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Resumen 

El escudo de Colombia ha sido una fuente inagotable de representación para varios artistas, desde 

quienes la presentan como una caricatura de tinte político a finales del siglo XIX hasta aquellos 

que la muestran como un dibujo de humor a partir de los años sesenta en el siglo XX. Inmersas 

en su propio contexto histórico, cada una de las tres caricaturas que se exploran en el presente 

trabajo propone tanto una mirada humorística como crítica del entorno del cual surgieron. Para 

ello, cada artista hace uso de los símbolos iconográficos y formas de dibujo más acordes a sus 

propósitos, hecho que destaca la transformación que se aprecia entre una y otra caricatura. En ese 

sentido, se puede decir que genera opinión pública a partir del lenguaje visual emanado de su 

imagen creativa. 

Palabras clave: caricatura política, escudo nacional, contexto histórico, gobierno conservador, 

símbolos iconográficos. 

 

Summary 

 

The Colombian coat of arms has been an inexhaustible source of representation for several artists, 

from those who present it as a caricature of political dye in the late nineteenth century to those 

who show it as a humorous drawing from the sixties in the twentieth century. Immersed in their 

own historical context, each of the three cartoons explored in this work proposes both a 

humorous and critical view of the environment from which they emerged. To do this, each artist 

makes use of the iconographic symbols and drawing forms more consistent with their purposes, a 

fact that highlights the transformation that can be seen between one caricature and another. In 

that sense, it can be said that it generates public opinion based on the visual language emanating 

from its creative image. 

Keywords: political caricature, national emblem, historical context, conservative government, 

iconographic symbols. 
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Introducción  

 

“Una imagen vale más que mil palabras” es una expresión de la sabiduría popular cuyo 

origen suele atribuirse al de un antiguo proverbio chino. Y quizás este vocablo adquiera una 

apreciable validez en el caso de la caricatura, un tipo de imagen que pareciera tener vida propia y 

de la que no hace falta decir nada, pues basta sólo con mirarla para entenderla y relacionarla con 

algún suceso o personaje real.  

Es así como, desde esta perspectiva, varias definiciones sobre caricatura se aproximan a 

considerarla como un género del arte visual y profundizan, en mayor medida, sobre sus 

características. La más completa y compleja la enuncia como una imagen que consiste en una 

reducción o síntesis visual por medio de líneas de la persona u objeto que se representa y en 

donde está patente, en mayor o menor grado, la idea de exagerar, degradar, burlar y causar 

hilaridad. Todo ello da lugar a la creación de un código mediante el cual se pueda representar una 

opinión, una crítica, o en definitiva un contenido sobre una persona, una idea o un hecho 

determinado1. 

Por su parte, el poeta, ensayista y crítico de arte francés Charles Baudelaire se refirió a las 

caricaturas como aquellas “creaciones fabulosas, los seres cuya razón, cuya legitimación no 

puede extraerse del código del sentido común”2 y que producen una hilaridad, a veces excesiva. 

También son importantes los aportes del historiador de arte Ernst Gombrich sobre el origen de la 

caricatura y su teoría sobre las razones de la tardía aparición del género en la historia de la 

representación gráfica, su interés en descifrar las transformaciones del lenguaje formal de la 

                                                             
1 José Enrique Peláez Malagón, “El concepto de caricatura como arte en el siglo XIX”, Sincronía, 2002. 
2 Charles Baudeleire, Lo cómico y la caricatura, (Madrid, España: La balsa de la Medusa, 1988), 34.  
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caricatura y las implicaciones sicológicas de la sátira gráfica, en sus textos Arte e Ilusión y Los 

usos de las imágenes. 

Conviene aquí referirse, de manera breve, a los inicios de la caricatura, que la ubican en 

Bolonia, Italia, a comienzos del siglo XVII, pero incluso hay antecedentes de artistas como 

Leonardo Da Vinci, Alberto Durero y Lucas Cranach, donde el papado y Lutero fueron objeto de 

sus burlas. Uno de los precursores de este género fue el pintor Annibale Carracci (1560-1609), 

quien también inventó la palabra caricatura, proveniente del italiano caricare y que significa 

cargar. Se dice que cuando se sentía cansado de trabajar todo el día en las imágenes perfectas de 

la Contrarreforma, salía a las calles de Bolonia a dibujar o pintar alguna cosa para divertirse y 

escogía especialmente a las personas que transitaban por allí3. Diversos artistas siguieron el 

camino trazado por Carracci y se dedicaron a difundir este género de entretenimiento, sobre todo 

en países europeos como Inglaterra, España y Francia.  

Ahora bien, una categoría específica dentro de esta materia es la caricatura política, que 

llama poderosamente la atención por centrarse en cuestiones políticas del nivel local o nacional 

mediante gráficas satíricas de diversos personajes de una determinada región, con prelación de 

sus gobernantes y autoridades públicas, como también de los hechos, decisiones y opiniones 

sobre la vida política que den lugar a generar una crítica o un contenido sobre una persona o un 

suceso en particular. Por supuesto, la idea es producir risa y burla sobre el personaje o 

acontecimiento objeto de la caricatura. 

En este punto, hemos entronizado con el tema central de esta investigación que apunta a la 

caricatura política, y por ello es importante hacer referencia a algunos de los caricaturistas más 

destacados a través de la historia, cuyas imágenes han dado prelación al asunto político. 

                                                             
3 Beatriz González Aranda, La caricatura en Colombia a partir de la independencia, (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel 

Arango-Casa Republicana, 2009), 15. 



6 
 

En España se puede mencionar a Francisco de Goya (1748-1828), cuya obra Los 

caprichos de Goya ha sido considerada una caricatura, pues se trata de una serie de ochenta 

estampas satíricas que se han entendido como expresión ideológica del siglo de la razón y se 

contextualiza en el entorno cada vez más degradado del monarca Carlos IV. Por otro lado, en 

Francia, Henri Monnier (1799-1877) es considerado como el precursor de la caricatura social y su 

obra más representativa es Escenas populares (1830). Se destaca también el pintor, dibujante y 

escultor Honoré Daumier (1808-1879), de quien se estima que realizó más de 4000 litografías 

caricaturescas. Con él la caricatura llegó a la cúspide y 

nació el mito de que puede tumbar gobiernos, por 

cuanto se cree que sus gráficas inspiradas en la 

metamorfosis de una pera para representar el rostro 

del rey Luis Felipe I de Orleans calaron en la opinión 

pública y propiciaron la caída del soberano5 (la idea 

de metamorfosear el rostro es de Charles Philippon). 

Precisamente, una de sus creaciones, que le llevó a 

prisión en 1832, fue una caricatura del soberano que 

lo muestra como Gargantúa, un gigante glotón de la 

obra de François Rabelais.   

En lo que se refiere a Colombia, la caricatura política también ha incursionado como una 

visión particular sesgada por el humor, la burla o el deseo deliberado de mostrar el ridículo o de 

crearlo en torno a un hecho o a un personaje de la vida pública, con preferencia los presidentes de 

                                                             
4 Disponible en La Prensa PE.  https://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-espada-cortante-caricatura-europea-

37823 

5González  Óp. Cit. 18. 

 

Figura 1 Caricatura del rey Luis Felipe como 

una pera.4 

https://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-espada-cortante-caricatura-europea-37823
https://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-espada-cortante-caricatura-europea-37823
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la República, ministros y alcaldes. Las autoridades legislativas, judiciales y hasta religiosas 

tampoco han escapado de ser objeto del humor político.  

Uno de los precursores más destacados del género es José María Espinosa (1796-1883), 

conocido como el primer caricaturista colombiano. Su familia estaba relacionada con los 

intelectuales que más tarde lucharían por la Independencia. Fue a prisión, y estando allí el artista 

le otorgó a la caricatura carácter político al burlarse del jefe del lugar. Hizo también caricaturas 

de los tinterillos de la época y de sus propios perseguidores. 

Dentro de este marco cabe destacar que uno de los asuntos preferidos por los 

caricaturistas políticos en Colombia para realizar sus dibujos humorísticos y satíricos, además de 

los rostros y figuras de los presidentes y personajes de la vida nacional, ha sido el de los símbolos 

patrios, y en particular el referido a las caricaturas del escudo nacional. Este tema en particular es 

el que se aborda en la presente investigación. 

De hecho, es preciso señalar que la motivación de la investigadora por emprender este 

objeto de estudio, surge a partir del interés por indagar sobre la relación arte/política desde la 

mirada humorística y satírica de tres caricaturas del escudo nacional, que corresponden a tres 

momentos históricos de la vida de nuestro país. En su época provocaron fuertes polémicas y 

reacciones por parte de la opinión pública y del gobierno conservador que regía, llegando incluso 

al cierre del periódico donde se publicaron y a la persecución del caricaturista. Tales sucesos 

manifiestan una idea de la importancia de esas imágenes en su contexto histórico y del papel de 

los caricaturistas como protagonistas de una visión política crítica a través del dibujo.  

Para realizar la selección de dichas imágenes, se enfrentó un primer inconveniente 

metodológico ante la inexistencia de un compendio o archivo de caricaturas del escudo nacional, 

puesto que se encuentran divulgadas sin ningún orden cronológico o temático y de manera 

dispersa en distintas y numerosas publicaciones escritas que circularon y circulan en el país y en 
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varios sitios web. Además, la mayoría adolece de la ficha técnica que las identifique y diferencie 

de las demás de su género. 

Y aunque no sobresale ninguna investigación sobre las caricaturas del escudo nacional, sí 

se puede tomar en cuenta el interés de varios investigadores por incursionar en el tema de la 

caricatura política, aspecto al que se hará referencia más adelante. Ahora, vale la pena destacar el 

aporte de la maestra Beatriz González Aranda, quien, con el apoyo del Banco de la República, 

realizó una exhaustiva investigación que recoge alrededor de 1300 caricaturas y dibujos de humor 

que cuentan la historia de los doscientos años de la nación, cuyo resultado se recoge en su libro 

La caricatura en Colombia a partir de la independencia. En 

su contenido, la autora ya se refiere a varias caricaturas del 

escudo nacional realizadas por diferentes artistas y en 

distintas épocas de la historia del país. 

Relata que la primera alusión al escudo de Colombia 

se revela en la caricatura “La era del progreso” de José 

Manuel Groot sobre el primer gobierno de Tomás Cipriano de 

Mosquera (1845-1849), que muestra al mandatario con un 

palustre en la mano y rodeado de algunos de sus ministros; 

encima de sus cabezas sobrevuela un ave parecida a un 

cuervo de cuyo pico pende una cinta con la frase “progreso 

del país” y adherido a ella un cangrejo, a manera de alegoría6. 

También de su autoría se encuentra publicada una colección de gráficas críticas del 

escudo nacional en distintas épocas de la historia, las cuales se pueden observar en el Anexo 17. 

                                                             
6 Ibíd., 57. 

 

Figura 2 “La era del progreso” José 

Manuel Groot, 1849. Acuarela sobre 

papel. 33x23cm. 
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Sobre algunas de ellas refiere una somera explicación, sin profundizar en el análisis del contexto 

histórico de ninguna. Además, González Aranda señala que no todas estas gráficas tienen carácter 

político, afirmación que no deja de causar extrañeza en la medida en que, si el tema es el escudo 

de la República de Colombia, uno de los símbolos patrios que representan a la nación, no habría 

lugar a sustraerse del aspecto político por cuanto está inmerso en los significados de sus 

elementos constitutivos como el cóndor, que significa el poder y la soberanía de la nación, el 

gorro frigio alusivo a la libertad y las cornucopias representativas de la riqueza del territorio, 

entre otros.    

Hecha esta aclaración, es preciso reiterar que la selección de las tres caricaturas se efectuó 

teniendo en cuenta tres épocas trascendentales de la vida de nuestro país y, aunque las ha habido 

muchas, aquellas que corresponden a estas imágenes fueron decisivas en el transcurso histórico 

colombiano y sus autores se destacan entre los caricaturistas más importantes. Aunado a lo 

anterior, se puntualiza que el alcance de esta indagación está dado por el interés de profundizar y 

concentrarse en el estudio de estas tres caricaturas en particular, con el fin de revelar la riqueza 

que existe a su alrededor como imágenes que se ensamblan en un contexto histórico determinado, 

la profusa cantidad de símbolos iconográficos al interior de cada una de ellas, el aporte que hacen 

desde el aspecto artístico y las diferencias entre una y otras, e igualmente, descubrir y describir la 

variedad y transformación de sus formas de dibujo. Por lo tanto, no es de interés para este trabajo 

adelantar una investigación extensiva hacia otras caricaturas del escudo nacional, sino más bien, 

concentrar y hacer intensiva la exploración y el análisis de las tres imágenes escogidas desde los 

ejes investigativos mencionados. 

Del mismo modo, es del caso señalar que las épocas de las tres caricaturas corresponden a 

gobiernos conservadores, tradicionalmente vistos como aquellos que tienden a favorecer y 

                                                                                                                                                                                                     
7 Beatriz González Aranda, “Colección de gráficas críticas”, Revista de Estudios Sociales, Agosto 2008. 
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preservar el statu quo, es decir el “estado de las cosas” de las sociedades, cuando no el regreso a 

estructuras anteriores, lo que se conoce como una actitud reaccionaria. El conservadurismo 

promueve la defensa de los valores familiares, morales, religiosos y sociales que se perciben bajo 

riesgo de pérdida frente a las tendencias liberales y de cambio. En ese sentido, históricamente se 

lo ha posicionado como defensor de un régimen autoritario en contraposición de las ideas 

democráticas y las libertades. Colombia no ha sido ajena a este proceder despótico y en muchos 

casos represivo por parte de los gobiernos conservadores, sin que por ello se pretenda excusar a 

algunos gobiernos liberales que también han llegado a caer en estas prácticas opresoras.  

Con base en estos argumentos, se tiene el camino despejado para presentar las tres 

caricaturas seleccionadas como objeto de 

estudio. 

La primera es El escudo de la 

Regeneración (1890) de Alfredo Greñas, una 

xilografía que salió publicada en la primera 

página del periódico El Zancudo No. 2 el día 

20 de julio de 1890 en la ciudad de Bogotá. El 

presidente de la República de aquel entonces 

era Rafael Núñez, quien lideraba su proyecto político “Regeneración, con la ayuda de Miguel 

Antonio Caro, conservador radical. Núñez sostenía que esa era la época de la transformación 

total, en abierto ataque al régimen federalista que venía de tiempo atrás. Por ello, planteaba la 

instalación de la unidad nacional, un férreo régimen presidencial, organización político-

administrativa centralista y estrechar los lazos con la Iglesia católica. 

                                                             
8Beatriz González Aranda, “La caricatura en Colombia a partir de la independencia” (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel 

Arango-Casa Republicana, 2009), 77. 

 

Figura 3 El escudo de la Regeneración.  

Alfredo Greñas 1890. Xilografía8 
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La segunda caricatura 

corresponde a Sin título (1966) del 

artista Juan Cárdenas, publicada por 

primera vez en el periódico La 

República el 5 de julio de 1966 en 

Bogotá. La imagen causó tremendo 

revuelo porque el rostro caricaturesco 

del entonces presidente Guillermo León 

Valencia ocupaba el lugar del cóndor de los Andes. Valencia, de estirpe conservadora, había 

llegado a la primera magistratura del país como fruto del acuerdo bipartidista entre liberales y 

conservadores dentro del llamado Frente Nacional, que estableció su duración a cuatro períodos 

de gobierno con su respectiva alternación. 

La tercera caricatura lleva por título Libertad y 

Orden (2001), del caricaturista Mico – Carlos Mario 

Gallego. Una acuarela en tinta sobre papel de 27 x 21 

centímetros que hace parte de la colección del autor. 

Para la época de la caricatura, el país estaba bajo la 

presidencia del conservador Andrés Pastrana, quien 

había instaurado un proceso de conversaciones con el 

grupo insurgente de las FARC en búsqueda de la paz, 

mismo que, a la postre, resultó fallido. 

 

                                                             
9 Ibíd., 171. 
10 Ibíd., 212. 

 

Figura 4 Sin título. Juan Cárdenas, 1966.  

 La República, pág.9. 9 

 

Figura 5 Libertad y Orden. Mico, 2001. 

Tinta, acuarela sobre papel. 27x21cm. 10 
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Ahora bien, sobre cada una de estas caricaturas del escudo nacional el objetivo principal 

de la investigación se enfoca en explorar cómo se ha transformado cada una de ellas e identificar 

sus cambios a partir de tres ejes investigativos: primero, desde su relación con el contexto 

histórico de la época respectiva, a fin de examinar el sentido que cada caricatura adquiere en el 

mismo, es decir cómo se ensambla en ese entorno político y social; segundo, a partir de la 

iconografía del escudo nacional y sus cambios en cada caricatura, para ver cómo ha evolucionado 

la forma de representar irónicamente los símbolos patrios que conforman este emblema nacional; 

por último, describir y analizar las formas de dibujo en cada imagen, que van desde acudir a los 

detalles y rasgos para lograr particularizar cada figura, como en el caso de El escudo de la 

Regeneración de Greñas, hasta modelar una forma de dibujo mucho más esquemática que utiliza 

pocos trazos y líneas, como en el caso de Libertad y Orden de Mico. 

Atendiendo estas consideraciones, resulta claro que el objetivo de la investigación implica 

acudir a un marco conceptual que permita una aproximación para entender la manera en cómo 

esas caricaturas proponen y construyen puntos de vista o miradas sobre la realidad política del 

momento, es decir, a explorar el potencial epistemológico que subyace en el contenido visual y 

textual de sus imágenes, porque de ese modo es como se puede decir que estas gráficas satíricas 

no son simplemente decorativas o que su propósito tan solo se reduce a divertir o causar risa. Su 

función va más allá de esa inmediatez trivial, pues a través de ellas se va adquiriendo una 

comprensión o perspectiva del asunto político que tratan. En ese sentido, el concepto de 

iconografía política, propuesto por el doctor en Historia del Arte, Peter Krieger, permite una 

sintonía con lo que se pretende en esta investigación, dado que se enfoca en explorar la riqueza 

iconográfica de las imágenes al profundizar en las investigaciones estéticas, más que en los 

estudios politológicos o interpretaciones de textos. Krieger señala que dichas investigaciones 

ofrecen una forma más compleja y completa de entender la política, por cuanto la función de las 
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imágenes no se reduce a construcciones verbales afirmativas ni decorativas de las mismas, “pues 

constituyen un propio medio de expresión con un lenguaje específico”11.  

En efecto, de acuerdo con este planteamiento, el lenguaje que emerge de las imágenes 

caricaturescas del escudo nacional permite comprender cómo sus autores le apuntan a proponer 

un punto de vista sobre el contexto político de la época respectiva, es decir, cómo a través de la 

caricatura la historia puede explicarse de forma distinta. Es así como el caricaturista expresa su 

opinión mediante el uso de su ingenio y habilidad en la línea y el dibujo mientras contribuye a la 

construcción o generación de formas de conocimiento en la opinión pública. Esto es lo que 

Krieger llama explorar el potencial epistemológico de la imagen, contemplado en su concepto de 

iconografía política.  

Como complemento de este enfoque teórico, es importante referirse al aspecto del estado 

del arte en Colombia, a fin de indagar sobre el aporte de varios investigadores e historiadores que 

han mostrado su interés por el estudio de la caricatura política. Este género, como fuente 

documental, ofrece diversas posibilidades para aproximarse a una visión del contexto político del 

país a través de la obra de los más destacados caricaturistas políticos que han dejado su huella 

gráfica en publicaciones generadoras de opinión pública. Entre dichos investigadores, es notoria 

la figura del ensayista, diplomático e historiador Germán Arciniegas y su libro El zancudo: la 

caricatura política en Colombia, siglo XIX”, del año 1975, en donde hace una reseña biográfica 

del caricaturista Alfredo Greñas y de algunos de los primeros caricaturistas del país. A lo largo 

del texto, publica un gran número de caricaturas de Greñas mientras propone una argumentación 

de lo que podrían significar en su entorno político. Por lo tanto, lo valioso de su aporte radica en 

                                                             
11 Peter Krieger. “Iconografía del poder: tipologías, usos y medios”. La imagen política, ed. Cuauhtémoc Medina 

(México D. F., México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006), 

17.  
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proporcionarle a la caricatura el importante rol de constituirse en un apreciable recurso gráfico-

satírico que permite aproximarse a una visión de un contexto histórico determinado.   

José León Helguera, en su artículo Notas sobre un siglo de caricatura política en 

Colombia (1830-1930), realiza un análisis pormenorizado del origen de la caricatura política en 

el país y sus principales exponentes. Explica que, durante casi todo el siglo XIX, esta fue una 

rareza, cuya circulación estaba limitada sólo a los miembros de la clase pudiente, pues las 

dificultades de orden cultural, social y político ralentizaban su difusión. Refiere la influencia de 

la caricatura inglesa en los primeros intentos de hacer caricatura en Colombia. En opinión de 

Helguera, para 1930 la caricatura política colombiana había cumplido un círculo completo desde 

ser un juguete exótico para diversión de unos pocos miembros de la élite hasta constituir a veces 

una imagen letal de la cultura política. 

El abogado e historiador Germán Colmenares escribe, en 1998, Ricardo Rendón, una 

fuente para la historia de la opinión pública, un libro que contiene más de quinientas caricaturas 

políticas de Rendón. En este caso, el autor también expone las circunstancias políticas y sociales 

que rodearon el momento de su producción y su contribución como fuentes históricas para el 

análisis del contexto por parte de la opinión pública. Colmenares advierte que, aunque ellas no 

dan testimonio directo de los hechos que encadenan una narrativa histórica, sí se trata, más bien, 

de un reflejo que se apoya en la epidermis de los acontecimientos a los que se les asignaba un 

significado especial, de allí su valor como fuentes históricas. 

Más recientemente, como ya se mencionó, la historiadora y artista plástica Beatriz 

González Aranda y su investigación sobre la caricatura política en Colombia, publicada en su 

libro La caricatura en Colombia a partir de la independencia. Su contenido relata la historia del 

país a través de una variada y abundante cantidad de imágenes de artistas gráficos, dibujantes 
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satíricos y caricaturistas políticos que han hecho aportes destacados al desarrollo del género en el 

territorio nacional. 

De esta manera en lo esencial, han quedado expuestos los aspectos centrales de la 

presente investigación en este acápite de introducción. Por lo tanto, solo resta explicar el 

contenido de los capítulos del trabajo: 

El primer capítulo presenta el “Escudo Oficial de la República de Colombia” y explica el 

significado de los elementos que lo conforman como paso previo fundamental para entender las 

caricaturas. El segundo capítulo aborda la caricatura El escudo de la Regeneración (1890) de 

Alfredo Greñas, explora y analiza las transformaciones que ha tenido desde las tres perspectivas 

propuestas: el sentido que tiene en el contexto histórico político de la Regeneración, la 

iconografía de los símbolos patrios y las formas del dibujo. El tercer capítulo corresponde a la 

caricatura Sin título (1966) de Juan Cárdenas; como en el caso anterior, se presenta el análisis de 

la caricatura desde los mismos tres ejes investigativos, en el contexto del gobierno de Guillermo 

León Valencia del Frente Nacional. En el cuarto capítulo se aborda la caricatura Libertad y 

Orden (2001) de Carlos Mario Gallego - Mico, en el que, con una estructura similar, se presenta 

el análisis desde los tres mismos aspectos en su contexto histórico, es decir, la época de la 

creación de la Zona de Distensión para los diálogos con las FARC en el gobierno de Andrés 

Pastrana Arango. El quinto y último capítulo presenta las conclusiones generales del trabajo de 

investigación. 
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Capítulo 1. El escudo de la República de Colombia 

 

Antes de avanzar en la exploración y el análisis de las tres caricaturas del escudo nacional, 

objeto de estudio de esta investigación, es necesario detenerse en el conocimiento del escudo 

oficial de nuestro país y en el significado de los elementos que lo conforman para así entender el 

lenguaje simbólico que emana de las caricaturas. 

 Es bien sabido que el escudo o blasón, como símbolo, es patrimonio inalienable del 

pueblo al que pertenece. Su historia se remonta a la época de la Ilíada, en la que los caballeros 

solían pintar imágenes de sus gestas gloriosas en los escudos, que luego utilizaban en los campos 

de batalla y en las celebraciones. Fue usado en la antigüedad como arma defensiva de los 

guerreros, llevándolo embrazado para protegerse del enemigo. Es célebre la expresión que las 

espartanas decían a sus esposos e hijos: “regresen con el escudo o sobre el escudo”; en ella se 

sintetiza todo el valor que desde los tiempos remotos se le asignaba12.  

Por otro lado, el término escudo puede asimismo referirse al objeto en el que se 

materializa la representación de los blasones o símbolos de una familia, corporación, ciudad o 

Estado. En este caso, se habla del escudo de armas de un país como aquel emblema que le sirve 

de identificación y cuyos elementos lo caracterizan, puesto que se trata de un territorio con 

identidad e integrado, no solo por sus ciudadanos, sino también por su historia, su cultura y su 

carta magna, entre otros.  

En el caso nuestro, el escudo de la República de Colombia es el emblema heráldico13 

representativo del país, que, junto con la bandera y el himno nacional, constituye uno de los 

                                                             
12 Alberto Chica Restrepo, Símbolos patrios de la República de Colombia (Bogotá, Zetta Comunicadores, 2013), 85.  
13 Relativo a la heráldica. Ciencia del blasón, el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, 

ciudad o persona. Cada figura, señal o pieza que se pone en un escudo. Nos ayuda a entender y a componer 

adecuadamente el código de reglas que permite representarlos y/o describirlos correctamente. La heráldica, como 
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símbolos patrios. Al tratarse de un símbolo de tal categoría, solo puede ser empleado de forma 

privativa por el Gobierno y las instituciones estatales. El uso de los símbolos patrios está 

reglamentado por medio del decreto 1967 expedido en 1991, y, en lo referente al escudo, esta 

norma dispone que solo debe usarse en la Bandera Nacional del Presidente de la República, en las 

Banderas de Guerra, en los membretes de papel, sobres, etc., mediante los cuales se ventilen 

asuntos estrictamente oficiales. Sin embargo, puede esculpirse en monumentos, iglesias, capillas, 

panteones o cementerios militares, cuarteles, buques, centros docentes y otros lugares, siempre 

que reúnan condiciones de severidad, seriedad y respeto. También puede usarse en medios 

publicitarios únicamente cuando los mensajes conlleven a la formación de un sentido nacionalista 

o realcen los valores patrios. Además, todos los establecimientos de educación del país deben 

poseer bandera y escudo nacional14. 

1.1.Origen y transformaciones 

 

El emblema vigente, conocido como el Escudo Oficial de la República de Colombia, fue 

adoptado mediante Ley 3 expedida el 9 de mayo de 1834 por el Congreso de la entonces 

República de la Nueva Granada, bajo la presidencia de Francisco de Paula Santander. Desde 

aquellos tiempos, solo experimentó unas mínimas variaciones estéticas en las épocas 

subsiguientes de la Confederación Granadina de los Estados Unidos de Colombia y de la 

                                                                                                                                                                                                     
hoy la conocemos tiene origen medieval. En un principio, los emblemas o signos utilizados obedecían a la creación y 

voluntad individual de los caballeros para distinguirse en el campo de batalla, pero luego se hicieron hereditarios y se 

organizaron en un sistema de normas y convenciones con un lenguaje y terminología propios puesto que su 

concesión quedó restringida a una prerrogativa real que se ejercía a través de los llamados “heraldos”. Por tales 

razones, se considera a la heráldica como una de las ciencias auxiliares de la historia.  (Gaviria Tomás) 
14 Decreto 1967 de 1991, 15 agosto.  
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República de Colombia, pues, básicamente, su diseño y elementos componentes se mantuvieron 

durante todo el siglo XIX15.  

Posteriormente, ya en el siglo XX, sufrió una modificación significativa por medio de 

decreto promulgado el 17 de mayo de 1924, que estableció la disposición de las banderas 

flanqueando el escudo, dos a cada lado y recogidas en el vértice del blasón. Los colores y su 

distribución fueron adoptados y reafirmados sucesivamente por otras normas. En definitiva, la 

norma más reciente que actualiza todos los aspectos referentes al escudo nacional es la Ley 198 

de 1995, promulgada por el Congreso de la República16. 

 

1.2.Descripción oficial 

 

De acuerdo con la presentación expuesta en el sitio web oficial de la Cancillería, el escudo 

de la República de Colombia corresponde a la siguiente imagen, con su respectiva descripción: 

 
Figura 5 Escudo de la República de 

Colombia17 

                                                             
15 Uribe Restrepo Fernando. “El Escudo de Colombia”. Banrepcultural. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-

virtual/credencial-historia/numero-139/el-escudo-de-colombia, (consultado el 19 de junio, 2019) 
16 Ley 198 de 1995, 17 de julio. 
17 Escudo de Colombia. Cancillería, 2019, https://www.cancilleria.gov.co/colombia/nuestro-pais/simbolos. 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-139/el-escudo-de-colombia
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-139/el-escudo-de-colombia
https://www.cancilleria.gov.co/colombia/nuestro-pais/simbolos
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El escudo de armas de la República de Colombia consta de tres franjas horizontales. El cóndor, 

ave de nuestros Andes, simboliza la libertad. Está representado de frente, con las alas extendidas y 

mira hacia la derecha; de su pico pende una corona de laureles de color verde y una cinta 

ondeante, asida al escudo y entrelazada en la corona. En ella aparecen sobre oro y en letras las 

palabras Libertad y Orden, lema nacional. En el tercio superior sobre fondo azul, hay una granada 

de oro abierta, con tallo y hojas también de oro, que evoca a la Nueva Granada, nombre que llevó 

Colombia en el siglo XIX. A sus lados se ven dos cornucopias: la de la derecha contiene monedas 

de oro y plata y la de la izquierda frutos tropicales. Simbolizan la riqueza y prodigalidad del suelo 

nacional. En el medio sobre un fondo de platino se ubica un gorro frigio, símbolo de libertad. En 

el tercio inferior sobre aguas marinas, dos buques con las velas desplegadas aparecen a lado y lado 

del Istmo de Panamá, que simboliza los dos océanos que bañan al país. Las velas desplegadas 

aluden al comercio de Colombia con el mundo. El escudo está flanqueado a lado y lado por dos 

banderas nacionales18.   

 

1.3.Elementos principales del Escudo de Colombia y otras características 

 

Además de la citada descripción del escudo nacional, contenida en el medio de difusión 

gubernamental, conviene resaltar algunas características de los principales elementos que lo 

conforman.  

 El blasón tiene forma suiza19 (como se observa en el esquema 3 de la figura No. 

6), en proporción de seis de ancho por ocho de alto, y se divide en tres fajas o campos iguales. 

                                                             
18 Ibíd.  
19 La primera característica del escudo heráldico es su forma exterior, es decir, su forma geométrica propiamente 

dicha, excluyendo todos los aditivos exteriores. De la observación de las representaciones que nos ha legado la 

historia, puede deducirse que no ha existido un modelo uniforme de escudo en ninguna época o país. Por lo 

contrario, varias formas de ellos se evidencian de manera simultánea según la moda imperante de la época. Aun así, 

puede establecerse una serie de tipos comunes que se han mantenido a lo largo de la historia, particularmente en los 

países europeos. Los primeros escudos tenían una forma casi triangular, pero fueron incorporando nuevos elementos 
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Figura 6. Formas del escudo heráldico20 

 El cóndor de los Andes se ubica sobre el centro o jefe del escudo. Es el ave 

patriótica del país y simboliza la libertad. Se representa de frente, con las alas extendidas y 

mirada hacia la derecha en señal de legitimidad.  

 El gorro frigio, símbolo universal de la libertad, va enastado en una lanza y mira 

también hacia el lado derecho del escudo. Anteriormente, no se seguía esta regla, por lo cual se 

hizo necesario reglamentarla mediante decreto 3558 de 1949. Así quedó definido que el cóndor, 

el gorro frigio y los barcos deben orientarse hacia la derecha. 

 La diestra y siniestra del escudo, derecha e izquierda, respectivamente, se 

determinan con relación al escudo, no al observador. 

 El escudo reposa sobre cuatro banderas divergentes de la base, de las cuales las 

dos inferiores forman un ángulo de noventa grados y las dos superiores van separadas de las 

primeras en ángulos de quince grados. Estas banderas van recogidas hacia el vértice del escudo. 

 El decreto 3558 de 1949 estableció que el escudo nacional no debe llevar bordes o 

ribetes. No obstante, a pesar de ello, este es un error muy común y de difícil erradicación que se 

observa en las distintas versiones de los escudos nacionales.  

                                                                                                                                                                                                     
o simplemente en razón de modas, que también las ha habido en este campo. Lo más común es que el escudo adopte 

una forma más o menos rectangular, con la parte inferior algo redondeada y puntiaguda, aunque pueden darse 

muchas otras posibilidades. El escudo suizo presenta tres puntas en el jefe, o borde superior. (Gaviria Tomás)  
20 Ignacio Gaviria Tomás, Campo y Particiones, 2003, dibujo adaptado el 19 de junio, 2019. España, 

http://www.heraldicahispanica.com/IntroH.htm 
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En general, la función de los elementos que componen el escudo de Colombia ha sido la 

de conformar un proyecto unificador que contribuya a la construcción del concepto de nación. Y 

si bien Panamá ya no forma parte del país, no se puede olvidar que durante varios siglos 

coloniales y uno republicano fue una provincia de la Nueva Granada. Así mismo, ya no muchos 

cóndores habitan en nuestros páramos y cordilleras y es muy difícil encontrar una fruta de 

granada. Pero, independientemente de estas dificultades, la necesidad de estos símbolos para un 

país como Colombia no puede ser puesta en duda, pues su validez está legitimada por su 

permanencia en el tiempo21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
21 Fabio Zambrano. “El escudo”. Semana (2006). https://www.semana.com/especiales/articulo/el-escudo/79607-3 

https://www.semana.com/especiales/articulo/el-escudo/79607-3
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Capítulo 2. Caricatura: El Escudo de la Regeneración 

 

Hacia finales del siglo XIX, en la ciudad de Santafé de Bogotá, circulaba un periódico 

cuyas críticas al gobierno de la Regeneración generarían escozor, como lo haría el aguijón de un 

mosquito punzante e insidioso. De ahí su apropiado nombre “El Zancudo”. El historiador y 

político Germán Arciniegas, en su libro El zancudo. La caricatura política en Colombia (siglo 

XIX), lo describe así: “era una gaceta satírica y de mordaz virulencia, muy siglo XIX. La más 

sarcástica que combatió a los hombres de la Regeneración”22.   

Y, precisamente el 20 de julio de 1890, 

en la primera página apareció la caricatura El 

Escudo de la Regeneración, cuyo autor, Alfredo 

Greñas, era el mismo creador y director de dicha 

publicación.  

Pero ¿quién era este caricaturista de 

carácter irreverente y ácido? ¿Qué tanto hizo 

para provocar una gran persecución del gobierno 

de la Regeneración? Para responder a estos 

interrogantes, es importante remitirnos antes a 

los aspectos principales de su vida personal y 

profesional, y de esa manera aproximarnos a 

entender por qué sus caricaturas políticas 

clavaron su cáustico aguijón en los temas más 

                                                             
22 Germán Arciniegas. El zancudo. La caricatura política en Colombia (siglo XIX) (Editorial Arco: Bogotá, 1975), 8. 
23 El zancudo 2 no. 12 (1890): 1. 

 

Figura 7 El escudo de la Regeneración en la primera 

página del periódico El Zancudo23 
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intolerables del proyecto de gobierno.  

 

2.1. Alfredo Greñas: un zancudo irreverente 

 

En el año 1857, nació en la actual “ciudad de los parques”, Bucaramanga, Alfredo Greñas, 

quien desde temprana edad, estudió grabado en la escuela de Bellas Artes. Pero demostró su 

interés por la lucha política al alistarse en las filas del gobierno radical cuando apenas cumplía 

diecinueve años, camino que lo llevó a pertenecer al batallón Libres de Colombia. En ese punto, 

unió sus dos pasiones, la lucha y la caricatura política, en el conocimiento de la técnica de 

impresión de los periódicos.  

Greñas ejerció a lo largo de su vida tal actividad, hasta desarrollar y pulir su obra crítica y 

aguda mediante la fundación de distintos periódicos de oposición, “lo cual era aún más peligroso 

que salir al campo y levantar ejércitos. Escribir sobre Rafael Núñez o Miguel Antonio Caro era 

riesgo mortal”24.  

El primer periódico que fundó Greñas fue El Posta, un periódico clandestino cuya 

publicación duró siete meses. Sus artículos en contra del conservatismo le acarrearon ser 

encarcelado por un tiempo. Luego se dio a la tarea de crear El Progreso, un periódico ilustrado de 

orientación hacia las artes, las ciencias e industrias, pero a los tres meses de salir a la luz, fue 

confiscado el número 12 por oponerse a una arbitrariedad del gobierno. Esta vez, le costó el 

cierre de la imprenta y un nuevo encarcelamiento de dos meses. Posteriormente, publicó El 

Demócrata, un periódico serio, “no obstante su seriedad y elevación de miras, también fue 

multado y suspendido”25. También fundó El Clandestino y El Barbero hasta llegar a EL Zancudo, 

                                                             
24 Arciniegas, El zancudo, 12. 
25 Ibíd. 
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un periódico con ácidas críticas y sátiras al gobierno de Rafael Núñez y su proyecto político 

llamado Regeneración, las cuales se evidenciaban no solo en el lenguaje de sus artículos sino, aún 

con mayor mordacidad, en las imágenes de las caricaturas que Greñas producía con gran maestría 

y fluidez. Una de las más destacadas fue El Escudo de la Regeneración, misma que se analizará 

en las siguientes secciones. 

 

2.2 El Escudo de la Regeneración: el aguijonazo al gobierno de Núñez 

 

Figura 8 El escudo de la Regeneración. Alfredo Greñas, 1890 26 
 

 

                                                             
26 Beatriz González Aranda, “La caricatura en Colombia a partir de la independencia” (Bogotá: Biblioteca Luis 

Ángel Arango-Casa Republicana, 2009), 77. 
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Como ya se definió en el acápite de Introducción, el análisis de esta caricatura se abordará 

a partir de los tres ejes investigativos propuestos. En primer lugar, desde el contexto de la 

situación política y social que vivía Colombia a finales del siglo XIX para generar una 

aproximación al sentido que tiene la caricatura en cuestión, es decir, cómo se ensambla en el 

contexto histórico de la Regeneración. En segundo lugar, se examina cómo se ha transformado la 

iconografía de los símbolos patrios oficiales a través de la representación irónica de los mismos. 

Y el último aspecto tiene que ver con la exploración y descripción de las formas de dibujo que 

Greñas utilizó para realizar su caricatura. 

 

2.2.1. Contexto político 

 

Para la fecha en que se publicó esta caricatura del escudo nacional en el periódico El 

Zancudo, el 20 de julio de 1890, aniversario de los ochenta años de la independencia de 

Colombia frente a España, el presidente de la República de Colombia era Rafael Núñez, liberal 

moderado, quien, con la ayuda de Miguel Antonio Caro, conservador radical, lideraba un 

proyecto político que llamó “Regeneración”. 

Núñez asumió el cargo de Presidente de Colombia entre 1880 y 1892, en cuatro 

oportunidades y de manera interrumpida. Él sostenía que aquella era la época de la 

transformación administrativa fundamental o de la catástrofe, ya que, para entonces, Colombia 

venía de un predominio liberal que llegó a su fin en la penúltima década del siglo XIX, mismo 

que estuvo caracterizado por  
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(…) factores tales como los excesos de las administraciones liberales en relación con la Iglesia, el 

federalismo a ultranza (que debilitó el orden público) y las crecientes dudas a propósito de las 

políticas económicas liberales, contribuyeron al inevitable despertar de la reacción27. 

La catástrofe, según la visión de Núñez, subyacía en la continuidad de una organización 

nacional federal, en donde cada estado conservaba su propia autonomía y sus reglas, como lo era 

Colombia bajo el mandato de la Constitución de 1863. Con el interés de transformar la situación 

caótica que según él se vivía, propuso su proyecto político al cual denominó “Regeneración”. Allí 

planteó los lineamientos de la unidad nacional, la aspiración a un férreo régimen presidencial, 

una organización político-administrativa centralista, el fortalecimiento del Banco Nacional, la 

creación de un ejército nacional profesional y el estrechamiento de los lazos entre el Estado y la 

Iglesia católica, al punto de permitírsele una gran injerencia, especialmente en lo relacionado con 

la educación, la moralización de la sociedad y la censura de textos y escritos. 

El punto culminante del proyecto de la Regeneración fue la promulgación de la 

Constitución de 1886, cuyo autor principal fue Miguel Antonio Caro, uno de los colaboradores 

conservadores de Núñez, “estudioso de los clásicos, inflexible defensor de los valores 

tradicionales católicos y ferviente admirador de la herencia colonial española”28. Dicha Carta 

Política instauró definitivamente el sistema de gobierno centralista y concedió gran 

preponderancia e influencia a la religión católica en la toma de decisiones políticas, lo que se 

reafirmó al establecer un Concordato con el Vaticano en 1887.  

Así era, en términos generales, el contexto político que vivía la Colombia de aquel 

entonces, a su vez enfrentada a grandes conflictos económicos y sociales, y liderada por un 

presidente que, tiempo atrás, en la década de 1850, había sido un liberal doctrinario, pero cuyo 

                                                             
27 David Bushnell. Colombia. Una nación a pesar de sí misma. (Editorial Planeta, Bogotá, 2007), 205. 
28 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 209. 
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pensamiento evolucionó al punto de que “(…) se volvió conservador. Entre los liberales 

colombianos esta fue la manera de decir que había traicionado a su partido”29. 

 

2.2.2. Iconografía de la caricatura El escudo de la Regeneración 

 

El Zancudo se constituyó en una herramienta primordial para la oposición. Por medio de 

él, Greñas producía artículos y caricaturas que aguijoneaban, de forma sistemática, la médula del 

proyecto gubernamental de Núñez. Para el caso, interesa la caricatura El escudo de la 

Regeneración, imagen de la primera página del periódico con fecha del 20 de julio de 1890. 

Greñas demostró que sabía dónde picar: la subversión de los elementos constitutivos del escudo 

oficial en una caricatura, la publicación de la misma en una fecha patria de la conmemoración de 

la Independencia y, además, la ubicación en la primera plana, fueron mensajes contundentes de 

oposición al proyecto de la Regeneración. 

El Escudo de la Regeneración operaba como una crítica mordaz, subvirtiendo uno de los 

emblemas fundamentales que configuran el concepto de lo nacional: el Escudo de la República 

de Colombia. Greñas sustituye todos los símbolos que conforman el Escudo Nacional por otros 

cargados de ironía y ácida crítica, pero que son identificables, es decir, son objetos cuya  

(…) significación así percibida es de carácter elemental y de fácil inteligibilidad, (…) la 

aprehendo identificando simplemente ciertas formas visibles con ciertos objetos que conozco 

gracias a la experiencia práctica, e identificando el cambio acontecido con ciertas acciones o 

acontecimientos30. 

                                                             
29 Ibíd., 207. 
30 Erwin Panofsky. El significado en las artes visuales. (Editorial Alianza, Madrid, 2008), 45. 
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Figura 9. Escudo de Colombia en 188931 Figura 10. El escudo de la Regeneración32 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, el escudo oficial vigente en 1890 era el que se 

había adoptado desde 1834, mediante la Ley 3 de 9 de mayo.  

Greñas se basa en los elementos constitutivos para alterarlos de la siguiente manera: el 

cóndor con sus alas abiertas, símbolo de poder y grandeza se cambia por un ave que más parece 

de rapiña o gallinazo con sus alas cerradas, que no denotan ni majestuosidad ni poder. Mira hacia 

el lado opuesto y de su pico no pende la corona de laurel. Lo muestra encadenado por sus patas al 

blasón con forma de un embudo, para dar a entender que por su ancha boca podría engullir todo 

lo que quisiera. De las patas del ave salen dos cintas, una a cada lado, con el lema NI 

LIBERTAD, NI ORDEN, contrario al del escudo oficial. Encima del ave, formando un arco, las 

figuras de nueve estrellas con la imagen de una calavera en el centro de cada una de ellas, en 

alusión a la muerte de los nueve estados que existían en la época, pero que con el advenimiento 

de la nueva Constitución centralista de 1886, llegaron a su fin. 

                                                             
31 Escudo de 1889, 1889, https://colombia-y-sus-constituciones.webnode.com.co/constitucion-de-1886-por-rafael-

nunez/ 
32 González Aranda Óp. Cit., 77 
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En la primera faja del escudo, la granada y las cornucopias o cuernos con monedas de oro 

y frutos tropicales, símbolos de la riqueza y abundancia del suelo colombiano, por una calavera y 

dos huesos humanos que parecen ser tibias, signos distintivos de muerte y desolación. En la faja 

del centro, el gorro frigio, un símbolo de la libertad tomado de la Revolución Francesa, por un 

bonete o gorra de seda o terciopelo que los eclesiásticos se ponen en la cabeza, para significar el 

poder de la Iglesia católica en el gobierno de la Regeneración. En la faja inferior, el mapa de la 

Costa caribe de Colombia y el Istmo de Panamá por un lagarto o caimán que parece devorar el 

territorio y dos embarcaciones sin banderas, aminoradas con relación a las del escudo oficial que 

navegan cada una en un Océano. El blasón-embudo está enmarcado por dos banderas oscuras que 

no muestran las tres franjas de los colores amarillo, azul y rojo símbolos de la riqueza de nuestro 

país, los mares que bañan el territorio y la sangre derramada por los patriotas en la lucha por la 

independencia. La bandera del lado izquierdo ostenta una calavera y la de la derecha una cruz. De 

las astas de ambas penden escapularios, de nuevo aludiendo a la muerte y a la influencia del 

clero.  

Finalmente, y como elemento iconográfico añadido por Greñas, de la parte inferior de las 

banderas emergen dos manos deformes cada una con cinco dedos huesudos que parecen garras 

por sus uñas largas y puntiagudas, sosteniendo una cinta con el lema REGENERACIÓN, 

reforzando la idea de que el gobierno de Núñez era algo monstruoso.  

 

2.2.3. Las formas de dibujo en la caricatura El escudo de la Regeneración 

 

El esquema básico de composición de la caricatura está conformado por la imagen del 

escudo que, a su vez, contiene las figuras más preponderantes que son: el ave de rapiña, el blasón 
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con forma de embudo, la calavera, los huesos humanos, las banderas, las manos deformes con 

dedos que parecen garras, el bonete y las nueve estrellas con una calavera en el centro. 

La composición parte de un eje central horizontal y uno vertical, (en amarillo en el 

gráfico) que ordenan las masas de forma equilibrada. Otros dos ejes (en azul) permiten organizar 

las masas de la parte superior e inferior del eje central, de modo que los elementos se ubican a 

una distancia equidistante del mismo; en particular, el eje central horizontal enlaza la calavera y 

la cruz de las banderas, en una misma altura visual, con un sentido estético e iconográfico.  

 

  
Gráfica 1. Ejes principales de composición Gráfica 2. Punto central de la composición y 

relaciones 

 

Los ejes diagonales permiten detectar el centro de la composición en la figura del bonete. 

Además, los huesos y las garras dispuestas en diagonal, juegan con las, igualmente, líneas 

diagonales del embudo, y rompen la horizontalidad de las franjas centrales. Esto demuestra el 

equilibrio de toda la composición y la estrecha relación entre las formas.    
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La composición también expone una convergencia 

entre las líneas que forman el blasón, en la ubicación 

diagonal de los huesos, y en la forma ovalada en que están 

situadas las calaveras de la parte superior. Al cerrar en 

sentido contrario con la cinta ovalada de la parte inferior, 

le otorga una unidad compositiva al gráfico.  

En cambio, la divergencia de las cintas superiores 

y la de las garras, permite abrir la composición hasta 

lograr, de nuevo, equilibrio y dinamismo entre las partes.  

 

En las figuras hay preponderancia de la línea 

cerrada. Las siluetas de las figuras están muy bien 

definidas por líneas de contorno que delimitan cada 

figura y la separa de las demás. 

La composición también es geométrica. En el 

blasón-embudo, una forma de triángulo invertido 

define el contorno; en la parte superior una elipse 

angosta conforma la boca del mismo, que está dividido 

en tres segmentos separados por líneas horizontales 

rectas y bien definidas. Las banderas laterales insinúan 

también formas triangulares, mientras los elementos ubicados en la parte superior e inferior del 

escudo, se sitúan en formas ovaladas. Los trazos de las líneas son firmes y continuos. 

El artista define bien los detalles de las figuras con pocos elementos. Así, el pico del ave 

lleva forma de gancho, el ojo lo define con un punto blanco que resalta en la cabeza oscura, en las 

 

Gráfica 3. Convergencias, divergencias y 

unidad compositiva 

 
Gráfica  4. Composición geométrica 
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alas y las patas se nota algo de textura visual dada por las sombras y por los trazos desiguales. La 

cadena se forma con pequeñas líneas curvas entrelazadas. Aunque las calaveras de la parte 

superior son un elemento repetitivo a manera de estrellas, cada una tiene sus propios trazos, lo 

que les otorga un aspecto particular e independiente.  

Las cintas se representan mediante líneas onduladas que dan la sensación de movimiento, 

los extremos caen formando una curva aún más pronunciada terminando en punta o aguijón como 

el del zancudo. Van sombreadas para producir el efecto de volumen. 

En la calavera, las líneas muestran bastante detalle (Figura 11). Se destacan las partes 

sombreadas en forma de pequeños círculos para conformar las cavidades oculares y una 

triangular donde estaría la nariz. La forma de la boca muestra una mueca que va de lado a lado, 

con sombras muy oscuras en los extremos y contiene una serie de diminutos puntos blancos para 

simular los dientes.  

El bonete (Figura 12) resalta, en particular, porque es totalmente oscuro y por las cuatro 

puntas que sobresalen en la línea que da forma al contorno superior de la figura. Puntas, picos, 

vértices y terminaciones filosas son frecuentes en las figuras, y es el recurso que Greñas utiliza 

para aguijonear al gobierno de la Regeneración, como lo hiciera un zancudo punzante.  
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Figuras 11 y 12. Detalles de línea y sombreado 

 

 

El detalle en el dibujo también se destaca en la figura del caimán. Pequeños trazos y 

sombras hacen denotar algo de textura visual en el cuerpo del animal como si se tratara de 

escamas gruesas. El ojo es un punto negro. El hocico abierto deja ver los trazos que forman los 

dientes. 

El claroscuro es el elemento artístico predominante en las banderas, lo que les da cierta 

profundidad y volumen e insinúa pliegues. La línea ondulada que conforma el contorno de las 

banderas da la sensación visual de movimiento y fluidez. 

En definitiva, la composición gráfica logra destacar aspectos relevantes del dibujo en una 

conjunción directa con su simbología. La unidad en la lectura del conjunto, la firmeza y precisión 

de las líneas, el manejo exacto del volumen y los rasgos perceptibles del movimiento de las 

formas, permiten destacar la calidad gráfica del artista y su destreza para comunicar mensajes 

profundos de la realidad nacional a través del dibujo. En palabras de Gombrich:  

La caricatura pasa a ser un mero caso especial de lo que he intentado presentar como criterio del 

éxito del artista. Todos los descubrimientos artísticos son descubrimientos, no de parecido, sino de 
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equivalencias que nos permiten ver a la realidad en términos de una imagen y a una imagen en 

términos de realidad33. 

Es así como a través de esta caricatura perturbadora se evidencia el potencial 

epistemológico de la imagen, dado que Greñas hace uso de ella para transmitir un lenguaje visual 

burlesco, penetrante e insidioso, y unas ideas políticas opuestas al gobierno de la Regeneración. 

Además de ridiculizarlo y con ello producir un humor sarcástico, su objetivo también era 

contribuir a generar o construir en la opinión pública, una forma de ver o conocer el gobierno de 

la Regeneración, con lo cual le apuntaba a proponer, desde su punto de vista, una comprensión 

del contexto político de esa época. Esto lo ilustra muy bien Krieger al afirmar que “las imágenes 

no se reducen a una función decorativa ni afirmativa de las construcciones verbales, pues 

constituyen un propio medio de expresión, con un lenguaje visual específico”34. 

                                                             
33 Ernst Hans Gombrich. Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. (Editorial 

Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1982), 298. 
34 Krieger, Iconografía del poder: tipologías, usos y medios, 17. 
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Capítulo 3. Caricatura: Sin título 

 

Figura 13 Sin título. Juan Cárdenas Arroyo, 1966. 35 

 

Un escándalo sacudió la cotidiana vida de la población colombiana el 5 de julio de 1966. 

En la parte superior central de la novena página del diario La República, salió publicada una 

parodia del escudo nacional en la que se destacaba claramente el perfil caricaturesco del rostro 

del presidente de la República Guillermo León Valencia, ubicada en el lugar que debía ocupar la 

                                                             
35 La República (Bogotá: Editorial El Globo, 1966), 9. 
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figura del cóndor. El lema de la caricatura rezaba: “CALUMNIAS QUE ABRILLANTARÁN 

NUESTRAS REPUTACIONES”. 

El incidente fue de tal magnitud que La República, un periódico partidario del Gobierno 

conservador, emitió un comunicado para excusarse y aducir que el caricaturista era un joven 

estudiante de la Universidad Nacional y que la caricatura escapó del control de la dirección del 

periódico, porque su director, Silvio Villegas, se encontraba en Bolivia en calidad de observador 

electoral de la OEA. Como resultado de tal incidente, el director encargado, Alberto Vásquez, 

tuvo que renunciar. La nota también señalaba que “Se trata de un dibujo torpemente concebido y 

pobremente realizado, del cual apenas si vale la pena ocuparse”36. 

El presidente Valencia tampoco se quedó callado ante tal hecho y al día siguiente, el 6 de 

julio, pronunció un discurso en cuya alocución afirmó: “Paso por encima de iniquidades tan 

grandes como la caricatura de ayer en un gran periódico de la nación, en que, con el ánimo de 

destruir mi reputación moral, se irrespetó inclusive el escudo sagrado de la República”37. 

El autor de esta imagen satírica del escudo nacional que motivó tantas reacciones y 

críticas adversas era el caricaturista Juan Cárdenas, quien de inmediato fue despedido del 

periódico. Pero las consecuencias represivas contra él no terminaron allí porque, seguidamente, el 

9 de julio, el diario El Siglo informó lo siguiente: “La Brigada de Institutos Militares designará al 

juez instructor que deberá adelantar la investigación penal por el delito de lesa patria, 

contemplado en el artículo 126 del Código Penal y que fue cometido por un caricaturista en el 

diario La República”38.  Posteriormente, el 15 de mayo de 1967, cuando Valencia ya no era 

                                                             
36 Álvaro Medina, cur. Certidumbres y ficciones en la pintura de Juan Cárdenas (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel 

Arango, 2002), 173. 
37 Medina, Certidumbres y ficciones en la pintura de Juan Cárdenas, 174. 
38 Ibíd. 
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presidente, Cárdenas fue detenido por agentes del servicio de inteligencia del DAS39, acusado de 

profanar el escudo patrio con su caricatura del año anterior. Luego de permanecer una noche en la 

comisaría, fue dejado en libertad al día siguiente. El diario El Tiempo, periódico al cual se había 

vinculado Cárdenas, protestó mediante una nota publicada el 17 de mayo aduciendo que lo 

sucedido con el caricaturista era un pésimo síntoma. Ante la pregunta de si estaba arrepentido, 

Cárdenas respondió: “Si llego a tener conocimiento de otra irregularidad, estaría dispuesto a 

hacer una caricatura parecida”40. 

Ahora, bien vale la pena conocer algunos aspectos de la vida personal y del talante de este 

artista para quien “Su concepción del arte se hallaba marcada por la figuración, comprometido 

como estaba en un quehacer cuya materia prima la brindaban los protagonistas de la realidad 

política y social”41. 

3.1. Juan Cárdenas Arroyo: un caricaturista crítico y burlón 

 

Figura 14. Autorretrato en sombra. Juan Cárdenas Arroyo, 1972. Óleo sobre lienzo. 77x62 cm42 

                                                             
39 Sigla de Departamento Administrativo de Seguridad 
40 Ibíd., 175. 
41 Ibíd., 28. 
42  Bogotá: Banco de la República, Colección privada. Disponible en: 

https://investigacionarteencolombia.blogspot.com/. (Consulta el 20 de mayo de 2019) 
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Juan Cárdenas nació en Popayán en 1939, estudió artes en la Escuela de Diseño de 

Providence, Rhode Island, cerca de Boston. Prestó servicio militar en la guerra de Vietnam. Por 

tal razón, vivió y peleó por una guerra que no le pertenecía.  

Defendió un país que no era suyo, que simplemente lo adoptó y lo hizo parte de ese batallón de 

jóvenes que salió a defender a los Estados Unidos. Por fortuna, para esta época ya sabía a qué 

quería dedicar el resto de su vida. Ser pintor43.  

Regresó a Colombia en 1966 para seguir contando historias a través de sus lienzos, ya que 

su obra se ha caracterizado por ser un cuestionamiento de la realidad que conocemos. Ingresó a 

trabajar en el periódico La República como caricaturista, donde a través de sus gráficas lanzaba 

diatribas a los problemas cotidianos que presentaba la ciudad de Bogotá, como las basuras y el 

transporte. Para él, estas caricaturas son el resultado de los comentarios que un artista puede 

hacer de forma mordaz y crítica, pero que la pintura no le permite hacer.  

Me interesé por la caricatura cuando llegué a Colombia. Tenía que ganarme la vida de alguna 

manera, así que conseguí trabajo como caricaturista en el periódico La República. Recuerdo que la 

primera que publiqué era un escudo nacional utilizado con sátira sobre lo que estaba pasando en 

ese momento en el país con el narcotráfico. Por esa terminé en la cárcel y despidieron al director 

del periódico44. 

 

                                                             
43 Karen Viviana Rodríguez Rojas. “Juan Cárdenas: en contra de todo”. El Espectador. (2016) 

http://www.elespectador.com/noticias/cultura/juan-cardenas-contra-de-todo-articulo-659834  
44 Rodríguez Rojas, “Juan Cárdenas: en contra de todo”. 

http://www.elespectador.com/noticias/cultura/juan-cardenas-contra-de-todo-articulo-659834
http://www.elespectador.com/noticias/cultura/juan-cardenas-contra-de-todo-articulo-659834
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3.2 Sin título: la ridiculización del gobierno de Valencia  

 

Figura 15. “Sin título”. Juan Cárdenas Arroyo, 1966. 5x13 cm 45 

 

Así como en el caso anterior, el análisis de esta caricatura se abordará, en primer lugar, 

desde el contexto de la situación política y social de nuestro país en el gobierno del entonces 

presidente Guillermo León Valencia, del Partido conservador y el segundo presidente del llamado 

Frente Nacional, con el fin de vislumbrar cuál es la relación de la caricatura con la situación de 

ese momento, es decir, cómo se ensambla en ese contexto histórico. Luego, se examina cómo se 

ha transformado la iconografía de los símbolos patrios oficiales a través de la representación 

                                                             
45Beatriz González Aranda, La caricatura en Colombia a partir de la independencia, (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel 

Arango-Casa Republicana, 2009), 171.  
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irónica de los mismos. Y el último eje se refiere a la exploración y descripción de las formas de 

dibujo de la caricatura. 

 

3.2.1. Contexto político 

 

Cuando se publicó la caricatura Sin título, de Juan Cárdenas Arroyo, corría julio de 1966, 

último año del período presidencial (1962-1966) de Guillermo León Valencia, quien era miembro 

del Partido conservador, pero había sido elegido como candidato del Frente Nacional. 

Este proyecto político del Frente Nacional en Colombia nació como una coalición 

bipartidista gestada por los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, Liberal y 

Conservador, en el ambiente de confrontación con el gobierno militar del General Gustavo Rojas 

Pinilla (1953-1957) y estimulada por las fuerzas opositoras generadas como resultado del 

autoritarismo y despotismo de ese régimen46. 

Aunado a ello, las aspiraciones de ambos partidos para suceder al régimen militar creaban 

una contradicción entre las dos colectividades, pues los liberales pretendían imponer su mayoría 

para quedarse con el poder y los conservadores aunque eran minoría buscaban acomodarse dentro 

del mismo. Por tales razones es que  

La creación del Frente Nacional debe entenderse como una tarea de habilísima filigrana política 

para aprovechar las posibilidades que ofrecían estas contradicciones, al igual que para neutralizar 

sus aspectos adversos y llevar a todo el espectro político partidista a comprometerse con la idea de 

un gobierno de coalición47. 

Las conversaciones entre Alberto Lleras, jefe del Partido Liberal, y Laureano Gómez, jefe 

del Partido Conservador, avanzaron rápidamente y se concretaron en España en julio de 1956, ya 

                                                             
46 Álvaro Tirado Mejía. Nueva Historia de Colombia (Bogotá: Planeta, 1989). 
47 Tirado, Nueva Historia de Colombia, 188. 
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que de ese intercambio se generó un acuerdo político conocido como El Pacto de Benidorm, que 

planteaba un análisis de la problemática del país y un programa inicial de acción conjunta para el 

retorno a la democracia.  

En mayo de 1957, el gobierno de Rojas Pinilla fue suplantado por una Junta Militar que 

pretendía únicamente ser transitoria y permanecer en el poder hasta garantizar que, en el término 

de un año, se realizaran elecciones para elegir un nuevo gobierno civil. Dentro de este espacio 

que dejó la Junta Militar en la búsqueda de una puerta hacia la democracia, se produce otro 

acuerdo entre los sectores políticos implicados hasta la firma, el 20 de julio de 1957, del Pacto de 

Sitges, que es una reafirmación del proyecto bipartidista iniciado en Benidorm y una propuesta 

concreta sobre los mecanismos para lograr un gobierno de coalición. Entre ellos, y como uno de 

los más importantes, que se estableciera el equilibrio de los partidos en los cuerpos colegiados, 

así como en el número de colaboradores del presidente en el gabinete ministerial y en la 

distribución de los cargos burocráticos. También que la duración del Frente Nacional debería 

extenderse a cuatro periodos de gobierno, con la alternación en el mismo. Le correspondió iniciar 

con el primer gobierno a Alberto Lleras, del Partido Liberal, y luego lo siguió Guillermo León 

Valencia, del Partido Conservador, para el periodo 1962-1966. 

El aspecto que caracterizó al gobierno de Valencia, en gran medida heredado del gobierno 

anterior, fue una permanente crisis económica que se agudizaba cada día debido a los bajos 

precios del café, lo que daba lugar al descenso de las reservas internacionales y a la evidente 

revaluación del peso colombiano. La deplorable situación económica era evidente: el déficit 

fiscal tenía prácticamente paralizada la administración pública puesto que, por el incumplimiento 

en el pago de los salarios, los trabajadores se veían obligados a realizar paros y huelgas a menudo 

y, además, ante la escasez de recursos, la inversión estatal en obras públicas era prácticamente 
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inexistente, lo que daba lugar a un creciente desempleo y, por ende, al empobrecimiento de los 

sectores de la población más vulnerables48. 

Aunque se ha pincelado de forma muy general el contexto político, concerniente al 

gobierno de Valencia, sí han quedado bien definidos los fundamentos necesarios para entrar a 

relacionarlos con la iconografía de los símbolos patrios en la caricatura que nos compete, como 

veremos a continuación. 

 

3.2.2. Iconografía de la caricatura Sin título 

 

Han transcurrido más de setenta años y el nacimiento de otra época, el siglo XX, desde 

que salió a la luz en el periódico El Zancudo del 20 de julio de 1890, la caricatura El Escudo de 

la Regeneración de Alfredo Greñas, una parodia del escudo nacional como mensaje contundente 

de oposición al Gobierno conservador del entonces presidente Rafael Núñez. En igual sentido, se 

podría decir que la caricatura Sin título de Juan Cárdenas, publicada el 5 de julio de 1966 en el 

periódico La República, contiene elementos iconográficos irónicos y burlescos que subvierten los 

símbolos oficiales del escudo nacional para enviar un mensaje de aguda crítica al gobierno del 

también conservador Guillermo León Valencia. 

En este caso, Cárdenas altera y reemplaza todos los emblemas oficiales que constituyen el 

Escudo de la República de Colombia por otros elementos que buscan censurar y ridiculizar la 

imagen del presidente y por ende, su gestión gubernamental. 

                                                           

                                                             
48 Ibíd. 
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Figura 16. Foto de perfil de 

Guillermo León Valencia, 

s.f., 49 

Figura 17. Detalle del rostro de Valencia en la caricatura 

 

Sin lugar a dudas, lo más destacado de la imagen es la fisonomía caricaturesca de 

Valencia cuyo rostro aparece ubicado en el lugar que debería ocupar el cóndor, lo muestra con 

una voluminosa quijada, gran bigote y gesto de bravucón. A estas características propias de 

Valencia, Cárdenas agrega el toque de exageración y burla, inherente a la caricatura, para 

producir risa pero sin dejar de lado su crítica. De una parte, hace que el cuerpo coincida con el del 

ave y de sus garras se desprende una cinta con el lema “CALUMNIAS QUE 

ABRILLANTARÁN NUESTRAS REPUTACIONES”, y de otra, la cabeza mira hacia la 

izquierda y no a la derecha como la del cóndor en el escudo oficial. Con ello, podía aludir a que 

el presidente ignoraba los problemas del país, como el desempleo, la pobreza y los bajos precios 

del café, entre otros, y por ello es que voltea su cabeza y mira a otro lado como haciéndose el 

desentendido. 

                                                             
49 Celebración del centenario de su nacimiento 1909-2009, 

http://presidenteguillermoleonvalencia.blogspot.com/2009/08/ 
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En el primer segmento, reemplazando a la granada y a las cornucopias de donde salen 

monedas de oro y frutos tropicales, símbolos de la riqueza, aparecen dos automóviles con la tapa 

del baúl totalmente abierta que arrojan papeles rectangulares, parecidos a billetes con la 

inscripción SOS., signo inequívoco del auxilio que necesitaba el país para salir de la crisis 

económica que enfrentaba como resultado de la mala gestión del gobierno de Valencia.  

En la faja del centro, el gorro frigio lleva atada a su asta una corbata de rayas, figura que 

en el lenguaje popular colombiano siempre se la ha identificado con tener un empleo en la Rama 

Legislativa o más exactamente en el Congreso de la República, donde no se hace nada pero sí se 

gana mucho. Cuando se conocía a alguien que ocupaba un empleo en esas entidades se le decía y 

aún se le dice, de manera despectiva, que es una “corbata”. Con ello también aludía a uno de los 

puntos del acuerdo bipartidista en la conformación del Frente Nacional, referente a lo que se 

llamó el equilibrio de los partidos en los cuerpos colegiados y en la administración pública, que 

no es cosa distinta a la repartición de los cargos burocráticos entre los partidos Liberal y 

Conservador, lo que en el argot popular se conoce como “clientelismo”.    

En el segmento inferior no se detalla el mapa de la costa caribe de Colombia, sino dos 

franjas triangulares que se asemejan al Istmo de Panamá y a los lados, en cada uno de los mares 

adyacentes, se observa la figura de un navío con las velas desplegadas. El que navega por el 

Océano Pacífico lleva una bandera negra con la figura de una calavera, y el que navega por el 

mar Caribe una cinta donde se lee la palabra “Cocaína”, siendo evidente su significado: el país 

comercia con la droga que produce muertes, el narcotráfico navega por nuestros mares. Según 

algunos investigadores “el paso del tráfico de bienes al tráfico de drogas se desarrolla y fortalece 

durante el periodo de 1960-1970”50. Inicialmente, los ingresos producidos por el cultivo de 

                                                             
50 Carlos Medina Gallego, “Mafia y narcotráfico en Colombia. Elementos para un estudio comparado”, en El prisma 

de las seguridades en América Latina, coord. Alejo Vargas Velásquez (Buenos Aires: CLACSO, 2012), 147.  
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marihuana contribuyeron a resolver la crisis que se estaba produciendo en el sector cafetero y 

algodonero del país como producto de los bajos precios, y seguidamente lo hará la 

comercialización de la cocaína. 

Por último, el escudo se encuentra enmarcado a cada lado por tres líneas que inician en el 

asta de la bandera. Cada una cae formando una curva tosca y desigual, que en nada se asemeja a 

los pliegues de las banderas oficiales, porque las desluce y pormenoriza su importancia 

simbólica.    

En este caso, la imagen se alimenta de fuentes visuales conocidas, como la faz del 

presidente, los billetes con la inscripción SOS y la corbata a rayas, para asignarles el uso y 

función de ser portadoras de lenguajes humorísticos pero con un alto contenido de mensaje 

político de oposición al gobierno del presidente Valencia. En palabras del mismo Cárdenas: 

En general no hay mucha diferencia entre la caricatura y la realidad, mucho depende del punto de 

vista personal. Mis personajes se trasladan del óleo a la tinta china, o viceversa, con gran 

facilidad. Goya, Tolouse Lautrec, Daumier, Da Vinci, Picasso, entre otros, fueron caricaturistas y 

en ellos me he inspirado. Me interesa la caricatura como obra de arte porque ella perdura, sigue 

comentando aun después de que el artista muere. Deja constancia de un momento histórico y, si es 

buen arte, rehúsa morir. El límite que puede diferenciar a la caricatura de la obra de arte se borra 

con la calidad y maestría del artista. Además, no hay placer más grande y saludable que irrumpir 

en estruendosas carcajadas con una buena caricatura a costillas de un majadero, un político un 

zoquete o un bribón51.  

 

 

                                                             
51 Carlos Restrepo, “'La pintura es una necesidad genética del hombre'”, El Tiempo, (12 de octubre, 2016), 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16725419 
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2.2.3. Las formas de dibujo en la caricatura Sin título 

 

La caricatura del escudo tiene forma 

rectangular, de 9,5 x 13 cm, ubicada en la 

parte superior central de la página para 

destacar intencionalmente su aparición.  

La composición se realiza a partir de 

ejes centrales de simetría, desde los cuales 

se organizan los elementos. En este caso se 

utilizan ejes horizontales, verticales y 

diagonales, siendo el gorro frigio el punto central de la composición.  

Los ejes diagonales enfilan con las 

astas de las banderas. 

La cuadrícula generada por los ejes 

horizontales y verticales permite detectar un 

orden equilibrado en la disposición de las 

masas y las líneas de dibujo. En particular, 

es de destacar el perfil caricaturesco del 

rostro del presidente Valencia, que está 

cruzado por el eje central vertical, con su 

cuerpo suplantando el del ave y unas enormes alas desplegadas. Destaca también el lema al 

formar una horizontal superior bajo la figura mencionada.  

 

Gráfica 5. Composición. Ejes de simetría 

 

Gráfica 6. Orden equilibrado en la disposición de masas 
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Y si bien no existe un destacado trabajo de perspectiva en la imagen, pues todo se observa 

en un solo plano, sí hay una intención de aumentar el tamaño de la figura presidencial para 

destacarla de las demás, lo que también se logra al exaltar la textura de las alas, gracias a las  

repetitivas y continuas líneas 

redondeadas que simulan plumas sin ser 

rígidamente simétricas.   

La composición geométrica de la 

imagen se observa en el uso de las formas 

circulares (en rojo en la Gráfica 7) para las 

figuras del rostro, de las alas, de las 

plumas y de los automóviles. Formas 

rectangulares (en verde) para las fajas del 

escudo, que además no son simétricas en tamaño. Formas triangulares (en amarillo) para las 

figuras de los barcos y segmentos de tierra que simulan el canal. Por último, otras formas 

ovaladas para conformar la cinta y dar forma a 

la caída de las banderas.  

Con esta disposición se logra no solo la 

organización lógica del espacio, sino también 

la unidad compositiva que otorga equilibrio a 

la caricatura.  

Además, la composición es abierta, 

aunque las líneas sean cerradas, por efecto de 

la divergencia preponderante entre los 

elementos, como en las astas de las banderas, las puntas de la cinta, los automóviles, los navíos e 

 

Gráfica 7. Detalles de la composición geométrica 

 

Gráfica 8. Divergencias 
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incluso la cabeza del presidente girada hacia la izquierda, mientras la corbata pende con dirección 

a la derecha, del asta que sostiene el gorro frigio.  

En los trazos de las líneas no se evidencia mayor firmeza ni seguridad, más bien cierta 

disposición de hacerlos con soltura; se descuidan los detalles menores de grosor y acabado, se 

ven discontinuas o se repite línea, aspecto que se observa con mayor detalle en las líneas curvas 

de la caída de las banderas. Por lo contrario, las letras del lema son más seguras y homogéneas.  

Para enfatizar el movimiento, el artista destaca la figura superior tanto en el giro de la 

cabeza y el cabello al viento como en la extensión de las alas, cuyas plumas varían de forma, 

tamaño y dirección, lo que permite acentuar la oscilación. Igualmente, los billetes al aire que 

insinúan remolinos, la corbata al vaivén del viento y las velas desplegadas de los navíos simulan 

un movimiento mesurado.  

La figura que presenta mayor detalle es la del perfil del presidente con abultada quijada, 

bigote grande curvo y negro igual que su cabello erizado (Figura 18). El cuerpo parece encajar en 

el del ave, al ser elaborado con diminutos y continuos óvalos que se asemejan a las plumas y 

termina con las garras que aferran la cinta. La figura presidencial está intencionalmente 

desproporcionada al aumentar el tamaño de la cabeza y de las alas y disminuir el volumen del 

cuerpo. 

 

Figura 18. Proporciones. 
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Resaltan también otros detalles en las demás figuras: en los vehículos por su forma 

redondeada, su tamaño, sus ventanas y puertas característicos, aparenta ser un automóvil modelo 

escarabajo de la marca Volkswagen (Figura 20).  

 

 

 

 

Figura 19. Automóvil Volkswagen Figura 20. Volkswagen de la caricatura 

 

Por otro lado, los billetes son definidos con líneas básicas donde la “S” juega a manera del 

signo “$” (pesos). El esquema de los navíos permite identificar con claridad esta figura y las 

formas rectangulares que se conectan entre sí se equiparan a las velas desplegadas. La corbata se 

forma con líneas onduladas y en su interior lleva franjas en blanco y negro, detalles que destacan 

la destreza del caricaturista, porque con solo algunos elementos consigue transmitir la riqueza 

plástica, simbólica y de significado de la imagen. Tal como lo menciona Krieger: “la iconografía 

política definitivamente no reafirma ni re-narra el cumplimiento del poder político, sino explora 

sus construcciones y contextualizaciones visuales52”. 

Esta exploración nos muestra que, en general, la composición es equilibrada, teniendo en 

cuenta la disposición de los ejes, la organización de masas y el manejo del espacio. Se destaca en 

este artista la relevancia del dibujo sobre el trabajo del volumen y del claroscuro. De esta manera, 

consigue jerarquizar las figuras al utilizar perspectivas sencillas desde la dimensión de las formas 

                                                             
52 Krieger, “Iconografía”, 17-19. 
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o su ubicación en el formato. Así mismo, la influencia simbólica de la caricatura se manifiesta a 

través de la fuerza expresiva de las líneas del dibujo y su composición. 

Es así como mediante esta caricatura, Cárdenas logra particularizar la situación política y social 

del momento histórico en que se vivía, y va más allá, pues con esta imagen cargada de ironía, 

además de hacer una crítica al gobierno conservador de Valencia, ridiculiza su fisonomía al punto 

de causar el escándalo nacional que ya se refirió.   
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Capítulo 4. Caricatura: Libertad y Orden 

 

 

El resplandor de las luces y el estallido de la pólvora de los juegos pirotécnicos que 

saludaban los albores del siglo XXI hacían presagiar que en Colombia todo iba a mejorar, que la 

escurridiza y anhelada paz estaba por llegar, que por fin se vería la luz al final del túnel. 

Pero nada parecía cambiar. Transcurría el período de otro presidente conservador, Andrés 

Pastrana Arango (1998-2002), y la grave situación de conflicto político, económico y social por 

la que atravesaba nuestro país cada día se agudizaba más. Los caricaturistas políticos no fueron 

ajenos a esta realidad, ya que temas como el accionar de la guerrilla, el fracaso de la llamada 

“zona de distensión” y de la búsqueda de la paz les suministraron amplio material para su 

propósito artístico, de una parte, y satírico político, de la otra, porque sus dibujos tenían el doble 

objetivo de divertir y producir humor en la opinión pública como también de criticar las 

decisiones del gobierno de turno frente a estos temas tan álgidos de la vida nacional. 

 
Figura 21. Libertad y Orden. Mico. 

Tinta, acuarela sobre papel, 2001. 27x21cm. 53 

                                                             
53 González Aranda, 2009, 212. 
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Uno de ellos fue Carlos Mario Gallego, más conocido por su seudónimo, Mico, con su 

representación caricaturesca del escudo nacional Libertad y Orden, la que, a primera vista, llama 

poderosamente la atención por la irreverencia de su imagen, por la riqueza iconográfica de los 

símbolos que la conforman y por la profundidad del mensaje que transmite su contenido. 

Por supuesto, en este punto es importante detenerse en conocer algunos aspectos 

principales de la vida personal y artística de este artista, para luego adentrarnos en la exploración 

y el análisis de la caricatura que nos ocupa.  

 

4.1. Carlos Mario Gallego Arango. Mico: un humorista sarcástico 

  

 
Figura 22. Mico, Tola y Maruja, s.f., 54 

 

 

 

                                                             
54 Beatriz González Aranda. 2009, La caricatura en Colombia a partir de la independencia (Bogotá: Biblioteca Luis 

Ángel Arango-Casa Republicana), Contracarátula. 
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Carlos Mario Gallego Arango nació en 1959, en la población de Yolombó, Antioquia. Ha 

dedicado su vida al humor. El primer periódico en el que trabajó fue El Mundo, una publicación 

antioqueña pionera en el diseño gráfico que le permitió iniciar su matiz político en el dibujo.  

Luego, en 1985, cuando estaba terminando su carrera universitaria de Comunicación Social y 

Periodismo en la Universidad de Antioquia, creó un grupo de caricatura en la ciudad de Medellín, 

que se asocia en torno a la revista Frivolidad. De este grupo surgió una de las parejas más 

famosas del humor colombiano: Tola y Maruja. Cuando creó Tola y Maruja, el autor ya llevaba 

cuatro años publicando sus caricaturas como Mico en El Espectador. 

Otro logro importante en su carrera fue ganar el Premio Nacional de Caricatura Simón 

Bolívar en 1992, por sus dibujos claramente políticos.  

Por supuesto haber ganado el premio, fue una maravilla porque nunca había estado en un coctel en 

que repartieran camarones... Me hospedaron en el hotel Tequendama y me bañé por primera vez 

en una tina. Entre otras cosas ya va siendo hora de que me lo vuelvan a dar55.  

Además, Mico también escribe artículos sobre este tema en los cuales señala la 

importancia y el poder del mensaje que tiene una caricatura política por sus dos características 

primordiales: humor en el dibujo y en el texto. De esta manera es como se constituye en un 

medio expedito para llegar a la opinión pública. Al respecto, se expresó así: 

Y la verdad es que una caricatura sí puede tener un mensaje más efectivo que un editorial, por 

razones obvias: la caricatura les interesa a todos los públicos, y si es buena, si combina buen 

dibujo-humor-oportunidad, por supuesto que su mensaje cala derechito56.  

Del mismo modo, en distintos foros y eventos sobre el tema de la paz, ha expresado sus 

opiniones y llamado a la reflexión sobre el papel del humor gráfico al destacar que, si se quiere 

                                                             
55 Diego Andrés Ospina, “Radiografía de Mico Carlos Mario Gallego alias Tola”, Comunicador Social y Periodista 

blog), 4 de Agosto, 2011, http://diegospinabril.blogspot.com.co/2011/08/radiografia-de-mico-carlos-mario.html 
56 Carlos Mario Gallego, “La caricatura política en Colombia”, Agenda cultural Alma Máter, 2015, no. 218, 11. 
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dar un mensaje con una caricatura que tiene humor, es más fácil de comprender para los lectores 

que un mensaje serio y carente de diversión. Así es como su particular estilo apunta a transmitir 

mensajes, pero siempre con ironía, gracia y que produzcan risa. 
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4.2. Libertad y Orden: el proceso de paz de Pastrana, un chiste 

 

Figura 23. Libertad y Orden. Mico. Tinta, acuarela sobre papel, 2001. 27x21cm. 
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Para el análisis de esta caricatura, en primer lugar, se mirará el contexto de la situación 

política y social que vivía Colombia en los inicios del siglo XXI con el fin de generar una 

aproximación al sentido que tiene la caricatura con ese momento, es decir, cómo se ensambla en 

ese contexto histórico. Luego, se examinará la transformación iconográfica de los símbolos 

patrios oficiales contenidos en el escudo. Por último, se describirá y analizará el uso de las 

formas de dibujo del artista en la imagen. 

 

4.2.1. Contexto político 

El panorama al que se enfrentaba el Gobierno colombiano bajo la presidencia del 

conservador Andrés Pastrana (1998-2002) era tema obligado de conversación en tertulias y 

eventos políticos, sociales y culturales, pero, con mayor profundidad, la prensa nacional e 

internacional se ocupaba de informar y analizar continuamente sobre sus aconteceres. 

Pastrana asumió el cargo en medio de un contexto de violencia y degradación del 

conflicto donde las FARC tenían una influencia preponderante en casi la mitad del territorio 

colombiano, por lo cual la correlación de fuerzas les era favorable. La población colombiana 

soportaba el sufrimiento de una guerra que parecía nunca acabar y, además, la crisis económica 

caracterizada por altos índices de desempleo y de pobreza en los sectores más vulnerables, como 

trabajadores urbanos y rurales, no hacían más que agotar la paciencia de toda la sociedad.  

Una vez llegó a la presidencia Pastrana, quien había prometido en su campaña entablar 

acercamientos con la guerrilla para buscar una salida política al conflicto, no demoró en 
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establecer un proceso de diálogo con las FARC, y de forma directa con su líder y fundador, 

Manuel Marulanda, alias Tirofijo57.  

 Para adelantar las conversaciones dentro de este proceso, el 14 de octubre de 1998, por 

medio de resoluciones emanadas de la Presidencia de la República, se creó la zona de distensión 

con el despeje y desmilitarización de cinco municipios del territorio nacional correspondiente a: 

La Uribe, Mesetas, Vistahermosa y Macarena en el departamento del Meta y San Vicente del 

Caguán en el de Caquetá. Así mismo, se otorgó status político a las FARC y las órdenes de 

captura que tenían sus voceros en las mesas de negociación fueron suspendidas. “Las zonas 

despejadas quedaron de hecho bajo la autoridad del grupo guerrillero58”. 

 La decisión de establecer esta llamada “zona de distensión” para iniciar diálogos con la 

guerrilla de las FARC generó una fuerte polarización en los estamentos de la sociedad 

colombiana. Para un sector muy amplio de la opinión pública nacional, tal determinación se 

interpretó como la cesión de una parte importante del territorio nacional a dicho grupo insurgente, 

lo que implicaba la entrega de la soberanía nacional y, por ende, de la dignidad del país. 

Además, el entusiasmo inicial y la expectativa alrededor de las conversaciones por la 

búsqueda de la paz no tardaron en convertirse en una actitud cada vez más escéptica por parte de 

los grupos actores y de la población en general, por cuanto el grupo guerrillero, en vez de mostrar 

una voluntad de dialogar pacíficamente, acrecentó de manera considerable sus ataques y 

secuestros contra la población civil59. 

A mediados del 2000, el proceso de paz había entrado ya en franco deterioro. No obstante, 

el 5 de octubre de 2001, se suscribió el Acuerdo de San Francisco en la Sombra, mediante el cual 

                                                             
57 Virginia M. Bouvier, “El proceso del Caguán y la comunidad internacional”, en Proceso de paz en Colombia. 

Participación de actores internacionales, comp. Sandra Borda Guzmán y Fernando Cepeda Ulloa (Bogotá: ECOE 

Ediciones, 2012) 51-88. 
58 Consuelo Ahumada, Cuatro años a bordo de sí mismo. La herencia económica, social y política del gobierno de 

Andrés Pastrana (Bogotá: El Áncora Editores, 2002), 282. 
59 Ahumada, Cuatro años a bordo de sí mismo, 283. 
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el Gobierno prorrogó la zona de distensión y las FARC se comprometieron a no realizar más 

secuestros masivos, más conocidos como “pescas milagrosas”60. Finalmente, en febrero de 2002, 

luego del secuestro de un avión y de algunos políticos, Pastrana dio por terminado el intento de 

seguir adelante con las conversaciones. “En todo caso, el rompimiento del proceso y la sensación 

de que el Gobierno había estado negociando con las manos atadas contribuyeron a generar una 

percepción de fracaso y frustración”61.  

En resumidas cuentas, este era el escenario político que vivía Colombia en medio de un 

fracasado proceso de paz bajo el mandato de Andrés Pastrana, un presidente cuestionado por “su 

manifiesta incapacidad para manejar los asuntos importantes del país, su falta de preparación y de 

carácter”62. Es en este contexto que sale a la luz la caricatura Libertad y Orden (2001) de Mico, 

una parodia del escudo nacional, cuyo análisis iconográfico se abordará a continuación.  

 

4.2.2. Iconografía de la caricatura Libertad y Orden 

 

 Producir humor con el dibujo y con el texto son las principales características que, para 

Mico, debe contener una caricatura política, porque de esta manera el poder de su mensaje llega 

de forma expedita a la opinión pública.  

Fiel a su estilo, dichos aspectos son los que el artista tuvo en cuenta al presentar la imagen 

caricaturesca del escudo de Colombia como una representación humorística que, de una parte, 

exagera y ridiculiza varios rasgos o emblemas allí contenidos, y, de otra, reemplaza otros de los 

                                                             
60 Ibíd., 286. 
61 Louise Fawcett, “Participación internacional en conflictos armados: los esfuerzos de las Naciones Unidas por 

lograr la paz en Colombia”, en Proceso de paz en Colombia. Participación de actores internacionales, comp. Sandra 

Borda Guzmán y Fernando Cepeda Ulloa (Bogotá: ECOE Ediciones, 2012) 124. 
62 Ahumada, Cuatro años a bordo de sí mismo, 313. 
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símbolos nacionales por objetos o personajes de la actualidad nacional, para la época, o los 

elimina, como veremos enseguida. 

El ave, que en el escudo nacional es un cóndor de color café, más parece un pollo o pavo 

desprovisto de plumaje, que recuerda a uno de aquellos ya listo para ser trinchado y colocado en 

un asador de pollos. Tampoco tiene alas, sólo un remedo de una de ellas, y mucho menos están 

desplegadas, por lo cual no muestra ni majestuosidad ni dignidad. La cabeza carece de la cresta 

roja que lo caracteriza y de su pico cuelga una rama con apariencia mustia que en nada se 

asemeja a una corona de laurel.  

Mantener el lema LiBERtad y oRdEN, pero con letras mayúsculas y minúsculas en un 

deliberado desbarajuste e indistintamente del lugar que ocupen dentro de la palabra, es más bien 

una sátira visual y textual que intenta manifestar lo contrario, es decir, que en el país no existe tal 

situación sino más bien todo lo opuesto, restricciones a la libertad, especialmente a la de 

expresión y, desorden. 

En el segmento o faja superior aparece un cuerno grande de color verde biche de donde 

salen las figuras de diecinueve calaveras, lo que ya nos habla de muertes, masacres, dolor y 

abundancia de víctimas, haciendo referencia a lo prodigalidad de los cuernos del escudo oficial. 

Esta imagen reemplaza la granada de oro abierta y teñida de rojo, como también las dos 

cornucopias doradas inclinadas y vertiendo monedas la del lado derecho y frutos la del izquierdo. 
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Figura 24. Fotografía de Pedro Antonio Marín 

Marín cuyo pseudónimo era Manuel Marulanda 

Vélez, también conocido como “Tirofijo“. 

Cofundador y comandante en jefe de las FARC, s.f., 

63 

Figura 25. Rostro de Tirofijo en la caricatura 64 

 

El rostro abotagado y con arrugas de un hombre que está fumando es la figura que destaca 

en la faja del centro, y, de manera inmediata, permite identificar y reconocer la fisonomía del jefe 

del grupo insurgente de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, ya que su semblante es muy 

conocido por toda la opinión pública dada la amplia divulgación que se le ha dado a través de los 

medios de comunicación como prensa, tv, internet, revistas, etc. La toalla que cuelga de su 

hombro es un objeto que caracteriza a este personaje, quien para la fecha de la caricatura, año 

2001, aún vivía; pero su color no es amarillo sino rojo para significar que esa toalla está 

manchada con el color de la sangre de las víctimas que ha producido el accionar de esta guerrilla. 

El icono caricaturesco se refuerza con las palabras “toalla frigia” y la flecha que apunta hacia la 

toalla roja. Su vestimenta simula el conocido traje de camuflado de las fuerzas militares de 

Colombia, que también comenzaron a usar los otros grupos insurgentes y paramilitares. Con esta 

imagen, el artista sustituye el gorro frigio enastado en una lanza como símbolo de la libertad, con 

lo cual estaría enviando el mensaje de que ya no existe libertad en Colombia, pues su lugar ha 

sido ocupado por el jefe de las FARC, es decir estamos a órdenes y voluntad de alias Tirofijo. 

                                                             
63 Juan Escario Gómez, “Las 5 Guerrillas Americanas que debes conocer”, Academia Play (blog), 4 de enero, 2018. 

https://academiaplay.es/5-guerrillas-americanas-debes-conocer/ 
64 Mico, Libertad y Orden, 212. 
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 La faja inferior muestra una figura que parece imitar el mapa de la Costa caribe de 

Colombia y el Istmo de Panamá, con el aviso ¡FUERA CoLomBianos!, pero no es muy claro si el 

mensaje está sobre el territorio de Panamá o sobre el de Nicaragua. Se puede colegir que, de una 

parte, la imagen alude a la pérdida del Istmo de Panamá que sufrió Colombia en 1903, y, de otra, 

al estado de las relaciones bilaterales entre Colombia y Nicaragua para la época de la caricatura, 

que se hacía manifiesto en diversas tensiones diplomáticas entre ambos países. Fue así como el 6 

de diciembre de 2001, el embajador de Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia 

de La Haya una demanda contra la República de Colombia, consistente en un grupo de asuntos 

jurídicos concernientes a la titularidad sobre territorio y delimitación marítima; del mismo modo, 

solicitó indemnizaciones relacionadas con las cuestiones de titularidad sobre ciertas islas en el 

Caribe occidental65. Se puede suponer, entonces, que el aviso en la gráfica: ¡FUERA 

CoLomBianos!, bien podría estar en Panamá o en Nicaragua, o en el límite de estos dos países, 

dadas las disputas territoriales y marítimas con los mismos. Por último, en esta faja inferior no 

aparece en cada uno de los mares que bañan el territorio colombiano las figuras de los navíos con 

sus velas desplegadas en cada uno de ellos, quizás porque el artista no pretendía resaltar el tema 

del comercio por el Canal, sino el conflicto limítrofe con estos países.  

El contorno torcido e irregular del escudo está enmarcado por las formas estrambóticas de 

cuatro banderas, dos a cada lado, ubicadas de tal manera que una está encima de la otra y no una 

detrás de la otra como en el escudo oficial. Sus colores deslucidos, opacos, sin textura y sin 

uniformidad más bien parecen manchones elaborados de manera descuidada. Cada bandera 

termina en una punta de forma triangular burda. Igualmente, van dispuestas hacia el vértice 

inferior del escudo formando un recogido tosco. Conforme a esta descripción iconográfica de las 

                                                             
65 Cancillería. El caso Nicaragua vs. Colombia relativo al archipiélago de San Andrés (21 de abril, 2012). 
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banderas, se podría interpretar como la alusión a un país torcido, amorfo y desteñido como 

consecuencia de las decisiones pusilánimes del gobierno de Pastrana.   

Del análisis anterior se puede colegir que la iconografía de esta caricatura nos presenta 

unos símbolos diferentes a los del escudo oficial, y aunque están cargados de mofa y sátira son 

objetos identificables, ya que según lo plantea Panosfsky66 su significación es elemental y de fácil 

comprensión, dado que los podemos identificar con nuestra experiencia práctica. 

 

4.2.3. Las formas de dibujo en la caricatura Libertad y Orden 

 

La gráfica humorística de Mico se enmarca en un rectángulo de líneas irregulares. Su 

composición parte de dos ejes, horizontal y vertical que distribuyen orgánicamente las masas. El 

eje horizontal divide la gráfica en dos segmentos: en el superior destaca la figura del ave y, en el 

inferior, la forma de algo que simula ser un escudo, en el cual se observa una distribución 

espacial en tres segmentos desiguales. El centro de la composición se ubica en el borde de la 

cornucopia de donde emergen las calaveras, como se observa en la gráfica 9. 

                                                             
66 Erwin Panofsky. El significado en las artes visuales, (Madrid: Editorial Alianza, 2008). 
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Gráfica 9. Ejes de simetría.  Distribución orgánica de 

masas Gráfica 10. Distribución espacial- Formas irregulares 

 

También se detecta una composición geométrica, evidente a partir de círculos y óvalos. 

La rama sostenida por el pico del ave, en conjunción con su cuerpo, sigue la forma de un óvalo.  

Lo mismo ocurre con la cornucopia y sus 

calaveras. Por su parte, el rostro de Tirofijo es un 

círculo casi perfecto, mientras que su cuerpo 

enlazado con la figura del territorio continental, 

conforman otro círculo. Incluso la estructura general 

se enmarca en un óvalo mayor que abarca la imagen 

casi en su totalidad, otorgando unidad compositiva. 

También en esta disposición gráfica destaca la 

intención del artista de dejar inclinados, torcidos y 

deformes los contornos de las figuras para reforzar la 

 

Gráfica 11. Composición geométrica. 
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idea simbólica de caos en forma humorística. 

En la caricatura destaca el trabajo de línea suelta y 

continua, elaborada a mano alzada. Esta soltura produce cierta 

irregularidad de las formas que por tal razón no se cierran por 

completo, se dejan algunas líneas inacabadas y contornos no 

totalmente definidos, como en el caso de las patas del ave y el 

pómulo derecho del rostro de Tirofijo, a la altura del ojo.  

También se observa cierta inseguridad en el trazo de la 

línea de las banderas, o exceso de la misma más allá del 

contorno de las formas, aspecto que se observa con mayor 

énfasis, por ejemplo, en el recogido de las banderas. 

En las letras, el trabajo de línea es similar, pues el 

caricaturista utiliza letras de distintos tamaños, 

desproporcionadas y descuidadas; además, usa indistintamente 

mayúscula y minúscula al comienzo, final y dentro de las 

palabras, tal es el caso del lema LiBERtad y oRdEN. 

En general, predomina la línea curva y ondulada, lo que 

permite imprimir movimiento a las figuras. Así por ejemplo, el ojo del ave que parece mirar al 

espectador es dinámico en sus formas lo mismo que la rama que pende de su pico en línea curva. 

La cinta es especialmente dinámica por su forma libre en una horizontal que denota movimiento. 

Las líneas curvas que le dan forma a las figuras del cuerpo del ave, la cornucopia, las calaveras, 

el abultamiento de la espalda del personaje y su rostro rollizo, así como las banderas y el 

continente, son todos elementos en los cuales prevalece esta línea en movimiento. 

 
Figura 26. Detalle de línea en las 

patas. 

 
Figura 27. Detalle de línea en 

pómulo. 

 
Figura 28. Detalle de línea en 

recogido de banderas. 
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En cuanto a las proporciones de las figuras del ave y del personaje, se observa 

exageración de sus rasgos anatómicos. Así, por ejemplo, el cuello del ave es muy alargado y el 

rostro de Marulanda se ve hinchado, con nariz prolongada y puntuda, como también quijada 

mofletuda. No obstante, las figuras destacadas de la imagen, ave, cornucopia y personaje, 

guardan cierta semejanza en su tamaño y se alinean al centro del formato.  

El volumen de las figuras en la caricatura presenta poca elaboración porque sale del 

trabajo de línea más que de uno de claroscuro. La falta de sombras produce una imagen sin 

profundidad ni cuerpo, lo que se revela particularmente en las banderas. 

La perspectiva en general está ausente y las figuras se exhiben en un mismo plano, aunque 

se evidencia una insinuación en la cornucopia por su disposición en diagonal y su formato mayor 

en la boca que en la punta. Igualmente sucede con la forma del territorio continental al estar 

dibujado en diagonal sobre un color de fondo azul que refuerza esta idea.   

 El color es el segundo elemento plástico en el que 

Mico enfatiza su caricatura con bastante fuerza, para la 

cual usó como técnica la acuarela. En ella predominan los 

colores primarios (azul y rojo) y fríos (azul, negro, gris y 

verde). El único color cálido es el rojo, aunque de baja 

intensidad, lo que le resta potencia. En su aplicación, los 

colores eventualmente desbordan el contorno de las 

figuras o no ocupan todo el espacio de las mismas, matiz que se observa bien en el ave. El fondo 

del cuadro es gris claro; color neutro, que permite hacer emerger la imagen del fondo con 

preeminencia. La escritura se detalla en tinta negra.  

Usualmente, a los colores les falta fuerza cromática pues se ven pálidos y sin uniformidad 

porque se observa el cambio a capricho en la intensidad del color, lo que se evidencia en el azul 

 
Figura 29. Ausencia de fuerza cromática 

en el color. 
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de la bandera inferior derecha (Figura 29), en el cuerpo del ave y en el borde de la cornucopia. 

Así mismo, es notoria la falta de fuerza cromática en el color amarillo al que siempre lo 

reemplaza un tono verdoso sin la potencia y brillo del amarillo presente en la bandera oficial. El 

rojo es en realidad un color deslucido y pálido que se asemeja más a un rosa (Figura 29). El gris 

es el color que más resalta por abarcar mayor espacio, dando lugar a una imagen sin presencia de 

luz, opaca y anémica, que denota un escudo representativo de un país en estado lánguido, en una 

fase pesimista, como gris parecería ser el destino de Colombia.  

Las figuras se elaboran con pocos trazos y de forma 

esquemática, de modo que, por ejemplo, las calaveras son 

todas similares sin una intención de particularizar sus 

formas. El artista perfila cada figura sin entrar a insistir 

mucho en el detalle, aunque sí define bien cada forma 

simbólica, de una manera jocosa, pues su propósito es 

producir humor más que profundizar en la plástica de las 

formas. Por lo mismo, estas calaveras, con su gesto de asombro, más que temor, producen risa.   

Por último, es de señalar que Mico, con su estilo ligero y descuidado, consigue gran 

expresividad, de tal modo que, con pocas líneas y trazos que dan lugar a figuras esquemáticas, 

logra hacer equiparar un símbolo con el objeto real en cuestión, tal como sucede con el personaje 

de la caricatura, identificado como el jefe de las FARC. Valga traer a colación lo que Gombrich 

plantea sobre el particular, cuando se refiere a la equivalencia que existe al observar una imagen 

como si fuera la realidad y a la realidad en términos de una imagen67.  

                                                             
67 Ernst Gombrich. Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica (Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, S. A., 1982) 

 

Figura 30. Esquematización de las 

formas. 
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Esta forma singular de dibujar, caracteriza a Mico como un retratista destacado sin perder 

ese humor tan particular en el modo de definir la composición tajante y directa.    

Por lo tanto, esta gráfica satírica del escudo logra caricaturizar la situación de conflicto 

político, económico y social de Colombia en el gobierno de Pastrana, y particularmente del 

fracaso del proceso de paz que emprendió con las FARC. Además, mediante los elementos 

iconográficos que utiliza en la imagen, hace referencia a la entrega de la soberanía a este grupo 

insurgente y por ende, envía el mensaje de que no puede haber patria con un escudo que contenga 

los emblemas característicos representativos de una Colombia digna y libre, ya que su soberanía 

se entregó. Al suprimir y reemplazar los símbolos oficiales, hace alusión a la supresión de la 

dignidad nacional y a la irrupción de otros símbolos que ocuparían, en esa época, su lugar.  

En igual sentido, los trazos de las líneas y el color en el dibujo contribuyen a reforzar la 

idea de desorden, pues la caricatura da cuenta de algo que no es precisamente el escudo de la 

nación, sino de una imagen que ridiculiza sus símbolos oficiales con la intención más satírico-

política que humorística de presentar una mirada crítica a este contexto histórico.  
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Conclusiones 

 

Después de realizar la exploración y el análisis de las tres caricaturas del escudo nacional, 

objeto de estudio de esta investigación desde los tres ejes propuestos, se ha logrado obtener una 

aproximación a la mirada que, con su caricatura, cada artista tiene sobre el contexto político de la 

época, es decir, cómo adquiere sentido y se ensambla en él. Para la consecución de este 

propósito, cada caricaturista hace uso de un lenguaje simbólico propio en los elementos 

iconográficos de la imagen y lo refuerza con las formas de dibujo específicas de cada una, por lo 

que se hace evidente su transformación entre una y otra.   

Es así como desde el análisis del contexto político en que sale a la luz cada una de las tres 

caricaturas, se manifiesta una característica transversal a ellas en la medida en que son portadoras 

de una mirada crítica a la situación política y social del momento, y en particular, al desempeño 

del gobierno conservador al cual aluden. En dichas caricaturas concurren varios elementos 

básicos del mensaje que busca transmitir cada imagen y que resultan fácilmente perceptibles e 

inteligibles a la mayor parte de la opinión pública. Pero, vale la pena enfatizar en que una imagen 

no se basta por sí sola dado que las imágenes poseen múltiples sentidos e interpretaciones. No 

obstante, al presentarla como una unidad en sí misma e inserta en un conjunto amplio de 

circunstancias, es decir dentro de un contexto, la lectura que emana de ella adquiere un sentido 

acorde con el mismo. De ello se deriva que cada una de las caricaturas del escudo nacional 

analizadas en este trabajo, está condicionada por el tiempo y el espacio en que se produjo, por lo 

cual el lenguaje simbólico que emerge de sus elementos tiene un significado con relación a ese 

contexto.  
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Veamos ahora cómo se han transformado algunos de los símbolos principales del escudo 

nacional, de una caricatura a la otra, y el sentido que adquieren en el contexto histórico 

respectivo: 

El Escudo de la Regeneración (1890) de Alfredo Greñas se erigió como un aguijón 

punzante, tal cual como el de un zancudo, para pinchar la médula del proyecto de gobierno de 

Rafael Núñez llamado Regeneración. Con su lenguaje visual penetrante e insidioso, Greñas 

transmite unas ideas políticas opuestas a este proyecto gubernamental centralista que defendía a 

ultranza los fundamentos de la unidad nacional y de un férreo régimen presidencial, puesto que 

sustituye todos los elementos del escudo oficial por otros colmados de ácida crítica y sarcasmo. 

Uno de ellos es la figura del ave de rapiña, de cuyas patas emerge la cinta con el lema NI 

LIBERTAD NI ORDEN y las nueve calaveras encima de ella, con los cuales ataca los 

fundamentos del Gobierno unitario, la existencia de los valores expresados en el lema y la 

supresión de los nueve estados que pervivían en esa época. Su censura la endurece con otro 

símbolo importante en la figura del bonete que suplanta la del gorro frigio, para significar el 

poder que se le asignó a la Iglesia Católica y su influencia en las decisiones políticas, perspectiva 

que fortalece con la cruz y los escapularios que penden de las banderas. Hay más calaveras y 

huesos para aludir a la muerte y las manos deformes con dedos en forma de garras no hacen más 

que reforzar la idea de la ferocidad que brota del proyecto político de la Regeneración. Como se 

puede inferir, con esta caricatura Greñas enfoca su crítica en la idea central de este ideal político 

liderado por Rafael Núñez que pretendía sentar las bases del concepto de nación unitaria, 

centralista y autoritaria en contraposición al federalismo que propugnaba por la primacía de los 

estados independientes.   
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En cambio, Juan Cárdenas con su caricatura Sin Título (1966), más bien centra su 

arremetida en la imagen presidencial de Guillermo León Valencia.  Ridiculiza su fisonomía y la 

sitúa como objeto de burla en la figura que suplanta al cóndor al exagerar y hacer cómicos sus 

rasgos faciales. Extiende su mofa de reprobación mediante el uso de símbolos metafóricos como 

los billetes al aire que llevan impreso un SOS para hacer referencia a la crisis económica del 

gobierno conservador de Valencia. Al reemplazar el gorro frigio con la corbata a rayas, signo 

indiscutible del clientelismo, enfoca su crítica en la repartición burocrática de los cargos públicos 

según el acuerdo bipartidista conseguido en el Frente Nacional. Por supuesto, tras el paso de más 

de setenta años desde la caricatura de Greñas, la situación ha cambiado y el proyecto de nación 

unificada enfrenta una crisis generada por la incapacidad de los partidos políticos tradicionales, 

liberal y conservador, de proponer salidas al conflicto político, económico y social que vivía la 

sociedad y, por si fuera poco, la violencia se ha tomado gran parte del territorio colombiano. 

Frente a tal situación, la salida fácil que incitan los partidos es la de crear el llamado Frente 

Nacional, la que se perfila más como una instancia burocrática y clientelista para asegurar la 

presidencia alternada y la repartición de los cargos públicos, que una propuesta seria para afrontar 

la crisis. Cárdenas en su caricatura, representa este contexto, especialmente con los símbolos de 

la fisonomía burlesca de Valencia, la corbata a rayas y los automóviles con el baúl abierto de 

donde salen billetes con el signo SOS, como lenguaje visual simbólico de la crisis generalizada 

que soportaba el país en ese gobierno conservador del Frente Nacional.   

Por su parte, la tercera caricatura, Libertad y Orden (2001) de Mico, enfatiza su censura 

en el fracasado proceso de paz con las FARC que adelantó Andrés Pastrana durante su gobierno. 

Apunta a transmitir un mensaje con humor, como el mismo caricaturista define su estilo y, en ese 

sentido, recurre a introducir elementos con clara significación metafórica, como el rostro 

mofletudo de Tirofijo que sustituye al gorro frigio, para aludir a la entrega de la soberanía 
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nacional que hace el gobierno de Pastrana a la guerrilla de las FARC y, por ende, a la supresión 

de la dignidad nacional. Este mensaje lo refuerza con la figura del ave sin alas ni plumaje, carente 

de decoro, que en nada se asemeja a la que proyecta la majestuosidad y el poder del cóndor con 

las alas desplegadas del escudo oficial. Con el advenimiento de un nuevo milenio, el Siglo XXI, 

y tras el paso de más de cincuenta años desde la caricatura Sin Título de Cárdenas que salió a la 

luz en el contexto del gobierno de Valencia, la crisis se ha tornado más aguda al punto de 

convertirse en un conflicto armado extendido a una gran parte del territorio nacional que amenaza 

toda la estructura institucional. Pareciera que en el fondo, nada hubiera cambiado, el conflicto se 

ha transformado para adquirir otras formas de manifestarse, pero en esencia continúa y se hace 

más grave con el transcurrir del tiempo. Primero, cuando salió publicado El Escudo de la 

Regeneración (1890) de Alfredo Greñas, lo que resaltaba eran las pugnas y diatribas entre 

conservadores y liberales porque unos y otros pretendían hacer primar su concepción ideológica 

centralista y unitaria, versus la federalista e independiente, en la conformación del proyecto de 

nación. Luego, al tiempo de publicarse Sin Título (1966) de Juan Cárdenas, este proyecto 

nacionalista había hecho crisis, las pugnas políticas  dieron paso al nacimiento de las guerrillas y 

por ende, al recrudecimiento de la violencia en todo el país. Y ya en este siglo en que sale a la luz 

Libertad y Orden (2001) de Mico, la búsqueda de la paz no da espera porque la crisis en todos los 

estamentos de la sociedad, se ha transformado en un conflicto armado generalizado de inmensas 

proporciones que pone en jaque a todo el estado colombiano. Como si se tratara de una 

proyección sin fin, el conflicto siempre está presente, da la sensación de que nunca se fuera a 

terminar, solo cambia su forma de manifestarse cada vez más aguda, polarizada y de 

confrontación agresiva. 

De todo el análisis anterior se desprende que la situación de conflicto político, económico 

y social es transversal a los tres gobiernos conservadores representados por los artistas en las 
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caricaturas del escudo nacional exploradas en este trabajo, como lo es también la idea de la 

incapacidad de los mismos frente a la propuesta de salidas del conflicto, aunado ello al carácter 

autoritario que emana de sus gobiernos.  

En cuanto al segundo eje de investigación, las tres imágenes presentan distintos elementos 

iconográficos que suplantan los del escudo oficial y, a través de ellos, cada artista intenta manejar 

un lenguaje simbólico cargado de metáforas y referencias históricas. Es así como, por ejemplo, el 

cóndor de los Andes con las alas desplegadas, cuya efigie ostenta poderío y soberanía, es 

suplantado en El Escudo de la Regeneración de Greñas, por un ave de rapiña rígida y con las alas 

cerradas que, más bien, significa miedo y rapacidad. En la caricatura Sin título de Cárdenas este 

símbolo se transforma totalmente para dar paso al rostro severo y atemorizante del presidente 

Valencia, en clara alusión a la concentración de poder que emergía de su mandato represivo, 

cuyas sanciones sufriría después Cárdenas como resultado de la publicación de su cáustica 

imagen. Y en la caricatura Libertad y Orden, también evoluciona hacia la figura risible de un 

pavo o pollo desplumado y sin alas que está listo para ser asado, con el fin de referirse a la 

tragicomedia que representaba el proceso de paz de Pastrana; trágica, de un lado, porque en vez 

de paz lo que ocurrió fue el incremento del conflicto armado y el considerable aumento del 

número de víctimas, y cómica del otro lado, porque el proceso de conversaciones entre las partes 

daba la sensación de un espectáculo circense en el que se hablaba y se hablaba pero nada se 

concretaba, la paz se escurría como el agua entre los dedos. No obstante que, a primera vista, esta 

caricatura produce hilaridad, en esencia su contenido transmite un panorama desolador, triste y 

gris como el color del fondo de la misma.   

Por último, desde el tercer eje de investigación, se evidenció que las gráficas humorísticas 

se van transformando desde formas de dibujo muy minuciosas y precisas hasta figuras 

esquemáticas elaboradas con trazos escasos y simples. El detalle pormenorizado de las figuras es 



73 
 

la característica más relevante de la caricatura El Escudo de la Regeneración. En ella, Greñas 

enfatiza el manejo de la línea cerrada para demarcar muy bien las siluetas y definir los contornos. 

Así mismo, cuidadoso y minucioso en el detalle, imprime cierta particularidad a cada figura para 

distinguirla de las demás: la forma de gancho del pico del ave, el punto blanco que define su ojo, 

las pequeñas líneas curvas entrelazadas que conforman la cadena, los círculos sombreados que 

parecen las cavidades oculares en la calavera y la mueca que deja ver diminutos puntos blancos 

para simular los dientes, son ejemplos de la forma de dibujo con lujo de detalles que utilizó este 

artista en la caricatura. 

Menos precisión en el detalle pero más énfasis para realizar los trazos de las líneas curvas 

es el aspecto sobresaliente en las formas de dibujo que utiliza Cárdenas en su caricatura Sin 

Título. La composición muestra figuras circulares y ovaladas para dar forma al rostro del 

personaje, a los autos y a la caída de las banderas. Otra forma redondeada más angosta conforma 

la cinta. Además, las líneas curvas permiten suponer cierto grado de movimiento en las figuras 

por el dinamismo que le imprimen, contrario a la línea recta, que es más estática. No obstante, el 

detalle no está del todo ausente en esta caricatura, pues la figura del perfil del presidente exhibe 

rasgos pormenorizados que lo caracterizan, como la enorme quijada, el bigote negro y su cabello 

erizado. Minuciosas también son las figuras del cuerpo y las alas que el artista elabora con 

diminutos óvalos, enlazados unos a otros, para representar las plumas del ave.  

La forma más esquemática de dibujo es el distintivo predominante en Libertad y Orden, la 

caricatura del escudo nacional de Mico. Con su particular estilo relajado y un tanto desaliñado 

que se traduce en el uso de pocas líneas y trazos elaborados sin mayor rigurosidad, descuidando 

de manera intencional los detalles en el acabado, el artista da lugar a la conformación de figuras 

simples o esquemáticas y no por ello pormenorizadas o banales, pues esta forma de dibujo 

obedece a una “evolución de pensamiento” que se traduce en la simplificación o la abstracción 
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conceptual de la forma, producto de una reflexión de la realidad, pero no subordinada a ella en su 

forma y por ello necesariamente es abstracta. De esta manera, el artista otorga a la caricatura una 

considerable expresividad, lo que permite equiparar cada símbolo con el objeto en la realidad, sin 

que ello implique el reflejo de la misma. Más bien, se trata de un notable trabajo intelectual, a 

partir del cual logra caracterizar las ideas preeminentes. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la figura del hombre con la toalla roja al hombro, 

fácilmente identificable con el rostro de Tirofijo y con el objeto que lo caracteriza, la toalla, no 

amarilla como él la cargaba, sino roja. Aquí el color desempeña un papel importante, ya que 

exalta u opaca la figura según la intención del artista. En este caso, el rojo de la toalla resalta a 

todas luces, puesto que el propósito es proyectar la idea de la sangre de las víctimas ocasionadas 

por el personaje. Otro ejemplo, tiene que ver con los colores de las banderas porque en lugar de 

un amarillo luminoso aparece un verde biche opaco, sin brillo, para significar el ambiente de 

languidez en el que caía el proceso de paz, y en general, la situación del país.     

En consecuencia, tal y como se ha podido dilucidar, estos tres ejes analizados contribuyen 

y se entrelazan para lograr una interpretación de cada contexto político mediante la exploración 

del potencial epistemológico de la caricatura dentro de su entorno respectivo, al constituirse ella 

en un medio de expresión conformado por figuras y símbolos portadores de un lenguaje visual 

específico. Tanto la iconografía de los símbolos como las formas de dibujo utilizadas por cada 

artista son elementos que interactúan y colaboran armónicamente para lograr una aproximación a 

la visión de un contexto determinado. Es así como, cada uno de los tres caricaturistas, motivado 

por concepciones ideológicas opuestas al régimen conservador de la época, expone su creatividad 

artística y su dominio del dibujo al conocimiento de la opinión pública mediante la transgresión 

de los símbolos constitutivos del escudo oficial de la República de Colombia, uno de los 

emblemas nacionales más importantes. 
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En esa medida, es un creador de opinión pública y entra a hacer parte del debate suscitado 

por el lenguaje visual con connotaciones políticas que se derivan de su caricatura. De ello se 

desprende que debe haber un sector de la opinión que lo aprueba y está dispuesto a dejarse 

seducir por el humor de su gráfica sarcástica, pero, igualmente, debe haber otro que lo reprueba y 

llega a señalarlo como un provocador. Es en este punto cuando la censura se radicaliza y el artista 

puede ser objeto de persecución y medidas represivas, como le ocurrió a Alfredo Greñas y a Juan 

Cárdenas. Sin embargo, también puede ser el mejor aliciente para generar una transformación 

conceptual en el estilo de la gráfica crítica humorística que no se circunscriba a los temas banales 

de la vida cotidiana, sino que, por lo contrario, aborde los asuntos espinosos del acontecer 

político. 

Por lo tanto, se puede colegir que estas caricaturas del escudo nacional han cumplido a 

cabalidad con la función social que el autor se propuso con cada una de ellas, al ser imágenes 

humorísticas portadoras de un mensaje político de oposición al gobierno conservador imperante 

en el momento de su publicación. Llaman a la reflexión por la evidente significación que se 

desprende de sus elementos iconográficos en tanto su función no se reduce a ser simplemente 

decorativa, sino que se constituyen como un medio de expresión con un lenguaje visual 

específico, efectos y funciones comunicativas que buscan propalar una idea, criticar una postura e 

influenciar a la opinión pública dentro de un contexto histórico determinado.     
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