
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Los primeros años de la dictadura significaron el cierre de los medios de 
comunicación, sin embargo, hacia la década de los 80 se generó una apertura mediática 
marcada por la censura y represión constante. En este contexto nace Margarita una 
caricatura de oposición del Fortín Mapocho que logra permanecer en emisión pese a las 
circunstancias. Proponemos en este artículo un acercamiento al personaje desde la 
perspectiva de la representación de la infancia que la configura como un personaje no 
violento y no censurable, no obstante, sumamente crítico y certero. 
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“Podrán borrar cien margaritas pero no podrán impedir que renazca la 
primavera”. Margarita: a representation of childhood in the opposition to 

the Chilean dictatorship, 1984-1998 
 
Abstract: The first years of the Chilean dictatorship implied the shutdown of the press. 
Towards the 1980s, a media openness marked by censorship and constant repression 
emerged. In this context, Margarita, an opposition cartoon of the newspaper "Fortín 
Mapocho," managed to remain published despite the censorship. This article proposes 
an approach to Margarita's character through childhood's representation perspective, 
which configures her as a non-violent and non-censurable character, but a highly critical 
and accurate one. 
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“Podrán borrar cien margaritas pero no podrán impedir que 

renazca la primavera”. La caricatura "Margarita":  

una representación de la infancia como oposición a la dictadura 

chilena, 1984-19881 

 

 

Valentina Gutiérrez Contreras 

Universidad Andrés Bello 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 

1. Introducción 

 

Las caricaturas corresponden a un medio importante de protesta, denuncia y crítica en 

la historia de nuestro país. Estas se entienden como un tipo de arte gráfico caracterizado por la 

sátira que se define por mezclar los aspectos esenciales de la persona y exteriorizarlos de forma 

humorística2. Del mismo modo, el humor es un componente esencial en la caricatura que, en el 

caso chileno, obedece a un síntoma muy propio de nuestra idiosincrasia en el que la resistencia 

puede ser realizada desde la vereda humorística3.  

En Chile, el género de las caricaturas como contestatario al poder hegemónico es un 

fenómeno que inicia en el siglo XIX de la mano de Juan Rafael Allende4 y Pedro Subercaseaux5 

 
1 Este artículo fue producido a partir de mi tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, con el apoyo de la 
Dra. Solène Bergot y el concurso Semilleros de Investigación 2019 de la Universidad Nacional Andrés Bello.  
2 Cruz Amenábar, Isabel y Zaldívar, Trinidad, “Diosas atribuladas: alegorías cívicas, caricatura y política en 
Chile durante el siglo XIX”, Historia, Vol. 30, 1997, p. 12. 
3 Ver documental de Salinas, Maximiliano y Rueda, Jorge, “El que se ríe se va al cuartel” disponible en: 
www.cinechile.cl (agosto 2020); Salinas, Maximiliano, La risa de Gabriela Mistral, LOM ediciones, Santiago, 2010 y 
Salinas, Maximiliano, “‘El saber y la risa se confunden’: Sentido del humor e historia de las mentalidades mestizas 
en Chile”, Revista de Historia y Ciencias Sociales Palimpsesto, vol. 1, 2004.   
4 Juan Rafael Allende (1848-1909), el auge del género satírico en Chile se vive entre el siglo XIX-XX en 
manos de su obra. Autor, dramaturgo y periodista, su obra comprende periódicos como el “Padre Cobo” 
(1875) y el “Padre Padilla”, además de obras dramáticas como “La República de Jauja”. Ver 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95012.html. (agosto 2019) 
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en una crítica a la sociedad aristocrática que, hacia el siglo XX6 decantaría en una forma de 

resistencia asociada a los gobiernos de turno y contexto social7 representado en personajes 

como Juan Verdejo8. De esta forma las caricaturas políticas corresponden a una crítica en sí 

misma, una opinión que no pretende persuadir al lector, pero si reafirmar una postura ya 

establecida al mismo tiempo que denuncia un contexto específico9.  

Entendemos que las caricaturas corresponden a un significante que posee una carga 

ideológica o contextual detrás que es más relevante, en ocasiones, que sus características 

gráficas. En ellas se aglutinan aspectos que van más allá de lo visual y que, por tanto, expresan 

y representan un momento histórico. En este sentido, proponemos en este artículo un 

acercamiento a la caricatura “Margarita” del diario Fortín Mapocho para así comprender de 

mejor forma cómo se desarrolla la oposición a la dictadura chilena desde la vereda del humor 

gráfico. 

Los diecisiete años de gobierno militar que siguieron el golpe de Estado de 1973 

transformaron la sociedad e instauraron un régimen que se caracterizó por imponer una 

ideología única y deshacerse de las formas de oposición que fueron generándose a lo largo del 

tiempo. En este contexto, la censura dominó el escenario nacional; la prensa radial, televisiva y 

escrita fue intervenida y forzada a ajustarse a una dinámica dominada por la cosmovisión de 

quienes gobernaban en el momento10. Los medios de comunicación se adaptaron a un 

prototipo nuevo de noticias y se vieron obligados a dejar cualquier tipo de opinión de lado, 

anulando así la posibilidad de oposición al régimen11.  

En un inicio, los medios de comunicación opuestos al régimen fueron clausurados 

durante años, permaneciendo en emisión sólo los diarios “Tercera de la Hora” y “El 

 
5 Montealegre, Jorge, “Pedro Subercaseaux en la Historia y la Historieta”, Tebeosfera, Santiago, 2014. 
http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/pedro_subercaseaux_en_la_historia_y_la_historieta. 
html (16/06/2015) 
6 Antezana, Loreto, “Al filo de la pluma: Caricatura chilena en tiempos de dictadura”, Revista 
Contemporânea, vol. 2, 2014, pp. 1-28. 
7 Soto, Ángel, “Caricatura y agitación política en Chile durante la Unidad Popular, 1970-1973”, Revista de 
historia de Chile y América, vol. 2, 2003, pp. 99. 
8 Salinas, Maximiliano et al., El Chile de Juan Verdejo. El humor político de Topaze: 1931-1970, Editorial USACH, 
Colección Ciencias Sociales, Santiago, 2011. 
9 Soto, Op. Cit., p. 99. 
10 Ver Bando 12 disponible en Garretón, et al. Por la fuerza sin la razón.  
11 Durán, Sergio, Ríe cuando todos estén tristes, LOM editores, Santiago, 2012. 
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Mercurio”12 que tuvieron un rol fundamental como promulgadores del régimen13. Durante la 

década de 1980, debido a la crisis social y económica de 1981-8214, se desarrolló una prensa de 

oposición que intentaba informar a la población sobre las problemáticas sociales. De esta 

manera, nacieron medios de comunicación como las revistas APSI (1976-1995) y CAUCE 

(1983-1989), el diario La Época (1987-1998) y el Fortín Mapocho en su segunda época (1984-

1991). 

Este último periódico nació en febrero de 1947 como vocero del Club Deportivo 

Fortín Mapocho de los trabajadores de la Vega Central, pero paulatinamente, se fue 

transformando y comenzó no sólo a plasmar las hazañas deportivas del club, sino a relatar los 

problemas de vida de quienes trabajaban ahí15. Su segunda época se inaugura en 1984 tras ser 

adquirido por Jorge Lavandero16 con el proyecto de contar la “absoluta verdad” y la intención 

de hacer llegar las noticias a todos los sectores sociales de Santiago17. En 1987, gracias a la 

apertura mediática y la buena acogida del semanario (que, de acuerdo con Lavandero, vendía 

40 mil copias18), el Fortín Mapocho pasó a ser un diario manteniendo sus lineamientos de ser una 

editorial popular y verídica.  

Desde el 6 de marzo de 1984, se presentó en la portada la primera de las caricaturas 

que acompañaban las noticias y columnas, a saber “Margarita”, quien a través de figuras 

literarias y juegos de palabras emitía las opiniones que no se permitían expresar abiertamente 

en el período. “Margarita”, nuestro objeto de estudio, fue creada por Gustavo Donoso Veliz19 

y ocupó, en sus inicios, la esquina superior derecha de las portadas llenándolas día a día de 

crítica y de humor. Corresponde a una pequeña niña vestida de uniforme que a través de 

mensajes infantiles y certeros resumía los eventos noticiosos más importantes de la semana y, 

 
12 Ver Bando 15 disponible en Garretón, et al., Por la fuerza sin la razón.  
13 Alarcón, Javier y Araneda, Danny, “Política, prensa y oposición en el Chile de Pinochet: El caso de las revistas 
Solidaridad, Análisis y Cauce”, Revista Estudios del ISHiR, Argentina, 2019, pp. 2-19. 
14 De la Maza, Gonzalo y Garcés, Mario, La explosión de las mayorías. Protesta nacional 1983- 1984, ECO, Santiago, 
1985; Zapata, Francisco, “Crisis Económica Y Movilización Social En Chile (1981-1984)”. Foro Internacional 26, 
El Colegio De México, 1985, pp.214–28. Véase: http://www.jstor.org/stable/27738041. 
15 Ossandón, Fernando y Rojas, Sandra, El primer impacto: La época y Fortín Mapocho, ECO-CEDAL, Santiago, 1989.  
16 Jorge Exequiel Lavandero Illanes (6 de mayo 1930-), exdiputado y senador por la Araucanía, militante 
del partido Demócrata Cristiano. 
17 Ossandón y Rojas, Op cit., p.34. 
18 Ossandón y Rojas, Op. cit., p.35. 
19 Escritor chileno nacido en 1931 autor de "Poemas de tierra y cielo" (1991), "Donosamente”(1996), "La piedra 
numerada" (1999) y "Palabra empeñada"(2002). Ver entrevista en 
https://www.poesias.cl/reportaje_gustavo_donoso.htm (Agosto 2020). 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 9, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2020 
 

144 

posteriormente, del día. Se emitió entre 1984 y 1991, sin embargo, esta investigación abarcará 

el periodo establecido entre 1984 a 1988, desde su creación hasta el plebiscito, ya que, es en 

este cuando actúa como figura de oposición a la dictadura militar.  

Entendiendo el contexto en el que se produce “Margarita” nos preguntamos ¿cómo se 

mantiene “Margarita” a pesar de la censura impuesta en el período? Planteamos que la 

respuesta a esta interrogante la encontramos en los mensajes de “Margarita”, los que, a través 

del uso de la retórica logran decir lo que no era permitido abiertamente. Del mismo modo, 

creemos que la representación infantil de “Margarita” la posiciona como un personaje no 

violento que desde la inocencia presenta cuestionamientos fundamentales para la dictadura 

chilena. Margarita se configura desde la representación de la inocencia como una imagen no 

violenta; su figura infantil y la retórica en la que envuelve sus mensajes la plantean como un 

personaje de oposición no peligroso y, por lo tanto, no censurable. 

Los cuatro años analizados de “Margarita” dejaron un corpus de 640 caricaturas, de las 

cuales 103 se producen mientras “Fortín Mapocho” era un semanario (hasta abril de 1987) y el 

resto hasta el 6 de octubre de 1988. La gran mayoría de las caricaturas se publican sólo 1 vez, 

sin embargo, existen 11 que aparecen en 2 ocasiones y 5 emitidas también 2 veces, pero con 

algunas pequeñas variaciones. Por la extensión de este trabajo se seleccionaron 10 caricaturas 

del período que tocan directamente el tema de la infancia con el objetivo de analizar el 

arquetipo representado en ella. Así mismo, con el objetivo de comprender el contexto de 

censura en que se instaura, ampliamos la investigación al análisis de bandos militares 

directamente asociados a los medios de comunicación masiva y documentos legales 

relacionados al mismo tema.  Finalmente, es importante esclarecer, que todas las Margaritas 

presentadas en el anexo de este artículo, corresponden a reproducciones oficiales entregadas 

por la Biblioteca Nacional.  

Para la historiografía, el siglo XX significó el inicio de un periodo de apertura del 

campo de estudio que dio paso al nacimiento de nuevas formas de escribir la historia como fue 

la Historia Cultural. Según Roger Chartier, esta se entiende como una redefinición de la 

Historia Social y Económica, ya que, utiliza los mismos métodos de estudio aplicándolos a otro 

sujeto histórico: el sujeto popular20. Peter Burke nos explica que la Historia Cultural se divide 

 
20 Chartier, Roger, El mundo como representación estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 2005, p. 47. 
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en 2 periodos y que el punto común de interés entre estos historiadores es “la preocupación 

por lo simbólico y su interpretación”21. En este sentido, su segundo período se ocupó de 

relacionarse más con la historia social y de extrapolar los parámetros de la historia cultural 

clásica a la vida cotidiana, abriendo paso a un universo nuevo de investigaciones. De este 

modo, la política, la violencia y las emociones podían concebirse como temas de estudio que, 

en opinión de Burke, ayudaron a construir lo que conocemos actualmente como la “Historia 

Total”22. Teniendo en consideración estas características, se tomará esta corriente 

historiográfica como línea conductora por aportar el espacio que requiere un proyecto de este 

tipo que pretende dibujar un contexto a partir de imágenes 

representativas, en este caso las caricaturas políticas, abriendo mediante sus conceptos 

principales y su forma de análisis la opción de realizar este proyecto desde una 

perspectiva de la representación y la infancia.  

 En primer lugar, el concepto “representación” se conjuga desde la palabra representar 

que el diccionario de la Real Academia Española define de las siguientes maneras (entre otros 

usos): “hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene y ser imagen o 

símbolo de algo, o imitarlo perfectamente”. Así, entendemos inicialmente que el concepto 

representación proviene de la idea de plasmar en un símbolo una concepción general. Roger 

Chartier explica las representaciones colectivas como “las diferentes formas a través de las 

cuales las comunidades, partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben y 

comprenden su sociedad y su propia historia”; entendemos, entonces, que las representaciones 

corresponden a una forma de entender e interpretar el contexto propio que se plasma en 

imágenes, conductas y costumbres, entre otros. Por su parte, Guzmán Vázquez entenderá la 

 
21 Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, p.15. 
22 Dosse, Françoise, La historia en migajas, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2006, pp. 47-61. 
Dosse, sobre el trabajo de Henri Berr, se refiere al concepto “historia total” acuñado por el autor en el que 
se da cuenta de una visión innovadora de Berr que alude a la necesidad de hacer del estudio histórico uno 
global al que pertenezcan materias como la economía, sociedad, cultura y mentalidades, propuesto más adelante 
por Lucien Febvre en la revista Annales, desde una perspectiva científica. Para Dosse, el 
concepto creado por Berr se refiere a la necesidad de crear investigaciones que respondan a las 
necesidades y problemáticas del momento sin dejar de lado aquellas problemáticas que se alejaran de la 
historiografía positivista, es decir, de la política, economía y grandes autoridades, dando paso a una nueva 
forma de estudio histórico global que hiciera de la sociedad su objeto de investigación. 
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representación como una “homologación” de un elemento a otro, es decir, el posicionamiento 

de un elemento en el lugar de otro23.  

En segundo lugar, la idea de infancia no está totalmente esclarecida y aún es objeto de 

debate a nivel historiográfico. El diccionario de la RAE la define como “el periodo que va 

desde el nacimiento a la pubertad”, así su primera acepción es netamente biológica. Brookshaw 

concuerda con esta idea y explica que el primer acercamiento al concepto es a partir de los 

estados de desarrollo biológico, asociando el término infancia a infante y, por lo tanto, a su 

origen desde el latín in-fans que significa quien no habla24. Las primeras definiciones sobre la 

infancia son las propuestas por Philippe Ariès en 1987, quien afirma que los primeros 

contactos con el infante se producen a través de los mimos y que así surge un sentimiento 

según el que “el niño se convierte, por su ingenuidad, su desparpajo y su gracejo, en una fuente 

de diversión y de esparcimiento para el adulto”25. Actualmente, para Brookshaw, el concepto 

de infancia está repleto de nuevos significados que van más allá de las ideas biológicas, explica 

que se carga de “nostalgia, as it incorporates our own fond memories of when we were children (…) This 

image of a world of innocence, joy, imagination and fantastic freedom”26. Así el concepto de infancia debe 

entenderse más que como una etapa del desarrollo biológico y como una idea cultural de un 

periodo de inocencia y libertad en el que los infantes no tienen responsabilidad legal. Teniendo 

en consideración estos aspectos, realizaremos el análisis de “Margarita” desde estos dos 

conceptos que plasman nuestra propuesta.  

Antes de analizar más a fondo la figura de Margarita es preponderante hacer una 

revisión sobre como actuó la censura en el país y como esta afectó al periódico objeto de 

nuestro estudio. Para comprender desde que perspectiva se configura Margarita como un 

sujeto de oposición es fundamental volver a ciertos hitos históricos que marcaron el desarrollo 

de nuestro personaje. Teniendo claro, entonces, nuestro contexto sociopolítico, iniciaremos 

nuestro análisis en la representación de la infancia en Margarita, que es clave para entender 

 
23 Guzmán, Daniel, “La historia cultural como representación y las representaciones de la historia cultural”, 
Cuadernos de historia cultural, n°2, 2013, pp.16-27 
24 Brookshaw, Sharon, “The material culture of children and childhood: understanding childhood object in the 
museum context”, Journal of Material Culture, 14, 2009, pp. 365-383. 
25 Ariès, Phillipe. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, Taurus, Madrid, 1987, p.180. 
26 Brookshaw, Sharon, Op. cit., 366. Traducción propia: "nostalgia, ya que incorpora nuestras propias memorias de 
infancia. Es una imagen de un mundo de inocencia, alegría, imaginación y libertad fantástica”.  
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porque no fue eliminada de la prensa y, finalmente, analizaremos su rol como personaje de 

oposición.  

 

2. La censura en Chile y en el Fortín Mapocho 

 

La censura a la prensa se vivió desde los primeros momentos del Golpe de Estado. El 

bombardeo a las radios que trasmitían los acontecimientos del 11 de septiembre se estableció 

como un hito preponderante en la historia de la censura, la que siguió con una serie de bandos 

militares que venían a confirmar las intenciones del régimen. Los bandos, como nos explica 

Manuel Garretón, cumplieron la función de romper con el vacío legal que generó terminar con 

el gobierno anterior de forma tan abrupta, actuando como “Constitución, como ley, como 

norma de conducta”27 y comprendiéndose como la “expresión de la voluntad inmediata del 

poder”28. Los bandos se entienden como comunicados sin marco legal determinado y, por lo 

tanto, ilegítimos, que actuaron de modo informativo y propagandístico. Correspondieron a la 

forma de establecer las normas en los primeros años de la dictadura antes de la promulgación 

de la Constitución de 1980, es decir, como normas de emisión rápida que no necesitaban ser 

consultadas ni aprobadas.  

Uno de los bandos más relevantes para entender la censura es el n°15 emitido al día 

siguiente al Golpe de Estado29, en el que se declaraba abiertamente que los medios de prensa 

serían intervenidos y se explicitaba cuáles eran los que podían continuar en emisión. También 

es relevante notar que en este se expresaba abiertamente la palabra censura, lo que marcó la 

pauta de las décadas que siguieron a este momento. El anuncio de la apertura de una oficina, 

que más tarde se materializó en la Dinacos30, fue una de las medidas que marcaron un cambio 

radical en el desarrollo de la prensa. Se entiende a partir de este momento que la libertad de 

prensa se coartaría indefinidamente y que la supresión de casi todos los medios escritos de 

 
27 Garretón, Manuel, et al., Por la fuerza sin la razón. Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar, LOM editores, 
Santiago, 1998, p.18. 
28 Ibídem. 
29 Idem. 
30 La Dirección Nacional de Informaciones (DINACOS), ubicada en el Edificio Diego Portales, fue el organismo 
encargado de la revisión, intervención y censura de la prensa escrita y radial, revisando la información y 
encargándose de establecer que podía ser emitido y que no. Inaugurada en 1973 y cerrada en 1992 por Patricio 
Aylwin para ser cambiada por la Secretaría de Comunicaciones y Cultura. 
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tendencias opuestas a las de la junta dejaría un vacío de opinión e información del cual se 

ocuparían más tarde. Al mismo tiempo, el cierre de los diferentes medios escritos se mantuvo 

durante años y significó la eliminación de la oposición de la esfera pública.  

El Fortín Mapocho comenzó su segunda época no exenta de problemas, ya que el 

gobierno militar intentó prohibir su reapertura bajo lo establecido en el Bando n°15, que daba 

la facultad al gobierno para prohibir la apertura de nuevos medios de prensa. Sus primeros se 

vieron marcados por la intervención de la Dinacos, lo que llevó a una serie de inconvenientes 

que lograron incluso clausurarlo por ocho meses entre noviembre de 1984 y junio de 1985, 

producto de la instauración de un nuevo Estado de Sitio.  

El primer atentado que debió enfrentar el semanario fue al ataque físico contra Jorge 

Lavandero, el 20 de marzo de 1984. Mientras Lavandero se preparaba para dar su opinión 

pública respecto a las transacciones de bienes raíces del General Pinochet, el director del 

periódico fue alcanzado en su automóvil, golpeado brutalmente y abandonado, dejándolo en 

un estado de salud crítico en el que se mantendría por 17 días. Los papeles correspondientes a 

las transacciones de bienes raíces de las propiedades de El Melocotón fueron robados y el caso 

Lavandero alcanzaría revuelo nacional. Lavandero culpó abiertamente a la Central Nacional de 

Informaciones (CNI)31, organismo militar perteneciente a la Defensa Nacional, de los sucesos 

ocurridos en Ñuñoa la noche del 20 de marzo explicando que el atentado se debería a la 

información que manejaba.  

La década de 1980 fue álgida, puesto que la crisis económica en la que entró el país en 

sus inicios llevó a un descontento general de la población que se manifestó abiertamente32. Las 

protestas comenzaron a hacerse más recurrentes al igual que los paros y los medios de prensa 

 
31 Central Nacional de Informaciones, creada y anunciada en el Diario Oficial el 13 de agosto de 1977 como 
sucesora de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). La DINA (1974) fue un organismo autónomo 
dedicado a la represión de la oposición. Compuesta por las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de 
Investigaciones y personas de grupos ultraderechistas, estuvo a cargo de Manuel Contreras 
(https://villagrimaldi.cl/historia/dina, noviembre 2020) y fue disuelta por la implicancia de sus agentes en el 
asesinato de Orlando Letelier en 1976. Fue reemplazada por la CNI cuyas labores se relacionaban con la 
Seguridad Nacional y correspondía a un organismo militar perteneciente a la Defensa Nacional que tenía la 
facultad de poder realizar detenciones preventivas. Sus cargos eran de confianza del General y tenía por misión 
reunir y procesar toda la información acerca de la oposición al gobierno. Ver publicación del Diario Oficial 
(disponible en http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl, agosto 2020) y Pluma y pincel. Santiago: Artes y 
Letras de América, n° 104, Santiago, 1989, pp. 14-18 
32 Manzano, Christopher, Asamblea de la civilidad: Movilización social contra la dictadura en la década de los 80, Londres 38, 
espacio de memorias, 2014; Baño, Rodrigo, “El Actor Popular Poblacional en el movimiento social contra la 
dictadura”, Tesis de pregrado, Universidad de Chile, 2008. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 9, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2020 
 

149 

de oposición se encargaron de entregarle una voz y espacio para publicar sus demandas. En 

1984, se reformuló la ley 8.313 (ley de Abusos de Publicidad) aumentando las penas por 

injurias y calumnias, llegando a procesar más tarde a periodistas de la revista Análisis y del 

Fortín Mapocho por reportajes emitidos en 198633. Posteriormente, el 24 de marzo de 1984, 

llegaría la primera intervención del gobierno que requisaría los ejemplares del periódico 

prohibiendo su circulación hasta el 17 de marzo.  

La censura siguió estando presente, lo que no impidió la publicación en el diario de 

imágenes que mostraban la represión policiaca y divulgaban la existencia de protestas, además 

de las demandas estudiantiles y de los trabajadores. Para controlar esta situación, el 8 de 

septiembre del mismo año, un nuevo bando de seguridad del Estado (n°19) fue publicado para 

impedir la publicación de imágenes en Fortín Mapocho y las revistas Cauce, Análisis y APSI. 

Así se limitaba el contenido del periódico solo a textos y, además, se prohibía informar sobre 

las protestas en la portada fundamentándose en los decretos ya mencionados34. La ausencia de 

imágenes se mantuvo hasta el 17 de octubre y durante el mes en el que fueron prohibidas, se 

presentaron recuadros negros en donde se ubicarían las fotografías acusando la intervención 

del bando 19 y del 2135 (fig. 1). Incluso “Margarita” (fig. 2) fue censurada y a pesar de que sus 

mensajes continuaron emitiéndose, tanto su imagen como la de la característica vaca que la 

acompañaba desaparecieron.  

A pesar del tono sarcástico con el que se manejó la censura de imagen a través de 

“Margarita”, la tónica del momento no era humorística. El bando llegó a prohibir las imágenes 

por el contenido de protesta que denunciaba y divulgaba: por esto, los medios de prensa 

afectados presentaron un recurso de protección a la Corte de Apelaciones36, resolviendo que 

podían publicarse imágenes. Sin embargo, la publicación de fotografías se suspendió hasta 

resolver las apelaciones de ambas partes, reapareciendo finalmente el 2 noviembre37. 

 
33 Baltra, Lidia, Atentados a la libertad de información a los medios de comunicación en Chile 1973-1987. CENECA, 
Santiago, 1988; y Delgado-Torres, Felipe y Maugard-Bravo, “Miguel. Movilización y organización popular en 
dictadura: las jornadas de protesta nacional en Arica (1980-1986)”, Izquierdas, Santiago, 2018. 
34 Bando disponible en:  Millas, Hernán, Los señores censores, Antártica, Santiago, 1985, p. 26. 
35 Si bien no contamos con las palabras ni las ordenes exactas emitidas en el bando, inferimos (por la información 
expresada en el periódico) que las disposiciones expresadas en el 21 serían similares a las del 19, prohibiendo la 
publicación de fotografías.   
36 Colegio de Periodistas de Chile, “Batallas por la libertad de expresión (1979-1986)”, Conmemoración al 30° 
aniversario del colegio de periodistas, Santiago, 1986. 
37 Información disponible en diario Fortín Mapocho, 24 de octubre 1984, edición nº311. 
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Terminada la restricción de imágenes, la censura no desapareció y las ediciones del periódico 

comenzaron a ser revisadas previamente, llegando a la prohibición de circulación por ocho 

meses. Por ende, entre el 7 de noviembre de 1984 y el 20 de junio de 1985, el periódico se 

mantuvo fuera de las calles por decisión del gobierno. Este no fue el único periodo en el que 

su emisión fue prohibida: nuevamente, en septiembre de 1986, después del atentado contra el 

General Pinochet38, el periódico fue suspendido alrededor de cinco meses, bajo la acusación de 

exacerbar la polarización. Las ediciones del 20 de junio de 1985 y del 12 de enero de 1987 –es 

decir, las ediciones posteriores a la interrupción de su publicación– se inundaron de 

acusaciones y de comunicados de los directores que se negaban a abandonar su labor 

informativa.  

Al levantarse el Estado de Sitio continuó el Estado de Emergencia que no generó 

grandes cambios. Volvieron a circulación las revistas y periódicos, pero los métodos aplicados 

hasta el momento de censura previa a la emisión y la prohibición de publicación de noticias 

que alteraran de algún modo el orden público continuaron vigentes, al igual que la persecución 

a los periodistas. Las modificaciones a Ley Orgánica del Colegio de Periodistas (n° 12.045)39 de 

1979 permitían altas penas contra aquellos que incurrieran en faltas relativas a la ley de Abuso 

de Publicidad tal como la suspensión de licencia de periodistas y multas a la prensa por no 

tener periodistas registrados en el Registro del Colegio de Periodistas40. Así, los despidos 

arbitrarios y los bajos sueldos se mantuvieron, generando un contexto insostenible para la 

prensa que decantó en una carta de denuncia del Colegio de Periodistas al Ministerio del 

Trabajo y la Secretaría Nacional de Gobierno41.  

En este contexto de represión, censura y ataques directos, el Fortín Mapocho se 

desarrolló como un diario popular que incluso, como pudimos ver, creció. La casa de 

“Margarita”, a pesar de los conflictos, no se doblegó y se mantuvo firme a su misión de contar 

la absoluta verdad.   

 
38 7 de septiembre 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (frente armado del Partido Comunista) ataca el 
auto en el que se trasladaba el general Pinochet, además de los otros cuatro que lo acompañaban en resguardo. En 
las cercanías del Cajón del Maipo (Cuesta Achupallas), cuando Augusto Pinochet volvía de su residencia en el 
Melocotón, es interceptado terminando en un tiroteo en el que murieron cinco personas y quedaron once heridos 
entre frentistas y personas de la comitiva del general. El atentado es fallido y el general salva del atentado junto a 
su hijo gracias a las maniobras de su chofer que regresa hacia El Melocotón. 
39 Conmemoración al 30° aniversario del colegio de periodistas, Op.cit., p. 19-21.  
40 Conmemoración al 30° aniversario del colegio de periodistas, Op.cit., p.237-239. 
41 Ibíd.  
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3. Metáforas infantiles en la oposición a la dictadura 

 

 Las imágenes de “Margarita” están repletas de alusiones a la infancia. No solo se trata 

de su imagen sino, también, de sus mensajes, lenguaje y figuras acompañantes. A partir de 

marzo de 1984, “Margarita” incorpora a su viñeta la figura de una vaca y flores, que se vuelven 

elementos permanentes. La vaca se constituye como un recordatorio constante de que, a pesar 

de que cambie el mensaje de la caricatura en todas las emisiones, el fin es el mismo. 

La figura 3 corresponde a la primera aparición de la vaca que, posteriormente, pasaría a 

ser un personaje permanente ubicado en el subtexto de la viñeta. La vaca se constituye por la 

yuxtaposición del conector “y”, la imagen de la vaca y el sufijo “er” que sugiere, a través del 

juego de letras, la frase “y va a caer”. La expresión de “Margarita” denota que este es el 

mensaje que ella quiere entregar: y va a caer el régimen, así su boca abierta y la posición de sus 

manos indican que es un mensaje abierto y público. A pesar de esto, se aprecia que “Margarita” 

se encuentra con sus hombros levantados, en una posición encorvada que suscita que lo que se 

está diciendo es algo que no debe decirse y que incluso podría interpretarse como una posición 

de miedo. En esta caricatura, una de las primeras emitidas, se denota la presión del contexto, ya 

que, debido a la censura del momento, presenta una “Margarita” que poco a poco va 

atreviéndose a hablar.  

  Es interesante también el uso de la vaca como una forma de lenguaje figurativo, que 

es recurrente en el proceso de enseñanza infantil, que reemplaza la palabra por el ícono 

correspondiente para que el lector complete la oración. Por otro lado, la vaca en sí misma es 

un elemento que ha sido asociado a la nutrición. Según el diccionario de símbolos de Jean 

Chevalier, la vaca se asocia a “la tierra nutricia”42, la fertilidad y la abundancia (sobre todo en el 

mundo oriental); debido a este simbolismo, se asocia también a la niñez, como animal 

productor de leche (uno de los alimentos principales en la infancia). Así, la incorporación de la 

vaca en la imagen de “Margarita” no solo actúa como un personaje que sugiere un mensaje 

encubierto, sino como un ícono llamativo que configura esta imagen inocente, infantil y 

pacífico de “Margarita”.  

 
42 Chevalier, Jean, Diccionario de los símbolos, Herder, Barcelona, 1986, p.1043.  
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En ediciones posteriores, como la de la figura 4, el dibujo de la vaca se complejiza: su 

trazo cambia, y continúa siendo una vaca lechera, pero su imagen es más dinámica y su 

posición encorvada representa movimiento. En la misma imagen, podemos ver cómo se agrega 

el símbolo de la flor a la caricatura. Las flores, popularizadas por el movimiento hippie en 

1960, han sido consideradas extensivamente como un símbolo de paz. Según el diccionario de 

símbolos de Chevalier, la flor, en general es un símbolo de paz asociado al alma y espíritu43. Se 

aprecia también, la intertextualidad con el cuento infantil “El soldadito de plomo”, pero no 

referido a la historia de Andersen. El diminutivo “soldadito” es utilizado para ridiculizar al 

General y “de plomo” es una analogía que asemeja las características del elemento químico 

(tóxico y pesado) a las de Pinochet.  

También la posición de “Margarita” varía, si bien el mensaje sigue estando bajo censura 

y su tono es contestatario, el contexto de 1986 generó un cambio en esta producción. El 

incumplimiento de los plazos estipulados en el discurso de Chacarillas44 de 1977, en el cual se 

anunciaba las etapas que tendría la dictadura (el fin del régimen en 1986 y el paso del poder a la 

sociedad civil), llevó a un descontento generalizado de la oposición que exigía su término cada 

vez con más fuerza. Debido a esto, “Margarita” ya no tenía la necesidad de esconderse ni de 

utilizar mensajes encubiertos en metáforas, sino que los podía expresar abiertamente. Se 

presenta erguida, sonriente, confiada de la certeza de su mensaje y el inevitable final de la 

dictadura aludiendo directamente a la caída del General Pinochet.  

Otro ejemplo de intertextualidad con cuentos infantiles se representa en la figura 5. En 

ella podemos ver como se hace referencia a la versión original del cuento La Caperucita Roja, 

en el cual el personaje es devorado por el Lobo Feroz, pero ahora los roles de los personajes 

aparecen intercambiados. Así, el Lobo se relaciona con el General Pinochet y Caperucita Roja 

con la amenaza marxista; como es bien sabido, el color rojo ha sido asociado a la Unión 

Soviética. Una de las características ideológicas más importantes de la dictadura era el 

anticomunismo45, por lo que la caricatura alude a la misión que se plantea la Junta de extirpar el 

 
43 Chevalier, Op. cit., 504.  
44 Disponible en http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0056797.pdf (agosto 2020) 
45 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, ¡ESTAMOS EN GUERRA, SEÑORES!: EL RÉGIMEN MILITAR DE 
PINOCHET Y EL "PUEBLO", 1973-1980. Historia, Santiago, 43, 1, 2010, pp.163-201. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942010000100005 
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“cáncer marxista”, como lo denominó Gustavo Leigh el mismo día del Golpe de Estado46. Del 

mismo modo, durante 1987, se inicia la discusión de cómo se realizará la transición y se 

comienza a hablar de elecciones libres47 (tema que se trata en el periódico a partir de mayo del 

mismo año), por lo que el contexto de producción de esta caricatura obedece a los primeros 

debates de esta temática. Así nos encontramos con una postura de “Margarita” alegre y abierta 

que refleja la complacencia que le produce esta discusión.  

Ya inserta la sociedad en el contexto de las elecciones libres, “Margarita” se posiciona 

en la propaganda del No. Esta inicia con incertidumbre y desconfianza, ya que, si bien se sabía 

que la desaprobación del régimen era alta, los años de dictadura y represión habían oprimido al 

pueblo y la gran mayoría asumía que esta era una batalla perdida, por lo tanto, se centró en 

intentar unificar, reconciliar y buscar la cohesión social48. Así los mensajes de “Margarita” 

apuntan a que el fin de la dictadura es provechoso para todo el pueblo y que la decisión de 

votar "No", es la más obvia.  

La figura 6 refleja esta postura al aludir que hasta la sucesión de letras del abecedario 

contiene el NO y que, por lo tanto, hasta los niños y niñas (como ella) pueden reconocerla 

como la única opción válida. Además, la postura de “Margarita” nos demuestra nuevamente 

una disposición abierta y alegre, ya que, con su mano gesticula en señal de desaprobación 

apelando a todo el público. Del mismo modo, se reconoce en el uniforme de “Margarita” un 

signo E tachado, similar a la señal de tráfico “no estacionar”, que puede aludir a la necesidad 

de avanzar. De ahí en adelante, en todas las “Margaritas” emitidas durante el periodo de 

propaganda del No (con excepción de una), veremos una imagen similar que de alguna forma 

incluye el No y que utiliza el distintivo de la E tachada.  

 Finalmente, podemos ver en la figura 7 la intertextualidad a partir de la canción infantil 

“Los pollitos dicen” reemplazando el pío-pío, por el No. La canción “Los pollitos dicen pío-

pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío” alude a la carencia de elementos básicos que 

será subsanada votando No. También, la expresión “Otro gallo nos cantará” hace referencia a 

que, al votar NO, habrá un cambio de mandato e incluso de fortuna. Del mismo modo, el 

subtexto de la imagen “si no se echa el pollo” se refiere a la expresión coloquial de retirarse, 

 
46 Patricio Guzmán, La batalla de Chile, vol. II, El golpe de Estado [documental], París-La Habana. 
47 Garretón, Manuel, El plebiscito de 1988 y la transición a la democracia, FLACSO, Santiago, 1988 
http://issuu.com/flacsochile5/docs/el_plebiscito_de_1988_y_la_transici/30?e=12127088/11940347 
48 Véase: Tironi, Eugenio, et al, La campaña del No, Melquiades, Santiago, 1989.  
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aludiendo a que aún hay opción de dejar el mandato por voluntad propia sin que sea el pueblo 

quien se lo quite. La posición de “Margarita” se mantiene y se repite en las caricaturas 

siguientes del año: una invitación abierta con la gesticulación de desaprobación y la E tachada.  

Como hemos podido ver en esta breve revisión de “Margarita”, los temas relativos a la 

infancia son importantes y reiterativos en la caricatura. Así, las metáforas e intertextualidades 

se utilizan de modo tal que se componen mensajes inocentes, pacíficos e infantiles en los que 

subyace una crítica dura. “Margarita” se plantea como una invitación, como una forma de 

decir lo que era censurado desde el imaginario de una niña. Como hemos visto, la infancia ha 

sido caracterizada como un momento de inocencia y de absoluta libertad y “Margarita” se 

toma de esto, de no ser responsable de sus palabras, pues a través del juego y las referencias 

infantiles, critica la dictadura con absoluta libertad. Su postura es abierta, su cara sonriente y su 

expresión inocente, así “Margarita” se plantea como una niña cualquiera, una que habla y 

repite lo que ve y que todos dicen; pero que, al ser niña, no puede ser callada ni acusada; es 

decir, ella hace uso de la no responsabilidad legal que es propia de los niños.  

 

3.1. “Margarita”: una caricatura exhortativa 

  

Otro tema interesante en el análisis de “Margarita” es la idea de oposición presente en 

la caricatura. Como ya hemos visto, “Margarita” se caracteriza por criticar constantemente la 

dictadura, por el uso de un lenguaje retórico y por las alusiones a temas infantiles, sin 

embargo, existen otro tipo de caricaturas que se presentan sumamente contestatarias y con 

mensajes claros y directos. A estas les hemos llamado “caricaturas de oposición”, ya que son 

las que de forma más clara y concisa se enfrentan a la censura y al gobierno.  

Una de las principales viñetas que versan sobre la oposición al régimen es la figura 2. 

Como ya mencionábamos, esta caricatura se produce durante uno de los periodos de censura 

del periódico, en el cual se prohíbe la inclusión de imágenes de cualquier tipo. Así, ante la 

sentencia de no poder presentar la caricatura semanal, Gustavo Donoso, con su ingenio 

característico, la vuelve un juego de puntos en el que, tras unir los números en orden 

correlativo, se genera la imagen de “Margarita”. Al completarla, nos encontramos con una 

“Margarita” sonriente, de brazos abiertos y manos en alto, en señal de inocencia; quizás 

asemejando una detención o en señal de estar desarmada.  
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“Margarita” reafirma su posición no violenta e incluso sugiere que su censura es un 

acto arbitrario y sin fundamentos. Por otro lado, la frase utilizada corresponde a una 

adaptación de una famosa cita atribuida a Pablo Neruda. Presumimos que la frase inicial es 

“una mañana podrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera”49, así se 

cambia flores por margaritas, haciendo alusión al personaje. También, de algún modo, la cita 

alude a la oposición al régimen, explicando que a pesar de la censura y de que se eliminen 

constantemente los periódicos y la información, la oposición no dejará de existir. Entendemos 

que este mensaje de “Margarita” se enmarca como un hito en la resistencia a la censura para el 

periódico, ya que, burlando la expresa determinación del régimen de eliminar las imágenes, los 

directores deciden buscar vacíos en el dictamen y emitir la caricatura de todos modos. Así, 

“Margarita” no logró ser censurada y con su clásico sarcasmo logró por primera vez oponerse 

con fuerza a las decisiones del gobierno.  

 Otro ejemplo que nos ayuda a comprender a “Margarita” como fuerza opositora, es la 

figura 8. En ella, la crítica al modelo se hace sin disimulo y se habla abiertamente de los 

atropellos que realiza el régimen, en cuanto a las libertades y derechos de las personas. El 

sustento sobre el cual se genera el mensaje es la idea de que es ilegítimo, criticando 

fuertemente su sustento legal. Recordemos que este régimen estuvo basado en un inicio en 

decretos y leyes que tenían una naturaleza jurídica dudosa, y, después de 1980, a través de la 

nueva Constitución sigue siendo ampliamente criticado debido a las circunstancias en las que 

se produjo50. Esta edición del periódico corresponde a la segunda publicación después de la 

clausura de ocho meses, es decir, las alusiones a las arbitrariedades del régimen pueden guardar 

relación con este hecho, ya que, al sacar de circulación un periódico el gobierno atentaba 

 
49 La única referencia que se hemos podido encontrar de la frase corresponde a una reseña de la Revista Musical 
Chilena en la que Raúl Bulnes Calderón, integrante de la Fundación Pablo Neruda, en un discurso que despide a 
Sergio Ortega, reconocido músico que trabajó en diversas ocasiones con el poeta. En esta reseña, el autor cita los 
versos de Neruda para despedir a Ortega, sin embargo, no hace referencia a qué texto corresponden (ya sea 
poema o discurso). Bulnes Calderón, Raúl, “Hasta siempre Sergio Ortega”, Revista musical chilena, 58, 201, 2004, 
pp.127-128. Véase: https://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902004020100018 
50 El 11 de septiembre de 1980, se llevó a cabo un plebiscito para aprobar la nueva Constitución, plebiscito que 
reunió alrededor de seis millones de votantes de los cuales cuatro millones votaron a favor (67% 
aproximadamente a favor y 30% aproximadamente en contra). Las exigencias para votar en el referéndum solo 
incorporaban la presentación de la cédula de identidad y se permitía votar en cualquier mesa. No existieron 
órganos externos que regularan el proceso lo que generó que la oposición posteriormente pusiera en duda la 
veracidad de los resultados al no existir control de los votantes que podían en muchas ocasiones sufragar más de 
una vez. A pesar del acotado universo electoral que participó, la nueva Constitución fue aprobada constituyendo 
un punto de inflexión en los años posteriores. 
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contra la legalidad y las libertades constitucionales, como defendió Fortín Mapocho al 

terminar el Estado de Sitio.  

A partir de esto, podemos entender que, después de los problemas que tuvo el 

periódico para seguir en circulación, la reticencia con la que trataban ciertos temas comenzó a 

perderse, e inició un nuevo periodo en el que se habló y criticó abiertamente al gobierno. 

Además de esto, nos encontramos con una “Margarita” seria e incluso molesta, que a través de 

su expresión demuestra el descontento. “Margarita” sugiere, también, que su descontento 

representa el de todo el pueblo y aprovecha la oportunidad para apuntar directamente al 

General sin utilizar su nombre, pero dejando el mensaje sumamente claro.  

 A su vez, la temática de la figura 9 es la libertad, alude a que el poder debe estar en 

manos del pueblo y que debe ser el mismo quien tome las decisiones relevantes para su 

funcionamiento. En este sentido, el tema de la soberanía puede entenderse desde la 

perspectiva de la proposición de la democracia como sistema óptimo de gobierno en el que el 

pueblo ostenta el poder a través del sufragio. La idea del descontento se expresa utilizando una 

figura retórica denominada calambur en la que, a través de la separación y omisión de letras, se 

construye el nombre del General Pinochet aludiéndolo directamente, con la frase “y va a caer 

a gusto del pueblo”. Así la imagen n° 9 funciona de manera similar a la n° 2 pues, a través de 

diferentes recursos, es capaz de evadir la censura del momento.  

La figura n° 10 se relaciona con la n°8 en la medida en que se critica nuevamente, de 

forma abierta y tajante la legitimidad del régimen. Si bien esta “Margarita” no alude a Pinochet, 

menciona una de las principales instituciones establecidas en dictadura: la CNI. El 

acontecimiento al que se refiere este mensaje se produce días antes, cuando, en extrañas 

circunstancias, algunos civiles fueron heridos en lo que la CNI definió como 

“enfrentamientos”. Así, y producto de que la población sabía de las detenciones de personas 

de oposición, se cuestiona la veracidad de la versión entregada por la CNI de los 

acontecimientos. La alusión al eco tiene dos posibles interpretaciones, la primera se relaciona 

al fenómeno acústico en el que el sonido se refleja en una superficie y se repite o también 

puede aludir a su tercera definición la que, según el Diccionario de la Real Academia Española, 

se dice sobre una “persona o cosa que imita o repite servilmente aquello que otro dice o que 

se dice en otra parte”. Si lo entendemos desde la segunda lectura, el eco, es decir la policía, 

repetiría incansablemente lo expresado por el gobierno y la viñeta aludiría tanto a la actitud 
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servil y poco crítica de los funcionarios, como al encubrimiento constante de los hechos en 

dictadura.  

 La última imagen que queremos destacar en este artículo es la figura 11. Como ya 

vimos en el apartado anterior, “Margarita” durante el periodo de elecciones se posicionó en el 

lado del NO, por lo que de algún modo agregaba esa palabra a sus mensajes y así realizaba 

propaganda. Sin embargo, la figura 10 corresponde a la única vez durante la campaña en que 

“Margarita” deja de utilizar el no, sino que recalca el sí. En esta imagen se reemplaza la sílaba 

que contiene el No por el Si, de modo que la palabra quede mal escrita “Pisichet y todo su 

gobiersi que se vayan al infiersi”.  

En relación al contexto de producción de esta “Margarita”, creemos, que 

probablemente se obligó al periódico a no hacer alusión a la opción del NO por ser 

propaganda política como ocurrió en el Festival de Viña en el mismo año. En ese momento la 

cantante Marcela Sánchez “Mache”, proveniente de Lima, Perú, fue descalificada cortando la 

transmisión del Festival por televisión a nivel nacional, para que  no se transformara en un 

acto político51. 

 La prensa del momento aseguró que se debió a que su canción contenía la palabra 

NO más de treinta veces, que el público había comenzado a corear, pero la eliminación se 

justificó acusándola de plagio. Podemos ver también en esta imagen los signos propios de la 

propaganda del NO de “Margarita” (la E tachada y la desaprobación con la mano) y también 

la expresión alegre y erguida que sugiere una postura frontal, abierta y sin temor.  

Hacia finales de la dictadura los mensajes de “Margarita” ya no se esconden tras 

recursos retóricos, sino que utilizan nombres y hablan directamente a las autoridades. Se 

aprecia un desarrollo del personaje que pasa desde el temor inicial de no hablar muy fuerte con 

mensajes sumamente codificados, a textos directos y exhortativos demostrando una tendencia 

política explícita. Podemos preciar, entonces, como el personaje se va adaptando a su contexto 

de producción y se asienta en su rol opositor. Recordemos que Fortín Mapocho nació como 

un diario con la misión de decir la verdad, sin embargo, con el paso de los años su misión se 

transforma y se declara abiertamente opositor a la dictadura, representando esta postura con 

“Margarita” en primera línea. 

 
51 Diario El País, viernes 19 de febrero 1988. 
http://elpais.com/diario/1988/02/19/internacional/572223608_850215.html   
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4. Reflexiones finales 

 

La profunda revisión de las imágenes y los textos invitan al lector al encuentro con 

muchos significados que aún subyacen en la obra de Gustavo Donoso, por consiguiente, 

Margarita adquiere una nueva interpretación cada vez que nos enfrentamos a ella. Las 

preguntas que podemos plantear exceden las que este trabajo puede resolver ¿qué pasa con 

“Margarita” después del fin de la dictadura? ¿por qué “Margarita” se emite hasta 1991? ¿cuál es 

el real impacto de esta caricatura en la sociedad?  

 Aquí nos remitimos a ver cómo la caricatura evade los procesos de censura que se 

imponen desde 1973, manteniéndose en edición. Creemos que, con esta revisión, logramos 

ilustrar nuestro punto: “Margarita” funciona como una representación de la infancia (con 

todos los arquetipos que esto incluye) y, por lo tanto, se plantea como una figura no violenta 

que no se constituye como una amenaza para la dictadura. Así, “Margarita”, desde la inocencia 

y de la libertad adjudicada a los niños se plantea como una caricatura de oposición que 

enfrenta y supera constantemente a la censura.  

Margarita trascendió en la historia de Chile y su formato ha sido utilizado por el Fortín 

Mapocho desde la revuelta del 18 de octubre 2019. Creemos que la existencia de “Fortina” es 

un homenaje a la obra de Donoso y representa la idiosincrasia chilena que utiliza el humor y 

las caricaturas como trinchera. Fortín Mapocho funcionó como un estandarte en la oposición 

chilena y Margarita fue su bandera de lucha. Ella concentró en su texto las noticias del día de 

manera tal que quien la leyera en la clandestinidad, podía informarse rápidamente de lo 

sucedido. Donoso aglutinó en una caricatura dos arquetipos sumamente inocentes para el 

periodo: la infancia y la femineidad. Quizás la mezcla de ambas es la que determina su 

inocencia, su libertad de hablar y este último es un tema del que podemos escribir largamente, 

mucho más de lo que nos permiten estas páginas.  
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Anexo 

 

Las imágenes presentadas a continuación son reproducciones extraídas de la Biblioteca 

Nacional y corresponden a reproducciones oficiales.  

 

 

 

Figura 1. Fortín Mapocho, 8 de septiembre 1984 páginas 4 y 5.  
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Fig. 2, “Margarita”, Gustavo Donoso, 19 de septiembre 1984. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3, “Margarita”, Gustavo Donoso, 26 de marzo 1984. 
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Fig. 4, “Margarita”, Gustavo Donoso, 11 de agosto 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5, “Margarita”, Gustavo Donoso, 07 de mayo 1987. 
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Fig. 6, “Margarita”, Gustavo Donoso, 18 de marzo 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7, “Margarita”, Gustavo Donoso, 25 de mayo 1988. 
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Fig. 8, “Margarita”, Gustavo Donoso, 25 de junio 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9, “Margarita”, Gustavo Donoso, 16 de junio 1986 
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Fig.10, “Margarita”, Gustavo Donoso, 21 de junio 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11, “Margarita”, Gustavo Donoso, 25 de marzo 1988. 
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