
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN SIMBÓLICA Y TOPOLÓGICA 

DE LA MUJER VENEZOLANA EN LAS 
CARICATURAS DE RAYMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

              



 4 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

 La sociolingüística ha sido considerada  la corriente de la 
lingüística que busca explicar las correlaciones entre los distintos 

usos, entre las distintas actitudes lingüísticas. Su objetivo 
fundamental es la caracterización del lenguaje dentro de su 

contexto social. Si la lengua presenta diversidad debe ser objeto de 
los estudios lingüísticos. Y es que es la lengua, una caracterizadora  
de distintas constantes y no una estructura invariable como quiso 

entender el estructuralismo. Esta diferenciación sobre las variables 
extralingüísticas  como elementos no pertenecientes al sistema, han 

abierto temas de estudio a la lingüística que no se discutían antes. 
Así conseguimos  los problemas asociados  a los elementos del 
lenguaje que muestran correlación con la estructura social llamados 

por Labov indicadores sociolingüísticos, pues, éstos dan 
información sobre algún aspecto del contexto o situación 

comunicativa.  
 De acuerdo con la visión amplia de los estudios 
sociolingüísticos y de los objetos de estudios que se pueden abordar 

a partir de esta disciplina podemos hablar de textos siguiendo la 
concepción de Halliday y Atiesen (2004) los cuales expresan que la 

lengua se actualiza en el texto. En función de ello podríamos 
considerar la cultura, la sociedad y el lenguaje como textos 
sociolingüísticos. Tal y como lo planteaba Greimas (1960): “ Fuera 

del texto no hay salvación”, permite entender que el hombre es 
capaz de construir texto para comprender el mundo, no puede mirar 

fuera de él  porque sólo en el texto está el sentido, y sólo con el 
sentido se puede comprender la humanidad. Si concebimos el texto  
tal y como propone Chumaceiro (2000)  como un todo estructurado 

y globalizador en cuanto a su significación, que cumple una función 
de comunicación intencionada y perceptible, que posee una 

delimitación contextual e intertextual; entonces podríamos 
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considerar a la caricatura como un texto  conformado por todas esas 
características. 
 Considerando a Beau grande y Dressler (1997) y sus siete 

normas de textualidad que debe poseer un texto (intencionalidad, 
tolerancia, aceptabilidad informatividad,  situacionalidad,  

intertextualidad)  creemos pertinente analizarlas en las caricaturas 
para así demostrar que el texto caricaturesco es un texto cultural, y 
por ende; cumple con las siete normas de textualidad. En este 

sentido, nos permitirá mostrar la ineludible relación existente entre 
los textos que produce el hombre  para entenderse a sí mismo y los 

que produce frente a la sociedad. Frente a esta posición, la 
caricatura es definida, según Fonseca (citado en Durán: 1990: 124) 
como una caja de resonancia que trata de señalar las injusticias 

sociales. Esta noción de caricatura nos permite interpretar que 
dentro de ese juego de imágenes y trazos visuales hay una 

articulación semántica entre éstos y la sociedad a la cual refieren. 
Basta con tener una noción de los acontecimientos que 
protagonizan un ámbito social determinado y mirar los iconos y 

figuras que generalizan el texto caricaturesco para entender y 
vincular dicho texto a una realidad predeterminada. 

 Para Arima, la caricatura es un atractivo que está implícito 
con el humor, es también una herramienta efectiva para expresar  
mensajes con sentido crítico que  representan a una realidad 

compartida o no. (El Universal: C: 1998). Esta otra definición de 
caricatura  nos afirma una vez más el propósito  de ésta en el 
ámbito social. No solamente la caricatura busca la risa en el lector, 

sino que a través de ese atractivo humorístico se pueda reflejar  el 
sentido crítico de una realidad. No solamente ése; la caricatura 

también puede reflejar una posición ante la vida, una visión social y 
cultural, actitudes de las personas y sus relaciones satisfactorias o 
no con las otras personas. 

 Considerando estas dos últimas conceptualizaciones de la 
caricatura, como texto social, crítico y representativo de valores 

culturales, pretendemos mostrar a través de esta investigación las 
características y condiciones culturales que hacen de la caricatura 
un texto eminentemente cultural y social, pues, éste es producido 

por el hombre para entendernos y dar a entender a los otros los 
valores socioculturales que prevalecen en nuestra sociedad actual.  

A través de algunas caricaturas de Arima estaremos llevando a cabo 
el análisis pertinente a todas estas afirmaciones, para conocer de 
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manera general, por qué la caricatura de Arima puede ser 
considerado un texto cultural y social y cuáles son las condiciones 
que la determinan como tal. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La caricatura como texto 

 

 La caricatura  ha sido desde el comienzo de la historia un 

tipo de representación exagerada de unos personajes o de unos 
hechos, con el fin de poder transmitir un mensaje, una idea o una 
cuestión determinada. Es por ese motivo que el hombre desde 

siempre recurrió a realizar una serie de trazos bien expresivos, bien 
simbólicos pero tremendamente simples. Los primeros trabajos 

vinculados con el análisis de las caricaturas fueron los de Peláez 
Maragón (2002) quien hizo un recorrido histórico de la caricatura 
desde sus orígenes hasta las culturas contemporáneas. Los primeros 

ejemplos  encontrados son los del antiguo Egipcio  todos los 
autores que se encargaron de estudiar el tema coinciden en 

remontar sus orígenes hasta las culturas mesopotámicas, 
Precolombinas, egipcias y Griegas. Para Maragón (2002) las 
características de las caricaturas nos permiten adentrarnos en el 

concepto. Esto significa que las características nos aproximan al 
concepto claro y definitorio de la caricatura. Así, la caricatura es 
definida como:  

 “una imagen generalmente unida al grabado o a cualquier  
otro tipo de reproducción masiva que consiste en una reducción o 

síntesis visual, por medio de líneas de personas, objetos e ideas que 
se representan, en donde esta última revela en mayor o menor 
medida una crítica a un contenido que se quiere dar a conocer en 

relación a una persona, situación o hecho social” (p: 210) A través 
de esta definición de caricatura, algunos autores han intentado 

realizar una serie de tipologías. Por un lado tenemos la clasificación 
de Barros (citado por Peláez Maragón, p: 25) para la cual establece 
are tipos de tipologías de caricaturas: la parodia, la fantasía y la 

sátira.  Por su parte, Baudelaire (1988) también aborda el tema y 
dividirá la caricatura conforme a las distintas categorías de lo 

cómico absoluto, feroz,  inocente y significativo. 
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 Desde otros puntos de vista, la caricatura  podría  dividirse 
desde un enfoque pragmático, en el que se considere como un texto 
visual global de nuestra sociedad, para ello, es necesario hacer 

referencia a los diferentes tópicos que sobre la caricatura existen. 
De este modo podríamos hablar de caricatura política, social, 

costumbrista, simbólica, festiva, fantástica y personal. En otras 
revisiones teóricas sobre la caricatura,  fueron encontrados en las 
investigaciones de Abreu (2000)   una clasificación  de la caricatura 

según  la finalidad y el medio informativo empleado para su 
divulgación. Esto, con el fin de encontrar  los rasgos  que la definan  

como un texto  socio semiótico en el que se representen los criterios 
culturales que identifiquen  a un grupo social determinado. Desde 
esta posibilidad de encontrar esos rasgos que según Abreu (2000)  

no son sustanciales para definir a la caricatura como texto socio 
semiótico, surge una nueva búsqueda en la comprensión, 

descripción y definición de este objeto de estudio. Sin embargo, lo 
que interesa realmente saber con este nuevo abordaje teórico  es 
descubrir si la caricatura puede considerarse un texto cultural y de 

prácticas sociales.  
 Apoyándonos en el planteamiento de Fairclough (2002 ) 

sobre las prácticas sociales, en el que señala que toda práctica social 
tiene un componente semiótico, es decir, las identidades sociales, 
los valores culturales, la conciencia y la ideología son elementos de 

prácticas sociales, este autor propone a la hermenéutica  como 
método fundamental para comprender, aprender y producir 
relaciones significativas entre el objeto semiótico  y las prácticas 

sociales, las cuales son consideradas responsables de la  
constitución de variedades discursivas y de estilos diversos en las 

producciones textuales. Como quiera que sea, la caricatura puede 
generar significados diversos en los espectadores  los cuales 
dependerán  del conocimiento, las creencias y los valores 

compartidos, de las actitudes asumidas en las prácticas sociales y 
del contexto sociocultural que se representa. En consideración a 

esto pondríamos afirmar que las representaciones mentales 
construidas como modelos mentales de acontecimientos  y 
situaciones concretas controlan el discurso, argumento o 

representación discursiva del individuo que busca acercarse a una 
representación de la realidad. La caricatura pues, se inserta dentro 

de esos discursos  de múltiples acciones y valores, por su mismo 
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carácter demarcativo de los eventos  sociales, ésta puede funcionar 
como:  
 

- exhibición de mundo 
- conocimientos 

- pertenencia y lealtad del grupo 
- comparación 
- normalización de valores 

- criterios de evaluación de prácticas sociales 
- persuasión 

- manipulación 
 

Frente a estas múltiples funciones, la caricatura puede 

convertirse en un texto generador de cultura, es decir, en ella 
están implicados tanto los conocimientos, los modos de vida, 

las costumbres, las artes, las ciencias y la religión que para 
Álvarez(2005) son fundamentales e imprescindibles para la 
producción de todo lo que nos rodea en la vida terrenal.  Por lo 

tanto, la caricatura es una producción cultural íntimamente 
ligada al lenguaje  y condiciones del ser humano. Es decir, es 

una especie de reconstrucción  de situaciones sociales que ha 
simple vista no podríamos identificarlas; por el contrario, están 
muy intrínsecas y cohesionadas entre los elementos  que 

permiten  armazón textual (ellas son las figuras, los trazos,  
frente al texto escrito que lo acompaña) Frente a esta difícil  y 
compleja definición de la caricatura como texto cultural, los 

fundamentos  que me permitirán analizar a la caricatura como 
texto cultural y de prácticas sociales son los propuestos por 

Beau grande y Dresler, (citados por Álvarez: 2005) los cuales 
proponen siete condiciones textuales que debe cumplir todo 
texto cultural. Ellas son: 

 
a) La intencionalidad, ésta se evidencia  porque constituye un 

todo cohesionado y coherente como consecuencia del 
cumplimiento de las intenciones de un grupo social con 
respecto a sus valores, creencias y prácticas sociales.  

b) La tolerancia, se refiere al nivel de aceptabilidad o 
relevancia que el evento tenga para el grupo, en función de 

las costumbres, creencias que mantenga el grupo. 
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c) La situacionalidad, se da en relación a los factores  que 
hacen que un texto sea relevante en la situación en la que 
aparece. 

d) La cohesión, se da a través de todos los elementos que 
conexionan entre sí para mantener el texto, es decir, los que 

está n intrínsecos en el esquema. 
e) La coherencia, se da a través de los elementos que 

configuran al texto y guardan relación con la cultura de los 

pueblos o sociedades. 
f)  La informatividad, sirve para evaluar hasta qué punto las 

secuencias de un texto son predecibles o inesperadas, si 
transmite información conocida o novedosa. 

g) La intertextualidad, se refiere a los factores que hacen 

depender la utilización adecuada de un texto del 
conocimiento que se tenga de otros textos anteriores. 

 
Es por ello que hemos pretendido mirar la caricatura desde 
la cultura, como un texto social que agrupa las relaciones de 

los seres humanos y su comportamiento  lingüístico  frente a 
las situaciones de la vida que nos rodea. 

 
La caricatura como un tipo de cultura 

 

Tratar de encontrar las razones que definan a la caricatura 
como un texto cultural, ya es una tarea difícil y de 
procedimientos metodológicos complejos, pues, la 

caricatura no es en su totalidad un texto netamente escrito, 
sino que es considerado un texto condensado de múltiples 

actos de sentido donde se integran componentes verbales y 
visuales para establecer una nueva unidad discursiva 
cargada de otro sentido. Según Agelvis (2005) el 

componente lingüístico de las caricaturas forma parte de un 
único texto, es decir, no se trata de textos separados. Su 

unidad consiste  en que, tanto el dibujo, el trazo de la letra, 
así como el trazo del dibujo, su diseño; forma parte de un 
arte de opinión social, cultural y de crítica llamado 

caricatura. Frente a esta última característica, la caricatura 
es un tipo de manifestación cultural que conecta a los 

individuos con otras representaciones, en función de los 


