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Abstract
Dit onderzoek heeft de politieke kritiek op Donald Trump in Mexico aan de hand van
karikaturen geanalyseerd. Alle karikaturen zijn verzameld uit La Jornada, een nationaal
dagblad in Mexico. Deze vorm van humor is veelvoorkomend in de Mexicaanse pers; iedere
dag publiceren de bij de krant aangesloten cartoonisten enkele karikaturen over actuele zaken
die het land bezig houden. Een corpus bestaande uit 67 karikaturen van twee verschillende
cartoonisten is samengesteld. Op de karikaturen is de Amerikaanse president afgebeeld. De
periode waarin de karikaturen zijn verzameld loopt van 01-09-2016 tot en met 29-04-2017. De
onderzoeksvraag van dit onderzoek ging in op de hoe de kritiek op Donald Trump tot uiting
kwam in de karikaturen van Rocha en El Fisgón. Enkele theorieën over humor in het algemeen
(Critchley, 2002), iconografie en iconologie (Burke, 2005) en grafische humor (Levín, 2013)
zijn gebruikt om de analyse te ondersteunen. De analyse bestond uit een kwantitatief gedeelte
en een descriptief gedeelte, waarbij enkele karikaturen op een gedetailleerd niveau werden
geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat de Mexicaanse cartoonisten de huidige Amerikaanse
president belachelijk maken om zijn uiterlijk, politieke beslissingen en houding tegenover
Mexico. Beiden beeldden Trump af als een fascistische leider, waarbij hij wordt vergeleken met
Adolf Hitler. Door het gebruik van humor en spot wordt er kritiek op de president van de
Verenigde Staten geuit.

Introducción
El día 8 de noviembre de 2016 fue una fecha en que la política mundial cambió notablemente,
cuando Donald J. Trump, candidato presidencial de Estados Unidos, fue elegido como
presidente de la nación. El nuevo presidente se expresó de manera fuertemente desdeñosa hacia
los vecinos del sur. "When Mexico sends its people, they're not sending their best. ... They're
sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're
bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people."1
Además, anunció que quería construir un muro en la frontera en Estados Unidos y México e
insistió en que los mexicanos lo fueran a pagar. En México, no se reaccionó con la misma
hostilidad, y se veía que tanto en México como en el resto del mundo salieron movimientos que
empezaron a burlarse del candidato presidencial y sus expresiones. La cara del magnate
estadounidense estaba omnipresente en la prensa mexicana desde el anuncio de su candidatura
y en los periódicos surgió una oleada de caricaturas, dibujos cómicos y otras formas de sátira.
Además, en internet y las redes sociales se ha podido encontrar una gran cantidad de memes
políticos. Muchos caricaturistas indicaban que Donald Trump era un personaje de ensueño para
los caricaturistas por sus expresiones y promesas que hacía durante su campaña presidencial.2
En México, el humor va aparejado con la política desde su origen y parece que existe la
necesidad de burlarse de todo en el país (Schmidt, 1992: 242). Existe una verdadera cultura del
humor político, que se expresa en las secciones de caricatura y humor gráfico en los periódicos,
las revistas de caricatura, en papel o de forma digital, fundadas por caricaturistas y páginas en
internet con memes que reproducen situaciones políticas actuales transmitiendo un mensaje o
una crítica a su público. Se trata de un elemento importante de la cultura mexicana. Resulta
relevante profundizar en este tipo de humor, ya que no solo se trata de un entretenimiento
humorístico que sirve para hacer reír al público, sino que también sirve para que este público
pueda expresar sus preocupaciones de manera más bien sibilina en un país donde todavía la
libertad de expresión en la prensa está limitada.3 La libertad de expresión en la prensa se
considera imprescindible y natural en países modernos y democráticos. En México, parece que
esto deja que desear, visto que los periódicos y las plataformas electrónicas están bajo cierto
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control. Con la situación política actual, surge una nueva corriente de cultura visual, lo que
puede indicar la actualización de la investigación en este campo.
El humor es un concepto polifacético y difícil de captar en una sola definición. Durante
siglos, este tema ha gozado el interés de científicos de varias disciplinas. Las obras que tratan
sobre el humor son innumerables y van de Aristóteles con su libro sobre la comedia hasta los
filósofos, psicólogos, lingüistas y sociólogos contemporáneos (Neria 2012: 11). El arma de la
risa se encuentra en muchos contextos y en cada sociedad en el mundo. Este trabajo se centrará
en el análisis del humor gráfico, es decir, en una selección de caricaturas y dibujos cómicos que
figuran en la prensa mexicana.
El corpus incluye a dos caricaturistas, que introducen la sátira política en forma de caricaturas
y dibujos cómicos. El primero es Rafael Barajas Durán, que se identifica bajo el seudónimo El
Fisgón y publica sus dibujos en uno de los periódicos más influyentes y conocidos en México,
La Jornada. Este periódico nacional se presenta a sí mismo como el primer diario realmente
independiente del poder, diciendo que ejerce “un periodismo crítico, pero responsable”, lo que
incrementa su credibilidad4. Además, se califica como periódico centro-izquierda y se
caracteriza por tener una línea bastante crítica frente a las políticas del gobierno (Dikmans,
2013). El otro caricaturista se llama Gonzalo Rocha y también está afiliado a La Jornada. Al
lado de sus publicaciones en este periódico, publica caricaturas y dibujos independientemente.
En 2016, presentó su primer libro, La visión de los vendidos, que reúne 160 caricaturas
realizadas durante quince años de colaboración con otra revista nacional, Proceso. Sin embargo,
en la investigación se hará un análisis de las caricaturas publicadas por Rocha en La Jornada,
ya que publica muchas más caricaturas de Trump en este medio que en la revista semanal. Se
ha optado por estos dos caricaturistas, porque sería interesante investigar si la crítica hacia
Donald Trump difiere entre dos caricaturistas y si hay diferencias en las publicaciones de los
dos en cuanto a los temas a que prestan atención.
Los estudios teóricos que se van a incluir se relacionan con el humor y la iconografía e
iconología. Para dar un resumen del término del humor, se usará la investigación del filósofo
inglés Simon Critchley, que presenta en su libro On humour los diferentes tipos de humor y
cuáles son sus características. Se tratarán en mayor medida los aspectos que son aplicables al
análisis de caricaturas. En esta parte, se incluirá la obra Humor político en tiempos de represión
de Florencia Levín. Este libro ha investigado las viñetas cómicas en el diario argentino Clarín
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entre los años 1973 y 1983, durante la represión política en Argentina. Levín intenta decodificar
las significaciones de las viñetas explicando su significado en el contexto histórico. Además,
se incluirán las teorías sobre la iconografía e iconología del historiador británico Peter Burke
para el marco metodológico. Su obra Visto y no visto presenta el análisis de imágenes históricas
en tres niveles de descripción/interpretación: la descripción pre-iconográfica (los elementos
visuales), el análisis iconográfico (identificación de la imagen, de forma descriptiva, no
interpretativa) y la interpretación (la significación intrínseca de la imagen). Además, se admite
un análisis de tres niveles: primero un análisis cuantitativo, a continuación, un análisis
descriptivo, en que se tratan los temas que, en las caricaturas de ambos dibujantes, la manera
en que difieren en uno del otro y sus semejanzas, y por último se analizan cuatro caricaturas de
manera detallada, explicándolas de forma iconológica.
Se intenta hacer la investigación a base de la pregunta principal: ¿Cómo se manifiesta
la crítica hacia Donald Trump en las caricaturas y dibujos cómicos de El Fisgón y Rocha? Para
contestar esta pregunta, analizaremos una selección de dibujos cómicos y caricaturas de los dos
caricaturistas mencionados, que se recogerá de La Jornada. El corpus corresponde a varios
criterios: debe figurar una representación visual del candidato presidencial/presidente Donald
Trump; además, las caricaturas fueron publicadas entre el día 1 de septiembre de 2016 (la
primera visita del candidato presidencial Donald Trump a México) y el día 29 de abril 2017 (el
día 100 de la presidencia de Trump).
La investigación va a consistir de tres capítulos. En el primer capítulo se explican el
marco metodológico y teórico del trabajo. Se empezará con una referencia breve al concepto
del humor, basándose en la investigación Simon Critchley. A continuación, se entrarán en los
términos metodológicos de la iconografía e iconología, presentados por Peter Burke en su obra
Visto y no visto. Luego, se introducirán el corpus y las caricaturistas. En el siguiente capítulo
se procede al análisis de las caricaturas seleccionadas, usando las teorías presentadas en el
primer capítulo. Se hará un análisis cuantitativo con todas las caricaturas publicadas, por los
dos caricaturistas, que se han recopilado de La Jornada durante el periodo elegido, en que se
destaca en qué momentos se publicaron las caricaturas de Trump más frecuentemente. Luego,
se destacará si se puede organizar las caricaturas en diferentes categorías temáticas y se hará un
análisis más profundo de los cartones más llamativos de cada categoría. Después de esto
seguirán las conclusiones generales que se han sacado en la investigación.

1. Marco teórico
En esta investigación, los términos como ‘comicidad’, ‘humor’ y ‘risa’ aparecerán
frecuentemente en relación con lo pintado en las caricaturas que forman el corpus del estudio.
Ahora bien, el humor gráfico es un concepto que no se puede captar en una o dos frases y
requiere una explicación y definición clara y completa. Una definición general del humor en su
sentido más amplio se da en el libro On humour de Simon Critchley, que expone las tres teorías
del humor históricas de John Morreall: la teoría de la superioridad, la teoría del alivio de
tensiones y la teoría de la incongruencia. La obra Visto y no visto de Peter Burke explica las
funciones que tienen imágenes y cartones para transmitir un mensaje y cómo las imágenes
pueden contribuir a una transmisión más lograda de un mensaje (escrito). Por último, la obra
Humor político en tiempos de represión de Florencia Levín, sirve como manual para analizar e
interpretar las imágenes cómicas.

1.1 teorías del humor
En esta sección se discuten las tres teorías principales en que se basa esta investigación
sobre el humor gráfico sobre Donald Trump en la prensa mexicana.

1.1.1

El concepto del humor

Tres teorías de humor
En su obra, Simon Critchley explica la historia del humor y define el concepto
basándose en las teorías de varios filósofos. En la introducción, comenta las tres teorías de
humor de John Morreall, un filósofo que se especializa en este campo. La teoría consiste en tres
subteorías que explican las funciones de humor y sus manifestaciones. La primera es la teoría
de la superioridad, que se basa en las ideas de los filósofos Plato y Aristóteles, y Hobbes, sobre
el humor. Esta teoría postula que nos reímos de otras personas, ya que tenemos una sensación
de ser superior en comparación con los demás. La teoría de la superioridad ha sido influyente
hasta el siglo XVIII en cuanto a las concepciones del humor, y a menudo se la utiliza cuando
se habla sobre el humor étnico. La teoría de la superioridad muestra que los seres humanos
parten de la idea de que no somos todos iguales.

La segunda teoría surgió en el siglo XIX y se llama la teoría del alivio de tensiones, que
explica la risa como una liberación de energía reprimida. La teoría también está presente en el
libro de Sigmund Freud Jokes and Their Relation to the Unconscious, en que se dice: “Energy
that is relieved and discharged in laughter provides pleasure because it allegedly economizes
upon energy that would ordinarily be used to contain or repress psychic activity.” (Critchley
2002: 3) Esto significa que la energía que normalmente se acumula, se libera lo que procura
satisfacción o placer, ya que en general se reprime tal energía.
La tercera teoría se llama la teoría de la incongruencia y dice que el humor es la forma
que tenemos de enfrentar aquello que no encaja en la lógica racional. Se relaciona esta teoría
con la diferencia entre la realidad y la fantasía. El humor está definido por la experiencia de un
sentido de incongruencia entre lo que conocemos o esperamos que va a pasar y lo que de verdad
se expresa en el chiste o en la broma.
El humor étnico
Otro aspecto que vale la pena discutir es la parte que trata sobre el humor étnico, visto
que en los cartones de Trump los temas como nacionalidad, raza y origen figuran a menudo.
Critchley utiliza dos aspectos o maneras para vincular la etnicidad o bien ‘la alteridad’ al humor.
En cuanto al humor, existen dos tendencias sobre ‘el otro’ que llaman la atención: ‘el otro’ no
tiene sentido del humor y ‘el otro’ es cómico. Estas dos tendencias forman la base del estudio
del humor étnico. La idea básica es que este tipo de humor ridiculiza a otra persona que se
califica como ‘otro que yo’. Esta tendencia se expresa en todas las partes del mundo y existen
muchas concepciones estereotipadas entre diferentes nacionalidades o grupos de población. Los
británicos tradicionalmente refieren a los irlandeses como tontos, los holandeses vinculan tal
calificación a los belgas, que a su vez refieren a los holandeses como tacaños. En este sentido,
esta descripción del humor étnico y los estereotipos que lo acompañan se parecen mucho a la
teoría de la superioridad, ya que trata de una situación en la que hay una distinción entre ‘ellos’
que son inferiores a ‘nosotros’, y que ‘ellos’ tienen que ver con una desventaja, visto que no
son como ‘nosotros’. El humor de hecho se comparte entre diferentes personas que poseen
costumbres y características compartidas. Es por eso que las personas que tienen el mismo
origen y vienen del mismo lugar, en general tienen un sentido del humor similar.
Al lado de esto, Sigmund Freud acentuó que los chistes tienen una relación con el
subconsciente. En este sentido, se puede interpretar el humor étnico, por ejemplo, a través de
dibujos cómicos, como manifestaciones o consecuencias de represión social y política en la

sociedad. Esta represión se puede expresar, por ejemplo, en el sentimiento de superioridad. En
tal caso, puede funcionar como válvula de escape para los que están subordinados, que de esta
manera pueden resistirse.
Los recursos humorísticos de Levín
En su libro Humor político en tiempos de represión, Florencia Levín realiza un estudio del
humor político en el diario argentino Clarín, que publicó cartones humorísticos en tiempos de
dictadura y represión en Argentina. La autora pone las imágenes en un contexto histórico y las
explica a través de sus características visuales.
Levín analiza los enunciados y los elementos visuales del humor gráfico en el diario
Clarín a base de los rasgos retóricos del humor, como la exageración, la ironía, la alusión, el
eufemismo. Sin embargo, se presentan los recursos humorísticos propios del humor gráfico
también.
La anomalía es una de estas características y es uno de los términos que usa Levín para
analizar las viñetas. En cuanto al humor gráfico se expresa en, por ejemplo, los juegos de
palabras. Este tipo de humor también juega con la articulación y hay muchos procesos que se
producen en el interior de los dibujos, que se hallan a la vista y que constituyen lo cómico en
estos dibujos. El estereotipo es a lo mejor la característica más llamativa del humor gráfico, ya
que es la manera para representar la identificación del ‘otro’.
El efecto humorístico
El humor gráfico permite analizar las viñetas para interpretar las representaciones sobre
la política y la situación social en un país o en una sociedad. Sin embargo, esta dimensión no
es directa, es ambigua en el caso de regímenes opresores con mucha tensión política y censura.
El efecto humorístico del acto de lenguaje, que enlaza bien con lo anterior, es que el mensaje
propone intencionadamente más sentidos de los que liberalmente enuncia. Entonces, cómo el
mensaje es comprendido por los destinarios depende de algunos factores, como los
conocimientos de la situación política y las capacidades de ellos.

1.1.2

Iconografía e iconología

La imagen tiene una gran cantidad de funciones y puede ocupar varios lugares dentro de una
investigación. En este análisis, la imagen ocupa un lugar principal, visto que se investigan
cuáles son los elementos visuales que determinan el humor en los dibujos cómicos. En la obra
de Peter Burke, Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico, la imagen
tiene una función totalmente diferente de la que recibe en la presente investigación. En el libro
de Burke, se presenta la imagen como documento histórico, un elemento poderoso que nos
puede contar en la misma medida que textos escritos sobre los acontecimientos y hábitos del
pasado. Sin embargo, el historiador británico introduce dos términos clave para analizar la
significación de una imagen y el mensaje que transmite: la iconografía y la iconología. Estos
términos apoyarán a deducir las significaciones de los dibujos al nivel superficial hacia un nivel
más profundo.
La iconografía
La iconografía es un término introducido a principios del siglo XX y se caracteriza como crítica
del realismo fotográfico (una foto a menudo escenificada) y la cultura del ‘snapshot’ o de la
foto instantánea (una foto sacada de alguien que en aquel momento no se da cuenta). Las
personas que se identifican como iconógrafos ponen énfasis en el contenido intelectual de las
imágenes y las obras de arte, y acentúan los elementos implícitos en ellos, ya que creen que su
significado más intrínseco no es visible a primera vista, sino que requiere una mirada profunda
para descodificar este significado. Entonces, la iconografía trata más bien de interpretar.
Los iconógrafos más influyentes formaron el grupo de Hamburgo, en los años 30 del
siglo anterior. Los métodos utilizados por los iconógrafos eran condensados por Erwin
Panofsky, un integrante del grupo de Hamburgo, que distinguió tres niveles de interpretación.
El primer nivel sería la descripción pre-iconográfica que se suele relacionar con el ‘significado
natural’ y consiste en identificar los objetos visibles en la imagen (por ejemplo, árboles,
edificios, animales y personas) y eventos (cenas, batallas y procesiones). El segundo nivel se
llama el análisis iconográfico y tiene que ver con el ‘significado convencional’. En comparación
con el primer nivel, que trata de una interpretación superficial, el análisis iconográfico trata de
reconocer los objetos o eventos y especificarlos. Un ejemplo sería el reconocimiento que una
cena es la ‘Ultima Cena’ o que una batalla es la ‘Batalla de Waterloo’.

La iconología
El tercer y último nivel de la interpretación se llama la interpretación iconológica. Esta
interpretación iconológica, o la iconología, se distingue de la iconografía, ya que trata del
‘significado intrínseco’, o en las palabras de Burke: “los principios subyacentes que revelan el
carácter básico de una nación, una época, una clase social. una creencia religiosa o filosófica.”
(Burke 2005: 45)
Panofsky acentuó que las imágenes forman parte de una cultura, y que el conocimiento
de esta cultura es imprescindible cuando uno intenta interpretar una imagen que expresa un
ritual o fenómeno que no es de su propia cultura. Para poder interpretar el mensaje, es necesario
estar familiarizado con los códigos culturales.

1.1.3 El vínculo
En la primera parte del marco teórico, se han introducido unas teorías del humor, introducido
por Simon Critchley. Las tres teorías de humor de que se habla es una manera de aproximarse
un estudio sobre la risa. También se han introducido algunos términos que Florencia Levín ha
utilizado en su estudio sobre el humor político que guardan relación con el humor (gráfico).
Cuando se hará el análisis descriptivo, se utilizarán estas teorías de humor como punto de
partida. En seguida, se analizarán unas caricaturas detalladamente. Aquí los términos de
iconografía e iconología de Burke se hacen relevantes. Como norma directiva en el análisis que
sigue, se vinculan las imágenes a diferentes temas o acontecimientos. También se dividen los
dibujos cómicos con Donald Trump que forman el corpus en categorías, con el fin de comprobar
las diferencias y similitudes entre los dos dibujantes del corpus. En el caso del análisis detallado
de las cuatro caricaturas elegidas, se intentará explicarlas de manera iconológica.

1.2 El corpus
1.2.1 Fisgón
Rafael Barajas Durán, mejor conocido bajo el pseudónimo ‘El Fisgón’, es un caricaturista,
arquitecto, escritor y activista político. Con su contribución en la sección de cartones, es una
figura emblemática en el periódico nacional La Jornada. Al lado de esto, El Fisgón ha escrito
una gran cantidad de libros y ensayos sobre cuestiones políticas y la caricatura, y su presencia
en la prensa mexicana tal como Un país que no conoce su rostro está condenado a la caricatura
y Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo USA, en que no disimula su
postura crítica hacia situaciones políticas actuales en su país. Además, es fundador de una
revista humorístico que hoy en día se conoce como El Chamuco y los hijos del averno. Barajas
Durán ha adoptado ‘El Fisgón’ como pseudónimo, ya que es de opinión que el significado de
la palabra ‘fisgón’ (alguien que se burla de los demás) define la profesión.
El Fisgón describe la caricatura como un género periodístico que puede funcionar como
crítica social.5 El caricaturista toma una posición bastante crítica hacia su propio país, pero no
deja de manifestar su opinión acerca del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump.
Regularmente da conferencias en que habla de las consecuencias que han conllevado la entrada
de Trump en la Casa Blanca. En estas conferencias, Barajas Durán pone énfasis en, el retorno
del fascismo con la elección de Trump. Las referencias al fascismo y nazismo también están
presentes en algunas de las caricaturas en el corpus dibujadas por El Fisgón.

1.2.2 Rocha
Gonzalo Rocha es un caricaturista y dibujante mexicano que está afiliado a diferentes medios
de comunicación, como La Jornada y la revista semanal Proceso. También ha publicado un
libro, La visión de los vendidos, en que se ha reunido una selección de sus caricaturas que
originalmente han sido publicadas en Proceso. Es uno de los seis caricaturistas que trabaja para
el periódico nacional La Jornada, donde está en filas desde la fundación en 1984. Rocha intenta
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tomar una posición crítica hacia su país y el desarrollo de ello, proponiendo que los sistemas
políticos y sociales dejan que desear y que el país todavía no está progresando.6
En una entrevista con el Diario de Morelos, expresa que a él se siente libre trabajando
para los medios nacionales, como La Jornada, ya que esos medios no sufren en la misma
medida la censura o el control de contenido que los medios de comunicación que son más
pequeños.7

2. El Análisis
2.1 Análisis cuantitativo
El corpus del estudio sobre la crítica política a través de dibujos cómicos de Donald Trump
consiste de 67 caricaturas, de las que 36 son de El Fisgón y las otras 31 son de la mano de
Rocha. Las 67 caricaturas fueron publicadas durante un periodo de ocho meses, desde el día 1
de septiembre hasta el día 29 de abril de 2017, los primeros 100 días de la presidencia de Trump.
Llama la atención que la publicación de estos dibujos cómicos no esté distribuida igualmente.
Dentro del periodo delimitado, se pueden encontrar varios momentos o decisiones importantes
que pueden indicar el aumento de publicaciones acerca de Trump. En la tabla 1 se encuentra el
número de publicaciones por mes de cada caricaturista.
El primer punto de interés es el hecho de que el número de publicaciones de Rocha y El
Fisgón es proporcionalmente igual. No se encuentran diferencias llamativas en cuanto a los
meses en que hay una gran cantidad de publicaciones y los meses en que este número es más
bajo. Es evidente que noviembre es el mes con la mayor cantidad de caricaturas sobre Trump
publicadas en La Jornada, visto el hecho de que las elecciones tuvieron lugar en noviembre.
Además, la mayoría de las caricaturas publicadas en noviembre aparecieron en La Jornada
después del día 8 de noviembre, el día de las elecciones. Esto puede indicar que, en México,
los resultados tuvieron un impacto enorme.

6

7

http://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=37064
http://www.diariodemorelos.com/article/caricaturista-desde-la-infancia

Tabla 1 el número de publicaciones por mes

El Fisgón

Rocha

Total

09-2016

2

4

6

10-2016

4

3

7

11-2016

9

6

15

12-2016

3

2

5

01-2017

7

5

12

02-2017

5

6

11

03-2017

3

3

6

04-2017

3

2

5

Total

36

31

67

Además de esto, se puede determinar que el número de publicaciones en diciembre es
relativamente bajo. Se podría explicarlo por motivo de la inauguración, el momento oficial en
que la presidencia de Trump comenzó, que tuvo lugar en enero. La inauguración significó un
nuevo desarrollo y un acontecimiento notable en la presidencia de Trump, por lo que el
presidente estadounidense se convirtió en el foco de atención otra vez más. Este desarrollo se
puede constatar al ver el número de caricaturas publicadas en enero y febrero. De esa manera,
el mes de diciembre cayó entre dos meses en que tenían lugar dos acontecimientos
considerables, las elecciones y la inauguración, y se puede deducir que la situación se ha
tranquilizado posteriormente a las elecciones y se ha regenerado al acercar la inauguración.
El día 20 de enero tuvo lugar la inauguración del presidente Trump, y a finales de enero
y en febrero estuvieron previstas las primeras visitas presidenciales a otros países y se pusieron
en práctica los primeros cambios y reformas. Durante estos dos meses, el presidente se
pronunció sobre México de manera negativa, como solía hacer a lo largo de su candidatura.
Particularmente, unos días después de la inauguración, Trump otra vez más hizo referencia al
tema del muro en entrevistas, discursos y en Twitter. También el Tratado de Libre Comercio y
la posible ruptura de este acuerdo por obra del nuevo presidente volvió a ser el tema de
conversación. Se puede ver un aumento del número de caricaturas publicadas entre el 20 de
enero y el 31 de enero, un periodo en que ambos cartonistas publicaron cuatro caricaturas. A

continuación, en marzo y abril el número de caricaturas disminuyó considerablemente, lo que
puede denotar una forma de resignación o de acostumbramiento a la situación política.

Tabla 2 Las caricaturas subdivididas por temas

El Fisgón

Rocha

Elecciones

2

1

Política (México)

12

12

Política (mundial)

13

6

Mujeres

3

1

Economía

3

3

Medio ambiente

1

1

Justicia

2

1

Redes sociales

2

1

Crítica hacia EE.UU

1

2

En la sección siguiente, el análisis descriptivo, se explican las caricaturas de ambos
cartonistas basándose en temas. Los temas en que se han organizado las caricaturas se pueden
encontrar en la tabla 2. La clasificación se basa en el tema más evidentemente visible, y en
algunos casos se ha encontrado más de un solo tema. En el caso de la política como tema en las
caricaturas se ha hecho una distinción entre caricaturas con decisiones u opiniones políticas que
guardan relación con México por un lado y con el resto del mundo por otro lado.

Tabla 3 la apariencia de referencias al fascismo y/o al muro

El Fisgón

Rocha

Total

Fascismo

9

12

21

Muro

4

8

12

En la última parte del análisis, se analizan dos caricaturas de manera detallada (o
iconológica), enfocándose en dos elementos que están presentes en todo el corpus: las
referencias al fascismo y al muro. En la tabla 3 se puede ver el número de caricaturas en que se

hace una referencia al fascismo o al muro. Además, sería posible que se refieran a ambos
elementos en una sola caricatura.

2.2 Análisis descriptivo
Las imágenes que forman el corpus de este estudio vienen de la mano de dos caricaturistas
independientes, El Fisgón y Rocha. Las decisiones y declaraciones de Trump durante el periodo
destacado, que conciernen a México, han sido incorporadas por los dos caricaturistas. En esta
parte del análisis, se explicarán las caricaturas por caricaturista, basándose en los temas que son
más frecuentes y que saltan a la vista. El análisis se hará de manera iconográfica (Burke, 2005),
explicando los elementos visuales y textuales, y se intentarán interpretar las referencias.
2.2.1 El Fisgón

Como las caricaturas del corpus son tanto anteriores como posteriores a las elecciones
presidenciales, se pueden reconocer diferencias en cómo el dibujante presenta a Donald Trump
y en los temas que se abordan. En las caricaturas de El Fisgón anteriores a las elecciones
presidenciales, llama la atención que por un lado parezca intentar avisar que el candidato
presidencial podría convertirse en una amenaza para México y que tiene ideas peligrosas que
influyen en México. En la figura 3, por ejemplo, se ve a dos personajes que llevan una gorra
con una frase. El personaje a la izquierda es Donald Trump con cara de enfado y su consigna
“Make America great again” escrita en su gorra. El contraste con la persona que está a su lado,
que parece representar a los mexicanos que residen en los Estados Unidos, es bastante grande,
ya que su gorra dice “Diles que no me maten”. Además, la cara angustiada está reforzando la
frase expresada. El título refiere al cuento del mismo nombre de Juan Rulfo8, un autor
mexicano.
Por otro lado, El Fisgón ha publicado dibujos algo grotescos, obscenos o provocativos
donde se ridiculiza a Donald Trump y se sugiere que no se puede tomarlo en serio. En la figura
6, por ejemplo, se representa a Trump como si fuera el personaje Donald Duck de Walt Disney.
El pato dibujado se conoce por sus berrinches y por el hecho de ser poco matizado en sus
opiniones, y estos son a lo mejor unas comparaciones que El Fisgón quería hacer al diseñar esta
8
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caricatura. También podría ser una exageración del carácter americano, con el uso de personajes
de producción estadounidense. Aparte de eso, el título, El show de Donald, podría referirse al
fenómeno “Reality show”, que a veces vuelve en las caricaturas de El Fisgón y Rocha, y se
puede vincular este fenómeno a la forma en que Trump actúa en los medios.
Otro tema al que El Fisgón presta mucha atención es la política, y sobre todo la política
antimexicana. Una de las características prominentes de la campaña presidencial del presidente
actual fue la postura cerrada hacia México. En algunas de las caricaturas de El Fisgón se puede
reconocer el miedo de los mexicanos a que Trump se convirtiera en presidente de los Estados
Unidos. Como se ha discutido en el párrafo anterior, El Fisgón pinta a Trump de manera un
poco ridícula, pero, por otro lado, algunas caricaturas transmiten un sentido más agresivo. Un
ejemplo de esto es la caricatura anteriormente discutida en que la persona mexicana lleva una
gorra con la expresión “Diles que no me maten”. En la figura 1, se ve a dos hombres mexicanos
que están discutiendo a espaldas de Donald Trump sobre el hecho de que ambos candidatos
presidenciales no son aptos para la presidencia, pero que la “enfermedad” de Trump es mortal
para México. Al decir esto, el dibujante sugiere más o menos que el nombramiento de Trump
sería catastrófico para su país, pero otra vez está ridiculizando la apariencia de Trump
implicando que tiene una enfermedad mental que podría afectar a México.
Junto a las decisiones relativas a la política, la economía también es un tema bastante
frecuente en las caricaturas publicadas por El Fisgón. Además de ser el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump se conoce por ser un personaje muy adinerado. El hecho de que
es el hijo de un multimillonario es una de las razones de que se hiciera famoso. La figura 16
subraya determinadamente que Trump también odia a los “yanquis” pobres en general y no solo
“a los mexicanos, los chinos y a los musulmanes”. Sin embargo, las otras caricaturas sobre el
tema de la economía se centran en las decisiones acerca del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Estados Unidos, Canadá y México. Desde su denominación como presidente, Trump ha
amenazado varias veces con romperlo o con rajarse del acuerdo. Por ejemplo, las figuras 23,
25, 35 y 36 son dedicadas al Tratado de Libre Comercio y a la postura negativa de Trump hacia
este convenio.
Otro tema recurrente es la manera en que Trump se comporta frente a las mujeres. El
presidente ha aparecido varias veces en las noticias con historias de abuso sexual e intimidación.
En la figura 6, parece que el dibujante quería incluir este aspecto a través del personaje de
Minnie Mouse, que se inclina hacia adelante con las piernas cerradas, empujando la falda hacia
abajo, como si fuera intimidada por el Donald Duck escandaloso. En la figura 27, el tema de la

mujer se combina con la justicia. Se puede ver a un dibujo de Donald Trump que está enfrente
de la Dama de la Justicia, que a su vez hace una señal con la mano, mientras Donald Trump
intenta tocarle el trasero. Esta forma de abuso también podría simbolizar el hecho de que el
presidente “abusa” del sistema de derecho.

2.2.2 Rocha
Uno de los temas en las caricaturas de Rocha que llama la atención es la aparición de Donald
Trump y Enrique Peña Nieto, el presidente de México de aquel momento. Antes de las
elecciones presidenciales, Trump había recibido una invitación del presidente mexicano a
visitar el país para negociar la futura relación entre los dos países. La iniciativa también tenía
como objetivo mostrar al pueblo mexicano que el gobierno, sin tomar en cuenta el resultado de
las elecciones presidenciales, seguiría estando abierto a trabajar con el gobierno
estadounidense. Sin embargo, está decisión llevó a una oleada de crítica, sugiriendo que el
gobierno mexicano predicaba un mensaje fracasado. El pueblo mexicano consideraba la
invitación como un signo de debilidad del gobierno mexicano, visto que el mismo Trump con
sus declaraciones negativas con respecto a los mexicanos y al gobierno del país no parecía estar
abierto a construir una relación agradable entre los países vecinos. En la figura 38 y figura 39
se pueden ver unos ejemplos de esta crítica por Rocha. El dibujante parece pintar a los dos
personajes políticos como compadres, y también sugiere la idea de que la relación no está en
equilibrio, lo que subraya la superioridad que Trump siente con respecto a México.
En general, el tema de la política está presente en muchas de las caricaturas de Rocha
incorporadas en el corpus, como, por ejemplo, la política de asuntos exteriores y la agresividad
que puede conducir a guerra. En la figura 57 y la figura 59 el dibujante hace una referencia a
la incitación de Trump de hacer la guerra o “invitar tropas”. A principios de febrero, el
presidente de Estados Unidos amenazó con enviar tropas a México para detener a los “Bad
Hombres”9, con que se refirió a los narcotraficantes y los inmigrantes. La agresividad del
presidente estadounidense también se expresa en la figura 53 en que la cabeza de Trump
representa a los Estados Unidos en un planisferio de América del Norte. La figura llamada “El
vecino del norte” presenta la cabeza gritando en la dirección de México.
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Como en las caricaturas de El Fisgón, el tema de la economía vuelve en las caricaturas
de Rocha. En la figura 39, “Y el peso desempeñándose”, por ejemplo, se ve a Donald Trump
que está representado en un billete de un dólar. La caricatura es del 20 de septiembre de 2016,
poco después de la visita de Trump a México. Esta visita tuvo como consecuencia la
devaluación del peso, lo que Rocha indica en la caricatura misma, refiriendo al evento como
“otra señal del éxito de mi viaje a México”. Además, en la figura 46, publicada el día de las
elecciones, se representa a Trump que dice: “Gane o pierda, yo ya les dejé el peso por los
suelos”, mientras apunta hacia una moneda que está en el suelo. Después resultó que el peso
sufriría una caída histórica con el triunfo de Trump.10
En la figura 58, “Trump y la corte”, se pone de manifiesto el tema de la justicia. Se ve
a Donald Trump y unas tijeras que cortan el pelo del presidente. El término “corte” alude en
este sentido a una corte judicial, pero el dibujante ha optado por dibujarlo de manera literal. Es
un ejemplo típico de juego de palabras, que se describió como elemento frecuentemente usado
en la caricatura. El corte de pelo puede simbolizar los cambios que Trump ha puesto en práctica
en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Se habla especialmente de una revolución
ideológica. Con esta caricatura, el cartonista parece sugerir que, en vez de hacer cambios en la
Corte, el presidente tendría que considerar un cambio de peinado.

2.2.3 En comparación
Como se ha determinado en la parte anterior, la mayoría de las caricaturas de El Fisgón y Rocha
corresponden al tema de la política. Hay una gran aportación de caricaturas que representan una
situación negativa para México debido a Donald Trump y su política. En estas caricaturas, se
puede notar la aplicación de la superioridad en el humor gráfico. En la mayoría de los casos,
los dibujantes dibujan una relación desigual y así subrayan el hecho de que Trump se sentiría
superior a México, los mexicanos y otros países o pueblos en el mundo. En muchos de los casos,
el dibujante representa a Trump de manera ridícula para burlar al presidente.
El tema de la economía también fue representado en las publicaciones de los dos
cartonistas. Sin embargo, resulta que ponen énfasis en diferentes asuntos o acontecimientos que
tienen que ver con este tema. Las caricaturas con la economía como tema de El Fisgón tratan
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sobre todo del Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo Transpacífico y la posible ruptura de
estos acuerdos. En el caso de Rocha, se menciona la fluctuación del peso después de la visita
de Trump en septiembre y cómo la elección ha influido en el valor de la moneda nacional
mexicana.
En el caso de las diferencias entre los temas que los cartonistas discuten, se puede notar
que hay más referencias al tema de “mujer” en las caricaturas de El Fisgón en comparación con
las de Rocha. En estas caricaturas, El Fisgón intenta ilustrar la mala conducta de Trump frente
a las mujeres. Otro tema recurrente en las caricaturas de El Fisgón, y menos en las de Rocha,
es el uso de elementos obscenos. En algunas publicaciones, se reconocen referencias directas a
lo sexual, por ejemplo, cuando se deforman los genitales de Donald Trump en forma esvástica
(figura 5).
En general, las publicaciones de los dos cartonistas coinciden bastante en cuanto a los
temas que abordan, pero es difícil descubrir un hilo conductor en sus publicaciones, ya que hay
una cantidad de caricaturas que no se puede vincular a un evento o una decisión en particular.

2.3 Análisis detallado
En esta última parte del análisis, se destacan cuatro caricaturas que se dividen en dos categorías
y se las analiza de manera detallada. Cada caricatura en las dos categorías es de uno de los dos
cartonistas y en estos dibujos cómicos hay dos elementos que son centrales: el muro en los
primeros dos dibujos y el fascismo en el segundo par. La postura poco amable de Trump hacia
México y los mexicanos a menudo se ha comparado con las ideas fascistas y recuerda los
acontecimientos de las guerras mundiales de la época anterior. El muro, por otro lado, ha sido
un elemento clave en la campaña presidencial de Trump. Durante su candidatura, ha prometido
al pueblo estadounidense construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

2.3.1 El muro
El muro es un elemento que vuelve bastante en las caricaturas de Rocha durante el periodo de
septiembre de 2016 hasta abril de 2017. En la tabla 3, se puede encontrar que en ocho de las
caricaturas de Rocha hay una referencia visual o textual al muro. El muro fue, como se ha
mencionado en la parte anterior, uno de los elementos más importantes de la campaña

presidencial de Donald Trump. A lo largo de la selección de las caricaturas de Rocha, se
encuentran referencias al muro, pero el mensaje de las caricaturas sufre un cambio.
Con las primeras caricaturas, parece que el muro refuerza la imagen de Trump como
amenaza para México, especialmente visto el hecho de que su objetivo fue que México pagara
este muro. Sin embargo, las caricaturas que fueron publicadas al final del periodo destacado
transmiten otro mensaje. La figura 65 y la figura 67, por ejemplo, muestran que los Estados
Unidos todavía no han empezado con la construcción del muro, sugiriendo que no fueron más
que amenazas huecas con el objetivo de ganar votas.
Llama la atención que Rocha haya publicado más caricaturas que tratan del muro o
tienen un muro pintado al fondo que El Fisgón. El último solamente tiene cuatro cartones con
este tema prominente cuando se habla de Donald Trump en relación con México. Se podría
decir que El Fisgón considera este tema de importancia secundaria. La figura 30, por ejemplo,
muestra a Trump con el móvil tuiteando sus pensamientos sobre México. Aparecen las palabras
“Fake news”, “Sweden” y “The wall”.

2.3.1.1 La figura 60
El análisis detallado será de la figura 60 “Amor con barreras” de Rocha, publicada el día 14 de
febrero de 2017. En la caricatura se ve a dos personajes que están delante de un muro. El muro
parece estar bajo construcción: se puede ver el cemento goteando por los ladrillos del muro.
Esto puede indicar una forma de prisa para terminar el muro. Durante este periodo se determinó
que la idea de construir un muro a lo largo de la frontera iría a costar más de 20 millón dólares
y que todavía no se había decidido quién cargaría con los costes.
Delante del muro inacabado se ven dos personajes, a la izquierda está el presidente
Trump y a la derecha se ve a Luís Videgaray Caso, el antiguo Secretario de Hacienda y Crédito
Público hasta el año 2016 y la mano derecha del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
Desde el año 2017 es el Secretario de Relaciones Exteriores de México. En la caricatura, Trump
no lleva su ropa formal, como sí es el caso en la gran mayoría de las caricaturas de Rocha. En
vez de esto, lleva nada más que dos ceñidores de goma con clavos, ropa interior de látex y
zapatos negros de clavos. En sus manos tiene algo que se parece a un látigo. Videgaray, que
está a su lado, es todo lo opuesto: lleva traje y zapatos decentes, en sus manos tiene una caja en

forma de corazón con chocolates y un ramo de flores. En el aire flotan algunos corazones
pequeños, lo que hace que parezca a una pareja enamorada.
Cuando se ve la fecha de publicación, se puede observar que se publicó la caricatura el
día de San Valentín. La fiesta que se celebra el día 14 de febrero es de origen cristiano y sirve
para demostrar el amor entre novios. En esta caricatura se sugiere que Trump y Videgaray
tienen alguna forma de relación. En la caricatura hay un diálogo entre los dos personajes. Al
ver su postura y la diferencia de tamaño, se puede concluir que Trump está diciendo la frase
“¡Paguen el muro!” con persuasión. También su manera de vestir puede decir algo sobre su rol
en esta “relación”, que podría ser dominante. La respuesta de Videgaray es algo diferente de lo
que se ha visto en las otras caricaturas en que se representa a Donald Trump con un personaje
político mexicano. En estas caricaturas, los personajes mexicanos (sobre todo Peña Nieto), son
capaces de responder a las órdenes o acciones de Trump. En este caso, Videgaray parece
coincidir con lo que dice Trump. Responde con las palabras “Lléveme a lo oscurito”, lo que
puede indicar una forma de aprobación desde la parte de Videgaray, aunque sabe que no
concuerda con la respuesta que se espera de él. En esta caricatura parece claro que se está
ridiculizando a los personajes de Luís Videgaray y Donald Trump. El dibujante sugiere que los
dos tienen una relación sexual sadomasoquista en que Videgaray es más bien dócil o sumiso a
Trump, y el presidente estadounidense tiene el rol dominante.
Entre los años 2012 y 2016, el primer mandato de Peña Nieto, Videgaray sirvió como
consejero importante del presidente de México. En el año 2016, Videgaray tuvo un papel clave
en la organización de la visita del candidato presidencial Trump en septiembre de ese año. Una
semana después, tuvo que dimitir asimismo por la crítica del pueblo mexicano11. En ese año, el
cartonista Rocha también publicó una caricatura sobre ese evento. En la figura 40, se ve a un
Trump acongojado por el despido de Videgaray. En esta caricatura dice “¿Dónde podré
conseguir otro Videgaray que me ayude subir en las encuestas?”, lo que sugiere que Videgaray
ha ayudado efectivamente a Trump a ganar las elecciones en los Estados Unidos.
A continuación, en enero de 2017, cuando Videgaray ya ha comenzado su nueva función
en el gobierno mexicano, se produjo otro escándalo acerca del nuevo Secretario de Relaciones
Exteriores. Resultó que Videgaray y el yerno de Trump, Jared Kushner, habían modificado y
“suavizado” un discurso de Trump en lo que concierne al muro fronterizo para que fuera menos
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ofensivo para el público mexicano12. Esta noticia tampoco fue aplaudida por el pueblo
mexicano y también presenta a Videgaray como un ayudante de Donald Trump, para burlarse
de él.

2.3.1.2 La figura 20
La segunda caricatura de la categoría del muro es de El Fisgón y se llama “Programa del
gobierno”, publicada el día 20 de enero de 2017. Como en “Amor con barreras” de Rocha, se
ve a dos personajes delante de un muro, de los cuales uno es Donald Trump y el otro parece un
hombre corriente mexicano. Al fondo está representado un muro bien terminado, con una
bandera estadounidense encima. El presidente de los Estados Unidos está frente al hombre
supuestamente mexicano con los brazos extendidos, estampando una estrella de David con una
jota en su pecho. El mexicano está mirando hacia abajo con los brazos separados, como si fuera
asustado por la acción de Trump. Se puede leer el miedo en la cara del hombre.
Sin embargo, la caricatura de El Fisgón parece transmitir otro mensaje que la de Rocha.
Con el uso de la estrella de David, el dibujante distrae la atención del muro como elemento más
ostensible de la caricatura. La estrella de David con la jota refiere a la política de los nazis
durante los años 30 y 40 del siglo XX. Todas las personas de la religión judía llevaban tal
estrella, para que todo el mundo pudiera ver que eran judíos. El Fisgón intenta hacer una
comparación con aquella situación, pero se trata de una previsión para el futuro, ya que el
presidente actual todavía no había sido inaugurado. El muro terminado indica también que se
trata de una visión pesimista del futuro, visto que en ese momento la construcción aún quedaba
por hacer. El dibujante hace una conexión entre la política de Trump hacia los mexicanos y el
trato que dio el nazismo a los judíos. El muro, por otro lado, tiene la función de contener a los
mexicanos que quieren entrar en el vecino del norte, pero en esta caricatura no parece la
amenaza más grande. El título del dibujo “programa del gobierno” coincide en este sentido con
el mensaje que está representado en el dibujo mismo, que será el plan del gobierno de etiquetar
a los mexicanos como lo hicieron los nazis. También podría hacer referencia al muro, visto que
ha presentado la construcción del muro durante su campaña como uno de los cambios que
querría realizar. Además de esto, podría ser que El Fisgón esté sugiriendo que etiquetar a los
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ciudadanos estadounidenses de origen mexicano sería el próximo paso del “programa del
gobierno”, por el hecho de que el muro ya está terminado.
Cuando se comparan ambas figuras sobre el muro, llama la atención que a primera vista
tengan mucho en común. La composición de las dos caricaturas es casi la misma, visto que el
muro está representado en el fondo y se representa a dos personajes en primer plano. Uno de
los dos es Donald Trump y está interactuando con un personaje mexicano. También se puede
notar que Trump tiene la posición dominante en ambas figuras.
Sin embargo, lo llamativo de las dos caricaturas es que, aparte de la composición,
difieren mucho entre sí. La caricatura de Rocha pone más énfasis en el muro, mientras que, en
la caricatura de El Fisgón, tiene un papel secundario. El personaje mexicano también es de
importancia diferente en las dos caricaturas. En la caricatura de Rocha, el personaje mismo y
su relación con Trump contribuyen al mensaje. En el caso de la caricatura de El Fisgón, el
personaje en sí no constituye una persona famosa que tiene una relación directa con Trump,
sino representa a un grupo más grande. Personifica al hombre corriente de origen mexicano que
vive en Estados Unidos y sufrirá la política de Trump. Parece evidente que, en los ojos de El
Fisgón, el muro es solamente una parte de la política fascista que manejará Trump una vez se
hace presidente de los Estados Unidos.
2.3.2 El fascismo
El nazismo es otro elemento prominente en las caricaturas de Rocha y El Fisgón. Los
comentarios de Donald Trump a los mexicanos y el sentimiento de superioridad en cuanto a lo
americano se vinculan a menudo a la postura de Adolf Hitler acerca de las minorías judías y los
gitanos en Alemania en los años 30 y 40 de la época anterior. En la tabla 3 se puede encontrar
la cantidad de referencias al fascismo en las caricaturas del corpus. En el caso de Rocha, hay
doce cartones con un elemento visual o una referencia textual al fascismo, mientras que El
Fisgón tiene nueve referencias al fascismo.
Al principio, llama la atención que la cantidad de referencias al fascismo o aún al
nazismo sea bastante alta y cuando se investiga el corpus, da la impresión de que vuelve casi
estructuralmente. También salta a la vista que no hay diferencia en el uso de referencias al
fascismo en las publicaciones antes y después del día 9 de noviembre de 2016, el día de las
elecciones presidenciales. La figura 7 de El Fisgón “Calavera de Donald” muestra a Donald
Trump como esqueleto andante, ejecutando el saludo nazi y llevando una banda con una

esvástica. Esta figura se publicó el 3 de noviembre de 2016. Otro ejemplo es la figura 22, en
que se vincula la inauguración del presidente Trump a una ceremonia nazi. Otra vez se puede
observar el saludo nazi.
Las caricaturas de Rocha muestran la misma tendencia a lo largo del corpus, no hay
ningún periodo dentro del periodo delimitado en que haya más referencias al fascismo que en
otros. Un aspecto bastante prominente en las caricaturas de Rocha es la presencia de símbolos
como la esvástica que refieren al nazismo, pero el fascismo apenas constituye el tema principal
de la caricatura. La figura 66, publicada el 24 de abril de 2017, muestra a Trump llevando una
banda roja con la esvástica. También se ve un diagrama con la palabra “popularidad” arriba y
una flecha que señala hacia abajo, mientras que Donald Trump está iniciando la construcción
del muro. La caída de popularidad del presidente se relaciona en esta caricatura con el hecho
de que todavía no había empezado a construir el muro, algo que prometió durante su campaña
presidencial. En este sentido, la esvástica es más bien un elemento que pertenece a la apariencia
del presidente en lugar de ser el centro de atención en la caricatura. Parece que Rocha quiere
crear la imagen de que Trump está estrechamente unido con la esvástica que lleva, pero la
mayoría de las caricaturas tratan de otro tema. En el caso de El Fisgón, se nota que la esvástica
menos es una parte de su apariencia física, sino que el nazismo es el tema principal de las
caricaturas en está presente ese elemento.

2.3.2.1 La figura 48

La figura 48, dibujada por Rocha, se llama “El huevo de serpiente” y es del día 18 de noviembre
de 2016. La caricatura muestra a Donald Trump en forma de un huevo, sentando en un muro
con cara de enfado. De la “cabeza” de Trump, sale una serpiente verde con la lengua sacada.
La ropa de Trump coincide en general con la gran mayoría de las caricaturas de Rocha: lleva
traje y tiene la banda con la esvástica en su brazo. Sin embargo, el calzado que lleva difiere de
las otras caricaturas del corpus, visto que casi siempre lleva zapatos de charol, pero en este
dibujo lleva botas negras que recuerdan a las botas que llevaban las tropas de Hitler.
Antes que nada, llama la atención que el muro otra vez más esté presente en la caricatura
de Rocha. Parece una referencia directa a la intención de Donald Trump de construir un muro.
No obstante, la imagen de Trump, en forma de un huevo que está sentado en un muro, hace
referencia a un personaje ficticio de una rima infantil inglesa, Humpty Dumpty (o Zanco Panco

en el mundo hispanohablante). Se podría conocerlo mejor de Las aventuras de Alicia en el país
de las maravillas, en que discute cuestiones de lengua y gramática con Alicia, inventa palabras
con un significado inventado y al final siempre se cae del muro. La relación entre Donald Trump
y Humpty Dumpty en este caso podría ser el hecho de que está atareado con el lenguaje y que
inventa palabras, lo que puede referirse a las noticias falsas con las que se puede relacionar el
presidente de Estados Unidos.
Otro aspecto que no se puede negar es la serpiente que sale de la cabeza de Trump. El
título de la caricatura es “El huevo de serpiente” y posiblemente es una referencia directa al
fascismo. El huevo de la serpiente también es el nombre de una película de 1977, que se
desarrolla en Berlín y trata de Alemania en los años 20 de la época anterior, cuando el fascismo
de Hitler estaba en sus comienzos. Ahora, el huevo de la serpiente es una metáfora para indicar
la salida de regímenes fascistas.13
En esta caricatura, el presidente estadounidense mismo personifica el huevo de la
serpiente, sugiriendo que la presidencia de Trump daría motivo para el regreso de regímenes
fascistas. Aparte del hecho de que personifica de esta manera el fascismo, también está
representado como un personaje ficticio, como se ha destacado en la parte anterior, que viene
de un mundo ficticio. Esto puede indicar que el dibujante quiere transmitir que no se debe tomar
las amenazas de Trump en serio.

2.3.2.2 La figura 36

La figura 36 es una caricatura de El Fisgón del día 27 de abril de 2017 y se llama “Donald y el
TLC”. La figura es una caricatura en forma de una tira cómica, un cartón compuesto de varias
casillas que forman una historia, y presenta a Donald Trump y las letras TLC en la primera
casilla. Trump está observando la combinación de las tres letras y empieza a romper y a
reformarlas. En la última casilla presenta con los brazos abiertos y cara de orgullo el resultado
de las adaptaciones que ha realizado. La última casilla muestra una esvástica negra hecha de las
tres letras.
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TLC es la sigla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México,
Estados Unidos y Canadá. El TLC es un elemento que vuelve regularmente en las caricaturas
de El Fisgón, pero la figura 36 es el único ejemplo en que se lo relaciona con el fascismo. Desde
el momento en que Trump se hizo presidente de los Estados Unidos, el tratado ha estado bajo
presión. Se puede explicar esta presión por la actitud cerrada de Trump hacia el mundo. A
menudo ha intentado persuadir al pueblo estadounidense de que su país es grandioso y que otros
países frenan o aminoran el desarrollo de Estados Unidos. Básicamente etiqueta a una selección
de países con que solían tener negocios económicos, entre ellos México, como una rémora.
Durante su presidencia, Trump ha anticipado la posibilidad de renegociar el TLC. La
figura fue publicada en un periodo en que tuvieron lugar tales renegociaciones, que no
transcurrieron de manera enérgica. Los Estados Unidos no cooperaron de la forma deseada y
México y Canadá les acusaron de nacionalismo y xenofobia14. Según los socios comerciales, el
país se dio cuenta de su posición dominante dentro del tratado y abusó de esa posición con las
amenazas de romperlo. La mentalidad nacionalista consta de esta manera de negociar y el
dibujante la vincula al fascismo.
La caricatura es un buen ejemplo de las referencias explícitas al fascismo que hace El
Fisgón. En otros dibujos, se pueden encontrar referencias textuales a campos de concentración
o reservas, elementos visuales como el saludo nazi e incluso los genitales en forma de la
esvástica, lo que subraya la comparación de Trump con un líder fascista que tiene ideas que
corresponden con las de los nazis.

14
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3. Conclusión
Este trabajo se ha centrado en el análisis del humor gráfico, basándose en una selección de
caricaturas y dibujos cómicos que figuran en La Jornada, uno de los periódicos nacionales de
México. Se ha compuesto un corpus de caricaturas de dos dibujantes, El Fisgón y Rocha, que
son afiliados al periódico mencionado. Los dibujos representan a Donald Trump, el presidente
de los Estados Unidos, durante el último periodo de su candidatura y los primeros meses de su
presidencia.
Se han introducido algunas teorías del humor en general, el humor gráfico y la función
de la imagen a base de la iconografía e iconología antes de analizar las caricaturas. De las tres
teorías del humor que presenta Critchley, resulta que solamente la teoría de la superioridad fue
aplicable para la investigación, visto que la teoría del alivio de tensiones no sirve para el análisis
de caricaturas, porque se refiere a cómo uno reacciona ante una expresión de humor. La teoría
de incongruencia tampoco ha servido, ya que las caricaturas tratan de explicitar y magnificar
las cosas en vez de crear incongruencia. La teoría de Burke ha servido bastante para organizar
el análisis y hacer una distinción entre un acercamiento iconográfico, es decir descriptivo, y un
análisis de fondo, iconológico. El libro de Florencia Levín sobre la crítica política en caricaturas
ha servido para definir algunos términos del humor, pero después de todo ha servido menos de
lo esperado.
La pregunta principal que se ha formulado al principio de la investigación fue: ¿Cómo
se manifiesta la crítica hacia Donald Trump en las caricaturas y dibujos cómicos de El Fisgón
y Rocha? Visto el hecho de que el corpus consiste de 66 caricaturas que fueron publicadas en
un periodo de nueve meses, se ha podido dividirlas en categorías, organizarlas por tema e
interpretar el mensaje a veces implícito. Se ha concluido que la mayoría de las caricaturas
publicadas se relacionan con una cuestión política. En casi todas las caricaturas se ha podido
notar que la caricatura se explica por la teoría de la superioridad, ya que los dibujantes suelen
representar a Trump de manera ridícula, lo que ejemplifica el uso del humor según la teoría de
la superioridad.
En cuanto a las diferencias, se ha constatado que los dos cartonistas han considerado
que algunos temas son más importantes que otros, como, por ejemplo, la postura de Trump
hacia la mujer, la justicia y la presencia de elementos obscenos, pero en general las
publicaciones de los dos caricaturistas coinciden bastante en los temas que abordan.

El análisis detallado, en que se aplicó el análisis iconológico, profundizó en la presencia
de referencias textuales y/o visuales del muro y del fascismo. El muro sirvió de punto clave en
la campaña presidencial de Trump y la postura del presidente se comparó con las ideas fascistas
de los nazis. Son dos elementos que están muy presentes en todo el corpus. Resultó que había
más de estos elementos en el caso de las caricaturas de Rocha que en las de El Fisgón. En cuanto
al muro, esta diferencia es bastante considerable, visto que Rocha tiene ocho caricaturas en las
que el muro es el tema principal de la caricatura, mientras que en las caricaturas de El Fisgón
ese elemento apenas tiene protagonismo. En el caso del fascismo, esa diferencia en cuanto a la
frecuencia resulta menos obvia, ya que Rocha representa a Trump como un líder fascista que
casi siempre lleva la esvástica, mientras que El Fisgón, hace referencias más explícitas al
fascismo que también sirven como tema principal de la caricatura. Los dos refieren al tema de
manera distinta.
En conclusión, a lo largo del periodo del día 1 de septiembre de 2016 hasta el día 29 de
abril de 2017, los dos caricaturistas en cuestión se han burlado del presidente actual de los
Estados Unidos de muchas maneras. Ambos cartonistas representan a Donald Trump como un
líder fascista que recuerda a Adolf Hitler. Sobre todo, las caricaturas que fueron publicadas
durante la campaña presidencial de Trump, expresan una forma de angustia por parte de los
cartonistas. En ese periodo, antes de las elecciones presidenciales, parece que toman en serio
las amenazas de Trump en cuanto a la construcción de un muro en la frontera entre México y
Estados Unidos y la deportación de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, pero esa
angustia empezó a disminuir cuando Trump se hizo presidente y no cumplió sus promesas. El
muro, por ejemplo, se volvió en una amenaza hueca que Trump solamente utilizó para ganar
votas. Por lo general, Rocha y El Fisgón se burlan del presidente actual de los Estados Unidos
por su apariencia, el estado mental y ejercen crítica sobre sus ideas y política utilizando el humor
y la caricatura.
En el futuro, la investigación podría ser continuada o amplificada, ya que la presidencia
de Trump sigue siendo un tema de conversación relevante. En esta investigación, se ha optado
por dos de los seis cartonistas del periódico La Jornada, y sería interesante analizar si los que
no se han incorporado en el estudio expresan su crítica de Trump de otra manera. Al lado de
esto, sería fascinante comparar las caricaturas de otros periódicos, para comprobar si el medio
influye en los temas o la gravedad de la crítica de las publicaciones. Además, una investigación
que analice las publicaciones de un cartonista en diferentes medios, podría explicar el papel que
juega el medio mismo en la publicación de caricaturas y los temas que discuten.
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Apéndice
El Fisgón

Figura 1: La Jornada, 15-09-16
Más grave que una neumonía –
Fisgón

Figura 3: La Jornada, 01-10-16
Gorros – Fisgón

Figura 2: La Jornada, 29-09-16
Elecciones en EE.UU. – Fisgón

Figura 4: La Jornada, 11-10-16
Plan B – Los planos del poderoso

Figura 5: La Jornada, 14-10-16
Obscenidades de Donald – Fisgón

Figura 6: La Jornada, 22-10-16
El show de Donald – Fisgón

Figura 7: La Jornada, 03-11-16
Calavera de Donald – Fisgón
Figura 8: La Jornada, 05-11-16
El plan ante Trump – Fisgón

Figura 9: La Jornada, 11-11-16
La otra consigna - Fisgón

Figura 10: La Jornada, 12-11-16
Plan B – Fisgón

Figura 11: La Jornada, 18-11-16
Nuevo billete de un dólar - Fisgón

Figura 12: La Jornada, 19-11-16
Preparando el gabinete – Fisgón

Figura 13: La Jornada, 22-11-16
Grandes diferencias – Fisgón

Figura 14: La Jornada, 23-11-16
Del transpacífico al transguerrero –
Fisgón

Figura 15: La Jornada, 26-11-16
Entre líneas – Fisgón

Figura 16: La Jornada, 01-12-16
Cuál xenofobia – Fisgón

Figura 17: La Jornada, 03-12-16
Buena disposición – Fisgón

Figura 18: La Jornada, 16-12-16
Sin intermediarios – Fisgón

Figura 20: La Jornada, 12-01-17
Programa de gobierno – Fisgón

Figura 21: La Jornada, 17-01-17
Entrando a la era Trump – Fisgón

Figura 19: La Jornada, 04-01-17
Primer acercamiento – Fisgón

Figura 22: La Jornada, 21-01-17
Heil swear! – Fisgón

Figura 23: La Jornada, 25-01-17
Por la imposición – Fisgón

Figura 24: La Jornada, 27-01-17
La diplomacia de Trump – Fisgón

Figura 26: La Jornada, 04-02-17
Pobrecito del imperio – Fisgón

Figura 27: La Jornada, 08-02-17
Las manías de Trump – Fisgón

Figura 25: La Jornada, 28-01-17
El origen – Fisgón

Figura 28: La Jornada, 11-02-17
Experto en la materia – Fisgón

Figura 29: La Jornada, 17-02-17
Hasta el copete de problemas –
Fisgón

Figura 32: La Jornada, 11-03-17
Solo así – Fisgón

Figura 30: La Jornada, 21-02-17
Adolfo Tuitler – Fisgón

Figura 33: La Jornada, 29-03-17
Todo lo opuesto – Fisgón

Figura 31: La Jornada, 01-03-17
El rostro de la guerra – Fisgón

Figura 34: La Jornada, 13-04-17
Y el viejo se siente poderoso –
Fisgón

Figura 35: La Jornada, 19-04-17
Ajustes mayores al TLC – Fisgón

Figura 36: La Jornada, 27-04-17
Donald y el TLC – Fisgón

Rocha:

Figura 37: La Jornada, 01-09-16
Tal para cual – Rocha

Figura 38: La Jornada, 06-09-16
Una posible negociación – Rocha

Figura 39: La Jornada, 20-09-16
Y el peso desempeñándose – Rocha

Figura 40: La Jornada, 28-09-16
Trump devaluado – Rocha

Figura 42: La Jornada, 11-10-16
Hablando con la verdad – Rocha

Figura 43: La Jornada, 14-10-16
Know how precioso – Rocha

Figura 44: La Jornada, 04-11-16
Bad morning – Rocha

Figura 45: La Jornada, 07-11-16
El último turno al bat – Rocha

Figura 46: La Jornada, 09-11-16
El devaluador – Rocha

Figura 47: La Jornada, 09-11-16
La realidad supera la ficción – Rocha

Figura 41: La Jornada, 10-10-16
Desinflándose – Rocha

Figura 48: La Jornada, 18-11-16
El huevo de serpiente – Rocha

Figura 51: La Jornada, 26-12-16
Espíritu navideño – Rocha

Figura 54: La Jornada, 24-01-17
La era de Trump– Rocha

Figura 49: La Jornada, 22-11-16
Se le adelanten – Rocha

Figura 52: La Jornada, 16-01-17
El mundo alrevesado – Rocha

Figura 55: La Jornada, 25-01-17
La amenaza global– Rocha

Figura 50: La Jornada, 06-12-16
El chantaje trumpista – Rocha

Figura 53: La Jornada, 20-01-17
El vecino de arriba – Rocha

Figura 56: La Jornada, 26-01-17
Pelo de paja – Rocha

Figura 57: La Jornada, 02-02-17
El amago del amigo – Rocha

Figura 60: La Jornada, 14-02-17
Amor con barreras – Rocha

Figura 58: La Jornada, 06-02-17
Trump y la corte – Rocha

Figura 61: La Jornada, 17-02-17
La sombra de Watergate – Rocha

Figura 59: La Jornada, 09-02-17
Ecos de una llamada – Rocha

Figura 62: La Jornada, 27-02-17
En la noche de los Óscares – Rocha

Figura 63: La Jornada, 08-03-17
El 8 de marzo en la era Trump – Rocha

Figura 66: La Jornada, 24-04-17
Fake trump – Rocha

Figura 64: La Jornada, 15-03-17
Increíble pero cierto – Rocha

Figura 65: La Jornada, 29-03-17
Descalabros inocultables – Rocha

Figura 67: La Jornada, 29-04-17
La decepción de los 100 días– Rocha

