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RESUMEN

El presente artículo pretende describir el uso que puede dársele a la
caricatura como herramienta didáctica en el abordaje de la Primera
Guerra Mundial como hecho histórico. En el mismo se describe de
manera precisa la aplicación de esta herramienta como aporte a un
abordaje transdisciplinario de la enseñanza de la Historia Universal y
como una aproximación a la comprensión de un momento histórico tan
sensible desde una perspectiva menos ortodoxa.
Palabras Claves: Caricatura, Historia Universal, Primera Guerra
Mundial
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ABSTRACT
This article aims to describe the use that can be given to caricature as
a teaching tool in addressing the First World War as historical fact. In
the sameaccuratel y describes the application of this tool as input toe
transdisciplinary approach to teaching world historyandas an approach
to understanding historical moment as sensitive from a less orthodox.
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“Caricatures are often the truest history of the times”.
Ralph Waldo Emerson

INTRODUCCIÓN

A la reconstrucción del pasado podemos llegar por varios caminos.
Una de las más hermosas aventuras que emprenden los historiadores es
la valoración de hechos históricos pretéritos a través de medios
diversos. El desarrollo de la transdisciplinariedad como reflexión
necesaria ha abierto cercados antes incomunicados regalándonos la
posibilidad de hacer audibles voces silenciadas. La Caricatura es uno
de esos artefactos comunicacionales a través de los cuales podemos
pulsar las inquietudes, las demandas y las denuncias de un determinado
grupo humano. Desde antiguo el humor ha permitido decir en forma
jocosa aquello que en espacios serios nos es imposible. De esta manera
como Arlequín, a través de la presentación estereotipada de personajes
y circunstancias nos permitimos decir, señalar y denunciar.Guzmán
Urrero (2007:0), asevera que a través del tiempo la caricatura se ha
empleado como medio de representación satírica de la realidad
distorsionando los rasgos de personajes con fines humorísticos.
El trabajo de los caricaturistas gira entonces, en torno a destacar
algunas

debilidades

y

fortalezas,

errores

o

aciertos

de

los(as)

personaje(s) retratado(s) dibujando de manera a veces poco obvia
críticas necesarias. En el presente artículo nos proponemos realizar la
descripción del uso didáctico que puede darse a la caricatura en el
estudio

de

la

aprovechamiento

Primera
de

las

Guerra
pocas

Mundial.

líneas

de

Para
las

que

efectos

del

disponemos,

desarrollaremos nuestra propuesta de la manera que sigue:
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Breve Historia de la Caricatura

Partiendo del principio de que la caricatura es una representación
más o menos exacta de la realidad, los orígenes de esta práctica
deberían ser ubicados en el origen de la humanidad. Desde el momento
en

el

que

el

hombre

representa

exagerando

las

características

definitorias de algo o de alguien podríamos considerar que hace
caricatura. Exageración de rasgos físicos, específicas fisionomías
dibujadas al extremo, son los atributos más importantes de este
singular

artefacto.

Honoré

Daumier,

era

sin

duda

uno

de

los

representantes más eximios de este género. Extraordinario crítico de
sus tiempos, demostró que la imagen es mucho más que eso. Para 1832,
y como parte de su participación en la revista Le Charivari, Daumier
publicó su obra llamada “Gargantúa” (Gigante glotón y devorador
insaciable,

protagonista

de

la

novela

homónima

de

François

Rabelais), en ella Louis- Philippe era cruelmente satirizado por
Daumier, que destacaba especialmente la desagradable cabeza del
monarca en forma de pera. Por este dibujo el artista fue multado y
condenado a 6 meses de prisión en la Sainte-Pélagie. De esta manera,
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la caricatura cumplía su doble propósito, ser manifestación artística y
a la vez radiografía social y política de los tiempos.
Otro grande de este arte es Toulouse Lautrec, quien no sólo se
destacó en el dibujo y la pintura, sino que también pasó a la historia
por lo elocuente de sus carteles. Azorín para 1913, afirmaba en torno
al humorismo y su papel histórico que el divertimento espiritual es
sumamente importante en la historia del desenvolvimiento humano;
haciendo la historia de la ironía y del humor, tendríamos hecha la
sensibilidad humana y consiguientemente la del progreso, la de la
civilización (1913:51). La marcha de un pueblo está en la marcha de
sus humoristas.Gombrich también apuntalaba esta opinión al señalar
que el dibujante por desdeñable que sea su calidad artística, tienen más
probabilidades de impresionar en una campaña de odio que el orador
de masas y el periodista (1968:122).
Ya desde la antigüedad (con algunos detractores como Platón), la
caricatura se nos presenta como un arma eficaz para comprender las
realidades contextuales en clave profana e informal. En los tiempos
llamados contemporáneos y de la mano de las señoritas de Avignon de
Picasso, la metamorfosis de Kafka, La conjura de los necios, las
esculturas de Giacometti, los cuadros de Francis Bacon,

llegan a

nosotros sus trazos todos ellos con el estilo mordaz y crítico que los
caracteriza. ¿El denominador común? Un dibujo claro, diáfano, sin
bandera o tal vez abrazado a alguna, de la realidad. Críticas mordaces
a la política en la como diría Picasso, tal vez no te parezcas ahora…
pero ya te parecerás.

Didáctica de la Historia

Una vez realizado este exiguo paseo por el origen histórico de la
caricatura, procedemos a hacer un dibujo también a vuelo de pájaro por
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las principales dificultades que enfrentan los maestros de Historia al
pretender a veces infructuosamente llevar por el huerto de la Historia a
sus estudiantes. En este sentido Del Valle (2011:78), señala que la
función que la Historia como ciencia social está llamada a cumplir se
ha visto vulnerada por la actual práctica educativa. Lejos de promover
el sano cuestionamiento del pasado para generar la comprensión del
presente, la enseñanza de la historia se ha convertido en la repetición
de discursos académicos anónimos y poco profundos de fechas, lugares
y nombres que no tienen beligerancia alguna en la vida de los
estudiantes. Se vuelve una tarea agotadora aproximarse a la revisión de
hechos históricos relevantes en la vida de la humanidad haciendo sólo
uso de estrategias que en alguna medida son superadas por lo
vertiginoso de los cambios y la inmediatez del conocimiento.
Enseñar Historia hoy, a jóvenes que reciben a través de las redes
sociales imágenes elocuentes, crudas y contundentes de lo que de
manera expedita ocurre en su mundo,
mejor que cualquier somnífero

harán oloroso a naftalina y

cualquier clase magistral. De esta

manera, la caricatura como postal de los tiempos, se nos antoja un
nicho interesante, innovador para la aproximación a la enseñanza de
cualquier momento histórico, en este caso: La Primera Guerra Mundial.

El Caricaturista como pintor de la Realidad

Para 1948 Lasswell establecerá algunas de las funciones que como
pintores de la realidad cumplirán los caricaturistas, comunicadores
sociales. Según Lasswell, los medios también actúan como centinelas
cuando buscan detectar señales de peligro. Así, junto a la función de
vigilancia

social,

tienen

la

obligación

de

ejercer

la

vigilancia

doméstica proporcionando información acerca de la vida diaria. A
estos dos tipos de vigilancia se debe agregar la vigilancia política, esto
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es, el control de los poderes públicos y gubernamentales. Según el
mismo autor (1948:123), además de informar acerca de los asuntos
políticos, de la sociedad y de la vida doméstica, también proporcionan
explicaciones e interpretaciones para ayudar a los ciudadanos a
comprender el significado de lo que se ha expresado a través de la
caricatura. Por último y como función básica de la caricatura y del
caricaturista esta tiene un carácter educativo. Esto es, la transmisión
de la cultura de generación en generación, hacia otros grupos sociales
y hacia fuera de las fronteras intentando dar lecciones en relación a lo
que sucede en un momento determinado.
La

denuncia

de

problemas

socio-políticos,

la

evidencia

de

asimetrías sociales, la representación de grupos minoritarios, la
visibilización de actores anulados por el contexto, todo esto hace del
artista no sólo el dibujante de una pieza de arte, sino también el
retratista de la realidad. La Historia como ciencia relata los hechos, en
muchos casos desde la narrativa del ganador, es por esto que la
caricatura puede aproximarnos a esa voz enmudecida por discursos
elitescos.
La caricatura, afirma Briceño es un arte en el que, por escasas
reglas y medios muy elementales, se expresa la vida, las costumbres y
el pensamiento de una época o de un pueblo. Su más alto valor reside
en descubrir cualidades ocultas pero decisivas de una persona o
situación, provocando la sonrisa o la franca carcajada, como también
creando reacciones de reflexión y análisis (2005:178).

Instrucciones para la aplicación de las caricaturas en el
abordaje de la Primera Guerra Mundial

Como se señalaba al principio de estas líneas, nuestro propósito es
presentar una alternativa que permita la aproximación a la comprensión
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de la Primera Guerra Mundial como hecho histórico a través del uso de
la caricatura, en tal sentido, procederemos ahora a describir la manera
en la que esto puedo llevarse a cabo.

1.- Primera tarea: ESTUDIO DEL CONTEXTO
En este primer momento es necesaria la revisión en profundidad,
apoyados

en

el

manual

escolar

o

el

texto

designado

para

la

administración del curso, una primera aproximación a los principales
antecedentes

de

la

Primera

Guerra,

descripción

prolija

de

los

elementos contextuales que propiciaron el estallido del conflicto,
situación de Europa, principales naciones constituidas y reclamando
espacios económicos y políticos. Desarrollo y caracterización de
conceptos base como: Imperialismo y Colonialismo son medulares en
este apartado. Diferenciando antecedentes de causas, establecer con la
ayuda de bibliografía especializada pero a la vez correspondiente con
el nivel del estudiantado, aproximarse a las causas tanto coyunturales
como estructurales que propiciaron el conflicto. La rivalidad entre las
potencias europeas, la creación de las alianzas, el asesinato del
Archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, entre otras.
Se requiere la caracterización de los diferentes actores, como cabezas
visibles de cada nación, referencias biográficas de cada uno, así como
también nos parece pertinente el acompañamiento del estudio del
conflicto apoyado por mapas en los que geográficamente se aprecie el
impacto del mismo en la repartición del territorio. Por último, el
análisis de las consecuencias de la Guerra en la configuración de un
nuevo mapa de Europa, las duras condiciones establecidas en el
Tratado de Versalles para el gran perdedor de la Guerra y la valoración
de cómo estas pueden considerarse como el embrión de conflictos
posteriores.
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2.- Segundo: CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS Y ASIGNACIÓN
DE LA CARICATURA
Dependiendo del número de estudiantes se organizan grupos no
mayor de 4 personas, y se le asigna una caricatura del corpus.

3.- Tercero: LEER LA CARICATURA
Una vez realizada esta necesaria preparación, el reto será analizar
la caricatura en función de determinar: ¿Qué sucede en la imagen?,
¿Qué personajes aparecen en ella?, ¿Son lo que son? o ¿Representan
otras cosas?, ¿Qué relación hay entre los elementos de la caricatura?,
¿Qué colores se usan en ella?, ¿Los colores tienen algún significado?,
¿Cuál es?, ¿Hay la representación de algún espacio físico en concreto?,
¿Cuál?, ¿Cómo se le representa?, ¿Dónde apareció esta caricatura?,
¿quién es el autor?, ¿qué carga ideológica tiene?, ¿Está a favor o en
contra de alguno de los involucrado?, ¿Qué símbolos hay en la
caricatura?, ¿Hay rasgos de burla?, ¿Con quién?, ¿Qué elementos han
sido exagerados?, ¿Qué intenta decir la exageración?
4.- Cuarto: COMPILACIÓN Y DISCUSIÓN
Luego de haber analizado las caricaturas se procede a la discusión
en la que cada grupo presenta la caricatura asignada y las valoraciones
a las que llegaron, propiciando las aportaciones de los demás grupos.
Como actividad de cierre, puede asignarse la búsqueda de otras
caricaturas

de

otros

conflictos

bélicos

tal

vez

más

cercanos,

geográficamente o emocionalmente a los estudiantes.

Caricaturas sugeridas

A continuación se compilan un conjunto de caricaturas que por su
contenido tienen el potencial adecuado para la realización de la
actividad:
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6.1.- Caricatura 1:

6.2.- Caricatura 2:

6.3.- Caricatura 3:

6.4.- Caricatura 4:

6.5.- Caricatura 5:

6.6.- Caricatura 6:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Existen suficientes razones para usar la imagen encapsulada en la
caricatura, como cierre de este muy breve artículo de enumeran
algunas de ellas:
1.- Se alcanza el objetivo que es el estudio de la Primera Guerra
Mundial. Al culminar la actividad el estudiante habrá desarrollado las
competencias de la gestión de información, habrá adquirido nuevo
vocabulario y habrá desarrollado las destrezas comunicativas al
expresarse oralmente en la discusión del tema y las caricaturas.
2.- Se motiva al estudiante a través de una actividad que se sale de
lo tradicional y se estimula la creatividad al analizar las implicaturas
de la caricatura.
3.- Se logra un alto nivel de comunicación en el aula, entre los
estudiantes y entre ellos y el profesor.
4.- Se transmiten elementos culturales de manera más directa y
efectiva.
5.- Se le aporta dinamismo a la enseñanza de contenidos tan
medulares como los desarrollados en la Historia Universal y se
contribuye a la aproximación a su comprensión.
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