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RESUMEN 

Este trabajo de grado “Análisis Morfosintáctico Centrado En El Formato De Siete 
Publicaciones De La Editorial Robot” busca conciliar dos temas intrínsecamente 
relacionados, pero no lo bastante estudiados en conjunto: El cómic como medio 
impreso y la elección del formato en el ámbito del diseño editorial y el cómo estos 
dos aspectos pueden estar condicionadas por el contexto económico y cultural.  

Para hacer un acercamiento a esta particular triada de elementos este proyecto 
investigativo elabora una comparativa entre el formato de 7 publicaciones 
previamente seleccionadas de la editorial colombiana de comics Robot que operó 
principalmente en Medellín durante más de 15 años. 

Estos datos fueron complementados por una investigación sobre el contexto de 
publicación de cada volumen a partir de la bibliografía disponible en línea y el 
testimonio de 2 sujetos que fueron transversales en su ejercicio conceptual y 
editorial para la editorial: Álvaro Vélez “Truchafrita” y Joni Benjumea “Joni b” 
participaron ya sea como autor o como editor en la mayoría de obras estudiadas. 

Finalmente se llegó a una serie de conclusiones entre las que está el uso de 
soluciones creativas a limitantes presupuestales, el aprovechamiento máximo del 
espacio y material disponible y la búsqueda de la experimentación constante de 
acuerdo a cada presupuesto como principales factores transversales a todas las 
obras analizadas. 

Palabras clave: Cómic, Formato, Diseño Editorial, Cómic Colombiano, Editorial 
Robot, Análisis Morfosintáctico, Matriz comparativa, Publicación Impresa. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio busca esclarecer el problema de la relación entre formato y 
producto editorial. El primero desde el diseño editorial. El segundo siendo el comic 
impreso con sus propiedades particulares (comunicar mediante texto e imágenes 
secuenciales una historia o concepto). Todo dentro de un contexto espacial y 
temporal (Colombia a través de las dos primeras décadas del siglo XXI) con sus 
implicaciones económicas y culturales. 

Si bien el formato como posible condicionante y condicionado del cómic se ha 
explorado por entradas anteriores, estas son escasas y están dispersas en espacio 
y tiempo (las fechas son tan dispares como 1986, 2000, 2006 y 2014). 

Pocas se han situado en el contexto colombiano y ninguna de las consultadas se 
han abordado de forma directa por el campo del diseño editorial o al menos gráfico, 
realizándose, por lo general, a través de la semántica, la comunicación o el estudio 
del cómic per se. 

La primera fase se realizó mediante el rastreo de antecedentes similares al estudio 
presente (Estado del arte). A esto siguió la búsqueda de fundamentos teóricos que 
permitiera realizar un análisis coherente del objeto a indagar y el estudio que 
respalda (marco teórico). Para finalizar, el esclarecimiento y delimitación de los 
conceptos utilizados en el presente documento (marco conceptual). 

La primera fase se realizó mediante la búsqueda de antecedentes similares al 
estudió presente (Estado del arte), búsqueda de fundamentos teóricos que 
permitiera realizar un análisis coherente del objeto a indagar y el estudio que 
respalda (marco teórico) y finalmente esclarecimiento y delimitación de los 
conceptos utilizados en el presente documento (marco conceptual) 

Durante la segunda fase debido a que el formato es una característica en su 
mayoría física y observable, gran parte de la información, relacionada con el objeto, 
se obtuvo mediante observación directa. El resto de información, la contextual, se 
obtuvo a través de entrevistas (Ver anexos A al C) y de consulta bibliográfica sobre 
el contexto de la editorial y sus publicaciones. 

La fase tres sistematiza esta información en una serie de elementos identificados 
en el marco conceptual y aplicados a una variedad de matrices inspiradas en dos 
precedentes sobre las características de distintos formatos estándares a nivel 
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internacional tales como cantidad y tamaño de páginas, tipo de encuadernación, 
etc., uno en el artículo The importance of being published del investigador (Lefèvre, 
2000) y la tesis de doctorado Tebeo, cómic y novela gráfica, la influencia de la 
novela gráfica en la industria del cómic en España (Gómez Salamanca, 2013) (Ver 
anexo D) consultados para el marco teórico, pero adaptadas al caso de estudio 
concreto y modernizadas en su presentación. 

Una cuarta fase, más cosmética que indagatoria consistió en convertir las 
rudimentarias tablas hechas en Word en una serie de matrices mucho más 
organizadas y categorizadas para permitir una lectura hábil y cómoda en que los 
criterios de observación definidos en la fase anterior sean fáciles de identificar tanto 
a un nivel teórico como visual. 

Un proyecto de esta naturaleza resultaría muy ambicioso para una humilde tesis de 
grado si se tomara todo el material de comic impreso de Colombia en esos años. 
Es por esto que la investigación se centra no solo en una única editorial sino en una 
muestra representativa de cada publicación o momento relevante en la historia de 
la editorial. También se tuvieron que descartar aquellas que no estuvieran 
disponibles al momento de realizar la observación. Se eligió esta editorial de entre 
todas las posibles debido a una amplia trayectoria, su independencia y al hecho de 
contar con etapas fácilmente diferenciables en cuanto a condiciones económicas y 
creativas. Esto facilita la observación de la respuesta en cuestión de formato de un 
mismo grupo de gente a diversas circunstancias, además de una variedad de 
formatos profusa y a primera vista bastante distintiva. 

Esta búsqueda permitió dar con que las necesidades del medio afectan al contendor 
y el contenedor al medio, por ejemplo, tener que preparar una historia corta 
implicara un formato pequeño, pero más lineal. Devela, además, que hay un tercer 
factor de suma importancia: los recursos físicos. Se descubrió que gran parte de las 
decisiones, a primera vista estéticas de formato iban relacionadas con la adaptación 
a un menor presupuesto, de la misma forma también respondían a los materiales y 
técnicas de mayor oferta en el mercado local los cuales sacan el máximo provecho 
de los tamaños estándares y, por lo general, hacen uso de hasta la última pulgada 
de material disponible, sin dejar de involucrar el sentido del gusto y el bagaje cultural 
de quienes las producen, tomando, sin ser diseñadores editoriales profesionales, 
decisiones de diseño con base en variables que un individuo que ejerza la disciplina 
tendría que sopesar de estar en la misma situación.   

Sin importar la etapa de la editorial, al menos en sus producciones más 
prominentes, es evidente el surgimiento de una filosofía de la sostenibilidad 
económica, lo cual ha repercutido en decisiones estéticas y de producción que 
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saltan a la vista como algo original y atractivo que podría no haber surgido de forma 
espontánea si se partiese con recursos ilimitados. 

En cuanto a los límites de este estudio vale aclarar que su naturaleza es formal y 
por lo tanto el contenido, así como asuntos más cercanos a la ilustración, diseño de 
personajes, recursos narrativos y análisis semióticos no se analizaran a menos que 
tengan una relación directa con la elección del formato en el que habitan. Este 
estudio nace de la perspectiva de la producción y carece de elementos estadísticos 
o sociológicos del público receptor, por lo cual este aspecto queda por fuera a
excepción de las declaraciones de los entrevistados sobre su influencia en la toma
de decisiones editoriales. Dejo el estudio de aquellos otros aspectos, como de las
publicaciones y editoriales omitidas a futuras investigaciones que, confío, añadirán
más capas a un asunto aún ignorado, tal vez injustamente, en estas latitudes.
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cómic como un producto editorial está tradicionalmente asociado a la imprenta, 
lo cual lo condiciona a un formato físico, a una materialidad condicionada por el 
espacio disponible, el presupuesto, la familiaridad estética con el público objetivo y 
un largo etcétera que a su vez influyen en los elementos del mismo, como número 
de páginas, márgenes, diagramación, tipografía, orientación, número de tintas, 
material, entre otros.  

Esto se ha marcado a tal punto que géneros enteros están asociados a un formato, 
como en el caso de la tira cómica que está inherentemente relacionado a las 
comedias de situación diarias y punch lines directos como Charlie Brown, Educando 
a Papá, Mafalda o Calvin y Hobbes o el comic-book americano que ha sido 
popularizado en todo el mundo por los superhéroes, el formato limita o facilita la 
disposición y uso de ciertos recursos.  

No obstante, suele haber un gran desconocimiento de este factor a la hora de 
comenzar una nueva obra, ya sea por parte del autor o, en caso de haberlo, del 
diseñador editorial.  

Como sujeto de análisis para explorar la aplicación de este concepto en el entorno 
cultural próximo se eligió como objetivo a la Editorial Robot de Medellín debido a 
que al ser una de las que tienen más recorrido a nivel nacional, permite analizar una 
mayor gama de variables y situaciones, así como determinar si existe, de haberla, 
algún tipo de evolución en aspectos técnicos y de diseño; además, de haber 
producido formatos variados en presentación, originalidad y coste, manteniendo aun 
así cierta línea editorial en algunos de ellos. 

De este modo se trata de un producto de una alta calidad y versatilidad en la 
elección de sus formatos aparentemente no pese sino gracias a sus limitaciones, lo 
cual lo hace algo digno de análisis para establecerlo como punto de referencia.  

Esa sería una ventaja para el objetivo de este trabajo sobre otras editoriales que, 
aunque puedan estar teniendo una producción más prolífica en este momento, 
tienen una existencia más reciente o tuvieron una existencia breve o no se dedican 
en exclusivo al cómic o cuentan con un solo producto editorial con varias ediciones.  
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Finalmente, debido a la extensión de la obra, consistente en una gran variedad de 
publicaciones sueltas sea en forma de fanzine o de libro/magazine incluyendo 13 
volúmenes de Cuadernos Gran Jefe y 150 de Gacetilla Robot, así mismo tomos 
como Luto Rosa que han resultado imposibles de conseguir y muchas publicaciones 
cuyo formato se repite sin grandes cambios de los de la muestra seleccionada, se 
delimita el trabajo a una serie de volúmenes específicos, ya que presentan 
similitudes con aquellos que comparten serie numerada, se toman solo el primero 
disponible, el último publicado y los que en una primera observación muestran 
cambios visibles en cuanto a uso de formato (aumento de tamaño o de cantidad de 
páginas, cambio de material, etc.) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son y en qué consisten las estrategias en cuestión de formato editorial que 
ha adoptado la editorial de cómics Robot de Medellín en sus publicaciones impresas 
a partir de una muestra de siete ejemplares a lo largo de su historia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las características, en términos de formato de publicaciones impresas, 
de la producción de la Editorial Robot de Medellín a partir de la muestra 
seleccionada?   

¿Qué eventos y condiciones históricas, económicas y estéticas han influido 
fuertemente en la toma de decisiones en cuanto a formato?  

¿Cómo se relaciona la editorial Robot y su formulación de formato con las 
tendencias y/o estándares internacionales?  
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar las soluciones editoriales en cuanto a formato en las publicaciones 
impresas de la editorial Robot de Medellín frente a las condiciones económicas y 
técnicas del proyecto a partir de la muestra delimitada de siete publicaciones. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar morfosintácticamente, en término de publicaciones impresas, los 
proyectos de la Editorial Robot a partir de los siete volúmenes seleccionados como 
muestra.  

 Examinar el proyecto a partir de las condicionantes económicas, culturales y 
estéticas en el caso de la editorial Robot de Medellín.  

 Comparar la formulación del formato por parte de la editorial Robot con las 
tendencias y/o estándares internacionales.  
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3. JUSTIFICACIÓN

3.1 ¿POR QUÉ LA INVESTIGACIÓN? 

Este proyecto existe con el propósito de sentar un pequeño precedente de un tema 
tan interesante como inexplorado por la investigación en diseño gráfico: la función, 
pero también las connotaciones de la elección de formato en una publicación 
editorial, específicamente de cómic a través de un caso de estudio puntual en el 
contexto colombiano, ósea, la producción impresa de la Editorial Robot de Medellín 
representada en siete volúmenes seleccionados. 

Si bien existen publicaciones académicas relacionadas con el tema muchas, como 
se verá en el estado del arte, limitadas a un capitulo o un inciso, de forma 
sorprendente ninguna de las encontradas en esta investigación parte, al menos de 
forma oficial, del área diseño editorial, la más cercana al tema debido a que es la 
que maneja y estudia justamente la mayoría de decisiones relacionadas con el 
formato en una publicación masiva. 

La importancia del formato se debe a que condiciona todo lo demás. (Lefèvre, 2000, 
pp.1-4), El formato aquí no debe confundirse con el término coloquial, que muchas 
veces se reduce únicamente a los factores de orientación (vertical u horizontal) y 
tamaño (alto por ancho) sino a la totalidad de características que conforman la 
presentación física de un libro o publicación (RAE, 2018) tales como color, número 
de páginas, encuadernación, etc. e incluso trasciende estas, ya que incluyen 
decisiones editoriales y temporales (Lefèvre, 2000). 

El cómic como producto editorial es un medio que por su naturaleza visual, 
potencialmente masiva y comunicativa tiene una cercanía enorme en el diseño 
gráfico, aun así, cuando este lo analiza se suele centrar en aspectos como la 
tipografía, el diseño de personajes o la paleta de color como cosas separadas, sin 
ver que están condicionadas por su status de publicación, por lo físico, lo palpable, 
lo meramente editorial. Al tener que narrar una historia o idea a través de imágenes 
consecutivas, las condiciones (de tamaño, extensión, color, acabados, etc.) del 
espacio en que está configurado afectan de manera directa el contenido y la forma 
de percibirlo, aún más que en un libro de texto o incluso una revista, por lo cual una 
decisión en este ámbito es aún más fundamental.   

Dentro de las publicaciones de cómic existen formatos instalados por décadas como 
estándares, de forma especial en las capitales mundiales (Tokio, Nueva York, 
París), tan interiorizados que existen formatos asociados a ciertos géneros o 
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públicos que influencian cualquier nuevo formato que surge, y los cuales tienen que 
ser tomados en cuenta para estudiarlos. 

Toda decisión editorial está condicionada por el contexto de la publicación, siendo 
Colombia un país de incipiente producción comiquera, con unas características 
culturales, sociales y económicas muy marcadas, además de una historia en el 
desarrollo de este tipo de publicaciones autónomas, pero no independientes de su 
desarrollo a nivel global, merece la pena ser estudiada por sus propias 
características, especialmente si en un futuro cercano se empiezan a hacer 
conexiones más directas entre diseñadores profesionales y publicaciones de ese 
estilo a nivel nacional. 

De todas las pequeñas editoriales que han surgido a nivel nacional se eligió a Robot 
de Medellín por seis principales razones: 1. Tiene una de las trayectorias de 
publicación más extensas en activo (más de quince años) lo que permite observar 
una evolución a través del tiempo. 2.Una amplia gama de precios y por tanto 
presupuestos (de lo directamente gratuito a los 30.000 pesos) que a su vez parten 
de distintos medios de financiación.3. Manejan distintos tipos de formato.5. se 
puede observar una constante experimentación en la forma de estos y, pese a esta 
inmensa variedad. 6. Cuenta con varias series regulares donde se utiliza el mismo 
formato base, lo cual permite explorar la estandarización de estos. 

Por último, de cada serie regular (Mr Q, Gacetilla Robot y Cuadernos Gran Jefe) se 
seleccionó un solo número a partir del cual se asumirá, las condiciones más 
llamativas se comparten con el resto de la serie, salvo en Cuadernos Gran Jefe 
donde se seleccionaron 2 (el número 1 y el número 12), debido a la existencia de 
dos etapas (la primera de los tomos 1 a 4 y la segunda desde el 6 hasta al 13) 
visiblemente diferenciables donde el cambio de formato es drástico evidenciado en 
el aumento de tamaño y cantidad de páginas, elección de materiales, uso del color, 
entre otros. De las publicaciones unitarias, es decir, que no pertenecen a una serie 
en concreto, se seleccionaron Comiconfite, porque pese a pertenecer a una primera 
etapa de la editorial ya experimenta con cosas que las series en ese momento no, 
Parque del Poblado , ya que pertenece a una etapa de publicación con más 
presupuesto y más libertad, además de una mayor extensión en la historia a tratar, 
aunque siendo una especie de prueba piloto dicho por Joni Benjumea Hernandez 
(Comunicación Personal, 2020) también se añadió El Tercer ojo la cual no solo 
pertenece a una etapa algo más consolidada, sino que además tiene la peculiaridad 
de pertenecer a un autor externo, tanto a la editorial como al país,  lo cual requiere 
un tratamiento diferente a la mayoría de otras publicaciones. 
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 ¿Qué aporta, resuelve o permite abordar? 

 Este estudio de caso delimitado en el análisis de estás siete publicaciones
puede brindar luces a las condiciones y desafíos que plantea el medio colombiano
a la hora de diseñar y elaborar una obra de cómic o narrativa gráfica en el medio
impreso.

 Así mismo, el modo en que las publicaciones seleccionadas (Cuadernos
Gran Jefe número 1, Cuadernos Gran Jefe número 2, Gacetilla Robot número 3.
Los misterios de Mr.Q número 7, Cómiconfite, Parque de Poblado y Tercer Ojo) han
respondido a estas posibilidades y limitantes puede servir de punto de referencia a
futuros acercamientos entre el diseño editorial y el cómic, tanto profesional como
académicamente.
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En principio se encontraron pocas investigaciones dedicadas a esta problemática 
en particular y menos aún publicadas en fechas recientes. Las que había y que se 
comentan a continuación, se acercaban muchas veces como apartado de una 
investigación más amplia y a través las ciencias de la comunicación. Esto deja un 
campo abierto para ver las posibilidades del estudio de la problemática desde el 
diseño. Algunos son:   

Rizo Ariza, Julia Manuela La novela gráfica en Colombia, un panorama en 
desarrollo. Analiza la historia del cómic en Colombia, incluyendo el formato como 
variable, especialmente en la tercera parte, Lenguaje vs. formato. El comic y la 
novela gráfica donde se repasan distintos atributos visuales y narrativos del lenguaje 
del cómic, citando a teóricos como Jorge Ibáñez, Scott McCloud o Humberto Eco 
para luego intentar delimitar el término “novela gráfica” respecto al resto del cómic.   

Gómez Salamanca, Daniel Tebeo, cómic y novela gráfica: La influencia de la novela 
gráfica en la industria del cómic en España. Tesis doctoral que dedica un capítulo, 
el 4.2 Principales formatos de cómic en España, a analizar los formatos usados a 
nivel nacional e internacional, sus motivos y cualidades. 

García Lapresa, Guillermo El castillo de arena, jan: Superlópez y el espacio como 
vehículo narrativo. Este artículo, mediante una comparativa visual entre dos 
publicaciones analiza la importancia de aspectos ligados al formato como la 
diagramación o el uso del espacio y su impacto en el producto final. 

Tello Córdova, Christian Arturo Diseño editorial y su incidencia en la composición 
de libros escolares dirigidos a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019. Si bien no tiene relación con 
el cómic, sirve de referencia de la influencia del editorial en un sector del mismo, 
distinto al tradicional, con códigos y necesidades muy puntuales que lo diferencian 
de otras publicaciones como en el presente trabajo. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Narrativa gráfica y cómic 

En el diccionario el cómic tiene 2 definiciones la primera como medio “Serie o 
secuencia de viñetas que cuentan una historia” y otra como producto “Libro o revista 
que contiene cómics”. (Real Academia Española, 2018) 

Según esto entonces, la palabra “cómic” puede utilizarse para referirse tanto a un 
medio con determinadas propiedades como al producto que lo contiene. La presente 
investigación se basará en la aplicación a producto de la primera y también al 
producto en sí. Se debe aclarar que la definición de producto tomará como 
referencia a Buchanan: “(...) la actividad conectora que integra el conocimiento de 
muchos campos para impactar en el cómo vivimos nuestras vidas” siendo en este 
caso, además, un objeto tangible (Buchanan, 1999, p. 2) resultado de la experiencia 
humana.  

El debate sobre lo que es y no es un cómic es largo y extenso y permanece, hasta 
cierto punto abierto, algunos consideran que por tener elementos como 
onomatopeyas o globos de texto algo ya es un cómic (Harvey, 2001) citado por 
(Varillas Fernandez, 2014, pp. 11) no obstante para este trabajo se asumirá la 
definición de Scott McCloud en su libro Entender el cómic: “Ilustraciones 
yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de 
transmitir información y obtener una respuesta estética del lector” (McCloud, 1995, 
p.20). “(una caricatura) aún no es un cómic, así como esta fotografía de Humphrey 
Bogart no es cine” (McCloud, 1995, p.9) similar también a “estructura narrativa 
formada por las secuencias progresivas de pictogramas, en los cuales pueden 
integrarse elementos de escritura fonética” (Gubern Garriga, 1979, p.107). Es 
importante destacar que cada una de las palabras en dicha oración son, 
indispensables para delimitar bien al medio del cómic; por ejemplo, de no ser 
yuxtapuestas una animación o una película en sí se consideraría cómic, al tratarse 
de imágenes secuenciales (pero en este caso consecutivas y superpuestas), de no 
ser deliberada cualquier álbum fotográfico o antología de ilustraciones sería una 
historieta, etc. (McCloud, 1995, pp. 7-9).   Los últimos matices que se le pueden 
añadir a este debate los trata Varillas Fernández (2014,1), quién cierra cualquier 
duda sobre si la imagen por sí sola, por más diciente que sea, depende o no de una 
segunda para considerarse un cómic “En una ilustración podemos encontrar 
componentes narrativos, lógicamente, e incluso una intención de progreso 
diegético, pero si esta no se integra como unidad de narración en una secuencia 
superior, no estaremos ante un cómic” (p. 9). 
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Eliminada esta ambigüedad, se completa esta definición con la de Will Eisner, que 
le añade una dimensión de valor a las definiciones técnicas de McCloud  y Gubern 
Garriga- (1979) al definirlo como “medio creativo de expresión, materia de estudio 
en sí mismo y forma artística y literaria que trata de la disposición de los dibujos o 
las imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea” (Eisner 
Ingber, 1985, p. 7). 

También ha de aclararse que las palabras cómic, historieta, tebeo o monos son 
sinónimos, mientras otras como cartoon, tira cómica o de prensa o novela gráfica 
hacen referencia a un estilo, un formato y un género respectivamente y se evitará 
su uso para hablar del cómic de forma genérica en lo que queda del documento. 

El cómic ha sido denominado en repetidas ocasiones como un medio artístico, 
recibiendo el título de “noveno arte” (Lacassin, 1971). No obstante, también es un 
producto de masas que apela a un público concreto y busca generar en él una 
respuesta también concreta, así que para este trabajo será tratado como tal. 

4.2.2 El formato editorial 

El formato se define por la RAE como “del francés formato del italiano formato (…) 
3.m. Conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación 
periódica o de un programa de televisión o radio”. (Real Academia Española, 2018) 

Para conceptualizar mejor el qué se definirá como formato en este documento es 
preciso entender la disciplina del diseño desde la que se va a analizar. El diseño 
editorial es la rama del diseño que se dedica a la organización, composición y 
maquetación de publicaciones (Ghinaglia Hurtado, 2009, p.3) (Palacios Alemán, 
2014), según Zapaterra (2008) en su libro Diseño Editorial, Periódicos y Revistas se 
puede definir a esta disciplina como “periodismo visual”, ya que su objetivo no es 
únicamente persuadir (...) sino “informar, instruir, comunicar, educar o una 
combinación de todas ellas”. Añade que “generalmente, consiste en una 
combinación de texto e imagen, aunque puede ser ambas exclusivamente” (p. 6)  
Ghinaglia Hurtado (2009) añade que debe en todo momento considerar un “eje 
estético” (o estilo gráfico) afirma: 

Ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta las 
condiciones de impresión y de recepción. Los profesionales dedicados al 
diseño editorial buscan por sobre todas las cosas lograr una unidad armónica 
entre el texto, la imagen y diagramación, que permita expresar el mensaje 
del contenido, que tenga valor estético y que impulse comercialmente a la 
publicación. (p.3) 
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4.2.3 El formato en el cómic 

El cómic, en su concepción moderna, es un medio relativamente joven y durante 
gran parte de su historia estuvo supeditado al medio impreso. El cómic, dice a este 
respecto Massotta (1982)  

(…) se halla profundamente relacionado con el nacimiento y evolución de los 
grandes periódicos masivos, con la evolución de las técnicas de impresión. 
Con los cambios de las formas gráficas y en el centro mismo, tal vez, del 
entrecruzamiento y la influencia múltiple y recíproca de los modernos medios 
de comunicación. (p.11) 

No es de extrañar, pues, que además siendo un medio mayoritariamente visual y 
por tanto dependiente del espacio dependa íntimamente de su relación con él para 
determinar su desarrollo. El formato es, entonces, sumamente determinante en casi 
cualquier iteración del arte secuencial. 

Lefèvre (2000) para un artículo de la Universidad de Copenhage declara: 

La publicación aparenta ser independiente del método de creación, pero 
nada podría estar más lejos de la realidad. Cada vez que un artista toma solo 
una fila de paneles en un periódico, o debe confinar su historia a un comic 
book de 32 páginas, o toma más de 100 páginas en un manga o novela 
gráfica, el formato siempre será decisivo. (p.1) 

Eisner Ingber (1996) secunda al afirmar que el “envase” en el que viene la historieta 
es identificado por los lectores e influencian sus expectativas sobre aquel (p. 14). 

Aunque en este trabajo se intentará ceñir el estudio del formato por el diseño 
editorial, la mayoría de antecedentes encontrados lo estudiaban desde otros 
ángulos como la semiótica o en el caso de Barbieri, de la “Gráfica” (Barbieri, 1991, 
p.152).

4.2.4 Formatos estándares a nivel internacional 

Tras más de un siglo como industria, es de esperarse que surjan estándares de 
publicación, y aunque la lista de formatos instaurados en Europa, Asia y 
Norteamérica es amplia (ver las tablas de (Lefèvre, 2000, pp.1-4) y (Gómez 
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Salamanca, 2013, p. 246)), estos suelen agruparse en unos cuantos rasgos 
hegemónicos, comunes. Es importante entender al menos superficialmente algunos 
de estos. 

Para Eisner Ingber (1996) hay tres formatos clásicos norteamericanos, la tira de 
periódico, el Sunday Funnies (una suerte de suplemento dominical) y el Comic Book 
(conocido en algunos lugares de habla hispana como grapa o grapilla) a partir de 
los cuales se derivan los demás (, p. 14). 

Otro autor que distingue una tríada de formatos es Jiménez Varella, quién hace más 
bien una clasificación en tres tipos de formato: “de inserción de cómic en prensa, 
formatos propios del cómic y formatos de reciclaje.” (Varella, 2006) citado por 
(Gómez Salamanca, 2013), diferenciándose solo en que a diferencia de Eisner, 
Varella tiene en consideración la recopilación de material existente, estos, afirma, 
se encuentran más o menos de forma similar en los tres centros de producción y 
consumo de cómic (EEUU, Europa y Japón).  

Si tenemos en cuenta que a través del siglo veinte la cantidad de formatos en 
Estados Unidos se dispararon, añadiendo otros foráneos como el álbum europeo o 
el tankobon japonés (Varillas Fernandez, 2014, 2) se puede decir que cada formato 
condiciona de manera particular la transición del mensaje junto con los elementos 
visuales, gráficos y narrativos. Un formato más pequeño, pero con más páginas 
como el tankobon más dado a historias visuales y con menor cantidad diálogo y más 
tiempo de elaboración que un álbum europeo, con más espacio del texto y menos 
páginas para desarrollar una historia. (Lefèvre, 2000).  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Conceptos fundamentales 

Formato: “Forma, tamaño y modo de presentación de una cosa, especialmente de 
un libro o publicación semejante.” (RAE, 2018). En esta tesis además nos aferramos 
al concepto de Lefévre (2000) cuando afirma: 

Un formato no solo se define por su materialidad (Tamaño, Calidad del papel, 
etc) sino también aspectos temporales (¿Tiene alguna regularidad su 
publicación o es publicado solo en un preciso momento?) o las decisiones 
editoriales (¿qué tan largo puede ser un capítulo de una historia, cuales son 
los tabúes?) (p.4)  
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Cómic: “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con 
el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector” 
(McCloud, 1995, p. 9) 

Diseño editorial: Para está definición se parte principalmente, de la definición de 
Ghinaglia Hurtado (2009): 

(...)rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 
composición de distintas publicaciones tales como libros revistas o 
periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, 
siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a 
cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de 
recepción. (p. 3) 

Elementos constitutivos del formato 

Color: Pese a parecer una decisión artística, el color responde también a decisiones 
editoriales, no solo porque afecta el presupuesto de la obra (McCloud, 1995, pp. 
187 y 191), algo que forzará a que tenga un sentido que justifique su uso, como que 
es un elemento de comunicación “Los colores pueden expresar una disposición de 
ánimo. Los tonos y el modelado pueden conferir profundidad. Escenas enteras 
pueden ser protagonizadas por el color” (McCloud, 1995, p. 190) 

Tipografía: El texto en el cómic tiene una función complementaria de la imagen, con 
la que es interdependiente “El cómic book consiste en un montaje de palabra e 
imagen, y por tanto exige al lector el ejercicio de sus facultades visuales y verbales” 
(Eisner Ingber, 1985, p. 10). Esto compete a este análisis a través de la elección 
tipográfica. La tipografía en el cómic se encuentra en tres formas: Los títulos de las 
historias, la rotulación, tanto de los diálogos como de la narración y las 
onomatopeyas. Cada una impacta distinto en el desarrollo de la narrativa.  

Gran parte del tratamiento gráfico de los títulos se basa en la rotulación manual, que 
“funciona como extensión de la imagen”, usando una tipografía o inspiración 
tipográfica asociada al contenido (Eisner Ingber, 1985, p. 12). 

La rotulación, aunque no influye tanto en el contenido, aparte de la legibilidad y 
lecturabilidad, tiene también un componente estético y comunicativo, derivado de 
una identidad visual de los primeros cómics rotulados a mano, al punto de que es 
usual utilizar familias tipográficas basadas en el trazado manual. Como se indica en 
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Escrito a mano, Diseño de letras manuscritas en la era digital “(…) la rotulación en 
los bocadillos subraya el tono de la narración y la identidad verbal.” (Heller, 2004, p. 
181). La rotulación está altamente relacionada con la percepción de tiempo, la 
presencia de un diálogo largo incide en el lapso de tiempo representado en una 
secuencia gráfica, lo cual se acrecienta con el lugar que la tipografía ocupa en el 
espacio. (McCloud, 1995) 

Folio: Indica el número de página en el que el observador se encuentra. 

Portada: También llamada cubierta cuando se trata de un libro, es la puerta de 
entrada de cualquier publicación, según Zapaterra (2008) es “la primera parte y la 
más importante de una publicación en la que hay que estampar la imagen de marca 
y los valores asociados a ella”, es la parte que comunica al lector desde la 
estantería. (p. 29)  

Tamaño y cantidad de páginas: Todo proyecto editorial impreso está confinado a 
unas proporciones dadas, estas a su vez afectan directamente las cualidades, 
disposición y cantidad de elementos gráficos que contiene y la narrativa visual. 

Un ejemplo de esto es, como se verá más adelante, la característica de la tira 
cómica de tener un espacio muy limitado, lo cual la fuerza a contar una historia más 
concreta o depender de la continuidad en una siguiente edición. Este tema es 
tomado por Lefèvre (2000), quien observa cómo esta dinámica afecta “hasta a los 
autores más idiosincráticos” tomando como referencia la transición del francés 
Edmond Baudoin del álbum europeo autoconclusivo a un manga periódico japonés. 
Baudoin le relató cómo al pasar de un formato a otro cambió su forma de escribir, 
ya que con un mayor número de páginas (221 en total frente a las 46 de un álbum 
autoconclusivo) podía hacer su narrativa “más visual”, requiriendo de menos texto, 
cambiando incluso la línea gráfica de un trazo fuerte a uno más fino para encajar 
mejor en un formato más pequeño (7.5 x 10.5 cm). Aun así, explica Le, este cambio 
no evita que el estilo de Baudoin siga siendo reconocible “No es porque un artista 
se adapte a un formato que pierde su identidad”  

Müller-Brockmann (2015) afirma que la mayoría de tamaños de papel se 
corresponden a las medidas derivadas del pliego, sobre todo del pliego DIN 
(diferente al pliego nacional) lo cual tiene muchas ventajas, como la disponibilidad 
permanente en papelerías y proveedores y la posterior facilidad para acomodar en 
vitrinas y anaqueles. Para mayor detalle sobre los tamaños derivados del pliego; ver 
el gráfico de (p. 15). 
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Maquetación y equilibrio de la página: La maquetación consiste en la “distribución 
de elementos de la página, el orden que se le da a los pesos visuales, la jerarquía 
con que se ubican los elementos (…)” (Ghinaglia Hurtado, 2009, p. 3). Es el manejo 
del espacio y los elementos que lo componen, sean texto, títulos, gráficas o lo que 
nos compete ahora, las imágenes.  

Retícula: El concepto de maquetación está ligado al de retícula,” Con la retícula, 
una superficie bidimensional o un espacio tridimensional se subdivide en campos o 
espacios más reducidos a modo de reja.” (Müller-Brockman, 2015, p. 11). Dentro 
del cómic la maquetación es relevante en la distribución de viñetas. Según Barbieri, 
los autores de historietas han usado diversas estrategias ya sea para evitar o para 
buscar un look más o menos “reticular”, ya que el resultado que da el ceñirse o no 
a esa estructura puede resultar positivo o contraproducente según el tono, extensión 
y el género de la historia. (Barbieri, 1991, pp. 154-156). Por otra parte, en su ensayo 
sobre Semiótica del comic Perucho Mejía describe a la retícula como “el 
planteamiento total de la estructura de la página” (Mejía, 2001, p. 76). Mejía además 
determina que cada viñeta, según su forma y función, es colocada respecto a un 
punto focal correspondiente, “organizándolas de forma armoniosa, diversa y rítmica” 
(Mejía, 2001, p. 76).  

Calles/ gutter: El espacio entre viñetas es llamado popularmente calle o, en inglés, 
gutter (canal de aguas lluvias), este espacio, que oscila entre una línea fina y varios 
milímetros de distancia entre una viñeta y otra es vital para definir aspectos como el 
encuadre y el tiempo, así como ocasionalmente el espacio, si bien el espacio y el 
tiempo en un cómic pueden llegar a ser la misma cosa (McCloud, 1995, p.100). 

Acabados especiales/elementos atípicos del formato: Elemento extra cuya 
función es brindarle un valor agregado al producto, puede tratarse de un corte o 
troquel, una ventana desplegable, un guardapolvo o una tinta especial. 

Papel: Es el soporte físico, generalmente hecho de pulpa vegetal, sobre el que se 
imprime el cómic. Es muy importante tener en cuenta que distintos tipos de papel 
pueden dar distintos resultados a una misma imagen, según la coloración (el color 
natural del papel es beige o marrón, por lo cual se lo suele teñir de blanco o de otros 
colores, como en el caso de la cartulina), la porosidad (la cual afecta el modo en 
que absorbe la tinta generando lo que se conoce como ganancia de punto, que se 
refiere a la cantidad de tinta que se expande más allá del área de impresión original), 
o el gramaje o grosor. 

Técnicas de encuadernación Parte de los acabados finales, es la técnica con la 
que se pegan los cuadernillos y/u hojas de la publicación entre sí, las más 
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destacadas son las grapas, la térmica, la rustica y el cartoné. Para más detalle de 
cada una, recomiendo el capítulo de acabados de El Diseño Editorial. (Guerrero 
Reyes, 2016, p.60) 

Formatos populares a nivel internacional 

La tira cómica: Del inglés comic strip esta consiste en una tira horizontal que no 
suele pasar de las 5 viñetas. Temáticamente suele estar relacionado con el 
entretenimiento barato, ya que surge como una curiosidad en los diarios de finales 
del siglo XIX para captar la atención de los lectores, al punto que Scott McCloud se 
refiere a esos primeros acercamientos “vodevil impreso” (McCloud, 2000), aunque 
con el tiempo después surgiría una variante más asociada a la sátira social y 
política, en cuanto sus ventajas y desventajas como formato Barbieri (1991) afirma: 

Sus reducidas dimensiones impiden grandes juegos (formales). Puede estar 
compuesta por cuatro viñetas o por tres, (...). Hay dibujantes que adoptan 
esquemas rígidos, por lo que todas sus tiras tienen la misma estructura, en 
cuanto a número y dimensión de las viñetas, y hay dibujantes que, en cambio, 
modifican su dimensión y cantidad relativas según exigencias de lo que se 
cuente. Hay dibujantes (...) que prefieren crear tiras claras, que hacen uso de 
pocos trazos, de fácil legibilidad, y otros (los de aventura, o los no 
humorísticos) que crean imágenes gráficas más llenas y complejas. Pero en 
conjunto la tira no ofrece mucho asidero para el punto de análisis desde el 
punto de vista de la gráfica. (p.153) 

Eisner (1996) describe la tira de periódico, una tira horizontal que no solía 
sobrepasar las cuatro viñetas y que “Constriñe la narración a un formato horizontal 
y apaisado, (en el que) los efectos de la acción vertical resultan inhibidos”, El 
Sunday funnies es una variante del primero que salía como suplemento dominical 
a color y con algo más de espacio y libertad.  

Novela Gráfica: Este término, algo ambiguo, se ha referido tanto a un género como 
a un formato. Dentro de este último, pese a no existir una medida universal, suele 
ser considerado como un libro grande de cómics (de más de cien páginas) de 
formato generalmente vertical que contiene una historia autoconclusiva. No 
obstante, a nivel mercadológico el término se ha deformado hasta el punto de que 
se promocionan recopilaciones de arcos argumentales de series de comic-books 
bajo la etiqueta de “novela gráfica” (McCloud, 2000, p. 28), como en el caso de la 
Colección definitiva de novelas gráficas Marvel, editada por Panini y Salvat (El 
tiempo, 2019). La imprecisión es tan grande que el primer cómic en ser denominado 
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Novela Gráfica, Contrato con Dios de Will Eisner, no es otra cosa que un conjunto 
de cuatro historias cortas. 

Álbum europeo: Originado del cómic franco-belga, asociado a la novela gráfica, de 
menor extensión de páginas (alrededor de 48), su tamaño de página es 22,5 x 30 
cm según (Lefèvre, 2000, p. 2) y 23x31 cm según Gómez Salamanca (2013). La 
encuadernación suele ser en tapa dura o en Cartoné (rústica), el papel suele ser de 
buena calidad y están impresos a color.  (p. 246) 

Comic-Book: Quizá el formato de cómic más popular, originario de Norteamérica y 
asociado en gran medida al género de superhéroes, coincide en un conjunto de 
cuadernillos del mismo material grapados y doblados dando como resultado 
aproximadamente 28 páginas de 17x26 cm (Lefèvre, 2000, pp. 2) (Gómez 
Salamanca, 2013, p. 246). Este formato está asociado la serialización de historias 
semanal o mensual, si bien es perfectamente posible encontrar one-shots o series 
limitadas en esta forma, pueden ser en blanco y negro o color según el presupuesto, 
aunque la portada va a color. Eisner Ingber, en tanto, describe el formato de 7x10 
pulgadas y un promedio de 32 páginas “Este formato restringe al narrador a un 
campo vertical afectando la narración gráfica al estrechar el flujo de las imágenes” 
(1996). 

Formatos de manga: El cómic japonés o manga, que se caracteriza entre otras 
cosas por leerse de derecha a izquierda, lo cual hace que la portada y la 
contraportada inviertan su posición, suele publicarse en revistas semanales de más 
de 100 páginas que contienen un gran número de series distintas, destinada a una 
demográfia específica clasificada por edad y sexo. El contenido es en blanco y 
negro sobre papel barato con unas cuantas páginas a color. Luego de esto, si la 
serie alcanza éxito es recopilada en pequeños tomos o tankoubon de 200 páginas 
(4 o 5 capítulos más contenido extra) de 11,5 x 17, 5 cmts que salen bimestralmente, 
también en blanco y negro con una portada rústica y sobrecubierta con portada a 
color. Luego de eso hay formatos de prestigio como el Wideband, el Bunkoban con 
un formato mayor, mejor calidad de papel y acabados especiales que se lanzan 
cuando la serie ya es muy popular. 

Para una lista más amplia de formatos estándares internacionales ver Anexo 4 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 La editorial Robot de Medellín Colombia desde el 2003, año de fundación 
hasta el presente.  

  La producción de la editorial durante dichos años.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

For design. Investigación descriptiva y analítica 

5.2 POBLACIÓN O MUESTRA 

Producción editorial.  

Figura1  
Izquierda: Cuadernos Gran Jefe número 1 portada. Derecha:  Cuadernos Gran Jefe 
número 1 páginas centrales. 
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Figura 2  
Izquierda: Cuadernos Gran Jefe número 12 portada. Derecha:  Cuadernos Gran 
Jefe número 12 páginas centrales. 

Figura 3  
Cuadernos Gran jefe 12 acordeón desplegable splash page central 
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Figura 4  
Izquierda: Gacetilla Robot número 3 Anverso Derecha: Gacetilla Robot 3 Reverso. 

 

 

Figura 5  
Izquierda: Mr.Q número 7 portada. Derecha: Mr.Q número 7 páginas centrales. 
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Figura 6  
Izquierda: Cómiconfite portada. Derecha: Cómiconfite páginas centrales. 

 

Figura 7  
Izquierda: Parque del Poblado portada. Derecha: Parque del Poblado páginas 
centrales. 
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Figura 8  
Izquierda: Tercer Ojo portada. Derecha: Tercer Ojo páginas centrales. 

 

Autores y editores de la editorial.     

Alvaro Vélez "Truchafrita"   

Luis Tobón "Luto"  

Joni Benjumea "Joni b"  

Académicos relacionados con el sector.  

Pablo Sánchez.  

Luis Castro  

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

 Relacionados con el objetivo específico 1: Observación estructurada de 
la muestra, elaboración de una plantilla de acuerdo a criterios extraídos de la 
bibliografía, consulta histórica, análisis morfosintáctico a partir de la tabla elaborada.  
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Esta cuenta con una serie de criterios extraídos y adaptados de 2 antecedentes 
puntuales. El primero una tabla de formatos internacionales elaborada por Lefévre 
(2000) - El segundo otra similar, pero más extensa generada por Gómez 
Salamanca (2013) ambas disponibles en el anexo D (p.246).  

Las matrices constan de cuatro secciones diferenciadas por colores: La primera, 
identificada con un matiz naranja refiere a la información más general. La segunda, 
de un tono verde, a la data más enfocada en la serialización y encuadernación, a 
los aspectos del formato como tal. En amarillo se diferencia la tercera, corresponde 
a la totalidad de la información tipográfica de todos los textos visibles en la sección 
analizada. Por último, caracterizada en un color purpura se encuentra la información 
referida a diagramación. 

Las dos primeras casillas corresponden al nombre de la publicación y a la sección, 
cosas que, en las tablas de referencia, puesto a que estas ahondaban los formatos 
como categorías generales y no casos particulares estaban ausentes. De la mayoría 
se analizó la portada y la página central por separado porque son secciones con 
condiciones vitales para definir el formato total. La portada habla de la presentación 
y el material de encuadernación, el interior de la diagramación y las cualidades del 
contenido. En el caso de la gacetilla estas categorías se intercambian por anverso 
y reverso al consistir en una única hoja impresa por dos lados. 

Figura 9  
Matriz de análisis. Nombre y sección de la publicación. 

La tercera categoría, totalmente propia se denomina “observaciones”. En ella se 
abarcan todos esos datos que no se pueden reducir a un valor específico en una 
tabla. Tales incluyen ser el contexto de producción, las personas involucradas y las 
implicaciones de los demás datos. 
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Figura 10  
Matriz de análisis. Observaciones. 

 

El número del tomo se especifica porque este trabajo analiza un espécimen 
particular para ejemplificar las características generales de una publicación seriada. 
En el caso de Cuadernos Gran Jefe se toman 2 debido a que hay una primera etapa, 
de menores tamaño y presupuesto y otra segunda de mayor tamaño y calidad 
financiada por el municipio. El año se especifica porque es importante para entender 
el contexto en que se publicó en relación a la historia y evolución de la editorial. 

Figura 11  
Matriz de análisis. Número del tomo y fecha. 

 

De ambas referencias se extrajeron número de páginas y tamaño de páginas al 
considerarse conceptos fundamentales para entender cualquier formato ya que 



37 
 

garantizan una mayor o menor extensión para disponer del contenido.  El tamaño 
tiene además de las medidas una silueta de la relación de aspecto. 

Figura 12  
Matriz de análisis. Número de páginas y proporciones. 

 

De Gómez Salamanca (2013) se extrajo la variable de calidad de 
papel/encuadernación (p.246), pero para evitar ambigüedades o juicios de valor se 
separó la categoría en dos y se las agrupó en “calidad de encuadernación”, a la que 
pertenecen una serie de valores objetivos: “Tintas”, que en Lefèvre se denomina 
“Color“ y en Gómez Salamanca (2013) “Impresión” (p.246) en vez de escribir el 
nombre de los colores usados se selecciona una serie de samples o muestras, a 
“Papel” se le reemplazó la respuesta directa a calidad por especificar el tipo de papel 
junto con una muestra con el color y la textura bases. “Técnica” refiere al tipo de 
encuadernación, sea esta cosida, en grapas o algún otro método con una imagen 
ilustrativa. Por último, se añade una nueva categoría denominada “extras” que 
contienen información de anomalías en la concepción usual de revista, usualmente 
acabados como una pestaña, un pliegue en forma de acordeón o un guardapolvo. 
Todos estos valores están íntimamente relacionados tanto a los costos de 
producción como en la percepción que genera el acabado final. 
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Figura 13  
Matriz de análisis. Datos de encuadernación: tintas, papel, técnica, extras. 

 

Hasta aquí llegan las categorías prestadas de las tablas de referencia. Las 
secciones de información diagramática y tipográfica están ligadas a la imagen 
correspondiente, ubicada en una posición centrada en el eje horizontal. En cuanto 
a la información tipográfica, esta es señalada directamente en la sección de la 
página en la que aparece mediante subrayado y líneas de conexión hacia una serie 
de casillas en los costados, cada casilla contiene de arriba abajo, de izquierda a 
derecha: 1. Nombre de sección, especifica a qué hace referencia la tipografía usada, 
no es lo mismo analizar un título que un subtítulo o un diálogo. 2.Tamaño de fuente 
en puntos de la tipografía. 3. Estilo de fuente (romana, san serif, decorativa, etc.) 4. 
Peso de la tipografía, corresponde al grueso proporcional del trazo (el más delgado 
es denominado light y el más grueso black) 5. El color representado en dos tonos, 
el de la izquierda el de la tipografía como tal, el de la derecha el del fondo. 6. Una 
muestra, generalmente ampliada de como se ve la tipografía fuera de su contexto. 
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Figura 14  
Matriz de análisis. Datos tipográficos y su disposición en el gráfico. 

Por último, la información de diagramación se da de dos formas: la primera mediante 
gráficos en color púrpura indicando el ancho del gutter y las márgenes en milímetros 
por un lado y el esquema de la grilla de diagramación en el otro.  

La segunda mediante tres casillas: “Tipo de retícula” donde explica si esta es visible 
o invisible y la cantidad de celdas de la retícula expresada como filas x columnas,
“Viñeta sin contorno” donde se especifica si hay viñetas que rompen el esquema 
reticular haciendo sangrados y “anomalías de la diagramación” donde se dan 
observaciones de dónde se rompieron las reglas que la propia publicación establece 
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Figura 15  
Matriz de análisis. Visualización y datos de diagramación. 

  

  Relacionados con el objetivo específico 2: Entrevistas a Álvaro Vélez, 
Luis Tobón y Joni Benjumea respecto a su trayectoria en cuanto a diseño de las 
publicaciones y su nivel de influencia en la presentación y concepción de las obras 
impresas a partir del análisis anterior. Investigación documental sobre las 
condiciones económicas, culturales y sociales de cada publicación.   

 Relacionados con el objetivo específico 3: Recopilación de información 
sobre formatos estandarizados a nivel internacional. Evaluación heurística a partir 
de estándares internacionales extraídos de Lefèvre (2000), Gómez Salamanca 
(2013), Varillas Fernandez (2014, 1 y 2) y Eisner Ingber (1985 y 1996). Entrevista a 
Pablo Sánchez a partir del análisis de la muestra. Elaboración de conclusiones y 
revisiones finales. 
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6. ANÁLISIS DE PUBLICACIONES 

6.1 INSTRUMENTOS 

6.1.1  Matrices de datos Morfosintácticos 

Acceso a la versión digital: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hE1ciRXZfpyB4GsYbOG1suUtX1E4OS
kv 

Mejor definición:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hE1ciRXZfpyB4GsYbOG1suUtX1E
4OSkv 

Tabla 1  
Matriz de análisis. Gacetilla Robot. Anverso 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hE1ciRXZfpyB4GsYbOG1suUtX1E4OSkv
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hE1ciRXZfpyB4GsYbOG1suUtX1E4OSkv
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hE1ciRXZfpyB4GsYbOG1suUtX1E4OSkv
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hE1ciRXZfpyB4GsYbOG1suUtX1E4OSkv
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Tabla 1 (Continuación) 

 1  
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Tabla 2  
Matriz de análisis. Gacetilla Robot. Reverso. 
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Tabla 2 (Continuación) 

 

Tabla 3 
Matriz de análisis. Mr.Q número 7. Portada. 
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Tabla 3 (Continuación) 
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Tabla 4  
Matriz de análisis. Mr.Q número 7. Página central.  
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Tabla 5  
Matriz de análisis. Cuadernos Gran Jefe número 1. Portada 
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Tabla 5 (Continuación) 

 

Tabla 6  
Matriz de análisis. Cuadernos Gran Jefe número 1. Páginas centrales 
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Tabla 6 (Continuación) 

 

Tabla 7  
Matriz de análisis. Cuadernos Gran Jefe número 12. Portada. 
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Tabla 7 (Continuación)  
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Tabla 8  
Matriz de análisis. Cuadernos Gran Jefe número 12. Páginas centrales. 

 



52 
 

Tabla 9  
Matriz de análisis. Cómiconfite. Portada. 
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Tabla 9 (Continuación) 

 

Tabla 10  
Matriz de análisis. Cómiconfite. Páginas interiores. 
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Tabla 10 (Continuación) 

 

 

Tabla 11  
Matriz de análisis. Parque del Poblado. Portada. 
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Tabla 11 (Continuación) 

Tabla 12  
Matriz de análisis. Parque del Poblado. Páginas interiores. 
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Tabla 12 (Continuación) 

 

Tabla 13  
Matriz de análisis. Tercer Ojo. Portada 
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Tabla 13 (Continuación) 

Tabla 14  
Matriz de análisis. Tercer Ojo. Páginas interiores. 
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Tabla 14 (Continuación) 

 

Hecho este análisis particular de cada publicación es posible sacar unas cuantas 
observaciones de la generalidad, si bien lo heterogéneo de la muestra da paso a 
posibles excepciones en lo común se puede decir que:  

En cuanto a materiales, estos son elegidos envase a una relación estética/ costo, si 
bien siempre se buscó la opción económica que permitieran un aspecto atractivo se 
puede apreciar un salto en la sofisticación y variedad de estos mediante las 
condiciones de financiación mejoran (estás se detallarán en la semblanza histórica 
a continuación). 

En cuanto a diagramación: Esta suele basarse en retículas regulares de x filas por 
y columnas en las que dos o más unidades se fusionan para generar una viñeta 
más grande que el resto. Lo folios o números de página suelen ubicarse en una 
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posición central inferior y estar en alguna tipografía bold. La mayoría de elemento 
suelen estar enclaustrados en espacios rectangulares, de modo que cuando algún 
elemento sale parcialmente de estos llama la atención. Se vita a l máximo dejar 
espacios en blanco y menos aún páginas para aprovechar al máximo el material. 

El tamaño de las páginas, especialmente en la primera etapa está extraído de cortar 
y doblaren partes iguales un pliego de papel (La gacetilla y la segunda etapa de 
Cuadernos Gran Jefe tiene páginas de 1/8, los primeros Cuadernos Gran Jefe y 
Comiconfite 1/16 y Mr. Q 1/32). Si bien en la segunda etapa tal criterio pierde, en su 
lugar se adapta a los formatos disponibles comúnmente en el mercado. 

La tipografía busca, en los dialogo internos, una semejanza al rotulado manual, los 
títulos cuentan con una mayor variedad tipográfica, pero hay una tendencia palo 
seco y al trazado manual. 

El uso de tintas está supeditado al presupuesto, pero cabe resaltar que en muchos 
casos se opta por tinta de un color cuando se pudo haber utilizado negro, 
demostrando un interés por el atractivo y no siempre por el costo en sí. 
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7. BREVE SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA EDITORIAL ROBOT DE MEDELLÍN 

Para entender mejor la data obtenida de la fase anterior es útil y necesario un 
contexto, al menos general de la editorial a través de su historia, quienes la 
conformaron, como se financiaban, cuál era la situación anterior a su creación y 
cómo fue surgiendo la necesidad de cada nuevo formato o publicación. 

El antecedente directo de la editorial Robot se encuentra en la cultura del fanzine, 
término empleado para referirse a publicaciones auto editadas bajo una política de 
“hágalo usted mismo” (Cardona Hansen, 2011);  cuya cúspide de popularidad en el 
país se ubica entre mediados de la década de los 80’s y toda la década de los 90’s 
cuando la agitada situación del país junto a cierto aislamiento frente al exterior 
generó en muchos jóvenes de Bogotá y Medellín a publicar sus propios escritos, 
reseñas y comics en pequeñas publicaciones caseras como un modo de expresar 
sus inquietudes, frustraciones, gustos y opiniones. (Sánchez, 2015, pp. 11-12) 

Dentro de ese contexto surge la editorial en el 2003. La historia de la editorial se 
puede dividir en 2 etapas: la primera como editorial de fanzines y la segunda como 
una editorial más producida y sofisticada, se diferencian por la organización, el 
presupuesto y el tipo de publicaciones que generaban. Tomado de Alvaro Vélez 
(Comunicación personal, 2019) Luis Tobón (Comunicación personal, 2019) y Joni 
Benjumea Hernandez (Comunicación Personal, 2020) 

La primera etapa inicia en febrero del 2003, con la publicación del primer número 
de la Gacetilla Robot. El equipo inicial estaba conformado por Álvaro Vélez, quien 
firma como Truchafrita, Marco Noreña, firmando como M. A. Noregna y Juan 
Femando Pérez, también conocido como “Tebo” dicho por Alvaro Vélez 
(Comunicación personal, 2019) y Joni Benjumea Hernandez (Comunicación 
Personal, 2020).  

La Gacetilla se distribuye de forma gratuita en bares y bibliotecas, según Vélez “no 
tendría sentido cobrar por ella” (Comunicación personal, 2019) así que para reducir 
el coste al mínimo sin reducir la calidad y a la vez cubrir tiradas mensuales de entre 
1000 y 2000 ejemplares se reduce la cantidad de tintas a una y de páginas a una 
única cartulina impresa por lado y lado. A parte de cómics, esta primera publicación 
contiene relatos literarios, reseñas literarias y cinematográficas, viñetas 
autoconclusivas y recomendaciones musicales y cinematográficas. También 
publicidad de lanzamientos de la editorial.  
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Por esta primera época hubo colaboraciones frecuentes de múltiples artistas, aparte 
de los miembros fundadores, entre los cuales se destacan figuras de la escena 
nacional como Luis Tobón “Luto”, William Zapata “Wil” y Joni Benjumea “Joni b”, 
quien sería importante en la segunda etapa. En cuanto a la edición y diagramación 
de la revista, Vélez declara que él diagramó la mayoría, al punto de que en un inicio 
declaró que “la armaba él” aunque justo después matiza que de 145 habrá diseñado 
unas 100 y que en su mejor momento llegaron a haber “6 o 7 personas dedicadas 
a la Gacetilla” pero aun así él se encargó “de la gran mayoría” (Comunicación 
personal, 2019) Joni Benjumea Hernandez, por su parte, recuerda la etapa de los 
primeros 43 número como algo mucho más plural, declarando incluso que se podría 
distinguir  a simple vista el estilo de diagramación de cada miembro y reconoce la 
ayuda que recibío en sus turnos de diagramación de un diseñador identificado como 
Mauricio Ramirez (Comunicación personal, 2020). La Gacetilla siguió 
produciéndose al menos hasta finales del 2019. 

A un tiempo de publicarse la Gacetilla y debido a la demanda, optando por un 
tamaño menor de páginas y publicando una única historia autoconclusiva. Algunas 
se publicaron como parte de una serie llamada Las historias de Mr Q., cuyo primer 
número se publica en el 2003 en la que un animal narraba una experiencia 
sobrenatural o inquietante, otras como Zen Beat e historieta (que comparte el mismo 
formato) tenían un carácter antológico, carácter que tendrían otras como 
Comiconfite o Cuadernos gran jefe, que además tendrían un mayor formato y un 
precio levemente superior.  

Es con Cuadernos Gran Jefe, basado en vivencias personales, mezcladas con 
cierto humor surrealista y la participación de “funny animals” que, en 2005 obtiene 
un estímulo de la Universidad de Antioquia, donde ejercía la docencia en Historia y 
quienes le habían propuesto organizar una exposición, rechaza a cambio de la 
producción de una edición especial de Cuadernos Gran Jefe. 

A Partir de ahí, Cuadernos Gran Jefe pasa a lanzarse en un mayor formato, tanto 
en tamaño, como en cantidad y en calidad de papel e impresión, debido a que todas 
sus ediciones a partir de la séptima son publicadas con la ayuda estatal de los 
estímulos de la Alcaldía. Durante la etapa más fanzinera también se publicaron otro 
tipo de publicaciones, como pequeños relatos ilustrados, muy relacionados siempre 
con la contracultura de la ciudad de Medellín y ocasionalmente Bogotá. 

Esta es posiblemente la semilla para que posteriormente cerca del 2012, la editorial 
se empezara a plantear publicar proyectos más trabajados, con mejor presupuesto 
y mayor variedad de acabados, alejadas del concepto de fanzine, publicando bajo 
un formato más “de libro”, así publicaron títulos como Luto Rosa de Pablo Marín 
Ángel, Gatho de Wil o El Parque del Poblado de Joni b, llegando incluso a publicar 
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en español un libro del norteamericano Peter Kupt. En el caso de este último 
Benjumea Hernández (2020) referencia un debate interno que hubo respecto a la 
naturaleza de las ediciones y su coste. Según él, otro miembro del equipo editorial 
buscaba un acabado más “fino”, con portada de tela y acabados metálicos. 
Benjumea contrargumentó que “o haciéndese libro de esa forma o hacían 5 libros 
más con ese mismo dinero” lo cual resultó en una edición con portada de cartón y 
un guardapolvo de cartulina, eso sí, con un acabado repujado”. Aunque según Vélez 
en esta etapa cada autor tenia control de la mayoría de aspectos de su obra, incluida 
la edición (Comunicación personal, 2019), Benjumea afirma haber estado 
encargado de esta etapa de varios volúmenes desea época. Sea cual sea el caso, 
adopta una filosofía de no desperdiciar ningún espacio sin tinta porque, en sus 
palabras “estamos pagando por ese material” (Comunicación personal, 2020). 

Debido a roces personales y disidencias en la dirección artística del proyecto, el 
equipo editorial de ese entonces se fractura, reduciendo la producción a las 2 
publicaciones más constantes (Gacetilla Robot y Cuadernos Gran Jefe) y a 
esporádicas publicaciones individuales, la mayoría de Truchafrita como 
Comicostilla, hasta que para finales de 2019 la editorial ya se consideró extinta. Los 
otros editores y autores, según Vélez, se fueron a otras publicaciones o marcharon 
a hacer sus proyectos personales, unos más y otros menos relacionados a la 
ilustración y el cómic. 
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8. CONCLUSIONES 

Las publicaciones impresas de robot se caracterizan por buscar una distinción 
estética que sea sustentable por la menor cantidad de recursos posibles, incluso en 
las publicaciones más elaboradas, acudiendo a recursos visuales como la ilusión de 
varias tintas o el uso de guardapolvos de cartulina para ocultar portadas de cartón. 

Otra característica es el aprovechamiento de tamaños de papel fácilmente 
conseguibles en el mercado. De hecho, de los primeros formatos la mayoría pueden 
sacarse de un octavo de pliego nacional. 

En cuanto a la diagramación y tipografía, a excepción de la Gacetilla que hace gala 
de profusión de fuentes y pesos, la mayoría de publicaciones acude a tipografías 
que apelan al estilo trazado a mano o, directamente, al uso de caligrafía, o rotulación 
manual. 

Por último, la diagramación tiende a variar sobre retículas rectangulares y regulares, 
cuyo número de celdas varía según el tamaño del papel. 

Todas las decisiones mencionadas son premeditadas y parten de un sentido del 
gusto de los diferentes aplicados, a la vez de un análisis de los recursos disponibles 
para conseguir lo máximo a partir de lo mínimo. 

Las publicaciones de robot están fuertemente influidas por la política del “hágalo 
usted mismo” y la cultura Underground. Las publicaciones de robot también están 
marcadas por una fuerte preocupación en mantener un balance entre lo económico 
y lo estético, teniendo lo primero prioridad total, marcando muchas decisiones que 
no obstante dan como resultado visualmente llamativo a la vez que práctico y fácil 
de utilizar y almacenar.   

No obstante, en ocasiones el presupuesto aumenta, debido a apoyos 
gubernamentales en Cuadernos Gran Jefe y Parque del Poblado y al fondo común 
en Tercer Ojo. En vez de limitarse a aumentar la calidad básica del producto se 
esfuerzan por aportar valor agregado nuevamente, sin abusar del aumento del 
presupuesto, ya sea en el uso de cartulina para hacer guardapolvos con uso de 
recursos como el repujado o el full color para cubrir la portada rustica en cartón craft 
(que no obstante no carece de planeación y gráfica autónoma) o el uso selectivo de 
historias a todo color o en cartulina e influjos aprovechamiento de solapas, 
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contraportadas y páginas con imágenes panorámicas en estilo acordeón como en 
Cuadernos Gran Jefe. 

El formato del editorial robot suele beber de los formatos de publicaciones de 
Estados Unidos y Europa. 

Las primeras publicaciones, la Gacetilla, Comiconfite, los primeros números de 
Cuadernos Gran Jefe beben del comic Underground de los 80´s y 90’s  

 En particular Cuadernos Gran Jefe en su segunda etapa tiene un notable parecido 
a los Comic Books estadounidense por su formato de cuadernillos grapados, si bien 
el diseño de las portadas bebe de los álbumes europeos y publicaciones 
independientes denotado en la ausencia de esquemas de portada con titulares 
vistosos y de ubicación superior y central y en el hecho de que el logo no esté en la 
portada. 

Tercer Ojo y Parque del Poblado están directamente inspiradas en una colección 
de la Editorial Fantagraphics, aunque adaptándolo a los materiales y recursos 
disponibles (Ver anexo C). 

A sí mismo, las publicaciones de Robot han influenciado a otros autores en el 
contexto nacional a adoptar ciertos formatos, como es el caso de Santiago Rodas 
en su libro Plantas Tropicales 

En resumen, las publicaciones del editorial robot parten como referencia de 
formatos occidentales asociados a la editorial independiente y el comic de autor y 
así mismo han influenciado en las decisiones editoriales de proyectos nacionales 
también de un ámbito independiente y personal.            

Por último, es necesario destacar como en una industria donde la única manera de 
salirse de lo genérico en materia de formato podría parecer la utilización de 
encuadernaciones, tintas o papeles caros y extravagantes, está editorial lo logra al 
aprovechar al máximo el material a su alcance, dando un referente de sostenibilidad 
económica y, aunque no necesariamente de forma consciente, ecológica. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a Joni Benjumea “Joni b” 

Archivo de video disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=SlT9i-
1Ljv4&ab_channel=DavidGonzalez 

Entrevista. Realizada el 19 de octubre del 2020 vía Google meet Cali-Medellin, 
Colombia 

David González: Buenas, me presento formalmente, estudio diseño gráfico en la 
Universidad Autónoma de Occidente y esta entrevista es para un trabajo de tesis 
sobre la importancia de las decisiones de formato tomadas por la editorial Robot, 
específicamente en 6 publicaciones entre las que está El parque del Poblado. Dicho 
esto, quisiera preguntarle si me da la autorización para grabar y utilizar esta 
entrevista dentro del trabajo. 

Joni Benjumea: Sí, claro, claro que sí. 

DG: Ok, gracias, ya viendo esto, pues quisiera empezar preguntándole sobre ¿qué 
es para usted dentro del cómic la para usted la palabra formato, cuando le dicen a 
usted “un formato de cómic” exactamente qué aspectos piensa exactamente? 

JB: Epa, es como difícil responder así de primerazo porque por “formato” puedes 
entender varias cosas, puedes pensar tanto en cómo está montada la maquetación, 
cómo que va más por ahí, pero también puedes pensar en la estructura en concreto 
¿cierto? del comic, si este es un formato episódico, más de saga o más de libro 
único, también se cruza algo con esas decisiones del cómo lo haces, con lo 
narrativo, entonces creo que puede tener entonces también está acepción, digamos 
que más, el formato desde lo impreso puede ser el tamaño y las condiciones físicas 
del objeto cómo en sí la manera en que está narrado, la forma en que se establece 
la narración también podría ir en el formato 

DG: Ok, perfecto, esto, pues, es importante porque es en parte mucho del quore 
(quid) de la investigación y para tratar es palabra precisamente quería saber su 
postura frente a ella, es de hecho su definición bastante cercana a la que se está 
utilizando en el trabajo, y es que son una serie de condicionantes físicos como 
tamaño, número de o páginas, encuadernación, tintas, etc pero también otras cosas 
relacionadas con el tema, la periodicidad, etc. que tienen y la diagramación también, 

https://www.youtube.com/watch?v=SlT9i-1Ljv4&ab_channel=DavidGonzalez
https://www.youtube.com/watch?v=SlT9i-1Ljv4&ab_channel=DavidGonzalez
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que, básicamente, su definición es muy cercana a la que se encuentra en el trabajo, 
la verdad. 

     Siguiendo ya a las preguntas concretas, empezando por la… primero, antes de 
empezar las preguntas de forma quisiera preguntar, más o menos ¿cómo llega 
usted al editorial robot? si estaba desde el principio y se unió después, quién le 
habla de ella o si estaba dentro del planteamiento original y cómo ha sido su (no se 
entiende) alrededor de los años. 

JB: Vales, es que Editorial Robot son varios momentos. Entonces está esta Editorial 
Robot que publicó unos libros hace unos 6, 7 años que ha publicado un formato 
más como profesional pues, como limpios, más diseñados, eh, libros como El 
parque del poblado, que vendría a ser el primero, El cuy Jacobo, Una nube de 
moscas o El tercer ojo de Peter Kupt. Este es un momento del que soy, el de la 
Editorial Robot como tal de la que soy fundador, yo soy uno de los miembros que 
tiene la idea y los intereses que llevan a que la Editorial Robot existiera ese corto 
lapso de tiempo que existió de esa manera. Ahora, si nos extendemos más en el 
tiempo, Robot era un proyecto que partía de la Gacetilla Robot de la cual los 
fundadores fueron Álvaro (Vélez), Marco (Noreña) y Tebo, yo llegué a hacer parte 
de ella al tiempo que se publicó, no estoy seguro si fue al año, a los meses, no estoy 
muy seguro fechas, no estoy seguro que sea relevante; pero cuando empiezo a ser 
parte de la gacetilla robot creo que soy uno de los que pujan porque la gacetilla se 
vuelva una editorial, pues esa editorial se llama Editorial Robot. 

    Ehm, Editorial Robot mantiene un poco el nombre de la gacetilla porque sabíamos 
que la gacetilla tenía… era conocida, pues, funcionaba, tenía un público, había 
cultivado ya un público, entonces yo no soy fundador, fundador de la gacetilla, pero 
si creería que puedo decir que buena parte de la idea de la editorial viene de mi. 

DG: Leyendo…. Justamente hablando de la gacetilla, pues, usted publicó en varios 
de los números muchas veces algunas pequeñas tiras o algunas historias cortas… 
¿Alguna vez tomo lugar en la diagramación de algunas de las publicaciones en la 
época de la gacetilla? 

JB: Muchas veces, muchas veces, en la primera época de robot yo diseñé la 
gacetilla… muchas, no sé cuántas, muchas. Me gustaba, me gustaba mucho esa 
parte, incluso creo que se nota, creo que si miras los primeros 43 números, que tal 
vez sean 50 pero es quue así se llama el libro (la recopilación de las gacetillas en 
versión libro) pero que tambien describe el periodo de Robot que todos estuvimos 
más integrados notaras claramente cuando brinca de mano el diseño, creo que hubo 
incluso un momento en que decidimos que todos teníamos que hacer el diseño, 
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entonces se ubicaba una vez lo diseñaba cada uno de los miembros como tal, ósea 
los que nos considerábamos los que tomábamos las decisiones de cada gacetilla. 
Hay una serie, unos 6, 7 números en los que cada número cambia de mano en 
mano y son bien diferentes todos, también mete mucha mano un amigo que, sale 
en algunos números, el no dibujaba necesariamente cómics, a veces los hacía, nos 
ha gustado siempre lo que hacía, es un diseñador muy bueno y músico llamado 
Mauricio Ramírez, él y yo andábamos mucho simplemente en esa época de la vida, 
éramos amigos, medio vecinos. Ahorita no nos vemos tanto, digamos, por intereses 
separados porque sí, cierto la cotidianidad ya no nos junta tanto, pero en esa época 
andábamos muy juntos y como te digo él es muy buen diseñador y simplemente él 
se la pasaba conmigo en mi casa en esa época; él tenía como un garaje ahí como 
el garaje de That 70’s Show, ósea, nos la pasábamos ahí 4 o 5 pendejos hablando 
bobadas muchos días a la semana. Yo me quedaba ahí con la gacetilla y él 
empezaba a mirar y me decía “no, mirá, mové esto a este lado, mové esto, mové 
esto otro” hasta que me terminaba quitando del asiento y lo terminaba montando él. 
Y para mí esos son algunos de los números que tiene los diseños más bonitos, los 
que él hizo. 

DG: Y… ¿Cuál era su principal preocupación en los números que usted llegó a 
maquetar de la gacetilla? 

¿En algún momento ese formato de una tinta a dos colores y ese tamaño tan, 
digamos, estricto fue un impedimento o fue en cambio un vehículo para…? 

JB: Mirá que a mi particularmente me funciona trabajar con restricciones. Me 
funciona saber que tengo límites y que tengo que cumplir con ellos, eh, ósea que 
tengo que tengo que aprovechar lo que tengo ahí para hacer algo, de alguna manera 
creo que me parece un ejercicio creativamente más intención activo que cuando 
tienes todo a la mano ¿entendés? Muchas veces te confundes y ni siquiera sabes 
muy bien qué decisiones tomar porque están todas ahí disponibles ¿cierto? Y 
digamos, sí, había muchas restricciones, al mismo tiempo muchas posibilidades de 
crear estilos a partir de las restricciones, entonces no creo que haya sido así como, 
como algo que diera así como dificultad, fue más bien algo bastante disfrutable 
desde el punto de vista de alguien que está encarado de montar una pieza visual. 

DG: ¿Y en las ocasiones en las que alguien más se encargaba de la diagramación, 
pero usted realizaba una pieza gráfica al realizar la pieza gráfica lo hacía de 
antemano qué lugar iba a ocupar en la gacetilla o primero se hacia la pieza gráfica 
y después a partir de eso se hacía la diagramación? 
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JB: Mira que es que ahí uno, y eso era muy gracioso, y ahí es donde decís: claro, 
es que hay que definirlo todo, hay que seguir una serie de criterios porque la cosa 
definitivamente es algo como tú dijiste, entonces yo, por ejemplo, siempre he sido 
muy quisquilloso con eso, entonces yo casi que siempre dibujé para publicar; yo 
siempre dibujé pesando que eso iba a salir en algún lado, entonces no dibujaba tan 
libremente, digamos. Si había un formato yo trabajaba para ese formato, no me 
ponía a inventar y luego ver como cabía algo dentro del formato. Como “ha bueno, 
ahora tengo que diseñar Robot” y ese mismo mes también tenía que hacer la tira 
más o menos me sí me ingeniaba “ah, bueno, ahora tiene que ir esto y estas tiene 
que ser las medidas porque eso es lo que mide el papel”  

     Para mi es común que lo piense de esa manera que es como lo natural. Entonces 
cuando lo montaba siempre me preguntaban otros, sobre todo invitados, que no 
están tan acostumbrados a las dinámicas “¿cuál es la medida? ¿En qué medida 
hago yo esto?” y yo les decía “hágalo cómo le dé la gana” pensando que lo mínimo 
que iba a hacer era tomarle la medida al fanzine y … ¿cierto? Pensar, como asumir, 
también es un error mío pensar que el otro va para este lado piensa que esto mide 
tanto y pues si lo hago de cierta manera no va a caber de ninguna manera y si me 
llegué a estrellar con un “¡ay Dios, eso no hay manera de cuadrarlo ahí!” y “pero me 
dijiste que era el tamaño que yo quisiera” “sí, el tamaño que vos quisieras, pero 
desde lo que te ofrece Robot, no dentro de un afiche del metro de 5 metros x 5 
metros”. Eh, yo en cambio sí, siempre lo pensé de esa manera y sí, digamos que 
en algún momento me di cuenta que sí, toca ser como muy explícito también al 
comunicarle al otro ciertas cosas que uno da por hecho simplemente porque 
pareciera que en los medios siempre se viera mucho así, que es la manera óptima 
para trabajar entonces ya que todos lo hacen de esta manera. 

DG: Ya finalizando esta primera etapa y pasando a la otra, empecemos por uno de 
los grandes cambios; en una entrevista con Álvaro Vélez me comentó que la 
segunda versión del logo, la que es más dibujada a mano le había hecho usted el 
rediseño ¿en qué se basó para hacer ese rediseño? ¿tuvo algo que ver con los 
cambios que tuvo en términos de formato la editorial? 

JB: En parte no tanto, en parte yo ya venía planteando ese diseño dentro de la 
gacetilla en algunas ocasiones, en que lo había diseñado, no exactamente eso, pero 
siempre cambiaba un poco el diseño del logo, el logo original es el ro… 

DG: Disculpe un momento que lo interrumpa ¿Cómo pasa de este? (señala el 
logotipo en la esquina de la gacetilla robot número 3) a este (señala el logotipo del 
reverso de El parque del poblado), a estas formas más orgánicas. 
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JB: Eso mismo que acabas de decir, precisamente, intentar hacer algo que se viera 
menos rígido, menos cuadriculado y que fuera más robot y se viera más vivo así 
fuera totalmente desde u logo. 

     Como te decía, el diseño original es de Tebo. Realmente es como 
homenaje/copia/plagio de una banda que se llama los Flying Lutenbachers. Y eso, 
cuando me tocaba a mí no me gustaba. Nosotros nunca tuvimos como un manual 
de estilo ni nada de eso.  

     Entonces claro, cada vez que alguien diseñaba hacia lo que le daba la gana; si 
le daba la gana cambiar el logo, pues cambiaba el logo, entonces cuando yo 
diseñaba Robot, pues sí, cambiaba el logo, lo hacía más orgánico y ya cuando 
dimos el paso a la editorial el diseño me correspondía a mí y a mí me gustaba que 
fuera más orgánico y menos rígido, así que simplemente lo impuse como “ya, esto 
es mi decisión, si no les gusta pues de malas, esta es mi decisión”. 

DG: ¿Se tuvo en cuenta en algún momento cómo se iba a integrar ese logotipo a 
los libros una vez publicados? ¿o se hizo sin tener muy en cuenta ese factor? 

JB: Yo sí cree un personaje. Ósea, si le atribuí cierta personalidad, ya simple, como 
muy arquetípica, pero personalidad al fin y al cabo que simplemente es como medio 
bonachón; bonachón y medio agüevado, pa’ que, ese es como el personaje. Y el 
personaje pues no existe, el personaje no hace parte de ninguna historia del 
personaje Robot que es solo el logo de Robot, simplemente como personaje es más 
fácil de adaptar a la narración de cada libro, que era un experimento que… ni 
siquiera sé si llamarlo así, sino simplemente algo que me parecía gracioso: el logo 
que se adaptara a las personalidades de los libros cuando hubiera tiempo de hacerlo 
y pensar. Entonces había juegos como el de Tercer Ojo que es realmente donde el 
logo juega mucho con el contenido del libro. Se vuelve el logo conspiranoico, se 
adapta a la cuadratura del círculo, el logo Davinchesco, qué se yo. Entonces de 
pronto dentro de los libros solo ahí, pero también dentro de la gráfica de la editorial 
jugábamos mucho con eso de que “ese robot quién es y por qué se puede meter en 
cualquier tipo de gráfico” y que se podía proyectar y volverse u personaje más del 
libro más que solamente el logo, simplemente esa es como la idea detrás de él. Del 
diseño. De crear un personaje de parte del logo 

DG: Bueno, a continuación, ya pasamos de lleno a “El parque del Poblado”, y pues 
quisiera comenzar con una pregunta muy general y de esa se van derivando 
preguntas más específicas. Lo primero es ¿Qué es lo que determina el momento en 
que usted decide utilizar este formato con estas  características? 
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     Pues, el hecho de que tenga guardapolvos, el tipo de papel, etc. En un todo 
general ¿cuál es su primera intención a la hora de hacerla así? Porque, pues, 
también se me contó que en la época de los libros usted se encargaba mucho del 
diseño. 

JB: Sí. Todo, ahí todo es cuestión de plata, en cuanta plata hay. Te hablaba ahorita 
de las restricciones, es exactamente la misma idea: Con cuánto cuento yo pa’ hacer 
esto y cómo hago para que esto sea el mejor objeto posible para este presupuesta 
bastante limitado, pues de hecho pienso que esto es lo más común dentro del 
ámbito editorial, muy raro es que tengas, sobre en pequeñas editoriales el dinero 
para sacar una edición impresa en cuero y con el lomo dorado y cuantas 
excentricidades se te ocurran. 

     Pero entonces esas es siempre la idea de buscar como que se vea bien, de tener 
siempre la mejor posible, lo mejor que yo puedo hacer con lo que tengo a la mano. 
Y el diseño del Parque del Poblado es justamente eso, es cómo hacer que este 
objeto, aparentemente simple, luzca mucho más digno de lo que sus materiales son. 
Entonces, digamos, el guardapolvo, ehm, me permite hacer una portada a color 
sobre un papel barato. Ósea un papel no barato, pero sí más barato que un papel 
con más gramaje, plastificado… ¡no sé! Pero al mismo tiempo generar la sensación 
de que es de pasta dura y que su función es cubrir el cartón ¿no? El cartón que es 
un material tan poco noble y tan pobre, digamos, un cartón craft en eso es complejo. 
Pues a mí me gusta, y me parece lindo y le tengo cariño, precisamente porque es 
muy barato y porque es muy cómodo, pero luego si le diez a alguien, y es que, de 
hecho, es que luego me pasó con un libro que yo edité para antimateria dije “pues 
no tenemos plata, vamos otrá vez con cartón craft” y los demás me miraron como 
“aght, carrtón craft… ¿no preferís aunque sea una cartulina blanca?” y “¡egh! Vamos 
con craft”. Después fue que me parece que bien utilizado se puede darle unos 
efectos bien bonitos, tengo, de hecho, tenía porque no seguimos con la editorial, 
pensaba seguir con la línea del cartón craft mucho tiempo, tenía muchas ideas de 
aplicaciones para el cartón craft por barato, por eso y porque me parece que se le 
puede sacar mucho, a ese material tan ¿cómo decirlo? Pobre, tan poco refinado, 
tan de poca clase. 

     Ehm, eso entonces, creo pues que la idea era esa: engañar un poco, como hacer 
creer que es de pasta dura, esta todo a color y tal, que sí se pudo a color, pero no 
hay pasta dura y de todos modos esconder algo bonito en ese cartón. Imágenes 
que no te cuentan todo como la portada, pero si te dan otras pistas del contenido 
que hay adentro ¿cierto? Por eso mismo de jugar con el patrón de las caritas de los 
personajes… a mí no me gusta dejar nada… eso fue como de mis primeras peleas 
en la… peleas no, pero sí de las primeras discusiones que hubo en algunos libros, 
entonces yo no voy a dejar ninguna página sin usar, ni siquiera las páginas 
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interiores. Eso es papel, estamos pagando por ese papel, estamos pagando 
poquito, pero echemos tinta encima, pues, no vamos a dejar eso en blanco, no 
vamos a desperdiciar ese espacio. 

     Y entonces por ejemplo no me gustaba dejar guardas. Ahorita por ejemplo me 
ha tocado ceder un poco con eso, pero una guarda ahí limpia, una hoja en blanco 
estorbando regaladamente… “no, es que se vé más elegante” “no, es que le puedo 
poner ahí un dibujo y se va a ver mejor”. Entonces intentaba ocupar todo el espacio 
que tenía, hacer la plata que estaba gastando ahí en todo eso. 

DG: Y, pues, a la hora de tomar todas esas decisiones, además de las cuestiones 
prácticas ¿hubo algún referente o alguna inspiración en algún material ya existente, 
ya fuera dentro del mismo ámbito nacional o digamos, dentro del ámbito extranjero, 
digamos, mundial? 

JB: Sí, por supuesto. Ese diseño en particular, luego, pues, un poco se repite en 
Tercer ojo y luego como que sí, vuelve… no ese diseño en cartón craft sino ese 
diseño cubierto en una camisa que simule ser todo el objeto-portada es una copia 
de una colección de fantagraphics… una colección que sacó como 3 o 4 libritos 
nada más, hay un libro de Gipi que creo que se llama Wish you were here; y es 
básicamente una copia… copia no, digamos que una adaptación porque no tiene 
los mismos materiales, no es porque no quisiera copiarlo exactamente igual sino 
porque no podía comprar los papeles que tiene ese libro, pues, son muy lindos, pero 
si toma esa misma idea de que la camisa sea la caratula y como que haya algo 
escondido en la caratula real. 

DG: Y… ¿Siente después un poco lo contrario, que luego este tipo de diseño o 
formato haya influenciado a futuras ediciones nacionales, sean propias o ajenas? 

JB: El formato como te digo, yo no me lo inventé, yo lo plagie, aunque si es la 
primera vez que cuento de donde saqué la idea, es la primera vez que alguien me 
lo pregunta, no es que estuviera ocultándolo; pero ya lo he visto luego, luego he 
visto que otras personas han copiado ese mismo formato y que incluso me lo han 
dicho, “te lo copié”, ese no es un problema. 

DG: ¿Tiene algún nombre en mente? 

JB: Trampas tropicales, que es un libro de Santiago Rodas, es exactamente la 
misma idea. Y son amigos. En la época en que lo sacaron no éramos tan cercanos, 
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pero ya nos conocíamos, cuando yo ví el libro y “¡eh!, esto lo conozco, este truco lo 
conozco” y Santiago me dijo “si, esto es tuyo”, fueron a la misma litografía donde yo 
lo había sacado, allá se los mostraron y “ah, queremos este mismo, de este tipo” 
fue 

como sin querer queriendo, pero sí tomaron el formato que yo había, de alguna 
manera, hecho para Parque. 

     Y luego lo he visto en algunas ocasiones, no recuerdo nombres exactos así… 
bueno, luego eso un poquito se lo hicieron Pablo y Álvaro dentro de la propia 
editorial, así que no se nota mucho que es la misma cosa que conserva la misma 
línea pero que yo no tengo nada que ver con esas decisiones que se tomarón ahí. 

     En Luto Rosa, Luto Rosa tiene un diseño bastante similar. Pero ese sí estuvo 
obra de Pablo que es un diseñador increíble. Ósea, yo soy muy rular al lado de él 
que es u diseñador de verdad. 

DG: Y, pues ¿además del motivo económico, no solo el craft de la portada que es 
de hecho distinto el de la portada interior que el del guardapolvo sino de hecho hubo 
algo que lo llevara a escoger cada material, sino de hecho el tipo de papel que había 
adentro? ¿Qué tenía de referente? ¿qué tan consciente fue esa elección, aparte del 
tema del dinero? 

JB: Sí. Yo quería quería que fuera un papel amarillento, que se pareciera más a los 
libros de literatura que a los libros de cómics. En general descontado desde el 
principio todo papel que fuera satinado o brillante y blanco, blanco que para el tema 
no daba, el tema con la cosa medio sórdida que había, ese papel le va bien, ese 
color, digamos. 

     La textura si quería que fuera como que se sintiera el tacto, que no fuera como 
la superficie lisa del bond, que sé yo, y que fuera muy cómodo de leer, que se 
pudiera leer en el parque al medio día a la luz del sol sin que te hiriera los ojos por 
ser de un color demasiado claro, por reflejar la luz, entonces también tenía que ver 
con la comodidad del lector, que pudiera leer en cualquier tipo de condición de luz 
sin que le cansara la vista y sintiéndolo cómodo. 

DG: ¿Disculpe, de casualidad recuerda el nombre exacto del papel? 
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JB: No, no, la verdad, ha pasado mucho tiempo, la verdad y han cambiado tanto… 
yo creo que es propalibros, creo que propalibros ya no existe. (…) 

DG: ¿Cómo fue el equilibrio entre decisiones estéticas y decisiones financieras? 

JB: Sí, como te digo por esa manera de trabajar, siempre fue como intentar tomar 
la mejor decisión,sobre todo narrativa con el presupuesto disponible. Algunas veces 
con mejor fortuna que otras. Por ejemplo, había libros que no nos salieron tan bien, 
la verdad. 

DG: ¿Qué definió el tipo de encuadernación? ¿por qué definió este tipo de pegado 
y no un cocido? 

JB: ¿En cuál? 

DG: En El Poblado 

JB: Ese está cocido. 

DG: Oh 

JB: No se nota, pero es cosido. 

DG: Sí, no se nota casi, a primera vista parece pegado al lomo… 

JB: No, está cosido, ese libro, disculpa el exceso de confianza, pero ese libro está 
muy bien hecho. Digo, la imprenta, la gente que lo hizo es muy responsable. Y 
depende de eso. En ese en particular tenía un buen presupuesto, y sí quería que 
nunca se desarmara en la vida. Que no lo fueras a abrir y se te quedara la portada 
en la mano 

DG: No ha pasado. 

JB: Sí, sí pasa mucho y es desafortunado. Si encontraste el libro y era de editora 
Zinco, una edición allá de los X-men del ’85 pues no importa, estoy acostumbrado 
a que eso pase. Pero en un libro que te valga 30, 40.000 pesos si es frustrante que 
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llegues a tu casa y se te desarme, no tiene por qué pasar eso; entonces sí, fue de 
las cosas que más me costó, hablando de las cosas del Parque del poblado fue 
precisamente eso, así que está bien cocido, no parece ni siquiera que esté cosido, 
pero sí está bien cocido. 

     En los libros de Editorial Robot no teníamos presupuesto casi para pagar eso, 
yo sí hubiera querido, siempre cotizaba cuanto valía coser, pero no nos daba, 
entonces quedaba mejor el engomado más caro que pudiéramos encontrar y que 
quedara mejor, que no quedaba mal tampoco, hasta la fecha no he oído de nadie 
que se le ha desarmado un libro a nadie, espero. Pero es un engomado igual. 

DG: ¿Y este tipo de cosido qué tipo es? Porque he visto que existen distintos tipos 
de cosido dependiendo del punto… 

JB: Sí, el nombre en este momento lo siento, no lo recuerdo. Te iría a buscar la 
cotización, pero eso fue hace 10 años y realmente no tengo claro que tenga esos 
documentos por ahí todavía. (…) 

DG: Antes de pasar a la siguiente pregunta, justamente ahora noté que la transición 
de la portada al guardapolvo no es una línea recta, sino que es un poco, perdóneme 
la palabra, irregular. ¿Esa imperfección fue intencional o fue no planeada? 

JB: Sí, no, no, fue intencional, Un poquito para evidenciar que fue hecho a mano y 
que aunque hay un trabajo digital de montaje, de edición y eso fue un proyecto que 
se planteó siempre, que su realización fue orgánica; de hecho tiene faltas de 
ortografía y faltan tildes y eso y creo que la tipografía es hecha a mano, apresurada 
y sin corrección. Cosa que no sé sui fue una muy buena decisión pero ¡aght! Es una 
decisión que se tomó hace 10 años así que no hay remedio. 

Sí, sí es intencional ese desfase y es para que sea evidente que es pintado en 
acuarela. 

DG: ¿Este juego de doble portada de tener algo en el guarda polvos y algo distinto 
en el interior se 

planeó así desde un principio? 
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JB: Sí, como te digo es un poco es portada que está escondida allí, y al estar 
escondida contar un secreto. Creo que el secreto era, si mal no recuerdo, una de 
las fotografías que harían falta al interior del libro, dos de las fotografías que tomó 
Viví esa noche que hacen falta del recorrido de la noche, de pronto son un par más 
simples. 

     Pero sí, hacen un poco como de ese juego, es pate de la historia que está 
contando ese fotógrafo que es} una que está tomando as fotografías y que es la que 
mueve el tiempo dentro de la narración que es lo que hace que haya esos saltos 
temporales. 

DG: Entonces también hay una integración entre la parte narrativa y la parte estética 
en la portada… 

 

JB: Sí, todo, para mí todo el montaje de un libro tiene que ser como un cuento, tiene 
que contar algo que tiene que hacer parte de la narración. Así lo consideremos algo 
de maquetación, de diseño o montaje. 

DG: ¿También desde el principio se pensó que el guardapolvo estuviera a color y 
que todo lo interior estuviera a una tinta? 

JB: Sí 

DG: No sé si se podría usar aquí la palabra blanco y negro, creo que no 

JB: Sí, siempre se pensó de esa manera, yo siempre tuve claro que era una historia 
que se tenía que hacer a una tinta. Me gusta trabajar en blanco y negro, aunque 
también trabaje a bloques de color. Casi que le contenido siempre estuvo… nunca 
hubo esa posibilidad, ni siquiera me lo plantee en ningún momento la posibilidad de 
que fuera a color el contenido. 

La portada vende y la gente tiende a verse más atraída por el color que por la 
ausencia de color. 
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DG: ¿Entonces hay una mezcla de criterios, digamos estéticos y económicos a la 
hora de tomar esa decisión? 

JB: Sí 

DG: Ya explicó un poco el tema de que la portada estuviera a color, pero quisiera 
hacerle otras preguntas sobre ella, por ejemplo ¿Por qué se tiene esa escena 
panorámica del lugar con los personajes? ¿Dentro de la intención estética pero 
también narrativa cuál s la intención de acercarse al público de esa forma? 

JB: Digamos que es como una imagen que resume no solo toda la historia, 
digamos, sino que yo creería que se relaciona con un público lector especifico que 
era la gente que en ese momento especifico tenía más o menos mi edad en Medellín 

DG: ¿Cuál era su edad en ese momento? 

JB: Yo tenía 30 años, el día que lancé el libro cumplía 30 años, yo estaba de 30 por 
el lanzamiento del libro. 

DG: Ok, entonces el público digamos que vendría a ser personas de Medellín de 
unos 30 años …. 

JB: En ese momento. Para este momento llegaban, Pero sí, oscilaban, a veces eran 
menores, a veces un poco mayores, de entre 25 y 35 años, de entre 20 y 40 digamos 
para hacerlo más amplio, por poner una franja bien regular de gente que visitaba el 
parque. Era un sitio muy concurrido, muy, muy concurrido que habitaba, digamos, 
un par de generaciones. Varias generaciones convivían ahí. 

     Así que por ahí iba la intención de la portada, simplemente mostrar cotidianidad. 
Que si hubiera un gancho emocional. Una manera pues de evocar emocionalmente 
cosas en la gente que habitó ese lugar o que ha tenido igual experiencias similares, 
no es difícil, digamos, sin haber ido al parque El Poblado sentirse… Sentir esa 
imagen de la portada como una situación familiar. Estar con la gente en la calle no 
es nada extraño. 

DG: Pues, lo último de la portada sería ya preguntarle por el título. Primero ¿Por 
qué lo ponen en esta ubicación que no es del todo central ni del todo superior, pero 
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está igual por encima de los demás elementos, por qué e color blanco y por qué la 
tipografía dibujada a mano? 

JB: Bueno, mucho de eso tiene que ver con que no soy diseñador, tengo formación 
en artes plásticas y ahí alguna idea de cómo componer el diseño, pero no soy 
diseñador. Así que simplemente quiero que se vea asimétrico, que no se vaya para 
un lado ni pa’l otro, que se vea balanceado. Y… iba moviéndolo, iba moviéndolo y 
al final quedó así. Con la tipografía pasaba lo mismo, sale pues sin ninguna regla 
de cómo se crea, una cosa así. Ni de tipografía ni de Lettering tengo ni idea. 
Entonces como en todo quería reflejar la experiencia de lo hecho a mano. Y también 
es un poco la forma en que trabajo en la actualidad, como te digo, tiene mucho más 
que ver con mi desconocimiento completo del mundo de la tipografía y con e l hecho 
de que me gusta que se vea manual. 

DG: Si en algún momento se hubiera imposibilitado la posibilidad de tener guardas 
¿cómo se hubiera solucionado el tema de la portada en ese momento? 

JB: ¿En el caso de necesitar guardas? 

DG: En el caso de tener que prescindir de ellas 

JB: En el caso de tener que prescindir guardas… 

DG: Ajá. ¿Hubiera utilizado la portada que está en el guardapolvo, hubiera 
conservado la que tiene o hubiera hecho algo totalmente distinto? 

JB: Sí, no sabría decirte. Algo hubiera… creo que hubiera conservado un poco de 
la idea del guardapolvo, pues, como está. y ya, no sé, tendría que estar ahí en la 
situación para saber qué decisión se toma mejor. 

DG: ¿Qué se definió primero, el presupuesto o el número de páginas? Dentro de la 
creación de la historia ¿qué tan en cuenta se tuvo el número de páginas 
disponibles? 

JB: Quedó más cortica. Yo había planteado 64. Pensando en múltiplos de 4 
evidentemente porque cuando doblas la hoja pues tienes 4 páginas, entonces hay 
se me iba el número, 64 o 68, estaba calculada. Ese fue un proceso más bien poco 
juicioso porque mucho se fue haciendo sobre la marcha, mucho en la diagramación 
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no s}es que estuviera juiciosamente planificada. Y es que hubo un tiempo muy 
cortico, no hubo casi tiempo para esto, unas becas de creación son, digamos en 
términos como te lo pintan, como la mayoría de gente lo cree son 6 meses, pero en 
realidad es menos, es mucho menos, siendo afortunado fuero 4. En el primer mes 
realmente se entregan los resultados entonces se va todo en los impuestos, se va 
todo en los resultados. En mi caso no fue así, en mi caso me desembolsaron todo 
muy rápidamente y ya eso ahí se puede discutir eso desde varios aspectos, la ética 
incluso, pero ahí ¿Qué haces? Te ganaste esto, te ponen una fecha de entrega, 
pero no te sueltan el premio, entonces ¿trabajas gratis un tiempo? A mí no me llegó 
a pasar , pero sí conozco casos desafortunados: te ganaste la beca en junio pero te 
entregan el premio en octubre para que entregues en noviembre, como si esperaran 
que entre junio y noviembre no tienes nada que hacer además de dedicarte a esto 
sin recibir ningún intercambio económico que es muy importante para poder dedicar 
el tiempo necesario, lo ideal es dedicarle todo el tiempo necesario a esto que estas 
pagando para cubrir dentro de tu misma vida el hueco que hace esto que estás 
haciendo y no estás generando nada más.  

     Entonces digamos que a veces las condiciones son muy difíciles. La condición 
es de beca, ósea, uno es muy afortunado para ganarse esa cosa, pero a menos que 
la tengas muy planificada, que la tengas casi hecha y mentiste, dijiste que te faltaba 
el 10%, 20% pero ya lo tenes casi hecho es muy difícil generar un proyecto extenso. 

     El tiempo, como estamos diciendo, para que se ejecute es de casi 4 meses to, 
guion, dibujo, fotografías si necesitas fotografías de referencias visuales, imprimirlo, 
montarlo, todo eso en 3 o 4 meses, entonces es muy poquito tiempo. 

     Entonces yo aspiraba, así como que iban a ser 64 páginas que había hecho, 
entonces faltan como 8 para llegar a eso. Porque simplemente no me dio el tiempo, 
es la verdad. La historia funciona como funciona, corta y se acaba de una. En 3 
meses, 4 meses, no se hace mayor cosa. Yo creo que las becas de estímulos están 
muy mal planeadas, te deberían dar más tiempo, te deberían. yo sé que funcionan 
con eso de los ciclos anuales y que se cierran presupuestos anuales y esas vainas 
que no se pueden extender en el tiempo, pero no entienden realmente cómo 
funciona realmente el proceso creativo y entonces es un tiempo muy escaso para 
una producción afortunada. A menos que, como te dije, es tenga un avance bastante 
muy avanzado valga la redundancia, de lo que se pretende lograr. 

DG: ¿Se pensó en algún momento la posibilidad de hacer una segunda parte o una 
continuación? ¿O desde la concepción inicial fue algo totalmente unitario? 
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JB: No, siempre fue algo unitario, el año pasado también por una beca del Salón 
Nacional de Artista de dibujar una historia que podría funcionar como una especie 
de continuación, hay relaciones entre ambas, muchas, pero no se podría considerar 
un episodio más, simplemente son otros personajes, mayores también porque soy 
mayor en este momento, sentados en la misma esquina haciendo lo que harían 
esos otros personajes ya mayores sentados en esa misma esquina, pero esa es la 
única conexión que hay, que están habitando el mismo lugar. Pero más allá de eso 
no hay ninguna, ni hubo jamás ninguna intención de continuar esa historia. 

DG: Pero en esa continuación espiritual ¿hay alguna conexión en el formato o fue 
totalmente distinto? 

JB: No, fue totalmente distinto, de hecho. Es un fanzine, entonces es mucho más 
corto y simple que una publicación del ministerio. Se llama zona de confort y tiene 
como 16 páginas, tal vez 12, es mucho más corto y es básicamente un dialogo. 
También, nuevamente tal vez por eso es el mismo tema: hay una beca, muy poco 
tiempo pa’ hacerlo, entonces también es a las patadas 

DG: ¿Cuál es la diferencia entre el diseño especifico y el proceso y los resultados y 
tal de este libro en particular, de El Parque del Poblado y otros que hayan sido 
producidos en la misma época y en cuyo diseño usted haya participado, como por 
ejemplo en el Tercer Ojo, ¿cuál sería la más grande diferencia entre uno y otro? 

JB: La edición viene a ser casi lo mismo con el Tercer Ojo, lo que pasa con El 
Parque es que es un libro mío, la publicación sale con el sello de la Editorial Robot, 
pero creo que es un libro; ósea, nadie más de la editorial metía mano en ninguna 
decisión de El Parque, ninguna, ni siquiera el si el logo iba de un color u otro. No sé 
qué tan afortunado o desafortunado sea eso. 

     Bueno, tampoco es que la editorial estuviera conformada en ese momento, 
realmente en cuanto sale parque solamente está la idea de que vamos a ser una 
editorial y yo le pongo el logo porque la editorial va a llegar en unos meses, pero 
realmente sale antes de que exista Editorial Robot como tal, aunque tenga su sello. 
Así que es un libro mío, así como mío, mío, ósea que lo hice yo y le metí dentro de 
todas las limitaciones que tenía le metí todo el cariño que se le puede meter a un 
asunto muy personal, donde vos tomás las decisiones. Con los demás libros de la 
editorial entonces ya las decisiones ya no eran completamente mías, aunque yo 
imponía muchas cosas con respecto al diseño, me arranchaba y les decía “es que 
yo quiero esto así, dentro de la editorial esta es mi función y ya hagamos la editorial 
pero que esta sea mi función y yo hago esto así”. Y a veces llegamos a tener con 
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algún miembro algún que otro resquemor, roce, precisamente por mi uso dictatorial 
de esa parte. 

    Con Tercer Ojo pretendíamos mucho más pero no había plata. Se quería un libro 
de pasta dura forrado en tela con tintas doradas y plateadas, pero no había la plata; 
hicimos la cotización, se podía hacer, pero vimos que costaba mucha plata, yo les 
decía: “locos, o sacamos este libro o sacamos 4 Libros, así de fácil. Estamos muy 
chiquitos aún y no estamos en la capacidad, y yo no quiero que dejemos de sacar 
4 libros por sacar uno con portada de tela, así de sencilla es la ecuación como así 
de sencilla es para mí” 

 

Entonces de una de nuevo echar mano de lo conocido y el mejor referente que 
tengo para hacer una portada bonita en pasta dura, entonces volvamos al Parque 
del Poblado, pero esta vez si con la tinta plateada y el bajorrelieve, digo, alto relieve 
también en la portada. Así que sí, de nuevo primaron las cuestiones económicas. 

DG: Y una diferencia también que encuentro evidente es la diferencia del tamaño 
de las páginas. ¿A qué se debe esta diferencia? 

JB: No, el original de Peter Kupper era cuadrado, estaba hecho cuadrado y penado 
para imprimirlo cuadrado, así que no había mucho ahí que discutir con él. 

DG: Entonces es una adaptación de un formato ya existente… 

JB: Sí, el trabajo ya estaba hecho, entonces había que imprimirlo para el tamaño 
que estaba hecho 

DG: Y en cuanto al Parque del Poblado ¿estas medidas exactas equivalen a qué? 

JB: Sí, es creo que es como un … ¿dieciseisavo de pliego, tal vez? No estoy seguro 
de la medida ahora, pero es como la medida que se sacó para que no hubiera 
mucho desperdicio de papel. 
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DG: Pero este es un dieciseisavo (superpone un ejemplar abierto de Cuadernos 
Gran jefe de la primera etapa a El Parque del Poblado) así que siempre sí hay cierto 
excedente. 

JB: Sí, tenía esa intención, no sé bien de qué medida habrá salido el corte de pliego, 
pero la intención sí era esa, evitar al máximo el desperdició de papel.(...) 

DG: Por último, en cuanto a la historia de la editorial ¿por qué se disuelve? 

JB: Haya varios factores ahí, en parte era inevitable que cada uno se fuera por su 
propio lado, también tiene que ver con que ya no nos llevábamos muy bien entre 
algunos de nosotros, al punto de haber cortado cualquier tipo de relación con 
algunas personas que en el pasado fueron parte de Robot. 

    Entonces sí, no, se fue difuminando la idea en algunas pretensiones personales 
de algunos miembros de la editorial, entonces simplemente ya no se daba que 
siguiéramos trabajando juntos si ni siquiera nos lleváramos bien. 

Anexo B. Entrevista a Pablo Sanchez Gil 

Archivo de audio: https://soundcloud.com/david-gonzalez-vasquez/entrevista-
pablo-sanchez/s-TlIEBBk2fZd 

Entrevista realizada personalmente y grabada. 

David González: Desde su experiencia en el campo de diseño y (no entiendo), cuál 
es la importancia de la edición de formato en el diseño de un producto editorial 
sobretodo impreso. 

Pablo Sanchez: (Estornuda)... Pues es todo. El formato termina por definir la 
relación que vos vas a tener con la pieza. ¿A qué voy? A qué dependiendo del 
tamaño que vos elijas a diseñar un volante, un periódico, un libro, un catálogo, lo 
que sea; primero, esto te va a permitir que la producción salga más económica. O 
sea, que los procesos de elaboración económicamente se puedan llevar a cabo, y 
la otra es cuando vos generas una relación con el lector, cumplas con la tarea de 
generar intimidad con él. La mejor intimidad suena muy duro, pero digamos que, 
cuando vos tenes una pieza pequeña, lo que vas a producir en el lector es la 
necesidad de acercar la pieza hacia él, si? Generando una relación especial. Por 
eso los libros, los libros digamos… de poesía, las novelas, tienen un formato 
adecuado para que vos lo podás llevar hacia tu cuerpo o acercarlo, cuando vos 

https://soundcloud.com/david-gonzalez-vasquez/entrevista-pablo-sanchez/s-TlIEBBk2fZd
https://soundcloud.com/david-gonzalez-vasquez/entrevista-pablo-sanchez/s-TlIEBBk2fZd
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tenés un periódico, un periódico es una pieza con la que vos no vas a generar una 
relación larga, porque un periódico es diario, entonces, digamos que vos tenés un 
periódico y que vos extendés tus brazos para poder leerlo, pero si la noticia a vos 
te interesa, vos lo vas a tener que ir doblando hasta que lo ponés en un formato 
especial para poderlo acercar. Lo otro es que los formatos de las máquinas con las 
que podés imprimir también, ya están ajustados a una serie de medidas estándar, 
que les va a facilitar a los impresores, también evitar el desperdicio de material. Por 
eso cuando vos llegás, digamos, si una máquina está hecha para pliegos, pues el 
impresor sabe que “ah tengo estas proporciones y de seguro las voy a poder 
imprimir aquí”. Si vos le llegas con una medida que está por fuera de eso, y sobre 
todo, por fuera de la posibilidad de ajustar el papel para que rinda, pues te va salir 
de pérdidas y te van a cobrar más aún. El impresor dice “hágale yo se lo imprimo” 
pero usted lo imprime, pero si es para imprimir en un formato raro, pues el único 
formato que tengo para imprimirla en esta máquina usted va a perder mucho 
material  listo? 

DG: Listo ¿Hasta qué tanto, una mala elección de este formato, pues refiriéndonos 
a lo que acabas de decir, puede afectar la calidad comunicativa o narrativa del 
producto? 

PS:  Pues es lo que estamos hablando, digamos, si vos queres hacer un libro de 
poesía y tu intención es acercar al público a tus palabras, a lo hermoso, a lo sensual 
que sea las poesías y el tema de estas, pues es un libro muy grande, pues no se va 
a generar una relación con estas, entonces, te vas a equivocar. Una de las cosas 
que vos debes tener en cuenta cuando vas a diseñar, cuál es el tema de la 
publicación que vas a hacer. A veces, te vas a encontrar con clientes que te dicen: 
“yo quiero sacar un brochure”, “yo quiero sacar un portafolio”, yo quiero sacar un 
libro”. Cuando vos revisas la información te das cuenta que lo que tenés no va a 
alcanzar o tal vez es mucho para el espacio que él va a tener, o sea, quiero sacar 
un brochure, pero te muestro una cantidad de información que vos decis, veni esto 
no es un brochure, esto lo que va es un catálogo, sí porque es muy grande, un 
brochure es un folleto o yo quiero sacar un libro, pero cuando vos vas a ver esto no 
va a alcanzar ni a ser revista. Entonces digamos que, cuando vos hablas con el 
cliente te vas a dar cuenta de las necesidades que este tenga y le vas a tener que 
dar las recomendaciones para que la elección del formato y la pieza que se vaya a 
hacer, sea la más adecuada, sino vas a perder la plata, porque no lo haces del valor 
que sea. 

DG:  Y eso va a en cuanto a cantidad de información, pero en cuanto a tema… 

PS:  Listo, digamos que, nada más empezando con los libros, David. Los libros 
están clasificados no solamente por temas, pues tenemos libros escolares, libros de 
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estudio, libros académicos de viajes, de novelas, de poesía, de gran formato, hay 
libros religiosos y cada uno de estos, digamos que tienen una proporción especial, 
una medida física que lo hace más cercano a la persona que lo va a leer y va a 
cumplir la función. Pues si es un libro de bolsillo, pues tiene que caber en un bolsillo; 
un coffee table, es un libro grande que se acostumbra a colocar en una mesa. 
Entonces, si vos no tenés claro las medidas de esos libros vas a seguir 
embarrandola. Entonces, yo necesito que cuando hagas un libro, el libro de bolsillo 
pues que este tenga unas medidas especiales, pues es un libro que vos te queres 
llevar facilmente y lo queres guardar. Si recordás los libros del colegio, estos eran 
de formato carta, los de estudio: los de biología, los de matemáticas, el de ciencias, 
todos esos libros eran un formato carta, porque para las editoriales escolares pues 
es más fácil, porque el papel carta, pues es como casi todo cortado, pues va a ser 
más fácil de imprimir y luego, de encuadernar. Entonces, digamos que ahí donde 
vos te das cuenta que todos los materiales editoriales, hay una estandarización. Si 
vas a sacar libros de tal cosa, es mejor que uses esta proporción, si vas a sacar un 
brochure utiliza esta proporción. Hay como un abanico de proporciones que vos 
podrías usar, ya está que vos como diseñador digas, “quiero ser original, entonces 
voy a hacerlo diferente” , entonces esas diferencias te van a costar, si porque me 
voy a salir de las proporciones, entonces me va a tocar imprimir en un formato más 
grande, me va a tocar usar una máquina diferente, entonces, si lo voy a hacer de 
esa manera, vámonos con toda y metámosle tintas, troqueles, bocados y hagámosle 
cosas, porque o sino es como que “voy a salirme de un centímetro”, pues con ese 
centímetro yo como impresor, ya no te puedo imprimir en esta máquina, ya no me 
cabe, me tocaría imprimirla en la de pliego, entonces, es muy grande imprimirte en 
un pliego para lo que vos necesitas. Digamos, vos como diseñador tenes muy claro 
la necesidad, qué es lo que querés decir, cómo lo querés comunicar y que el 
formato, al final que vos pensés en el diseño de editorial vos no podés pensar 
solamente que la diagramación, o sea, que el diseño de editorial es como un 
trinomio todo bonito. El diseño editorial vos tenes que entender que es cuando se 
conjugan diagramación, tipografía y fotografía.  ¿A vos te dicen “a sí, y qué es 
diagramar?” Diagramar es organizar, es distribuir ¿y qué vas a distribuir? fotos e 
imágenes y vos arrancas con la chorrera de cosas. Si voy a distribuir, pensando en 
jerarquías, pero yo no puedo pensar que voy a organizar, sin tener en cuenta el 
formato, yo digo: yo voy a diagramar este espacio y que en este espacio yo no 
puedo sacar más cosas que se puedan salir más de este, eso se va a ver 
apeñuscado. Pero, si a mi me dicen que el formato es 35x50, yo tengo que diseñar 
para ese espacio y las tipografías tendrán que caberme, el tipo de material de las 
fotografías tendrá que caberme y tendré que pensar en la fotografía, en el blanco, 
en el equilibrio y en la pieza, pero siempre en el formato. 
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DG:  Teniendo en cuenta eso, ya tenemos una pieza existente, qué criterios 
tenemos para decir que el uso de determinado formato es acertado o no, teniendo 
en cuenta la naturaleza de esa publicación. 

PS:  Pues digamos que ahí tengamos la medición. O sea, que hagas un test, si 
porque, digamos que para vos está bien y digamos que cuando tomaste la decisión, 
pensabas que esa era y te fuiste con eso, digamos que para el método de trabajo 
para nosotros es muy importante, entonces, digamos que la metodología 
proyectarla no es solo que te dice a vos: diseña como loco, haga lo que quiera y 
luego nos vemos al final cuando lo imprima, no. A vos te dicen, haga pruebas, antes 
de ponerse a imprimir el original, entonces arranca uno a veces a diseñar en un 
formato está así, y resulta que para que va a diseñar en este formato, si su tamaño 
real es este, diséñela en ese tamaño y mire cuánto es. Esto es una de las cosas 
que le dice uno a los estudiantes: Cuando usted va a diagramar y vaya a hacer una 
pieza o vaya a hacer un diseño, acostúmbrese tener a la mano también, el formato 
original. ¿Cúanto mide lo que usted va hacer? Media de 20 por 20, téngala al lado, 
saque una hojita y córtela 20x20, para que usted sepa cuánto es esto, porque 
cuando usted la pone en la pantalla y usted tiene una pantalla así de enorme, pues 
a lo mejor usted no se va a dar cuenta si las cosas le están funcionando o si las 
proporciones son adecuadas, usted en su cabeza y a través de sus ojos sabe más 
o  menos cuánto es 10 puntos en el tamaño de una letra, pero cuando usted pone 
10 puntos así en una pantalla como estas grandes, pues 10 puntos le va a salir una 
cosa grande. Las pruebas son importantes para saber.  

DG: Y teniendo un poco hacia el tema, es muy común ver publicaciones que 
realmente no ya sea de poco presupuesto o por digamos, que no tienen un 
diseñador profesional en la producción. ¿Qué tan importante cree que es la 
presencia de alguien que tenga estudios en diseño para la toma de esa clase de 
decisiones? 

PS:  Volvemela a hacer 

DG:  ¿Es posible tomar esas decisiones bien sin tener un diseñador profesional? 

PS:  Pues uno espera que el Editor tenga un dominio también de esas, digamos 
que en el diseño siempre vamos a tener unos personajes que tienen una relación 
especial muy obvia, y es el diseñador y el editor, porque el editor, digamos que cada 
uno va a querer defender su posición, su visión, su perspectiva sobre el proyecto. 
Entonces, digamos que muchas veces los diseñadores se les olvida que deben 
respetar al autor que es otro personaje que está ahí. ¿A qué me refiero con respeta? 
Cuando vos haces un  libro, tus recursos gráficos, los detalles que vos utilizas no 
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pueden quedar por encima de la obra. O sea, vos lo que tenes que haces es casi 
que tener en tus manitas esto y hacer que la obra pase perfecta. Que cuando elijas 
una tipografía, el puntaje, las características tipográficas de las editoriales hagan 
que la obra se lea perfecta. Muchas veces la gente no termina de darse cuenta que 
una obra se la goza uno también por lo bien diseñada que esta esté, pero que lo 
bien diseñado no quiere decir que vos le pongas flores, golondrinas y letras doradas, 
cosas por el estilo, pues estarías saturando la obra. La idea es que tu trabajo como 
diseñador editorial, tiene que ser silencioso, y permitirle que el lector gozarse el 
libro, entonces, el lector  muchas veces te va a decir: “esto es muy fácil de leer”, es 
que el tamaño de la línea, los párrafos, las columnas, la mancha tipográfica era 
perfecta en un gris libiano, se permitía leer en una tipografía con una gracia que en 
sus formas, que me ayudó a que el ejercicio fuera más fácil de leer, cuando vos 
reconoces la tipografía, cuando seleccionas una tipografía legible haces que el libro 
se pueda leer fácilmente. Entonces digamos que, el editor te puede decir a vos 
vamos a hacerlo de tal manera, a veces vas a tener un editor que sabe, entonces 
vos decís que me parece bien, pero a veces el editor dice: vamos a ponerle tal cosa, 
vos decís: no puede hacerse así. Cuando te dicen: “póngale palo seco a ese libro” 
¿pero por qué palo seco? ¿acaso es un libro de matemáticas? Digamos que uno 
debería pensar que hay una serie de materias y temas que se pueden ajustar mejor 
a unos estilos tipográficos, a veces el editor puede que conozca esas cosas o a 
veces no. Digamos que es muy chévere que des con una persona que sí. Ahora, el 
editor te puede decir a vos, hagámoslo de ese tamaño, porque digamos que ese 
libro está dentro esta colección y en esa colección los libros salen siempre de este 
tamaño. Pero cuando es de esos editores de esos que le dice a usted: métalo así 
de tal tamaño, vos le decís: esto es un libro de estudio, este libro mejor debería estar 
aquí. Ahora digamos que vos como diseñador tengas una serie de conocimientos 
que vos cuando hablas con esa persona, vos decís que “este man sabe” o “mmm 
aquí van a haber problemas”. 

DG: Antes de seguir con la entrevista, hay un aspecto fundamental ¿usted 
considera que una revista de comic o una novela gráfica son un producto de 
editorial? 

PS:  Totalmente. El simple hecho de que tengas que pensar en que tengas páginas 
que tengas que voltear. Cuando te das cuenta que hoy, los ejercicios de producción 
de cómics, por ejemplo, están siendo más atrevidos en cuanto a las propuestas de 
composición, pues ya están pensando de otra manera, cuando jugas con la 
tipografía. Digamos que vos tenes muchos que vos podrías decir, es que son 
recursos gráficos, pero digamos que el dibujante, empezó a pillarse que hay una 
serie de elementos y recursos tipográficos que pueden aprovechar para que el 
discurso sea un poco más agradable y está pensando mejor en diagramar los 
cuadros y en hacer que la historia funcione mejor. A veces uno piensa que es poner 
una retícula de cuadros y poner la historia allí, montarla allí, pues es lo más breve, 
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pero resulta que cuando vos empezas y te das cuenta que hoy los lectores te están 
exigiendo también una propuesta de diagramación diferente, donde vos decís es 
editorial también. 

DG: Si, he observado que a nivel internacional ya muchas veces en los créditos hay 
editores, pero a nivel nacional todavía no se comprende la ansiedad de un diseñador 
¿Considera que a nivel nacional en un futuro si la industria del cómic quiere crecer 
y aparecer siquiera en la escena debería tener en cuenta al diseño gráfico más? 

PS:  Volvela hacer 

DG: ¿Considera que si quiere desarrollar una industria del cómic se debería hacer 
un acercamiento al diseño gráfico y las productoras de cómic? Y ¿lo considera 
posible, también? 

PS:  Pues lo que uno espera, digamos que en los planes de estudio de las carreras 
digamos de este caso de diseño el cómic o la narración gráfica aparezcan como 
una materia porque muchos de los que somos diseñadores hemos llegado a tomar 
esa decisión de ser diseñadores es por ese tipo de piezas, entonces uno cuando va 
a tomar la decisión uno dice qué voy a estudiar, si a mí me gustan son los cómics, 
no me gusta la nóvela gráfica. Si eso, digamos una cosa que es chévere, David y 
es cuando te das cuenta, ¿qué es lo que te gusta, vos me decís las historias, 
entonces te gustan las historias, pero la narración gráfica o la escrita? y vos me 
decís, la escrita. Supongamos que no hubieses estudiado diseño, entonces yo te 
recomiendo pillarte por literatura, comunicación social, ¿sí? Entonces, píllate que 
esos manes que escriben esos tipos de textos. Entonces digamos que la vuelta es 
que a vos te gusta el cómic, entonces yo digo aaah bueno, mira que hay una carrera 
en donde vos podés estudiar eso, o sea vas a ver una materia de esas, pero resulta 
que vos decís, tengo que estudiar una carrera lo que pasa es que esos manes te 
van a decir a vos que esas historias que tú vas a hacer no sean historias pendejas. 

DG:  Pero más allá de un ámbito académico, ya en un tema de producción…  

PS:  Lo que pasa es que vos podés ser muy inteligente, vos sabes que producirla e 
imprimirla, si vos sabes que hoy se habla de la autogestión, por ejemplo, vos podés 
escribir, vos podés dibujar, y ¿la queres sacar impresa? Ah bueno, pues uno dibuja 
los papelitos y como hacíamos nosotros, fotocopia barata. Le queres meter un 
poquito más, ah bueno, a lo mejor la haces digitalmente y la podés imprimir y la 
sacas a una sola tinta, buscas un mejor papel. Pero hoy en día se habla el webcómic 
y tu dices ¿y para qué imprimo? Si hay comunidades donde yo puedo tener un blog, 
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tener un espacio de estos de webcomic y yo la ilustro toda y la pinto y la produzco 
toda toda y ya no necesito imprimir. Digamos que toda la gente en internet es con 
lo que lo coje a uno ¡pff! y le dice: es que yo ya no tengo que imprimir, ya todo lo 
subo a la red. 

DG:  Sin embargo, he observado... la misma gente que hace cosas para internet 
tarde o temprano termina imprimiéndolos… 

PS:  Claro, y yo voy a decirte una cosa que a mí me parece: cuando a uno le gustan 
los cómics y las novelas (yo todavía soy de la época del romanticismo por tener la 
obra original) a mi me dicen “yo te puedo pasar todas las colecciones de la serie ta 
ta ta ta,. Son tantos libros, y aquí están en esta memoria” ¿Sí? Pa’ mi esto no es 
nada. Porque decime ¿Cuántas veces la abrís, en el computador, para verla? ¿Sí? 
No hay nada mejor que llegar y coger de tu biblioteca tu libro y llevarte lo a tu cama 
a leer o llevártelo en sí. Entonces “ah, yo puedo leer esto acá en mi celular” y te digo 
“ught” y tú me decís “es que es mio” y yo te digo ¿qué es tuyo? El celular será tuyo 
porque ni siquiera lo que tenes en tu celular está en el celular porque vos no lo tenes 
allí, vos sabes que eso está en una nube. ¿Sí? Para que no te pese, porque vos 
tuvieras todas las novelas que a vos te encantan allí o todos los cómics pues ese 
celular no te caminaría bien. Entonces digamos que yo sigo diciendo que hay una 
cosa muy linda cuando vos ves la pieza y la disfrutás hoja por hoja y las pasas a 
mano. Ahí es cuando, digamos que sí, hace poquito estuvé en una conferencia 
donde alguien decía “¿y todavía les parece interesante el papel?” Yo casí llego y le 
respondo “pues sí” a ese tipo de cosas “sí”. 

Una cosa es que vos me digás usted una revista científica la quiere impresa “uy, no, 
esa vaina no la quiero tener cerca” ni cerca porque a mí me parece una cosa 
horrible, aparte una revista científica es una revista donde gente inteligente, que se 
asume inteligente escribe solamente para gente igual de presumida que ella, no 
para ti ni para mí. Digamos, la inteligencia real, para mí está en que si yo soy “tan” 
inteligente debería poder hablar con cualquiera y que me entendiera.  

Entonces, digamos que lo bueno de estas cosas es que sí, está el olor del papel, el 
coger las páginas y pasarlas…Sí, es igual de hermoso y hay una cosa: sí, uno como 
geek, nerdo, raro o bicho-cosa extraña… pues esas cosas te gustan. O sea, eso es 
lo que termina diciendo “¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por 
qué nos hacemos estas preguntas? ¿Por qué guardamos algunos trabajos? ¿Por 
qué estoy orgulloso de mi hijo cuando me regala una cosa de esas una cosa de 
esas?” Sino yo simplemente le hubiera tomado una foto y “ay sí, ya” y lo boto y 
¡No!  Yo la quiero tener porque es que él es el que me la dibujó, entonces ¡es eso! 
Y de seguro va a llegar un punto en el que vamos a parecer en uno de esos 
programas de canal A&E mundo o en Discovery de ¿Cómo se llaman? Esos que 
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guardan y guardan y guardan pendejadas ¿Has visto ese programa? El de los que 
guardan cosas ¿sabes de qué te hablo?¡Ah, sí! Guardadores compulsivos, pero 
pues llega un momento en el que uno dice “pero es que para mí esto significa 
mucho” entonces guardé el cuchillo de mi hijo, la gente dice “¿y esto qué es?” pero 
es que es una cosa simbólica y yo no sé si es lo mismo la cosa guardada en datos 
cero cero uno, uno uno uno cero que es como están los datos ¿cierto? encriptados 
en una memoria, eso está en la nube. 

DG: Para finalizar la entrevista ¿Podría darme unas apreciaciones muy rápidas de 
unas publicaciones que le voy a mostrar? 

PS: Sí, claro. 

DG: Empecemos con está, El parque del Poblado, de Joni Benjumea. 

PS: Pues, primero la línea me parece súper bonita, me parece por ahí estar viendo 
a algunos de los personajes de Archie, más o menos a Torombolo, pero creo que 
hay mucho de esa onda noventera, por ahí de esa lustración noventera, ese blanco 
y negro de alto contraste me recuerda también mucho a esa novela gráfica por ahí 
que luego le hicieron película, Persepolis. Pero luego cuando lo veo me recuerda… 
yo no leo mucho a García Márquez, pero recuerdo que siempre me hablan de ese 
discurso que hace en ese brindis, creo que es cuando le entregan el Nobel, creo, el 
man decía: “es que las historias están ahí” entonces, aquí está la historia. 

DG: Y en cuanto al formato… 

PS: Este es el formato que…primero ¿por qué lo olí? Digamos, que el que tenga 
esta solapa, esto es elegancia, esto es estilo, esto es estilo, esto es lujo. Que tenga 
full color en la portada, que te presente a los personajes de esta manera es ser 
inteligente, es pensar en diseño, es darse cuenta “esto es editado” ¿Sí? No 
solamente es la historia y el ilustrador, es pensar que esto tiene una camisa ¿Sí? 
Porque también te lo podría vender así uno diga “ah, es que esto tiene que se 
económico” entonces ¿cómo le ponemos pasta dura? Esto es un cartón cartulina. 
Y es craft. “ah, imprimilo en negro, se va a ver hermoso” entro, no lo imprimo en 
blanco, lo imprimo en beige. El beige te va a dar una tinta bien sabrosa, por eso es 
que los libros son tan ricos de leer en un papel beige. 
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DG: Bueno, están estos tres que son… son tres números de una serie… creo que 
es aperiódica o al menos no sale tan regularmente que se llama Cuadernos Gran 
Jefe, de Álvaro Vélez “Truchafrita”. 

PS: No, que cagada, me pareció como estar leyendo ¿algo de 31 Minutos? Sí, se 
me parecieron los personajes, se me pareció el que acompañaba al grandote pero 
que los fueran humanizando. Pues lo primero, otra vez, me pareció el pensar en 
diseño, otra vez una tinta, el papel, plastificar, un papel que no sea blanco, un 
color… Yo creo que Medellín tuvo una cosa súper bonita cuando salío el Agente 
Naranja, no sé si la has escuchado, fue una publicación. 

DG: La he escuchado, nunca la he visto, pero la he escuchado. 

PS: Entonces tuvimos a artistas como Zape Pelele y todo eso como un movimiento 
fuerte en cuanto a lo que fue como darle gracia e importancia a una publicación 
editorial de este tipo: dibujos, caricaturistas, revistas… chévere. Inteligencia. Esto 
es inteligencia. Esto es, pues también es la posibilidad de que, para muchos 
dibujantes, pues, sacar una publicación de estas para tener un apoyo de estos, 
pues, digamos que toca ver de qué otra manera, hay muchas posibilidades para 
sacar publicaciones, pero también está eso que tenes ahí, que son más tipo fanzine. 

DG: Sí, esto es lo que iba a decir, estos son, estás páginas son de la misma editorial, 
pero estás se sacan mensualmente, entonces por eso son solo una página y pr eso 
están en una tinta ambas. 

PS: Pero mirá otra vez mira que eso es cuando tenes un diseñador o una persona 
que entiende del arte, entiende del color, que vos fácilmente hubieras dicho “¿sabes 
qué? Saque eso en un papel blanco”. Esto s una cartulina Bristol, una de esas 
cartulinas que se usaban para las carteleras y esta era la azulita. Podes tener la 
azulita. Podes tener la rosada ¿Sí? Que son las que uno sabía que tenía. Tenía 
estos dos colores y una verde, que eran los típicos, que ahí tenes el rosado. Pero 
mira lo que hace él. Es una sola tinta. Vos bajas esto a una sola tinta y vos podés 
sacar esto en tu casa. Sacas para eso un stencil ¿sí? Eso es hágale, para eso le 
saca uno unas quinientas copias, mirá la calidad, vos a esto lo vas a guardar, vos 
aa esto le vas a dar como un valor de colección, de coleccionable, entonces a mi 
me parece que esto es cuando uno ya se da cuenta que, que tiene el power. 

DG: Finalmente, aquí están las dos finales (mostrando Zen, Beat e historieta y Mr. 
Q número 7) que son como la prehistoria de la editorial, no se puede identificar el 
año aún, pero el logo es distinto y además no tienen ISBN, ni siquiera… hay una 
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que tiene el nombre de la editorial, pero seguiría siendo el mismo Álvaro Vélez 
¿cómo siente la evolución en cuanto a necesidades y posibilidades, esto destaca 
más que las otras que le mostré antes? 

PS: Que aquí hay un billete que te dieron, entonces vas a tener que sacar más 
páginas revueltas, vas a tener sacar una portada más. Digamos, que a vos te dicen 
te ganaste 10 millones de pesos, vos con los 10 millones vos decis que tengos dos 
historias o una historia y la puedo imprimir en un buen papel, le puedo poner una 
buena portada y me voy a poner una camisa y lo voy a presentar bien, lo voy a hacer 
que eso quede bien lindo, o sea que la novela valga, claro, los 10 millones de pesos, 
porque mi revista vale eso, cuando veo esto es cuando vos decís que esto vale 
200.000 pesos. Sacar, no se cuantas habran sacado, puede que mil. Esto es media 
carta, poquito menos, para que le de menos más cortes, un poquito menos. Esto es 
un octavo, si los dos son media carta, es un octavo, un 16. Si no tengo otro de esos, 
es un 16 y esto es un cartulina. Entonces, digamos que vos como diseñador, 
entendes de formato y de que si voy a sacar esta pieza y la voy a sacar y le quiero 
aprovechar a lo que yo me encuentro fácilmente. Hombre imprimamos la de tanto 
por tanto, imprimamos en esta máquina que dice aquí, vamos al taller de estos 
manes y digámosle que nos imprima esta por esta, la multilit que nos la presten y 
de seguro que es una maquinita así de pequeñita en donde pones la planchita y eso 
full, hágale, hágale saquele, pero esto es cuando el diseñador tiene conocimiento o 
estás con una persona que te dice ajustemos a este tamaño, porque en esta 
máquina lo podemos sacar así y podemos producir más, entonces, vos decís y 
cómo lo vamos a hacer? yo te digo, facil este es el octavo, si, pillas, esto es un 
octavo, lo tienen más ancho. Entonces, digamos que de tal medida lista. Entonces, 
yo te digo: listo, saquemosla de tanto por tanto, en cuanto es la máquina de pepito, 
nos imprime de este tamaño, ok, listo entonces,el man va a sacar uno, dos, tres, 
cuatro, si. El man va a sacar las cuatro y va a sacar ocho, entonces, estos manes 
tienen una máquina de medio pliego de cartulina, vos llegas y metes medio pliego, 
vos lo montas todo. Entonces, vos decis pone esta aquí tan tan tan tan… y luego 
por el otro lado pones la otra, claro vos llegas y sacas esto, imprimis esto y sacas 
10 pliegos, dale y luego las cortas, tan tan tan… Pero es entender, si pillaste lo que 
te digo, es ver lo que ajustaba, mira. Breve, breve. Esto es un cuarto, esto es medio 
pliego, entonces esto es un medio pliego y esto es un cuarto, esto es un octavo, lo 
han dividido en… tiene otra medida, la cortaron aquí así. Pillese lo del formato, 
cuando usted tiene claro lo del formato, ahí puede aprovechar, pero a usted le da 
por hacer una medida rara, usted me dice, que tenga una proporción de aquí hasta 
aquí y toda esta franja que le va a pasar? La votó, pero usted lo que hizo aquí, fue 
un pliego imprimamos de tanto por tanto, porque esto es para tener el cuarto por 
cuarto, porque de medio pliego no hay, eso es una cosa, solo tenés que partir y ahí 
te sale, entonces, es de aprovechar el formato, es darse cuenta con lo que estás 
trabajando, estado da a entender que el diseñador tiene idea de hacer un montaje. 
Digamos que ahí es cuando la cosa se pone más brutal, vamos a hacer el montaje, 
vamos a hacer la cabida, entonces, en qué formato puedo hacer esa cabida, 
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tenemos una máquina de un cuarto, ah hágalo así y acomodelo así y así, no va a 
tener desperdicio y ya. 

Anexo C. Entrevista a Álvaro Vélez “Truchafrita” 

Archivo disponible en: https://soundcloud.com/david-gonzalez-vasquez/entrevista-
a-alvaro-velez-truchafrita/s-zqnzaDexk1W 

Entrevista realizada vía telefónica 

DAVID GONZALEZ: En cuanto a Robot quisiera preguntarle ¿Cómo empieza la 
editorial, en qué contexto en cuanto a producción de cómic a nivel nacional? Y 
¿Cómo fueron las primeras publicaciones? ¿Cuál fue el proceso de hacerlas 
mayormente en cuanto a la forma? 

ALVARO VELEZ:  Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos, pues éramos aquí en 
Medellín, varia gente así que hacía así fanzines por su parte, de historietas. En el 
2003 nos juntamos ya tres amigos a hacer una cosa llamada Gacetilla Robot, ósea, 
era una hoja impresa por lado y lado que contenía historietas. Eso es en el 2003. 
Nosotros con esa gacetilla, pues, la repartíamos gratis, ah, a veces cada mes salía 
en Medellín, digamos, por bares, en universidades, en bibliotecas, etcétera, 
etcétera. Luego empezamos a editar, con el sello, digamos, de robot, unos 
pequeños fanzines, mini fanzines, cada uno hacia su fanzine o mini fanzine con el 
sello de robot, pero al cabo de, más o menos, unos seis, siete años, te estoy 
hablando más o menos del 2011, 2012, un grupo de amigos de Bogotá junto con 2 
personas de Medellín, éramos robot, ese grupo de tres amigos de Bogotá y 2 de 
acá nos ofrecieron hacer una editorial, ¿cierto?, entonces capitalizamos cada uno 
de su dinero, entonces ya no publicábamos fanzines  o la revista mía que publicaba 
que era Gran Jefe que era la que publico yo como Robot, sino que hacíamos libros, 
entonces lo primero que hicimos, digamos así las dos personas de Medellín y l 3 de 
Bogotá  nos reunimos en Bogotá a ver qué podíamos publicar y empezamos así 
tirada de 5 publicaciones, libros todos, que tenían que ver con historieta, ahora así 
más o menos surge lo que podríamos llamar como la editorial, Robot, había nacido 
antes como una Gacetilla y como un selo para publicar fanzines. Finalmente termina 
siendo una editorial, pues con cierto dinero para poder publicar cada uno de esos 
fanzines. Entonces salieron unos 8 títulos fácilmente. 

D: Observando la gacetilla pude notar, pues, por un lado, yo he revisado algunos 
números de la gacetilla y he observado que todo está muy bien “colocado”, no sé 
siente que sobre espacio ¿Quién la organizaba? ¿Era usted o se lo encargaba a 
alguien más? 

https://soundcloud.com/david-gonzalez-vasquez/entrevista-a-alvaro-velez-truchafrita/s-zqnzaDexk1W
https://soundcloud.com/david-gonzalez-vasquez/entrevista-a-alvaro-velez-truchafrita/s-zqnzaDexk1W
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A: La Gacetilla la armaba yo, por lo general, era un diseño hecho por mí en la gran 
mayoría que todavía se publica, ya van 145 números, entonces de esos 145 
números yo habré creado unos 100 entonces ya tiene un tipo de diagramación, de 
diseño que es hecho en su gran mayoría por mí. Y ahora saco la gacetilla solo, 
¿cierto? Ya entonces los otros amigos están dedicándose a otras cosas, pues 
obviamente están dibujando algunos, no todos, pero yo la gacetilla ya la saco por 
mi cuenta. Porque antes cuando estábamos, ya que llegamos a estar como 6 o 7 
personas dedicadas a la gacetilla., a veces se le entregaba un mes a alguien y esa 
otra persona la hacía, la diseñaba, pero en su gran mayoría ha sido diseñada y 
diagramada por mí. 

D: ¿Y esa diagramación viene de dónde? ¿usted estudio algo relacionado con 
diseño o…? 

A: ¡No! No, yo de manera formal solo he estudiado historia, en este momento soy 
profesor de historia en la Universidad de Antioquia, todo eso que tiene que ver con 
dibujo, con la edición, todo eso lo aprendí de maneras no formales, ósea, en mi casa 
normal,  no formalmente, a mí nadie me enseñó, pues mucho fui aprendiendo por 
mi cuenta (…) Yo fui aprendiendo incluso programas de edición, incluso  programas 
de diseño como Corel o Illustrator, el uso de diagramación como Indesign, en fin, 
entonces eso lo fui aprendiendo yo porque, pues, yo dibujaba con el fin de hacer 
historietas las hacía y sabía que tenía que empezar a aprender también a armar mis 
publicaciones, a publicar, a  hacer yo mismo las revistas, entonces con esa 
necesidad aprendí o al menos hice, no formalmente, aprendía a hacer 
diagramación, lo mismo las historietas, yo no tuve formación académica en ese 
caso, como te digo mi formación académica es en historia y es una cosa que no 
tiene nada que ver con esto, pues, es historia, entonces soy un historiador, soy 
profesor de historia y también soy dibujante de historietas 

 D: Y también noté que las gacetillas están impresas en una cartulina de color con 
una tinta, lo de que sea de una sola página … creo que es por un tema económico 
¿no? , pero ¿por qué esa decisión de no simplemente imprimir a blanco y negro 
sino elegir bien un color  que contraste con el color de la cartulina y sacarla así? 
Ose ¿Fue esa una decisión consciente?  

A: No, eso es consciente, sí claro, usted mismo de cierto modo lo ha dicho, lo 
primero es por un motivo económico: la gacetilla se imprime entre 1000 y a veces, 
a veces, se imprimen 2000, entonces esas hojas se regalan, no lo vendemos, no 
tiene sentido venderla, pues, entonces hay que tratar de sacarla lo más barato 
posible, pero no solo lo más barato posible, sino que quede estéticamente bien, que 
se vea lo más bonito posible. Entonces imprimimos sobre una cartulina de papel 
que fuera muy barato y ese papel se llama Bristol, esa es una cartulina de colores 
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que usaban o usan los niños de ahora para hacer las carteleras y todas esas cosas, 
y le pusimos una tinta de color para que dé la sensación de dos tintas ¿cierto? Con 
el color de la cartulina y el color de la tinta entonces que sea un poquito, un poquitico 
más atractiva que una impresión sobre papel blanco y en tinta negra, aunque hay 
unas ediciones que nosotros las hemos sacado así, en cartulina blanca y con tinta 
negra, pero la gran mayoría son cartulinas de color con tinta de color para que dé 
ese efecto, como te digo para que se vea más atractiva. 

D:  Bueno, eso es en el caso de la gacetilla, en cuanto a los otros fanzines del 
principio como Comiconfite o los de Mr Q ¿ esos, al dibujarlos usted definió primero 
en qué formato iban a imprimirse o dibujaba primero y luego buscaba en qué 
encajarlo?                                                                                                                   
                                             

A: No, sí, yo primero definir en qué tamaño va a ir la publicación, incluso si es digital, 
incluso si es para publicarlo en internet, más para un medio impreso, pues, entonces 
con Mr Q lo que paso es que fueron los primeros fanzines que empezábamos a 
sacar cuando sacábamos la gacetilla, entonces son los que yo te decía que eran 
unos minifanzines, eran unos fanzinitos muy chiquiticos porque la gente nos decía 
“¡Ah, es que nos toca esperar un mes para que salga el Robot!”  y yo decía “pues 
es que eso es muy caro” entonces decían “ah, pero es que nosotros se lo 
compramos”, entonces yo dije “no, más bien entonces nosotros empezamos a sacar 
unos fanzines, que esos nos los compras” , pues entonces por ejemplo esos de Mr 
Q, que son unos fanzinitos chiquiticos  y valen 1000 pesos, entonces que es 
prácticamente se hace con la misma hoja del mismo tamaño del  Robot, solamente 
que está doblado, pues, y cortado, y, pues, tiene una disposición ya de fanzine, 
entonces eso por ejemplo eran los que yoo te contaba que eran un minifanzine, de 
esos saqué yo varios, como siete u ocho; luego  ya por ejemplo el tamaño del 
Comiconfite o las primeras ediciones de Cuadernos Gran jefe que en esa época 
también se imprimía así eran de otro tipo más caros, más voluminoso pero de todos 
modos las historietas, te repito, se hacían siempre para el formato , cuando yo me 
gané una beca, bueno fue antes incluso de la beca, porque a mí la Universidad de 
Antioquia, por allá en el 2007, me hizo una exposición. Entonces ellos me ofrecieron 
sacar un catálogo. Un catálogo de mi trabajo, entonces yo les dije “No, no me hagan 
catálogo, más bien me sacan una revista en lugar del catálogo de la exposición” 
Entonces sacamos… yo saqué una edición especial de Cuadernos Gran Jefe, estoy 
hablando … sí, más o menos 2007, 2008, una edición especial y yo aproveché para 
subirle tamaño para la universidad, entonces ahorase sacaba en dos tintas, se 
aumentó el tamaño, pues, al que tiene ahora de Cuadernos Gran Jefe , el tamaño 
de un octavo… 

D: ¿Entonces el aumento de tamaño se da a partir de ese tomo? 
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A: Sí, a partir de esa edición, sí. 

D:  Y ¿de ahí se conservó? 

A: Sí, entonces a en el 2009 entra la beca con el municipio., era una beca de 
creación, entonces ahí ya lo ampliamos e hice ya el formato que tiene ahora y no el 
que tenía antes que… lo que pasa es que el formato en la exposición de la 
universidad era una edición especial, mientras que ya al año o a los 7 meses saqué 
ya la Gran Jefe número 6, que era con la beca entonces ya ahí le dejé el tamaño 
definitivamente, es el tamaño que tiene ahora, le puse color a la portada ¿cierto? Le 
pusemás páginas, hoy en día, pues por ejemplo la última salió como de 48 páginas 
o 50 , no me acuerdo, 52 , con portadas a color, en el interior vienen 8, 10 páginas 
en color y el papel es muy bonito , más fino y todo eso, entonces eso es básicamente 
porque son publicaciones subvencionadas, porque esa plata vino de la alcaldía de 
Medellín. 

D:   Y, eh, justamente ahora que menciona usted el tema de del auspicio, he visto 
varias publicaciones de Robot con los sellos, ahí, de la alcaldía, del estímulo y tal 
¿ellos les ponen a ustedes algún requisito especifico respecto al formato? O … 

A: No, no 

D:  ¿Les dan total?... 

A: No, hay total libertad, eso sí te puedo decir, , eso es lo que la alcaldía de Medellin 
tiene unos paquetes que se llaman becas, becas para la creación , entonces yo lo 
conseguí por una convocatoria, osea, yo participo en un concurso, pues,  no es que 
la alcaldía directamente me invite a eso (…) Entonces en un concurso , si me gano 
el concurso podré sacar las publicaciones, sino tendré que esperar un año  o dos a 
volver a, ya, a presentarme porque eso sí, esas publicaciones a pesar de que pienso 
que están muy bien hechas , muy bonitas, todavía es muy difícil par mí lograr que 
la gente las compre , y a pesar de que también me parece que son muy baratas (…) 
las ultimas por ejemplo que son de 50 páginas yo las saco a 12000 pesos, no es 
dinero, prácticamente  12000 pesos. Entonces yo participo por concurso, cuando 
me lo gano realizo mi proyecto, de ahí va la interventoría de la alcaldía y todo eso 
pero jamás ellos me van a tocar contenidos, si ellos tocan el contenido yo no público, 
si ellos llegaran a tocar algo yo prefiero retirarme del premio, ellos en eso han sido 
muy serios, la alcaldía o la secretaria de cultura de Medellín han sido muy serios y 
muy claros en serio, ellos así como a mi no me han tocado ningún contenido seguro 
que a la gente que trabaja para cine, audiovisuales o teatro debe ser exactamente 



98 
 

lo mismo , ellos no cambian nada de la creación, de pronto te sugieren en términos, 
digamos, de los logos, ellos por decir algo pero de cosas institucionales. 

D: Justamente respecto al tema de los logos ¿Qué exigencias les ponen? 

A: No, porque es que viene el logo de la alcaldía, entonces ellos ponen la plata 
entonces uno pone, como veras vos que tenes de esas publicaciones, pues por lo 
general en los Cuadernos Gran Jefe salen: el logo de la alcaldía, y el logo del Robot, 
eso es todo, solo te piden de pronto que esté el sello de la alcaldía, que eso ya es 
institucional,  de resto no tocan nada, si a mi me tocaran algo, como te digo, 
renunciaría de hacer esto  

D: Ok… 

A: No tendría sentido ganarse una plata de una beca de creación y que luego un 
funcionario, que no sabe de mi trabajo, que no sabe de historietas, que no sepa de 
creaciones artísticas, venga aquí para decirme cómo hacer mi trabajo. 

D: ¿Y ahora que hablamos de logos, , cómo ha sido la evolución del logotipo (aquí 
quería decir marca)? Porque he notado que el de los fanzines es distinto al que está 
usado actualmente ¿a qué se debe  esa evolución, lo ha ido…? 

A:  Ese logo, el que estaba en los mini fanzines, es el que estaba en el 2003  y que 
hicimos las personas que creamos Robot, eran Fernando Noreña, Juan Femando 
Perez y yo, así surgió el primer logo para los fanzines, luego ya para la editorial 
cuando nos juntamos los tres de Bogotá y los dos de Medellín, los dos de Medellín 
éramos Joni Benjumea, un dibujante, y yo y los de Bogotá eran (Perdido) 
Marín,  Pablo Guerra y un chico que venía de Armenia que se llamaba Daniel 
Jimenez; Cuando nos juntamos ya los 5 a hacer la editorial, Joni , Joni Benjumea 
es el que hace el nuevo logo, que es uno más hecho a mano, entonces esa es 
básicamente la imagen de Robot, en términos de esa imagen, pues, del logo, ha 
cambiado, pues, dos veces, una que hicimos en el 2003 y otra que se hizó como en 
el 2012, 2013 o un poquito antes, no recuerdo, cuando salío el sello ya, pero como 
editorial. 

D: ¿Y tienen como ya alguna política de donde colocarlo frente a la publicación? 

A: (pausa) No, yo no tengo en el caso de los libros, en el caso de que editamos y 
en el caso de los Cuadernos Gran jefe el logo va en la contraportada. 
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D: ¿Eso responde a algo o…? 

A:  No, simplemente responde a lo que es en términos editoriales muy común 
¿cierto? Los libros tienen por lo general el logo de la editorial o de algunas agencias 
que están subvencionando, ese tipo de cosas pues van en la contraportada, pero 
no obedece a nada en especial, en simplemente la forma en que se hace en todas 
las editoriales, o en casí todas. 

D:  En todas las editoriales de libros… 

A:  Sí, es que por ejemplo hay algunas editoriales de revistas de cómic y comic-
book en que el logo está adelante (…) a mi y a los que hemos trabajado con el sello 
de Robot no nos gusta, nos gusta en la parte de atrás ¿cuál es larazón? Quiza es 
más respetable, más limpio, no lo sé, es cuestión de gusto. 

D: Eso me lleva también a una publicación, (…) la que tiene el ojo en la portada (me 
referia aquí a tercer ojo por Peter Kuper) que en la parte de atras tiene, en la 
calcomanía del ISBN  tiene como una guía para recortarla ¿a qué vino eso ? ¿De 
dónde viene? 

A: Bueno, ese es un diseño de Joni Benjumea, quien prácticamente diseñó los 
libros, fue el que los diseñó casí todos, pero en el de Peter Cooper la portada es un 
ojo, simplemente, ese ese “ojo que todo lo vé” dentro de un triángulo, entonces eso 
fue lo que él quiso, pero si te fijas el logo está o en la parte de atrás o en las guardas 
del libro, osea, todos los libros si mal no estoy, , de pronto se nos quedaría uno pero 
por lo general todos los logos están o en la contraportada en los guardas de los 
libros o en la última página interior del libro. Nosotros en las portadas no pusimos 
logos por eso que te dije ahorita, una cuestión exclusivamente de gusto. 

D: ¿ No seria mejor en términos de posicionamiento que fuera  visible desde el 
anaquel? 

A: No, porque… no, yo sé que vos estás pensando en eso per cómo la posición de 
un cómic book normal de superhéroes como la casa Marvelo DC  o ese tipo de 
cosas, pero la gran mayoría de las historietas que se publican como libros o como 
series, digamos el tipo de álbumes, también, como de la línea de Gran Jefe , esos 
los logos los tienen atrás, la mayoría, vos coges un libro de Tintin o de Asterix, cojes 
un libro de Chris Ware o una novela gráfica y e vas a dar cuenta que los logos están 
en la parte de atrs, e la ultima tapa o en las guardas, o en la última página, nosotros 
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nos guiamos es de ese otro lado, ahora, Si se pone el logo en la portada no significa 
que eso esté mal, quiero decir que simplemente es una cuestión de gusto, a mí no 
me el logo en la parte de adelante, es eso y ya  

D: Ok, cambiando de pregunta, haciendo los libro ¿Cómo eligen el material? No 
todos tienen el mismo tipo de encuadernación o de papel ¿eso lo decide usted o el 
autor? 

A:  Bueno, eso lo deciden dos personas: el autor y quién edita, el autor tiene una 
opinión, tiene unas ideas y nosotros también otras, entonces por lo general estas 
ideas se hablan y se llega a un acuerdo en cuanto a lo que el autor quiere y a lo que 
quiere también la editorial, porque el autor puede querer eso pues así con el papel 
más fino, pero no va a decir “bueno, es que esto no es negocio si los sacamos con 
este papel”, o va a querer un formato muy grande y quizá tampoco ve el dinero, 
entonces yo creo que se hace más un acuerdo pero generalmente quién tiene la 
dedición es de quién edita porque es quién pone el dinero y de cierta forma 
distribuye también y no solamente eso, porque ellos saben más o menos en qué 
formato funciona la publicación, con qué tipo de papeles o si es una pasta rustica o 
es una pasta dura o si lleva guardapolvos o si lleva guardas o no lleva.  

D:  Ok ¿Y usted es el único editor o alguien más ejerce la función? 

A:  Lo que pasa es que la editorial de robot, nosotros tuvimos mucha actividad, por 
ahí hace unos cuatro años la editorial se dedicaba principalmente a la elaboración 
de unos productos muy específicos, a sacar la gacetilla, a sacar cuadernos gran jefe 
y unos 4 maximo 5 libros nomas porque la editorial quedó prácticamente en mis 
manos nomas, las otras personas se retiraron, pues no hubo realmente un problema 
ni nada sino que simplemente  se dedicaron a hacer otras cosas y yo pues retomé 
lo que se hacía antes con la editorial, era publicar la gacetilla, editar fanzines  y 
seguir la serie de Cuadernos Gran Jefe; aquí existen más editoriales, existe mucha 
producción más pues editando cómics, existen como tal está Rey Naranjo, pero Rey 
Naranjo no solo edita cómics sino que también saca libro de ilustración y edita 
también libros de literatura ¿cierto?, está Laguna Libros, también de Bogotá, que 
tiene una línea dedicada al cómic llamada Cohete cómics, está editando más o 
menos unos 5 títulos al año y ya es muy significativo, está la Silueta también que 
edita libros de ilustración y libros de cómic. Esos son de alguna manera la editoriales 
más importantes, o por lo menos más significativas, hay otras más pequeñitas que 
están haciendo fanzines o hay filiales de editoriales grandes como está el grupo 
Planeta que está empezando a editar material aquí y tiene una línea importante de 
cómic  nacional, pues ahorita el cómic de acá. 
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D:  En la época que empezó a hacer más cómics con otros autores… ¿Usted como 
editor en algún momento tomo alguna edición que consideraba que afectara la 
legibilidad de la página, osea, del albúm, digamos? 

A: ¿Cómo así? No te entiendo 

D:  Digamos por ejemplo que lo que el autor le entregara a usted en un principio 
tuviera, digamos, una margen muy pequeña o un tipo de letra o un tamaño de letra 
que no se leyera  ¿Hubo casos en que usted interviniera en estas decisiones?  

A:  Lo que pasa es que nosotros los autores para editarlos ya los conocemos, y ya 
conocemos su trabajo. En el caso nuestro, pues, yo no sé otra editorial, nosotros 
contactamos la persona no era la persona la que contactaba con nosotros sino al 
revés. Entonces nosotros hablábamos con la persona y le decíamos “Vé, qué tenes 
nuevo por ahí” y cmo conocemos la persona, conocemos su trabajo, entonces 
sabemos que no va a haber gran problema ahí. Ahora, si yo sé de otras editoriales 
que perfectamente lo hacen, eso no tiene nada de malo es normal que vaya un 
autor, muestre su obra y que ellos y te digan que les cambias esto, pues, para 
mejorar el diseño y esto, pero en el caso de nosotros no fue así, no porque nosotros 
pensemos que lo otro sea malo, no, para nada, es un procedimiento normal, 
simplemente porque lo nuestro era llamar a los autores, decirles “qué tenes de 
nuevo, sabemos que estás haciendo esto, vení nosotros te lo editamos”  (…) 
entonces prácticamente cuando entregaba la artes del libro ya finales, pues ya no 
había cabida ya ni para corrección a menos que hubiera errores de sintaxis o de 
ortografía, pero prácticamente no había que hacer ninguna corrección porque ya 
conocíamos su trabajo y por haberlo conocido es que lo hemos llamado. 

D: ¿En algún momento decidieron seguir alguna línea gráfica o temática o ya era 
cuestión de cada autor tambien? 

A:  No, en un principio no, nosotros simplemente nos reuníamos a Bogotá o aquí en 
Medellín y tirábamos nombres, por decir yo iba a la reunión cada año o cada seis 
meses y decía “A mi me interesa este, me interesa esta, me interesan estos otros 
dos” y entonces discutíamos los autores “ah, no entonces a vos te gusta más esté, 
miremos el trabajo de estos dos” y al final de la reunion decidíamos los libros que 
iban saliendo, pues como son autores muy disimiles en sus estilos, o entre hombres 
y mujeres también, no había pues esa línea. Era simplemente que fueran cómics, 
esa era la verdadera línea; aunque la editorial sí llegó a publicar dos o tres libros de 
ilustración y otro era un libro de cuentos, pero sobre todo cómics. 
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D:  Volviendo más en su obra personal ¿dentro de Cuadernos Gran Jedfe o antes 
en los fanzines donde tenían páginas en dos tintas, ¿qué define qué historias van a 
tener color o cuál es su estandar? 

A:  Bueno, lo que define cuál historia tiene color es algo que se define ya en el 
momento, yo por lo menos defino un tema, las últimas5 0 6ediciones que han salido, 
digamos desde la número 10 o incluso antes por ahí desde la 9 yo defino un tema, 
un tema monográfico, sea el trabajo, o si es en la escuela o si es sobre absurdos si 
es sobre el oficio que fue la última que hice, el oficio de dibujante, lo voy dibujando 
al paso, ósea, yo no tengo como n plan para hacer la publicación. Entonces en algún 
momento cuiando estoy escribiendo los guiones, al mismo tiempo yo estoy 
dibujando, entonces en algún momento digo “esto va a ser la historieta” que voy a 
ser para color, yo voy decidiendo en ese proceso mismo, yo no hago una, pues, 
como un detallado plan, no, simplemente digo “ah, pues voy a hacer este tema, esto 
es lo que va a entrar en la revista” y muchas veces estoy escribiendo al tiempo de 
los guiones o dibujando dos historietas o estoy escribiendo una historieta y 
dibujando otra, entonces la decisión se toma durante el proceso mismo del dibujo y 
así funciona con el cómic a color, en algún momento yo decía “esta va a color” pero 
no está decidido con mucho tiempo ya. 

D:  Ok, también he notado que hay una especie de retícula en las viñetas, la mayoría 
parece seguir una, digamos, unas medidas definidas casi que para todas las viñetas 
de la obra ¿eso siempre fue así, desde hace cuánto lo hace así? 

A:  Yo creo que eso se logra ya con el oficio del trabajo, se hace de manera intuitiva 
ya, entonces por ejemplo yo los globos, las viñetas siempre las trabajo, a excepción 
de algunas ediciones, el montaje, lo que llaman el montaje o la composición siempre 
es la misma, ósea, siempre es una grilla de nueve viñetas, eso por página, y se 
juntan, entonces si voy a juntar las tres de arriba me queda una sola viñeta , pero 
en teoría los cuadros son divididos todos en nueve, entonces es una grilla siempre 
de 9,eso funciona sí en casi todas las ediciones de Jefe, menos quizá una que hicé 
de cómic silente que son historietas sin texto , que creo que fue por ahí la número 
8, creo, y otra , esta última que salió donde hay una historia cuando yo dibujo las 
viñetas más pequeñas, en ese caso sí la composición es consciente otras cosas 
como los globos de texto son más intuitivas, yo tengo unos tamaños de globos que 
voy colocando en las viñetas, yo los globos no los dibujo, dibujo toso menos los 
globos y la maquetación, entonces con los globos es un poquito más fácil de 
controlar porque los tengo en capas en construcción y ahí les cambio los tamaños 
para que quede bien la rotulación es menos planeado.(…) ya sabe uno mas o 
menos donde colocarlos, donde deben ir, esto más o menos donde queda bien y 
también cuando ya se tiene el guión en el texto entonces uno dice voy a dibujar de 
esta forma, etcétera, etcétera. 
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D: Para terminar, tengo aquí tres fanzines qué no tienen la fecha impresa, entonces 
no sé cuándo salieron y no los he podido ubicar temporalmente. 

A: ¿Cuáles son?  

D: Uno es Comiconfite, así a secas 

A: Comiconfite es ¿no tiene fecha? En la página final, en la portada inferior. 

D: Espere verifico… ah, no, sí es del 2013, pero los otros dos no… 

A: ¿Cuáles son los otros dos? 

D: Eh, “Zen, beat e historieta”  

A: Ah, sí, ¿uno que es como de uno toro? Sí, ese es de hace rato, ese debe ser por 
ahí, del 2005, 2006… por ahí del 2006 

D: Y el otro es el “Mr Q número siete: un mono presencia una extraña práctica vudú“ 

A: Sí, ese debe ser… yo a esos chiquitos nunca les puse fecha, a la gran mayoría, 
debe ser por ahí del 2011, 2012, igual a esas fechas poneles signo de interrogación, 
yo la verdad no me acuerdo bien y esos chiquitos nunca les puse fecha. 

Anexo D.  Matrices de formatos estándares internacionales 

FORMAT # of 
Pages 

page size 
height x 
width 
(all upright) 

colour 
M = 
Monochrome 
FC= Full 
Colour 

Soft or 
Hard 
Cover 

Speed and 
direction 
of reading 

American 
comic book 

32 26 x 17cm FC 
(M) 

SC fast right 
to left 

Japanese 
tankoubon 

200 and 
more 

18 x 11,5 cm M SC fast right 
to left 

French 
album 

48 or 
(64) 
pages 

30 x 22,5 cm FC 
(M) 

SC or 
HC 

fast 
left to right 
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European 
one shot 

often 
> 48 
pages 

30 x 22,5 cm FC or M HC moderate 
left to right 

Figura 1. Table: Average characteristics of some current important publication formats 
(The less common features are placed between brackets). Fuente: (Lefèvre, 2000) Reproducción propia. 

 
Tamaño 
de 
página 
# 

# 
página
s 

Calidad papel 
Encuadernació
n 

 

Periodi-
cidad 

Impresió
n 

# 
Relato
s 

Variabilida
d 

Humor 
gráfico 

— <1 Muy baja. 
— 

Diaria M/ Color RC1 Alta 

Tira cómica 18x3,5 <1 Muy baja. 
— 

Diaria M/ Color RC o 
1E 

Alta 

Suplement
o 
dominical 

28x43 8 Muy baja. 
— 

Semanal Color 10- 
28RC / 
10-28E 

Alta 

Cuaderno 
historietas 

24x17 12/16 Muy baja 
Grapa 

Semanal M RC/1E Baja 

Comic 
book 

17x26 28 Baja/Moderad 
a 
Grapa 

Mensual Color 1E Baja 

Prestige 17x26 48 Alta 
Rústica 

Bimen-
sual 

Color 1E Baja 

Revista 20x27 60-100 Baja/Moderad 
a 
Grapa 

Mensual M/ Color >1E Baja 

Mangashi 
 

400 Muy baja. 
Rustica 

Semanal
/ 
Mensual 

M 20E Baja 

TPB 17x26 
 

Alta 
Rústica 

— Color  RC/ 
>1EC 

Baja 

Absolute 21x32 100- 
400 

Alta 
Tapa dura 

— Color RC Baja 

Álbum 23x31 48 Alta 
Tapa dura 

— Color RC/ 1E Baja 

Tankōbon 11,5x17
, 
5 

200 Baja 
Rústica con 
sobrecubierta 

Bimen-
sual 

M >1EC Baja 

Kanzenban 15x21 200 Moderada/ 
Alta 
Rústica con 
sobrecubierta 

¿? M y color >1EC Baja 

Bunkoban 10,5x15 320- 
340 

Baja 
Rústica con 

¿? M >1EC Baja 
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sobrecubierta 

Wideban 15x21 320- 
340 

Alta 
Rústica con 
sobrecubierta 

¿? M y color >1EC Baja 

Novela 
gráfica 

17x24 100- 
500 

Alta 
Rústica/Tapa 
dura 

—— M y color RC Muy 
alta 

Figura 1. Tabla resumen de algunas de las 
características más destacables (de los formatos de cómic) Fuente: (Gómez Salamanca, 2013). Reproducción 

propia. 


