Entre las muchas caricaturas que nos rodean nos detenemos 

ante la del Doctor José Luis Bustamante y Rivero, ante la del periodista 

Eguren Larren, las del escritor Carlos Telaya, del poeta Percy Gibson, 

Guillermo Lira Roñama, coronel Llosa, destacándose del conjunto la tan vital 

cabeza del Doctor Denegri, el excelente apunte del doctor Ramírez Brosset, 
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y, finalmente, desde el fondo de su juventud, una silueta grácil apenas 

reconocible, la de otro gran caricaturista: Julio Málaga Grenet.” 

 

Excelente dibujante, Vinatea Reinoso no es un caricaturista  rebelde, ni 

violento, ni anárquico. Nunca ataca ideas, vicios, ni taras sociales. Vinatea 

Reinoso es un observador sereno e irónico del mundo que lo rodea  y sólo 

agudiza  su visión,  se hace  acerbo  y hasta  cruel en  sus caricaturas 

femeninas. En éstas, tal vez empujado por un inconsciente misoginismo, el 

artista alcanza una calidad superior, al describirnos no solamente una 

deformación física sino el retrato anímico del individuo. (3) 

 

Entre sus pinturas destacan: Atardecer en el lago, Día de la feria en 

Pucará, Arequipa, Fiestas de San Juan de Amancaes, Procesión en 

Chacacupe, Portería de los descalzos, Procesión del Señor de los Milagros. 

 

Jorge Vinatea Reinoso murió de tuberculosis el 15 de julio de 1931, en 

Lima. 

 

2 LA REVISTA MUNDIAL Y EL ONCENIO DEL 

PRESIDENTE   AUGUSTO B. LEGUIA 

Fue a través de las revistas ilustradas como Mundial  que fluyó la 

sátira política ganando espacio y ofreciéndonos el perfil de los líderes 
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políticos de la época, un reparto de actores permanente y representativo de 

la lucha por el poder. Intentando ofrecer al lector una visión crítica del 

régimen, del autoritarismo, de la falta de concientización y participación 

política del pueblo. Esta publicación atrajo hacia sí a los intelectuales y  

 

En su obra Testimonio personal, memorias de un peruano del siglo 

XX,  Luis Alberto Sánchez, dice del presidente Leguía que : “era pequeño y 

delgado; vestía acicaladamente a la moda británica; miraba a los ojos, tenía 

la nariz larga y curva; el mentón voluntarioso, los cabellos peinados con raya 

a un costado y un pabellón cayéndose como onda sobre la frente. Pero lo 

que  subyugaba en ese rostro era la intensidad de la mirada”.  (4). Estos 

rasgos fisonómicos del presidente Leguía, descritos con pluma por L.A. 

Sánchez  van a ser exagerados en las caricaturas políticas de nuestro 

dibujante arequipeño. 

 

El 23 de abril de 1920, Jorge Vinatea Reinoso comienza a publicar sus 

caricaturas en la Revista Mundial,  medio de comunicación importante porque 

nuestro artista desarrolla su creatividad en esta revista, en el transcurso de 

10 años, es decir durante todo el Oncenio de Leguía (1919 – 1930). 

 

Paralelamente a la sucesión de acontecimientos de la política nacional 

Vinatea Reinoso publica sus caricaturas teniendo en cuenta los hechos 

inmediatos, comedido por el editorial de la revista: 
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a.       La reelección del Presidente Augusto B. Leguía. 

b.       La Patria Nueva 

c.       La crisis de los partidos políticos. 

d.       El problema de Tacna y Arica. 

e.       La crisis económica. 

f.        La dictadura del Coronel Sánchez Cerro. 

 

 

a. La Reelección del Presidente Leguía 

 

Ante el peligro de que el Presidente Pardo no le entregara el poder, 

Leguía dio un golpe de estado el 4 de julio de 1919. Leguía fue elegido 

presidente de la República en medio de la crisis de los partidos políticos 

tradicionales como el Demócrata, el Liberal, el Constitucional y  el  Civil. Sólo 

después, se fundan nuevos partidos : en 1924 Víctor Raúl Haya de la Torre 

funda el  APRA en México y el Partido Socialista peruano, fundado por José 

Carlos Mariátegui en 1928, aunque el Partido Aprista Peruano fuera creado 

en 1930.  

 

La crisis mundial de 1929 fue un factor fundamental para acelerar la 

decadencia del régimen, situación coyuntural para que el 22 de Agosto de 

1930, el comandante Luis Sánchez Cerro se sublevara, en Arequipa, contra 

la dictadura de Leguía. 
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El parlamento discutió la enmienda que establecía la reelección, en 

esa asamblea  destacaron los discursos de José Antonio Encinas. Aprobada 

por la gran mayoría parlamentaria, la Ley fue promulgada por el Presidente  

del Congreso Foción Mariátegui el 18 de setiembre de 1923. Debido a la 

polémica fueron apresados un grupo de partidarios de Leguía y Martínez y 

no cesaron los choques frecuentes entre los alumnos de la Universidad de 

San Marcos y la policía, por lo que Raúl Haya de la Torre Presidente de la 

Federación de Estudiantes, y Manuel Seoane fueron deportados. 

 

Manuel Villarán analizó la política nacional de ese período y alertó 

sobre los peligros de la reelección presidencial. Su ideario puede verse en 

sus publicaciones: “El momento político”, “La opinión pública” y  “La 

Reelección”.  

 

Igualmente, Jorge Basadre en su libro Perú: Problema y Posibilidad 

menciona lo siguiente: “…después de la etapa de la fascinación, de la etapa 

de la fuerza y la etapa de la apoteosis, tenía que venir la etapa del ocaso. 

Pudo el señor Leguía no reelegirse en 1929, convocar elecciones libres, 

entregar el poder; pero no lo  hizo por la ambición política”, Basadre, indica 

que “puesto en el callejón sin salida de las reelecciones sucesivas, su 

consigna, desdeñosa del natural  desgaste del poder, era trágica: durar”. (5) 
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El problema de la reelección del presidente Leguía ha sido tratado 

ampliamente por Jorge Vinatea Reinoso. Nosotros hemos recopilado doce 

caricaturas pero sólo describiremos las más representativas. 

 

a1.  Caricatura: De cabeza 
 
 

Publicada en: Mundial, Lima, 24 de agosto de 1923. (fotografía n° 21). 

 

El presidente Leguía, los senadores y los diputados se lanzan de 

cabeza al mar. La reelección se encuentra a toda marcha y nadie puede 

detenerla. 

 

Desde los distintos niveles de un trampolín en el mar, los bañistas se 

lanzan al mar de la reelección. Cada cual representa una senaduría o 

diputación. El Presidente Leguía se lanza al mar de la reelección. 

 

Atrás, sentados con gestos de crítica, los diputados y senadores que 

están en contra la reelección. La nota dice lo siguiente: “Nunca tuvo más 

clara razón este cierto refrán de ocasión, si mi amo se marcha a los toros nos 

tiramos cristianos y moros, de cabeza a la reelección…(6) 
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a2.  Caricatura: El tornillo de la reelección 
 
 

Publicada en: Mundial, Lima,  31 de agosto de 1923 (fotografía N°.22). 

 

 La fiebre política de la reelección del presidente Leguía continúa. Se 

observa en la caricatura al presidente de “la patria nueva” que está siendo 

atornillado en la silla presidencial por los senadores y diputados. En el año 

de 1923, el parlamento discutía sobre la reforma constitucional que favorecía 

la reelección. Justamente el 18 de setiembre de 1923 fue promulgada la Ley 

de Reelección Presidencial. 

   

El presidente Augusto B. Leguía, sentado en el sillón presidencial es 

atornillado a éste desde el espaldar con una gran llave Stilson, por un 

senador y un diputado. Sobresale en el pecho de Leguía parte del tornillo y 

en la base de la tuerca se lee: “Reforma Constitucional.” 

 

La nota del dibujo, dice lo siguiente: 

 

“A cual de los dos mas fiero, aprieta la llave; pero … ¿Cuál de ellos está 

seguro de que el tornillo es de acero y no se rompa por duro? …” (7) 

 

 



 156

a3.  Caricatura: Pura democracia 

 

Publicada en: Mundial, Lima, 28 de setiembre de 1923. ( fotografía n° 

23). 

 

Esta caricatura es la continuación de la anterior titulada “El tornillo de 

la reelección“. Estas caricaturas demuestran que Vinatea Reinoso era un 

dibujante que seguía puntualmente el curso de la política nacional. Aquí 

Leguía con la banda presidencial es condecorado con la Orden del Sol por 

los parlamentarios y representantes de su gobierno. La ceremonia se realizó 

en el Palacio de Gobierno e hizo entrega de ella el Presidente del Senado 

don Guillermo Rey. 

 

Imposición de una Condecoración: Personajes centrales, Rey y 

Leguía. El presidente porta la banda presidencial y con la mano derecha 

toma el bastón de mando. Alrededor funcionarios y parlamentarios observan 

la escena. 

 

La nota dice: “Como a mi me hace infeliz todo aspecto aristocrático, 

siempre he sido democrático al gobernar el país. Por eso me hace feliz mi 

parlamentaria grey. Obsequiándome esta ley… modelo de democracia … y 

haciéndome la alta gracia de que me la cumpla un Rey.” (8) 
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a4.  Caricatura: A la verbena 

 

Publicada en Mundial, Lima, 23 de noviembre de 1923. (fotografía N° 

24). 

 

Debemos recordar que la primera reelección del presidente Leguía se 

realiza en julio de 1924, pero el presidente de “la patria nueva” ya estaba en 

campaña electoral. El presidente Leguía vestido de maja en medio de dos 

españoles (congresistas) vestidos de majas, lo conducen cada uno de un 

brazo hacia la Presidencia Vitalicia, a través de la ley a reelección.La nota 

del dibujo dice lo siguiente: “Una morena y una rubia hijas del pueblo de 

Madrid me dan el opio con tal gracia que me voy a reelegir.” (9) 

 

Vinatea toma a los personajes del pintor Ramón Palmarola, de paso 

por Lima, que durante ese período había presentado sus óleos en el Casino 

español. “Las Rivales”, óleo de Palmarola fue la portada de la revista Mundial 

de este número. 

 
a5.  Caricatura: La reelección presidencial  

 

Publicada en: Mundial, Lima, 24 de mayo de 1929.( fotografía N° 25). 
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En la caricatura se observa a Leguía sentado en la silla presidencial 

meditando sobre la opinión pública. La leyenda dice lo siguiente: “después de 

haber cimentado en América la paz, en tu silla quedarás mucho más 

entornillado”. (10) 

 

El presidente Augusto B. Leguía, sentado y atornillado en el Sillón 

Presidencial, lleva en la mano el pergamino del Protocolo de Washington por 

el que se zanjó el problema limítrofe entre Perú y Chile. La patria convertida 

en la opinión pública, le da el espaldarazo de la reelección. 

 

En agosto de 1929 Leguía se reeligió por segunda vez. Pero “el 

gigante del siglo” siempre estuvo en campaña presidencial 

 

a6.  Caricatura: El día de la ascensión 

 

Publicada en: Mundial, Lima, 31 de mayo de 1930. ( fotografía N°.26).  

 

Esta caricatura sintetiza la dictadura del presidente Leguía que tuvo un 

inicio pero para el ciudadano era incierto el término de su gobierno en ese 

tiempo. Para graficar esta incertidumbre Vinatea Reinoso dibujó al presidente 

de la “patria nueva” subiendo la escalera presidencial, hacia la reelección, 

pisando el peldaño que marca el año 1931. 
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Los primeros peldaños marcan los casi once años de gobierno de 

Leguía. Los años sucesivos están marcados por cada peldaño. 

 

La nota del dibujo dice: “Cuando se mira a Leguía, subir cada vez 

mejor, de este día se diría que es el verdadero día de la ascensión del 

Señor…” (11) 

 

b.   La Patria Nueva 

 

Mariano Cornejo en una conferencia en el Palacio Municipal en 1928, 

trató de resumir el significado de la patria nueva. Una patria es “como una 

civili-zación, como una religión, es únicamente, es exclusivamente una fe”. 

(12) 

 

También dijo que la patria nueva es una “La visión de la tierra 

prometida, creada en el corazón del pueblo”. La patria nueva expresó, “es la 

trinidad de un pueblo, de una idea y de un hombre; de un pueblo derribado, 

que no quiere morir, de una idea que ilumina y de un hombre que levanta al 

noble herido y que convierte su deseo de vida a la luz de la idea en método y 

acción”. (13) 

 

La “patria nueva” significaba la reforma constitucional, se requerían 

cambios en la estructura del Estado, en la organización política y 
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administrativa, en la descentralización y orientarlos en contacto directo con el 

pueblo. Después comenzó a escucharse la frase “el siglo de Leguía.”  

 

La filosofía de la “patria nueva” se fundamentó en el desprecio al 

pasado, en el odio a la oligarquía civilista, en la necesidad de resolver los 

problemas de los límites del Perú, en la realización del progreso demostrado 

en las carreteras, ferrocarriles, en la ejecución de nuevos proyectos de 

irrigación, en el trazado de las urbanizaciones y otras obras. Así también en 

la mística patriótica y en la redención del indio. Las caricaturas 

representativas escogidas para ilustrar este tema, son dos:  

 

b1.  Caricatura: “La patria vieja” 

 

Publicada en: Mundial, Lima, 3 de septiembre de 1920. (fotografía N° 

27). 

 

Leguía señalando a un colaborador suyo que está calzando unos 

zapatos viejos. Dos personajes uno frente del otro en un ambiente de 

dormitorio. Uno le increpa al otro volver a los viejos zapatos, a lo que le 

responde sobre la incomodidad de caminar con los nuevos.  

 

Terminado el gobierno de Pardo, hubo actos de hostilidad, tentativas 

de reacción de los adversarios del nuevo régimen instaurado por Leguía.  
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La Asamblea Nacional sancionó los actos de por medio de ley. La nota 

del dibujo dice:  

 

_“¿ Vas a ponerte otra vez los viejísimos zapatos que botaste por inútiles, por 

rotos y destapados?... 

_¿Qué quieres que le haga, chico, pero estoy desesperado: los nuevos me 

hacen ver luces que no me dejan dar paso…” (14) 

 

b2.  Caricatura: “Del próximo carnaval” 

 

Publicada en: Mundial, Lima, 1 de febrero de 1929. ( fotografía N° 28). 

 El presidente Augusto B. Leguía junto a parlamentarios y al alcalde de 

Lima Andrés Dasso, montado en el tanque de la “Patria nueva”.  Todos 

vestidos con disfraces de carnaval, arremeten contra carnavaleros del pueblo 

(con baldes de agua y bolsas de globo) y contra  el Carnaval antiguo.desfiles 

de carros alegóricos, fueron coronadas innumerables reinas de carnaval, 

numerosos locales fueron abiertos para festejarlos. Las fiestas carnavalescas 

se dieron tanto en los malecones de Chorrillos, Barranco, el Rímac, en el 

Casino de la Punta, en el jardín Tennis de la Exposición, en el hotel 

Bertolotto de San Miguel, Hotel Bolívar como en el zoológico de Barranco y 

en el mercado de la Aurora, en el Callao. 
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c.        La Crisis de los Partidos Políticos. 

 

 Augusto B. Leguía criticó duramente a los partidos políticos y 

también la opinión pública condenaba a los partidos Demócrata y Liberal. En 

1930 se había creado un ambiente de malestar contra los partidos históricos 

y el civilismo.  

 

 Los principales editores de ese tiempo, Florentino Alcorta, director 

del Mosquito; Alberto Ulloa, de La Prensa; Manuel Romero Ramírez, 

conocido como el “Abate Faria” y también Federico More criticaron 

abiertamente a los partidos tradicionales. 

 

 Esta crisis se inició el 4 de julio de 1919 cuando centenares de políticos 

fueron desterrados. La crisis continuó con la reelección de Leguía en 1924 y 

se extendería durante todo su gobierno, asistiendo al desmoronamiento de 

los partidos Civil, Demócrata, Liberal y Constitucional. 

 

c1.  Caricatura: El eterno don Juan  

 

Publicada en: Mundial, 2 de noviembre de 1923. ( fotografía N°.29.) 
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Leguía vestido de don Juan Tenorio. El presidente está en un 

cementerio. Los mausoleos representan la crisis de los partidos políticos: el 

Partido Constitucional, el Partido Liberal, el Partido Demócrata, el Partido 

Nacional Futurista y el Partido Nacional Democrático Reformista.  

 

En primer plano un hoyo en el suelo, indica el espacio para la nueva 

tumba del Partido Nacional Demócrata Reformista. 

 

La escena hace alusión a la idea de ‘patria nueva’, proclamada por 

Leguía como timón de campaña. Los partidos tradicionales (la oposición) 

eran caducos en ideas y faltos de planteamientos innovadores (Editorial de la 

Revista). 

 

La nota del dibujo dice: “No os podéis quejar de mi, vosotros a quien 

maté, si buena vida os quité, mejor sepultura os dí. Y estaos quietos aquí 

que, en cuanto a mi, como yo, llamé al pueblo y no me oyó, vuestra muerte 

no me aterra. ¡De mis pasos en la tierra responde el cielo, yo nó! …”(16) 

 

c2.  Caricatura: En busca de mejor aire 

 

Publicada en: Mundial, Lima, el 13 de julio de 1930. ( fotografía N°.30).  
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Crisis de los partidos políticos en un hospital. Los partidos Civil, 

Demócrata, Constitucional y el Partido Liberal están representados por varios 

enfermos.    

 

Escena en el interior de una sala de hospital. Dispuestos en fila y cada 

uno en una cama, yacen enfermos y vendados en la cabeza los partidos 

políticos. Frente a ellos un médico indica el estado de salud de cada uno de 

ellos: ¿No opina usted, Paco Brú que por su mala salud, en lugar de ir a 

Ancón la “selección” del Perú debería ir al Frontón? (17)  

 

d.    El Problema de Tacna y Arica  

 

El contexto de la guerra con Chile, los representantes peruanos firman 

el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. El tratado estableció que el 

Perú cedía a Chile la provincia de Tarapacá mientras que las provincias de 

Tacna y Arica continuarían en poder de Chile hasta que un plebiscito 

decidiera si se incorporaban al Perú o continuaban bajo la soberanía de 

Chile.  

 

El presidente Leguía había prometido resolver el problema de las 

provincias cautivas. El Laudo sobre Tacna y Arica, es decir, el fallo arbitral 

del presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge sobre la cuestión de 

Tacna y Arica fue publicado el 4 de marzo de 1925. Este documento 
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establecía que el destino de Tacna y Arica solo podía ser resuelto por un 

plebiscito. A pesar de los esfuerzos de la Comisión Plebiscitaria presidida por 

los generales norteamericanos John Pershing y William Lassite y de los 

plenipotenciarios peruanos; el plebiscito nunca se realizó por la 

intransigencia de los representantes chilenos. Posteriormente el 3 de Junio 

de 1929, se firma el tratado con Chile y se define el destino de las provincias 

cautivas. Tacna vuelve al Perú y Arica queda en poder de Chile.      

 

Sobre el presente problema existen dos caricaturas representativas: 

 

d1.  Caricatura: Lo de Washington es lo de siempre 

 

Publicada en: Mundial, Lima, 21 de diciembre de 1923. ( fotografía 

N°.31.) 

 

El problema con Chile, es decir, el problema de los límites con las 

provincias de Tacna y Arica siempre estuvo presente en el gobierno de 

Leguía. En la caricatura Chile está representado como un perro rabioso y las 

provincias de Tacna y Arica como dos inofensivos conejos. 

 

Escena de campo. Un sendero traza la línea que divide la imagen, de 

un lado un perro (cholo) y del otro dos conejos representando a las 

provincias de Tacna y Arica. 
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El Sr. Melitón Porras, presidente de la delegación peruana en 

Washington (a raíz de la suscripción del Protocolo de Washington) renunció 

de cargo en momentos en que se encontraba gestionando con el árbitro 

siendo sustituído por Solón Polo, que hacía poco había sido asesor técnico 

de Porras. Hernán Velarde embajador del Perú en la Casa Blanca no dio 

opinión sobre los cambios. 

 

La nota del dibujo dice: “¡Digo que son galgos! ¡Digo que podemos y 

en esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a los dos conejos…” 

(18) 

 

d2.  Caricatura: En el día de los obreros  

 

Publicada en: Mundial, Lima, 3 de mayo de 1929. (fotografía N°.32.) 

 

El presidente Leguía trabaja como obrero con un grupo de personas 

“forjando la paz de Tacna y Arica”.  

 

En un taller de herrero, aparece el presidente Leguía, representado 

por un herrero, trabajando sobre el yunque de una plancha de acero, en el 

reza Tacna y Arica. Lo rodean los representantes de Chile (Emiliano 

Figueroa Larraín), Estados Unidos (Alexander Moore), el embajador del Perú 
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en Chile, César Elguera, el embajador del Perú en Estados Unidos, Hernán 

Velarde. Igualmente con el dorso desnudo y con las caricaturas de las tres 

semanas sucesivas aluden al tema de la paz entre Perú y Chile. ”. La 

leyenda dice “solo estos trabajadores que trabajan sin desmayo, no han 

parado sus labores ni aún el Primero de Mayo…” (19) 

 

e. La Crisis Económica. 

El 24 de octubre de 1929 se produjo una crisis en la bolsa de Nueva 

York.  El gobierno de Leguía no podía escapar a sus consecuencias. Los 

precios del algodón, las lanas y el azúcar cayeron. Se produjo la inestabilidad 

de la moneda por el tipo de cambio, la disminución de las ventas, dificultades 

en los empréstitos, colapso en el movimiento del comercio de importación y 

la merma en los ingresos fiscales.  

 

La crisis mundial derribó a Hernando Siles presidente de Bolivia, a 

Carlos Ibáñez, de Chile, a Washington Luis, de Brasil, a Hipólito Irigoyen, de 

Argentina y a otros gobiernos.  

 

 Sobre la crisis económica en el gobierno del Presidente Leguía 

existen dos caricaturas de Jorge Vinatea Reinoso publicadas en la Revista 

Mundial. La primera titulada “Salvamento” y la segunda, “La trágica corrida 

del Domingo”.  
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e1.  Caricatura: Salvamento 

 

Publicada en: Mundial, Lima, 8 de febrero de 1930  (fotografía N°. 33). 

 

Escena en alta mar. En una lancha un remero y el presidente Leguía, 

quien lanza un salvavidas al personaje de la ‘situación económica’, que se 

ahoga. Sin embargo, éste logra asirse al rodete, que le lanza su salvavidas. 

 

La leyenda dice “sin la mano redentora que le arrojó el salvavida, ya 

estaría en mejor vida la feísima señora…” (20) 

 

e2.  Caricatura: La trágica corrida del domingo 

 

Publicada en: Mundial, Lima, 15 de marzo de 1930. ( fotografía N° 34.) 

 

La crisis económica mundial repercutió en la economía y la sociedad 

peruana, afectando el comercio, los productos de exportación y la 

depreciación de la moneda. Estos tres aspectos son trazados en esta 

caricatura.  

 

En una plaza de toros. Al centro un toro negro, dando cornadas a los 

toreros de a pie y a caballo.  Uno de ellos vuela por los aires y otro es 

asistido casi moribundo por el personal de arrastre de la plaza, un tercero 
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corre tomándose con las manos los intestinos. Dos niños atemorizados miran 

la escena, detrás del burladero. La crisis económica hería de muerte a las 

instancias financieras, el comercio, etc. 

 

La nota del dibujo dice: 

 

“Salió un buey manso y matrero un pregonado sin razay no quedo ni un 

torero ni pá remedio en la plaza…” (21) 

 

f. La Dictadura de Sánchez Cerro  

 

El comandante Sánchez Cerro se subleva en Arequipa el 22 de agosto 

de1930. ¿Por qué se inició la insurrección en la ciudad blanca? Porque 

según el mayor Víctor Villanueva“Arequipa fue la cenicienta del oncenio” (22). 

 

Pero faltaba la redacción de un manifiesto político para que justifique 

la sublevación contra el gobierno de Augusto B. Leguía. Se encargó la 

redacción del documento a Bustamante Rivero, Vinelli y De la Jara. 

 

El manifiesto político de Arequipa criticaba lo siguiente: la dictadura de 

Leguía, las violaciones de la Constitución, el centralismo que perjudica a las 

regiones, el aumento de la deuda externa, la corrupción judicial, la 
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intervención a las universidades, la falta de libertad de prensa y la existencia 

de los monopolios que concentraban la riqueza en pocas manos.  

 

En 1931 se convoca a elecciones presidenciales. Hay cuatro 

candidatos: Sánchez Cerro por la Unión Revolucionaria, Víctor Raúl Haya de 

la Torre, por el Partido Aprista Peruano, José María de la Jara y Ureta 

representante de varias agrupaciones políticas y Arturo Osores. El Jurado 

Nacional de Elecciones proclama presidente a Sánchez Cerro. Se dice que 

hubo fraude electoral pero no puede demostrarse. El 8 de diciembre de 1931 

Sánchez Cerro asumió la Presidencia Constitucional de la República.  

 

El 7 de julio de 1932 comienza la revolución de Trujillo, al mando de 

Manuel Barreto, conocido como el “Búfalo Barreto”. Murieron centenares de 

militantes apristas en la ciudad de Trujillo y en las ruinas de Chan Chan.  

 

 El 30 de Abril de 1933 Sánchez Cerro fue asesinado por el joven 

aprista Abelardo Mendoza Leyva. Ese mismo día el Congreso de la 

República designó al general Oscar Benavides como Presidente de la 

República.  

 

 Sobre el  movimiento político de Sánchez Cerro describiremos las 

siguientes caricaturas: 
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f1.  Caricatura: Terremoto político  

 

Publicada en: Mundial, Lima, 29 de agosto de 1929. ( fotografía N°35). 

 

La caricatura compara el golpe de estado del comandante Sánchez 

Cerro, irónicamente con otro “cerro” que aplasta al gobierno de Leguía. La 

leyenda dice “cuando se hallaban en Lima de la fiesta en lo mejor, se produjo 

un gran temblor y les cayó el cerro encima…” (23). 

 

Escena exterior. Una gran roca desprendida de un cerro, cae sobre 

unos comensales, sentados en una mesa servida con mantel largo. 

 

Refiere al golpe de Sánchez Cerro. En las páginas interiores del 

mismo número de la revista, se presenta el manifiesto del presidente 

golpista. 

 

f2.  Caricatura: Frente al espejo     

 

Publicada en: Mundial, Lima, 28 de noviembre de 1930. ( fotografía n. 

36). 
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El comandante Sánchez Cerro está vestido de civil y mirándose frente 

a un espejo. La leyenda dice: “a Presidente llegar debí campante y gentil 

para poder confirmar que, si bien de militar, estoy mejor de civil”. (24)    
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COMENTARIO A LA OBRA 

VINATEA REINOSO 

 

Desde muy joven tenía conciencia de su habilidad para el dibujo y se 

dedicó a cultivarlo desde un principio como dibujantes de prensa, imbuido en 

la observación como forma imprescindible para el ejercicio de la mirada, 

siempre atenta a los modelos que tenía que sintetizar. Decide dar un paso 

mayor en la disciplina como artista e ingresa a la Escuela de Bellas Artes.  

 

Hombre acostumbrado a la libertad de la línea se propone obedecer la 

norma de este nuevo aprendizaje, con la idea de cultivar con esmero y 

talento el prestigio de pintor, para su suerte las nuevas tendencias artísticas 

estaban abandonando el mundo cerrado del academicismo naturalista, y 

había entrado en boga el expresionismo, es decir, la distorsión de la línea, en 

la que él había trabajado tantos años en la caricatura de prensa. Dejó de 

lado el dibujo naturalista clásico, poniendo de manifiesto su habilidad y pasa 

a ser un alumno destacado alabado por sus maestros. Transcribe, desde el 

dominio de la expresión y de sus materiales, un estilo independiente de 

acuerdo a sus intereses con el manejo de las nuevas técnicas aprendidas en 

la Escuela, mezclada con su habilidad representativa. 
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Es un maestro de la composición y de la plasmación de sus modelos. 

Su calidad de síntesis, le permitía simplificaciones sucesivas, 

descomponiendo la imagen lentamente y agotando todas las posibilidades 

del parecido. La caricatura obliga, por las características de la técnica, a 

encontrar los rasgos que revelen el dominio formal del retratado. 

 

Su dibujo muestra lo sugestivo y a su vez lo real de la gramática de los 

objetos, su apreciación es intachable, con la imaginación prodigiosa del 

pintor satírico y el modo de definir en todo lo posible, el espíritu del modelo. 

 

Su característica de autor, es lograr el parecido material y la 

modalidad en la elaboración de los rasgos personalizados, otorgando al 

personaje su valía de caricatura. Sintetiza la expresión y nos ofrece su estilo 

personal al configurar las cualidades de los rasgos, los ojos, los labios y la 

conformación física –cuyo tratamiento de acuerdo al género es la visión 

exagerada- además de mantener la equivalencia formal del retratado, para 

hacerlo reconocible al lector. 

 

De esta manera, el estilo característico de Vinatea Reinoso es ese 

dominio de la semejanza con sus personajes, de ahí el prestigio ganado en 

las dos fuentes del Arte como caricaturista y pintor. 
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Por lo tanto si queremos conocer y valorar de verdad la dimensión 

humana y artística de este dibujante que se convirtió en pintor, es necesario 

estudiar las razones básicas de su habilidad como dibujante en el medio de 

la caricatura, porque podemos encontrar allí los soportes de una producción 

desconocida a la que se le ha dado poca importancia. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- Las caricaturas políticas de Julio Málaga Grenet, Francisco González 

Gamarra y Jorge Vinatea Reinoso demuestran el compromiso de estos 

artistas con la situación política de su tiempo. Estos tres famosos 

caricaturistas peruanos criticaron acontecimientos, hechos y diversos 

sucesos de la política peruana en los periodos de la República 

Aristocrática y el Oncenio de Leguía.  

Los temas tratados en las caricaturas giran en torno a la cultura política 

de un período importante en la historia del Perú, por lo que este tipo de 

creación artística y el lugar modesto que ocupa como soporte en la 

prensa, nos permite darle relevancia como documento valioso e 

instructivo de la percepción estética de la actualidad política y social, 

vinculándonos con la espiritualidad de la época. 

 

2.-Las caricaturas políticas solamente se comprenden dentro de su 

contexto histórico y del marco de la revista que la sustenta. La caricatura 

es su complemento. Hemos desarrollado los capítulos de nuestra tesis 

tomando como fundamento la clasificación periódica de la historia del 
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Perú de Jorge Basadre contenida en su obra titulada Historia de la 

República del Perú. Así por ejemplo, la rebelión de Augusto Durand de 

mayo de 1908, durante el gobierno de José Pardo, fue genialmente 

caricaturizada por Málaga Grenet en la revista Variedades. 

 

3.-En cuanto al estilo, es decir, la forma de diseñar las caricaturas, de los 

tres caricaturistas estudiados, es Julio Málaga Grenet quien tiene un estilo 

inconfundible en el dibujo del rostro y de la cabeza de los personajes, 

concentrándose en sus rasgos psicológicos. En cambio Jorge Vinatea 

Reinoso, en términos generales, dibujaba a sus personajes de cuerpo 

entero, incluyendo en ellos la gestualidad del cuerpo. Así también, las 

caricaturas de Francisco González Gamarra expresan  interesantes ideas 

con un fino estilo. 

 

4.-Las caricaturas políticas pueden ser estudiadas como fuente histórica, 

medio de comunicación, obra de arte y también desde el punto de vista 

psicológico, como lo demuestran diversas caricaturas de Julio Málaga 

Grenet y Jorge Vinatea Reinoso. 

 

5.-Metodológicamente hemos tratado de lograr la relación que existe 

entre los periodos de la historia del Perú, las fuentes documentales como 

las revistas Mundial y Variedades y las caricaturas políticas que expresan 
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gráficamente los diversos acontecimientos sucedidos en los periodos de 

la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía. 

 

6..-La esfera donde la caricatura instaura su discurso plástico es la 

cotidianidad social, sus soportes representativos pertenecen a la gráfica 

de prensa y es masiva, por lo tanto su universo temático hace referencia 

a los hechos más resaltantes de la historia local de cada país. Su 

importancia radica en el reconocimiento expresivo de una imagen que se 

ha vuelto realista, al plasmar la sicología de nuestra sociedad. El aporte 

de la caricatura a través del tiempo- ha sido consolidar un cambio en la 

representación y en la expresión estética. 

 

7.- Las obras de los tres dibujantes de prensa no son una mera 

reproducción mecánica de los acontecimientos; en todas ellas 

encontramos un cierto grado de creatividad, porque en lugar de descubrir 

las cosas en su verdadera acción, falsifica su aspecto. 

 

8.- En la caricatura el factor “propósito” es tan necesario para la expresión 

del tema, como el valor que tiene la construcción artística en sí. 

 

9.- Estos artistas a través de sus dibujos y caracteres, nos revelan una 

visión de la vida humana, en su grandeza, flaqueza,  sublimidad y en lo 

que tiene de grotesco. 
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10.- El género de la caricatura no percibe la realidad inmediata de los 

sucesos sino en el ritmo de las formas, la armonía, el contraste de sus 

trazos y en el equilibrio de luz - sombra.  La experiencia estética no sólo 

está en el tema, también en el aspecto dinámico de las formas. 

 

11.-Todo arte es simbólico porque su medio característico es la 

representación, este difiere del verbal o conceptual. En ese sentido, la 

caricatura une a ambos y los hace concordar en sus formas y fines 

estéticos. 

 
 
 
 



 198

APÉNDICE  A 

MÁLAGA GRENET 
 
 

Entrevista de Alfonsina Barrionuevo, CARETAS, Nº 92,  Agosto -  
Setiembre, pp. 36-38, Lima, 1955 
 
 

Definitivamente, si Málaga Grenet, se hubiera hecho sastre y no 

caricaturista, habría conquistado mayores glorias. Es que, a despecho de 

manejar diestramente el lápiz, se supera, cortando retratos verbales a la 

medida de cualquier personaje. Habilidad asombrosa que le acredita el 

merecido titulo de “Rey de la Tierra”. 

 

Cuando le encontramos en el “Chez Víctor”, nos pareció un político 

jubilado o un diplomático en conserva. Con su cara rubicunda coronada por 

minúsculos espejuelos, su sombrero hongo y su meticuloso aspecto 

matizado de criolla gazmoñería. Sin embargo, cuando abrió la boca para 

decir la primera palabra, dejó ver los filosos caninos por donde segrega su 

verbo chispeante de crítico de subconscientes. De terrible fiscal -en el fondo- 

no es más que un gnomo crecidito en cuyos labios la carcajada es un seto de 

ortiga… ¡Pero, qué arte exquisito para hacer  con ortigas, sin punzarse, 

réplicas geniales!... Su talento lo lleva a descubrir “con intencionada 
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ingenuidad”, verdades humanas. Sinceridad que sabe deshojar en risas. 

Málaga Grenet se divierte vistiendo a los demás con sus propios secretos. Y 

no deja de ser, en resumen, un pajarito mañoso que ha aprendido que los 

espantapájaros no hacen daño. 

 

PRECURSOR DE LOS JIBAROS 

 

Anti-académico por excelencia, apenas asomó por los umbrales del 

colegio secundario. Y muy temprano, empezó a cortar cabezas, mucho antes 

que, los jíbaros industrializaran ese arte, por demanda imperialista. 

-Mi primera caricatura -confiesa desenvolviendo un recuerdo de la espiral de 

humo de su cigarrillo- mereció el puntapié de la crítica… 

 

Fué justamente, el año 1900. Cuando estudiaba en el Instituto 

Bolognesi. Julio Málaga Grenet, que ya tenía a su favor muchos ceros en los 

exámenes, inmortalizó al implacable Director, en una caricatura que, debió 

ser muy buena, a juzgar por la recompensa. 

 

Desde entonces, caminó por los años, llevando como armas de 

combate su lápiz diestro y ágil, revolucionario como el filo de una espada en 

manos de un señor medioevo. 
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APUNTES NOVECENTISTAS 

 

Compañero de inquietudes de Mariátegui, Valdelomar, More y otros 

integrantes del famoso grupo “Colónida”, compartió  de la bohemia señorial 

de ese entonces. Por sus manos pasaron las más notables figuras de la Lima 

Novecentista… Felipe Sassone, Ventura García Calderón, Clemente Palma, 

Félix del Valle, Alfredo González Prada, Hernán Bellido y muchos más… 

Personajes que hicieron época por la calidad de sus cerebros. 

 

-Esa generación, hasta ahora, sigue siendo la mejor -afirma 

convencido-. Ninguna otra ha dado, en los años sucesivos, hombres tan 

ilustres a la patria… 

 

LEONIDAS YEROVI 

 

Amigo entrañable de Yerovi, conoció sus triunfos e infortunios. No 

olvida la melancólica faz del vate enfermo de lirismo. Su mirada sombría. Su 

angustia  desdoblada en verso. Lo recuerda escribiendo, en un café, su 

famosa “Ronda”, en el reverso de una letra en blanco… 

“Como un ir y venir de ola de mar 

                                       así quisiera en el amor… ” 
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En verdad, ola de mar, que acabó por naufragar, como todas las olas, 

en la arena. Fue en el año 1917. Aquel día, Málaga Grenet, sin imaginarlo, 

bebió la última copa  con el poeta, en un local frente a “La Prensa”. Eran las 

6:30 horas. Los relojes debieron arrastrar sus minutos en un afán inútil de 

prolongar su vida. Cerca a las 7:00, un “ofendido” chileno, colocó tres balas 

de Yerovi, entregándolo, antes de tiempo, a la muerte 

 

CAZADOR DE CABEZAS 

 

Avanza el tiempo. El maestro rumia, entre sus carrillos temblorosos, 

estampas del ayer… 

 

A los 23 años, sin más equipaje que su inquietud, marchó a Buenos 

Aires. Pronto, en la urbe Argentina,  la sonrisa hizo un mutis en su rostro. 

Había que aprender contabilidad para no morirse de hambre. Y cuarenta 

centavos, sabiamente distribuidos, alcanzaron para cuatro días. 

 

Poco después, ingresó en “Caras y Caretas”. Con la fortuna a toda 

proa. Al terminar  el año ya era Director Artístico de la revista. 

 

Por la punta de su lápiz volvieron a pasar célebres personajes. 

Cabezas contaminadas con el virus del talento. Cerebros con la chispa del 

genio. Y, también, una que otra mosca política de la guerra del catorce. Uno 
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a uno quedaron en sus trazos, Juan José de Soiza Reilly, Amado Nervo, 

Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, Arturo Capdevilla, entre 

muchos otros. 

 

Pero, su fama de cazador de cabezas, transcendió las fronteras del 

Atlántico. Gracias a “Les Matin”, que reprodujo sus caricaturas, los franceses 

pudieron celebrar su arte peculiarísimo. 

 

Y… 

 

-París vino a Buenos Aires a conquistarme -asiente con ligero orgullo 

que hace estremecer sus palabras. 

 

MILLONARIO POR UN AÑO 

 

Después de 13 años, “cuando comenzaba a argentinizarse”, el artista 

trasladó la sed oceánica de su lápiz a la Ciudad de los Rascacielos. Más, el 

clima neoyorkino fue impropicio para la semilla de su ingenio. Durante un 

año, los yanquis se resistieron a comprenderle. No hubo quién les dijera: 

Esto vale, ¡Admírense!... Por fin, un judío, asumió la responsabilidad. Acogió 

en su revista a Málaga Grenet. Publicó sus dibujos… ¡Triunfaron los dos! 
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En 1930, Málaga Grenet tenía más de un millón de dólares. Los ganó 

con sus “monos”. Así se elevó a esa rara categoría de artistas que, además 

de talento, poseen una caja de caudales… Devoto con el arte, el maestro se 

dirigió a Paris… 

 

Cuando evoca la Ciudad Luz sus frases se iluminan. Su alma se 

conmueve. Saborea los recuerdo… París -dice- será siempre una Meca de 

artistas. Con el cálido ambiente de sus bulevares, sus mansiones y sus 

bohardillas. Sus millonarios sin genio. Las costureritas rubias de sol. Los 

poetas vagabundos de la orilla del Sena. Con sus boites maravillosas, donde 

el cielo, aún invierno, sigue siendo redecilla de estrellas.  Ese París, donde 

los artistas y los pajaritos, viven en el alero de las casas viejas. El mismo 

París, por cuyas calles, arrastró a Vallejo, la cruz de sus delirios humanos... 

 

PLACA FOTOGRÁFICA 

 

Pero, Málaga Grenet, es admirable, no por la punta de iridio de su 

lápiz, ni por  su habilidad para hacer retratos verbales. No. Hay algo más. Es 

admirable por su prodigiosa memoria. Por esa facultad extraordinaria para 

retener fisonomías, escenas y colores. 

 

-Algo debo tener en el cerebro -manifiesta modestamente- aunque no 

sea más que una placa fotográfica… 
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En Nueva York dio fe de ello. En la multimillonaria fiesta de los 

Vanderbilt. Debía dibujar veinticuatro figuras chinas del juego Ma-jon que 

llevaban vestidos distintos… Desde su palco, por detrás de sus quevedos, no 

hacía más que mirar… Sus manos grandes de sastre, permanecían 

ociosas… inactivas. 

 

 -¡Dígale al señor Málaga, que trabaje! -le enviaba decir impaciente el 

Director de la revista. 

 

Y la respuesta era siempre. 

-El señor Málaga  dice que ya está trabajando. 

 

Al día siguiente, el Director, había decidido despedirlo. Sin embargo, 

no pudo. Sobre su escritorio, el trabajo magistralmente ejecutado, le restó 

motivo. 

 

DIOS, CARICATURISTA 

 

-¿Qué es la caricatura? -le decimos a Málaga Grenet. 

-Es un arte superior porque es una arma de combate poderosa -declara 

vigorosamente-. Además, tiene la humanísima misión de hacer reir a los que 

han llorado y de hacer llorar a los que se han reído… 
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-¿Sin temor? 

-Claro. Yo no tengo respeto por nada ni por nadie –afirma concluyente y 

termina apresurado- cuando se trata de hacer un apunte. 

Preguntamos al profesional de la Tijera sobre el origen de la caricatura…Por 

primera vez, calla. Se quita los espejuelos y se los vuelve a poner. El temblor 

de sus manos denuncia sus setenta años vividos a toda vela y la verdad, la 

gran verdad, de que no necesitó aprender su arte en las academias. Sin 

embargo, Málaga Grenet, hábil fabricante de palabras, salva su prestigio, con 

una declaración inesperada. 

-Bien. Estoy seguro que quién hizo la primera caricatura fue Dios: ¡el hombre! 

 

REY DE LA TIJERA 

 

Ya en su estudio, el artista desdobla viejos periódicos, revistas y 

almanaques. Su capacidad de dibujante se luce en sus bocetos de 

personajes de la calle. Allí están: el diablo de “Don Dimas de la Tijereta”, el 

manicero, la florista, el vendedor de turrones, la Madre de Tantos…Y la obra 

de su lápiz de acero…Churchill, sin el puro de la paz; Clemente Palma, con 

su gesto amargo; Ventura García Calderón, ostentando la calva genial; 

Eisenhower, con su sonrisa de clisé… 

Las caricaturas pasan y, Málaga Grenet, armado con su enorme tijera, va 

recortando los personajes. 

-¿Martín Adán? 



 206

-Debió ser político. No lo entiendo. 

-¿Szyszlo? 

-Sólo yo, puedo opinar sobre arte. 

-¿Hidalgo? 

-Tuvo que recurrir al engrudo para darle consistencia a sus versos y pegarse 

a las paredes para no andar por los suelos. ¡Si le compráramos en lo que 

vale y lo vendiéramos en lo que cree valer, haríamos una fortuna! 

-¿Percy Gibson? 

-Conoce bien su pueblo. ¡Gran poeta! 

-¿Federico More? 

-La Biblia del Periodismo Nacional. 

-¿El Mariscal Cáceres? 

-Cuando yo era niño puso a precio la cabeza de mi padre. Después…puse a 

precio la suya. ¡Se vendió bien!  

-¿Qué le hubiera gustado ser? 

-De no ser artista, cualquier cosa, menos sombrero, porque bien podía caer 

en la cabeza de algún aristócrata y… ¡yo le tengo miedo al vacio! 

-¿……? (Opina sobre un político) 

-¡Ese, es un chicle! 

-¿Por qué? 

-Porque todo el mundo lo masca y nadie lo pasa. 
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LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ 

 

Y, frente a sus setenta años gloriosos, Málaga Grenet, hace una declaración 

sensacional. Dice que tiene “la camisa del hombre feliz”. No es raro. Era de 

imaginarse. Quien ha reído más de medio siglo, en todas las notas, tiene 

derecho a ella. Lo amerita su bien gozada juventud, prolongada en decenios, 

que ha logrado encanecer sus cabellos y no su corazón. Málaga Grenet 

merece la felicidad. Le merece por llevar, a través de su vida, su alma 

pendiente de los labios como una daga que corta pelos en el aire. 

-¿El secreto? 

Difícilmente lo descubre. Tiene miedo. Es una verdad muy simple. Muy 

humilde. 

-No desear más de lo que se puede alcanzar…  

 

CORDERO CON PIEL DE LOBO 

 

Por detrás de las tapas de una revista, surge una leyenda que dice: “Málaga 

Grenet visto por Málaga Grenet”. 

Así es. Con más de medio siglo de existencia, el artista, ha sentido el deseo 

irresistible de poner su cabeza en la punta del lápiz. Pero, antes, ha dicho… 

-¡Soy un cordero a quien le han puesto la piel del lobo! 

Con doce palabras, recorta su propia figura. Lo hace en la edad en que ya se 

puede decir verdades. Málaga Grenet, no deja de ser, pues, un pajarito 
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mañoso que ha aprendido que los espantapájaros no hacen daño. Eso dicen 

sus dos caricaturas: su lápiz y su tijera. Sin embargo, cuando veáis, en 

alguna parte, levantarse una columna de humo, pensad… Pensad que ahí 

está. Málaga Grenet. Y donde está él, algo, se está quemando… 

 

DOS HONORES 

 

-En mi vida, me han rendido dos grandes honores- evoca mientras sus ojos 

buscan algo en su maraña de recuerdos. 

-El primero, en 1915. Me propusieron para la Legión de Honor. No quise 

porque debía abonar dos mil francos. Yo no compro honores…Por eso –

agrega cuajando un grumo de risa en sus facciones- el botoncito rojo no lució 

en mi solapa. 

El segundo, en 1952. En la Cámara de Diputados se pidió para el infatigable 

maestro la condecoración de la Orden del Sol. 

-El honor consiste- afirma devotamente- en que no me la dieron. 

 

¿EL PRIMERO? 

 

En el café “La Córcega” continuamos el hilo de la conversación. 

¿…….? 

Anotamos que, Málaga Grenet, se afila los dientes royendo queso Roquefort. 

-¿…el mejor caricaturista?- preguntamos al orfebre del humorismo. 
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El artista, se olvida de decir que, es el primero. 

-Aunque no se han manifestado como tales- nombra tratando de ser justo- 

Núñez Ureta y Víctor Mendivil. 

- ¿Dios…? 

Por los recuerdos de Málaga Grenet, ha asomado de pronto, el de su padre. 

Una nube de lágrimas eclipsa su sonrisa. La voz se le quiebra en la comisura 

de los labios. Su alma sensitiva se pliega en un rictus amargo. 

-Ha sido mi Dios, en quien sigo creyendo –baubucea… Y de sus manos, se 

cae el lápiz… 

 

DEVOTA OFRENDA 

 

Se acercan el 30 de Agosto. Devoto. Málaga Grenet, recorta una ofrenda 

para la santa limeña. Y obsequia…una idea… 

-Se le debe levantar –sugiere- un monumento. La obra no sería costosa. Las 

naciones americanas y la islas filipinas, contribuirían para honrar a su Santa 

Patrona. 

El pedestal lo doy, también… ¡El cerro de San Cristóbal! 

No cabe duda, el maestro arequipeño, es muy generoso. 
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PUNTO FINAL 

 

El gris de la tarde impide, a Málaga Grenet, seguir haciendo apuntes. Es la 

hora del crepúsculo para su lápiz. Su punta acerada ya no tiene filo. Ahora, 

sólo, acaricia. Lo ha menguado el medio. Hace con los limeños lo que las 

solteronas con sus gatos mañosos –pasarles la mano por el lomo-. Nada 

más que eso. Sombras redondas, perfiles volados, meros reflejos… 

¡Cómo duele el ocaso! Pero, Málaga Grenet, en cuyas manos agoniza el 

lápiz, vuelve a erguir el gesto y dice: 

-Por lo menos, seguiré haciendo caricaturas –verbales- mientras me dejen. 

Y cuando esto ya no sea posible. Cuando la nieve se apodere también de su 

verbo, Málaga Grenet, en un acto suicida, como Sócrates que prefirió la 

cicuta a renunciar su credo, hará algo más. Lo dará todo. Su propia vida. ¡Se 

morderá la lengua…! 
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APÉNDICE  B 
 

GONZÁLEZ GAMARRA, ARTISTA 
 

José Galvez Barrenechea, VARIEDADES, Nº 305, Lima, 3 de Enero de 1914  

 
 

Como un regalo para los ojos y para el espíritu de los lectores de 

“VARIEDADES”, van en éste número, primero del año 1914, tres 

maravillosos dibujos de González Gamarra y un auto-retrato en boceto. Para 

muchos González Gamarra es un magnífico dibujante en broma, un 

caricaturista insigne, un fruto del humorismo artístico nacional, fecundo en 

tipos juveniles que dislocan á maravilla un personaje, sorprenden un gesto y 

van riéndose buenamente de la Humanidad. Pero hay muchísimo más, 

González Gamarra es un artista en el noble y amplio concepto del vocablo, 

un verdadero enamorado de la Belleza á quien la belleza ha otorgado el don 

precioso de sus medios de expresión. Sus dibujos tomados de la realidad, 

adquieren aquella justeza artística que ennoblece cuando toca. Los rincones 

que muestra á nuestros ojos, vienen ungidos por sus manos privilegiadas, 

tocados de un encanto de ilusión, y hasta los sitios habituales que miramos 

diariamente sin ver, adquieren con la labor del artista un nuevo valor en 

belleza que los hace admirables. Allí están para probarlo ese rincón de la 

casa donde el poeta que pinta y que dibuja sueña con devolver á la vida 

estática de sus cuadros, la naturaleza que le circunda poéticamente; aquel 
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dibujo hecho con extraordinario relieve de artista, dueño de todos los 

secretos de su arte, del Convento de San Francisco de Lima; y aquella 

perspectiva de la calle de Judíos, donde se eleva dominadora, más hermosa 

que en la realidad, dándonos todo su admirable secreto de siglos, nuestra 

vieja Catedral. 

Y además de caricaturista notable, de dibujante artista, de pintor, González 

Gamarra es un virtuoso del piano, un enamorado de la música y un 

compositor inspirado. Cuando se le vé en las calles, puesto el sombrero al 

desgaire, desmadejada la actitud, pronto á la sonrisa que subraya el gesto 

característico y nervioso de su nariz sensual y burlona, no parece que llevara 

un tan grande bagaje de dotes artísticas y de puros sueños. Para él acaba el 

mundo donde el arte no tiene cabida, y para no caer en la vulgaridad de 

hablar de política, único tema palpitante en ese medio paupérrimo 

caricaturiza las situaciones más graves con un aire de señor compasivo que 

ve desde la altura tantas miserias. Y ¿quién creyera?. Su bohemia es 

tranquila, sin exageraciones ni artificialismos. Es enemigo del bullicio, parece 

un melancólico solitario y es que además, preocupado de su cultura general, 

lee mucho y estudia lo suficiente para ser uno de los más distinguidos 

estudiantes en la Facultad de Letras, donde pronto ganará académicamente 

el grado de doctor. Y todo esto, parece mentira en este medio, donde lo 

habitual es que los tipos sean dejados, no estudien, se abandonen. Gonzáles 

Gamarra no hace otra cosa que estudiar, estudiar, en una constante sed de 

mejora. 
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Con lo que sabe y puede, y sobre todo con lo que quiere –porque este artista 

es un profesor de energía- llegará, sin satisfacerse, porque es de los que 

sabe que siempre queda altura que aspirar, donde su real gana de 

voluntarioso ordene. 
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APÉNDICE  C 
 

UN CARICATURISTA AREQUIPEÑO 
 
 

Cristina Gálvez, FANAL, Nº 81, Lima, 1967  

 
Jorge Vinatea Reinoso, joven artista arequipeño, entes de su ingreso a la 

Escuela Nacional de Bellas Artes se presentó en 1919 ante el público limeño 

con una larga serie de caricaturas que obtuvieron un éxito rotundo y lo 

consagraron como “caricaturista consumado” a la edad de 19 años. Un buen 

número de estas caricaturas forman hoy la colección privada del señor 

Adelchi Personen, el conocido propietario de la galería “La Artística”, quien 

esperamos se decida en breve a exponerla en sus salones. 

Una de las piezas más interesantes de la colección del Sr. Personen es, sin 

duda alguna, el cuaderno de apuntes de Vinatea Reinoso, cuaderno que data 

de 1913, cuando el artista contaba sólo 13 años de edad. El cuaderno se 

abre ante lo que llamaríamos los diez mandamientos del niño Vinatea 

Reinoso. Empieza así: 

“La institución a la cual pertenezco por mi voluntad, me ordena: 

 

1. Amar con y abnegación a mi patria respetar sus leyes. Defender con 

ardor a éstas y a aquella cuando sean ofendidas. 
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2. Ser verdadero amigo de los demás hombres y auxiliarlos cuando lo 

necesiten. 

3. No mentir jamás por nada ni por nadie y respetar mi palabra 

empeñada. 

4. Ser valiente, despierto y alegre y jamás inclinar la cabeza. 

5. Ser cortés con todos sin distinción de clases. 

6. Ser obediente a las órdenes de mis superiores sin preguntar el porqué 

de ellas. 

7. Practicar siempre que pueda el bien por amor al bien y no por la 

esperanza de recibir recompensa. 

8. Ser económico y guardar para la vejez. 

9. Hablar con moderación y asear mi persona. 

10. Proteger a los animales y las plantas porque son seres inferiores”. 

 

Este credo, que tan claramente expresa y anota de su puño y letra, revela, 

además del candor juvenil, una madurez precoz, una bondad innata de 

carácter así como una innata disposición a la obediencia, al orden, al respeto 

jerárquico. Es sorprendente observar en este niño los resultados de una 

educación severa y esmerada, la cual encuentra un terreno propicio en el 

carácter suave y dúctil del futuro pintor. Educación que modela al hombre, al 

ciudadano y que limita en cierta forma al artista. 

El cuaderno está lleno de apuntes, al lápiz, a la pluma, la mayoría coloreados 

a la acuarela. Todos estos apuntes, sin excepción, son excelentes. El trazo 
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fino, sin borraduras, de una seguridad de mano sorprendente, revela al 

verdadero dibujante. En nuestra opinión, la mayoría de estos apuntes son 

copias de periódicos y revistas de la época, ya que poseen éstos una 

ferocidad de análisis que no encontraremos más tarde en su obra de adulto, 

ferocidad que tampoco corresponde al carácter de Vinatea Reinoso. Ejemplo: 

esas caricaturas de personajes disfrazados de centuriones, de monjas, de 

niños o mujeres. El hecho de que la mayoría de estos dibujos sean copias de 

revistas, nada resta al talento del niño. 

Las caricaturas que Vinatea Reinoso realizará más tarde serán caricaturas 

benignas, es decir, una diversión de artista, una burla siempre chistosa, a 

menudo punzante, pero limitándose en ellas a dar un relieve más o menos 

exagerado a sus personajes y acentuando de preferencia el aspecto físico, 

pero sin zaherir la tara moral del individuo. 

Su dibujo es siempre justo. La línea a menudo elegante y sobria como en la 

caricatura de Augusto Leguía hijo, o en la de don Adolfo Dunker. Otras 

veces, sus caricaturas son sólo un retrato de rasgos acentuados pero de 

nitidez y sobriedad casi orientales, como la de Abraham Valdelomar. Entre 

muchas caricaturas que nos rodean nos detenemos ante la del Dr. José Luis 

Bustamante y Rivero, ante la del periodista Eguren Larrea, las del escritor 

Carlos Telaya, del poeta Percy Gibson, Guillermo Lira Romaña, Coronel 

Llosa, destacándose del conjunto la tan vital cabeza del Dr. Denegri, el 

excelente apunte del Dr. Ramírez Brousset y, finalmente, desde el fondo de 
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su juventud, una silueta grácil, apenas reconocible, la de otro gran 

caricaturista: Juliio Málaga Grenet. 

Excelente dibujante, Vinatea Reinoso no es un caricaturista rebelde, ni 

violento, ni anárquico. Nunca ataca ideas, vicios ni taras sociales. Vinatea 

Reinoso es un observador sereno e irónico del mundo que lo rodea y sólo 

agudiza su visión, se hace acerbo y hasta cruel en sus caricaturas 

femeninas. En éstas, tal vez empujado por un inconsciente misoginismo, el 

artista alcanza una cualidad superior, una mayor acuidad, al describirnos no 

solamente una deformación física sino el retrato anímico del individuo. 

Como vemos, a Vinatea Reinoso le faltó ese toque adicional, esa causticidad 

propia del verdadero caricaturista, aquél, que, sirviéndose de esa formidable 

arma de ofensa, riendo y haciendo reir, censura y castiga al individuo o a la 

colectividad, al personaje de categoría, al funcionario público o al gobierno. 

La caricatura a través de los tiempos ha estigmatizado los abusos o las 

iniquidades, las ridiculeces o las depravaciones. Ha habido en la historia, 

lápices más temibles que un fusil, lápices que han preparado revoluciones. 

Los griegos, los egipcios, los asirios se sirvieron de esta rama del arte y si los 

griegos no respetaron ni a sus dioses, los antiguos peruanos se burlaron 

también del Inca, tejiendo o bordando en grandes tapicerías, bandas de 

monos mirando las procesiones rituales. Esto último es muy interesante por 

cuanto nos demuestra una vez más que los caricaturistas antiguos y en 

todas las latitudes solieron valerse de las formas de los animales para sus 

sátiras pictóricas, esos mismos animales que, sacados de los innumerables 
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“bestiarios”, irán como símbolos de vicios y virtudes a ornar las catedrales del 

Medioevo. La caricatura que, en general, se considera como arte menor, ha 

contado sin embargo con artistas tan grandes como Holbein, quien ilustró a 

su amigo Erasmo; Callot, el más grande caricaturista del siglo XVII; Hogarth, 

Goya, Nadar, Daumier, Gavarni y tantos y tantos otros. 

De los grandes caricaturistas contemporáneos no citaremos sino a Ronald 

Searle, Saul Steinberg, Moisan, Sempé y Emmett cuyas caricaturas son 

verdaderos chefs d’oeuvre de nuestra época. 

En resumen, sólo nos queda desear que la colección de caricaturas de 

Vinatea Reinoso sea presentada al público, a fin de que éste pueda disfrutar 

de ella y regocijarse ante una muestra tan variada. Muchos de los personajes 

presentados por Vinatea Reinoso podrán reconocerse en esos apuntes de 

los años veinte. En cuanto al espectador en general, podrá éste apreciar la 

obra de un artista de talento. 
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RELACIÓN DE LAS CARICATURAS POLÍTICAS* 

FOTO Nº AUTOR TÍTULO 

1 Julio Málaga Grenet Ante el telesismógrafo 

2 Julio Málaga Grenet Astronomía política 

3 Julio Málaga Grenet Reflexiones sobre Durand 

4 Julio Málaga Grenet En Arica 

5 Julio Málaga Grenet La piedra de la conciliación 

6 Julio Málaga Grenet En el recreo 

7 Julio Málaga Grenet En la cuna 

8 Julio Málaga Grenet La aministía  

9 Julio Málaga Grenet La muerte de César 

10 Julio Málaga Grenet Lo del empréstito 

11 Julio Málaga Grenet Carnaval político 

12 Julio Málaga Grenet Tarjeta de entrada 

13 Julio Málaga Grenet La consulta a Vulcano 

 

(*) Caricaturas políticas de Julio Málaga Grenet, Francisco Gonzáles Gamarra y Jorge 
Vinatea Reinoso insertas en las revistas Variedades y Mundial. 
Las dimensiones de las caricaturas en estas publicaciones han sido adecuadas al formato 
de las revistas: Revista Variedades 17 x 24 cms. y Revista Mundial 17 x 21 cms. 
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FOTO Nº AUTOR TÍTULO 

14 Julio Málaga Grenet E l reparto 

15 Julio Málaga Grenet Un remate 

16 Julio Málaga Grenet Historia política 

17 Julio Málaga Grenet La última ascensión 

18 Julio Málaga Grenet ¿Con quién gobierno? 

19 Julio Málaga Grenet Reflexiones de un fracasado 

20 Francisco González Gamarra El último argumento 

21 Francisco González Gamarra  Habla el pan 

22 Francisco González Gamarra  Pan para el pueblo 

23 Francisco González Gamarra  El último retrato presidencial 

24 Francisco González Gamarra  El triunfo de la Constitucionalidad 

25 Francisco González Gamarra  En consejo 

26 Francisco González Gamarra  Las botas presidenciales 

27 Jorge Vinatea Reinoso Patria vieja 

28 Jorge Vinatea Reinoso Himno Nacional 

29 Jorge Vinatea Reinoso El impuesto del inquilinato 

30 Jorge Vinatea Reinoso El manifiesto 

31 Jorge Vinatea Reinoso De cabeza 

32 Jorge Vinatea Reinoso El tornillo de la reelección 

33 Jorge Vinatea Reinoso Pura democracia 
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FOTO Nº AUTOR TITULO 

34 Jorge Vinatea Reinoso En el día de la raza 

35 Jorge Vinatea Reinoso El eterno don Juan 

36 Jorge Vinatea Reinoso A la verbena 

37 Jorge Vinatea Reinoso En el año 2000 

38 Jorge Vinatea Reinoso Lo de Washington es lo de siempre 

39 Jorge Vinatea Reinoso Del próximo carnaval 

40 Jorge Vinatea Reinoso Cumpleaños 

41 Jorge Vinatea Reinoso En el día de los obreros 

42 Jorge Vinatea Reinoso La reelección presidencial 

43 Jorge Vinatea Reinoso Salvamento 

44 Jorge Vinatea Reinoso La trágica corrida del domingo 

45 Jorge Vinatea Reinoso El día de la ascensión 

46 Jorge Vinatea Reinoso En busca de mejor aire 

47 Jorge Vinatea Reinoso Terremoto político 

48 Jorge Vinatea Reinoso Frente al espejo 

49 Jorge Vinatea Reinoso Regalo de pascua 
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RELACION DE LAS LÁMINAS 
 
 
1. Lámina, Nº 1, El Murciélago. Lima, Marzo 18 de 1855. 

2. Lámina Nº 2, La Campana. Lima, Domingo de Mayo de 1867. 

3. Lámina Nº 3, La Butifarra . Lima, Sábado 8 Marzo 18 de 1872. 

4. Lámina, Nº 4, La Mascarada. Lima, 8 de Agosto de 1874. 

5. Lámina, Nº 5, El Chispazo. Lima, 17 de Octubre de 1891. 

6. Lámina Nº 6, La Caricatura. Lima, 12 de Octubre de 1872. 

7. Lámina, Nº 7, Monos y Monadas. Lima, miércoles 4 de diciembre de 

1907. 

8. Lámina, Nº 8, Fray K. Bezán. Lima, 26 de enero de 1907. 

9. Lámina, Nº 8, Fray Simplón. Lima, 14 de julio de 1909. 

10. Lámina, Nº 10, Don Lunes, Lima, 8 de enero de 1917. 

11. Lámina, Nº 11, Tomado de las diferentes revistas de manera particular. 

12. Lámina, Nº 12, Ibid. 

13. Lámina, Nº 13, Ibid. 

14. Lámina, Nº 14, Ibid. 
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La Felpa. . Lima,  22 abril 1911. HBN 

El Fígaro . . Lima,  1892 – 1893. HBN 

El Fígaro . Lima,. 6 noviembre – 11 diciembre 1909. HBN 

Fin de Siglo. . Lima, 15 setiembre 1890 – 7 setiembre 1891. HBN 

El Fisgón. . Lima, 29 marzo – 8 mayo 1894 y 17 agosto 1901. HBN 

Flirt. . Lima, 23 setiembre 1911. HBN 

Fray Garrote. . Lima,  21 marzo 1914 – 6 junio 1915. HBN 

Fray K-Bezón. . Lima, enero 1907 – 23 abril 1912. HBN 

Fray K-Lilla. 19 marzo . Lima, 1916. HBN 

Fray Simplón. 2da. S. Lima, em. julio 1909 – enero 1911. HBN 

Germinal. . Lima, 1º enero – 18 febrero 1899. IBN 

Gil Blas. . Lima, 28 julio 1909. HBN 

El Gráfico. . Lima,  5 abril – 29 diciembre 1923. HBN 

La Gran Flauta. . Lima,  26 noviembre 1930. HBN 

La Gran Revista. . Lima, 1 junio 1897 – diciembre 1898. HBN 

La Guerra Gráfica. . Lima, 5 diciembre 1914. IBN 

El Hispano Americano. . Lima,  26 setiembre – 24 octubre 1891. IBN 

El Hogar. Lima,. 26 mayo 1895. HBN 
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Hogar. . Lima,  16 enero – 27 julio 1920. HBN 

La Hoguera. . Lima,  26 mayo 1895. HBN 

El Hombre de la Calle. . Lima, 20 setiembre 1930 – 4 noviembre 1939. HBN 

La Hora. Lima,. 4-10 setiembre 1930. HBN 

Hoy. . Lima, 19 setiembre – 10 octubre 1935. HBN 

Ideal. . Lima, 19 julio – 31 agosto 1919. HBN 

Ideal Magazine. . Lima, diciembre 1934 – setiembre 1935. HBN 

Ilustración Americana . Lima,  1 julio 1890 – 15 agosto 1891. HBN CP 

Ilustración Peruana. . Lima, 7 enero 1909 – 1913. 

Ilustración Sudamericana. . Lima, 1º setiembre – 15 diciembre 1891. HBN 

Ilustración Obrera . . Lima, 29 febrero – julio 1916. HBN 

El Imparcial. . Lima, 16 enero 1910 – 8 mayo 1915. HBN 

Ímpetu. . Lima, 25 abril 1936 – julio 1945. HBN 

Información. . Lima, 31 octubre 1923 – 1º enero 1924. HBN 

Instantáneas. . Lima, 29 oct. – 12 noviembre 1932. IBN 

El Instransigente. . Lima, 18 enero 1935. HBN 

El Latero . . Lima, 20 junio 1915. HBN 

El Látigo. . Lima, 25 agosto 1877. HBN 

La Lectura. . Lima,  23- 30 mayo 1914. IBN 

Lectura para Todos. . Lima, 11 mayo 1934. HBN 

Lecturas. . Lima, julio 1902 abril 1903. HBN 

El Lequito Frai José. . Lima, 20 abril 1893 – 26 marzo 1910. HBN IBN 

Letras. . Lima, Marzo 1932 – noviembre 1933. HBN 
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Libros y Revistas. . Lima, Marzo abril 1926. IBN 

Lima en Broma. . Lima,  20 julio – 10 agosto 1907. HBN 

Lima Ilustrado. . Lima, 22 octubre 1898 – 15 marzo 1904. HBN 

Lima Kodak. . Lima, 17 mayo 1930. HBN 

Limeña. . Lima, Junio – noviembre 1928. HBN CP 

Lingo. . Lima, 15 setiembre 1925 – 1º junio 1931. HBN 

El Liso. . Lima,  5-26 setiembre 1872. HBN 

El Lucero. . Lima,  5 mayo 1903 – 1908. HBN 

Luces de la Ciudad. . Lima,  1º noviembre 1933 – abril 1934. HBN 

La Lucha. . Lima, 27 marzo – 17 abril 1897. HBN 

Lulú. . Lima, 22 jul 1915 – 5 octubre 1916. HBN 

La Luz Eléctrica. . Lima, 13 febrero 1886 – 9 julio 1898. HBN IBN 

Lléveme Ud.! . Lima,  3 junio – 8 julio 1911. HBN 

Mar y Brisa. . Lima,  6 enero 1915 – 6 febrero 1916. IBN 

La Mascarada. . Lima,  8 – 22 agosto 1874. IBN 

La Mejor Revista del Mundo. . Lima, 20 noviembre 1926. HBN 

El Mentor de los Niños. . Lima, 25 junio 1930. HBN 

Miau. . Lima,  13 abril – 27 abril 1929. HBN 

El Microbio. . Lima, 19 octubre 1892 – 19 diciembre 1896. IBN 

Mi Escuela. . Lima,  10 mayo – 28 junio 1924. HBN 

Miscelánea. . Lima, 8 febrero 1931. HBN 

El Monitor Popular. . Lima, 27 julio 1896 – 30 junio 1897. HBN 

Monos y Monadas. . Lima,  diciembre 1905 – 1910. HBN 
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El Mosquito. . Lima, 31 octubre – 14 diciembre 1912 y 28 noviembre 1914 – 

25 noviembre 1916. HBN 

La Mujer Peruana. . Lima, 28 julio 1916 – 28 diciembre 1917. HBN 

Mundial. . Lima, 23 abril 1920 – 1931 HBN IBN 

Mundo Ilustrado. . Lima, abril – 19 julio 1922. HBN 

Mundo Infantil. . Lima, julio 1919 – febrero 1920 

Mundo Limeño. . Lima, 27 junio – 8 agosto 1914. HBN 

Mundo Limeño. . Lima, 22 febrero – 12 octubre 1917. IBN 

Mundo Peruano. . Lima, enero 1935 – diciembre 1936. HBN 

El Murciélago. . Lima,  16 noviembre 1867 – 6 setiembre 1884. IBN 

El Murcielaguito. . Lima, 16 abril 1876. HBN 

La Nación. . Lima, 6 setiembre 1913 – 2 febrero 1914. HBN 

La Nación. . Lima, 22 octubre – 23 diciembre 1930. HBN 

La Neblina. . Lima, 3 febrero 1894 – 5 octubre 1895. HBN 

Novedades. . Lima, 1903 – 1905. HBN 

Nuestra Época. . Lima, 22 junio – 6 julio 1918. IBN 

Nuestro Diario. . Lima, 19 julio – 13 octubre 1931. HBN 

Oiga Ud! . Lima, 24 diciembre 1921. IBN 

La Opinión. . Lima,  29 marzo – 29 junio 1919. HBN 

La Opinión. . Lima, 4 agosto 1931 – 13 mayo 1932 y 17 julio – 20 octubre 

1939. HBN 

La Paca Paca. . Lima, 4 marzo – 6 abril 1922. IBN 

Pachamanca. . Lima, 22 – 29 diciembre 1934. HBN 
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Páginas. Lima,. 1º junio – 15 julio 1916. IBN 

Páginas Tristes. . Lima, 15 marzo 1924. HBN 

Panoramas. . Lima, mayo 1934 – diciembre 1939. HBN 

El papagayo. . Lima, 13 enero – 3 febrero 1894. HBN 

Papel y Tinta . . Lima,  19 junio – 14 agosto 1915. HBN 

Para Todos. . Lima, 6 mayo 1922. IBN 

Para Todos. . Lima, 9 julio 1927 – 9 setiembre 1933. HBN 

Para Todos. . Lima,  Marzo 1937. HBN 

Paz y Progreso. . Lima,  18 abril – 12 diciembre 1872. IBN 

Pequeñeces. . Lima, 1º mayo 1917. IBN 

Pequeño Mundo. . Lima, 1º agosto 1914. HBN 

Perfiles. . Lima,  15 noviembre 1927 – 29 febrero 1928. HBN 

Perico de los Palotes. . Lima, 2-17 febrero 1932. HBN 

Perricholi. . Lima, 24 diciembre 1925 – 6 mayo 1926. HBN 

El Perú. . Lima,  8 enero 1931 – 31 mayo 1931. HBN 

El Perú Artístico. . Lima,  julio 1893 – 1895. HBN 

El Perú Gráfico. . Lima, 22-29 marzo 1923. IBN 

El Perú Ilustrado. . Lima, 14 mayo 1887 – 10 setiembre 1892. HBN 

El Perú Moderno. . Lima,  febrero 1921. IBN 

El Porvenir del Perú. . Lima,  8 agosto 1896 – 15 febrero 1897. HBN 

Primavera. . Lima,  ene 1931 – noviembre 1932. HBN 

Proa. . Lima, 9-16 marzo 1931. HBN 

Pupitre. . Lima,  1º julio – 13 diciembre 1928. HBN 
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Quiero Saber. . Lima, abril 1929. HBN 

Ra-Ta-Plán. . Lima, Mayo 1931. 

Referee. . Lima, 18 mayo – setiembre 1929. HBN 

Reflejos. . Lima,  Ene 1937 – diciembre 1942. HBN 

Revista Americana. . Lima, 1º octubre 1891 – 30 marzo 1892. HBN 

Revista Americana. . Lima, 31 enero 1904 – diciembre 1904. HBN 

Revista de Actualidades. . Lima,  30 junio 1917 – 15 enero 1918. HBN 

Revista Escolar. . Lima,  1º julio 1936. HBN 

La Revista Semanal. . Lima, 11 agosto 1927 – 1934. HBN 

Rigoletto . . Lima, 24 diciembre 1915 – 5 febrero 1916. HBN 

El Rímac. . Lima,  16 noviembre 1889 – 7 junio 1890. IBN 

Run-Run. . Lima, 24 junio 1937. HBN 

La Sabatina. . Lima, 29 julio 1871 – 17 mayo 1873. IBN 

La Sanción. . Lima, 7 mayo 1916. HBN 

San Lunes. . Lima, 22 julio – 25 noviembre 1929. HBN 

La Semana. . Lima, 4 julio 1920 – 23 diciembre 1923. HBN 

La Semana. . Lima, 20 enero 1924. HBN 

La Semana. . Lima, 3 octubre 1925. IBN 

Servir. . Lima,  Junio 1932 – octubre – diciembre 1938. HBN 

El Sol. . Lima, 29 diciembre 1927 – 31 marzo 1928. HBN 

La Sotana. . Lima, 3 marzo – 24 marzo 1909. HBN 

Stylo. . Lima, abril – diciembre 1920. HBN 

Los Sucesos. . Lima, 12 jun – 2 julio 1909. HBN 
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Sudamérica. . Lima,  22 diciembre 1917 – 1º octubre 1920. HBN 

Suplemento. . Lima, 24 octubre 1933. IBN 

Tic Tac. . Lima, 22 setiembre – 22 diciembre 1934. HBN 

Todo el Perú. . Lima, diciembre 1936 – diciembre 1945. HBN 

El Toreo. . Lima,  21 setiembre – 16 diciembre 1907. IBN 

Tracatrán. . Lima, 4 julio 1936. HBN 

Travieso. . Lima, Noviembre 1936 – julio 1939. HBN 

La Tunda. . Lima,  5 junio 1900 – 8 setiembre 1903. HBN 

El Turf. . Lima,  6 mayo 1916 – 1º diciembre 1928. HSM 

Ültima Hora. . Lima,  26 noviembre 1920. IBN 

Ültimas Noticias. . Lima, 10 enero 1931. IBN 

Universal. . Lima, diciembre 1926 – diciembre 1927. HBN 

Variedades. . Lima, 25 noviembre 1909 – 1930. HBN 

La zamacueca política. . Lima, 15 abril 1859. HBN 

El Zancudo. . Lima,  1º febrero – agosto 1913. HBN 

Zig Zag. . Lima,  18 marzo 1933. HBN 

Siglas de los repositorios 

HBN.-  Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. 

HSM.-  Hemeroteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

IBN.-  Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional. 

CP.-   Colecciones Privadas. 

* Revistas Investigadas como aporte a la caricatura y libelos de los impresos 

del Siglo XIX y XX. 
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