
Ernesto García Cabral, alias el Chango, fue probablemente el dibujante más virtuoso de 
una época de artistas excepcionales. A lo largo de seis décadas (de 1909 a 1968), este 
creador produjo una obra rica y vasta, cuya calidad no decayó nunca. Dominó todas 
las técnicas del dibujo y experimentó con estilos distintos –fue del trazo académico a la 
experimentación vanguardista– sin perder jamás su sello personal. 

Su universo estético fue único, variado, divertido
y lindó, invariablemente, con la perfección.
Sus imágenes no sólo son obras de arte; 
también son testimonios históricos. 
El conjunto de sus caricaturas conforma una 
deliciosa crónica visual de un periodo clave 
de México, y muchos de sus monos registran 
momentos fundamentales de la centuria pasada. 
Además de ser uno de los artistas más queridos 
y admirados de su tiempo, el Chango fue 
luchador grecorromano, actor de cine mudo, 
amante de tiples famosas, experto bailarín de 
tangos, pionero de la televisión mexicana y
bohemio empedernido. Quienes lo conocieron 
dan fe de su comportamiento cortés, simpatía 
y sociabilidad. Era amigo de personajes 
legendarios como Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Miguel 
Covarrubias, José Juan Tablada, Salvador Novo, 
Agustín Lara, María Félix, Mario Moreno 
Cantinflas y Germán Valdés Tin Tan, y en su 
tiempo fue tan célebre como ellos.
Su muerte, acaecida el 8 de agosto de 1968, mereció ser noticia de primera plana.

Artista y personaje de leyenda



A pesar de que fue un forastero en la escena artística de la posrevolución, si se repasa 
con cuidado su carrera, queda claro el Chango sí interactuó con sus contemporáneos y 
que su obra jugó un papel relevante en la historia del arte de aquel tiempo. En su trabajo 
se pueden distinguir cinco etapas importantes:

1. Ernesto García Cabral fue, junto con otros caricaturistas del cambio de siglo, uno de 
los últimos exponentes de la caricatura de combate y uno de los primeros difusores de las 
corrientes artísticas vanguardistas en México.

2. Es considerado uno de los más destacados exponentes del art nouveau en nuestro 
país.

3. Experimentó con la estética de las vanguardias y fue un pionero de la caricatura 
mexicana moderna.

4. Se consagró como una de las cumbres del art déco en México.

5. Fue uno de los máximos exponentes de la caricatura costumbrista del siglo XX; 
heredera directa del costumbrismo decimonónico.

En cada una de estas vertientes, Cabral creó obra relevante e hizo aportes importantes. 
Además, fue uno de los mejores retratistas que ha tenido nuestro país.

Las aportaciones de Cabral al arte 
mexicano del siglo XX



El legado de Cabral es importante. No sólo legó una obra enorme; también dejó
escuela y muchos de los grandes caricaturistas mexicanos del siglo XX fueron alumnos 
suyos de manera directa o indirecta: entre ellos Rafael Freyre, Ángel Zamarripa Fa-Cha y 
Antonio Arias Bernal el Brigadier.
El Chango es uno de los caricaturistas más importantes de la historia de México y, 
décadas después de su muerte, sigue siendo un referente obligado para el gremio de los 
editorialistas gráficos. Algunos eruditos, estudiosos, historiadores y coleccionistas admiran 
su trabajo y reconocen la importancia de su aporte a la cultura mexicana.

No obstante, su vida y obra han permanecido, durante muchos años, en un segundo 
plano en la historia del arte. Es una leyenda y una figura de culto, pero sólo para algunos 
enterados. Y esta falta de reconocimiento se debe a que el Chango se mantuvo al 
margen de los grandes movimientos artísticos que florecieron al abrigo del gobierno 
de la posrevolución, a que los críticos e historiadores del arte siempre han tratado a la 
caricatura como un género menor (más ligado a las lógicas de la industria editorial que 
a las del arte) y a que, a lo largo de varias generaciones, las posiciones políticas de 
Cabral le han valido la animadversión de críticos y de varios sectores de opinión.

Una leyenda para enterados



Un forastero de la escena cultural 
de la posrevolución

Varias razones explican por qué Cabral no tiene aún el reconocimiento que merece y 
muchas de ellas tienen que ver con sus filias y sus fobias, y con decisiones profesionales y 
políticas que el propio dibujante tomó a lo largo de su carrera.
En primer lugar, Cabral se mantuvo al margen de la agitada escena artística 
revolucionaria de su tiempo y esto sigue pesando en la valoración de su trabajo.

El Chango no simpatizó con la Revolución mexicana; criticó a Madero, a los principales 
caudillos populares rebeldes y nunca congenió con las políticas radicales de los 
primeros regímenes posrevolucionarios. Por esta razón, se quedó al margen de muchos de 
los grandes movimientos artísticos que florecieron en México a principios del siglo XX a la 
sombra del nuevo régimen.

Otra decisión profesional de Cabral que contribuyó a que la calidad de su obra no 
haya sido valorada en su justa dimensión es que trabajó esencialmente para la prensa, 
un medio que es, en principio, efímero. La caricatura es un género periodístico y, durante 
décadas, los críticos e historiadores del arte la han tratado como un género menor; más 
ligado a las lógicas de la industria editorial que a las del arte.
Del mismo modo, las posiciones políticas de Cabral le han valido al caricaturista la 
animadversión de críticos de arte y de varios sectores de opinión a lo largo de varias 
generaciones.



Las revistas de caricatura del porfiriato jugaron un papel determinante en la formación 
de Cabral, quien copiaba los monos de semanarios como El Hijo del Ahuizote de Daniel 
Cabrera o El Colmillo Público de Jesús Martínez Carrión.
A muy temprana edad, Cabral tomó de estas publicaciones de combate elementos
que fueron fundamentales para la obra que desarrolló el resto de su vida: el gusto
por el género de la caricatura, el placer de la experimentación plástica en los
márgenes de lo figurativo, una fuerte vena realista y crítica, y la temática costumbrista.

Cuando llegó a la Ciudad de México, el artista se 
familiarizó con algunas publicaciones europeas 
de caricatura que coquetean con los estilos de
vanguardia, entre ellas L’Assiette au Beurre, Le Rire 
o Simplicissimus, en las que colaboraban 
dibujantes de vanguardia como Théophile 
Alexandre Steinlen, Félix Valotton, Franz Kupka, 
Camara, Olaf Gulbranson y Ringvald Blix.

Algunos de los primeros dibujos que realizó Cabral 
para revistas como La Tarántula y Frivolidades están 
claramente inspirados en las estampas de los
dibujantes de vanguardia europeos.

Las revistas satíricas antimaderistas, como Multicolor, 
La Risa y Frivolidades, se inspiraron en las exitosas 
publicaciones europeas de caricatura de la
época; imprimieron estampas a color y dibujos 
de inspiración vanguardista, sobre todo de estilo 
art nouveau.

Caricaturista de combate



El modernismo fue una corriente de renovación artística que floreció en varios países 
de Europa a fines del siglo XIX y principios del XX. Este movimiento pretendía, a partir de 
las nuevas tecnologías, crear un arte nuevo, alejado de la academia e inspirado en la 
naturaleza. La intención central de los modernistas era crear un nuevo universo artístico 
totalizador que pusiera el arte al alcance de todos (es decir, democratizar el arte, 
socializar la belleza). El modernismo floreció en la arquitectura, la pintura, la escultura, las 
artes decorativas y la gráfica.

El modernismo tuvo expresiones propias y grupos específicos de artistas en cada país. 
El art nouveau en México tuvo su mayor desarrollo en las artes gráficas. Julio Ruelas fue 
el gran maestro del modernismo mexicano y sus ilustraciones para la Revista Moderna 
tuvieron un peso importante en la generación de pintores nacionales que surgió a fines 
del siglo XIX. 

Siguiendo el ejemplo de Ruelas, Jorge Enciso, 
Roberto Montenegro, Ernesto García Cabral, 
David Alfaro Siqueiros y Gabriel Fernández 
Ledesma incursionaron en el art nouveau y del 
simbolismo.
Durante su estancia en París, el Chango 
perfeccionó y depuró su estilo modernista. 
Prueba de ello es El sátiro viejo, un dibujo a tinta 
china que el joven veracruzano le regaló a su 
benefactor Isidro Fabela. Esta obra es una de las
cumbres del art nouveau y el simbolismo mexicanos.

Maestro del art nouveau



En 1925, un colectivo de artistas franceses, entre los que se encontraban Héctor 
Guimard, Eugène Grasset y Maurice Dufresne, organizó en París la gran Exposición de 
Artes Decorativas e Industriales Modernas. En ella se mostraba cómo las nuevas corrientes 
pictóricas –el cubismo, el fovismo, el constructivismo y el futurismo, entre otras– habían 
transformado la arquitectura, las artes aplicadas y decorativas, el diseño industrial, el 
diseño de interiores, la industria editorial, la gráfica y la escultura. Los promotores de 
las artes decorativas modernas preferían la línea recta, los zigzags, los grandes planos 
curvos, y exaltaban las ventajas de la velocidad y las facilidades de la era moderna.

En México, Cabral fue un precursor y promotor de lo 
que hoy se reconoce como art déco. Son notables 
las portadas que ejecutó en este estilo para 
Revista de Revistas, en las que sobresale su manejo 
de la geometría y de las aplicaciones industriales 
del color. Sin embargo, fue en la caricatura donde 
Cabral incorporó, de manera natural, los cánones 
de este movimiento.

El Chango fue el director artístico de la revista 
Fantoche y ahí congregó a un buen número de 
artistas que hicieron maravillas en un estilo 
modernista y experimental. Entre los convocados
se cuentan: Miguel Covarrubias, Carlos Orozco 
Romero, Matías Santoyo, Alfredo Zalce y Guerrero 
Edwards, entre otros, pero la estrella indiscutible de la publicación era Cabral.

Sin lugar a dudas, se puede considerar a Fantoche como uno de los pináculos del art 
déco nacional. El artista también ejecutó óleos de gran formato en este estilo. El óleo en 
el que una mujer, una nativa americana, sostiene una guacamaya es, a la vez, un
homenaje a Saturnino Herrán y una maravilla del art déco mexicano.

Virtuoso del art déco



Pionero de la caricatura moderna

La caricatura y el arte moderno tienen muchos vasos comunicantes. Por eso, varios ca-
ricaturistas incorporaron con facilidad los recursos y las innovaciones estéticas del arte 
moderno a su lenguaje plástico. Con este ejercicio de estilo, difundieron los hallazgos del 
arte moderno, familiarizaron a su público con nuevos valores estéticos y sentaron las ba-
ses de la caricatura moderna.
Algunos caricaturistas mexicanos (o formados en México) fueron pioneros de esta 
propuesta plástica y tuvieron un impacto a nivel mundial. Entre ellos se encuentran Marius 
de Zayas Enriquez y Climent, Miguel el Chamaco Covarrubias y el salvadoreño Toño 
Salazar.

                                                                      

Es en los retratos personales donde Cabral llevó este divertimento a su máxima expresión. 
Es un alarde de habilidad lograr sintetizar en unas cuantas líneas y formas puras el 
rostro de un personaje conocido. Así, en unas líneas curvas, una espiral caprichosa y 
unas líneas onduladas que corren paralelas, reconocemos al Doctor Atl; en un juego 
de cuadrados y líneas rectas que parodian una greca prehispánica vemos a Plutarco 
Elías Calles, y los puntos que juegan sobre un plano redondo son el acné del rostro de 
Joaquín Pardavé. Si el parecido no fuera asombroso, todos estos dibujos parecerían 
abstracciones puras, juegos caprichosos o accidentes fortuitos.

Con frecuencia, en su trabajo cotidiano, el 
Chango se dio el lujo de coquetear con los 
hallazgos estéticos del fovismo, el expresionismo, 
el cubismo y el abstraccionismo. En muchos de sus 
dibujos de las décadas de 1920 y 1930 utilizó 
una línea depurada, esquemática y moderna; 
a menudo puso de lado la perspectiva y jugó 
con el punto, la línea y el plano. Algunas de 
sus composiciones parecen estar tomadas de 
cuadros de André Dérain, Kees Van Dongen, Jules 
Pascin, Paul Klee, Vasily Kandinsky, Jacques Villon o 
Robert Delaunay.



Retratista excepcional

Cabral era un excelente retratista académico y fue también un gran caricaturista
de ataque. Para colmo, incorporó a su lenguaje plástico los recursos del arte
moderno y gracias a eso realizó algunos de los mejores retratos del siglo XX.

Sabía cómo distorsionar un rostro para sacarle sus defectos y poner en evidencia
su sicología; hallaba la técnica precisa para hacer patente el carácter y la vida
interna del retratado.

El Chango trató a cada uno de sus sujetos 
como un caso especial. Un dibujo al carbón 
hecho con trazos firmes resalta el respeto 
que inspira el dictador Porfirio Díaz; un 
trazo abstracto plasma el rostro de Manuel 
Horta, y una grisalla recuerda la voz 
aterciopelada de Pedro Vargas.



1890 Nació el 18 de diciembre en Huatusco, Veracruz.

1904 Algunos de sus primeros dibujos quedan reunidos en un cuaderno que se conserva
hasta la fecha.

1907 El gobernador veracruzano Teodoro A. Dehesa le otorga una beca para estudiar en
la Academia de San Carlos en la ciudad de México.

1910 Sus primeras colaboraciones en la prensa mexicana aparecen La Tarántula y, de
forma más regular, en Frivolidades. Semanario Ilustrado.

1911 Es invitado por el periodista Mario Vitoria para formar parte del equipo fundador de
la afamada revista política Multicolor.

1912 El gobierno de Francisco I. Madero lo beca para estudiar artes plásticas en París.

1913 Publica algunas caricaturas en las revistas Le Rire, La Vie Parisienne y La Bayonette e 
ilustra el libro en español y en francés Escenas de la Revolución Mexicana de Alfredo Aragón.

1916 Se embarca hacia Buenos Aires para trabajar con Isidro Fabela durante un año y
medio en la embajada mexicana en Argentina. Realiza algunas ilustraciones para revistas
locales como Vida nuestra, Proteo, La Unión y La Crítica, así como para las chilenas La
Pluma y Revista Popular.
Para el mismo Fabela, hace la portada e ilustra los libros La tristeza del amo y Arengas 
revolucionarias. Discursos y artículos políticos.

1918 A pocas semanas de su regreso a México es contratado por Rafael Alducin para
ilustrar las portadas e interiores de Revista de Revistas. El Semanario Nacional y la
página editorial del periódico Excélsior.

1922 Colabora algunos meses en Jueves de Excélsior.

1923 Actúa en la cinta silente Atavismo, fotografiada por Ezequiel Carrasco y dirigida
por Gustavo Sáenz de Sicilia. Al año siguiente, bajo las órdenes del mismo equipo,
protagoniza Un drama en la aristocracia o Escándalo Social.

Cronología de Ernesto García Cabral



1926 Realiza catorce dibujos que se utilizan como portadas de Gladiador. Revista del
Ejército y para el Ejército. Ilustra el Álbum Médico Bayer con carátulas y retratos de algunos de 
los especialistas más destacados de la época. De esta manera, comienza una relación laboral 
que duraría cuarenta años con esta compañía farmacéutica alemana.

1928 Es declarado “Hijo predilecto” de su pueblo natal, distinción que recibe nuevamente
treinta años más tarde.

1929 Funda y dirige con Manuel Horta Fantoche. Semanario Loco, en la que también
colaboran esporádicamente dibujantes como Miguel Covarrubias, Alfredo Zalce bajo el
seudónimo ERA, Salvador Pruneda, Matías Santoyo, Héctor Falcón Cadena M y Armando 
Guerrero Edwards, entre otros.

1931 Comienza su colaboración mensual en Gacetilla Bayer, diseñando encabezados,
viñetas, capitulares, cartones y anuncios publicitarios.

1932 En el Hotel L’Escargot, propiedad del empresario Manolo del Valle, realiza en gran
formato el óleo El Árbol del Bien y del Mal.

1936 Pinta El elefante blanco en el Bar Manolo, en la esquina de Avenida Juárez y López, 
en el centro de la ciudad de México. Viaja a Estados Unidos para realizar las obras La danza 
de los viejitos, Rincón del Trópico y Janitzio en la residencia campestre del millonario
T. Wilson, junto al lago de Mahopac, Nueva York.

1939 Comienza su segunda etapa en Jueves de Excélsior, dibujando en color las portadas
de la revista.

1940 1940 Diseña su primer cartel cinematográfico para la cinta Ahí está el detalle, 
protagonizada por Mario Moreno Cantinflas.

1941 El 18 de enero se casa con Eulalia Sans. Tienen tres hijos: Ernesto, Vicente y Eduardo.
Aparece en el periódico Excélsior su primera campaña publicitaria para una película,
dedicada a El gendarme desconocido, cuyo actor estelar es también Cantinflas.

1942 Por invitación del gobernador del Estado de México, Isidro Fabela, decora el
Pabellón de Turismo de la ciudad de Toluca con el mural a la encáustica Historia espiritual del 
Valle de Toluca, realizado al alimón con el pintor y escenógrafo Carlos González.

1943 Renuncia a la Compañía Editorial Excélsior y el lunes 11 de octubre sus cartones
aparecen por primera vez en la página editorial de Novedades, periódico en el que
colabora hasta el día de su muerte.



1949 La imprenta ARS-UNA lo contrata para diseñar publicidad y carteles de películas.
La primera de ellas, El Rey del Barrio, protagonizada por Germán Valdés Tin Tan; a ésta 
seguirían cerca de cincuenta carteles realizados a lo largo de la siguiente década.

1951 Dibuja nueve portadas para el semanario político Fufurufu.

1952 En noviembre, debuta ante las cámaras de televisión, junto a Rafael Freyre, Alberto
Isaac y Ernesto Guasp, en el programa Duelo de Dibujantes Raleigh, que llega a ocupar
el primer lugar de rating televisivo.

1953 Se organiza la reunión inaugural del club bohemio Los Pergaminos. Sus fundadores son 
Adolfo Best Maugard, Roberto Montenegro, Adolfo Fernández Bustamante, Manuel Horta, 
Mario Moreno Cantinflas, Raúl Horta, Pedro Vargas, Andrés Audiffred, Mario Talavera, Ignacio 
Fernández Esperón Tata Nacho, Miguel Covarrubias, Alfonso Noriega, Gerardo Murillo “Dr. Atl” y 
Ernesto García Cabral.

1956 Ilustra algunos números de la Revista Ferronales.

1957 En abril inicia sus colaboraciones permanentes en Hoy, revista en la que trabaja 
hasta pocos días antes de su fallecimiento. Es declarado por el Ayuntamiento de Xalapa, 
“Ciudadano Preclaro del Estado de Veracruz” y en el mismo acto se inaugura la avenida que 
lleva su nombre en el Parque de los Berros de la capital veracruzana. 
Se organiza su única exposición en vida, en la Galería de Artes Plásticas de la ciudad de
México.

1958 Participa con sus colegas Freyre, Isaac y Guasp en una nueva emisión televisiva del
Canal 4 llamada Puntadas pintadas, conducida por Tomás Perrín. Realiza varios cartones para 
la revista Ambiente. Por segunda ocasión es declarado “Hijo predilecto de Huatusco”.

1961 En el Parque Zaragoza de Huatusco, se devela el 29 de abril un busto de bronce con
su imagen, esculpido por José María Fernández Urbina. En octubre, en la ciudad de Nueva York, 
la Sociedad Interamericana de Prensa le otorga el Premio Mergenthaler “en reconocimiento de 
servicios meritorios en bien de la colectividad por medio de sus caricaturas periodísticas”.

1965 El primero de julio comienza su tercera época como colaborador en Jueves de Excélsior. 
Sus portadas se publican incluso dos semanas después de su muerte.

1968 Fallece el jueves 8 de agosto en la Ciudad de México. En su sepelio, participa como
orador, su amigo David Alfaro Siqueiros.

Horacio Muñoz Alarcón



Nacido en Huatusco, Veracruz, en 1890, Ernesto el Chango García Cabral fue uno de 
los dibujantes más destacados de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, su obra 
cayó en el olvido tras su fallecimiento ocurrido en 1968. A once años de su muerte se 
publicó el libro Las décadas del Chango García Cabral (Editorial Domés, México, D. F., 
1979, premio Juan Pablos). Si bien hubo esfuerzos esporádicos promovidos por Juan José 
Arreola, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta y Blanca Garduño por dar a conocer su 
trabajo, su recuerdo se fue diluyendo.

En 2005, un equipo de curadores, apadrinado por Carlos Monsiváis y encabezado por 
Gloria Maldonado Ansó y Horacio Muñoz Alarcón, inició una tenaz labor de rescate 
del acervo de Cabral mediante la presentación de exposiciones en distintas ediciones 
del Festival Internacional Cervantino –en Guanajuato y en algunas sedes de provincia 
como Veracruz y Zacatecas–, así como en el Museo Mural Diego Rivera y en el Museo 
Nacional de Arte de la Ciudad de México. Esta labor se dió de la mano de Lalis Sans, 
viuda de Cabral, y de sus hijos Ernesto, Vicente y Eduardo.

Como parte de este impulso, las editoriales Lunwerg y RM publicaron los libros La vida 
en un volado (2005) y Homenaje a Ernesto García Cabral, maestro de la línea (2008). 
Carlos Alcocer y Ernesto García Cabral Sans dirigieron en 2005 La vida en un volado, 
documento fílmico nominado en el Festival Internacional de Cine de Biarritz. En 2015 
TV UNAM, Bayer y Canal Once produjeron el documental también dirigido por García 
Cabral Sans y Alcocer Cabral, maestro de la línea, ganador de dos Pantallas de Cristal.

Antecedentes: al rescate de Ernesto 
García Cabral



Con el apoyo de tres becas otorgadas por el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA), se han digitalizado y catalogado más de 11 000 dibujos originales, 
2 000 fotografías, 500 libros y 700 documentos pertenecientes al Archivo Ernesto 
García Cabral. Así fue como éste recibió el reconocimiento Memoria del Mundo México, 
otorgado por la UNESCO en 2012.

Conscientes de la necesidad de consolidar esta labor y de proyectar la obra de 
este genial artista en México y el extranjero, el Museo del Estanquillo presenta la mayor 
exposición de Ernesto García Cabral realizada hasta ahora. 
La muestra se compone de más de 400 piezas pertenecientes al Museo del Estanquillo, 
al Taller Ernesto García Cabral y a colecciones particulares. La curaduría enfatiza las 
aportaciones del Chango al arte mexicano, así como los inagotables temas que trató a 
lo largo de seis décadas.  

La presente exposición busca que la obra de Cabral sea redescubierta como un valioso 
patrimonio cultural.



A pesar de que incursionó en el art nouveau, las vanguardias y el art déco, Cabral 
nunca olvidó sus orígenes. Se formó como un caricaturista de combate y, a lo largo de 
toda su vida, trabajó los temas del costumbrismo, una de las vertientes más arraigadas de 
la caricatura mexicana de los siglos XIX y XX.

El costumbrismo fue un movimiento artístico derivado del romanticismo y ligado al realismo 
decimonónicos, que se propuso plasmar los usos, las costumbres y las particularidades 
de la sociedad. A la gente le gusta verse retratada, con todo y sus defectos y 
peculiaridades. Esto refuerza su idea de sí misma. Tal vez por eso, la literatura, la 
gráfica, el arte y el periodismo costumbristas del siglo XIX contribuyeron notablemente 
a consolidar la identidad nacional en los tiempos de la República Restaurada y el 
porfiriato. Entre nuestros grandes dibujantes costumbristas del cambio de siglo se cuentan: 
José María Villasana, Jesús Martínez Carrión, Manuel Alfonso Manilla y José Guadalupe 
Posada. Esta tradición no se perdió en el siglo XX.

En tiempos de Madero, la caricatura costumbrista fue uno de los vehículos que usó 
la elite del antiguo régimen para transmitir sus ideas al bajo pueblo (con el que no 
tenían trato); en la posrevolución, los caricaturistas de la prensa también se valieron del 
costumbrismo para defender sus ideas políticas, pero la constante recreación de los usos 
y costumbres colectivos reforzó la identidad nacional.

Entre muchos otros dibujantes, practicaron la caricatura costumbrista: José Clemente 
Orozco, Andrés Audiffred, Clemente Islas Allende, Fernando Leal, Luis Hidalgo, Carlos 
Neve, Hugo Tilghmann, Juan Arthenack, Rafael Freyre, Ángel Zamarripa Fa-Cha y Antonio 
Arias Bernal. Sin embargo, el maestro indiscutible del género fue Cabral.

Maestro de la caricatura costumbrista



La temática costumbrista de Cabral

El Chango practicó la caricatura costumbrista a lo largo de toda su vida profesional y 
sus temas, a grandes rasgos, fueron los mismos que abordaron los caricaturistas liberales 
del siglo XIX:

1. El retrato de tipos populares (identificados por sus características sociales), la 
creación de personajes arquetípicos (a veces representados por personajes famosos) 
y el registro visual de los usos y costumbres de los diversos estratos de la sociedad.

2. El mundo de la alta sociedad, poblado de fifís, fufurufos, estirados y damas de 
sociedad.

3. La tipología de los oficios que ejercían los ciudadanos.

4. La crónica de lo que ocurría en el espacio público: calles, plazas y transporte.

5. Los cuadros de festejos, celebraciones tradicionales, fiestas y pachangas.

6. Las actividades que realizaba la sociedad en su tiempo libre (incluidas las
escenas de ocio y bohemia).

7. Los cuadros de cortejo, amor y desamor.

8. Los relatos de infancia, complemento infaltable de los cuadros familiares.

9. Las historias de policías y ladrones, que reflejaban, desde entonces, los sinsabores 
de un país lastimado por la pobreza y la delincuencia.



Los Cantinflas del Chango

Algunos actores de cine también se basaron 
en la tradición costumbrista para consolidar 
personajes populares. Entre muchos otros, 
Mario Moreno Cantinflas se hizo famoso con 
su pelado, y Germán Valdés Tin Tan, con su 
pachuco. Cabral fue muy amigo de estos 
actores y con frecuencia los retrató en sus 
editoriales gráficos; algunas veces los usó para 
encarnar al personaje arquetípico; otras para 
representar al pueblo anónimo, y en ocasiones 
para rendirle un homenaje a sus cuates.

Tipos y arquetipos populares

Entre 1911 y 1969, el Chango retrató en sus 
cartones a cuanto personaje popular tuvo a 
su alcance: pelados, payos, rancheros, léperos, 
señoritos de sociedad, sombrerudos, bohemios, 
lagartijos, revolucionarios, adelitas, viejas 
persignadas, verduleras, coroneles triunfantes, 
aristócratas caídos en desgracia, proletarios 
miserables, viejas chimoleras, demagogos en 
ascenso, estrellas de cine, modelos de belleza, 
lúmpenes, millonetas, ñoras de vecindad, damas 
de sociedad, señoritas en edad de merecer, 
pachucos, cholos, cinturitas, changuitas, nuevos
ricos, estudiantes rebeldes, hippies y demás.



En México, la antípoda y el complemento del 
universo del bajo pueblo es el exquisito y refinado 
mundo de la alta sociedad. Sin concesiones, 
Cabral caricaturizó a las clases altas nacionales 
y nos dejó una serie importante de dibujos en 
los que satirizó a la nobleza del nopal con sus 
lagartijos, niñas y niños bien, damas caritativas, 
empresarios pomposos, fifís, fufurufos, estirados y 
demás raza pretenciosa y bien vestida.

Fifís, fufurufos y estirados

Oficios de ayer y hoy

Siguiendo la tradición decimonónica 
establecida en el libro Los mexicanos pintados 
por sí mismos (escrito por varios autores e 
ilustrado por los litógrafos Hesiquio Iriarte y Andrés 
Campillo) –y perpetuada por dibujantes como 
Villasana, Olvera y Carlos Alcalde, así como por 
fotógrafos como Cruces y Campa–, a lo largo 
de su vida, Cabral hizo un registro detallado y 
divertido de sus compatriotas de acuerdo con sus 
oficios. Retrató en plena labor al carnicero, a la 
sirvienta, a la  portera de vecindad, al abonero, 
al burócrata, al diputado, al ama de casa, al 
profesor, al cartero, a la modelo, a la secretaria, 
al bombero y al pepenador.



Crónicas callejeras

Pachangas y tradiciones

Es común que los caricaturistas resuelvan sus 
editoriales gráficos con diálogos aparentemente 
casuales, y con frecuencia callejeros, entre tipos 
anónimos del pueblo. Como tantos otros dibujantes 
de prensa, el Chango plasmó una gran cantidad 
de escenas de calle, pero las ejecutó siguiendo 
la tradición –instaurada en el siglo XIX por Honoré 
Daumier, Chevalier Gavarni y otros dibujantes del
periódico francés Le Charivari– de tomar del natural 
escenas chuscas o típicas. A menudo, sus dibujos 
callejeros parecen estar hechos a partir de apuntes 
directos y son auténticos testimonios gráficos o 
instantáneas afortunadas.

El tema de las fiestas del mexicano fue motivo de 
reflexión para los filósofos mexicanistas, entre ellos Jorge 
Portilla y Octavio Paz. Los dibujantes costumbristas 
del siglo XIX retrataron con frecuencia los ritos, las 
ceremonias y las festividades populares; era una forma 
de mostrar a un pueblo feliz y unido por lazos culturales 
intangibles pero fuertes. Los caricaturistas mexicanos del 
siglo XX siguieron esta tradición, y en las caricaturas de 
Andrés Audiffred, Arias Bernal y Ernesto García Cabral 
encontramos a menudo escenas de bodas, bautizos,
posadas, celebraciones del Día de Muertos y demás.



Escenas de cortejo, amor y desamor

Las costumbres más singulares de los pueblos son 
aquellas que tienen que ver con los aspectos más 
íntimos y profundos de su vida cotidiana. Es por 
eso que el cortejo amoroso y la vida emocional de 
la pareja es, desde el siglo XIX, uno de los temas 
centrales del costumbrismo mexicano. Siguiendo 
esta lógica, Villasana y Posada retrataron las 
venturas y desventuras amorosas de las distintas 
clases sociales de la República Restaurada y del 
porfiriato. Del mismo modo, Cabral, Audiffred, Luis 
Hidalgo y muchos otros caricaturistas costumbristas 
del siglo XX se divirtieron plasmando la forma 
en que sus compatriotas se enamoraban y 
desenamoraban. En estos dibujos hay mucho de 
personal y autobiográfico.

Relatos de infancia

En el meollo de la tradición costumbrista está la 
familia, y uno de los temas fundamentales de la 
vida familiar son los niños. A principios del siglo XX, 
las teorías de Sigmund Freud pusieron en el centro 
del debate la sexualidad y la infancia, y muchos 
caricaturistas trataron estos asuntos con humor.
Cabral hizo decenas de dibujos en los que 
registra, con gracia y ternura, cómo pasaban el 
tiempo los niños y las niñas del siglo XX. Algunos 
tienen un toque de candor y otros son claramente 
provocadores. Según testimonios familiares, en 
muchas de sus caricaturas de la segunda mitad del 
siglo XX, cuando el Chango tenía que retratar a un 
chamaco, retrataba a uno de sus propios hijos.



Ocio y bohemia

Cabral trabajó mucho toda su vida; sin 
embargo, su chamba le divertía y por eso, 
como tantos otros artistas, tenía fama de ser un 
ocioso, además de un bon vivant, ya que era un 
bohemio conocido y un cliente asiduo de cafés 
y tabernas. En muchos de sus dibujos abordó la 
cultura del alcohol, otro de los grandes temas del 
costumbrismo mexicano. Muchas de sus escenas 
de ocio y bohemia reproducen con fidelidad el 
ambiente de cafeterías, bares, cantinas, tabernas 
y hasta de las pulquerías de su tiempo, y están 
llenas de detalles chistosos y significativos.

Historias de policías y ladrones

Las desventuras, sinsabores, angustias y 
tribulaciones de la sociedad conforman otro 
tema fundamental del costumbrismo mexicano. 
En el siglo XIX, la nota roja y el flagelo del 
crimen fueron el motivo de varias estampas 
y notas de prensa, de novelas tan notables 
como El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano 
y Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno, 
y de múltiples hojas volantes de Posada y 
Manilla. 
El hampa, el bajo mundo, la picaresca criminal 
y las historias de policías y ladrones también 
están presentes en muchas de las caricaturas 
diarias que el Chango publicó en Excélsior 
y Novedades. En sus retratos de bandidos, 
facinerosos, tahúres, matones, malvivientes y 
forajidos podemos reconocer a los precursores 
de los capos, sicarios y traficantes de hoy.



Un artista excepcional

Ernesto García Cabral jugó un papel importante en el arte mexicano del siglo XX, 
y una revisión de su obra arroja que, a pesar de que fue un forastero en la escena 
artística posrevolucionaria, sí participó en varios grupos, escuelas y corrientes artísticas 
que tuvieron un peso específico en la formación del gusto de un público importante. 
Fue, junto con otros caricaturistas de principios de siglo, como Clemente Islas Allende, 
Santiago R. de la Vega y Roberto Montenegro, uno de los primeros divulgadores de las 
vanguardias artísticas en México.

Al lado de Montenegro, Cabral fue un exponente importante del art nouveau en 
nuestro país; junto con Miguel Covarrubias y Toño Salazar, formó parte del grupo de 
caricaturistas que, al incorporar a su trabajo los valores plásticos de las vanguardias, 
fundaron la caricatura moderna; asimismo, al lado de varios arquitectos y artesanos, fue 
una de las cumbres de nuestro art déco, y también destacó como protagonista clave 
de la caricatura costumbrista del siglo XX.

Es claro que Cabral estuvo al margen 
de corrientes artísticas fundamentales del 
siglo XX como el muralismo, la Escuela 
Mexicana de Pintura y el TGP, pero su 
obra sirve de contrapunto a dichas 
corrientes y las complementa. Sin duda, 
su trabajo le agrega riqueza y calidad 
al arte mexicano del siglo XX.
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