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1. INTRODUCCIÓN

Este documento hace parte integral de la propuesta editorial Pienta. Coraje y Esperanza que 
se presenta a la facultad de Artes Visuales de la Pontificia  Universidad Javeriana para optar 
por el título de Maestro en Artes Visuales con énfasis Gráfico.

Considerando que la historieta en Colombia es un arte subvalorado y con  limitaciones para 
su desarrollo, pero a la vez, de una gran potencialidad a nivel nacional e internacional, con 
esta propuesta quiero hacer un aporte cultural y al mismo tiempo, a través de este documento, 
formular algunas recomendaciones en un intento de contribuir al  fortalecimiento de la his-
torieta como un medio narrativo  interesante y viable en el país.

Considero, como dibujante que ha sido testigo de las limitaciones y prejuicios que rodean 
la historieta, que no se puede abordar este oficio como ‘tradicionalmente’ se ha venido ha-
ciendo. Con este trabajo se pretende aportar los elementos necesarios para una mayor sensi-
bilización de los actores involucrados, sobre la necesidad del trabajo en equipo articulado, 
para tomar decisiones y generar los cambios necesarios que conlleven a mejoramientos en 
el desempeño de la industria del cómic, de una manera más sostenible y que se reflejen en 
mayores impactos en su producción, comercialización y bienestar de sus realizadores.
  
En tal sentido, el llamado es: En primer lugar, a la búsqueda de un  mejoramiento de las rela-
ciones, en especial de los artistas (realizadores) que han apostado por este medio narrativo 
fascinante y que, a pesar de las adversidades,  han mantenido latente el deseo de narrar por 
medio de secuencias gráficas, involucrando a las nuevas generaciones de jóvenes interesa-
dos. En segundo lugar, a la academia y demás organizaciones y espacios institucionales de 
apoyo existentes hoy día, para que aúnen esfuerzos y recursos, en aras de lograr una pro-  
puesta consensuada para sacar adelante el cómic  en Colombia.

Debo expresar mis sentimientos de gratitud a las personas e instituciones que generosamente  
me colaboraron con sus opiniones, sugerencias y apreciaciones, las cuales fueron relevantes 
para el desarrollo de este trabajo.  A nivel personal, reconocer que este ejercicio fue de gran 
riqueza, porque me permitió no solo, interactuar con diferentes especialistas en el tema, sino 
también, desarrollar, de la mejor manera posible, una propuesta gráfica fundamentada en un 
hecho histórico prácticamente desconocido, cuyos descendientes se encuentran a la espera de 
un reconocimiento nacional por su contribución a la gesta libertadora del país.    



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETI VO GENERAL

Elaborar una propuesta editorial, como un proyecto de historieta desarrollado a partir de 
un tema de interés nacional en el aspecto histórico, buscando no solo, el afianzamiento de 
conocimientos y de la expresión artística propia, sino, como una contribución al desarrollo 
del CÓMIC en Colombia.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar una propuesta de historieta fundamentada en una temática histórica relacio-
nada con la independencia de nuestro país, como homenaje a la celebración del Bicentenario 
de Colombia.

2. Profundizar el conocimiento sobre el desarrollo de la historieta en Colombia, sus limita-
ciones, potencialidades y perspectivas, en aras de promover un espacio de reflexión sobre 
estas problemáticas.

3. Reforzar conocimientos y apropiar técnicas, en el campo investigativo, literario y visual, 
que permitan un enriquecimiento como realizador de historietas.
  



3. JUSTIFICACIÓN

Hacer historieta es un tema que desde mi infancia siem-
pre ha cautivado mi atención. Recuerdo, durante mis 
años escolares, haber hecho cómics inspirados en: Star 
Wars, The Shadow, Bugs Bunny, Batman y Super Mario 
World. También hubo creaciones originales cómo Knifer, 
un personaje de acción que vivía en una ciudad post-
apocalíptica en donde tomaba la justicia en sus manos. 
Su habilidad consistía en sacar una serie de cuchillos 
retráctiles de sus brazos. Luchaba contra una horda de 
‘súpervillanos’, también de creación original, que asal-
taban la ciudad. 

A nivel universitario, estudiando Artes Visuales con én-
fasis Gráfico, continué con esta tendencia  realizando tra-
bajos influenciados por el cómic, y hasta algún momento, 
por el manga. La Niña y el Caballero, es un proyecto de pocas páginas que hice para la 
materia Historieta. Adicionalmente, para un concurso de la revista Shock, realicé un comic 
de 2 páginas, inspirado en la película Sin City. El último trabajo de historieta que realicé, 
Crónicas de Kamarakara, fue una novela gráfica de 60 páginas que fue realizada como 
proyecto de grado.

Página de la historieta realizada para 
el concurso de la revista Shock.

Página de historieta basada 
en Super Mario World

Portada de La Niña y el Caballero



La razón por la cual me he declarado un gran seguidor de historietas y series animadas, es 
porque siento que de ellas he recibido  inspiración y fortaleza como enseñanza de vida. En 
general, la vida de todas las personas –sin importar su nivel económico, raza, cultura o clase 
social– se desenvuelve entre altibajos de distinto orden. No obstante, ante las situaciones 
agobiantes, todos tienen la opción de luchar para lograr sus objetivos, tal como lo hacen los 
héroes de historietas, series animadas japonesas o incluso películas, que siempre lo hacen de 
una manera espectacular y a veces, en un mundo fantástico que encuentro fascinante y en-
cantador. Debo confesar que, muchas veces me he sentido inspirado por aquellos personajes, 
pues al ver cómo luchan por lo que creen –hasta el punto de dar la vida por ello–, vislumbro 
una fuerza motivadora que me impulsa a aplicar ese empuje en mi vida e irradiarlo hacia los 
que me rodean. 

Aunque hablo de héroes ficticios, esa no es una razón que me impida recibir el mensaje que 
estos personajes divulgan a través de sus hazañas, el mensaje es real y es uno que ha sido 
enviado por el autor. Por eso, siento que por medio de mi trabajo, tengo la oportunidad de 
transmitir mis propios mensajes a otros que se permitan sentir, dudar o reflexionar en compa-
ñía de un cómic, un libro, una pintura o cualquier otra forma de arte que yo les pueda ofrecer. 
Esta es la razón principal por la cual me introduje en el mundo de los dibujos y los cómics. 

También es importante reconocer que en Colombia, el arte de la historieta es poco valorado 
y que existen grandes limitaciones de todo orden para su desarrollo. Por eso, con el presente 
trabajo se pretende sentar un precedente que permita a los interesados en este tema, crear 
condiciones favorables que para aprovechar las potencialidades de una industria actualmente 
pobre y hacerla relevante para la economía nacional.    

El proceso de aprendizaje que está implícito 
en este trabajo es muy enriquecedor, lo cual 
es importante, pues he podido concentrar y 
aplicar todo lo aprendido para abordar en su 
totalidad un proyecto grande de historieta, 
siguiendo los procesos que he considerado    
adecuados de concepción y realización, así 
superando algunas de las debilidades presen-
tadas en otros similares. 

Adicionalmente, espero hacer una contribu-
ción para promover el desarrollo de la histo-
rieta en  Colombia, como una  retribución  por 
todo lo positivo que este arte me ha traído.    

Portada de Crónicas de Kamarakara



4. LA HISTORIETA EN COLOMBIA

Buscando valorar la situación de la historieta en Colombia, desde el punto de vista de alguien 
que desea vivir de este arte, se realizaron entrevistas a expertos reconocidos en el medio, se 
revisaron estudios, se asistió a diferentes eventos promovidos por el gobierno nacional, la 
Universidad Nacional de Colombia, y otras organizaciones, también hubo contacto con per-
sonas que se dedican a hacer historieta en Colombia. Con la información recogida, sumada 
a la experiencia personal, se hizo una apreciación de los diversos factores, que se consideran 
relevantes en el escenario de la historieta nacional y que vienen afectando el ‘desarrollo’ o el 
‘subdesarrollo’ de esta industria en nuestro país.

Quiero aclarar que este documento marca solo el comienzo de un estudio en el que, para ob-
tener resultados finales, aún faltan algunas voces y consideraciones que aún no se han recogi-
do, sin embargo lo que esta escrito a continuación marca la ‘primera etapa’ de este analisis, el 
cual busca convencer a artistas, editores, empresarios, políticos entre otros, a tomar medidas 
que permitan aprovechar el gran potencial de la historieta como medio de comunicación.

Se parte de reconocer que actualmente la historieta en Colombia, según algunas opiniones 
expertas, es un lenguaje casi inexistente, cuyos pocos intentos carecen de consistencia. Algu-
nas publicaciones no pasan de ser ‘fanzines’. Otras limitaciones que se consideran han obsta-
culizado su desarrollo, hacen referencia al bajo ni-vel de compromiso de los realizadores, 
ausencia de propuestas interesantes, falta de contratos en las negociaciones y violaciones 
a los derechos de autor, entre otras. El contexto laboral para quienes quieren emprender 
un trabajo serio en este campo tampoco es favorable, pues culturalmente esta clase de ofi-
cio es percibido como algo infantil, fácil y por consiguiente objeto de baja remuneración, 
olvidando que se está hablando de un trabajo como cualquier otro, donde los  autores deben 
poder comer, dormir, trabajar en un taller y conseguir insumos: materiales, investigación de 
campo, etc., para el desarrollo de obras con potencial de impacto en la cultura. 

Se ha esperado que cada artista, por cuenta propia aprenda a sortear estas dificultades, redu-
ciendo todo a una ‘gran solución’, la cual es ‘publicar’. Esta es la forma con la que hasta ahora 
se ha hecho frente a los problemas que existen desde que se empezó a realizar historietas en 
Colombia, logrando establecer que mientras algunos trabajos logran avances significativos 
con reconocimientos, la mayoría se quedan en el olvido, ya sea porque no se pretenden ma-
yores cosas, por la falta de recursos, o por la calidad del trabajo. 

Así las cosas, considerando que Colombia ha tratado de formalizar una industria de la histo-
rieta desde hace ya muchos años,  después de tanto tiempo no se puede evitar poner en duda 
la eficacia del método que se ha usado hasta ahora. Si bien ‘publicar’ es parte de la solución, 
también se considera que existen vacios en la cultura colombiana del cómic, con respecto a 
la industria gráfica editorial, que no se van a resolver solo sacando trabajos a la luz. La razón 
se debe a que cuando se publica, lo que se busca es alimentar la cultura, no suplir el déficit 
de ésta. 



Esta parte del documento pretende dar luces sobre el panorama general de la historieta en 
Colombia y ofrecer algunas reflexiones para un mejoramiento  integral. Para esto se conside-
ran los factores: Histórico, Económico, Comercial, Institucional - Educacional y Legal. La 
información recogida proviene de los puntos de vista expuestos en las entrevistas de Hélman 
Salazar y Bernardo Rincón (ver Anexos 1 y 2), El Panorama de la Historieta en Colombia, 
escrito por Daniel Rabanal, la asistencia a los eventos de historieta Comicteca y la mesa 
redonda del Primer Salón de Historieta Universitaria, la 3ra. Confe-rencia Internacional 
sobre Propiedad Intelectual e Industrias Creativas -3CIPIC-, realizada en Cali - Colombia, 
en Febrero del 2010, el estudio La Contribución Económica de las Industrias del Derecho 
de Autor y los Derechos Conexos en Colombia.

4.1 EN LO HISTÓRICO

El historietista Daniel Rabanal escribe “La historieta, al igual que el cine, es producto de 
lo que podríamos llamar la «modernidad urbana»”. Latinoamérica estuvo bajo la constante 
influencia de la historieta norteamericana que nació en Nueva York, donde la gente consumía 
los cómics a través de los periódicos. Los países latinoamericanos que alcanzaron a tener una 
industria de la historieta significativa como Argentina, México, Cuba, entre otros, son países 
que en comparación con Colombia desarrollaron esta modernidad urbana más temprana-
mente. “…en 1950 el 70% de la población del país era rural y el resto, unos tres millones, se 
repartía entre cinco ciudades «medianas», siendo la mayor Bogotá con unos seiscientos mil 
habitantes.”1  Bernardo Rincón afirma que en Colombia el ‘salto de la mula al avión’ impo-
sibilita el desarrollo adecuado de muchas industrias, incluyendo la editorial y gráfica. Esto 
ocasionó, a comparación de otros países, un gran vacío en el desarrollo de aquella ‘moderni-
dad urbana’, donde los medios impresos hubieran sido protagonistas. 

Para entender de una mejor manera la consecuencia de ese ‘vacío’, se emplea la  siguiente 
metáfora: supóngase que una persona nunca toma leche en su vida, ni siquiera consume 
productos lácteos. Otros integrantes de su comunidad si desarrollaron el hábito de consumir 
leche desde niños. Aquellas personas que tomaron su leche durante su edad temprana, gozan 
ahora de huesos fuertes, sin embargo, nuestro sujeto, que nunca se tomó su leche, ahora sufre 
un déficit de calcio. Este problema no lo va a solucionar tomándose la leche que no se tomó 
durante toda su vida. Es necesario que esta persona entre a un tratamiento que le dé las medi-
caciones necesarias para poder solucionar su problema. Volviendo a la historieta, el método 
que se ha empleado hasta ahora ‘publicar’, es la ‘leche’ que alimenta a una ‘industria edito-
rial sana’, no la medicina que se necesita para resolver el ‘problema de calcio’ o en nuestro 
caso, el vacío cultural. 

En el Panorama de la Historieta en Colombia, se hace referencia a 3 períodos de historia de 
la historieta en el país: 1924 – 1960, que marca la aparición de este lenguaje, 1960 – 1980, 
que marca el consumo de historietas mexicanas y americanas, además de establecer los pri-
meros grupos de jóvenes interesados en este medio y 1980 – Hoy, que marca la aparición 
de intentos independientes de historieta en Colombia, que en su mayoría no pasan de las 
primeras publicaciones. Todos estos períodos, que se caracterizan por sus particularidades, 
no pueden dejar de estar influenciados, directa o indirectamente, por el tardío desarrollo in-

1. Daniel Rabanal. Panorama de la historieta en Colombia. REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE LA HISTO-
RIETA, vol 1, no. 1 (abril de 2001)



dustrial y cultural en Colombia. Es por eso que nuestro país, aquel que no se tomó su leche a 
tiempo, necesita tratar su problema, que es diferente al problema de EE.UU, Japón, Francia, 
Argentina, quienes si se tomaron su leche, y por consiguiente, desarrollaron en el tiempo 
indicado, una industria editorial fuerte. 
 
Entendiendo que el problema particular de Colombia necesita soluciones particulares, estas 
soluciones serán más fáciles de contemplar, reuniendo a todos los actores que tengan in-
fluencia sobre el oficio del cómic. Artistas, empresas, instituciones y legislaciones, pueden 
participar de forma activa en la creación de condiciones favorables para mejorar el desarrollo 
de la industria del cómic en Colombia. La tarea de formular tales políticas no se deben dejar  
solo a los políticos. Todos tenemos algo que podemos aportar. 

4.2 EN LO ECONÓMICO

Para aclarar por qué es importante considerar la historieta como medio económicamente via-
ble, e informar sobre esto a los actores involucrados, aquí se expone cual es el lugar ocupado 
por el arte o mejor, de las ‘Industrias Creativas’ en la economía colombiana. Para tal efecto, 
se tomaron como referencia algunas cifras y resultados obtenidos del estudio denominado 
La contribución económica de las industrias del derecho de autor y los derechos conexos en 
Colombia promovido por el gobierno nacional y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual –OMPI-. Dicho estudio propuso entre sus objetivos:

-“Poner de manifiesto los efectos del derecho de autor en la economía colombiana, para que 
los encargados de formular políticas los incorporen en sus decisiones.”

-“Contar con pruebas estadísticas que demuestren convincentemente las ventajas competiti-
vas que se derivan del sector creativo del país.” 

‘Industrias Creativas’, es un término que se utilizó en la 3ra. Conferencia Internacional 
sobre Propiedad Intelectual e Industrias Creativas -3CIPIC- para referirse al conjunto de ac-
tividades artísticas protegidas por el derecho de autor. Adicionalmente Kamil Idris, director 
General de la –OMPI- escribe: “Se consideran industrias creativas las que producen resulta-
dos artísticos y creativos tangibles o intangibles. Esas industrias atesoran la capacidad poten-
cial de generar ingresos por la explotación de activos culturales intangibles y la creación de 
productos y servicios, tradicionales y contemporáneos, basados en los conocimientos”.

Las cifras del estudio se establecen alrededor de lo que se denomina: Industrias Básicas, 
Relacionadas, Parcialmente Cubiertas y de Soporte, así: 

-Básicas: Edición e impresión de libros, diarios, revistas, arte, diseño, publicidad, cine, entre 
otros.  
-Relacionadas: Producción de papel, cartón, equipos fotográficos, instrumentos musicales, 
entre otros.
-Parcialmente cubiertas: Productos textiles, calzado, muebles, vidrio, actividades de 
museos, entre otros.  .



-De soporte: Comercio al por mayor de bienes, transporte, servicios de transmisión por 
cable y telecomunicaciones, entre otros.   

Los resultados del estudio en referencia, señalan que para el año 2005 en Colombia, la con-
tribución de las industrias creativas al PIB nacional fue de un total de 3.3%, donde las indus-
trias básicas aportan 1.9%, las relacionadas 0.7%, las parcialmente cubiertas 0.3%, y las de 
soporte 0.4%. De las industrias básicas en Colombia, la más significativa ha sido la Edición 
e Impresión de Diarios y Revistas, que participó en un 17.3% en el 2005 y se ha mantenido 
en esta cifra desde el 2000. La Edición e Impresión de Libros y otros Productos Gráficos, 
en cambio participó con el 9.6% en el año 2000 y en el 2005 bajó al 4.5%. Arte, Diseño y 
Composición, tuvo una participación del 0.0% entre el 2000 y el 2002 y del 0.1% entre el 
2003 y el 2005. Los tres sectores más importantes para el 2005 fueron: Edición e Impresión 
de Diarios y Revistas (17%), Radio y Televisión (15%), Servicios de impresión (13%). 

Para entender la importancia de estas cifras, basta compararlas con otros sectores relevantes  
de la economía nacional. En 2005 la contribución de las industrias creativas fue superior a 
la del sector de la extracción del petróleo (3.2%) y al sector de la generación de energía y 
gas (3.2%). La contribución de las industrias creativas al PIB durante el periodo 2000-2005 
resulta también en un promedio del 3.3%. Otros sectores de importancia en el país como el 
carbón y el café han contribuido en promedio un poco más del 1% (cada uno) durante ese 
periodo. 

A nivel internacional, se estableció que en Estados Unidos, para el año 2002 la participación 
en el PIB de las industrias creativas fue del 12%, al respecto, Fernando Zapata López, direc-
tor general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, escribe: “…estaba por encima 
de la industria automotriz, la química y la agrícola, asunto que convertía a las industrias del 
derecho de autor en altamente estratégicas para los intereses de dicho país.” 

No cabe duda entonces de la importancia que el sector creativo está tomando en términos 
económicos, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Las industrias creativas han 
venido creciendo más aceleradamente que la economía nacional en general, y en la -3CIPIC- 
se mencionó que después de estudiar el aporte de las industrias creativas a distintos países, se 
encontró que tiende a haber una relación directa entre el aporte de estas industrias y el desa-
rrollo económico del país correspondiente. Siendo la historieta una manifestación artística 
sin explotar en Colombia, se puede decir, que representa una oportunidad de trabajo y de ex-
presión cultural que, bien direccionado, podría convertirse en una gran industria nacional.

4.3 EN LO COMERCIAL

Se buscó discutir el problema de la historieta colombiana, partiendo de la clase de producto 
que se está ofreciendo, la posición de los realizadores y consumidores alrededor de estos 
cómics y las formas de difusión de estos trabajos. Estas consideraciones responden a pregun-
tas como: ¿Quién es el público? ¿Cómo tienen acceso a los trabajos? ¿Qué tipo de historieta 
buscan? ¿Qué clase de temas buscan? ¿Cómo responden los realizadores a esta demanda? 



En concepto de los expertos consultados, en Colombia no existe un público consolidado 
como tal para la historieta, aunque este ha estado implícito a través de los años. No se trata de 
un rechazo por parte del consumidor, se trata más bien de ‘inconsistencia’ del trabajo de los 
creadores. Aquí se referiere a la capacidad de realizar productos competitivos no solamente 
en Colombia, sino también en todo el mundo. Es importante pensar en el mercado mundial, 
porque en un mundo globalizado donde se goza de acceso casi ilimitado a la información, el 
público potencial de historietas nacionales, jóvenes de estratos medios y altos con acceso a 
material de todo el mundo, tienen muchas opciones de donde escoger. Hay que buscar que 
el consumidor colombiano se haga la idea de que los trabajos nacionales son competitivos 
frente a los trabajos de afuera. Ganarse a este público es algo particularmente complicado, 
Bernardo Rincón, cuenta que la historieta ya ha perdido fuerza aún en lugares donde antes 
se consumía con mayor vigor. 

Según Helman Salazar, para lograr esta difícil tarea, es importante que los realizadores se 
preocupen por realizar trabajos menos ‘ingenuos’, el público de hoy es uno que ya no se im-
presiona fácilmente y no lo va a hacer, si el historietista nacional no empieza a informarse, 
a documentarse y a establecer una posición crítica frente al lenguaje del cómic, y deja de 
sacar producciones sin consistencia donde el autor habla para él mismo. Actualmente es un 
problema que los realizadores nacionales, no se preocupan por referirse a la realidad que nos 
rodea, a lo autóctono, a la vida en Colombia y a los problemas de nuestra cultura, cosa que si 
ocurre en la literatura, la televisión y el cine. Daniel Rabanal, refiriéndose a como en Colom-
bia el oficio del cómic se asume de manera errónea, escribe: “…los «autores», que son casi 
exclusivamente dibujantes, entienden el guión como una mera excusa para el desarrollo de 
la habilidad gráfica, con el consecuente detrimento de la calidad narrativa de la historieta”. 
Aunque en países como Estados Unidos y Japón, la historieta si puede resolverse como un 
problema de entretenimiento visual, Colombia no puede pretender seguir ese mismo camino 
pues la gran diferencia entre esos mercados y el nuestro es que allá existe y acá no. En otras 
palabras, para las obras extranjeras, aún en Colombia, hay público, en cambio para las obras 
nacionales no. Hay que aceptar que el ‘nicho del entretenimiento’, pertenece actualmente a 
las grandes industrias como las antes mencionadas. En Colombia se necesita entonces que 
la historieta encuentre su propio nicho y que empiece a expresarse en trabajos que gozen, no 
sólo de buenos dibujos sino también, de buenos guiones.   

Por otra parte, Bernardo Rincón afirma que el país sufre de un déficit de producción de histo-
rietas frente a la cantidad proveniente del exterior. Como se mencionó, muchas publicaciones 
no pasan de unos pocos números, pues los realizadores en Colombia, no se comprometen a 
producir grandes volúmenes de trabajo. Cabe anotar que en muchas ocasiones no se dispone 
ni del tiempo ni de los recursos suficientes, pues para subsistir deben trabajar en otras cosas. 
Sin embargo, si no hay producción, tampoco hay lectores. 

Otro factor son los métodos de comercialización, de algunas historietas independientes, que 
muchas veces están a cargo de los mismos autores. En consecuencia, los trabajos terminan 
difundiéndose entre pequeños círculos de gente, lo que limita en gran medida el alcance de 
los mismos. La necesidad de una buena comercialización y difusión, a través de organismos 
dedicados a esto, es tan importante como la necesidad de crear más y mejores obras. 



A continuación se presenta un ciclo como alternativa para promover el oficio del cómic y el 
sostenimiento de este. Se recomienda a los realizadores tenerlo en cuenta a la hora de realizar 
y promover su trabajo. El ciclo PECR (Producción-Edición-Comercialización-Reinversión). 
Se trata de un sistema que, para funcionar correctamente, necesita que todas las partes tengan 
un correcto desempeño. (Cada letra representa una fase, se empieza por la ‘P’. Sólo el paso 
por una fase permite ir a la siguiente, por lo que no se puede hacer saltos entre fases. Solo el 
éxito de cada fase sirve como la base del éxito de la siguiente.) 

En términos generales, hacer un buen trabajo de historieta puede llamar la atención de varios 
editores. El editor, ya con un producto listo, puede hacer uso de buenos planes de comercia-
lización y venta. A través de las ventas el editor recibe sus  ganancias; el autor recibe las 
suyas a través de sus derechos sobre el trabajo. El autor, gracias a su pago, se permite finan-
ciar su nuevo proyecto. El ciclo PECR, lo puede usar un artista independiente que piense au-
topublicarse, sin embargo, pone en evidencia que la responsabilidad de mejorar el escenario 
para trabajar y vivir del oficio artístico, particularmente de la historieta, no solo recae en las 
manos de los creadores.  

4.4 EN LO INSTITUCIONAL Y EDUCACIONAL 

Las empresas e instituciones relacionadas al oficio de la historieta, tienen responsabilidad en 
los asuntos que nos conciernen y pueden contribuir enormemente a los autores para mejorar 
el contexto de la industria que trata de despegar. 

Eventos como Calicomix, Comicteca, Feria del libro, Expocomic de Bucaramanga;                
Organizaciones como la Escuela Nacional de Caricatura, Fundación Jóvenes con Talento, 
CERLAC, UNESCO, Universia Colombia, Distintas Editoriales, Ministerios y Casas de la 
cultura, son algunos de los agentes promotores que actualmente tienen el poder de ayudar al 
mejoramiento del cómic en Colombia por medio de políticas de difusión. ¿Por qué entonces 
hay tantos artistas que se quejan de la falta de apoyo institucional? ¿Qué hace falta de parte 



de estas organizaciones? ¿Qué hace falta de parte de los realizadores?

Organizaciones como la CERLAC y la UNESCO han mostrado, por medio de eventos como 
la Comicteca un reciente interés por el lenguaje de la historieta. Aunque positivo, pues es una 
forma de promover una manifestación cultural débil en el país, la manera en que se manejan 
estos espacios no responden a las necesidades de los autores nacionales. Lo que estos espa-
cios buscan no es una promoción de la historieta nacional, sino la promoción de la lectura 
entre los jóvenes. Se usan cómics extranjeros para incentivar el paso de una lectura ‘menor’ 
a una ‘mayor’. 

Por otra parte, los promotores de la historieta nacional, como la fundación Calicomix que 
promueve anualmente el Salón Internacional de Historietas y Caricaturas de Cali, la Es-
cuela Nacional de Caricatura a la que se le ve participando anualmente en la Feria del Libro 
de Bogotá que alberga también a otros expositores de historietas, Universia Colombia con 
el reciente Expocomic de Bucaramanga, El Ministerio de Cultura con la convocatoria Sin 
Formato, entre otros, no parecen ser lo suficientemente fuertes para marcar el despegue de-
finitivo de una industria nacional de cómics. 

Helman Salazar, director de la Escuela Nacional de Caricatura comenta que no hay apoyos 
consistentes para la historieta en Colombia, ni siquiera de parte de las editoriales. Daniel 
Rabanal en su Panorama de la Historieta en Colombia, expone que a lo largo de los años, ha 
habido muchos apoyos y actualmente le corresponde a los autores volver a conseguirlo por 
medio de propuestas serias. “Ese «apoyo» existió no pocas veces a lo largo de esta corta his-
toria, pero naturalmente no en la pretendida forma de mecenazgo a una propuesta artística, 
sino como apuesta comercial por parte de algunos periódicos o editores”. La afirmación de 
Daniel también sugiere que el apoyo que se ha ofrecido no es el que los artistas quieren re-
cibir. La labor de un periódico o una editorial es publicar, nada más. Ellos pueden colaborar 
compensando correctamente al autor por su trabajo, manteniendo el respeto por los derechos 
de autor, promoviendo los trabajos y garantizando la mayor y mejor difusión posible de es-
tos. Lo que las editoriales no pueden hacer sin embargo, es financiar a un artista como en el 
renacimiento. 

Los realizadores tienen que ubicarse aquí y ahora. Bernardo Rincón afirma que en Colom-
bia a un dibujante le toca ‘dibujar y vender’. Ahora, un dibujante sabe dibujar, seguro, sin 
embargo, ¿Sabe vender? ¿Sabe negociar su obra frente a las editoriales y las instituciones? 
¿Tiene plena conciencia de los derechos que ejerce sobre sus obras, y sobre los que cede? En 
Colombia las carreras de Artes Visuales, Diseño Gráfico, Diseño Visual, Bellas Artes, cursos 
de historieta, ilustración, etc…, ofrecen en su pensum estudios en dibujo, pintura, fotografía, 
teoría del color, tipografía, entre otras. Sin embargo, no hay materias de economía del arte, 
principios de la negociación, o derechos de autor, que le permita a los futuros profesionales 
creativos ser conscientes de la dureza del mundo comercial, el cual es real se quiera o no. 

Es lastimoso cuando se estudia arte, se siente pasión por ello y se escucha a profesores hablar 
sobre lo mal que está el entorno profesional. Es triste cuando se es casi un profesional, se 
quiere trabajar y después de unas nefastas experiencias se llega a pensar que sería mejor ser 



carpintero y no pasar tanto tiempo estudiando solo para ser explotado. Un artista que decide 
hacer un trabajo minucioso, podría dedicar uno o dos años realizándolo, pero si no sabe 
venderlo, entonces no puede obtener una correcta compensación económica, y si lo anterior 
no se logra, entonces tampoco puede dedicar tiempo a seguir produciendo periódicamente 
trabajos estudiados y documentados, pues está ocupado consiguiendo lo necesario para sub-
sistir;  lo cual tampoco va a hacer bien si no sabe cuánto cobrar  y cómo manejar sus derechos 
sobre las obras. Esto último es algo muy común. 
Los historietistas e ilustradores ‘juegan’ a ser negociantes con las editoriales e instituciones 
que compran sus trabajos. No es de extrañar entonces que los artistas busquen ese ‘mecenaz-
go’ al que se refiere Daniel Rabanal. Sin embargo, esta tampoco es la solución. Los artistas, 
así como se preparan en diversas técnicas para realizar su labor, también deben prepararse 
adecuadamente para manejar su obra dentro del mercado y logren “dibujar y vender” de 
forma efectiva. De esa manera el ciclo PERC no va a verse interrumpido. Las instituciones 
educativas pueden apoyar esta iniciativa incluyendo en sus planes de estudio, materias que 
enseñen a los jóvenes talentos el mercadeo de sus obras. 

“El arte es también un negocio”.

4.5 EN LO LEGAL

El apoyo a la historieta nacional debe verse reflejado en las legislaciones que se hagan al 
respecto de este oficio. A continuación se expondrá el problema de la ley 98 de 1993. Tam-
bién, en calidad de comparación, se mostrará un ejemplo del poder positivo de una ley bien 
planteada sobre un sector artístico del país.   

La ley 98 del 22 de diciembre de 1993 o la ley de DEMOCRATIZACIÓN Y FOMENTO 
DEL LIBRO COLOMBIANO, expone en su artículo 2º lo siguiente: “Para los fines de la 
presente Ley se consideran libros, revistas, folletos, coleccionables seriados, o publicaciones 
de carácter científico o cultural, los editados, producidos e impresos en la República de Co-
lombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o publicaciones en medios electromag-
néticos. Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, publica-
ciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar”. (Ver Anexo 3) 

Colombia tiene esta ley orientada al favorecimiento de la  industria editorial (editoriales) y 
a facilitar tanto la lectura como la publicación de libros en nuestro país, limitando en gran 
medida la libre expresión de la cultura nacional, si se tiene en cuenta el caso de la historieta, 
la cual ha sido ignorada. Si la historieta no es una expresión cultural que puede presentarse 
en libros, revistas, seriados sobre papel o multimedia, que puede ser de carácter científico 
o cultural, entonces ¿Qué es?; Bernardo Rincón afirma al respecto: “La cultura no se puede 
medir de esa manera, la cultura también puede ser la pornografía, la cultura también puede 
ser los juegos de azar, entonces yo creo que la excepción debe ser para todo”. 

Este factor es responsable de que publicar cómics en Colombia resulte muy caro. Aún los 
libros  ilustrados, que si son amparados por la ley, resultan más costosos cuando se realizan 
en Colombia que cuando se importan del exterior. Esto hace que las editoriales, que son an-



tes que nada empresas, naturalmente prefieran invertir menor capital comprando trabajos ya 
realizados.   

En Colombia el mejor ejemplo de cómo una ley puede mejorar notablemente el oficio artísti-
co en el país, se aprecia en el sector audiovisual, que ya está gozando de apoyo para hacer 
de las producciones colombianas, trabajos que se consumen cada vez más en el país y que 
gozan de reconocimiento en el exterior, a través de  la Ley del Cine,  ley 814 de 2003, y del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico -FDC-. El estudio mencionado anteriormente, 
publicado por la -OMPI- revela: “Mientras hace una década en el país se hacían dos o tres 
películas por año hoy en promedio se filman 10.” No hay duda entonces de que las leyes que 
se implementen, marcan grandes diferencias.

La ley 98 de 1993, actualmente lastima los intereses de Colombia, promoviendo si, la distri-
bución de libros y material cultural, pero limitando también la producción nacional. Esta ley 
tendría una vigencia de 20 años, los cuales, a la fecha en la que se escribe este documento, 
ya casi se cumplen. Sin embargo, hay planes para reafirmarla por otros 20 años. El replan-
teamiento de esta legislación podría significar el afianzamiento de una industria creativa con 
gran potencial, que podría permitir a su vez, un crecimiento en la economía nacional. 

4.6 RECOMENDACIONES

Con base en lo anterior, a continuación expongo una serie de recomendaciones orientadas a  
mejorar el entorno de la historieta en Colombia. 
 
1.Promover desde la academia una mayor comunicación entre la comunidad artística para el 
reconocimiento de su problemática, buscando que los autores sean los primeros en adoptar 
las posiciones correspondientes a la importancia de sus oficios. En este sentido es recomen-
dable la Asociatividad y/o Agremiación para trabajar de manera unida por el mejoramiento 
del contexto laboral de los realizadores del oficio de la ilustración, la animación o la histo-
rieta.

2.Integrar los esfuerzos de  artistas, empresas, e instituciones educativas del arte, para que 
de manera conjunta promuevan  la formulación de políticas adecuadas para su desarrollo, así 
como el fortalecimiento de la normatividad existente. 

3.Revisar y ajustar los pensum educativos, para incluir la formación de los artistas en aspec-
tos comerciales, investigativos y de propiedad intelectual.

4.Hacer uso de las tecnologías de la información disponibles en el país para la divulgación 
de los trabajos de los realizadores de la historieta en Colombia.



4.7 NUEVAS POSIBILIDADES: EL CASO DEL CÓMIC HISTÓRICO 

El cómic histórico, como cualquier otro, se aprecia por una buena historia y por su arte. 
Sin embargo, este género de la narración secuencial tiene la particularidad de que se puede 
apreciar también por la calidad y la rigurosidad a la hora de representar un espacio-tiempo 
específico. Es precisamente eso lo que hace que estas producciones se diferencien del resto 
y ofrezcan, dentro de todo, una visión única del pasado.

La novela gráfica histórica expone eventos del ayer que normalmente contextualizan la        
acción de los personajes, quienes mantienen sus propias personalidades en medio de situa-
ciones de tensión que pueden ser de tipo bélico o político. Helman Salazar comenta que una 
historieta de este tipo se vuelve interesante cuando es más que una ‘historia en historieta’, 
o sea cuando esos hechos o la ‘macro-historia’ interactúan y ayudan a definir los personajes 
que hacen la ‘micro-historia’, y cuando estos, a través de sus acciones, nos van mostrando el 
escenario donde se desenvuelven.

Los periodos históricos que se usan en estas obras son diversos. De la antigua Grecia en-
contramos 300, de la época romana encontramos Vae Victis, Alix, Asterix, Murena, de la 
Francia del siglo XVII está Las 7 vidas del Gávilan, historia que luego continúa fuera de 
ese país en Pluma al Viento, de las guerras mundiales Maus, La guerra de las trincheras, 
de períodos históricos de Japón Lobo solitario y su cachorro. Existen muchas más obras 
además de las mencionadas y también muchos otros temas y contextos históricos a los que 
se hace referencia. Sin embargo, lo que estos trabajos tienen en común, es que están sosteni-
dos por una extensa y rigurosa documentación, que busca garantizar la fidelidad, de que lo 
que se está representando  alrededor de los personajes: ropa, objetos, arquitectura, escenario 
político, social, hizo parte de la vida de aquella época. La editoral Ikusager, por ejemplo, ha 
sido reconocida por invertir grandes esfuerzos en la búsqueda de material documental y de 
campo, además se conoce por ser muy rigurosa en la selección de obras que publica. Por eso 
se puede afirmar que a través de algunos de estos trabajos, se da una mirada al pasado de 
manera fiel.  

1. Página de Vae Victis número 
15, por Rocca, Mitton y Chéret

2. Página de Las 7 vidas del 
Gávilan número 1, por Cothias y 
Julliard



Tal es la seriedad de algunos de estos trabajos, que 
en países como Chile y España, el cómic histórico 
se está usando como herramienta pedagógica. En el 
artículo La historia de Chile se convierte en Histo-
rieta, su autora, Constanza Rojas, afirma que en Chile 
es obligatoria la lectura de este material en algunos 
colegios, lo que ha despertado el interés de los niños 
y los padres por este medio. Por medio del concurso 
¿Cómic era Chile? se ha incentivado entre los jóvenes 
la realización de material soportado por investigación. 
El bicentenario, que ha puesto de moda los temas del 
ayer, ha contribuido a que por medio de este tipo de 
iniciativas, el cómic histórico haya cogido mayor 
fuerza y la producción en general de historietas haya 
aumentado.

El cómic Histórico, escrito por Gregorio Luri y M. Antónia Segalés, hace un reporte de los 
resultados que se obtuvieron de la idea de integrar más a los alumnos de 8° del CP Rosa 
Sensat del Masnou (Barcelona), con el lenguaje de la historieta, en aras de complementar la 
enseñanza de la historia tradicional a partir de los textos escritos. El estudio afirma que la 
mayoría de los estudiantes lograron interactuar con las historietas de una mejor manera a la 
esperada y termina recomendando promover un aprendizaje por medio del cómic.

5. LA PROPUESTA EDITORIAL

Pienta. Coraje y Esperanza está presentada como un proyecto de historieta de 2 capí-              
tulos, cuyo argumento principal está contextualizado en los acontecimientos de la batalla del        
Pienta, o la batalla de Charalá, ocurrida en Charalá, Santander, el 4 de Agosto de 1819, 
suceso histórico que aunque es poco reconocido en el ámbito nacional, en el sentimiento 
de la población charaleña y de algunos escritos, es de gran importancia, pues se sugiere que 
dicho evento fue decisivo  para la victoria final de la batalla de Boyacá  que conllevó a la 
independencia de Colombia 3 días después, es decir,  el 7 de Agosto de 1819. 

La propuesta presentada para el trabajo de grado, busca realizar las siguientes contribucio-
nes:

-Ser una propuesta editorial elaborada como un producto de carácter cultural autóctono, que 
pretende articular la historieta con temáticas de la realidad nacional.  

-Informar a la comunidad en general, sobre los sucesos poco conocidos de Charalá, donde se 
demanda un reconocimiento oficial a sus héroes caídos.

-Ser un proyecto competitivo con posibilidades comerciales  tanto en Colombia, como en el 
exterior.     

3. Página de La Guerra de las 
Trincheras, por Tardi.



Para el desarrollo de este trabajo se realizó una documentación histórica que presentó dificul-
tades debido a limitaciones de acceso a la información, causa de las pocas fuentes y algunas 
irregularidades en las versiones existentes sobre este hecho histórico. No obstante se hicieron 
consultas de varios artículos en la red, se consultaron páginas como Wikipedia, el archivo del 
periódico El Tiempo y la página bicentenarioindependencia, entre otras. También se recogió 
información a través del capítulo ‘Todos Fuimos Héroes’, del programa documental ‘Viajes 
a la Memoria’ emitido por Canal Caracol. Sin embargo, la mayor fuente de información se 
obtuvo mediante la entrevista realizada personalmente, al señor Juan Bautista Cruz, historia-
dor local de Charalá y experto en el tema del 4 de Agosto. 

Adicionalmente se realizó una documentación gráfica que se utilizó para definir lo que serían 
los personajes, los ambientes, los ropajes, las arquitectura, etc. Las fuentes de estas referen-
cias son algunas páginas web especializadas en temas de la colonia y en uniformes de época, 
algunas muestras de la Casa de la Cultura de Charalá, Museo de la Policía y algunas del 
Museo Nacional junto con su centro de documentación y página web. También se realizaron 
retratos de personas, se tomaron fotos en Charalá de objetos, arquitectura, vegetación y pin-
turas que representan la visión de otros artistas frente al 4 de Agosto. Algunos comerciales, 
películas y programas emitidos por televisión que se refieren al tema de la independencia, 
también ayudaron en menor medida, a recopilar información gráfica histórica.    

5.1 CHARALÁ, 4 DE AGOSTO: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
 
Charalá, (Santander) es la tierra de origen del líder comunero José Antonio Galán y el corazón 
de los hechos de la batalla del Pienta. Es un pueblo que se puede recorrer a pie en unas horas, 
queda a 40 minutos de viaje en bus colectivo desde San Gil. Desde Bucaramanga a San Gil, 
el viaje por carro o bus es de aproximadamente 3 horas. (Contrario a lo que pasa en una 
ciudad, para llegar a alguna parte, no se pregunta por una dirección sino por el nombre de la 
persona a la que se busca.) 

Mapa actual del pueblo, cortesia de 
la Alcaldía de Charalá.

Mapa actual del municipio de Charalá 
dentro del departamento de Santander



Lo que comúnmente se conoce sobre el 4 de Agosto, es que en 1819 en la capital de la pro-
vincia del Socorro, el fusilamiento de la heroína popular, Antonia Santos el día 28 de Julio, 
ocasionó una revuelta entre la gente, la cual enfurecida enfrentó en las afueras de Charalá, a 
las tropas españolas del coronel Lucas González. Estas tropas se dirigían a reforzar al ejér-
cito de José María Barreiro para participar en lo que sería la batalla de Boyacá. 

Los charaleños, que perdieron esta batalla, fue-
ron víctimas de un gran saqueo de parte de los 
españoles. La sobrina de Antonia Santos, Helena 
Santos Rosillo, una joven de la que se dice que 
tenía 14 o 15 años, fue asesinada y violada en la 
sacristía del pueblo. Al final de la batalla muchos 
cadáveres quedaron sin reconocer porque los 
cerdos se los habían comido. 

Gracias a la actitud valerosa del pueblo de Cha- 
ralá, Lucas Gonzales y su ejército nunca lle-
garon al puente de Boyacá. Se sugiere que, de 
haber llegado los refuerzos a las filas españolas, 
tal vez la batalla del 7 de Agosto no hubiera re-
sultado con la consolidación de la independen-
cia. Por eso  actualmente en Charalá se celebra 

anualmente el 4 de Agosto con eventos que incluyen discursos, concursos de pintura, obras 
de teatro representadas por niños, entre otras cosas, conmemorando a sus héroes caídos.     

El 4 de Agosto, fecha que actualmente para los charaleños es más importante que cualquier 
otra de la independencia, fue una consecuencia de los eventos que tuvieron su origen con 
Pablo Morillo y la reconquista, un periodo entre 1816 y 1819, también conocido como el  
Régimen del Terror. “…las tropas de marina que llegaron aquí hasta el Socorro, venían 
acompañados por un segundo comandante y una serie de españoles, que casi todos traían el 
titulo de coroneles”2. Resulta que en la batalla de Cachiri ocurrida el 22 de febrero de 1816 
se encontraba con el ejército patriota, Fernando Santos, hermano mayor de la heroína Anto-
nia Santos Plata. Los patriotas, entre los que se encontraba también Francisco de Paula San-
tander, fueron derrotados en batalla, viéndose forzados a huir hacia los llanos orientales. 

A raíz del Régimen del Terror, en 1816 surgieron movimientos guerrilleros en la Nueva 
Granada que pretendían hacerle frente a los españoles. En la que entonces era la ‘Provincia 
del Socorro’, surgieron guerrillas como la de La Niebla, la de Zapatoca, la de Los Sala-
zares o Gambita, la de Los Almeida, entre otras. Las guerrillas de la época eran básicamente 
santandereanas. La guerrilla de Coromoro y Fábita fue uno de estos movimientos de resis-
tencia que en 1816 se fundó con 40 hombres. Antonia Santos fue la principal promotora 
de esta guerrilla, pues no solo organizó el movimiento sino que también lo sostuvo de su 
propio bolsillo. Hay que anotar que la familia Santos Plata era muy importante en la época 
y vivían cómodamente en Cincelada, una región muy cercana al pueblo de Charalá. El her-
mano de Antonia, Fernando Santos, quién peleó en la batalla de Cachiri, no huyó hacia los 

4. Antonia Santos, fragmento de 
Antonia Santos y su Tropa, por Neil 
Abella.

2. Palabras de Juan Bautista Cruz.



llanos orientales cuando hubo la retirada, él ayudó a Antonia a formar y a liderar la guerrilla. 
El nombre ‘Coromoro’ provenía de un pueblo del mismo nombre que hoy se conoce como 
‘Pueblo Viejo’. El pueblo que actualmente se llama ‘Coromoro’ se fundó después de la in-
dependencia de Colombia. 

Los coromoros tenían su cuartel general en Cincelada. A través de redes de espionaje que uti-
lizaban para recopilar información, la guerrilla realizaba asaltos en diversos pueblos donde 
hubiera guarniciones de españoles. El historiador Juan Bautista comenta “…la guerrilla dio 
mucho palo, esa guerrilla fue la más dura de las de la región. Esta provincia que era ya la 
provincia del Socorro tenía la fama de ser la más belicosa del país, la más revolucionaria”. 
Recordemos que anteriormente la provincia del Socorro no existía, y que aquel terreno hacía 
parte de la provincia de Tunja. Sin embargo, a raíz de las distancias y los caminos compli-
cados que hacían difícil una administración efectiva, en 1795 se crearon las provincias del 
Socorro y de Pamplona. 

El español Antonio Fominaya estaba encargado de la provincia del Socorro y se enfrentó 
sin éxito alguno a la amenaza de los coromoros. Al ver que Fominaya no podía dominarlos, 
el virrey Juan de Sámano lo retira del cargo y nombra al coronel español Lucas González 
gobernador civil y militar de la provincia del Socorro. Lucas González es el responsable de 
la captura y ejecución de Antonia Santos. Así, el 12 de julio de 1819 el capitán Pedro Agustín 
Vargas apresa a la heroína en su hacienda El hatillo, y desde Cincelada la llevan al Socorro, 
pasando por Charalá. Entre los que iban con Antonia se encontraba su sobrina Helena Santos 
Rosillo, quien al llegar a Charalá se queda en casa de su abuelo. Según Juan Bautista, la niña 
tenía realmente 13 años. 

El 25 de Julio de 1819, el libertador Simón Bolívar había obtenido la victoria en la batalla del 
pantano de Vargas, haciendo retroceder al comandante español José María Barreiro, quien 
recuperándose, estaba ahora a la espera de refuerzos. En la mañana del 28 de Julio de 1819 

5. Homenaje a Charalá, por Eliberto Martínez muestra a Antonia 
Santos en su hacienda El hatillo, cuartel de la guerrilla.



Antonia Santos Plata, bajo órdenes de Juan de Sámano, es fusilada en la plaza del Socorro. 
Los coromoros, al ver que no podían tomarse al pueblo, decidieron dividir sus fuerzas. Una 
parte iría a Charalá y la otra parte lucharía junto a Bolívar acompañándolo en los últimos 
combates de consolidación de la independencia incluyendo la batalla de Boyacá. La división 
que peleó en Boyacá quedaría bajo el mando del comandante guerrillero, Ferminio Vargas, 
quien también peleó junto a Bolívar en el pantano de Vargas. Fernando Santos y otros diri-
gentes se dirigieron a Charalá. Allá nombraron a Ramón Santos, un sobrino de la heroína, 
como alcalde y organizarían una revuelta con ayuda de la población civil.

El coronel Lucas Gonzales recibe órdenes 
del virrey Sámano para reforzar al ejér-
cito derrotado de  Barreiro, que después 
del pantano de Vargas, estaba reagrupán-
dose. Hay referencias que aseguran que el 
coronel partió del Socorro a cumplir con 
su llamado, sin embargo, Juan Bautista y 
otras fuentes, aseguran que González real-
mente partió de Oiba, pues era un punto 
de alto valor estratégico para los españoles 
que permitía observar lo que ocurría a dis-
tancia. También afirma que el camino que 
iba a tomar para encontrarse con Barreiro, 
no era por Charalá y que tomó la decisión 
de ira allá, cuando supo que Bolívar había 
enviado allí a uno de sus oficiales, el coro-
nel Antonio Morales (el mismo Antonio  
Morales que participó en los eventos del 
florero, el 20 de Julio de 1810). Lucas 
Gonzalez al parecer temía que en su au-
sencia, habiéndose llevado su ejército, los 
rebeldes, bajo el mando de Morales y los 

6. Fusilamiento de Antonia Santos, por Luis Angel Rengifo

Mapa actual del municipio de Charalá, que 
señala la ruta del Coronel Lucas González 
hacia el pueblo de Charalá.



coromoros, furiosos por la muerte de Antonia Santos, se tomaran el Socorro. El coronel 
decide que es prioritario enfrentar la revuelta en Charalá, y que de ahí tomaría el camino de 
Cincelada o Encino para ir a encontrarse con Barreiro.

Entre los soldados españoles habían varios batallones, en total sumaban unos 800 hombres 
altamente entrenados y bien armados. Este ejército llega a las afueras de Charalá antes del 4 
de Agosto, donde deciden esperar. En la mañana del 4, muy temprano, la batalla comienza. 
Los charaleños, de los que se afirma que se dividieron en grupos de 500, se ubican en trin- 
cheras, desde donde esperan bloquear el avance realista. La resistencia fue fuerte,  refirién-
dose al comandante español, Juan Bautista dice “el tipo está aburrido por pasar…”. 

Los rebeldes sumaban aproximadamente 2000 personas entre las que se encontraban hom-
bres, mujeres, niños y viejos. Estaban armados con piedras, palos, machetes y puños. Los 
coromoros que estaban en el lugar sumaban unos 200. Entre la muchedumbre muy pocos 
tenían armas de fuego. Antonio Morales, quien ayudó a levantar a la gente, era responsable 
de organizar a los civiles en la batalla, pero cuando llegó el momento definitivo, abandonó 
todo y se escapó, afanado por refugiar a una amante que llevaba con él. Dice Juan Bautista: 
“eso donde lo hubiera sabido Bolívar, ese hubiera pasado un juicio grave… sino que eso no 
se supo, no se contó a tiempo”. A la guerrilla le tocó entonces dividirse y tratar, sin éxito, 
dirigir la situación. Algunas referencias dicen que Antonio Morales aportó a la batalla, otros 
dicen que solo huyó.

La derrota de los patriotas fue rápida. Ese mismo día los españoles se tomarían  el pueblo. 
Al terminar la batalla, el comandante español en lugar de organizar sus hombres y seguir 
su camino, se dedicó a la matanza indiscriminada de la gente que ya estaba derrotada. Los 
españoles revisaban las casas en busca de rebeldes. Unos se subían a los techos y lanzaban 
tejados al ejército realista. En cuanto a los coromoros, Juan bautista explica: “se dice que la 
guerrilla se iba retirando a ciertas zonas y luego volvían en especies de oleadas a dar otro 

7. Sin título, por Wilman Emir Causa, representa una escena de la batalla.



ataque y se volvían y se retiraban, hasta que tuvieron que salir hacia el lado de Cincelada”. 
La huida hacia Cincelada estaba cubierta por una espesa vegetación que favorecía a los re-
beldes.

Al final todo se volvió una masacre. Hubo alrededor de 300 muertos entre los que se en-
contraban dirigentes de la guerrilla, combatientes, hombres, mujeres y niños que habían 
sido víctimas del saqueo. Tal vez la víctima más recordada, a la que se menciona en todas 
las referencias que aluden a estos sucesos, es la sobrina de Antonia Santos, Helena Santos 
Rosillo. Juan Bautista, refiriéndose a ella, comenta “… si estaba por ahí la niña, Helenita, 
uno dice porque estaría por fuera de la casa, si se supone que todo el mundo o por lo menos 
las mujeres deberían haberse escondido, claro que se dice que buscaron el templo creyendo 
que el templo era un lugar inviolable, ¡qué va! Los españoles no respetaban nada”. Helena, 
quien estaba refugiada en la sacristía, recibió un disparo en el cuello de parte de un español, 
quien después de haberla matado, la violó. Las casas también fueron quemadas con personas 
adentro y otros fueron colgados.

Muchos huyeron hacia Cincelada, sin embargo, los españoles no fueron tras de ellos,  Lucas 
González sabía que los podían emboscar si se adentraba mucho al monte. El saqueo, que 
había comenzado el mismo 4 de Agosto, duró hasta el 7. Después de la batalla, el respon-
sable de hacer los levantamientos de las actas de defunción, era el sacerdote del pueblo, sin 
embargo, poco se sabe de este y de su participación en los hechos. Las actas se realizaron 
16 y 17 días después de haber pasado todo. No se sabe con exactitud la razón de esto “…el 
sacerdote o era muy enemigo de los patriotas o no sé qué pasaría…” dice Juan Bautista. Es 
posible que Lucas González amenazara con tomar represalias hacia quien enterrara a los 
rebeldes, también es posible que esos documentos no se realizaran, para que no se supiera 
a ciencia cierta cuan cruel había sido la matanza, lo cual no le convenía a Lucas González. 
Cabe anotar que entre la batalla del Pienta y la de Boyacá, la diferencia entre el número de 

8. En la sacristía del 4 de Agosto, por Wilman Emir Causa.



muertos patriotas es abismal, en Charalá hubo 300 caídos (este número cambia según las 
versiones), mientras que en Boyacá hubo 13. El caso es que esas actas de defunción se rea-
lizaron tarde, Juan Bautista, refiriéndose a los documentos, comenta que algunos dicen algo 
así como “…el señor fulano de tal, al que mataron las tropas del rey de un balazo el día 4 
de agosto y los de muchos otros que no se habían podido identificar por que se los habían 
comido los cerdos…” La palabra ‘cerdos’ se refiere a varios animales que acostumbraban 
pastar en la plaza del pueblo y que estuvieron ahí después de la batalla. 

Lucas González, al día siguiente de haber dejado Charalá, se encontró con algunos españoles 
que escaparon de la batalla de Boyacá, estos le dan la noticia de la derrota de los realistas, por 
lo que el coronel decide ir hacia el Chicamocha. Allá escribe unas cartas, entre las que se en-
cuentran una, dirigida a Bogotá, escrita el 20 de Agosto, cuando ya no habían españoles allá, 
Juan bautista comenta: “… uno dice ¿Pero cómo el tipo no iba a saber ya que los españoles 
no estaban en Bogotá? A uno le parece que es mentira que él ignorara eso”. Lucas González 
termina huyendo hacia Venezuela donde todavía estaba el pacificador Pablo Morillo. Allá en 
1821 muere en combate atravesado por una lanza.

Estos son los hechos alrededor de la Batalla del Pienta. Es muy importante que se haga 
mención a esta ya que representa el gran sacrificio de un pueblo. Si Lucas González hubiera 
llegado al puente de Boyacá, no solo aumenta el número de españoles, también aumenta la 
moral del ejercito realista que, desde la derrota del pantano de Vargas, ya estaba baja y de 
pronto Bolívar hubiera tenido más problemas. El historiador local, Juan Bautista, termina 
diciendo “…por eso es importante esta acción de aquí.”  

9.  Antonia Santos y su Tropa, por Neil Abella.



5.2 LA PROPUESTA: GUIÓN LITERARIO 

La realización del guión para este trabajo pasó por varias etapas y procesos. Inicialmente se 
pretendió no incluir diálogos para dar total protagonismo a las imágenes, lo cual cambió al 
final, pues se consideró necesario para ofrecer una mejor claridad del hecho histórico al que 
se estaba refiriendo y para definir mejor a los personajes. Se trató con especial cautela no caer 
en un relato que contara los sucesos como podría hacerlo un libro de texto, pues el interés 
es contar la historia de unos personajes con conflictos y problemáticas propias, que se ven 
envueltos en los sucesos a los que se hace referencia. Así las cosas, se buscó un equilibrio 
entre las dosis de historia y de ficción que se ofrecen en esta historieta. Fue un proceso arduo 
y largo, lleno de críticas y observaciones, que hicieron necesario una preparación en el arte 
de escribir guiones, además de plantear 4 versiones diferentes de la historia que se cuenta a 
continuación. 
 
CAPÍTULO 1: CORAJE
Página 1
Es de día el 30  de Julio de 1819 en Charalá, Santander. Joseph, un joven de 13 años sale de 
su casa mientras su padre, Jacobo va detrás de él. Este lo golpea y Joseph le responde con 
ofensas. El padre se devuelve pero mientras lo hace escucha un grito de su mujer, Joseph 
aprovecha el momento y escapa hacia el pueblo.

-Joseph: (caminando)¡¡¡Fué sin culpa!!! Ni siquiera le dolió…
-Jacobo: Esta también es sin culpa…
(Jacobo golpea a Joseph, este cae al piso)
-Joseph: ¡Jódase!... Y ojalá se les muera ese bebé…
(Jacobo se devuelve hacia Joseph)
-Mujer: ¡¡AAAAHHHH!!  ¡Jacobo,  me duele! (Jacobo se detiene)
(Joseph escapa hacia el pueblo)

Página 2
Joseph está sentado en una calle en Charalá. Helena, una amiga pasa por allí y al ver al joven 
triste le pregunta que le ha pasado.

-Helena: Joseph, ¿Qué está haciendo ahí?
-Joseph: Helena…
-Joseph: Papá me pegó, llevaba agua en una vasija p´a mi madrastra y se me 
cayó…
-Helena: ¿Y de verda´ se le cayó? La última vez fue la misma vaina con su 
madrastra. 
-Joseph: ¡¡¡AY NO NO!!!  No me va a venir a joder con eso otra vez. No 
quiero saber nada de ella  o ese bebé.
-Helena: ¿Se da cuenta de que habla de su familia?
-Joseph: ¡¿Cual familia?! A mi mamá la dejaron matar, y esa vieja en mi 
casa…
-Helena: (quien parece que fuera a llorar) Vea Joseph, ese bebé va a ser su 
hermano. Acuérdese que estos son tiempos difíciles, donde muchos perde-
mos a los nuestros. Uste´ sabe que hace poco fusilaron a mi tía Antonia. 
Ella… que era como una mamá… yo...



Página 3
-Prefacio: Son momentos difíciles en la Nueva Granada en el año 1819. El 
rey de España buscando reconquistar aquel territorio perdido en 1810, manda 
al ‘Pacificador’ Pablo Morillo, quien con su ejército realista hace llegar el 
‘Régimen del terror’ a las provincias. Ante el sufrimiento de la gente, algunos 
héroes, hombres y mujeres patriotas, se han levantado en armas formando 
movimientos de guerrillas para enfrentar  a la opresión española.

En la provincia del Socorro, en Cincelada, un pueblo cercano a Charalá, la 
guerrilla de “Coromoro”, bajo el liderazgo de Antonia Santos Plata, ha de-
mostrado ser una gran fuerza opositora al poder de España, por lo que ella es 
considerada una heroína. Bajo órdenes de Fernando Santos, hermano mayor 
de Antonia y otros dirigentes, los coromoros han asestado numerosos golpes 
contra la corona, algunos mediante ayudas a la campaña libertadora del pa-
triota, Simón Bolívar. El “Libertador”, quien acaba de ganar la “Batalla del 
Pantano de Vargas” el 25 de julio, obliga al español José María Barreiro a 
emprender la retirada. 

El coronel Lucas González, gobernador civil y militar de la provincia del So-
corro, ordena la captura y ejecución de Antonia Santos, cuya vida termina en 
un patíbulo en la plaza central de Socorro el 28 de Julio. Los coromoros y gen-
tes en general, enfurecidos por la sentencia de la heroína deciden tomar repre-
salias contra los españoles. La guerrilla entonces divide sus fuerzas, una parte 
se dirige a luchar junto al ejército patriota de Bolívar, mientras que otra parte 
se dirige a Charalá a organizar una gran revuelta.  El coronel González, es 
llamado por el virrey Sámano a auxiliar con refuerzos a Barreiro, quien se pre-
para para enfrentar nuevamente a Bolívar en el puente de Boyacá.  González, 
cumpliendo sus órdenes parte con 800 hombres, sin embargo sabiendo de la 
revuelta que se está organizando en Charalá,  el coronel decide que debe aca-
bar primero con la rebelión. Así, pronto Charalá será el lugar de una historia 
de coraje y esperanza.    
-Helena: (se levanta de repente y corre)…Si no cuida a su familia, se la 
quitan!
-Joseph: (Pensando) ¿mmmm? Que me la quiten entonces…



Página 4
Es la madrugada del 4 de Agosto en Charalá. En la plaza central del pueblo se han reunido 
alrededor de unas 2000 personas. Fernando Santos, un líder Coromoro dá un discurso a la 
multitud, refiriéndose a la batalla que está por venir.

-Fernando Santos: ¡…Suficiente, no más! fuera la opresión, la matanza. El 
gobernador González nos quiere callar, pero va’ ver…
-Fernando Santos: Hombres, mujeres de Charalá y los que vienen de po’ 
allá lejos. Ustedes no son soldados…
-Fernando Santos: … Pero yo, Fernando Santos, hermano de la heroína, les 
digo que  ahora todos somos coromoros, y que nuestro grito será tan fuerte…
-Fernando Santos: ¡¡¡ ...que en el trono de España se sabrá que no tienen 
lugar en estas tierras!!!
-Multitud: ¡¡¡Eeeehhhhhhhhhh!!!

Página 5
Joseph y Helena se encuentran entre la multitud. Ella está llorando, Joseph se encuentra preo-
cupado por ella, quien desvía el tema haciéndose la fuerte. Al final terminan discutiendo.

-Joseph: ¿Qué pasa, porque llora?
-Helena: Nada, no me pasa nada…
-Helena: Vea que a su papá si le pasa algo…
-Joseph: (mirando a su padre) Si… pues es que nace hoy creo…
-Helena: ¡¿Verdad Joseph?! ¿Ya se escondieron? Venga, donde…  
-Joseph: ¡Ya! No sé donde se van a  meter, no me importa…
-Helena: ¡Cállese! ¡Ya me cansó su actitud! Vaya a que lo maten allá en el 
puente entonces. Y Que luego nos maten a todos. ¡¿Eso es lo que quiere, no 
cierto?! 
-Fernando Santos: ¡A marchar hombres, por Antonia Santos!
(Helena llora ensimismada)
-Joseph: (Pensando)… ¿Y a esta que le pasa?

Página 6
La multitud grita el nombre de Antonia. Jacobo, el padre de Joseph le ordena que se vaya con 
él. Ellos se van y Helena queda sumida en llanto.

-Jacobo: ¡Vamos, Joseph!
-Joseph: ¿Dónde va a esconderse?
-Helena: …En la sacristía. ¡Váyase!
-Joseph: (Pensando) ¡Ah! Que vaina…
-Helena: (Llorando mientras todos gritan el nombre de Antonia) ¡Tía Anto-
nia!…



Página 7
Camino al Río Pienta, Joseph y su padre discuten y el muchacho expresa su inconformidad 
ante su situación familiar. Luego su padre para reprenderlo, agarra al joven pero este se 
suelta.

-Joseph: Nadie se va a dar cuenta si nos escapamos…
-Jacobo: ¡¿ Quesque se volvió bruto ?!  Me resultó cobarde ahora…
-Joseph: ¡No soy cobarde! ¿Porque tenemos que pelear por alguien que 
mataron allá lejos?  Nadie hizo nada cuando mataron a mi mamá… Y usted 
tampoco, ¡dejó que esos soldados la mataran!
-Jacobo: ¡No más! (agarra el brazo a Joseph) 
-Joseph:(se suelta de su padre) ¡¡¡Jacobo es un cobarde!!! ¡Un cobarde y no 
se puede confiar en él…!

Página 8
Jacobo golpea a Joseph y este cae al piso. El muchacho furioso sale corriendo mientras su 
padre le grita. Un charaleño tranquiliza a Jacobo mientras el joven se escapa al pueblo.

(Joseph trata de defenderse mientras su papá le da un golpe que lo manda al 
piso. Joseph mira a su padre, se levanta y sale corriendo.)
-Jacobo: ¡¡¡Véngase p’acá pendejo!!! (Joseph se abre paso entre la multitud)
-Charaleño: Jacobo… Hay que seguir, déjelo…
-Joseph:(corriendo) ¡Jódanse todos y ojalá se mueran!

Página 9
Comienza a salir el sol. En el puente que está sobre el Rio Pienta se encuentra el coronel 
Lucas González con su ejército de 800 soldados españoles. El coronel advierte al capitán 
sobre los Coromoros y la función que deben cumplir. Poco después Fernando Santos y sus 
hombres se dirigen a enfrentarlos.

-Capitán español: ¡Coronel González!
-Lucas González: No se apresure capitán, los esperaremos aquí en el puente.
-Capitán español: Los coromoros han reunido unos 2000 ladrones, con no 
más que  piedras, palos y machetes.
-Lucas González: Y no vamos a subestimarlos capitán, no vamos a ir hasta 
dónde está ese Barreiro, solo para entregarle la provincia a estos barbaros. 
Usted bien sabe lo peligrosos que son, capitán.
-Soldado: ¡Señor, vienen los coromoros!
(Fernando Santos corre a batallar seguido por sus hombres)



Página 10
Lucas González ordena el ataque y la batalla comienza. 

-Lucas González: Capitán, ordene el ataque…
-Capitán español: ¡Si Señor!
(Soldados españoles corren y se ponen en posición de fuego)
-Coromoro: ¡A ver! Tomen posiciones en las trincheras!
-Coromoro: ¡Apunten hacia el puente, no los dejen pasar!
-Charaleño: ¿Qué? ¿A dónde? 

Página 11
Las bayonetas españolas se disparan hacia los Charaleños. Una bala se dirige directamente a 
la cabeza de Jacobo, justo antes del impacto vemos que un bebé ha nacido.

-Soldados: ¡¡¡ Fuegoooo !!! (Los soldados apuntan sus armas)
(Los disparos salen, una bala va hacia Jacobo)
-Jacobo: Mi bebé…
(De repente, vemos que un bebé recién nacido llora)

Página 12
Los llantos del recién nacido llenan el cuarto. Un partera se acerca a Joseph, ofreciéndole 
el bebé. El muchacho se encuentra alterado por ver a su madrastra muerta. La partera, sin 
embargo lo convence de tomar a la recién nacida.

(Los llantos del bebé recorren la habitación)
-Partera: ¡Joseph! Que me reciba a la niña pues…
(Joseph posa su mirada sobre su madrastra)
-Partera: Ella no aguantó, nos toca dejarla ahí, ¡vámonos!
-Joseph: (entristecido) Yo… yo no lo quise así, no la maté…
-Partera: ¿De qué habla? Deje de chillar y recíbame a su hermana… ¿La va 
a dejar morir?
(Joseph recibe a la niña)
-Partera: Eso es… haber la mano en la cabeza…
(La niña deja de llorar)
-Partera: Bueno mijo, me empaco mi gallina y nos vamos. Téngala con 
cuidado.



Página 13
Mientras Joseph sostiene la niña y la partera empaca su pago, ambos hablan sobre donde 
van a buscar refugio. Al decidir, salen a las calles del pueblo, donde se encuentran a muchas 
personas corriendo y alborotadas.

-Partera: (mientras empaca su gallina) ¡Esa niña es su responsabilidad, no 
mía!
-Joseph: Esta niña…
-Partera: (cantando)…Cuando duele la barriga, llega la matrona…
-Partera: A ver mijo, piense pues pa’onde corremos, que si no nos matan… 
y es que yo no me quiero perder de una buena sopa con este animal.
-Joseph: La sacristía
-Partera:  Apurémole entonces…
-Partera: Mijo, mejor yo llevo la niña y uste´ me lleva el costal.
(Ambos salen hacia el pueblo)
-Joseph: ¡Rápido!
-Partera: ¡No me apure!  Oiga mijo, ¿Eso allá no es gente corriendo?

Página 14
En la plaza central del pueblo, los campesinos huyen de los soldados españoles que van de-
trás de ellos apuntando sus fusiles. El caos reina en el lugar.

(Todos corren asustados, los españoles han llegado al pueblo)
(Joseph y la partera se dirigen a la sacristía)
-Partera: Acuérdese que tengo la niña, usted recibe la bala…
(una multitud intenta entrar a la iglesia)
-Multitud: ¡¡Dejen pasar!!

Página 15
Joseph y la matrona entran a la sacristía donde se encuentran con Helena. Joseph presenta a 
la recién nacida a Helena, quien al ver que no tiene nombre, la llama Cathaína.

-Partera: ¿Si ve mijo? Por poco no… Y uste´ no quería moverle…
-Helena: ¿Joseph? ¡Oiga, venga, p´acá!
(Joseph se acerca a Helena)
-Helena: Menos mal está bien. ¿Qué fue lo que pasó en el puente?
-Joseph: No sé, no estuve por allá.
(Ordenan cerrar las puertas del templo. La matrona se acerca a donde están 
Helena y Joseph. Helena se sorprende con el bebé que lleva la matrona)
-Joseph: Vengo con ella…
-Partera: ¡No se le olvide que es su hermana!
-Helena: ¡Esta bebé está linda! ¿Cómo se llama? 
-Partera: Pues hermosa, mirá que la bebita anda sin nombre. Es que no 
hubo tiempo, entonces la mamá nos pidió ponerle uno, ¿Verdá mijo? (Joseph 
se sorprende)
-Helena: (Voltea hacia Joseph) ¿Verdá?
(Joseph no responde)
-Partera: Pero es que este muchacho no sirve pa’ eso mija, ¿Por qué no le 
pones tú el nombre? 



Página 16
Mientras algunos Charaleños están emocionados con lo del bebé, otros ven la situación como 
un problema y exigen que se lleven a la niña del lugar. Helena recordando el legado de su tía 
Antonia, hace un llamado al valor y a la integridad.

-Helena: Pues… que les parece Cathaína?
-Charaleña: ¡¡ Hermoso nombre, Helenita!!
-Charaleño: Sí, sí, abuela Estevez, pero no se calla…
-Helena: Pero es un bebé, Don Raimundo…
-Charaleño: Que va a atraer a esos animales…
-Otro Charaleño: La niña tiene que irse antes que sepan que estamos aquí…
-Helena: ¡Sus palabras son un motivo de vergüenza para la heroína! ¡Así es! 
¡Mi tía quien peleó y murió por defender el respeto a la vida de ustedes! 
-Helena: ¡Como si a ellos no se les ocurriera que hay gente en la iglesia! 
¡Pero como este es un lugar santo, no se van a atrever a entrar a matarnos! 
¡¿Donde más podría entonces esconderse este bebé?! 

Página 17
Helena esta enfurecida con las personas que están en la iglesia. Mientras sigue hablando, una 
bala entra por la ventana y atraviesa el cuello de la joven, quien de inmediato cae al piso ante 
la mirada de todos.

-Helena: …ella no pudo haber muerto por esto, ella…
(Una bala entra por la ventana, se dirige hacia Helena)
(La bala atraviesa el cuello de la joven)
-Multitud: ¡¡¡Helena!!!
(Helena cae al piso, ante la mirada de todos)
(Esta historia continuará) 
(Final de capítulo 1)

CAPÍTULO 2: ESPERANZA
Pagina 18
Soldados españoles entran a la sacristía y violan a Helena, quien ha muerto,  mientras amena-
zan a los campesinos que se encuentran ahí:

(Un par de soldados españoles entran a la sacristía)
-Soldado 1: ¡Ah! Le dí
-Soldado 2: ¡Nadie se mueva!
-Soldado 1: Mira lo guapa que está. (Se hace encima del cadáver de la 
muchacha, Joseph observa)
-Soldado 1: Lástima que la guarra no va a jadear (se desabrocha el pantalón)
-Soldado 2: Bueno, pero dale rápido, que después hay que matar a estos 
(Apunta el rifle a los campesinos)



Página 19
Los soldados se sienten incómodos por los llantos de la bebé, por lo que piden callarla como 
sea. Joseph defiende a su hermana arriesgando su vida, sin embargo se escucha un disparo 
que desvía la atención del soldado que amenaza al muchacho.

(Cathaína empieza a llorar)
-Soldado 1: ¡¡¡puta mierda, se me hinchan los oidos con ese ruido!!! 
-Soldado 2: Ya le mato al crío. (Joseph reacciona)
-Joseph: ¡Espere!
-Soldado 2: A este lo mato primero…  (Refiriéndose a Joseph) 
(Se escucha un disparo de afuera. Fernando Santos, el líder coromoro, ha 
matado de un tiro al soldado que estaba sobre Helenita.)

Página 20
Fernando ahora apunta su pistola al otro soldado, quien ahora amenaza a la pequeña bebé. 
El coromoro no parece tener interés en la vida de la niña, por lo que Joseph aprovecha una 
oportunidad para apartar al soldado de la bebé.

-Soldado 2: Atrás coromoro!!! O llevarás a este crío en la conciencia.
-Fernando Santos: ¡Mataron a Helenita, cabrones!
-Soldado 2: ¡Te jodes, a este también lo mato! (Apunta el rifle al bebé)
-Joseph: ¡¡¡NOOO!!!  
(Empuja al soldado, este cae al piso)
-Soldado 2: ¡Estúpido, voy a clavarte la bayoneta po´el culo! 

Página 21
Aprovechando que el soldado español ha caído al piso, el líder guerrillero dispara contra 
él, neutralizándolo. Habiendo salvado a las personas de la iglesia, el coromoro les ordena 
evacuar el pueblo. Mientras todos escapan, una mujer pide ayuda. 

(El líder coromoro dispara contra el soldado español, este parece haber 
muerto)
-Fernando Santos: Escuchen todos… nos toca correr a Cincelada, esto se 
nos volvió un matadero. 
-Fernando Santos: P´allá, hay una salida. ¡Rápido que por ahí los podemos 
cubrir!
(Todos escapan. Una mujer pide ayuda para pararse pero nadie le hace caso)
-Mujer: Esperen… ayuda, por favor…



Página 22
El líder guerrillero se dirige a Joseph, el muchacho muestra su interés en defender a su her-
mana. Viendo que la matrona ha desertado, Joseph ahora se hace cargo del bebe. El es el 
último en salir de la iglesia, sin embargo, antes de abandonar el edificio la mujer tirada le 
suplica que no la abandone.

-Fernando Santos: No es uste´ el que se puso a joder hace rato? Que pasó, 
tenía miedo?
-Joseph: No señor… soy responsable de mi hermana.
-Fernando Santos: No la deje ahí tirada, cójala y va busca a su papá.  (Jo-
seph se sorprende de ver que la matrona se ha ido)
-Fernando Santos: Ojalá lo encuentre por que no le he visto. (Joseph toma 
la niña)
(Joseph camina hacia la salida)
-Mujer: Chino, por favor no me deje, no me puedo mover. Se lo suplico… 
-Mujer: Vea, Vea... Yo también estoy embarazada, le puedo amamantar el 
bebé si quiere pa´ que no se le muera.

Página 23
Joseph decide quedarse con la mujer y  le da el bebé a esta. Cae la noche y la mujer y Joseph 
hablan un poco.

-Joseph: No puedo cargármela…
-Mujer: No pero mire, quédese acá, y mientras le doy leche al bebé miramos 
a ver cómo nos vamos. Pero por favor no me deje sola… 
-Mujer: ¡Ay si, gracias chino! No creo que esos soldados vuelvan por ahora. 
Cuidado con la cabecita, eso…  (Joseph pasa la niña a la mujer)
(Cae la noche) (Joseph mira hacia afuera de la sacristía)
-Joseph: Tenemos suerte, no se han acercado…
-Mujer: …Ole… ¿a usted no le tocaba ir p´al puente?, ¿cómo es que anda 
con su hermana recién nacidita?
-Joseph: Porque me pelié con mi papá y me largué…
-Mujer: Ahhh ya… eso es que mi Dios me lo quería aquí con esta criaturita. 
Ya después se las arregla con él, con su papá. (Joseph no responde)       



Página 24
El soldado español que fue empujado por Joseph y herido por una bala, se burla del optimis-
mo de los  que pretenden esconderse de la masacre que les espera. Mientras Joseph discute 
con él una antorcha entra a la sacristía y empieza a consumir el lugar.

-Soldado 2: He he he… Que va a querer Dios salvarlos a ustedes ladrones.
(Joseph sorprendido encara al soldado)
-Soldado 2: A ver… crío, si te digo, no hace mucho maté a un cerdo parecío  
a ti, he he… y ahora que lo pienso, yo creo que me eché a tu padre. 
-Joseph: Cabrón mentiroso…
-Soldado 2: HAHAHAHAHAHAH!!!!
-Mujer: ¡Eso no le ponga cuidado, ignórelo!
-Soldado 2: ¡Calle, puta! ¡Cof! ¡Cof!
(Entra una antorcha a la sacristía; el lugar empieza a arder)

Página 25
La sacristía ha empezado a arder. Y Joseph en un afán por sobrevivir exige a la bebé de 
vuelta. Sin embargo la mujer le vuelve a suplicar que no la deje sola.

(el fuego se expande)
-Soldado 2: He he he… ¿ven eso?
-Joseph: ¡El bebé, démelo!
-Mujer: No… ayúdeme a caminar, por favor. 
-Mujer: ¡¡¡NO NO NO, por favor!!! (Joseph toma el bebé a la fuerza) 
-Soldado2: ¡¡¡HAHAHA, A COMER MIERDA CABRONES, ¿LES DIJE? 
O QUE. HAHAHAHA!!!
(Joseph observa a la mujer llorando)
-Joseph: ¡Pero muévase, a ver! (trata de ayudar a la mujer a moverse)

Página 26
Mientras la sacristía arde, Joseph trata de ayudar a la mujer. Sin embargo, la edificación em-
pieza a caerse y una viga de madera en llamas cae en dirección del muchacho, la mujer y la 
bebé. De repente empieza a llover… 

(Joseph ayuda a la mujer)
-Mujer: AHHHH!!!!
(viga en llamas cae en dirección a ellos)
-Joseph: ¡¡¡PAPAAAAAÁ!!!!
(Cae un relámpago y empieza a llover en toda la zona. Cerca del puente 
donde hubo la batalla, se encuentra la figura de Jacobo caminando)



Página 27
Jacobo se da cuenta que la bala que se dirigía hacia él le rozó la cabeza pero no lo mató. 
Decide irse a buscar a su familia. Mientras se adentra otra vez en el pueblo se da cuenta que 
los españoles se han tomado el lugar.

-Jacobo: Ayy  juemichica… mi tusta… (Se soba la cabeza)
(Jacobo camina hacia el pueblo teniendo cuidado de no dejarse ver)
-Jacobo: Estos se tomaron el pueblo… (Observando a los soldados)
(Jacobo llega a la plaza central, donde hay algunas casa en llamas. La sacris-
tía ya está apagada y solo esta humeando)

Página 28
Jacobo observa a Lucas González, el oficial ordena que no se le prenda más fuego a la sacris-
tía, por temor religioso. Ordena en cambio que se cuelguen a los sobrevivientes, para luego 
partir a Boyacá.

-Soldado: ¡Aquí va esta, a toda mecha!
-Lucas González: ¡Párale soldado, párale! 
-Lucas González: No vamos  a colga´ el muerto por su culpa.
-Soldado: ¿¡Señor!?
-Lucas González: ¡Pues que apenas prendieron la sacristía, ha empezado a 
relampaguear! Es obvio le hemos enfurecido al padre. 
-Lucas González: ¡No más fuego señores, cuelguen al resto y prepárense, 
pues nos vamos a beber aquí a gallete antes de salir a Tunja!
(Lucas Gonzalez se aleja, mientras los soldados gritan de alegría)
-Jacobo: Dios mío…

Página 29
Llega la mañana luego de la atroz masacre de Charalá. Jacobo busca a Joseph esperando 
encontrar a su familia. La masacre se hace ver por todas partes, incluso algunos puercos han 
llegado al lugar a alimentarse de la carne muerta.

-Jacobo: ¡Joseph, Joseph!
(Jacobo ve la masacre. Unos puercos se alimentan de los muertos)
-Jacobo: ¿Donde están?

Página 30
Los sobrevivientes están desesperados y muy afectados por la vista de la masacre. Jacobo 
sigue gritando por Joseph. Hasta que llega a la sacristía y se sienta para recordar a su esposa, 
a quien hasta solo hace un momento esperaba encontrar viva. Un puerco que pasa al lado de 
él y entra a la sacristía, llama su atención.

-Charaleno: ¡Jacobo, lamento lo de su mujer, avíseme si ve a mi mamá que 
no la encuentro!
-Charaleño: Son unos desgraciados…
-Jacobo: ¡¡¡Joseph, carajo donde se metió!!! Que al menos el bebé haya 
sobrevivido... 
(Jacobo se sienta a llorar. Mientras llora, un puerco pasa por detrás de él, 
Jacobo se dá cuenta que está frente a la sacristía)



Página 31
Jacobo entra a la sacristía, y se encuentra con Joseph, el muchacho no sabe si esperar un 
castigo.

(Jacobo entra a la iglesia y explora un poco, ve que el cerdo se acerca a   
Helena y al español con los pantalones abajo)
-Jacobo: Helena… 
(Jacobo ve que la cruz de la iglesia ha caído encima del altar de los ser-
mones, casi formando un techo, debajo de los escombros encuentra a Joseph 
y al bebé)     
-Jacobo: ¡Lo encontré pendejo! (Jacobo le pega a Joseph) 

Página 32
Jacobo le pide a Joseph el nombre de su hija. Después de todo, Joseph solo se imaginó que 
lo estaban castigando. Jacobo recibe a la niña muy contento e invierte toda su atención en 
ella.

-Jacobo: ¿No me oyó?
-Joseph: ¿Ahhh?
-Jacobo: Que como se llama la niña.
-Joseph: Pues… se llama… (Entrega la niña a Jacobo)
-Joseph: Cathaína, así se llama…
-Jacobo: Hola Cathaína, soy tu papá.
(Joseph ve como su padre enfoca su atención solo en la bebé)
-Joseph: La mamá…
-Jacobo: ¡Si, ya sé!

Página 33
Jacobo se aleja con la bebé, parece un poco molesto, pero voltea y agradece a Joseph por 
haber cuidado a la bebé. La mujer que estuvo con Joseph pide que no se olviden de ella. 

(Jacobo se aleja con la niña pero de pronto voltea)
-Jacobo: Oiga mijo…
-Jacobo: Gracias, vamos que hay cosas pa´ hacer.
-Mujer: Se lo dije ¿no? Hágame un favor y tráigase a alguien que me ayude 
a pararme.
(Joseph se va detrás de su padre)
-Mujer: Eso mi Diosito no nos abandona, todo esto pasó pa´ algo…
(De repente se vé una escena de la batalla de Boyacá, 7 de Agosto de 1819. 
Ha terminado la batalla y se pone en evidencia la influencia de los sucesos de 
Charalá en el triunfo de la batalla de Boyacá.)
(Final de la parte 2)

5.3 LA PROPUESTA: GUIÓN GRÁFICO

Este proceso pasó por varias etapas que cuentan casi la misma historia que el guión literario, 
pero con enfoques y eventos distintos. A continuación se presentan apartes de 3 guiones grá-
ficos que se realizaron para este proyecto.  



-Apartes de la versión 1: Guión gráfico pensado sin diálogos para la historia que entonces 
se llamaba Cathaína, esperanza entre dos ríos.

-Apartes de la versión 2: Esta versión ya tiene diálogos. El problema era que se enfocaba 
demasiado en los hechos históricos, dejando poco espacio para los personajes.   



-Apartes de la versión 3: Esta versión se realizó según el guión literario que se presenta. 
Aqui la diagramación de las páginas no es muy diferente a la de las páginas finales. 





5.5 IMÁGENES, DIBUJOS Y FOTOS DE ESTUDIO

PERSONAJES

Joseph:

Jacobo, padre de Joseph:



Helena:

Cathaína (versión colonial del actual Catalina), hermana de Joseph:

Partera:
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10. Manuela Beltán. Efigio en sello de correo. 
Imágen de referencia.

13. El sodado y la rabona, por Pancho     
Fierro. Imágen de referencia.

11. Imágen de referencia.

12. Imágen de referencia.



Soldados españoles:

14. Soldado de infantería, 
1817. Imágen de referencia.

15. Oficial, 1810. Imágen 
de referencia.

16. Ayudante de campo, capitán, 
1815. Imágen de referencia.
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Azul: Ruta estimada por donde los coromoros fueron al puente hacia la batalla y 
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ANEXO 1
Notas de la entrevista realizada a Hélman Salazar (Director de la Escuela Nacional de Cari-
catura)

En un salón de la Escuela Nacional de Caricatura me encuentro con Hélman Salazar. Después 
de un cordial saludo y agradecerle por brindarme su tiempo, le pido que me hable sobre la 
situación de la historieta en Colombia. Dice que en todo el mundo la historieta ha migrado 
de público; de uno predispuesto a uno más minoritario, exigente e informado que reclama 
una historieta menos “ingenua”. En el caso de Colombia, no hay un público consolidado, ni 
industria  ni mercado, más allá de algunos sectores vinculados a las universidades, que son 
de actividad urbana. 

Pido a Hélman que me hable más sobre el público. Me dice que las personas que se acercan 
a las historietas acá, tienen mayor nivel de exigencia con las historias, lo anterior tiene que 
ver con el fenómeno de Internet, pues estos consumidores descargan comics sin pagar o los 
consiguen por medio de círculos de amigos, lo cual les permite ver toda clase de trabajos a 
nivel internacional y darse cuenta de la calidad de estas historietas. 

Sobre el público de historietas cabe añadir que el estrato socioeconómico es también un fac-
tor que incide en los intereses del consumidor. El “manga”, como se denomina al estilo de 
dibujo japonés, es un gran fenómeno que encontró gran acogida entre las clases bajas. Puede 
decirse que este transitó de las clases altas a las clases populares, que lo conocieron por me-
dio de la televisión. Este estilo se volvió una “epidemia”. A pesar de que el manga comercial 
es interesante en general como propuesta gráfica, este llega muy fácilmente a los sectores 
populares. Hélman me comenta sobre visitas que ha hecho a colegios de estratos muy bajos 
donde ha encontrado muy buenos dibujantes de manga, sin embargo más allá de esto, no hay 
buenas historias ni conceptos que soporten a estos talentos. 

El público de clase alta que se desencantó con el manga a finales de  los años 90, empezó a 
buscar cosas de pronto no tan visualmente agradables, pero con historias más elaboradas y 
complejas. Estos jóvenes entonces se volcaron hacia la “novela gráfica”. Estos trabajos a los 
que Hélman llama “la lectura más culta del comic” están al alcance de las clases medias y 
altas. La novela gráfica tiene un tipo de grafismo más conceptual, que no es tan vistoso pero 
si mas “culto“, que requiere de cierto nivel cultural para aceptarlo. “Palestina” o “Persépolis” 
son un ejemplo de esto. El comic debe apuntar a un público informado y que está en creci-
miento.

Hélman me habla de unos sub-grupos dentro del público para historietas. Una generación 
consumió a los superhéroes “clásicos” y el manga, que también leyeron obras revolucionarias 
como “The Dark Knight Returns”, “Watchmen”… Es un público “mayor” que actualmente 
es líder en opinión. A este grupo le sigue uno conformado por consumidores más jóvenes 
(universitarios), que han ido asimilando esta cultura desde el año 95 hacia el presente, y que 
por medio de internet, leen diversas obras. Según Hélman, este es el público al que hay que 
apuntarle. Y por último, muchachos que se han adentrado en este lenguaje durante los últi-
mos 5 años. 



Habiendo asistido a la conferencia de historieta COMICTECA en el 2009, organizada por 
la CERLAC, me doy cuenta de que hay un interés latente de parte de algunas instituciones 
como la ya mencionada y la UNESCO. Pregunto a Hélman sobre el impacto positivo, y la 
oportunidad que este escenario puede dar a la historieta en Colombia y a sus creadores. Él 
responde que es algo bueno en general, pues sería muy distinto si a nadie le interesa el comic 
salvo a una minoría de gente “rayada”. Sin embargo, habría que ver como se manejan esos 
espacios. Es diferente formar “lectores” de historieta a “consumidores” de historieta.  El 
“lector” se acerca de una manera crítica, entiende el lenguaje e interactúa con el trabajo de 
una manera creativa,  mientras que un “consumidor” piensa en lo que está de moda, lo que 
hay en convenciones, lo que salió recientemente. Este último tiene mucho menos espíritu 
crítico y le interesa integrarse en una comunidad que le exige poco intelectualmente. Se debe 
considerar la historieta como un medio para acercar a los jóvenes a una lectura crítica de las 
cosas, no como un medio para consumir libros. 

Dice Hélman que lo más probable es que estas organizaciones no estén pensando en promo-
ver una producción nacional de comic. Es más fácil traer trabajos ya publicados afuera para 
promover la lectura entre los jóvenes, que por medio de esto transitan de la “lectura menor” 
de la historieta a la “lectura mayor” de la novela y la literatura. No existe una historieta en 
Colombia entendida como un movimiento, una producción. “Si hay interés en el comic como 
comic, o sea hay un interés en la historieta como historieta, eso debe traducirse en un apoyo a 
la producción nacional.” La falta de interés en promover este movimiento es consecuencia de 
la subvaloración del comic como un arte en sí mismo. No existen políticas de apoyo, convo-
catorias o concursos, ni de organizaciones culturales, ni de editoriales. Aquellos que pueden 
producirla no tienen los recursos para hacerlo, tratándose sobre todo de algo que demanda 
mucho tiempo y esfuerzo. Es algo muy lastimoso, teniendo en cuenta que en el país hay un 
gran potencial de creación. Hay que pensar en la posibilidad de que los autores nacionales 
puedan dedicar uno o dos años a la realización de un muy buen trabajo.

Pido a Hélman que me comente sobre lo que cree que hace falta para que la historieta en 
Colombia tenga oportunidad de desarrollo, le expreso mis dudas en cuanto si el problema 
se debe a la calidad de los trabajos o a una negación cultural ciega. Me dice que para que 
la producción de comics nacional adquiera identidad y tenga más posibilidades, hace falta 
que los realizadores se preocupen por tratar temas nacionales; hablar de nuestra riqueza 
cultural, nuestros conflictos, nuestra gente. Esto no ocurre. Muchos realizadores hablan para 
sí mismos por medio de modestos “fanzines” sin mayores pretensiones. Son por lo general 
jóvenes que tienden a ser muy vanidosos por manejar y tener acceso a un lenguaje cultural. A 
comparación de los autores de la literatura o el cine, estos realizadores no se relacionan con 
las preocupaciones significativas del país.

“Hay muchos intentos, pero pocos son consistentes”. Hace falta propuestas serias, apoyadas 
por investigación y que ofrezcan un desarrollo gráfico estudiado. Que tengan en conside-
ración la calidad de lo gráfico así como de lo conceptual. Que los realizadores de comic 
hagan lo que sucede en la literatura; los autores se documentan, leen, investigan y tienen 
determinado nivel cultural. Cumpliendo con estas características, es viable poder sacar una 
obra de historieta que trascienda y goce de reconocimiento.



En Colombia tenemos el potencial para realizar trabajos con altos estándares. Algunos crea-
tivos nacionales trabajan afuera con grandes editoriales de historieta como MARVEL o DC, 
sin embargo, el caso de Estados Unidos es muy distinto, pues habiendo un público consolida-
do, se producen cosas que no necesariamente se preocupan por lo cultural, el comic se con-
vierte en un medio de mera entretención. Pero a nivel nacional Hélman Salazar me comenta 
que él considera un buen proyecto, aquel que se conecte directamente con personas de acá, 
un trabajo con “matices” propios y que hable de los sucesos de nuestra realidad más directa. 
Aclara, sin embargo, que no se trata de ser cronistas, ni tampoco que las historietas deben 
tratar de indígenas “Hay que hablar de temas urbanos, del problema del joven de hoy.”

En Colombia, el terreno de la historieta es prácticamente virgen, hay que ser capaz de ubi-
carse como historietista y hacer trabajos que llamen la atención de la órbita cultural existente 
en el país, para que el comic nacional tenga posibilidad de circular. Cuando el trabajo con-
tribuye a problemas culturales, puede incuso tener cabida en colegios y universidades. En 
ese momento “la historieta abandona ese nicho de círculo de iniciados…se conecta con un 
público más amplio que puede estar a nivel de los colegios o de las bibliotecas públicas o 
de las instituciones…que están interesados en reconocer, a partir del grafismo, a partir de la 
iconografía…Carlos (dice Helman refiriéndose a mi) debería ubicarse allí.”



ANEXO 2
Notas de la entrevista realizada a Bernardo Rincón. (Fundador del Museo Virtual de la His-
torieta Colombiana, maestro de Narración Gráfica en la Universidad Nacional)

En el campus de la universidad Nacional, me encuentro con el maestro Bernardo Rincón y 
asisto a su clase de “narración gráfica”. Luego, ambos nos sentamos y empezamos a hablar 
sobre la historieta en Colombia. Bernardo empieza explicándome que el problema del comic 
nacional es uno de producción, pues a diferencia de los países donde hay gran circulación 
de historietas, los autores en Colombia nunca se comprometen a realizar grandes tirajes de 
una obra, tienden a dejar trabajos inconclusos. El “salto de la mula al avión” que sucedió 
en Colombia también imposibilitó el desarrollo de una industria editorial de comic mas allá 
de unas pocas cosas que se alcanzaron a hacer. Por otra parte, la “ley de democratización y 
fomento del libro Colombiano”, ley 98 de diciembre 22 de 1993, también hace muy compli-
cado publicar comics en Colombia. 

La ley del libro busca facilitar tanto la lectura como la publicación de libros nuestro país. 
Esta ley tendría una vigencia de 20 años, los cuales, a la fecha en la que se escribe este docu-
mento, ya casi se cumplen. Sin embargo, hay planes para reafirmarla por otros 20 años. El 
problema está en que se excluye a la historieta posicionándola al mismo nivel de la porno-
grafía, los juegos de azar, la moda y el horóscopo. Este tipo de publicaciones, por concepto 
del mismo decreto, no son amparadas en Colombia. “La cultura no se puede medir de esa 
manera, la cultura también puede ser la pornografía, la cultura también puede ser los juegos 
de azar, entonces yo creo que la excepción debe ser pa´ todo”. 

Mientras pregunto lo que hace falta para que la historieta en Colombia cobre peso, el maes-
tro Rincón suelta una risa. Explica que es algo muy difícil, pues incluso este lenguaje ya ha 
pasado de moda en mercados donde antes era fuerte como México y Argentina. “…lo que 
se puede hacer es volver a recuperar el mercado poco a poco como se ha hecho, con publi-
caciones como la historieta de Santiago, ahoritica en ADN, que es una tirita que el publica 
diariamente, y la idea es eso, ir volviendo a entrar a los medios, publicar de nuevo, intentar 
sacar publicaciones…producir una mayor difusión”. Bernardo comenta la posibilidad usar 
recursos como el internet y la multimedia, para publicar partes de un comic en la web y otras 
partes impresas para que los interesados puedan comprar y de esa manera, lograr que más 
personas tengan acceso al trabajo.  

Al igual que con Hélman, pregunto a Bernardo sobre el interés en la historieta de parte de las 
organizaciones como la CERLAC. El maestro me comenta que otras organizaciones, como 
la Red de Bibliotecas, buscan crear la COMICTECA. Un lugar donde es posible la lectura 
de historietas pero que lamentablemente se limita con  trabajos del exterior, pues a causa de 
la inexistencia de un mercado nacional, no se puede considerar que en estos espacios haya 
comics colombianos. Estas organizaciones buscan conseguir el material presuntamente más 
“bonito” o “estético”. “Si hay una COMICTECA, es para publicar y poner todo…” Real-
mente no se puede decidir lo que es bonito o no, o lo que le conviene a los niños. Lo ideal 
de este espacio sería que la gente tenga acceso a grandes cantidades de material, ya sea para 
leer, investigar o para entretenerse. Sin embargo, este nuevo interés del sector educativo por 



el comic, puede ser una oportunidad para abrir un espacio a las publicaciones nacionales a 
través de un nuevo mercado, el escolar. “De por si, en los mercados europeos y norteame-
ricanos, la historia se estudia por medio de historieta.” En Colombia nunca ha habido y 
tampoco se ha construido un mercado para el comic que se traduzca en lectores y coleccio-
nistas. “Ha habido intentos, ha habido logros, ¿Pero que haya una tradición con respecto al 
mercado? No.” “Espacios como los que ofrece la COMICTECA abren la posibilidad de que 
hayan exposiciones, encuentros, lecturas…que permita empezar a hablar de un movimiento 
de historieta nacional.”

Le hablo a Bernardo sobre la producción de fanzines nacionales, y le pregunto acerca de 
quiénes son los lectores de esos trabajos. Él explica que a lo largo de los años ha habido olea-
das de lectores de historieta. En los años 50’s o 60’s los jóvenes se acercaban a “Copetín”, 
“Tucano”, “Calarcá”. La historieta mexicana, argentina e incluso la poca producción colom-
biana, han tenido espacio en periódicos y han sido leídas por un público que siempre ha es-
tado latente. En los 80’s también hubo lectores de historietas americanas y mexicanas, en los 
90’s se leía a “Tintín”, y a otros que hacían parte de un mercado que llegó a nosotros gracias 
a la Feria del Libro. Esta feria abrió un espacio fuerte para el desarrollo de la caricatura y las 
artes gráficas. En cuanto a los trabajos que  se muestran en la feria, a diferencia del comic 
norteamericano, no tienen superhéroes, pues son historias de carácter autobiográfico donde 
los protagonistas son generalmente personas normales; una tendencia que se ha mantenido 
en las producciones nacionales. “Un Copetín que es un muchacho que vive en la calle, un 
Mojicón que es el auxiliar de un abogado. Así, personajes más reales para nosotros y menos 
ficticios que un Superman y un Batman”. Le pregunto a Bernardo si acaso lo que hace falta 
es un superhéroe nacional. Con exaltación, responde “no”. 

En este momento consolidar un público de historietas es mucho más difícil, básicamente 
por la televisión, internet - otros medios de entretenimiento. Habría que hacer un estudio 
para determinar qué clase de producto puede llamar la atención. A los lectores parece ser 
que les llama más la atención las historias que tengan que ver con la vida cotidiana. Inde-
pendientemente de la historia que sea, esta debe estar dirigida a un público específico. Pero 
saber lo que puede “pegar” es un problema muy complicado que puede estar influenciado 
por “mera” suerte, pues un artista puede publicar algo aparentemente poco novedoso, pero 
que funciona. 

¿Qué hace falta? pregunto. Lo que hace falta es un verdadero interés  de parte de los editores, 
que al parecer se está presentando en este momento con editoriales como Panamericana, que 
buscan posibilidades para el mercado Colombiano.

Pido a Bernardo que me hable sobre el interés extranjero en la producción nacional ¿Lo hay? 
¿No lo hay? Él responde que efectivamente sí. Hay artistas nacionales actualmente trabajan-
do en el exterior en los mercados norteamericanos y europeos. Por Ejemplo: Carlos Garzón, 
que ha trabajado como dibujante y entintador para MARVEL y DC. Bernardo nombra tam-
bién algunos creadores como Leonardo Espinoza, Giovanni Castro, Víctor Velázquez entre 
otros. Sabemos que Colombia tiene artistas competentes  trabajando en el extranjero;  por el 
problema del comic dentro del país, es uno de apertura cultural y de falta de material. Cuando 



a un artista le dan la oportunidad en el extranjero, si no tiene trabajo hecho, la oportunidad 
se cierra. A las editoriales, antes que nada, les interesa vender. Por eso hablamos de un pro-
blema de continuidad. En Colombia salen números de historietas que nunca vuelven a salir o 
salen hasta el siguiente año en la feria del libro. “No hay lectores es por eso!!! Porque usted 
no sabe cuando vuelve a salir la historieta, pa´ que compra usted el comic si no vuelve a salir 
otro…” Los dibujantes deben hacer el oficio de “dibujar y vender”. La situación sería distinta 
si se contara con editores dispuestos a publicar las obras de manera periódica. 

La situación es muy difícil para los dibujantes, pues este oficio demanda todo su tiempo. 
Muchas veces los artistas tienen que buscar empleos alternativos para poder subsistir. Sin 
embargo, en la medida que el dibujante produzca y publique constantemente, los lectores 
van a seguir. Los dibujantes deben comprometerse a producir mucho material durante largo 
tiempo para presentar un producto hecho en una editorial. Los editores “No pueden finan-
ciarlo a usted porque realmente ese no es su oficio, su oficio es publicar.” Pero ellos si están 
interesados en el lenguaje de la historieta.

Le pregunto finalmente a Bernardo, como piensa que él que estará la historieta dentro de 
unos 5 años o más. Me responde que seguramente va a estar igual que ahora, pues no hay 
mercado ni dibujantes; los artistas siempre esperan a la feria del libro para vender. Ronda la 
idea de hacer un evento anual de comic, pero el problema es que el lector busca que las pu-
blicaciones salgan cada semana. Las historietas de Superman salen periódicamente en cortos 
lapsos de tiempo y por eso venden. Nadie desea esperar largos lapsos de tiempo para saber 
lo que sucede en la continuación de una historia. En última instancia, hay poca fe en la histo-
rieta. Doy las gracias al maestro Bernardo por brindarme su tiempo, y acepto gratamente su 
ofrecimiento de continuar asistiendo a sus clases.



ANEXO 3

DEMOCRATIZACIÓN Y FOMENTO DEL LIBRO COLOMBIANO 
Ley 98 de Diciembre 22 de 1993

“Por medio del cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colom-
biano” 
El Congreso de Colombia
Decreta:
CAPITULO I
De los Objetivos. 
Artículo 1º. La presente ley, en cumplimiento y desarrollo de los Artículos Nos. 70 y 71 de 
la Constitución Nacional, tienen los siguientes objetivos:
Lograr la plena democratización de libro y su uso más amplio como medio principal e insus-
tituible de la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el fomento de la inves-
tigación social científica, la conservación del patrimonio de la Nación y el mejoramiento de 
la calidad de vida de todos los colombianos. 
Estimular la producción intelectual de los escritores y autores colombianos tanto de obras 
científicas como culturales.
Estimular el hábito de la lectura de los Colombianos.
Convertir a Colombia en un gran centro editorial, a fin de que pueda competir en el mercado 
internacional.
Aumentar sustancialmente las exportaciones de libros colombianos.
Apoyar sustancialmente las exportaciones de libros colombianos.
Apoyar la libre circulación del libro en Colombia y América.
Fomentar y apoyar la producción de libros, textos didácticos y revistas científicas y cultura-
les, mediante el estímulo de su edición, producción y comercialización;
Capacitar y estimular al personal que interviene en la creación, producción y difusión de los 
libros tales como diagramadores, ilustradores, fotocompositores, libreros, bibliotecarios y 
otros, contribuyendo así a la generación de empleo y al desarrollo de la industria editorial.
Lograr la creación y el desarrollo en todo el país de nuevas librerías, bibliotecas y puestos de 
venta exclusivos para libros, folletos, revistas o coleccionables seriados de carácter científico 
o cultural, y ofrecer a los escritores y a las empresas editoriales las condiciones que hagan 
posible el logro de los objetivos de que trata este Artículo. 

CAPITULO II 
Del marco general.

Artículo 2º. Para los fines de la presente Ley se consideran libros, revistas, folletos, cole-
ccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, los editados, produci-
dos e impresos en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o 
publicaciones en medios electro-magnéticos.
Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, publicaciones 
pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar.


