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Todo comenzó en el Renacimiento cuando comenzaron tantas cosas. Había grandes pintores 
que hacían retratos de algunos personajes notorios en la época, con sus rasgos 
deliberadamente distorsionados. 
 
Paradójicamente, esas distorsiones operaban como una suerte de desenmascaramiento. Esa 
era y esa es la magia de la caricatura: exhibir, a través de una sátira gráfica, lo que los 
retratados de pronto intentan maquillar pero no pueden ocultar. Para dar un ejemplo: 
Hermenegildo Sábat, dibujaba al ex presidente Menem aferrado, incrustado, en el sillón de 
Rivadavia. Y con eso lo decía todo. 
 
A partir del siglo XVIII la caricatura se deslizó hacia los diarios, que empezaron a publicarse 
masivamente en Europa. Como apunta el especialista español Guzmán Urrero: "La prensa es el 
espacio en el cual la caricatura de los distintos países encontrará su más fértil cauce de 
expresión". 
 
Aquí, en éste país, las caricaturas existen desde siempre. Desde antes de 1810, cuando 
dibujantes anónimos satirizaban en periódicos clandestinos a las autoridades virreinales. 
Aunque la época do 
rada comenzó con la aparición de El Mosquito, un semanario descripto por sus propios editores 
como "satírico-burlesco". Tenía una circulación de de 1.500 ejemplares, cuando empezó a 
aparecer en 1863: la clase política era sistemáticamente caricaturizada en sus páginas. Y luego 
llego la mitológica Caras y Caretas, en 1898. Era una vidriera sociológica en formato gráfico, 
un compendio de ilustraciones y de textos de alto nivel, según puede verificarse hoy leyéndola 
en los archivos. Había dos dibujantes españoles que la ilustraron durante años: Manuel Mayol 
y José María Cao. La publicación tenía dos portadas, y no había funcionario notorio que 
quedara al margen de la mirada punzante de los ilustradores. El humor político gráfico nunca 
fue i gnorado por la clase política. Al contrario. Juan Domingo Perón, para citar un sólo caso, 
no era benévolo con quienes hacían los escasos dibujos que aparecían durante sus primeros 
dos gobiernos. Toda ilustración que se le hiciera era, en general, antes controlada y aprobada 
o desaprobada. 
 
Por cierto, las dictaduras fueron lo peor. Juan Carlos Onganía clausuró Tía Vicenta, dirigida por 
Landrú. El motivo era claro: Landrú dibujaba al general con unos bigotes de morsa, y ésto 
motivó la censura y la clausura. 
 
Durante la última dictadura, todo fue aún mas difícil. Estaba prohibido publicar dibujos de 
Videla, Massera y Agosti, los integrantes de la primera Junta Militar. Hermenegildo Sábat vivía 
pensando cómo y cuándo satirizarlos, y encontró el momento. 
 
Un día después de la finalización del Mundial 78. "Ese día los dibujé. La imagen apareció en 
Clarín y entre tanto alboroto el dibujo no fue censurado". A partir de allí, los militares fueron 
objeto de su agudeza gráfica de manera reiterada. Y los dibujos se multiplicaron a partir de 
entonces , como los panes y los peces. 
 
En la noche más oscura se abrió un nuevo cauce hacia la libertad de expresión. 
 
Sábat ahora fue criticado por Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que su ilustración (la que se 
reproduce en ésta página) era un "mensaje cuasi mafioso". Sábat no se refirió públicamente al 
asunto. Sigue reflejando con sus ilustraciones los rostros del poder. 



 
Es eso lo que quiere y lo que le gusta hacer. 
 

 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 7/4/2008. 
 
 
 


