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Hola querido lector, si 

quieres conocer más de 

Tamayismo Libros 

puedes visitar: 

 
http://tamayismo.blogspot.com/ 

 

https://historiasdecamino-

relatos.blogspot.com/  

 

https://www.autoreseditores.co

m/fernan.tamayo  
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La Caricaturización 

Histórica y la religión 

como un producto 

cultural 

 

Lo que llamamos aquí 

caricaturización histórica, 

no es más que el proceso 

mediante el cual la 

información sobre algún 

personaje o algún suceso 

se tergiversa sufriendo 

cambios paulatinos que se 

van acentuando y 

perpetuando de tal 

manera, que llega el 

momento en que el 

suceso o el personaje 
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original se ve 

grandemente alterado y 

falseado según los 

intereses de todos los 

narradores que han dado 

a conocer el dicho suceso 

o personaje a diferentes 

grupos humanos. Así 

pues, desde sus inicios la 

humanidad ha sido muy 

dada a este fenómeno 

comunicativo que ha 

terminado por determinar 

a la sociedad en general 

estructurando su ser 

desde todo tipo de 

creencias que obedecen 

siempre a intereses de 
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personajes o sectores 

sociales concretos. 

 

Es en este preciso 

aspecto, que debemos 

tener en cuenta la 

naturaleza humana desde 

la perspectiva biológica, 

que demuestra sin duda 

seguir siendo el sustento o 

base fundamental de su 

conducta tanto individual y 

colectiva.  

 

Claro es por supuesto, 

que la razón humana 

desempeña un muy 

importante papel por 
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cuanto condicionada y 

moldeada por la tradición 

cultural es capaz de influir 

y coaccionar a su vez la 

conducta humana para 

ajustarla más a la idea de 

lo “humano” que tanto 

pregonan los que no 

aceptan la inminente 

condición animal de la 

especie humana.  

 

Las religiones por su 

parte, como fenómeno 

estrictamente humano 

evidencian la imposición 

de unos intereses sobre la 

mayorías, intereses que 


