
Gabriel Vargas 
Perfil humano de un artista

#GabrielVargas10años



2

En las expresiones culturales, existe una conocida dicotomía: por un lado, las manifestaciones 
artísticas refinadas, cuya creación y disfrute requiere amplios conocimientos de historia, paciencia, 
recursos y una actitud hasta cierto punto pedante; y, por otro, los productos populares para el gusto 
tosco de las masas, sin el menor sentido de la verdadera belleza.

Esta dicotomía entre una «alta» y una «baja» cultura es, por supuesto, falsa, porque soslaya el hecho 
de que las grandes obras se insertan en un universo social que las alimentan: en la llamada música 
clásica, por ejemplo, es frecuente la presencia de melodías populares. Y lo mismo se puede decir 
de las demás especialidades del arte, en las que se cuela el folclor.

A su vez, las obras de consumo «vulgar» son, no solo la vía por la que se realiza la educación estética 
y sentimental de un pueblo, sino el lugar preciso donde ese pueblo experimenta, en carne viva, las 
lentas transformaciones ideológicas: las encarnizadas luchas a favor y en contra de los derechos 
de la mujer, por la libertad de expresión o por la esclavitud se han dado, sobre todo, en expresiones 
de cultura popular.

Es por ello que hoy tiene sentido recordar a Don Gabriel Vargas Bernal, a diez años de su partida, 
porque fue un artista del pueblo en el sentido más estricto. Pocas personas pueden presumir el 
éxito continuo de una historieta durante sesenta años, como es el caso del éxito bien merecido de 
«La familia Burrón». Los monigotes salidos de la mente de Gabriel Vargas dieron cuerpo a los sueños, 
esperanzas y frustraciones de una clase media de la capital del país; sus personajes eran así la voz 
interpolada de un inconsciente colectivo que de otra manera habría permanecido en silencio.

El genio radica no solo en decir lo que nadie dice y en decirlo de una manera atractiva, sino también 
en insertar sutilmente la sátira crítica del statu quo. Y sin duda, Gabriel Vargas fue en ello un maestro.

Eduardo Villegas Megías
Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México

Presentación
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¿Quién es el artista que está detrás de 
la historieta más famosa de México, 
La Familia Burrón? La muestra virtual 
que aquí se presenta busca darle 
rostro a don Gabriel Vargas Bernal (5 
de febrero 1915 – 25 de mayo de 2010), 
a quien podremos aproximarnos a 
través de documentos muy personales 
que nos hablan de su gran calidad 
humana, tal como lo hace parte del 
epistolario que dedicó a su esposa 
Lupita, y que es una valiosa muestra de 
su sensibilidad. Y por supuesto, a 
manera de colofón, incluimos la refe-
rencia infaltable a la familia formada 
por doña Borola Tacuche y don Regino 
Burrón además de algunos materiales 
gráficos en honor a su creador.

El maestro Gabriel Vargas en la intimidad de su hogar

Introducción
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Abramos el espacio que se merecen 
a las cartas que Gabriel Vargas dirigió 
al amor de su vida, su segunda esposa, 
Lupita Appendini, con quien con-
trae nupcias en 1976, año en que 
están fechadas la mayoría de ellas 
porque dos años más tarde, el maestro 
sufre un accidente vascular que limita 
sus movimientos, lo cual no le impide 
seguir escribiendo notas de amor a 
la dueña de su corazón. En ellas se 
devela un ser amoroso y apasionado 
que encontró a su compañera de 
vida, a quien dedicó hermosas pa-
labras dejando al desnudo su gran 
sensibilidad y su enorme capacidad 
expresiva que no sólo canalizaba a 
través de sus exitosos dibujos; la 
hoja en blanco también fue para él 
lienzo donde volcar sus más profundos 
sentimientos. 

La boda, 1976

Epistolario
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  1 de enero de 1976 6 de enero de 1976
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13 de enero de 1976 (Continuación)

13 de enero de 1976

12 de enero de 1976



7

4 de febrero de 1976 (Continuación)

4 de febrero de 1976

 30 de enero de 1976
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9 de febrero de 1976 9 de febrero de 1976 (Continuación)
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De paseo a caballo
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27 de febrero de 1976

25 de febrero de 1976

18 de febrero de 1976
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1 de marzo de 1976 (Continuación)

1 de marzo de 1976

28 de febrero de 1976
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4 de marzo 1976 4 de marzo 1976 (Continuación)



13

7 de marzo de 1976 7 de marzo de 1976 (Continuación)
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30 de noviembre de 1976

 5 de abril de 1976 (Continuación)

 5 de abril de 1976



15

Lupita en entrevista
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9 de diciembre de1976 12 de diciembre de 1976
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20 de diciembre de 1976 20 de diciembre de 1976  (Continuación)
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30 de diciembre de 1976

22 de diciembre de 1976 (Continuación)

22 de diciembre de 1976



19

Como se puede observar en estas dos últimas notas, ya tan lejanas a 1976 fecha de las cartas anteriores, 
la letra es muy diferente porque fueron dictadas por el maestro Vargas ya que un accidente vascular, que 
sufrió a mediados de los años setenta le paralizó parcialmente medio cuerpo. Sólo la firma es autógrafa. 

23 de octubre de 1976. En el Hotel continental durante la coronación de caricaturistas. 
Acompañan al maestro Vargas y a su esposa Lupita, Héctor Vargas, José Rodríguez, 

Jorge Pérez, y María R. De Appendini.
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12 de diciembre de 2009 13 de febrero de 2010
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No obstante sus múltiples aportaciones al dibujo en la prensa como creador 
de innumerables ilustraciones e historietas, el nombre del maestro Gabriel 
Vargas siempre estará unido a la que sin duda es la historieta más importante 
de la prensa nacional, que se publicó ininterrumpidamente por décadas (desde 
1948 en la revista Pepín en el número y hasta el último número, en agosto de 
2009), dejando una onda huella en la memoria de los mexicanos. El enorme 
ingenio de Vargas quedó plasmado no sólo a través de sus “monigotes”, sino 
en el habla de éstos, que involuntariamente lo convirtieron en un destacado 
analista de la sociedad capitalina de toda una época, principalmente de la clase 
media siempre con aspiraciones de superación encarnada en una familia con 
domicilio en el Callejón del Cuajo  número chorrocientos chochenta y chocho, 
en donde un amable peluquero y su singular esposa, junto con sus dos hijos, 
el adoptado y el perro de éste, se rodearon de un sinfín de personajes, muchos 
de ellos inspirados en la vida real, que los acompañaron en todas sus aventuras. 
Don Gabriel comentaba que La Familia Burrón nació de una apuesta que hizo 
con León Ferrari sobre realizar un personaje femenino, al estilo de su exitoso 
Jilemón Metralla, pícaro, y sinvergüenza, protagonista de la historieta Los súper 
locos, con la creación de doña Borola Tacuche de Burrón nuestro historietista 
ganó la apuesta. La familia Burrón. Copia del dibujo original.

Colofón: la familia burrón y 
materiales gráficos en honor 
a su creador
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Mesa de trabajo de Gabriel Vargas

En una entrevista

El maestro Vargas en acción
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Revisando la prensa En una banca
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Portadas de la Familia Burrón
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En estas últimas dos imágenes destaca la firma de su colaborador Miguel Mejía quien, bajo la  dirección 
de Gabriel Vargas, volcaba en sus dibujos las ideas e instrucciones del maestro que ya no podía dibujar.



26

Homenajes

Billete Conmemorativo  de la Loteria 
Nacional, del 9 de febrero de 2001

Timbre postal de la Colección. La caricatura 
en México. La Familia Burrón

Boleto conmemorativo del sistema de 
Transporte Colectivo Metro, a 100 años del 

nacimiento de Gabriel Vargas.
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Con motivo del centenario del natalicio  de Gabriel Vargas se inaugurá una exposicion, en la estación Salto del agua 
y se pegaron calcomanías a tamaño natural en  instalaciones de las estaciones  Polanco, San Lázaro, 

La merced, Guerrero y Chapultepec.
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