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Caricatura económica
 en Colombia 1880-2008

Juanita  Vi l laveces  Niño

La idea central de este libro gira en torno al uso de la caricatura como una 
fuente histórica para el análisis económico, además es el legado gráfico de 
los eventos económicos que a lo largo de más de cien años han sido objeto 
de atención de caricaturistas y lectores de prensa. Dos motivaciones inspi-
raron este trabajo: de un lado, el estupendo resultado de utilizar la caricatu-
ra económica como fuente de análisis e indagación para el curso de Histo-
ria Económica de Colombia en la Universidad del Rosario; y de otro lado, 
la confirmación de que muchos momentos de nuestra historia económica 
han sido plasmados por los caricaturistas. Ambos motivos son convincen-
tes respecto a la validez de la caricatura como fuente para el análisis de 
temas económicos, tanto desde una perspectiva histórica como desde una 
pers-pectiva netamente económica. 

Este trabajo no pretende ser una historia de la prensa, ni demostrar o anali-
zar los problemas económicos que atravesó el país durante más de un siglo, 
sino que intenta mostrar, a través de una selección de caricaturas, los asun-
tos más sensibles en materia económica para los caricaturistas, para la 
prensa y para los lectores. De esta manera, se busca dar cuenta de la percep-
ción que se tuvo del desempeño económico en el periodo referido, en el 
curso del cual muchos eventos económicos tuvieron lugar y la caricatura, 
indiscutiblemente, fue protagonista. 

Hay que resaltar que ni las caricaturas abarcan todos los hechos económicos, 
ni los caricaturistas pretenden ser expertos en explicaciones económicas. Es 
decir, este trabajo parte del hecho de que la imagen es muy poderosa para 
reflejar tensiones, eventos y decisiones, pero es corta en objetividad. Es una 
representación de la percepción de un actor sobre un asunto económico y 
no es una verdad completa ni pretende serlo. En esta medida, el trabajo 
consistió en la recolección y organización de la información para los temas 
más representados, quizá por ser los más sensibles, como la inflación, el 
empleo y el salario; o porque permiten criticar abiertamente al gobierno de 
turno, como el manejo macroeconómico y las crisis financieras. 

El resultado es este libro que, con más de 350 caricaturas de un período 
extenso de nuestra historia (1880-2008), retoma un amplio abanico de 
temas económicos como el imaginario sobre la economía y los economis-
tas, la calidad de vida, el ajuste macroeconómico, las crisis financieras, el 
agro, los temas de vivienda, las relaciones con Estados Unidos y la medi-
ción económica, entre otros. 
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Presentación

Comprender la forma en que una sociedad ad-
ministra sus recursos no es solamente una actividad 
que le atañe a analistas expertos en asuntos financie-
ros. La economía, entendida como una ciencia que 
incluye las necesidades que tienen las personas y los 
grupos humanos, no puede dejar de lado la interpre-
tación que de ella hacen los ciudadanos, y menos aún 
a la caricatura como una de las manifestaciones ma-
sivas de comunicación que más influencia ideológica 
tienen sobre una cultura, al obtener el máximo pro-
vecho de su carácter ilustrativo para transmitir a la 
opinión pública una visión no formal y humorística 
de una disciplina tan sistemática como la economía.

Consciente de ello, la Universidad del Rosario 
acoge con interés la investigación que bajo el título 
La caricatura económica en Colombia 1880-2008 ha 
entregado la profesora Juanita Villaveces a la comu-
nidad académica en el marco de la celebración de los 
cincuenta años de la Facultad de Economía y de la 

conmemoración del Bicentenario de nuestra nación, 
de la cual ha sido partícipe con diversas publicacio-
nes la Institución que hace más de 365 años fundó 
Fray Cristóbal de Torres.

Cada una de las obras de caricaturistas colombia-
nos presentes en este libro ha sido seleccionada con-
cienzudamente, desde la más antigua hasta la más 
próxima a nuestro momento histórico, para atesti-
guar el “día a día” económico de nuestra sociedad 
durante varias generaciones. Gracias a esta investiga-
ción volvemos la vista atrás para conocer episodios 
que ignorábamos y otros que estando en el pasado 
se asemejan a nuestro presente. Así, esta publica-
ción, tal y como se revela a la Universidad, es esen-
cialmente un ejercicio pedagógico que nos invita a 
reflexionar acerca de qué tanto nos hemos transfor-
mado como nación, y cuán valioso ha sido el humor 
periodístico desde las décadas en que el periódico 
empezó a hacer parte de nuestra cotidianidad. 

Hans-Peter Knudsen

Rector Universidad del Rosario
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Sin fecha, Grosso. Grosso, Jorge Enrique, Las grosserías de Grosso, Bogotá: El Bus, 1982, sin título.
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Prólogo

El águila nos mira fijamente mientras los an-
teojos se le saltan sobre la cabeza. Dos líneas indican 
que su cabeza se ha sacudido con ira o con sorpresa 
y otras dos que sus anteojos han salido volando. No 
es un cuadro de historia natural. Es una caricatura 
que representa un momento preciso en la historia 
económica de Colombia: 1982, el año del escándalo 
del Banco de Colombia, que sacudió a todo el país, y 
en particular al gerente del banco, al que llamaban “El 
Águila”. Lo que hizo el caricaturista Héctor Osuna con 
el águila coincide con Bergson cuando afirma que “el 
arte del caricaturista consiste en coger este movimien-
to, imperceptible a veces, y agrandándolo, hacerlo vi-
sible a los ojos. El caricaturista imprime a sus modelos 
las muecas que ellos mismos harían si llegasen hasta el 
final de ese mohín imperceptible”.1

El dibujo del águila demuestra ¿odio?, ¿pasión? 
¿Representa la verdad o la mentira? La respuesta la 
dio Baudelaire cuando definió el arte de la caricatura 
como “un género singular”.

El presente libro es una investigación temática sobre 
la mirada de los caricaturistas al desarrollo de la eco-
nomía del país desde 1910 hasta el presente. El primer 
objetivo de la autora fue didáctico; como ella misma 
lo recuerda, “incentivar a sus alumnos a analizar he-
chos relevantes de dicha historia”. Esa estrategia coin-
cide con uno de los pilares del arte de la caricatura: su 
vocación pedagógica.

1 Henri Bergson, La risa, Madrid, Sarpe, 1984, pp. 42-4.

En Colombia se ha tenido conciencia de esa voca-
ción: en el editorial del primer número de El Mochuelo 
se cita a Manuel Uribe Ángel “quien en el No. 7 de sus 
Novedades de Medellín, fecha 7 de agosto de 1877 
dice: De la caricatura juguetona y traviesa, peligrosa 
a veces como agente social, decimos sólo que su ejer-
cicio entra en ocasiones como parte importante de la 
gran escuela educadora del mundo; todo depende del 
modo de manejarla”. 

La definición de Uribe Ángel de la caricatura como 
“juguetona y traviesa”, “calumniadora de cuando en 
cuando”, “peligrosa”, al mismo tiempo “sirve a la ver-
dad” y es “la gran educadora del mundo”2 indica que el 
escritor reconoció, de manera prematura, la capacidad 
didáctica de la caricatura por medio del juego”. 

 Sorprende gratamente el apreciable número de 
caricaturas que relacionadas con un tema tan com-
plejo se encuentran a lo largo del libro. Ello mueve a 
reflexiones sobre la opinión pública. En un momento 
estas caricaturas van indicando por dónde va el desa-
rrollo del país y qué piensan sus habitantes de la direc-
ción económica. ¿Pero esas opiniones son acertadas?; 
más aún: ¿tienen fuerza para impedir las reformas 
planteadas por las entidades rectoras de la econo-
mía? ¿Son la opinión del pueblo o del periódico que 
las publica? Se debe tener en cuenta que el auge de la 

2 Manuel Uribe Ángel, El Mochuelo, no. 1, Bogotá, septiembre 
27 de 1877. 
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caricatura en el siglo xx coincide con el auge de las 
publicaciones periódicas. 

Las relaciones de la caricatura con la historia y la 
verdad han llevado a conclusiones igualmente in-
quietantes. La duda sobre si es posible reconstruir la 
historia a través de la evolución de la caricatura con-
duce a definiciones sobre la opinión pública. Esta úl-
tima, la mayoría de las veces se refiere a lo particular, 
mientras que la historia da cuenta de lo general. La 
opinión pública es subjetiva y la verdad es objetiva. 
La opinión pública se mueve entre los opuestos: el 
blanco y el negro, la luz y la oscuridad, lo gigante y lo 
mínimo. La historia intenta mirar los acontecimien-
tos sucesivamente y con idéntica distancia. Por ello, 
cuando se interpretan caricaturas y se buscan sus 
fuentes, son de mayor utilidad los libros de memo-
rias, los epistolarios y los periódicos que los libros 
de historia. Muchos personajes que pertenecen a la 
pequeña historia son más caricaturizados que los 
grandes protagonistas de la historia.

Con la caricatura es posible hacer una crítica de la 
historia, una historia crítica, y también una historia de 
la opinión pública. Por esto, se puede afirmar con la 
cubana Adelaida de Juan que “la caricatura, por la in-
mediatez de su función social, es un instrumento inva-
luable cuando se aspira a conocer un período dado”.3

Esta investigación, patrocinada por la Univer-
sidad del Rosario, demuestra que la caricatura ha 
tomado un lugar en la cultura colombiana, que ya 
no se trata de los “monigotes toscos” de que nos 
advierte Gombrich, sino que cada vez más la cari-
catura llama la atención del público, de los investi-
gadores, de las universidades. 

3 Adelaida de Juan, Caricatura de la República, La Habana, Cuba, 
Editorial Letras Cubanas, 1982, p. 5.

A partir de 1928, y debido al entusiasmo por el tra-
bajo de Ricardo Rendón, el periódico El Tiempo ini-
ció la publicación de monografías de caricaturistas. 
De este formato se han publicado una gran cantidad 
de libros dedicados a un número limitado de artistas. 
Sin embargo, muchos caricaturistas habían quedado 
en el olvido. Admira al lector que una entidad dedi-
cada a la economía como el Banco de la República 
se haya propuesto sacar del olvido grandes nombres 
de la gráfica crítica. Es así como se ha convertido en 
institución pionera de la investigación más amplia de 
la caricatura en Colombia: ha realizado exposiciones, 
ha publicado catálogos, ha llevado a cabo talleres por 
todo el país, y lo más importante, ha coleccionado ca-
ricaturas. En sus arcas se encuentra el dibujo en tinta 
de Pepe Gómez que representa al gerente del Banco, 
Julio Caro, corriendo con la caja fuerte en sus brazos 
para salvarla del demonio del Gobierno, que lo persi-
gue con avidez. En 1985 se dio inicio a un proyecto 
con la Biblioteca Luis Ángel Arango sobre la historia 
de la caricatura en Colombia, que culminó en el 2009 
con una exposición que abarcaba doscientos años de 
gráfica crítica a partir de la Independencia.

Al dirigir la mirada a un tema como la economía, 
y no a un artista en particular, la Universidad del Ro-
sario sigue el ejemplo del Banco de la República. Se 
observa al final de esta investigación cómo hay una 
convergencia entre la economía y la caricatura: las dos 
se expresan con gráficas; las dos son sensibles al valor 
de la línea, a las variaciones, a los énfasis. La gran dife-
rencia reside en que la una nos pone a pensar y la otra 
nos hace reír. En este libro se han hecho coincidir. 

Beatriz González Aranda
 

17 de octubre de 2010
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Sin fecha. Palosa.
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Caricatura económica
 en Colombia 1880-2008

Juanita  Vi l laveces  Niño

La idea central de este libro gira en torno al uso de la caricatura como una 
fuente histórica para el análisis económico, además es el legado gráfico de 
los eventos económicos que a lo largo de más de cien años han sido objeto 
de atención de caricaturistas y lectores de prensa. Dos motivaciones inspi-
raron este trabajo: de un lado, el estupendo resultado de utilizar la caricatu-
ra económica como fuente de análisis e indagación para el curso de Histo-
ria Económica de Colombia en la Universidad del Rosario; y de otro lado, 
la confirmación de que muchos momentos de nuestra historia económica 
han sido plasmados por los caricaturistas. Ambos motivos son convincen-
tes respecto a la validez de la caricatura como fuente para el análisis de 
temas económicos, tanto desde una perspectiva histórica como desde una 
pers-pectiva netamente económica. 

Este trabajo no pretende ser una historia de la prensa, ni demostrar o anali-
zar los problemas económicos que atravesó el país durante más de un siglo, 
sino que intenta mostrar, a través de una selección de caricaturas, los asun-
tos más sensibles en materia económica para los caricaturistas, para la 
prensa y para los lectores. De esta manera, se busca dar cuenta de la percep-
ción que se tuvo del desempeño económico en el periodo referido, en el 
curso del cual muchos eventos económicos tuvieron lugar y la caricatura, 
indiscutiblemente, fue protagonista. 

Hay que resaltar que ni las caricaturas abarcan todos los hechos económicos, 
ni los caricaturistas pretenden ser expertos en explicaciones económicas. Es 
decir, este trabajo parte del hecho de que la imagen es muy poderosa para 
reflejar tensiones, eventos y decisiones, pero es corta en objetividad. Es una 
representación de la percepción de un actor sobre un asunto económico y 
no es una verdad completa ni pretende serlo. En esta medida, el trabajo 
consistió en la recolección y organización de la información para los temas 
más representados, quizá por ser los más sensibles, como la inflación, el 
empleo y el salario; o porque permiten criticar abiertamente al gobierno de 
turno, como el manejo macroeconómico y las crisis financieras. 

El resultado es este libro que, con más de 350 caricaturas de un período 
extenso de nuestra historia (1880-2008), retoma un amplio abanico de 
temas económicos como el imaginario sobre la economía y los economis-
tas, la calidad de vida, el ajuste macroeconómico, las crisis financieras, el 
agro, los temas de vivienda, las relaciones con Estados Unidos y la medi-
ción económica, entre otros. 
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