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Resumen. Tras el triunfo de Salvador Allende, los medios de comunicación jugaron un papel 

primordial en la agitación de los ánimos que exacerbaron a Chile. Este artículo no pretende ser 

una historia de la prensa del periodo, sino que intenta mostrar-a través de la selección y 

reproducción de caricaturas- los temas cotidianos y su percepción, en el marco de confrontación 

que vivía Chile. Desde ese punto de vista, la reproducción de las imágenes tiene como objetivo 

mostrar las caricaturas como agentes de socialización política en una dimensión generadora o 

aceleradora de situaciones de crisis. 
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Keywords: "Political cartoons and agitations during the Popular Unity Government, 1970-1973". 
Immediately after the triumph of Salvador Allende (1970), the mass media played a significant 

role in the agitation of the political passions of the Chileans. This article is not a history of the 

press in the Popular Unity period, but it attempts to show, through a selection and reproduction of 

several cartoons, the daily life and problems of those years, and also the perception of them 

among the different parties, amid the huge contest Chile was suffering. By this point of view, the 

images and cartoons reproduced here have as a major aim to show the cartoons as specific agents 

of political socialization, which generated and accelerated some critical situations. 
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