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La Epopeya del Tranvía

Colectivo
Granadilla

Corre hoy por el público una hoja con el 
epígrafe:“el que monte en tranvía después 
de leer el contrato que sigue, será conside-
rado capaz de imitar a Esteban Huertas”
Inseta contrato. 

A la verdad, no se lee tan leonino especi-

COLOMBIANOS para cederle al yanqui 
todo lo que cedieron de Bogotá: suelo, 

y hasta los privados.

Al ver como por cada una de las cláusulas
de este engañoso contrato, quedaba
Bogotá sujeto al yanqui, al que hasta para 
componer las calles habia que pedirle
licencia y pagarle; al ver  eso, decimos, parece
que el general Reyes era un insensato, si 
se considera este negocio por él ordenado
é impuesto para la ciudad que le brindó 
tantos honores. No comprendemos más; 
pues perversidas é ingratitud no caben en 
un hombre elevado por la capital que le
batió las palmas, y éste es ejemplo para que 
no continúen entusiasmos de que más
tarde se avergüence....

Sus ventajas y sus inconvenientes

Te aconsejo, hijo, que procures no subir  al tranvía. 
Cuando yo salí la primera vez de Cerrohondo y 
vine á Bogotá mi gran gusto era montar en uno 
de esos carros.

Atalayaba cuando lo pasara uno bien lleno de 
muchas cosas bonitas y ensombreradas, y de cre-
cimáticos encubiletados, y echándole para atrás, 
y levantando el brazo con la mano abierta, como 
quien va á atajar una peña, decía: ¡Pare! En el 
momento me obedecían, como si yo fuera el
presidente de la República.

Pero ahora… vos no estabas aquí el día en que me 

eso de ir uno sentado como para que lo retraten, 
y que lo lleven así en “Xhibición publica por toda 
la Calle Real ni más ni menos  que como vista de 
cinematógrafo, podía dar lugar á un percance, 
aquí donde hay tánta gente que se parece a la de 
mi pueblo”.

En 1909 fue  motivo de calurosos  disturbios la
negociación de los tratados de paz entre Colombia y
Panamá y Estados Unidos,  celebrados    en Washigton,
Tratados que el pueblo Colombiano protestó por 
lo inconvenientes que eran a la dignidad y el
decoro de la Nación.

Estados Unidos y Panamá  han presentado es-
pecial atención  al reconocimiento  por parte de 
Colombia de la independencia del Itsmo, y de ese 

de Colombia el renunciamiento a sus derechos en 
aquella parte preciosa de su territorio que hace en 
este  hemisferio de Polonia americana.
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Advertencia: Este cómic es un ejercicio de ficcionalización histórica. Por lo 
tanto los hechos en los que nos hemos basado pueden

cambiar ligeramente en función del curso dramático de la narración. A su 
vez hacemos uso de anacronismos con fines metafóricos.
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EGIPTO
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Parte Uno
Juego de Manos



¡Tómese el agua
de panela y vaya a

repartir periódicos, que
ya va tarde! 

¡Ole 
Plinio

espéreme!

?



Quiubo
Telésforo

¡nooo plinio! ya vamos 
cinco rondas y no ha 

ganado nada



¡San
Francisco! ¡Chapinero!

¡San francisco!
¡Chapinero!

¡Haigale 
Plinio!

¡ya va a arrancar
  el trole*!

* 
Tr

an
vía



va´tocar
sin pagar



jeje



¡Ahhh! con que intentando colarse!

¡¡Maldito
gamín!!

¡¡jijuepuerca
este!! 

¡¡aaaahhhhhh!!

¡deje 
tranquilo
al chino!

¡¡Get out of my sight!!
¡¡Get out!!



¡¡What are
you doing?
You #@*

policeman!!

¡¡Abajo
los yanquis,
abajo los

usurpadores!!









Ministerio de
Estados Unidos en
Colombia, 1910

oficina
del tranvía

¡ABAJO LOS
AMERICANOS!
¡MUERAN LOS
YANQUIS!

“El lunes 7 de marzo cuando yo estaba próximo a 
la Oficina de la Compañía, vi una gran multitud 
congregada allí. Martin, quien se resguardaba 
dentro, afirmó que el conflicto había empezado 
porque él había reconvenido a un oficial de la policía 
para que arrestara a uno de los conductores por un 
problema con un muchacho que irrumpió en uno de 
los carros.”



Presbiterian
College

“Hasta las últimas horas de esa noche, las 
turbas rondaron las calles, y el Colegio 
Presbiteriano de las Misiones Americanas 
para jóvenes fue apedreado...”

“... así como varios lugares y
personas americanas.”

De la cara
#@4gj**xx

¡¡Juera pus de 'quí
yanquis ladrones!!

¡¡Oh 
my good lord,
save us!!! These

Colombians are very 
violent people!!



Tome mijo,
deles duro a esos

cafres

Jijijiji,esto
va’ quedar oliendo 

bien gueno. 

Pasame mais
mierda jajaja

“Es difícil entender cómo los eventos narrados podrían 
haber derivado en serias consecuencias, pero debe 
recordarse que, desde la misma fundación, los colombi-
anos sienten aversión hacia los Estados Unidos.”

Una razón del sentimiento contra la Compañía radica en que la 
presente franquicia fue otorgada por el ex presidente Reyes y se ha 
vuelto común toda clase de acusaciones de soborno sobre esta concesión

Pero no hay que olvidar que esta aversión contra América ha
renacido principalmente desde el incidente de Panamá. Nuestro gran 
éxito y superior progreso incuestionablemente ha provocado ese sentimien-
to general de antagonismo y de envidia hacia los Estados Unidos.



“Se está ejerciendo 
una fuerte presión sobre 
el gobierno para que 
declare nula la fran-
quicia de la Railway 
Company y que el 
municipio toma pose-
sión de la compañía.”

“Es evidentemente cierto que a poderosos intereses locales, como los de la 
familia comerciante Liévano, les gustaría mucho asegurar la posesión de 
esta compañía, en la creencia de que es inmensamente rentable.”



¡Lleve lleve lleveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Para que se informe, lleve el
programa mínimo del boicot! Llévelo dama, llévelo seño:

nooo,
yo mejor
me voy

Estación de la 
Sabana

1 ¡Que nadie
use el tranvía!

2. ¡Que nadie ataque los
vagones del tranvía!
3. ¡Silbar a la gente

que lo utilice!

n de la 
ana

adie1 ¡Que na
anvía!use el tra
ataque llllllllllllllos2. ¡Que nadie a
tranvía!vagones del 
la gente3. ¡Silbar a 
tilice!que lo ut



“Yo sugeriría que es mejor condu-
cir pacíficamente a este gobierno y a 
esta gente mediante una  visión 
conveniente de la política y actitud de 
los Estados Unidos”

“Esto será necesariamente un 
trabajo de años y requerirá un tacto 
y paciencia infinita, pero yo creo que 
puede hacerse.”

“También opino que, si 
en algún momento 
pudiese parecer necesa-
rio algún tipo de de-
mostración militar de 
nuestro gobierno en las 
costas colombianas, ello 
inevitablemente condu-
ciría a la masacre de 
todos los americanos en 
Bogotá.”

Atentamente: Elliott Northcott 
Ministro de Estados Unidos en Colombia



Parte Dos
No todo lo

que brilla...



¿chino,
Cuánto vale
el periódico?

¡PERO ESTE
PERIÓDICO ESTÁ TODO

ARRUGADO Y SUCIO! ¡TOME 3
CENTAVOS Y NO MOLESTE 

MUGROSO!

Parque
Centenario

20 de julio 1910

¿Dónde,
dónde?

¡¡¡AY JESÚS
MARÍA Y JOSÉ!!!



jajajaja
Jajajajajajaja

jajajaja

¡EY, USTEDES
QUIETOS AHÍ!



Queridos 
compatriotas, Ha llegado la hora 

del despertar. Hoy 20 de julio, el día en que 
celebramos el centenario de nuestra triunfal 

independencia, es el momento de que Colombia se vea a sí 
misma como una Patria que camina hacia adelante, una 

patria que ha sufrido innumerables reyertas 
partidistas que no nos han dado la paz que 

merecemos para progresar.

Abrimos 
esta Exposición Agrícola e Industrial para 

mostrarle a todo el pueblo colombiano las potenciali-
dades de sí mismos. Para mostrarles de dónde venimos todos los 
patriotas y hacia dónde hemos de llegar. La presencia de todos 

ustedes en este lugar representa el resurgir del alma
nacional Que hace cien años se independizó políticamente de 

España y que ahora busca su independencia 
económica y espiritual.

Esto solo 
demuestra que la raza colombiana, la raza neolatina, ha 

sido apta para el combate y ahora será apta para la industria; capaz de 
conquistar la libertad por la espada y la naturaleza por el arado. Las capacidades 

industriales que el Pueblo ha presentado en esta exposición, y su amor a la 
Patria nos revelan un estado de civilización insospechado antes en 

el pueblo colombiano.

Perdón
SUMERCÉ

?

Pero eso está cambiando; la fortuna no 
nos abandonará, pues si ya nos galardonó de 
modo especialmente magnánimo con las vastas 
tierras que tiene este país, es porque en sus 

designios nos reserva
altos destinos. 



 
¡Cójanlo,
cójanlo! 

Recuérdese cómo eran las 
razas que anteriormente habita-

ban este territorio. Eran pueblos sin 
alma y sin ningún sentimiento patrio por 
su tierra. Salvajes desarraigados que se 

escondían, y aÚn se esconden bajo el 
amparo de nuestras

inexploradas tierras.

Pues debe 
recordarse que es la sangre y la fe 

española la que nos trajo el amor por esta patria 
floreciente. Envío hoy, al cumplir Colombia cien años de vida 

independiente, saludo de gratitud y respeto y filial cariño a la 
madre patria España, acreedora nuestra nunca suficientemente 

pagada, porque le debemos raza, religión,
cultura y lengua.

La marcha inexorable de la 
historia ha demostrado qué pueblos 

llevan en su gloria el espíritu del mundo y 
qué pueblos han sido solo un medio para llegar 
a la plenitud de la civilización. Los colombianos 

somos la fusión de tres razas, en la que 
prevalece la raza blanca, la raza 

civilizadora. 

Pero 
así como una planta sin 

raíces, dichos pueblos están 
condenados a desaparecer y es por 
eso que sucumbieron con tanta 

facilidad al simple contacto de una 
raza superior, como lo es la europea. 

Esa gran raza que corre por 
nuestras venas, tiene tan gloriosa 

tradición que su desarrollo 
cultural y científico ha dejado 

atrás a otras civilizaciones más 
arcaicas.

Pabellón
Egipcio



…¡¡NIÑO VERGAJO, 
AHÍ NO PUEDE 

ENTRAR!! 

Hay que 
darse cuenta de que la 

ciencia, al transformar las 
condiciones de la vida, no es ya 

una teoría sagrada extraña a las 
realidades, sino una inspiración de lo 
que hay en el hombre y la sociedad de 
reflexivo y consciente, y a eso es lo 
que esta nación debe apuntar más 

allá de la simple formación 
literaria. 

… podemos confiar en la virtud y 
tesón que nos da el trabajar la tierra y  

explotar los recursos que se nos ha dado. Tal 
vez, esa sea nuestra función en la historia. 

Debemos entonces europeizarnos más, dejar que los 
extranjeros entren a nuestros territorios para 

que la mezcla de su sangre nos disponga 
mejor hacia el saber científico. 

La ciencia es un 
credo que une en un 

ideal común a toda la 
humanidad, y es a través 
de ella que podremos por 
fin ser un país soberano, 
donde los saberes de la 

ciencia gobiernen a 
este pueblo.

Pabellón de 
Maquinas

Establo



Pero para 
ello debemos trabajar, trabajar y 

trabajar. Pues solo el trabajo dignificarÁ 
socialmente a este pueblo, y nos hará iguales 

a todos como hombres libres.

Es 
por eso que 
debemos formar a 
una clase industrial 
de obreros que lleve en 
alto el nombre de nuestra 
nación, pues quien no 
trabaja no es un verdadero 
patriota. Todos los recursos 
naturales de nuestra 
nación están listos para 
que las manos de nuestros 
obreros las tomen y las 
transformen en 
riquezas.

Sin embargo, es 
muy importante conocer 

estos recursos muy bien, estu-
diarlos como alguna vez lo hizo 

nuestro gran prócer Francisco José de 
Caldas, gran patriota científico. Debemos 

entonces sacar nuestras cabezas de inútiles 
libros de historia y lenguas, y poner nuestra 

atención a los nuevos estudios científicos 
que se producen acá y en el extranjero, 
pues estos nos ayudarán a mantener la 

higiene y la salud que necesitamos. 



Pabellón
Industrial

se 
verían preciosas 

en mi collar
querido

 

   Ha  llegado el tiempo de
preocuparnos un poco más por lo 
que atañe a la conservación del 
pueblo y sus comodidades
para  la vida. 

siga no más
caballero

Como 
pueden ver compatriotas, 

esta exposición del Centenario 
nos abre los ojos ante las luces 

del progreso...



¡¡Ayy!! ¡Por favor 
señores policías

no me hagan nada,
se los ruego! 

Cállese
o le va peor

Esta 
exposición es un llamado 
para que acabe la guerra 

insulza entre partidos y entre la 
paz estable y duradera que sólo
la locomotora del progreso 

puede traer. ¡Todos los 
colombianos la recibiremos 

con los brazos abiertos!

¿te compro 
estos zapatos 

hijo? ¡¡uyyy que 
lindos

zapatos!!

¿será que 
me quedan?

...y nos 
devuelve al alma las esperanzas de 

una nación que desea la paz, pues es solo 
con ella que podrá haber industrias, comercio y 

riqueza para la nación.



Son 
cien años querido 

pueblo, y aún seguimos 
en pie y con amor renovado 

por lo que es nuestro, 
después de tanto 

sufrimiento.

Pero
agradecemos todo lo 
que nos ha dolido, 

porque renaceremos más 
fuertes y poderosos en la 
senda de la prosperidad y 

la bonanza…

... que pronto cubrirá a todas 
las familias de esta joven república, en 

un país donde por fin el humo de las 
fábricas empañará hasta el ayer 

inmaculado cielo azul.

Barrio 
Egipto







La alegria  ha desaparecido. Los

 labios abiertos para reir amable.....



2- 
San-gri-en-to 

800

La alegria  ha desaparecido. Los

 labios abiertos para reir amable.....





¡¡PLINIOOO!!
¡¡DESPIERTE
  VERGAJO!!

!!MUÉVASE
CARAJO!!

¡¡SIRVA PA’
ALGO VAGO!!

Bogotá, marzo
de 1919



Tome un poco de guarapo Segundo. 
Paquí le eche algo al pescuezo, 

porque aún falta arto pa’
salir de este chiquero

Gracias 
Hermano.

mire 
Plinio...





¡Oiga 
zaperoco 
despierte!

¿cómo va la 
noche?

floja 
floja

Plinio 
haigame un favor y 

le dice doña Patrocinia 
que me llene la 

totuma.

Ud. 
si es Flojo 
Telésforo.

¿qué andaba 
mirando?que

ya nos
vamos

Oiga, yo he visto como 
distraído a Plinio
últimamente…

Yo no sé… de 
pronto porque mi 

papá lo echaron del 
trabajo porque ya lo ven 

muy enfermo, y a él le va 
tocar hacerse cargo de la      

casa…

compañero para 
que vaya a la 
marcha de los 

artesanos

Sumercé… me llena 
la totuma…
¡¡bien llena!!

Ya le 
sirvo

mijo…



Bueno…
¿y mi chicha

qué?

Ud. si 
es atembao, 
por eso el 
capataz lo va
a echar jaja

¡¡Y A 
MI QUÉ ME

IMPORTA!! ¡¡YO QUIERO 
SER UN POETA COMO 
RUBÉN DARÍO...!!

ja 
jajaja

ja

¡Agg! Este vago... 
como sabe leer ya 

se cree de mejor 
familia



¡¿QUé ESTÁN
HACIENDO INDIOS 
ZARRAPASTROSOS?!

¡¡¡ESTÁ PROHIBIDO 
TOMAR CHICHA!!!

¡¡cójanlos!!

¡¡ay 
jue·$&!!

¡¡corran!!

¡Calle la jeta! 
¡¡Camine Plinio pa’ la 

casa!!

¡¡NO 
NOS JODAN... 
serenos*!!

¡Los invitamos!
 apoyemos todos a nuestros 

compañeros sastres

*policias





¡¡¡Ole Plinio!!! 
¡¡¡Muévase!!! 

¿Quién 
es esa mujer 
tan chusca?

Esa 
es Evelia ¿no 
se acuerda? La 
hija de Doña      

Simona

AhHHHhhhh
síiiiii 
síiiii

¿Qué son
estas horas de 

llegar zánganos? Sniff 
sniff



Parte Tres
A Vuelo de Pájaro



Maestranza de Santa Fe 
de Bogotá, 16 de marzo 

de 1919

Plaza de los 
Mártires

...Imagínese 
sumercé lo que 

pueden hacer con 
otros trabajadores. Este 

mal gobierno del 
conservador Suárez le 

quiere entregar el país a 
los yanquis y dejarnos en 

la miseria

Eso fueron los 
gamonales que lo 

subieron a la presidencia. 
Como los pobres no 
podemos votar...

… a quienes el gobierno privará de trabajo no 
comprándoles el uniforme para nuestros militares, 

y en cambio sí llenando las arcas de los 
raptores de Panamá.

Compatriotas, las invitamos a 
participar en la marcha que habrá hoy en 

la tarde, en defensa de nuestra soberanía y 
a favor de nuestros compañeros sastres



Obreros, 
de nada vale tener 

derecho...

… de 
comer, si no

se come



Es 
inútil 
tener

derecho a...

...a ser 
libre, si no 

se es

hace
falta

el hecho...

oiga
plinio

De nada
sirve tener
derecho…

...beber 
si no

se bebe



¡...en vez
del derecho!

¡¡Exigimos que el 
presidente Suárez derogue
el decreto de la compra de 

uniformes militares
extranjeros!!

Marco Tulio Amorocho
Dirigente Obrero



Compañeros artesanos y 
obreros, este gobierno nos ha 
incumplido. Mientras nuestros 

hijitos mueren de gripe y 
nosotros no tenemos nada 

que comer…

¡¡no queremos
representantes, queremos

ver a Suárez!!

permiso
permiso

!!

¡¡No 
se escucha, 
hable duro
vergajo!!

Permiso, 
sumercé...

¡¡Bravo 
bravo!!

… el 
distinguido presidente Suárez 

arbitrariamente nos quita el poco 
pan que tenemos, y que se le procuraría 
a los sastres con el trabajo que vendrá 
este 7 de agosto. ¡¡Nuestra demanda es 

justa y pacífica señor presidente!! 
¡¡Preséntese ante el pueblo y denos 

respuestas!!

¡¡Queremos ver
al presidente!!

¡¡Que 
salga el presidente!! 
¡¡Qué de la cara!!

Palacio
de la Carrera

En representación del 
honorable presidente Marco Fidel 
Suárez, me permito comunicarles

queridos compatriotas que se expidió un 
decreto el día de ayer, en el cual 

consta que la compra de los 
uniformes…



no me 
escucharon

Compatriotas,
esta manifestación no 
tiene ningún propósito. 

Su intento de derogatoria 
es inútil, pues ya se les 
ha dicho ayer que se ha 

suspendido la 
compra…

¡¡No 
se le escucha 

nada!!

¡¡Queremos la derogatoria, 
no la suspensión!!

¡Hable 
claro!

¡Viva el
Socialismo!

¡¡SUFICIENTE!! 
¡¡NO VOY A TOLERAR 
ESTE IRRESPETO A LA 
AUTORIDAD!! ¡¡ESTA 

MARCHA ESTÁ ORGANIZADA
POR INSURRECTOS Y 

ANARQUISTAS QUE SOLO 
BUSCAN ACABAR CON 

LA NACIÓN!!

¡ABAJO EL
PRESIDENTE!

¡Evelia!

¡Viva la
Revolución!



¡Vamos al
ministerio de 

Guerra para que 
paren esto!

¡¡apure!!



¡Vamos al
ministerio de 

Guerra para que 
paren esto!

¡¡apure!!



¡¡General, 
por favor, dígales a sus 
hombres que detenga esta 

masacre!!

No 
puedo hacer nada, 

Ustedes se lo han buscado. 
no puedo desobedecer

órdenes directas
¡¡Váyanse ya!!

¡QUE SE
DISPERSEN LES 

HE DICHO!

¡¡¿Pero acaso no
ve que están matando 
gente?!! ¡¡Cabron!!

¿Traiciona al pueblo que 
juró proteger?



¡¡aaaaaHHHHH!!

¡Aaa
aHHHH

HHHHHH!

¡¡Córrale 
Evelia!!

!? Quieto
*/#@gj**x

¡¡Mataron a
chávez!!



Panóptico

Varios días 
después.

Compañeros,
aquí les traigo más cosas de 
parte de las obreras de la 

maestranza…

Miren, 
ahí llegó
Evelia

¡Plinio
Cárdenas! 

Queda libre,
ya puede salir.

Evelia…

Dígame...

Pus mire… 
le escribí unos versitos para agradecerle 

por todo lo que hizo por nosotros
en la cárcel...



Está muy 
lindo...

¡Fuiiiiit 
Fiuuuuuuuuu!

deme 
dos entradas de las 
baratas por favor

¿Vamos a ver una 
película en el 

Olympia?

oiga plinio...







Bogotá, 1924.



Buenas noches
doña Tránsito. Ojo, 

no salga tan 
noche, que eso le hace 
daño a la criatura.

Jumm… 
sí

¿Cómo está 
sumercé? Que frio que 

hace ¿no?

Buena noche 
¿oyó?

San
Victorino



Quiubo 
Evelia ¿por qué se 

demoró tanto?

¿Qué trajo
pa’ comer?

Plinio... me 
despidieron del 

trabajo.

Descubrieron
que estoy

embarazada…



...seguramente
alguna de las inquilinas que 
trabajan conmigo les dijo a 

los patrones.

...

¿Qué vamos a 
hacer?...



¿Ya 
consiguió 
trabajo?

No…

Me cansé de
buscar, no me reciben en

ningún lado.

¡¡Ya 
no tenemos ni 

pa´ comer, y el niño 
se nos va a morir si 

seguimos así!!
¡¡¿Pero

qué hacemos 
entonces, Ah?!! ¡¡Ya 
llevamos 3 meses así 

sin que Ud. haga 
nada!!

¡¡¿Y yo que 
puedo hacer mujer?!!

¡¡No ve la cantidad de 
gente sin trabajo

 que hay!! ¡¡Yo 
no sé!! ¡¡póngase a 

embolar zapatos o algo!! ¡¡Yo 
ya no puedo trabajar y hacer 

todo en la casa!!

¡¿A dónde va?!



Venga nos 
contentamos

los dos
papito...

Plaza de San 
Victorino



¡¿Usted
dónde carajos

estaba?!

¡¿CÓMO SE FUE A JARTAR 
LO DEL PAGO DE LA PIEZA?!!

!!CállESE!!¿Y 
AHORA 
QUÉ LE

DIGO A DON
LAUREANO?!! 
¡¡NOS VAN A 

ECHAR!!



¡NO, NO 
MÁS!

¡¡buahhh
buahhh!!

Otra vez ese Plinio 
pegándole a la pobre

Evelia...

Jumm…
Algo habrá hecho esa 
mujer… Duérmase y 

no chismosee.

no 
joda más

¡Dejen 
dormir
ola!

¡¡buahhh
buahhh!!

Parte 4Parte Cuatro
Y Sin Embargo, Se Mueve



¡¡Hágale!! 
¡¡Rápido!! ¿A dónde es 

que vamos?

¡Córrase 
señor, deje 

pasar!

¡No ve 
que no hay 
espacio!

Bueno,
¿entonces a qué es 

que vamos?

Ya 
le dije. Los de 
la empresa del 

tranvía trajeron 
nuevos cacharros 

eléctricos y
necesitan

conductores

¿Y sí cree que 
alcancemos a 

llegar?
Pos yo 

le dije que se 
levantara

temprano
verriondo...

Jummm…
juepuerca.



¿’hora qué 
hacemos?

Sígame la 
cuerda

¡¡Cayetano!!

¡Quiubo
Cayetano!

¡¿Qué más?!
Permiso…
que pena
sumercé.

?

?

Edificio de la 
Central de 
Tranvías



¿Cómo va todo?
¿Cómo va la

familia? ¿bien?...
¡Oiga, no
se ‘cole’!

¿Lo conozco?

¡siguiente!

¡¿Cómo no? Soy Plinio ¿no 
se acuerda? ¡Cuando pequeños 
jugábamos mucho en el barrio

con mi hermano!

Buenos 
días patrón. Mi nombre es 

Plinio Cárdenas, y ellos son
Segundo, mi hermano,
y Cayetano…

Eso…
‘vinimos’ por lo del 

trabajo de postillón, 
señor.

¡ESE 
TIPO SE COLÓ!

¡Orden o no habrá 
trabajo para nadie!

¡no es justo!



¿Cómo 
es que eran sus 

nombres?
Cayetano, 

Segundo y Plinio,
    patroncito…

Comienzan mañana
temprano…

Oiga
 ¿Y quién era ese tal 

Cayetano?

¿Y sigue brava por
como se la dejo
la otra vez?

‘Magínese la 
cara que va a 

poner Evelia cuando 
le cuente.

Estoy cansado, 
voy a hacer lo que 

sea pa´ conseguir esa 
plata… 

¡lo que sea!

¡Madrugué 
para nada! 
¡Carajo!

No sé, fue el primer 
nombre que se me ocurrió 

jajaja, pero por fin 
tenemos trabajo mijo.

Yo no sé qué 
hacer... llevo meses 

sin trabajo y mis hijos 
tienen esa verraca

gripa.

Vamos y nos 
tomamos unas
 cervezas para

celebrar. 



Espero que 
me le vaya 
bien hoy…

Que le 
vaya bien    

mijo.

hawwwn ¿Cuál es 
la ruta 
hoy?

¿Qué más?

...

5:00 AM

5:00 AM

5:00 AM

5:30 AM

5:45 AM

5:45 AM

5:30 AM

Camine
Cayetano

¡LAS 
CRUCES, CHAPINERO!

¡LAS CRUCES,
CHAPINERO!

¡LAS 
CRUCES, CHAPINERO!

¡LAS CRUCES
    CHAPINERO!

¡a trabajar
en sus rutas!

¡a trabajar
en sus rutas!

¡a sus rutas!

¡a trabajar!

¡CEMENTERIO 
CENTRAL, PLAZA 

DE BOLIVAR!

¡PAIBA, PRIMERO 
DE MAYO! 



¿Cómo me le 
fue mijo?

¡A ver 
el caballero!

¡Córrase, que atrás
hay más espacio!

¡Oiga señor! 
¡Haga algo, me 

raparon la 
cartera!h

¡CÓJANLO, 
CÓJANLO!

¡¡Oiga 
atrevido, no 
me toque!!

¡¿Cuál es la 
guachafita allá 

atrás?!

¡Chino 
verriondo! 
Con que 

colándose 
¿no?

¡ANDE A VER! 
¡VAMOS TARDE 
PAL TRABAJO!

Jajaja

Que 
frio tan 
verraco

¿Qué hizo 
de comer mujer?
¡¡hip; hic!!

Vino 
Don Laureano a 
cobrar lo que 
debemos del mes 

anterior

Mire, pa´ 
que le pague

a don Laureano 
alguito

8:00 PM

9:00 PM

10:00 PM

10:30 PM



Oigan… que hay 
unos compañeros que 
quieren hablar con 

nosotros.

¿Qué van a 
querer los 
señores?

Pola, hágame
el favor…

Dicen que
nos gastan las 

“polas”.

¡A mí sí no me 
de eso sumercé! A 
mí deme una buena 

chicha

Ole, usted siempre 
llevando la contraria. 
¿No ve que eso es todo 

cochino?

No me joda hombre. 
¡Eso es puro cuento que se 
inventó ese alemán pa´
vender sus cervezas!

¡Ja! 
No me haga reír 

hombre…

Pues 
el padrecito de la 

Asociación Social Católica 
nos dijo que tomar chicha le 
corrompe a uno el alma…



Bueno, bueno, a 
lo que vinimos. Los 

hemos llamado porque 
estamos hasta la 

porra…

Tenemos 
que soportar 14 horas 

laborales sin descanso...

Estamos 
expuestos a la intemperie y 
nos enfermamos sin que a los 

patrones les importe.

Hay abuso de autoridad por 
parte de los nuevos

gerentes…

Y ni siquiera a los 
tranvías les hacen
mantenimiento...

Hasta la 
porra de los 

malos tratos y de 
las pésimas

condiciones de
 este trabajo.

La paga no    
nos alcanza

ni para darle de
comer a nuestros

hijos…



En fin. les proponemos que nos organicemos 
por nuestros derechos. Hoy por transformar 

el mundo del trabajo, mañana tal vez 
para crear un Estado obrero. como los 

bolcheviques. ¿Qué dicen?

Lo 
que hay que hacer es 

destruir a todo el Estado y 
cortarle la cabeza a los 

patrones. Eso es lo que tenemos 
que hacer en la revolución.

¡Ni dios ni amo,
carajo!

¡El socialismo es inmoral!
No veo problema en que hablemos con el 
patrón para mejorar nuestra condición, 
pero lo que ustedes proponen es absurdo.

       ¡Me voy!

Pus que se vaya...

¿Bueno, y
ustedes qué? Tenemos que 

unirnos como clase
social

Por ahí 
nos han dicho que usted 

escribe muy bien, hombre Plinio...
y que segundo es bueno en lo 

gráfico...

Necesitamos unos 
buenos pasquines de 

agitación, ¿ah?



¿Qué 
opina?

Me 
gusta,

pero...

... creo que se dedican 
solamente a denunciar cosas, 

como si la gente no supiera ya lo 
que está viviendo, y además me 

parece que insisten mucho en 
exigirle al gobierno,

...cuando de lo 
que se trata es también 

de proponerles a los 
compañeros obreros
formas autónomas de 

solidaridad y producción, 
digo yo.

Mucha razón 
tiene, Evelia

20 de abril,
6:00 AM

Oiga, 
están muy buenas 

sus ideas Plinio ¿Cómo se 
le ocurrieron? ¿No me diga 

que leyó a Miguel 
Bakunin?

No creo. eso se 
nota que lo leyó 
de Carlos Marx

¿sí o no?
Pues...

¡¡Compañeros, vengan y 
miren!!



Ya 
no estamos en 
la nómina…

¡¡Nos 
echaron como a
 perro en misa!!

¡¡Además se rumoRa 
que van a despedir 

a 45 más!!

¿Vamos a seguir 
permitiendo este tipo de 

abuso compañeros?
Ellos no se dan cuenta
de que somos los que 

ponemos en movimiento a 
esta ciudad

y sin 
embargo es el

capitalista quien nos 
quiere ver inmóviles y

miserables

¡VIVA
LA HUELGA
GENERAL!

¡HUELGA!
¡HUELGA!

  

¡viva!           

¡HUELGA!

¡HUELGA!
¡HUELGA!

¡Abajo el 
patron!



¡Bueno, cuál 
es la joda! 

¡Manden troles!

8:30 AM 9:15 AM 10:00 AM

Señor 
superintendente, las 
noticias dicen que los

tranviarios están en huelga. 
Bloquearon  la vía de 
Chapinero y la ciudad 

está paralizada

¡JODER!
¡ESTOS PEREZOSOS 

DE LA OSTIA! ¡VAMOS PA’ 
ALLÁ!

¡ME VAN A OÍR 
ESOS GILIPOLLAS!

¿Qué
pasá?

¡siempre
se demoran!



3:30 PM

...y 
además el capitalista despide al 

obrero sin motivo razonable y lo despide 
sin causa justa. Y diez y cien actos más 

del capitalista, lo mismo que del
gobierno, y diez y cien omisiones 

más...

… y 
diez y cien disposiciones 

legales que hacen del obrero el 
candidato obligado de la ignorancia, de 
la mendicidad, de la depravación y del 

Presidio.

¡Viva 
la huelga general y 

la justa lucha 
obrera!

¡Viva!

¡¡LES 
ORDENÓ QUE SE RETIREN 
DE LA VÍA, SARTA De

BUCEFALOS!!

Es 
el maniático 

de Emilio
García

¡SI NO 
MOVEIS AHORA MISMO LOS 

CARROS, OS HARÉ DESPEDIR A TODOS 
VOSOTROS Y ME ENCARGARE DE 

QUE…!

¡¡...DE 
QUE OS METAN A TODOS

VOSOTROS A LA CÁRCEL POR ESTAR 
AFECTANDO A LA GENTE DE BIEN DE 

ESTA CIUDAD!!

¡¿De qué?!



¡¡EL 
CARRO NO SE 

MUEVE!!
¡?



A mi…
ningún…
obrero…

¡Miserable y sin 
futuro…!

¡¡...ME 
HABLA
DE ESA 
FORMA!!





Plinio...
hermano...

¡¡CONTRAHECHO 
DESGRACIADO!! 

¡¡MUERTE AL PATRÓN, 
MUERTE AL
CAPITAL!!

¡Alejaos
sabandijas!





Córrase un poco 
por favor.

¡Acomódense que nos 
van a tomar la 

fotografía!



Después  de  tres días de protestas, luego del asesinato de Plinio Cárdenas, 
se  negociaron los 22  puntos del pliego  de  peticiones  de  los  travia-
rios con representantes del gobierno nacional y municipal. Varias reformas 
laborales a favor de los trabajadores se lograron a raíz de este  acuerdo. 
Emilio García fue despedido y enviado a la cárcel. Los postillones despedidos
fueron reintegrados. En  diciembre de ese  mismo  año, la empresa  de tranvía 
pasó  a  ser  entidad  totalmente  pública, ya que se  convirtió en un depar-
tamento  de  las empresas municipales de Bogotá.  

Los años 20 del siglo pasado fueron un periodo de agitación social. En todo 
el país los trabajadores, a pesar de que la “ética del trabajo” intentaba      
mantenerlos inmovilizados y alineados  con los deseos del patrón, se movi-
lizaron y se organizaron por medio de sindicatos y organizaciones políticas 
para defender y reclamar sus derechos ante el crecimiento del capitalismo.
 









Epílogo



Los sucesos ocurridos en esta novela gráfica son muy similares a 
la situación actual del país. Uno podría pensar que los niveles 
de desigualdad han cambiado o que  la pobreza se ha reducido. Que 
el uso de las tecnologías ha facilitado los modos de vida de las 
personas, o que la economía del país aparentemente está en ascenso
y los niveles de equidad han estrechado su mano, para que la vida 
social de Colombia sea mejor entre empleados y empleadores. Sin 
embargo, este aparente bienestar es apenas la superficie de una 
red de tensiones sociales y políticas que se han amalgamado a lo 
largo de la historia. Una historia que pareciera repetirse una 
y otra vez y que desgraciadamente está manchada con la sangre de 
miles de mártires desconocidos.

La emergencia del neoliberalismo ha hecho aparecer viejas condi-
ciones sociales para la clase trabajadora: vidas arrojadas al 
azar y a la inseguridad, producto de la precariedad laboral en-
dulzada con el discurso del “emprendimiento”. La vida de la in-
cipiente clase obrera colombiana a principios del siglo XX ha 
sido el espejo de nuestra propia condición. Los autores de este 
cómic no solo fuimos motivados por una inquietud teórica acerca
de los orígenes del capitalismo en Colombia, sino que nuestra
misma vida se a desarrollado de forma similar a la epopeya 
cotidiana del personaje principal de estas páginas.

En este momento coyuntural por el que está pasando latinoamérica, 
en el cual el pueblo a dejado la quietud de la vida privada para 
movilizarse públicamente en las calles, mostrando su descontento 
frente a múltiples factores que lo condenan a la inmovilidad,
este cómic pretende hacer eco a dicho malestar. Frente al aplas-
tante movimiento del progreso capitalista, el pueblo busca
moverse de otras formas para poner un freno de mano a dinámi-
cas económicas que buscan acabar con cualquier forma de vida. 
La represión en las calles o la privatización de la seguridad
social son una muestra de ello.



Los autores de este cómic nos encontramos el medio de la
narración gráfica para expresar nuestras inquietudes. Al igual 
que Plinio, quien intenta hacer poesía sin tener conocimiento 
de ello, nosotros no somos expertos ni grandes conocedores del 
cómic o de la historia. Nos arrojamos al hacer y él mismo, para 
bien o para mal, nos fue dictando lo que teníamos que hacer.
Hicimos uso de la ficción histórica (aunque ya sabemos que 
la escritura de la historia ya es de por sí ficción), no para 
mostrar simples hechos como un gabinete de curiosidades, sino 
para deshilvanar de a pocos la trama de nuestro propio presente. 
La ficción, lejos de ser algo irreal, es una forma de exponer 
los múltiples sentidos de las cosas; una forma de señalar que 
las cosas nunca son simplemente como se muestran.

A Uds. le ofrecemos este pequeño experimento de narración gráfica,
que es un acto creativo y a la vez político. En él nos tomamos 
la libertad de hacer una apuesta por sembrar un espíritu crítico 
que despierte sus propias inquietudes sobre esa aparente cara 
amable del mundo del trabajo actual, que nos seduce con una 
falaz independencia. Plinio es para nosotros la cara del traba-
jador promedio colombiano y si se quiere, latinoamericano, que 
históricamente se debate entre la quietud que genera el miedo 
tan propio del capitalismo y la movilidad que se engendra en las 
injusticias y la precariedad que estamos obligados a vivir. Para 
recuperar nuestras vidas es preciso movernos.
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La Epopeya del Tranvía

Colectivo
Granadilla

Corre hoy por el público una hoja con el 
epígrafe:“el que monte en tranvía después 
de leer el contrato que sigue, será conside-
rado capaz de imitar a Esteban Huertas”
Inseta contrato. 

A la verdad, no se lee tan leonino especi-

COLOMBIANOS para cederle al yanqui 
todo lo que cedieron de Bogotá: suelo, 

y hasta los privados.

Al ver como por cada una de las cláusulas
de este engañoso contrato, quedaba
Bogotá sujeto al yanqui, al que hasta para 
componer las calles habia que pedirle
licencia y pagarle; al ver  eso, decimos, parece
que el general Reyes era un insensato, si 
se considera este negocio por él ordenado
é impuesto para la ciudad que le brindó 
tantos honores. No comprendemos más; 
pues perversidas é ingratitud no caben en 
un hombre elevado por la capital que le
batió las palmas, y éste es ejemplo para que 
no continúen entusiasmos de que más
tarde se avergüence....

Sus ventajas y sus inconvenientes

Te aconsejo, hijo, que procures no subir  al tranvía. 
Cuando yo salí la primera vez de Cerrohondo y 
vine á Bogotá mi gran gusto era montar en uno 
de esos carros.

Atalayaba cuando lo pasara uno bien lleno de 
muchas cosas bonitas y ensombreradas, y de cre-
cimáticos encubiletados, y echándole para atrás, 
y levantando el brazo con la mano abierta, como 
quien va á atajar una peña, decía: ¡Pare! En el 
momento me obedecían, como si yo fuera el
presidente de la República.

Pero ahora… vos no estabas aquí el día en que me 

eso de ir uno sentado como para que lo retraten, 
y que lo lleven así en “Xhibición publica por toda 
la Calle Real ni más ni menos  que como vista de 
cinematógrafo, podía dar lugar á un percance, 
aquí donde hay tánta gente que se parece a la de 
mi pueblo”.

En 1909 fue  motivo de calurosos  disturbios la
negociación de los tratados de paz entre Colombia y
Panamá y Estados Unidos,  celebrados    en Washigton,
Tratados que el pueblo Colombiano protestó por 
lo inconvenientes que eran a la dignidad y el
decoro de la Nación.

Estados Unidos y Panamá  han presentado es-
pecial atención  al reconocimiento  por parte de 
Colombia de la independencia del Itsmo, y de ese 

de Colombia el renunciamiento a sus derechos en 
aquella parte preciosa de su territorio que hace en 
este  hemisferio de Polonia americana.

- BOYCOTEO -

- EL TRANVÍA -

 CUESTIÓN PANAMÁ
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