
 
 
 
 
 

Canal 22 recuerda a Antonio Helguera 
en su aniversario luctuoso 

 

Estreno, sábado 25 de junio, a las 22:30 h y 

a las 22:30 h CT / 20:30 h PT por la señal Internacional 

 

Ciudad de México, a 22 de junio de 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, presenta un programa especial para homenajear al 
caricaturista y conductor de Chamuco Tv Antonio Helguera en el marco 
de su primer aniversario luctuoso, con el estreno del documental 
Helguera: el trazo de la congruencia, una coproducción de Canal 22 y 
TV UNAM, dirigida por Victor Mariña.  

Este programa recoge una entrevista realizada por Armando Casas a 
Helguera en 1996, en la que el dibujante narra en primera persona su 
trayectoria desde sus inicios en el oficio a principios de la década de los 80; 
la influencia de la crítica política desde el seno materno; sus primeros 
acercamientos a la caricatura cuando comenzó a publicar para el diario El 
Día y, más tarde, La Jornada, sitio donde conoció a un equipo de moneros 
con los que aprendería que la creación de cartones también podía ser 
colectiva, entre quienes destaca Rafael Barajas, el Fisgón, con quien 
trabajaría en diversos proyectos a lo largo de su carrera; y habla sobre el 
proceso creativo de los cartones y sus técnicas de dibujo, así como de sus 
principales influencias como Ernesto García Cabral, Antonio Arias Bernal, 
Elio Flores y Rogelio Naranjo.  

Además, comparte sus impresiones sobre la ética del periodista y el 
caricaturista; la importancia de la intención política detrás de los cartones 
a lo largo de la historia mexicana y en la actualidad; el uso del humor como 
agente crítico; la poderosa referencia que él, junto con un grupo de 
caricaturistas, tuvieron en Carlos Monsiváis y en sus combates político-
culturales; así como su colaboración con la revista de caricatura política y 
sátira, Chamuco, fundada por Eduardo del Río, Rius.  

Por otra parte, se recupera una entrevista realizada antes de su deceso, en 
la que, desde su estudio, ofrece su visión sobre cómo ha evolucionado y 
hacia dónde se dirige el oficio del monero en el mundo digital y de las 
redes sociales, que se enfrentan a la merma de los medios impresos; y se 



 
 
 
 
 

explica cómo se convirtió en una figura de importancia al consolidarse 
como un indiscutible líder de opinión.  

Asimismo, el documental muestra algunos de los cartones más 
destacados de Helguera, así como la última aportación que realizó para 
Chamucho TV.  

Helguera: el trazo de la congruencia se transmitirá el sábado 25 de 
junio, a las 22:30 horas, a través de la señal 22.1 de Canal 22. 

Asimismo, para el público hispano en Estados Unidos, será transmitido a 
las 22:30 h CT / 20:30 h PT, por la señal Internacional. 
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