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Introducción

Este trabajo nace del interés personal que despertó en mí la exposición acerca del 
cómic colombiano a la que tuve la oportunidad de asistir mientras hacía un reporta-
je sobre el Club del cómic de la Biblioteca Luis Ángel Arango para la revista Directo 
Bogotá. Durante esta exposición, llamada “Los héroes del cómic en Colombia”, que 
realizó el profesor Bernardo Rincón, se habló de personajes que alguna vez había 
escuchado o visto pero de los que tenía vagos recuerdos pues eran de mi infancia. 
Eran portadas y dibujos que alguna vez había visto en estantes pero que no había 
tenido la posibilidad de conocer a fondo. Se trataba de la Revista ACME, una publi-
cación dedicada al cómic colombiano.

A medida que avanzaba la exposición me daba cuenta de la necesidad que había 
de reconocer lo que se ha hecho de cómic en Colombia, pues su crecimiento y la 
difusión de este género y tipo de publicaciones da la impresión de haber crecido 
durante los últimos años. El número de seguidores, los festivales y las editoriales 
que se dedican a publicar historietas han aumentado y por ahora se ve un presente 
más amable con las viñetas colombianas.

En esta exposición conocí una publicación que durante los años noventa había si-
do un referente indispensable para el cómic colombiano, se trataba de la Revista 
ACME que fue creada por un grupo de historietistas y dibujantes que se embarca-
ron en un proyecto ambicioso e importante para el poco tenido en cuenta cómic co-
lombiano.

A pesar de que esta revista fue una de las principales publicaciones que se ha he-
cho en su género en Colombia, acceder a ellas es complicado pues actualmente 
sus ediciones son escasas, difíciles de conseguir y debido a los años que tienen 
algunos volúmenes, estos no se encuentran en buenas condiciones. De esta preo-
cupación nace este proyecto en el que busco no solo esbozar el contexto del cómic 
y del cómic colombiano sino acercar al lector a lo que fue la revista ACME.

El proceso para la creación de este proyecto se dividió en tres partes. La primera 
parte me dediqué a la búsqueda de información acerca del cómic y las revistas AC-
ME. Su primera edición es de 1992 por lo que son muy complicadas de conseguir y 
los coleccionistas son muy celosos con las ediciones que tienen pues las conside-
ran como verdaderos tesoros.

Para recolectarla acudí a coleccionistas, tiendas de revistas y librerías especializa-
das en este tipo de publicaciones. Con sorpresa encontré que contrario a lo que se 
piensa el cómic en Colombia tiene una gran acogida y hay lugares que se dedican 
a ofrecerle al lector buenas opciones para su colección de historietas.

El segundo paso para realizar el proyecto fue la recolección de información sobre 
la historia del cómic, para esto acudí a documentos y personas que me guiaron por 
el camino que debía seguir para lograr hacer un esbozo de la historia del cómic co-
lombiano de la que hay muy poca información.

El último paso fue el desarrollo del producto, para realizarlo decidí utilizar una nue-
va plataforma en la que se pueden editar y crear ebooks, o libros digitales, para le-
erlos en iPad. Se trata de iBooks Author una aplicación para sistema Mac que tam-
bién permite publicar las creaciones en el App Store. El objetivo de esta aplicación 
es crear libros multimedia a través de la implementación de vídeos, galerías de imá-
genes, audios y demás ayudas que permiten crear un  producto interactivo de ma-
nera sencilla y de fácil acceso.

El producto que presento aquí se divide en cuatro partes partes. La primera está 
dedicada a la introducción y a la presentación del este libro digital. En esta parte el 
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lector encontrará por qué considero importante recuperar la memoria del cómic co-
lombiano y lo que se ha hecho en el país.

La segunda parte del trabajo está dedicada a la historia del cómic en general. Se 
trata de un pequeño resumen de los orígenes del cómic y las obras, que en mi opi-
nión, son los hitos y lo que más ha destacado del cómic. Esta parte esta acompaña-
da con vídeos, y galerías de las portadas de los cómics que han sido importantes y 
representativos durante las diferentes épocas del cómic, que algunos expertos han 
clasificado como la Edad de Oro, Edad de Plata, Edad de Bronce y Edad Moderna, 
de acuerdo a las características y lo que pasaba durante la época en la que se pu-
blicaban determinados cómics.

El segundo capítulo habla sobre el cómic en Colombia y los principales representan-
tes del arte secuencial en el país. Parte de la información recolectada es de los mis-
mos personajes que han participado en la producción del cómic, como Daniel Raba-
nal que participó en algunos números de la Revista ACME y Bernardo Rincón, 
quien fue editor y director de la revista, y actualmente es profesor de la Universidad 
Nacional de la carrera de Diseño Gráfico.

En el tercer capítulo los lectores encontrarán los números 6 de la revista y fragmen-
tos de la entrevista que le hice a Pablo Guerra, lector desde muy pequeño de la re-
vista, guionista de cómics y editor. El número 6 es significativo para ACME porque 
en ese entonces contaban con la beca de Colcultura que les permitía funcionar y 
publicar sus números, además esta edición contó con colaboraciones de Historietis-
tas como Quiló, Caramelot, Pepe Peña, Leocomix, Bernardo Rincón. También tiene 
textos de Hugo Chaparro y una sección que se volvía habitual en la revista y que 
estaba a cargo de Andrés Durán, Escuchacme. También continuaban con la publica-
ción de algunas series que comenzaron en ediciones anteriores y la participación 
de dibujantes colombianos fue importante.

El cómic en Colombia es un arte que ha crecido y que tiene representantes impor-
tantes que han hecho aportes significativos a la historieta colombiana. Este trabajo 
es la recuperación de uno de los trabajos más importantes y que debe ser una refe-
rencia para los que se interesan por la historieta nacional. 

Recuperar los antecedentes del cómic

“Las historietas, esas revistas que no 
osábamos leer abiertamente so pena de 
pasar por iletrados, son ahora objeto de 
atenciones particulares y algunas de 
ellas, a provechándose de una presenta-
ción “lujosa”, ocupan un lugar de honor 
en los estantes de las bibliotecas.” (Ba-
ron – Carvais, 1985, p. 9)

El cómic ha sido considerado como un 
arte menor, un subgénero de la literatura 
que durante mucho tiempo no se ha teni-
do en cuenta como una forma de “arte 
adulto”. Los esfuerzos por reconocer el 
cómic como un género serio y que ha 
hecho aportes culturales importantes a la 
sociedad han  aumentado durante los 
últimos años.

Como he planteado en el capitulo ante-
rior, la historieta en Colombia ha tenido un 

desarrollo lento que se ha caracterizado por la aparición y aún más rápida desapari-
ción de proyectos que tienen como tema central la historieta.

El cómic, como lo dice Santiago García en su libro “La Novela Gráfica”.  Ha cambia-
do enormemente en cuanto a cómo lo percibimos el público. Este cambio se debe 
en buena parte a que un tebeo (como se le dice a la historieta o a los cómics en 
España) como “Maus” hubiese ganado el premio Pulitzer. Aunque fuera un premio 
especial, el reconocimiento de un cómic como un documento periodístico es ganan-
cia para un arte que ha sido considerado como un arte menor.

A lo largo de su historia y en el imaginario general de la gente, el cómic ha sido con-
siderado como  un arte de masas  vulgar,  que estaba siempre y exclusivamente al 
servicio de los intereses comerciales, a menudo como un artículo que formaba par-
te del universo del consumo infantil y juvenil. (García, 2010)

Si bien el cómic cuenta con grandes casas editoriales que han surgido como gran-
des emporios del entrenamiento, como es el caso de 2 de las más reconocidas edi-
toriales del mundo, el cómic como forma artística no tiene nada de vulgar o de infan-
til. El cómic es un arte sofisticado y que tiene contenidos para cualquier clase de 
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público. “No es un híbrido de palabra e imagen, un bastardo de la literatura y el arte 
que haya sido incapaz de heredar ninguna de las virtudes de sus progenitores. El 
cómic pertenece a una estirpe distinta, y se realiza en un plano diferente al que se 
realizan cada una de esas artes. Tiene sus propias reglas y sus propias virtudes y 
limitaciones, que apenas hemos empezado a entender” (García, 2010, 267)

En Colombia la historia del cómic no ha sido muy diferente. Durante años hemos 
visto pasar por las páginas de diarios, y revistas diferentes cómics que han hecho 
aportes importantes para el arte secuencial colombiano pero que tradicionalmente 
se consideran vulgares. Un ejemplo del concepto que se tenía en Colombia acerca 
de los cómics es que cuando “Calarcá”, la tira cómica que estaba basada en “Tar-
zán” dejo de publicarse, una carta llegó al diario  en donde una señora diciendo 
que su empleada de servicio doméstico iba a ser la que más extrañaría esa historie-
ta. 

La historieta bogotana tuvo un desarrollo destacado durante la década de los no-
venta en donde diferentes proyectos, pero quizá el que más estaco fue la Revista 
ACME, cuya primera edición salió al “mercado” en noviembre de 1992.  ACME ha 
sido una referencia importante para los comiqueros colombianos durante más de 
20 años pues es considerada como la revista más importante que se ha hecho so-
bre este género.

Como una de las publicaciones pioneras del cómic colombiano, ACME tuvo algu-
nos de los artistas y dibujantes más importantes en sus páginas, algunos de sus 
trabajos fueron revolucionarios en cuanto al arte secuencial del país y ayudo a for-
mar una identidad reflejada en las viñetas de la revista. 

ACME es una revista que en 2012 cumplió veinte años desde que salió al mercado 
su primera edición. Afirmar que salió al mercado es un decir pues la autogestión y 
la independencia fue uno de los principales valores de esta publicación que en un 
principio funcionó con dinero del grupo fundador, principalmente integrado por estu-
diantes de diseño gráfico y artistas de la Universidad Nacional y de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.

Actualmente, el cómic en Bogotá y en general en Colombia pasa por un momento 
en el que nuevos proyectos nacen y editoriales independientes le apuestan al có-
mic, incluso un festival dedicado completamente al cómic ha tomado fuerza y se 
realiza anualmente en diferentes ciudades del país, sin embargo, no hay una me-
moria del trabajo que realizó ACME en los años noventa.

La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y se recuerda el 
pasado, en este caso el pasado que se quiere recuperar a través de la memoria es 

el legado de la Revista ACME como una de las primeras publicaciones periódicas 
independientes que se dedicó exclusivamente al cómic, en un país que no tiene 
esta tradición.  Recuperar lo que se ha hecho en esta materia es importante para 
conocer y tener en cuenta los antecedentes y la historia de lo que se ha hecho en 
historietas en Colombia.

Recuperar esta memoria del arte se-
cuencial es esencial para conocer la 
historia del cómic, sobretodo el cómic 
bogotano, y a partir de ahí construir una 
tradición más fuerte. De este modo po-
dríamos utilizar “la memoria como un 
recurso para no olvidar para recordar 
quién es y saber de dónde viene, a qué 
lugar pertenece, etc.; la memoria es 
aquella que permite tener recuerdos 
compartidos y es sólo a partir de estos 
recuerdos compartidos y es solo a partir 
de estos recuerdos que es posible pen-
sar la creación de la tradición, elemento 
fundamental para la conformación de 
una comunidad, para la identidad de un 
grupo” (Bernal, 2011).

Reconocer lo antecedentes de la histo-
rieta que se hizo en Bogotá durante los 
años noventa, no es solamente impor-
tante dentro de un aspecto puramente 

estético no sería suficiente, para eso de-
bemos conocer la historia para de esta forma poder entender el camino que ha se-
guido el cómic que desde sus orígenes no basta con considerarlo como un lengua-
je formado por dibujos, palabras, viñetas porque eso no explicaría su desarrollo sus 
logros y sus fracasos, el cómic se debe entender por los procesos socioeconómi-
cos que lo han acompañado desde siempre. (García, 2010)
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“The past is always knocking at the door, trying to break 

through, into today.” 

The Phantom Stranger, The books of Magic #1

CAPÍTULO 1
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Los cómics llevan más de 100 años de ser publicados, su historia  ha pasado por 
diversas etapas que van desde sus inicios como suplementos de periódicos, las 
asombrosas cifras de ventas después de la segunda guerra mundial y la época do-
rada del cómic, que vio nacer héroes y personajes que han sobrevivido hasta nues-
tros días.

El origen del cómic no se remonta a un solo momento, es resultado de un proceso 
y de una lenta evolución que se dio de acuerdo a diferentes procesos gráficos, crea-
ción de guiones y de formatos que terminaron creando un género que ha sobrevivi-
do por más de 100 años.

Los inicios del cómic

Los comienzos del cómic se remontan a los años de 1900-1930, esta época se con-
sidera como el inicio de los cómics. Durante este tiempo las primeras apariciones 
de las primeras tiras cómicas se dieron en los principales periódicos norteamerica-
nos del siglo XIX. Las viñetas humorísticas, como se solían llamar a los chistes de 
una sola viñeta, se llevaban publicando un buen tiempo, al igual que las viñetas po-
líticas. Estas viñetas contenían caricaturas que satirizaban lo que sucedía durante 
ese tiempo, el humor gráfico vio una nueva variante cuando se publico la primera 
tira con continuidad, de esta manera el dibujante logro que el lector comprendiera 
una serie de imágenes que se relacionaban para contar una historia o sucesos que 
estaban pasando. (Mckenzie, 2006)

Las primeras tiras cómicas fueron obras toscas con poca calidad artística, simple-
mente fuero una nueva opción para darle otro aire a los periódicos y los editores 
apostaron por ellos como algo novedoso.

Hacia 1905 los periódicos de EE.UU ya tenían su propia sección de tiras cómicas, 
la cantidad de estas fueron aumentando hacia la I Guerra mundial. El costo de pu-
blicación de las tiras cómicas era muy caro para los periódicos en esa época por lo 
que comenzaron a comprar los derechos de las publicaciones que se producían en 
Nueva York. El magnate de la prensa William Hearst vio la oportunidad y lanzó en 
1912 un concepto que revolucionaria la distribución de las tiras de prensa por todo 
el mundo: la agencia de derechos.

“El Hearst’s International News Service empezó a vender los derechos de publica-
ción de sus noticias y artículos (y, por supuesto, las tiras de prensa) a periódicos 
independientes de todo el mundo.” (Mckenzie, 2006, 10). Eventualmente las tiras 
cómicas comenzaron a editarse en publicaciones dedicadas exclusivamente a 
ellas.

Algunos hitos que hicieron parte de esta época en la que comenzaron la publica-
ción de las tiras cómicas son los siguientes:

En 1905 aparece la tira cómica más representativa de Winsor McCay, Little Nemo. 
Es la primera tira cómica que se desmarca del humor convencional que se maneja-
ba en la época ya que retrataba los sueños de un pequeño niño acerca de sus 
aventuras en mundos imaginarios. La historieta se publicaba en tamaño tabloide a 
todo color combinaba el art nouveau y el surrealismo, algo innovador para las tiras 
cómicas de la época.

En 1910 se publica la historia de Edgar Rice Burrough y dibujada por Hal Foster, el 
clásico Tarzán. Alcanza tanta popularidad que su distribuidor Kings Feature Syndi-
cate, se teme lo peor cuando Foster deja la serie al cabo de unos años. Burne Ho-
garth se convierte en el nuevo dibujante y Tarzán continua publicándose incluso 
con mayor éxito que antes.

1932 es el año de publicación de la serie de ciencia ficción de Dick Calkins, Buck 
Rogers en el S. XXV es pionera en este género y abre paso a historietas más sofis-
ticadas sobre el espacio exterior.
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ción. Su personaje más conocido es Nemo, un niño que soñaba con gran-
des aventuras.
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En 1934 Alex Raymond publica la historia más famosa de ciencia ficción, Flash Gor-
don. Es una obra maestra dentro de los relatos de ciencia ficción y dentro del có-
mic. Las aventuras de flash se llevaban a cabo en un planeta de proporciones mito-
lógicas llamado Mongo.

Ese mismo año aparece la creación de Lee Falk Mandrake el mago, al que le basta-
ba la hipnosis para alterar por completo la realidad. Además de ser un mago con 
habilidades sobresalientes combatía criminales con sus poderes.

En 1936 el mismo Lee Falk es publicado por primera vez Phantom, el hombre en-
mascarado. Es la primera historieta donde aparece un héroe enmascarado. Los 
dibujos fueron obra de Ray Moore.

La Edad de oro (1930-1950)

A finales de los años 20 se comienzan a publicar los primeros libros de cómics en 
formato tabloide, pero no tuvieron gran éxito. A partir de los 30 se creó un nuevo 
formato para ellos lo que ayudo para denominar esta época como la época dorada 
de los cómics.
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El Fantasma de Edgar Rice Burroughs es uno de los primeros cómics y 
más exitosos de la historia.

El Fantasma

Durante la época dorada del cómic nacieron los “comic books”, las prime-
ras publicaciones que se dedicaron exclusivamente a las tiras cómicas.



George Delacorte, fundador de Dell Comics, publicó un cómic de tamaño tabloide 
titulado The Funnies en 1929. Esta publicación se distribuyo por los quioscos y su-
peraba el tamaño de las revistas de la época. El resultado se parecía demasiado al 
suplemento dominical de los periódicos por lo que el experimento solamente duró 
13 números.

A principios de los 30 se creó un nuevo formato que era básicamente el tamaño ta-
bloide doblado a la mitad y grapado en el lomo, era el formato que se impondría 
durante los próximos 80 años.

Los primeros cómics independientes se utilizaron para promover artículos de em-
presas importantes.

Alrededor de 1935 se funda DC Comics por el comandante Malcolm Wheeler-Ni-
cholson que tuvo un número de ventas considerablemente bueno aunque no lo sufi-
ciente para mantener la editorial a flote en el mercado. En 1936 Harry Donenfeld, el 
impresor de DC Comics, compró el negocio y comenzó una distribución más agresi-
va de los productos. Primero fue Detective Comics en 1937 y luego con Action Co-
mics cuya primera portada tuvo a Superman, el héroe por excelencia. De las pági-
nas de estas series de cómics nacieron personajes como Batman y el mismo Super-
man, los responsables de una moda que perdura hasta nuestros días: el culto al 
superhéroe.

Para 1940 los superhombres estaban por todas partes. Donenfeld, quien ahora era 
dueño de DC Comics se asoció con Max Charles Gaines y añadieron más títulos a 
su catálogo todo protagonizado por  personajes enmascarados.

Editoriales como Timely y Fawcett también desarrollaron sus propios personajes. 
Timely más tarde se convertiría en Marvel Comics. Durante esta época aparecieron 
personajes como La Antorcha humana y la serie del Capitán América. 

A pesar de tener un comienzo fuerte y de crear un culto importante hacia los hé-
roes estos vieron su ocaso hacia 1949. “En los años que siguieron a la II Guerra 
Mundial el público se cansó de leer aventuras de hombres volando en ropa interior” 
(Mckenzie, 2009, 13). El público también quería otras historias, era hora para nue-
vos argumentos en los cómics.
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Marvel Comics se consolidó como la otra grande editorial de cómics en 
Estados Unidos, su universo y sus personajes siguen siendo unos de los 
más importantes del cómic en general.

Héroes en la Época Dorada



La edad de plata (1950-1960)

El superhéroe tradicional había desaparecido y la industria del cómic no dudo en 
buscar su sustituto. Bill Gaines, el hijo del pionero del cómic Max Charles Gaines, 
comenzó a publicar cómics de terror de la compañía EC a principios de la década 
de los 50. 

Los cómics de EC estaban 
magistralmente dibujados y 
escritos por lo que tuvieron 
gran cantidad de imitadores 
que no se podían comparar 
con su calidad. Sin embargo, 
la prensa no dudo en arreme-
ter contra EC Comics acu-
sándolos de fomentar la de-
lincuencia juvenil y el consu-
mo de drogas. El eco de es-
tas acusaciones fue tal que 
el gobierno llamo a declarar 
acerca de este tema a Bill 
Gaines y a otros editores de 
cómic ante el Senado.

Estas acusaciones llevaron 
a los editores a autorregular los temas de sus publicaciones o de lo contrario queda-
ría por fuera de la ley, a partir de esto se fundó la Comic Code Authority, una enti-
dad censora que se encargaría de aprobar los cómics que se publicarían.

En 1965 la popularidad de las películas de ciencia ficción iba en aumento y los edi-
tores de cómic centraron sus esfuerzos en los personajes enmascarados. Los edito-
res decidieron darle otra oportunidad a los héroes enmascarados de los 40 pero 
cuidando sus historias y relacionándolas con la temática de ciencia ficción que rei-
naba en ese momento. DC Comics decidió darle una oportunidad a Flash y hacia 
finales de los 50 apareció su propia serie. DC también decidió darles más valor a 
personajes como Linterna Verde y otros superhéroes, para finales de los 60 ya te-
nían suficientes personajes para formar la Liga de la Justicia.

Al ver los movimientos de DC, Stan Lee, coordinador editorial de Marvel Comics, 
se dio cuenta que era el momento preciso para publicar una historia que le hiciera 
competencia a la Liga de la Justicia. Junto a Jack Kirby crearon el guión de Los 4 
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Los comics de EC Comics fueron revoluciona-
rios y polémicos gracias a su contenido.

The story of EC Comics

El misterio, el terror y la ciencia ficción fueron los principales temas de 
las series creadas por la compañía de Bill Gaines.

Las series más recordadas de EC comics



fantásticos. “Marvel empezó a ganar a DC en su propio terreno de juego. A diferen-
cia de las personalidades tristes y sin humor de Batman y de Superman, que se 
comportaban como lo hacían los propios padres de los lectores, los personajes de 
Marvel eran unos inadaptados anárquicos y ocurrentes capaces de venirse abajo 
en los peores momentos y de mostrar otros rasgos típicamente humanos”. (Mcken-
zie, 2009, 15).

La serie tuvo gran éxito y enseguida Lee incluiría en la lista a otros héroes, se trata-
ba de Spiderman, Hulk y la Patrulla - X. durante los años 60, Marvel lideró el merca-
do gracias a su estilo irreverente. DC y Archie no tardarían en empezar a imitarles.

La edad de bronce (1970-1980)

Durante esta época los cómics de Los 4 Fantásticos llegaban a su número 10 y Bat-
man de DC Comics también vivía un buen presente, sin embargo el éxito de la épo-
ca sería Conan el Bárbaro de Marvel, basado en la novela de Robert E. Howard. 

Después del éxito de Conan, Marvel lo tuvo complicado para lograr algo parecido. 
Probaron con historias como El Hombre Lobo, Ghost Rider, Frankenstein y La Tum-
ba de Drácula pero no tuvieron la misma trascendencia que Conan.
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Durante la era de plata, los superhéroes vieron su resurgimiento con el 
rediseño de sus personajes y nuevos argumentos en sus historias.

El renacer de los super héroes

Los temas en los cómics se volvieron más sombríos, incluso comenza-
ron a tratar temas como la drogadicción y la muerte de personajes im-
portantes para los argumentos.



 A mediados de los años 70, la crítica y los fans predecían el ocaso del cómic ameri-
cano, hasta que sucedió algo que nadie podía esperar: comenzaron a aparecer tien-
das particulares que se especializaban en la venta de libros de cómics. Algunas se 
habían especializado en la distribución a pequeña escala y otras comenzaron a ven-
der fondos de catalogo a otros países. Los fans de los cómics era un movimiento 
que iba en aumento gracias a los nuevos aficionados que eran atraídos por estas 
tiendas especializadas y  a los fanáticos que crecieron con los cómics de Marvel y 
de DC durante los 60, y  que se resistían a abandonar su afición. 

Pero no solo la proliferación de tiendas especializadas contribuyó a la expansión 
del cómic, durante los 80 el mercadeo de personajes de cómics era un fenómeno 
que no se relacionaba solamente con los libros de cómics. A medida que los sindi-
catos veían que sus ganancias declinaban como resultado de la producción cada 
vez menos de las tiras cómicas en los periódicos, comenzaron a usar sus creacio-
nes como merchandising. “Comic creator Charles Schulz of Peanuts had, for exam-
ple, used his characters for years in successfully promoting everything from safety 
programs at NASA during the Apollo X mission to life insurance in the 1980s, al-
though he eventually began to cut back for fear of overexposure. The glut of market-
ing was nowhere more evident than in Jim Davis’s Garfield characters that in 1989 
had sold 225 million plush Garfield toys designed to suction onto car windows, as 
well as thousands of other items. Bill Watterson, the creator of Calvin and Hobbes, 
was one of the very few voices of dissent against this rampant marketing. Aside 
from reprints of his comics, Watterson refused all merchandise tie-ins and even TV 
and movie offers for his characters, saying they cheapened the experience of the 
comic strip. Watterson has expressed his views on comics marketing on a number 
of different occasions, but most extensively during a talk given at Ohio State Univer-
sity where he concluded, ‘‘I do not buy the argument that licensing can go at full 
throttle without affecting the strip. Licensing has become a monster. Cartoonists 
have not been very good at recognizing it and the syndicates don’t care.’” (Peter-
sen, 2011, 167).

La edad Moderna (1980 en adelante)

La edad moderna de los cómics está marcada por los cambios en la forma de distri-
bución, el crecimiento de las editoriales independientes y por el aumento en el inte-
rés por las novelas gráficas.

Durante los 80 y los 90 algu-
nos de los mejores cómics se 
publicaban en editoriales pe-
queñas. Editoriales como Ima-
ge Comics o Aardvark - Va-
naheim  tuvieron un lugar espe-
cial durante estos años ya que 
contaban con títulos como Ce-
rebus, La Máscara y franqui-
cias más reconocidas como La 
Guerra de Las Galaxias.

Image Comics fue formada por 
disidentes de Marvel Comics 
que consideraban que su apor-
te no era  lo suficientemente 
bien reconocido por la edito-
rial. Dentro de sus series estu-
vieron WildC.A.T.s  de Erik Larson, Spawn de Todd McFarlane y The Maxx de Sam 
Keith entre otros lo que lo convirtió en una de las editoriales más importantes de la 
época. Sin embargo el mercado del cómic sufrió una fuerte bajada en sus ventas 
durante 1993, acompañada de la incapacidad de algunos autores de Image para 
tener acabados los cómics a tiempo, lo que supuso que la editorial dejara de ven-
der millones de ejemplares de cada número. De hecho tan solo Spawn sobrevivió a 
esa tormenta gracias a la habilidad de McFarlane de cumplir con las fechas de en-
trega. (Mckenzie, 2009)

Otro aspecto que caracteriza esta época y que marca una tendencia que sigue has-
ta la actualidad es la digitalización del cómic y de algunas herramientas para su 
creación. El primer gran cambio que se generó durante esta época fue el coloreado 
digital entre otras herramientas.

“The growth of personal computers linked together by means of the Internet has, 
over the past two decades, instigated a vast systemic change in the way informa-
tion and entertainment are created and distributed. The full impact of the digital me-
dia revolution on publishing in general and comics in particular has yet to fully mate-
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La edad moderna del cómic ha visto nacer no-
velas gráficas con nuevos enfoques y temas 
que no se ocupan solo de super heroes, Maus 
es un ejemplo de ello.

Maus, uno de los máximos representantes 
de la novela gráfica



rialize, but its contours are becoming more evident as the means of digital creation, 
distribution, and sales have become standardized and accepted as a viable alterna-
tive to print media.” (Petersen, 2011, 227)

El primer comic hecho en computador fue Shatter en 1985, publicado por First Co-
mics. Era un trabajo crudo principalmente por las herramientas que se usaron y por 
la tecnología que se uso en la época –para su creación se usó un ordenador de la 
primera generación de Apple– pero significo un avance importante en el uso de nue-
vas herramientas para la elaboración de cómics.b

A pesar de que el primer cómic que se hizo en computador se publico en 1985, las 
herramientas digitales se han usado para mejorar los cómics desde 1992 cuando 
los editores comenzaron a cambiar el coloreado y los bocadillos de las historietas 
por procesadores que eran capaces de hacer esas tareas. El Digital Lettering fue 
explorado inicialmente por Richard Starkings, quien se convirtió en uno de los princi-
pales diseñadores de fuentes para historietas de la industria.

En los noventas el mercado del cómic se había consolidado, las tiendas especializa-
das en vender habían crecido y sus ventas mejoraban. El público se especializaba 
y por ejemplo para esta época DC Comics creó una línea para lectores maduros, 
se trataba de “Vertigo”, una línea en la que se ha publicado a”Sandman” de Neil 
Gaiman, “Hellblazer” y “V for Vendetta” como algunos de sus títulos más recorda-
dos.

Asimismo, durante esta época el internet comenzó a jugar un papel definitivo en la 
distribución y creación de cómics. Las comunidades y blogs ganaron terreno en el 
panorama de las historietas y se convirtieron en un vehículo apropiado para la au-
toedición. 

Hacia el 2000, el internet continúa jugando un papel importante, así como la posibili-
dad que tienen los seguidores de las historietas para autoeditarse. “Many similar 
comic generators exist that offer novice cartoonists with minimal artistic skill an op-
portunity to assemble a comic. Such special software programs as Comic Life, 
Comic Book Creator, and a host of other online applications have made it easier for 
amateurs to generate comics with any manner of digital images and provide filters 
that make it possible to ‘‘comicify’’ photographs so they can approximate the garish 
colors and outsized benday dots of a Lichtenstein painting”. (Petersen, 2011, 233). 
Con la aparición de aparatos como iPad, y tablets e general, el mercado del cómic 
ha ampliado sus horizontes, sin embargo las historietas en papel siguen teniendo 
importancia gracias a un público fiel.

13

Watchmen de Alan Moore es una de las novelas gráficas más destacadas 
de los últimos tiempos.



“Sí hay cómics”

Revista ACME #1, Noviembre de 1992
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2. Historia del cómic en Colombia

“Cuando hablamos de cómic en Colombia se habla de caricaturas, monos o mona-
chos, términos todos estos que, en realidad se refieren a otras cosas. Y es que 
aquí no existe todavía un nombre propio difundido y aceptado para el género, por 
la sencilla razón de que en Colombia la historieta, o cómic, nunca conoció épocas 
de una popularidad tal que justificara bautizarla con un nombre propio.” (Rabanal, 
Revista Latinoamericana de estudios sobre la historieta, vol. 1, no. 1 (abril de 
2001), pp.15-30

La historieta en Colombia no ha teni-
do un desarrollo a gran escala como 
se vio en Estados Unidos, donde na-
cieron editoriales que se dedicaron a 
la publicación de este género y que 
aún sobreviven. Los cómics son el 
resultado de algo que podríamos lla-
mar un producto de la modernidad 
urbana y su principal desarrollo se 
remonta a los grandes periódicos que 
publicaban tiras cómicas y viñetas hu-
morísticas desde finales del siglo XIX. 
La modernidad urbana y el desarrollo 
de las ciudades se han dado de mane-
ra tardía en nuestro país, es importan-
te tener en cuenta que para 1950 el 
70% de la población era rural y el res-
to se repartía en el resto de ciudades.

El desarrollo de la historieta en Colom-
bia se da al mismo tiempo con la con-
solidación de la televisión como me-
dio masivo de comunicación, otra cau-
sa fundamental para el desarrollo tar-

dío de la historieta en Colombia.

La primera tira cómica de la que se tiene conocimiento en Colombia fue “Mojicón”. 
Esta es historieta es considerada como una adaptación de “Smithy” una tira que se 
publicaba en el periódico “Daily News” de Estados Unidos. El autor de “Mojicón” fue 
Adolfo Samper y la historieta se publicaba en el periódico “Mundo al Día”. Samper 
ya era un caricaturista de cierto reconocimiento, la realiza por iniciativa del director 

del diario, Arturo Manrique, pero nunca la firmó como un trabajo propio. (Rabanal, 
2001)

El diario cerró en 1931 y con él la tira cómica de Samper se dejó de publicar sin em-
bargo esta fue la primera experiencia que se conoce de la publicación de una tira 
cómica en el país. Arturo Manrique, el director del diario vio el éxito que tuvo la his-
torieta de Samper así que decidió iniciar una publicación dedicada solo a tiras cómi-
cas, sin embargo no tuvo éxito.

“De 1933 data la que parece ser la primera re-
v is ta dedicada a l públ ico in fant i l en 
Colombia:  Chanchito. Diagramada y escrita 
con una seriedad más propia de lectores adul-
tos, tiene muy poca ilustración y a lo largo del 
año que dura su publicación presenta dos pro-
tohistorietas: «Fantásticas aventuras de Tito y 
Tof» y «Las aventuras de Mickey Mouse». Nin-
guna de las dos tiene firma ni créditos, pero la 
primera parece ser de origen europeo y la se-
gunda es, obviamente, de Walt Disney, en la 
versión de 1930 dibujada por Ub Iwerks” (Raba-
nal, Revista Latinoamericana de estudios sobre 
la historieta, vol 1, no. 1 (abril de 2001). 

Durante la década de los treinta a los cuarenta 
se publicaron diferentes monachos, como tam-
bién se le conocía durante esta época a las ti-
ras cómicas en el país

A pesar de no tener una tradición que destacara en la producción de cómics, En 
Bogotá comenzó un desarrollo importante, sobre todo con  la figura del gamín. Lue-
go de Mojicón siguió Copetín de Ernesto Franco. Las historias de los cómics de es-
ta época se basaban en las vivencias diarias de la Bogotá de la época, ambientada 
en la ciudad que ha servido para inspiración de las historias de personajes que 
más adelante aparecerían y que tomarían como lugar de referencia a Bogotá. Lue-
go de Mojicón se siguieron publicando historietas en desde la década de los treinta 
hasta la mitad de los años cuarenta, en donde el desarrollo del cómic no tuvo un 
desarrollo importante en el país.

Copetín fue publicado desde 1962 por más de 30 años en el periódico El Tiempo lo 
que lo convirtió en una de las tiras cómicas de mayor duración y más recordadas 
del país. A partir de los años sesentas comienza una época en donde las historie-
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tas vivieron un auge más marcado gracias a la influencia de sus antecesores. En 
1964 aparece una revista editada por la Policía Nacional de Colombia, se trataba 
de una 

historieta en la que se narraban las acciones de la policía poniendo a los oficiales 
como héroes. Los dibujos de esta historieta fueron realizados por Ernesto Acero y 
Francisco Bernal de quienes no hay ninguna otra referencia gráfica.

Durante la década de los sesentas se realiza la primera muestra de historietas con-
vocada por un grupo de jóvenes dibujantes que les interesaba la promoción  del 
género en la ciudad de Bogotá. Fruto de esta reunión en una ciudad donde la histo-
rieta aún no tenía un desarrollo importante surge una publicación que debe ser con-
siderada como la primera revista independiente colombiana dedicada a la historie-
ta. “Súper Historietas apareció en 1968 y alcanzó apenas al número cinco, saliendo 
quincenalmente” (Rabanal, Revista Latinoamericana de estudios sobre la historieta, 
vol 1, no. 1 (abril de 2001) El grupo de dibujantes estaba conformado por artistas 
como Ernesto Franco, el mismo autor de Copetín; Carlos Garzón, quien a media-
dos de los años sesenta fue reclutado por Al Williamson, un dibujante de cómics 
estadounidense que vivió parte de su niñez y adolescencia en Bogotá. El resto del 
grupo estaba conformado por Jorge Peña, Nelson Ramírez y Julio Jiménez.

Para finales y comienzos de los setenta los esfuerzos por hacer del cómic un arte 
que sobresaliera en Colombia se intensificaron con la aparición de nuevas iniciati-
vas que lastimosamente nunca tuvieron el apoyo y la notoriedad que se esperaba. 
Durante estos años los diarios más importantes de Colombia comienzan a publicar 
historietas con temáticas históricas como Calarcá, una tira cómica en la que conta-
ba la historia de un indígena colombiano en la que se deja ver la influencia del Ho-
garth, el dibujante de “Tarzán” (Garzón, 2007).  Esta historieta se publicó en el pe-
riódico El Tiempo algo que caracterizó a esta época en la que las publicaciones in-
dependientes no tuvieron una vida larga, sin embargo las historietas publicadas en 
los diarios reconocidos del país fueron importantes para el impulso del cómic colom-
biano. Otros cómics que se  publicaron durante esta época fueron “Ibana”, “Tenien-
te Colombiano” y “El Castillo de los Frailes”. Todos estos cómics se publicaron en el 
diario El Pueblo de Cali.

El diario El Espectador no se quedó atrás, durante esta época se publicó en sus 
páginas una historieta parecida a la que se publicaba en la competencia, se trataba 
de “La Gaitana”, de Serafín Díaz. Esta historieta trataba de la historia real de una 
indígena, que hacia 1538, sacó los ojos y atravesó una soga bajo la lengua del con-
quistador Pedro de Añasco para llevarlo de pueblo en pueblo (Garzón, 2007), un 
argumento que era muy común en las historietas de esta época. Estos trabajos ten-
drían una vida corta a pesar de los esfuerzos de hacer buenas tiras cómicas basa-

das en temáticas nacionales. En el caso de “Calarcá” su publicación fue suspendi-
da por que su autor se trasladó Estados Unidos. En el caso de las otras publicacio-
nes lo que pudo contribuir a que se acabara fue  el escaso interés por parte del pú-
blico y de las directivas de los diarios para mantener y desarrollar el género cuando 
hacerlo costaba mayor que la compra de material extranjero. No hay que descartar 
tampoco el ritmo de producción acorde con las exigencias diarias de la publicación 
diaria. (Rabanal, Revista Latinoamericana de estudios sobre la historieta, vol. 1, no. 
1 (abril de 2001)

En marzo de 1973, José María López 
cuyo seudónimo era Pepón, lanza 
una revista semanal infantil que se 
llamó “Mini-Monos”. Esta revista nace 
como resultado de un programa televi-
sivo del mismo nombre en el que Pe-
pón enseñaba a hacer caricaturas. La 
revista contaba con trabajos de Juan 
Valverde, Hernando “Chato” Latorre 
Jr., Patricia Donald, Bernardo rozo, 
Ronald Cristoffani y Hernando Cam-
pos. “Mini-Monos” fue la publicación 
donde se les dio vida a personajes 
recordados Papá Jipy, Los Chiconau-
tas, Zipita, Protín, el Agente ZZ7, Vla-
dimir, Los Sardinos, Los Minimons-
truos y Jojoa.

Es interesante ver como en esta épo-
ca comenzaron a formarse los prime-
ros colectivos que se dedicaron a la 
producción y creación de historietas, 
un arte que en Colombia no tuvo mu-

cho desarrollo durante sus primeros años pero que evolucionó lentamente.

Para mitades de los años 70 se crea la editorial El Greco, que poco después pasa-
ría a ser Editora 5, para dedicarse a la publicación de material extranjero, algo que 
resultaba mucho más económico que publicar historietas nacionales. Pronto Edito-
ra 5 se convertiría en una importante exportadora de publicaciones a otros países 
de Latinoamérica. 

Para finales de los setentas surge en Cali un colectivo que contaba en sus miem-
bros con Ricardo Potes, León Octavio, Hans Anderegg, Jorge Saavedra, Marco Au-
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relio Cárdenas, Wilson Ramírez y Gilberto Parra. “Click!” fue el anticipo de lo que 
vendría para la historieta colombiana en 1980. “Durante esta época la identidad del 
cómic colombiano cambia gracias a la influencia de las revoluciones alternativas de 
países como Estados Unidos, y sobre todo, de España, Italia y Francia. Además se 
producen la primera generación de estudios académicos sobre la historieta como 
medio masivo en las principales ciudades del Viejo Continente” (Guerra, 2005)

En 1980 el cómic colombiano inicia un proceso de maduración que lo llevaría al 
boom de producciones que se vivió en los noventas. Durante 1980 lo más destaca-
do en cómics fue la publicación en El Tiempo de la tira cómica “Juan Paradoja” de 
Darry. Carlos Garzón junto a Al Williamson colaboran con la serie secuencial inspira-
da en la “Guerra de las Galaxias” de Marvel Comics.

El diario El Espectador lanza el suplemento “Los monos”, lo que se convertiría en el 
principal medio de difusión de los autores nacionales.  Este suplemento se publica-
ba los domingos y comenzó  publicando cómics estadounidenses. Durante la publi-
cación de este suplemento se destacó el trabajo de Jorge Peña con su serie “Tuka-
no” que narraba la historia de un niño de la ciudad que se iba a vivir a la selva y se 
convierte en un héroe al estilo “Tarzán”, un tema que ya había sido trabajado con 
“Calarcá” y “La Gaitana”. Jorge Peña es considerado como uno de los pocos comi-
queros profesionales durante esta época (Rabanal, 2001).

“Los Monos” se convirtió en una de las principales revistas que gozó de un buen 
número de autores entre los que se encontraban Bernardo Ríos, Diego Torres, Ele-
na María Ospina, Jaime López, Efraín Monroy, Jorge Duarte y Bernardo Rincón. 
Además de Tukano, se destacan las tiras de “Pacho y el dibujante”, “Los Marciani-
tos” y “Los cuida Palos”. Para 1983, la tendencia de llevar los personajes de la his-
toria nacional es retomada y se publica “Bolívar” de los hermanos Sierra. En ese 
mismo año aparecen: “La Capitana” de Liliana Cadavid y Marta de la Rosa, en los 
guiones, y, José Juliao, los hermanos Valbuena y Bernardo Rincón en la parte gráfi-
ca; “Fuerzas Extrañas” de Juliao y Rosales; y “Montecrito”, basada en el popular 
programa radial. Otras revistas que sobresalen en esta década son “W.C.” de 1985 
con participación de Grosso, Mancera y Rincón, y “La Gazapera” (1986) de Cali diri-
gida por Ricardo Potes. En 1987 comienza la Escuela Nacional de Caricatura dirigi-
da por Herman Salazar (Guerra, 2005).

Los años ochenta fueron una época en la que surgieron iniciativas y comiqueros 
que ayudaron a la proliferación y a la mejora en la calidad de lo que se estaba ha-
ciendo en ese entonces, la mayoría de lo que se hizo durante este tiempo se publi-
có en periódicos y en revistas, que hacia finales de esta década serían los detonan-
tes del Boom noventero.

El Boom noventero se denomina a la época durante la que se publica las revistas 
que hasta el día de hoy han sido estandartes para el cómic colombiano. Hacia fina-
les de 1991, “La Prensa” un diario bogotano que circulaba por ese entonces, apos-
tó por la producción de historieta nacional. En este año se creó una sección que se 
llamó “La Tiradera”, un espacio en el que comiqueros que comenzaban tuvieron la 
oportunidad de publicar sus primeros trabajos. Dentro de este grupo se encontra-
ban Quiló, Caramelot, Leocomix, Grosso, Cecí, Rincón, entre muchos otros. La sec-
ción tenía como firmas principales a Jorge Grosso y Bernardo Rincón. 

Mientras en Cali se hacían los primeros esfuerzos por consolidar el cómic indepen-
diente en Colombia con revistas como “Click!”, el detonante del cómic en Colombia 
fue la fundación de una revista por algunos estudiantes de Artes y Diseño Gráfico. 
Esta revista se convirtió en una de las principales muestras del cómic colombiano 
independiente. 

El grupo de fundadores estaba conformado por Bernardo Rincón, Leocomix, Pepe 
Peña y Caramelot. La primera edición de ACME es lanzada oficialmente en noviem-
bre de 1992. Su primera portada es recordada por muchos de sus seguidores por 
la frase “Sí hay cómics”, una frase desafiante con la que querían darse a conocer. 

ACME se distribuía por sus propios medios e incluía secciones fijas dentro de sus 
contenidos, lastimosamente los integrantes de la revista tuvieron problemas y en 
1994 se separaron. Algunos de los integrantes de “ACME” se separaron y fundaron 
la revista “TNT” que duraría solo tres números. 
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Durante estos años el cómic colombiano tiene un desarrollo importante, no solo en 
Bogotá sino también en buena parte de las principales ciudades del país, sobreto-

do en Medellín. En 1993 aparecen “Zape Pelele” y “Agente Naranja”, revistas que 
destacaban por la calidad del producto y por contar con cómic de historietistas co-
mo Will Lobo, Tito Perez y Paris en “Agente Naranja”, mientras que “Zape Pelele” 
publicó trabajos de Diego Cardona, Andrés Vargas y Max Milfort, entre otros.

Para 1994, el cómic nacional alcanza un nuevo nivel de importancia gracias a dos 
muestras determinantes en el proceso de difusión de las viñetas como una forma 
de expresión artística. En Bogotá se organiza la exposición “Comics:Otra Visión” y 
en Cali se lleva cabo el primer Salón de Historieta y Caricatura gracias al grupo Ter-
cer Milenio. El boom se completa con el surgimiento de una gran cantidad de gru-
pos que, junto a los eventos referidos anteriormente, encuentran espacios como el 
Salón de Diseño Gráfico y Caricatura de la Feria del Libro de Bogotá, un espacio 
perfecto para distribuir y promocionar sus trabajos. (Guerra, 2005) 

Hacia 1998 la tendencia del cómic nacional se vio influenciada por los estándares 
de las editoriales norteamericanas. Influenciados por cómics como Spawn y los su-
perhéroes de Marvel y DC Comics, aparecen publicaciones como la revista “Maldi-
ta” y “Hombres de acero”. Lastimosamente para el final de la década la mayoría de 
estas publicaciones habían desaparecido.

En el año 2000, las publicaciones que sobreviven son “Zape Pelele” que logró con-
solidar una audiencia gracias al humor y la parodia. La revista “Maldita” siguió fun-
cionando pero tuvo que cambiar su nombre a “Bendita” luego de un problema de 
censura por parte de la Fiscalía. Además, Calicomix y su Salón de Cómics y Carica-
tura con José Campo a la cabeza mantiene viva la llama secuencial. Por otro lado, 
se empieza a trabajar sobre la consolidación de una historia de la historieta colom-
biana. Prueba de ello es el lanzamiento del Museo Virtual de la Historieta Colombia-
na, dirigido por Bernardo Rincón, la declaración de Copetín como el símbolo del 
tricolor secuencial y la inauguración de la exposición “Jorge Peña, 33 años hacien-
do historieta” en la que se reconoce la gran labor de este autor. Durante este año 
también se inaugura la página web del “Museo Virtual de la Historieta”, creada y 
diseñada por el laboratorio de Imagen Digital de la carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad Nacional de Colombia, por los profesores Carlos Delgado y Bernardo 
Rincón. 
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Para conmemorar los20 años de la primera publicación de ACME,se con-
vocó, a través de redes sociales, a diferentes artistas y aficionados para 
que enviaran su versión de la primera portada de la revista. Esta es la ver-
sión de Felipe Camargo

Conmemoración 20 años de la Revista ACME



Durante esta década han aparecido varias publicaciones dentro de las que vale la 
pena mencionar “Homo-Pater”, una versión heroica del fallecido Papa Juan Pablo II 
que recibió una excelente respuesta por parte de la prensa. El panorama del cómic 
se vio alimentado también por diversas propuestas de revistas y fanzines que han 
figurado dentro de la escena comiquera nacional.

Hacia 2006 nace la que puede ser considerada como la publicación estandarte de 
la actualidad del cómic colombiano la revista “Larva”. Esta publicación se coeditó 
con el apoyo de la Universidad de Quindio y el colectivo Larva. Esta revista es res-
ponsable del festival más grande de cómic de Colombia, “Entreviñetas”.

El panorama del cómic es alentador teniendo en cuenta la cantidad de propuestas 
que han surgido en los últimos años y la buena calidad de los productos que edito-
riales independientes como “Robot”, “Rey Naranjo” y “La Silueta” han producido.

La producción de este material es una buena señal de que hay público para este 
tipo de lectura, las condiciones son favorables y se cuenta con un público fiel que 
apoya los productos nacionales. “El campo está preparado para la siembra, ahora 
la mayor responsabilidad está en manos de los que quieren hacer historietas” (Ra-
banal, Panorama de la historieta en Colombia, Revista Latinoamericana de estu-
dios sobre la historieta, vol 1, no.1. de 2001 p.30).
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Gilberto Parra.

Más propuestas de la primera portada de ACME



“Sí hay cómics”

Revista ACME #1, Noviembre de 1992
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La revista insignia del cómic 

bogotano

La revista ACME es considerada por muchos de los afi-
cionados y lectores de cómics como la revista insignia 
de este arte en Colombia pero sobretodo de Bogotá. 
Sus inicios se remontan al primer quinquenio de los 
años noventa cuando un grupo de diseñadores y de di-
bujantes de la Universidad Nacional se reunieron para 
trabajar en ella, luego de haber hecho parte de otras re-
vistas que se dedicaron a los cómics en el país.

Este grupo, integrado por Bernardo Rincón Caramelot, 
Leocomix, Nigio, Pepe Peña y Quiló, crearon una de las 
revistas más importantes para el cómic colombiano. Las 
primeras 3 ediciones fueron financiadas por ellos mis-
mos y luego gracias a una beca de Colcultura  que les 
permitió financiar el funcionamiento de la revista. Esta 
beca se la ganaron 2 veces lo que significó un impulso 
importante para la Asociación de Comiqueros Mamaga-
llistas Estreñidos (el acrónimo de ACME).

La distribución de las revistas era relativamente buena 
pues sus números se podían conseguir en casi todas 
las librerías de la ciudad. Paralelo a esto, el Salón de 
Caricatura en la naciente Feria del Libro de Bogotá era 
una vitrina importante para dibujantes, historietistas y 
todos los que les interesaba el cómic.

Esta feria fue un impulso significativo, no solo para AC-
ME sino también para otros proyectos que crecían en 
ese momento, pues para ganarse un lugar en el pabe-
llón los interesados aplicaban con sus proyectos, lo que 
garantizaba un buen nivel de las propuestas artísticas y                   
gráficas del Salón de Caricatura.

21

Entrevista en la que 
Pablo Guerra cuenta 
acerca de los inicios 
de la revista. Pablo es 
guionista de cómics y  
parte de la Editorial 
Robot.

Inicios de la 
Revista ACME

La importancia de la 
Feria del Libro en el 
desarrollo de ACME 
y sus influencias.

1 de 41

El número 3 de ACME (Para leer mejor la revista utilice el iPad en posi-
ción vertical)

Revista ACME Vol. 1 No. 3



ACME tomó fuerza y reconocimiento durante esta época, su nombre era reconoci-
da junto a publicaciones nacionales como Zape Pelele y Agente Naranja, dos publi-
caciones que se destacaron en Medellín y que también son un referente de la esce-
na viñetera del país.

Durante los primeros años de la Feria del Libro, ACME ganó muchos seguidores, 
no solamente nacionales ya que la revista comenzó a figurar en Festivales Interna-
cionales  de países como México, Italia y Argentina con los que también tuvieron 
contacto con publicaciones de esos países.

Las comparaciones de sus cómics tampoco se hacían esperar. En la sección de 
correspondencia que se publicaba en las primeras páginas de sus ediciones se po-
día leer como los lectores los felicitaban y comparaban con maestros del cómic co-
mo Moebius, Bilial, Prat y Eisner, lo que demostraba la calidad y la seriedad de sus 
publicaciones, además de una profunda influencia del cómic europeo y del comic 
underground estadounidense.

Hacia 1994, problemas internos entre los fundadores de la revista hace el grupo se 
separe. Los dibujantes Caramelot, Leocomix, Nigio, Pepe Peña y Quiló, quienes 
hacían parte del grupo fundador de la revista, fundan una nueva publicación que se 
llama TNT ,que conservó la calidad y el estilo de ACME. Lastimosamente esta revis-
ta solo duró tres números y cada uno siguió trabajando separadamente. Pese a la 
separación, ACME siguió publicando y a Bernardo Rincón, el único miembro origi-
nal de la revista, se unió Diego Guerra que se convirtió en el editor y con quien si-
guió publicando la revista.

Esta nueva etapa de ACME se caracterizó porque la parti-
cipación de historietistas y personajes relacionados al 
cómic internacional. 

Durante este periodo contaba con corresponsales como 
Sanabria en Argentina, Kaparó de Cuba, Wilo en Ecua-
dor, Abulí  & Concha en España, Caracas Comics de Ve-
nezuela, el gallito Inglés en México y Ulises en Perú, lo 
que hizo que los dibujantes nacionales perdieran un po-
co de participación en la revista.

ACME fue publicada hasta el número 13. Sus historias, 
la irreverencia, la calidad de su papel y su diseño revolu-
cionario y visionario para esa época, la convirtieron en la 

revista más importante del cómic colombiano y que aún hoy busca ser un referente 
para las viñetas del país.
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La portada de este número estuvo a cargo de Quiló, la editorial a cargo de 
Gilles Fauveau. (Para leer mejor la revista utilice el iPad en posición ver-
tical)

Revista ACME Vol.2 No.6
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Guerra acerca del se-
gundo periodo de AC-
ME
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Conclusiones

El cómic es un tipo de publicación que a lo largo de la historia ha demostra-
do que se puede adaptar al territorio y a las condiciones sociales que suce-
dan a su alrededor. Desde sus inicios, no se ha convertido solamente en 
una forma de entretenimiento, también es una demostración de arte que im-
plica profundos conocimientos de  literatura, dibujo e incluso de creación de 
guiones. 

La historia del cómic es una demostración de que este género tiene mu-
chas etapas que han influenciado su desarrollo, y que de esas mismas eta-
pas es capaz de tomar elementos para plasmarlos en las publicaciones y 
crear personajes, publicaciones y editoriales que han sido capaces de per-
durar en el tiempo gracias a la relación tan profunda que ha desarrollado 
con sus seguidores.

Los seguidores de los cómics son otro elemento importante para que este 
haya perdurado y haya evolucionado a través de sus etapas. La versatilidad 
y la cantidad de opciones que han encontrado los historietistas para crear 
historias ha sido otro elemento importante para formar esa relación con el 
seguidor, tan importante para que una publicación sea reconocida y queri-
da, otro aspecto que agudiza la relación entre el lector y la historieta.

El cómic en Colombia ha sido un arte que se desarrolló tarde. Mientras en 
países de una profunda tradición historietista como Estados Unidos o paí-
ses como Bélgica y Francia, quizás los países con una tradición del cómic 
con más fuerza del mundo, en Colombia el desarrollo del cómic luchaba 
con la llegada de la televisión y otro tipo de entretenimiento que hizo que su 
desarrollo no fuera masivo, como en el caso de los otros países. Sin embar-
go y a pesar del precario desarrollo del cómic en nuestro país, las propues-
tas y las publicaciones que se dedicaron a hacer historietas dejaron una 
huella fuerte e imborrable en la historia gráfica del país.

La Revista ACME junto a otras publicaciones se convirtió en el referente de 
las publicaciones bogotanas y nacionales, pues en sus páginas se publica-
ron algunos de las mejores historietas realizadas por dibujantes e historietis-
tas de grandísimo talento que le aportaron una personalidad distinta a esta 

revista. La importancia de ACME traspasó fronteras gracias a la segunda 
época en la que sus fundadores originales se separaron, lo que obligó a 
que el único miembro original que continuaba buscara en dibujantes latino-
americanos e iberoamericanos, el talento y la capacidad para continuar con 
la publicación de la revista.

La importancia de una recuperación y de traer de nuevo a la conversación 
del cómic nacional una revista que en 2012 cumplió 20 años de su primera 
publicación es importante para reconocer los antecedentes del cómic colom-
biano, para tenerlo como referencia y para que sirva como documento de la 
historia del cómic colombiano. La utilización de nuevas tecnologías como 
las tabletas, permite que esto sea posible, pues el acceso es sencillo, mien-
tras que el número de estas revistas son escasas. La variedad de formatos 
en los que se puede trabajar y publicar hace que haya más posibilidades de 
acceder a este tipo de contenidos. No solamente la utilización de esta nue-
va tecnología es provechoso para que la información se distribuya de mane-
ra masiva, es un ejercicio que me permitió acercarme a una nueva forma de 
hacer publicaciones de manera ágil y que se inserta en nuevas dinámicas 
de producción, que por cómo se ve el panorama será el futuro de la edición.
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