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Mirar a los ojos al Tío saM: representación  
humorística de Estados Unidos en la revista  

Topaze durante la década de 1960*

Matías Hermosilla Gutiérrez

(Fig. 1)1

This is the end / My only friend, the end
The Doors

Mi lucha es dura y vuelvo / con ojos cansados / de haber visto / 
la tierra que no cambia, / pero al entrar tu risa / sube al cielo buscándome / 

y abre para mí todas / las puertas de la vida
Pablo NeruDa

1 Fig. 1, Dibujo de Lukas, Topaze, 2 de marzo de 1962. 

* Este artículo fue desarrollado en el seminario de Licenciatura del Instituto de 
Historia UC Historia e imágenes visuales, de la profesora Olaya Sanfuentes. 
Este artículo también se nutrió de la monografía La Guerra Fría en la historio-
grafía: Interpretaciones, escalas y protagonistas, del profesor Alfredo Riquel-
me, a quien agradezco sus orientaciones.
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En una época de conflicto global y de tensión política exacerbada, 
quienes componen la sociedad sobreviven día a día cargados de incer-
tidumbre. En el contexto de la Guerra Fría, la posibilidad de un ataque 
nuclear que tendría como consecuencia la destrucción del mundo estaba 
dentro de los cuestionamientos cotidianos. Sobre este escenario, el presen-
te trabajo parte de la premisa de que el humor es una válvula de escape 
ante esta cruenta realidad. Al mismo tiempo, el humor permite hacer inte-
ligible las tensiones y las coyunturas de este proceso mediante la interna-
lización de la realidad local y global. 

Entendiendo la complejidad que reviste un análisis total de este pro-
ceso, esta investigación se centrará en cómo, desde Chile, se representó a 
Estados Unidos y sus actores políticos, a través de las caricaturas humo-
rísticas que se presentan en la revista Topaze durante la década de 1960. 
Así, se busca demostrar cómo el humor puede ser una herramienta que 
nos permite reconocer y analizar la relevancia, participación e internaliza-
ción de uno de los protagonistas del conflicto mundial.

Para desarrollar la hipótesis anterior, este texto se organiza en cinco 
secciones. Las dos primeras, de carácter teórico, buscan dar respuesta y 
conceptualización a las temáticas fundamentales abarcadas en el presente 
escrito. Las tres siguientes corresponden a un trabajo eminentemente de 
fuentes primarias, que nos permiten develar la problemática fundamental. 
En este sentido, en estas páginas se denota el cambio de la forma en que 
se percibía a Estados Unidos desde Chile según las coyunturas políticas 
de la época, dando cuenta de los diversos actores y los principales rasgos 
que eran retratados en las caricaturas. En ellas, por sobre todo, destacó 
la figura del Tío Sam, como un actor vivo y que incluso llegó a ser más 
representado que los propios presidentes de la época.

Es necesario hacer una breve introducción a la revista donde se en-
cuentran las fuentes de este trabajo, para dar cuenta de su naturaleza. El 
semanario Topaze, o «el barómetro de la política chilena», fue una revista 
centrada en el humor político, principalmente gráfico, que representó las 
coyunturas de la política nacional e internacional desde 1931 hasta 1970 
a través de caricaturas. Así, se configuró como un retrato vivo de gran 
parte de la historia del siglo xx. Este era un medio escrito, dibujado y diri-
gido por destacados caricaturistas nacionales, entre los que se puede men-
cionar a Lugoze, Lukas, Pepo, Jimmy Scott, Alhue, Mono, Hervi, Palomo, 
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entre otros2. El objetivo fundamental que tenían sus autores era ironizar el 
acontecer nacional e internacional, principalmente a través de caricaturas 
políticas, dándole así lugar al humor en un contexto de conflicto global3.

Una risa tensa y coyuntural: humor político e imperialismo  
iconográfico

Es complejo acercarse a un concepto tan propio del ser humano 
como lo es el humor. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de humor? 
Hay definiciones que lo ligan a los humores o secreciones del cuerpo4, 
otras al estado de ánimo de las personas5. Lo cierto es que ninguna de esas 
definiciones se acerca a lo que se busca exponer en el presente trabajo. 
Para sintetizar y guiar la argumentación de este escrito, nos basaremos 
en la definición que Jan Bremmer y Herman Roodenburg esbozan en la 
introducción de Una historia cultural del humor, desde la Antigüedad a 

2 Cabe señalar que las caricaturas no son construidas de manera acrítica, como 
se argumentará a lo largo del trabajo, sino que el autor imprime sus visiones 
sobre la sociedad en cada trazo o viñeta. Por ejemplo dibujantes como Lugoze, 
Lukas y Jimmy Scott fueron autores mucho más cercanos a la centro-derecha, 
por otro lado, Hervi y Palomo tuvieron mayor cercanía con la izquierda po-
lítica. Es decir, esto nos habla de una diversidad de posturas. Es necesario 
mencionar que la revista Topaze, a pesar de esta diversidad política, tenía 
una tendencia mucho más cercana a la centro-derecha, sobre todo luego de la 
elección del presidente Eduardo Frei Montalva. 

3 Es importante tener en claro que la revista no apuntaba a un público general. 
Más bien, se puede observar que el público central de la revista era, principal-
mente, personas que tenían un conocimiento importante del acontecer político 
nacional e internacional, si bien no eran necesariamente ilustradas. Para pro-
fundizar esta idea: Maximiliano Salinas «Características y límites de la sátira 
política de Topaze, ¿una risa jerárquica? en Maximiliano Salinas, Jorge Rueda, 
Tomás Cornejo y Judith Silva, El Chile de Juan Verdejo. El humor político de 
Topaze (1931-1970), Santiago, Editorial Universidad de Santiago de Chile, 
2011, 179-193.

4 Hipócrates, «Sobre los humores», en Hipócrates, Tratados hipocráticos, Vol. 
2, Madrid, Gredos, 1997. La teoría de los cuatro humores de Hipócrates fue 
ampliamente difundida en la historia de la medicina occidental, incluso tuvo 
amplia vigencia hasta el siglo xix. 

5 Óscar Giménez, El humor terapéutico bajo el escrutinio de la ciencia, revisado 
el 31 de octubre de 2014, <http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/61/1406/1
5/1v61n1406a13022094pdf001 .pdf>.
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nuestros días: «Entendemos por humor cualquier mensaje —se transmita 
por el gesto, la palabra (hablada o escrita), la imagen, o la música— que 
se proponga provocar la sonrisa o la risa»6.  

Esta definición general nos permite adentrarnos en la conceptuali-
zación de una forma específica de humor: el humor político. El término 
político lo entenderemos a partir de la concepción griega de politeia7, es 
decir, «lo relativo a la comunidad». De este modo, lo político se relaciona 
con la idea de hacer inteligible ciertos códigos sociales y que son parte de 
la comunidad, en este caso, a través del humor. La comunidad recibe y 
decodifica el mensaje a un lenguaje común y lo hace parte de su batería 
de conceptos de la vida diaria. En este sentido, en diversos momentos de 
la humanidad, el ámbito humorístico ha dado cuenta de los complejos 
códigos que terminan quebrantando la racionalidad del ser humano en 
instancias de crisis 8. Esos códigos pasan a convertirse en catalizadores 
y/o potenciales liberadores de la tensión de los seres humanos, que se 
manifiesta a través de un impulso natural: la risa9, aquella que, de manera 
tensa, responde a la coyuntura epocal. Por tanto, el concepto de humor 
político nos otorga una vía para encauzar las temáticas que se tratarán a 
lo largo de este escrito.

La manifestación humorística que se ha elegido para el desarrollo de 
este trabajo es la caricatura, género de representación iconográfica que 
busca exagerar rasgos culturales, intelectuales y, principalmente, físicos, 
con el fin de hacer reconocibles a los personajes, países y/o conglomera-
dos representados, y cuyo objetivo fundamental es el de provocar risa10. 
Autores e intelectuales tan importantes como Charles Baudelaire11 se han 
hecho cargo del estudio de las caricaturas. El género tuvo una amplia 

6 Jan Bremmer y Herman Roodenburg (coords.). Una historia cultural del hu-
mor, desde la Antigüedad a nuestros días, Madrid, Sequitur, 1999, 1. 

7 Para profundizar el concepto de politeia revisar en el Libro i de Aristóteles, La 
política, Madrid, Gredos, 1999, 44-86; y en el Libro i de Polibio, Historias, 
Madrid, Gredos, 1981. 

8 Maximiliano Salinas, Risa y cultura en Chile, Santiago, Centro de Investiga-
ciones sociales de la Universidad ARCIS, 1996.

9 Helmuth Plessner, La risa y el llanto, investigaciones sobre los límites del com-
portamiento humano, Madrid, Trotta, 2007.

10 Jorge Montealegre, Carne de estatua, Allende, caricatura y monumento, San-
tiago, Mandrágora, 2014, 61.

11 Charles Baudelaire, Lo cómico y la caricatura, Madrid, Antonio Machado, 
2001. 
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popularidad durante el siglo xix en Europa y el mundo12, que pervivió 
durante el siglo xx. En el caso del siglo xx chileno, el semanario Topa-
ze13 fue un medio especialmente relevante para la caricatura. Con esto, 
se comprende que esta forma de representar la realidad fue testigo de las 
más diversas coyunturas políticas, sociales y económicas del mundo otor-
gándole una significación, de acuerdo a su contexto, al humor político de 
la humanidad. 

Teniendo en cuenta las definiciones antes descritas, es necesario te-
matizar un concepto que se cuela entre las rendijas del humor y las cari-
caturas que este trabajo pretende presentar: el concepto de imperialismo. 
Como todos los conceptos, el imperialismo también tiene su propia histo-
ricidad. Durante el siglo xix, este término se utilizó preferentemente para 
designar «las estrechas relaciones entre la metrópoli y sus colonias»14. 
Después de la guerra Anglo-Boer, el concepto imperialismo «designa (…), 
generalmente, la política de expansión británica, a la que se considera 
como una forma arrogante de nacionalismo»15. Luego, el imperialismo se 
asoció a cualquier política con afanes de expansión colonial. 

Con el advenimiento y la participación de Estados Unidos en la po-
lítica mundial, «reemplazando» a Gran Bretaña como la potencia más 
influyente del mundo, comenzó a delinearse, tanto entre los ideólogos  

12 El caso de las caricaturas, el siglo xix chileno ha sido estudiado por la pro-
fesora Isabel Cruz Amenábar y Trinidad Zaldívar en su artículo «Diosas 
atribuladas, alegorías cívicas, caricatura y política en Chile durante el siglo 
xix» en Historia, 30, 1997, 127-171; Trinidad Zaldívar, «Sonrisas de la me-
moria, la caricatura en Chile. Imaginario nacional y representación política 
(1858.1891)», Tesis para optar al grado de doctor en Historia, Santiago, Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, 2005. 

13 Con esto no me refiero, por ningún motivo, a que el humor gráfico haya des-
aparecido o las mismas caricaturas siguen existiendo en los diversos diarios 
y periódicos nacionales. Siguiendo esta idea, es innegable el legado de humor 
gráfico que medios como The Clinic le ha dado a la sociedad chilena y cómo 
la difusión de Internet ha transformado la forma y difusión del humor gráfico. 
Para esto último puede ser útil la revisión de Limor Shifman, «Humor in the 
Age of Digital Reproduction: Continuity and Change in Internet–Based Comic 
Texts» en International Journal of Communication, 1, 2007, 187-209. 

14 Philippe Braillard y Pierre de Senarclens, El Imperialismo, México DF, FCE, 
1981, 9. 

15 Ibid., 9-10. 
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socialistas16 como entre otros estudiosos de las relaciones internacionales17, 
la concepción de que Estados Unidos comenzaba a construir un nuevo ideal 
de sociedad, basado en el imaginario de la llamada American Way of life18, 
es decir, un sistema regido por un ideal fundamental de libertad19. Dicho 
sistema se sustentaba en su economía liberal20, la posesión de la tecnología 
más avanzada de su época21 y su modelo de democracia22. Así se construía 
una especie de modelo de modernización y occidentalización que ya no 
miraba a los imperios coloniales europeos, sino que a uno de los países más 
extensos del nuevo continente.

Pero el imperio estadounidense no solía actuar a partir de la impo-
sición por la fuerza, sino más bien se constituyó un imperialismo infor-
mal23. Esta idea remite a la difusión de un ideario político, cultural o eco-

16 Nos referimos principalmente a Vladimir I. Lenin, Imperialismo, la fase supe-
rior del capitalismo, Buenos Aires, Taurus, 2013.

17 Existen varios autores de esta corriente, pero se puede mencionar la obra de 
E.M. Winslow, The Pattern of Imperialism, A Study in theories of Power, New 
York, Columbia University Press, 1948. 

18 Para profundizar sobre el concepto de American Way of Life se sugiere re-
visar: Martin Marty, «Civic Religion of the American Way of Life» en Modern 
American religion, Vol. 3, Chicago, Chicago University Press, 1996, 294-312. 

19 El concepto de libertad ha sido ampliamente estudiado por Eric Foner y repre-
senta uno de los fundamentos más importantes de la identidad estadounidense 
hasta nuestros días. Eric Foner, La historia de la libertad en Estados Unidos, 
Barcelona, Península, 2010. 

20 Para profundizar sobre el rol de la economía se puede revisar el artículo de Jo-
seph R. Stromberg, «The Role of State Monopoly Capitalism in The American 
Empire» en Journal of Libertarian Studies, 15: 3, Summer 2001, 57-93.  

21 El artículo de Kuisel, «‘L’American way of life’ et les missions françaises de 
produtivité», que aborda la influencia de la forma de producir estadounidense 
y la influencia que causa en el rubro industrial francés puede ser útil para 
analizar el rol que produce el llamado American Way of Life en materia tec-
nológica; Richard F. Kuisel, «‘L’American way of life’ et les missions françaises 
de produtivité» en Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 17, enero-marzo, 1988, 
21-38. 

22 El rol de la democracia como modelo ideal de gobierno ha sido una constante 
del ideario político estadounidense y de su propaganda hacia el mundo. Para 
profundizar esta última idea se sugiere revisar los trabajos de la profesora Su-
san Brewer, Why America fights, PATRIOTISM and WAR PROPAGANDA 
from the PHILIPPINES to IRAQ, New York, Oxford University Press, 2009.

23 El concepto imperialismo informal puede ser profundizado a través de los si-
guientes textos: Ricardo Salvatore, Imágenes de un Imperio, Estados Unidos y 
las formas de representación de América Latina, Buenos Aires, Sudamericana, 
2006; Fernando Purcell, «Imágenes en proyección. Imperio, región y nación 



Mirar a los ojos del Tío Sam: Representación humorística...

119

nómico por vías indirectas, con el fin de persuadir y/o influenciar ciertos 
principios «deseables» para el mundo. La música, el cine, la publicidad 
comercial, entre otros, eran ejemplos de cómo se podían compartir idea-
rios mediante estas vías informales. Este imperialismo informal dio paso a 
la creación de ciertas «imágenes de un imperio»24, constituyendo así una 
nueva variante de imperialismo que podría llamarse iconográfico. Con 
esto nos referimos a la creación, sistematización y difusión de ciertas ca-
racterísticas, símbolos e íconos que, creados y/o utilizados por el Estado, 
en ciertos casos, provocan la identificación casi inmediata de esa imagen 
con cierto país, conglomerado o ideal25. Siguiendo esta última dirección, 
una de las imágenes por excelencia es la caricatura del Tío Sam, que po-
see su propia historicidad y encarna, hasta nuestros días, el espíritu de la 
nación estadounidense.  

El Tío Sam, protagonista central del presente trabajo, es un personaje 
cuya propia historia tiene un origen misterioso y cuestionado26. A pesar 
de ello, comenzó a hacerse protagonista de las representaciones a medida 
que Estados Unidos iba ratificando su influencia internacional. Algunas 
de sus imágenes más conocidas provienen de la guerra contra España de 
189827. Pero, sin lugar a dudas, la imagen que se ha transformado en el 
modelo y la representación más conocida es la creación de James Montgo-
mery Flagg (Fig. 2) que se utilizó por primera vez durante la Gran Guerra 
y que ha sido constantemente reutilizada hasta nuestros días. 

desde la óptica del cine norteamericano 1914.1943» en Fernando Purcell y 
Alfredo Riquelme (eds.) Ampliando miradas, Chile y su historia en un tiempo 
global, Santiago, RiL editores-Instituto de Historia UC, 2009, 195-214.

24 Salvatore, op. cit.
25 Es preciso mencionar que la creación de imágenes conceptualmente imperiales 

no fue un proceso exclusivo del siglo xx; uno de los antecedentes más estudia-
do es el de la creación artística durante el régimen político de Augusto César, 
véase en Paul Zanker, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, Alianza, 
1992. 

26 Steve Darnall «America’s Uncle. A brief, unofficial, largely apolitical treatise 
detailing the creation and evolution of UNCLE SAM», en Steven Darnall y 
Alex Ross, Uncle Sam, New York, DC Comics, 2009.

27 Uno de los ejemplos más conocidos de esta representación se puede observar 
en el siguiente vínculo «Global Research», revisado el 18 de octubre de 2014 
<http://www. globalresearch.ca/selling-empire-american-propaganda-and-war 
-in-the-philippines/5355055>. 
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Fig. 228

La obra de Flagg otorgó sus rasgos definitivos al portador y espíri-
tu del naciente imperio estadounidense, otorgando, tanto a simpatizantes 
como a detractores, un rostro con el cual identificar los ideales imperiales 
de Estados Unidos. El Tío Sam de Flagg se transformó en una imagen 
habitual de las diversas representaciones que se realizaron en una época 
de conflicto global como la Guerra Fría, donde el humor político trató de 
provocar la liberación de una risa tensa y coyuntural. Por lo mismo, esta 
época merece ser conceptualizada. 

28 Fig. 2, James Montgomery Flagg, I want you for U.S. Army: nearest recruiting 
station, Extraído de «Library of Congress», Revisado el 15 de mayo de 2016 
<http://www.loc.gov/pictures/item/96507165/>
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Nos reímos del conflicto, somos partes del mundo:  
aproximaciones al concepto de Guerra Fría Global29

El concepto Guerra Fría implica la complejidad de definir uno de 
los conflictos más importantes de la historia de la humanidad. Melvyn 
Leffler concibió la Guerra Fría como «un conflicto por el alma de la 
humanidad»30, en el que las agencias soviéticas y norteamericanas se en-
frentaban con el fin de lograr diseminar su modelo de sociedad al mundo 
entero. En este sentido, cabe mencionar que la obra de Leffler se centra 
en documentos relacionados con política internacional de las dos super-
potencias, durante la segunda mitad del siglo xx. Con ello, daba la impre-
sión que el conflicto se experimentaba plenamente a escala de relaciones 
político-internacionales, centrada en el rol de los líderes de ambos conglo-
merados. Por ende, la importancia de los otros países del mundo era, casi 
estrictamente, coyuntural31.

Desde otra perspectiva, Odd Arne Westad en The Global Cold War: 
Third World Interventions and the Making of Our Times, propone una 
concepción de la Guerra Fría como un conflicto de carácter global en el 
que los protagonistas del conflicto no eran solo parte de la cúpula política 
de las superpotencias. Más bien se centra en la idea de integrar al Tercer 
Mundo dentro del estudio de la Guerra Fría, donde sus agentes son acti-
vos participantes de la forma en que se van desenvolviendo el conflicto, 
a nivel global. Es decir, las agencias del Tercer Mundo se hicieron parte 
de la política global, relacionándose con las superpotencias pero desde su 
propia realidad y con su propia concepción de los hechos32.

¿Son suficientes estas definiciones para reflexionar sobre el desarro-
llo de la Guerra Fría en Chile y América Latina? A mi parecer, no. Tanya 
Harmer propone otro concepto que nos puede ayudar a profundizar la 
gestión específica del conflicto en América Latina. La idea de la Guerra 

29 Este apartado forma parte del artículo «Nos reímos del conflicto, somos parte 
del mundo. Una mirada a la Guerra Fría global en la revista Topaze durante 
la primera mitad de la década de los sesenta’», actas de las iv Jornadas de 
Estudios Históricos de la Universidad de La Serena, 30 de octubre de 2014.

30 Melvyn Leffler, For the Soul of Mankind: The United States, the Soviet Union, 
and the Cold War, Farrar, Straus and Giroux, 2007.

31 Melvyn Leffler,  La guerra después de la guerra. Barcelona, Crítica, 2007, 15-
22 y 567-587. 

32 Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the 
Making of Our Times, Cambridge, Cambridge Universtiy Press, 2007, 1-7. 
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Fría interamericana apunta a que el conflicto fue más que solo una ten-
sión bipolar entre las superpotencias enfrentadas indirectamente en terri-
torio latinoamericano, sino «una disputa única y polifacética entre par-
tidarios regionales del comunismo y del capitalismo, aunque en formas 
variadas»33, en la que, después de 1959, Cuba pasó a ser el modelo más 
relevante en la región, por sobre la Unión Soviética. En este concepto de 
Guerra Fría interamericana, los grandes referentes fueron Cuba y Estados 
Unidos, cuyos partidarios, a su vez, fueron heterogéneos, lo que profundi-
zó el carácter único del conflicto interamericano34. 

Finalmente, para completar la idea presentada por Tanya Harmer, 
la reflexión que Alfredo Riquelme hace en «La Guerra Fría en Chile: Los 
intrincados nexos entre lo nacional y lo global»35, nos permite dar cuenta 
de cómo los actores políticos chilenos internalizaron la visión dicotómi-
ca del conflicto global, lo que «no solo determinó su alineamiento en el 
ámbito internacional, sino que influyó decisivamente en la política na-
cional, acabando con el predominio de las coaliciones entre el centro y la 
izquierda, que habían tenido como pilares a radicales y comunistas desde 
la llegada al gobierno del Frente Popular en 1938»36.  

Estas consideraciones de la Guerra Fría como un fenómeno de ca-
rácter global e interamericano, además de la apropiación del conflicto de 
parte de los actores chilenos, nos otorgan un marco de análisis amplio y 
a la vez complejo para observar la forma en que la revista Topaze repre-
sentaba la realidad de la década de los sesenta. Desde nuestra perspectiva, 
este semanario daba cuenta del encuentro efectivo entre el conflicto global 
y los actores locales. Ello se expresaba a través de las representaciones de 
la relación entre el Estado chileno y Estados Unidos, plasmada en la figura 
del Tío Sam y sus cambios.

33 Tanya Harmer, El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana, Santia-
go, Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, 18. 

34 Idem.  
35 Alfredo Riquelme «La Guerra Fría en Chile: Los intrincados nexos entre lo 

nacional y lo global», en Tanya Harmer y Alfredo Riquelme (eds.), Chile y la 
Guerra Fría global, Santiago, RiL editores-Instituto de Historia UC, 2014, 11-
43. 

36 Ibid., 13.
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El Tío Sam nos proveerá: la actitud de Chile frente a  
Estados Unidos en los años de Alessandri

Jorge Alessandri Rodríguez fue electo presidente de la República 
en septiembre de 1958. Su gobierno enfrentó enormes dificultades y fue 
constantemente criticado: la crisis de las divisas, la inflación y el terre-
moto de 1960, entre otras complicaciones37. Este contexto llevó a que la 
representación de «El Paleta», seudónimo con el que se llamaba al presi-
dente Alessandri y que fue ampliamente difundido en los números de la 
revista Topaze, fuera más bien negativa. A Jorge Alessandri se le represen-
taba como un hombre cansado, soberbio, con mala disposición y políti-
camente impotente, llegando incluso a sugerirle que «siguiera el ejemplo 
de O’Higgins» y abdicara de cargo38. Una de las representaciones más 
famosas y repetidas durante los años de gobierno de Jorge Alessandri fue 
la comparación que se hacía de su gestión al régimen de Nerón (Fig. 3). Es 
decir, Chile —como Roma— estaba en llamas, mientras el César cantaba 
y tocaba su arpa: 

Fig. 339

37 Patricia Arancibia, Álvaro Góngora y Gonzalo Vial, Jorge Alessandri, 1896-
1986, Santiago, Zig-Zag, 1996, 203-265.

38 Portada de Topaze, 17 de agosto de 1962. 
39 Fig. 3, Topaze, 3 de enero de 1961.
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Teniendo en cuenta cómo se concebía la figura del presidente Ales-
sandri y su gobierno, es posible vislumbrar la forma en que se representó 
la relación que existía entre Chile y Estados Unidos a la luz de las cari-
caturas entre «El Paleta y el Tío Sam». Durante la gestión de Jorge Ales-
sandri podemos encontrar tres momentos que marcaron la actitud del go-
bierno chileno frente al gobierno estadounidense: la visita del presidente 
Dwight Eisenhower a Chile en febrero de 1960, la crisis y la impotencia 
del gobierno de Alessandri entre 1960 y 1962, y la campaña presidencial 
con miras a la elección de 1964. 

En febrero de 1960, la visita a Chile del presidente Dwight Eisen-
hower estuvo marcada por un halo de esperanza, ya que se representaba 
como la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos estrechara sus 
relaciones con el gobierno chileno. La siguiente imagen (Fig. 4), dibujada 
por Mono, es previa a la visita del presidente norteamericano. En ella, 
se muestra a Jorge Alessandri vestido de mujer, representando el papel 
de una madre que advierte a sus ministros —a sus hijos— que no le pi-
dieran «monedas al Tío Sam en su visita… Él sabrá si nos da después», 
mostrando así la esperanza que las relacionen con el país del norte fueran 
prolíficas. Cabe mencionar que, en este caso, se reemplazó el nombre del 
presidente Eisenhower por el de Tío Sam, al igual que su representación 
en el dibujo. 

Fig. 440

40 Fig. 4, Topaze, 26 de febrero de 1960.
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Luego de la visita del presidente estadounidense, en Topaze se presen-
taron varias caricaturas, textos y columnas que graficaban los sentimien-
tos de júbilo y esperanza que este evento traía a Chile. Aquí se ha seleccio-
nado un ilustrativo párrafo de un poema llamado «De frente al mar», que 
se adjudica a Juan Verdejo Larraín, personaje creado en el semanario para 
representar la imagen del sujeto popular o «roto chileno»41. En el texto 
(Fig. 5), Verdejo —con gran euforia— relata el momento en que él y su 
familia fueron a ver al «Tío Sam»42 y hace una reflexión sobre los críticos 
de la visita del presidente norteamericano a Chile. En el último párrafo 
señala: «No sé por qué / la visita le duele a la Oposición. / yo creo que sin 
razón no la encuentran exquisita. / Tal vez por fregar la pita / dicen que 
es contra la Rusia / otros no andan con argucias / y dicen que es contra 
Chila / pa’ destruir la Cortina / que tienen los comunistas. / Yo creo que 
son pamplinas / que inventan los socialistas»43. Así, elaboraba una burla 
a partir de las críticas que la oposición hacía a la visita del presidente 
de Estados Unidos, fundamentándola en las esperanzas que ella conllevó 
para el país. 

Fig. 544

41 Para profundizar este tema, revisar Salinas, Rueda, et al., op. cit., 389-531. 
42 Cabe señalar que, en el dibujo que antecede al texto aparece representado 

Dwight Eisenhower y en el texto asimilado con la figura del Tío Sam.   
43 Topaze, 4 de marzo de 1960.
44 Fig. 5, Topaze, 4 de marzo de 1960.
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Durante el mismo año 1960 y al ver que no ocurrían cambios des-
pués de la visita del «Tío Sam» a Chile, la actitud frente a Estados Unidos 
comenzó a criticarse de manera mucho más profunda. El 4 de octubre 
de 1960, Lugoze dibujó una caricatura (Fig. 6) en que aparecía el Tío 
Sam vestido como Cristóbal Colón. Mientras uno de los tripulantes grita 
«¡tierra, tierra!», el denominado Cristóbal Sam dice «¡Ve si tiene materias 
primas!». Así se ironizaba la forma en que Estados Unidos veía su relación 
con Chile y América Latina, como países con materias primas que, como 
ocurriría, eran explotados por capitales norteamericanos, dando cuenta 
de lo vivo del concepto de imperialismo informal:

Fig. 645

A medida que se sucedían los problemas en el país, y que el gobierno 
de Alessandri no lograba dar soluciones concretas, la actitud frente a Es-
tados Unidos evolucionó de «esperar a que nos ayude» a la imagen directa 
de «pedirle al Tío Sam». En 1961, Lugoze realizó una caricatura (Fig. 7) 
en la que representó a Jorge Alessandri con un salvavidas desinflado por 

45 Fig. 6, Topaze, 4 de octubre de 1960. 
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la «burocracia, el déficit, la austeridad y la estabilización»46. Al mismo 
tiempo, Juan Verdejo se ahogaba en el mar, a nuestro parecer, represen-
tando al pueblo de Chile. En esta escena, el Tío Sam aparece con un salva-
vidas en perfecto estado, en el que se lee «Fondo monetario internacional 
U.S.$ 75 millones» y la leyenda dice «Paleta,— Oiga Tío, tírele luego su 
salvavidas a Verdejo, mire que el mío ya está para las catacumbas»47. Esta 
imagen representaba la solicitud que el gobierno chileno hizo al Fondo 
Monetario Internacional con el fin de estabilizar su situación.

Fig. 748

A ojos de los dibujantes de Topaze, el gobierno de Alessandri no 
había repuntado y durante los años que siguieron se mantuvo la inesta-
bilidad política, económica y social de los anteriores. Por lo tanto, en la 
representación del gobierno del «Paleta» frente al «Tío Sam» se insistió en 
la solicitud de ayuda. Incluso, en diciembre de 1962, Jorge Alessandri rea-
lizó una visita oficial a Estados Unidos, ahora con John F. Kennedy como 

46 Topaze, 13 de enero de 1961.
47 Topaze, 13 de enero de 1961.
48 Fig. 7, Topaze, 13 de enero de 1961.
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presidente49. Siguiendo esta lógica y anticipándose a la visita del presiden-
te chileno a Estados Unidos, Lugoze dibujó la siguiente caricatura (Fig. 8):

Fig. 850

La Fig. 6 presenta al presidente Alessandri en su visita a Estados Uni-
dos con una postura de solicitud: en una de sus manos lleva una maleta y 
en la otra un macetero con inscripciones que dicen «reforma agraria». El 
Tío Sam mira con desazón. El diálogo que se encuentra en la parte inferior 
dice «Paleta— Ya estoy listo para irlo a ver» y el Tío Sam responde «Sí, 
pero a mí no me venga con florcitas en el ojal». De cierta forma, por parte 
de Estados Unidos se mostraba una actitud de reprobación frente a la idea 
de una reforma agraria limitada.

Durante los años 1963 y 1964, y con la cercanía de las elecciones 
de 1964, la imagen de Alessandri pasó a segundo plano, mientras que las 

49 En el siguiente enlace se encuentra una fotografía de la visita oficial del presi-
dente Alessandri acompañado del presidente norteamericano John F. Kennedy, 
revisada el 1 de noviembre del 2014. <http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_
parlamentarias/wiki/Jorge_Alessandri_Rodr%C3%ADguez>. 

50 Fig. 8, Topaze, 6 de julio de 1962.
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representaciones de Salvador Allende y Eduardo Frei se incrementaron. Al 
mismo tiempo los actores internos comenzaron a ser homologados con las 
posturas globales, como se muestra en la siguiente imagen (Fig. 9): 

Fig. 951

Esta caricatura da cuenta de cómo los diferentes actores de la políti-
ca chilena iban apropiándose del conflicto global, tomando parte y, a la 
vez, distanciándose de él. En este dibujo, Eduardo Frei y Salvador Allende 
encarnan los ideales de sociedad que se encontraban en disputa por enton-
ces. Finalmente, la elección de 1964 fue favorable a Eduardo Frei, quien 
resultó electo presidente. La relación que se observa aquí, que «homolo-
gaba» la postura política del democratacristiano con aquella impulsada 
por Estados Unidos cambiará rápidamente. 

51 Fig. 9, Topaze, 24 de julio de 1964.
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De pedir a desvestir al Tío Sam: representaciones del Tío Sam 
durante el gobierno de Frei Montalva 

La elección de Eduardo Frei Montalva como presidente de la Repú-
blica en 1964 pareció dar tranquilidad a Estados Unidos, puesto que se 
esperaba que, al igual que durante los dos años de campaña, el presidente 
Frei se hiciera parte del programa difundido y defendido por los persone-
ros estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de «Don Lalo» fue recono-
cido por ser una administración que se dedicó a intentar generar cambios 
profundos en Chile, bajo la bandera de la Revolución en Libertad52. 

Uno de los rasgos que hacían fácilmente reconocer las caricaturas que 
representaban a Eduardo Frei era el tamaño de su nariz. Incluso, además 
de utilizar el sobrenombre «Don Lalo», en muchas caricaturas se utilizó 
el apodo de «Pinocho Frei». Cabe señalar que Frei, al menos en Topaze 
y a diferencia de Jorge Alessandri, era representado como un presidente 
capaz y arriesgado, que impulsaba un gobierno de amplias reformas so-
ciales percibidas como exitosas. La siguiente imagen (Fig. 10) representa 
el triunfo de la Revolución en Libertad: Frei aparece sentado sobre una 
gran cantidad de votos y una urna repleta que dice «Mayoría absoluta de 
sufragios» y, al frente, en una isla y con un rifle en la mano, Fidel Castro 
lo mira. El texto que acompaña dice: «Frei— Ya ves, Fidel, que no necesité 
de armas para hacer una revolución en libertad»53. Esto demostraba la 
valoración de la idea de llegar al poder por la vía democrática y no por 
una vía armada. 

52 Por lo breve de este trabajo no podremos profundizar en el concepto de Revo-
lución en Libertad, por lo mismo, se sugiere el siguiente texto: Pablo Garrido, 
«‘Revolución en Libertad’. Concepto y programa político de la Democracia 
Cristiana chilena, 1958-1964», en Serie de documentos de trabajo, Santiago, 
Programa de Historia de las ideas políticas en Chile UDP, 2, diciembre de 
2012. 

53 Topaze, 11 de septiembre de 1964.
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Fig. 1054.

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la relación entre Chi-
le y Estados Unidos que presentaba Topaze decayó en intensidad, espe-
cialmente en dos momentos. Por un lado, encontramos el proceso de la 
elección de Frei, en el que la relación de «Don Lalo» con el Tío Sam era 
más bien fluida y estrecha. El segundo momento a analizar es el proceso 
de «chilenización del cobre», en el que Chile se distanció de Estados Uni-
dos. Con ello, la representación del Tío Sam prácticamente desapareció de 
las caricaturas habituales de Topaze, como se verá a continuación. Es de-
cir, se pasó de un proceso de solicitud de ayuda, agradecimiento y/o apo-
yo, a un proceso de «desvestir al Tío Sam», quitarle las materias primas 
y mantenerse independiente de los afanes imperialistas estadounidenses.  

Inmediatamente después de la elección de 1964, y antes del cam-
bio de mando, las representaciones que se hacían de Eduardo Frei traían 
aparejada la idea que, junto a él entraba Estados Unidos al gobierno. La 
siguiente imagen (Fig. 11) muestra a Frei subiéndose a un auto con la ban-
dera de Chile —que, de cierta forma, simboliza al país—, auto que está 
siendo empujado por Juan Verdejo, es decir, por el pueblo chileno; a un 

54 Fig. 10, Topaze, 11 de septiembre de 1964.
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costado se encuentran el Tío Sam y, aparentemente, un inglés55. El texto 
que acompaña la caricatura dice «El CHOFREI— Eh… Ustedes también, 
¿Una ayudita, por favor?», simbolizando esta idea que el gobierno de Frei, 
internacionalmente, encuentra apoyo en el bloque político apoyado por 
Estados Unidos:

Fig. 1156

Al poco tiempo de asumir la presidencia, esta imagen comienza a 
cambiar. Los últimos meses de 1964 y durante todo 1965, la cuestión de la 
chilenización del cobre57 fue ampliamente representada en las caricaturas. 

55 Nos referimos a una figura que aparece en un afiche de propaganda británico 
de la Primera Guerra Mundial (1915) titulado Who’s absent? Su creador es 
anónimo. Nigel Steel & Richard Slocombe, Posters of the First World War, 
Londres, Imperial War Museum, 2014, 12. 

56 Fig. 11, Topaze, 9 de octubre de 1964.
57 Con «chilenización del cobre» nos referimos al proceso de nacionalización 

del 51% de la industria de cobre en Chile, a través de una ley, durante el go-
bierno de Eduardo Frei Montalva. Para tratar en profundidad el cambio de 
la minería del cobre en Chile: Ángela Vergara, «Conflicto y modernización en 
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Así se daba cuenta del cambio que comenzaba a experimentarse, previo 
a la promulgación de la ley y luego con su promulgación. Una caricatura 
que ejemplifica ese cambio de actitud es la Figura 12: aquí se presenta un 
viñeta donde se muestra al presidente Frei con una barra de cobre en sus 
manos; en la segunda viñeta aparece el Tío Sam con sus brazos extendidos 
hacia el cobre diciendo «Hola sobrino», mostrando la idea de superiori-
dad imperial. En la tercera y la cuarta viñeta la actitud que presenta «Don 
Lalo» es de molestia y de encarar al Tío Sam. Incluso en la tercera viñeta 
el rostro del Tío Sam es de molestia, el presidente Frei frena al personaje 
estadounidense y lo pone al nivel de un igual al considerarse «socio» y no 
«sobrino». 

Fig. 1258

la Gran Minería del Cobre (1950-1970)» en Historia, 37: 2, julio-diciembre 
2004, 419-436; Joaquín Fermandois, Jimena Bustos y María José Schneuer, 
Historia política del cobre 1945-2008, Santiago, Centro de Estudios Bicente-
nario, 2009. 

58 Fig,12, Topaze, 23 de diciembre de 1964.
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Imágenes como esta fueron ampliamente difundidas durante ese año. 
Sin embargo, nos parece importante analizar la portada del 30 de diciem-
bre de 1964, en la que se preveía lo que pasaría en 1965 con la ley de 
chilenización del cobre. En la siguiente imagen se observa al presidente 
Frei como un bebé en pañales, que tenía en sus manos una barra de cobre 
y en su cabeza el sombrero del Tío Sam. En el piso, además, aparecen 
unos fragmentos de cáscara de huevo y el mensaje que acompaña la ima-
gen, recita: «Tiene el niño la receta para dejar de ser pobre y en vez de 
marraqueta ¡trae una barra de cobre!»59. Es decir, a menos de dos meses 
de asumir como presidente, Eduardo Frei Montalva presentaba la posibi-
lidad de avanzar hacia un Chile que dejaría su situación de «subdesarro-
llo» gracias a la chilenización. Esta permitiría, por un lado, sustentar sus 
reformas y, por otro, darle independencia con respecto a Estados Unidos 
y los capitales originarios de este país que se encontraban en ese momento 
en Chile:

Fig. 1360

A medida que la política de chilenización del cobre se implementaba, 
las representaciones del Tío Sam y de Estados Unidos comenzaron a ser 

59 Topaze, 30 de diciembre de 1964.
60 Fig. 13, Topaze, 30 de diciembre de 1964. 
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menos frecuentes en el semanario Topaze. En este sentido, una de las úl-
timas imágenes donde se puede encontrar al Tío Sam durante el gobierno 
de Eduardo Frei es presentada a continuación (Fig. 14), con el enunciado 
de «De todas maneras está quedando empe…»61. Se representa a un se-
midesnudo Tío Sam con un fajo de billetes en la mano, mientras que a su 
lado aparece un sonriente Eduardo Frei con el sombrero característico 
del Tío Sam y el resto de su ropa en los brazos. Mientras tanto, al fondo 
de la imagen aparece Salvador Allende en retirada con un garrote en la 
mano. El texto que acompaña a la imagen nos presenta a «Don Lalo» 
enunciando «…Compro ropa, compro ropa…», mientras que al pie de 
la página aparecen las líneas que menciona el personaje estadounidense 
«Tío Sam— Uno me quería cogotear ¿el otro me la quita con buenas ma-
neras…! Pero... ¡Para el caso da lo mismo!»62. Esta imagen evidenciaba la 
voluntad de los políticos chilenos de la época de nacionalizar la totalidad 
o una parte del cobre del país. De diferentes formas, el gobierno de Frei 
compró el 51% de la industria minera, mientras que políticos como Sal-
vador Allende defendían la idea de expropiar sin pagar nada a los empre-
sarios norteamericanos. 

Fig. 1463.

61 Topaze, 26 de febrero de 1965.
62 Idem.
63 Fig. 14, Topaze, 26 de febrero de 1965. 
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Esta caricatura simbolizaba el cambio de actitud de la política chi-
lena frente a Estados Unidos, en la que Chile pasaba de pedir ayuda de 
manera constante durante el gobierno de Alessandri a desvestir al Tío Sam 
durante los primeros años del gobierno de Eduardo Frei. La última idea 
explica que, para el imaginario que se presenta en la revista Topaze, la 
influencia estadounidense haya, supuestamente, desaparecido del ámbito 
chileno64. De hecho, solo se volvió a representar al Tío Sam y a Estados 
Unidos en el contexto de la campaña presidencial de 1970, como se ana-
lizará en el siguiente apartado. 

El Tío Sam advierte, el chicho presidente: la elección de Salvador 
Allende 

La campaña presidencial que comenzó a articularse durante 1969, y 
que culminó con la elección de Salvador Allende en septiembre de 1970, 
fue una de las campañas más convulsionadas de la historia de Chile. Esta 
campaña estuvo marcada por la influencia extranjera y por la partici-
pación de actores internos en hechos tan complejos como el asesinato 
del general René Schneider65. Por tanto, fue un momento en el cual las 
posturas políticas se extremaron y la sociedad chilena fue partícipe de 
una crisis que, por un lado, respondía a la adopción y apropiación de los 
tópicos del conflicto global y, por otro, a las diversas coyunturas políticas 
internas. En este marco de convulsión política, luego de una larga ausen-
cia, nuevamente se representó la figura de Estados Unidos y su personero 
oficial: el Tío Sam. 

El presidente Allende fue uno de los personajes más representados en 
Topaze durante la década de los sesenta, junto con los ya mencionados 
presidentes Alessandri y Frei66. Los rasgos que se destacaban del presidente 

64 Esta noción ha sido cuestionada por historiadores como Alfredo Riquelme, 
Tanya Harmer y Sebastián Hurtado, señalando que el gobierno de Eduardo 
Frei fue uno de los periodos donde más se vivió la influencia de Estados Uni-
dos, sobre todo en la antesala a la elección del presidente Salvador Allende. 

65 Para profundizar sobre este caso se recomienda el siguiente texto: Sebastián 
Hurtado Torres, «El golpe que no fue, Eduardo Frei, la Democracia Cristiana y 
la elección presidencial de 1970», en Estudios Públicos, Santiago, 129, verano 
2013, 105-140. 

66 La figura de Salvador Allende ha sido ampliamente estudiada, por ejemplo, en 
Montealegre, op. cit.
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Allende eran sus lentes ópticos y su pequeño bigote, acompañado siempre 
del seudónimo «Don Chicho». Una de las formas más recurrentes en que se 
presentaba era acomodándose y/o vistiéndose de diversas cosas con el fin de 
obtener la presidencia. Un ejemplo es la siguiente imagen (Fig. 15), donde, 
con el título de «Congreso Hispanoamericano de Sastres: Desfile de mode-
los y De-sastres», se representa de diversas maneras a «Don Chicho», entre 
las que se incluyen De «in» (disfrazado de hippie), De «on» (vestido a la 
usanza de Fidel Castro), De burgués y «¡Y con el traje soñado!» (banda pre-
sidencial y smoking)67. Varias caricaturas tomaron esa misma matriz, con 
el fin de ironizar las múltiples candidaturas que tuvo el presidente Allende 
a la presidencia y dejando entrever que, para la impresión del autor de esta 
caricatura, era capaz de vestirse de cualquier forma con tal de salir electo.

Fig. 1568

67 Topaze, 12 de septiembre de 1969.
68 Fig. 15 Topaze, 12 de septiembre de 1969. 
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En este periodo se publicaron pocas imágenes del Tío Sam. El pre-
sidente Allende resultó electo en septiembre de 1970 y la revista Topaze 
publicó su último número el 30 de octubre del mismo año. Por lo tanto, 
este apartado se centrará en la llamada «campaña del terror»69 contra 
la elección de Allende desarrollada por algunos actores internos y por 
influencia de otros externos. Por otro lado, se analizará la figura de Jorge 
Alessandri, como un candidato ya anciano y que tendía a verse como de-
pendiente de Estados Unidos. 

La elección de 1970 estuvo marcada por la difusión de una campaña 
que amenazaba con la posibilidad de momentos complejos para el país 
si salía electo Salvador Allende. Una de las estrategias que se utilizó fue 
aparejar a «Don Chicho» con las posturas «extremistas» de la izquier-
da internacional. En la siguiente caricatura (Fig. 16) se puede ver cómo 
en el posible gabinete de Allende aparecían figuras como la de Mao Tse 
Tung como «ministro de pensamiento y cultura». Además, algunos de los 
personajes representados, como Luciano Cruz y Carlos Altamirano, se 
mostraban con armamento en sus manos, uno con un rifle y el otro con 
una bomba. En síntesis, esta imagen influía al receptor a pensar que, en 
el corto o mediano plazo, la elección de Salvador Allende traería la vía 
armada al país como forma de establecer su gobierno. 

Fig. 1670

69 En la historia del siglo xx chileno, la «campaña del terror» usualmente hace 
referencia a la campaña presidencial de 1964. Sin embargo, en 1970 también 
se utilizaba este término, lo que se puede observar incluso en la revista Topaze. 

70 Fig. 16, Topaze, 26 de junio de 1970.
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Otra de las formas en que se representó esta campaña fue en la cons-
tante repetición de la presencia de la CIA en Chile. La portada de Topaze 
del 7 de agosto de 1970 (Fig. 17) ironizaba sobre la idea de los agentes 
estadounidenses en el país. En esta caricatura se representa «el acto de 
dar la mano»: por un lado, la mano de un civil y, por la otra, una mano 
con abundante pelo y en la que se distinguen las barras propias del traje 
del Tío Sam. En esta portada se leía «¡Ayudemos a la CIA!, los cuantio-
sos desembolsos que habría hecho esta institución en Chile, nos mueven 
espontáneamente a este llamado de solidaridad ¡ayudemos a la CIA!, ¡Ac-
ción chilenos de Chile!»71. Esta irónica imagen era crítica con el rol que 
había tenido Estados Unidos como agente imperialista en Chile y el mun-
do. De igual forma, seguía insistiendo en la idea que esta institución, como 
la mano del Tío Sam, continuaba presente en el país, sobre todo durante 
esta campaña presidencial. 

Fig. 1772.

71 Topaze, 7 de agosto de 1970.
72 Idem.
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La última imagen (Fig. 18) que se expondrá sobre esta campaña es 
una de las pocas en donde se presenta sin especulaciones al Tío Sam. Se ti-
tula «¿Carambola?» y aparece el Tío Sam jugando billar y golpeando una 
bola con el nombre del general Miranda hacia otra que tiene la cara del 
presidente Allende. Esta imagen, del 9 de octubre de 1970, nos presenta 
cómo para el imaginario de la época Estados Unidos estaba jugando en 
la política nacional, buscando sacar del poder al recién electo presidente 
Allende por cualquier medio. Esto ponía de manifiesto que la elección 
de «Don Chicho» era una molestia para el gobierno estadounidense y se 
moverían los hilos necesarios para que fuera neutralizado.

Fig. 1873

Por último, se hará especial mención a la figura de Jorge Alessandri. 
En el marco de la elección de 1970, este se representó como el personero 
que se identificaba con la ideología estadounidense. En la imagen (Fig. 19) 
se representa a un muy anciano «Paleta» vestido con el traje del Tío Sam, 
mientras que un periodista le pregunta: «Preguntón— ¿Es cierto que usted 
es independiente y no aceptará dictados del extranjero en su gobierno?» 
y Alessandri, con un seudónimo en inglés, Alex Andry, responde en inglés 

73 Fig. 18, Topaze, 9 de octubre de 1970. 
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«Alex Andry— Yes I do! I am practice the Independence of the United Sta-
tes of America and other countries». El irónico mensaje de «independen-
cia» que se asocia a la figura de Alessandri vuelve a demostrar la perte-
nencia entre los actores internos y externos en el marco de la Guerra Fría. 

Fig. 1974

Conclusiones

La revista Topaze es un claro ejemplo de cómo el humor puede ser 
entendido en una forma que nos permite hacer inteligible códigos, pro-
blemáticas y coyunturas particulares. Las caricaturas son testigos vívidos 
de un conflicto global que se fue internalizando en los diversos actores 
de la sociedad, modelando así los arquetipos de izquierdas y derechas. 
El presente trabajo buscó dar cuenta de cómo, a través del estudio de 
la representación de uno de los actores del conflicto global —Estados 

74 Fig. 19, Topaze, 21 de agosto de 1970.
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Unidos— se puede ir delineando y haciendo patente la manera en la cual 
el humor político decodifica los mensajes y reinterpreta ciertos procesos 
del conflicto global, resignificándolos en base a los contextos propios de 
producción de las obras. La actitud política frente al rol de Estados Uni-
dos se desplazó desde la necesidad hasta el repudio y el distanciamiento. 
Así vimos un Alessandri que rogaba al Tío Sam por ayuda, hasta un Tío 
Sam que conspiraba contra el gobierno de Allende, dando cuenta de la 
oscilante y coyuntural relación que existió frente al rol del imperialismo 
norteamericano durante los años sesenta en Chile. 

Es imperante, antes de concluir, reflexionar en torno al humor y el 
conflicto global. Este trabajó buscó identificar, reflexionar y manifestar 
cómo, a través de su propio lenguaje, las representaciones humorísticas 
nos permiten seguir la trayectoria de un conflicto global. Ellas nos ofrecen 
un camino, quizás limitado, para constatar de qué manera la Guerra Fría 
se expresó los más variados aspectos de la sociedad, y de qué forma este 
conflicto mantuvo al mundo bajo la tensión de un posible desenlace vio-
lento. En este caso, la risa otorgaba un camino que, además de decodificar 
esas coyunturas a lenguajes comunes, se transformó en un catalizador a 
través de la provocación de una risa liberadora y, quizás, también nervio-
sa. Por último, me parece necesario dejar dos preguntas abiertas que res-
ponden esta interpretación: el 30 de octubre de 1970 se publicó el último 
número del semanario Topaze; durante el año 1992 se buscó reeditar este 
semanario como un suplemento del diario La Tercera, intento que fracasó. 
¿Será entonces que, luego de 17 años de dictadura militar, Chile perdió su 
atrevido sentido del humor? Por lo tanto, ¿seríamos capaces de afrontar a 
través de una risa liberadora un conflicto global de tal envergadura como 
la Guerra Fría?




