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La caricatura es a la pintura lo que el periodismo a la literatura: 

una faena de improvisación de esgrima intelectual, ágil, pero 

eminentemente circunstancial, agradable, pero fundamentalmente 
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1. Introducción  

La memoria olvidada del caricaturista Adolfo Samper Bernal 

El objetivo principal de este texto es explorar la producción de Adolfo Samper Bernal (1900-

1991) debido a que en los registros de investigaciones sobre las áreas gráficas no existe una 

valoración especifica de su obra y de su trascendencia para la historia de arte. Es necesario 

recalcar que esta investigación se enfoca en la obra gráfica de Adolfo Samper publicada en 

el diario gráfico Mundo al día, que circuló entre 1924 y 1938. Samper hizo parte de este 

diario entre 1924 y 1931. Hizo una pausa entre 1928 y 1929 por su viaje a París. Fue el 

encargado de realizar varias las ilustraciones, dibujos, caricaturas e historietas que se 

publicaban en este periódico.  

En las investigaciones consultadas no ha sido analizado a profundidad este periodo. Es por 

esto por lo que esta propuesta consiste en estudiar la obra de Samper, publicada en el diario 

Mundo al día, para relevar su reconocimiento y resaltar su evolución artística y la función de 

la producción gráfica en la Colombia de entonces.  

En sus primeros años como ilustrador, específicamente en 1921 conoció a Germán 

Arciniegas, escritor, periodista y propietario de la revista Universidad (1921-1922/1927-

1929). Samper trabajó en dicha revista ilustrando cuentos y poemas, entre ellos los de su 

hermano Darío Samper. En sus siguientes trabajos se desempeñó en la revista “El Gráfico” 

(1922), en la sección de “Cuentos nacionales”. También trabajó en la revista “Buen Humor” 

(1922), que dirigía el periodista Guillermo Pérez Sarmiento. En esta última, se encargó de la 

sección gráfica usando seudónimos como “Rosas” y “Zuhe”. Finalmente, llegó al diario 

Mundo al día (1924-1931), allí, fue el encargado del departamento de diseño e ilustración.  

 Entre los investigadores más relevantes de la caricatura en Colombia se encuentran: Beatriz 

González, Martha Segura y Darío Acevedo Carmona. Todas sus investigaciones resaltan el 

papel de la caricatura en los diferentes aspectos de la sociedad. Por ejemplo, la investigación 

de González es una visión general de la historia en Colombia. Por otra parte, la investigación 

de Segura se centra en el caricaturista Adolfo Samper; muestra un breve catálogo del material 

gráfico realizado por Samper en el que encontramos, iconografías, la época “crítica” (1947-

1949), historietas y una franja del trabajo hecho por Samper en color. Pese a estos resultados, 
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la investigación de Segura no abarca temas como la importancia y la trascendencia de Samper 

en la historia de la caricatura y del país. Esta investigación se enfoca en los trabajos 

publicados en su época “crítica”, pero no muestra su participación y evolución como 

ilustrador realizada en otros diarios, especialmente en Mundo al día, periodo del cual sólo 

destaca la historieta (Mojicón) adaptada y publicada por Samper. Finalmente, la 

investigación realizada por Carmona se centra únicamente en la configuración política y la 

forma de satirizar y ridiculizar el conflicto bipartidista que se vivió en el país.  

Cabe destacar que las primeras historietas1 que se realizaron en Colombia no mostraban 

oposición a la dura educación de las escuelas. Samper mostraba todo lo contrario, teniendo 

un claro propósito pedagógico y moral en que las narrativas giraban en torno a la familia, la 

amistad y la honestidad. Su personaje Mojicón fue considerando un pionero y floreció 

durante los años 20. Además de ser el personaje cómico de corbatín y pantalones cortos que 

se caracterizó por sus colores monocromáticos. 

El diario Mundo al día2 era dirigido por Arturo Manrique, conocido por el seudónimo de 

“Tío Kiosco”. Bernardo Rincón3, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, 

explica que, si bien la historieta fue dibujada por Samper, no era del todo original: se trataba 

de una adaptación de Smithy (1922) hecho por Walter Brendt y publicado por los diarios 

estadounidenses el New York World, (1922) para luego ser publicado por el Chicago Tribune 

(1923). Para bien o para mal, los niños de la época amaron a Mojicón, un personaje muy 

urbano en un país mayoritariamente rural. Este personaje dio los fundamentos y la entrada 

de los años treinta a la publicación de revistas infantiles inspiradas en la obra de Rafael 

Pombo, entre las que encontramos a Michin, Rin-Rin y Chanchito (1930). 

 

1 Serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, etc., con texto o sin él, y que 

puede ser una simple tira en la prensa, una o varias páginas, o un libro. 

2 El diario Mundo al día tenía un formato tabloide, de fácil manipulación para el lector. Además, combinaba un 

cubrimiento amplio que incluía diversidad de temas dirigidos a un extenso público con componentes 

especializados para niños, mujeres y varones. Hacia énfasis en notas, opiniones y políticas conciliadoras, como 

también informaba sobre el mundo del entrenamiento y el espectáculo, privilegiando el uso de texto cortos y 

sintéticos, sin dejar de lado los artículos de mayor extensión como crónicas y entrevistas. 

3 Bernardo Rincón Martínez, “Mojicón y Copetín hitos del cómic nacional: Introducción a los orígenes del 

cómic Colombiano”, Universidad Nacional de Colombia, 2018. 
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El diario Mundo al día empleaba variados y novedosos recursos gráficos, la mayoría de sus 

textos estaban acompañados de imágenes como fotografías, dibujos, viñetas, caricaturas y 

otros recursos visuales. De esta forma se separó de otros diarios contemporáneos al evitar 

largos y engorrosos escritos políticos, mostrando información variada y presentándola de 

forma ágil y ligera. En ocasiones se empleó un abierto sensacionalismo para relatar 

información sobre asuntos polémicos. En las ediciones de los sábados se hacía un trabajo 

editorial más cuidadoso, tanto en el diseño e impresión como en la selección de los 

contenidos. (il.1). Destacados artistas trabajaron como ilustradores en Mundo al Día, entre 

ellos: Alejandro Gómez Leal, Sergio Trujillo Magnenat, Rinaldo Scandroglio y Adolfo 

Samper. Por varios años se publicaron partituras con la intención de conformar una colección 

de música nacional. Todo esto impulsado por músicos que participaban en debates sobre la 

identidad cultural de la época.  

Aquí expondremos el alcance de Adolfo Samper Bernal como caricaturista. Para esto se 

aborda el proceso y la contextualización en dos momentos. El primero se relaciona con la 

necesidad de mostrar la Colombia de los años 20. El país se encontraba en un proceso de 

modernización y un cambio económico-político. Así lo señala Germán Colmenares: durante 

el periodo de 1920 a 1930 el país experimenta profundas trasformaciones en torno a lo 

político, económico y social. Es claro que la década está ligada a la coyuntura internacional 

en las que destacan el boom de los años 20 y la crisis económica de 1929, que crearon un 

vacío de poder en los centros de periferia y obligaron a la mayoría de los países 

latinoamericanos a asumir por autónomamente la solución de los problemas. 

En el segundo momento se hace referencia al contexto histórico artístico de los años veinte. 

América latina pasa por un periodo cultural que estimula el surgimiento de movimientos 

vanguardistas que estaban bajo las influencias del futurismo, el cubismo y el ultraísmo. 

Escritores y artistas jóvenes, unidos en el ideal de expresar de manera adecuada la realidad 

que afrontaban, hicieron grupos para crear y relatar la historia de la cultura naciente. 

En Colombia se fundaron tres revistas renovadoras que tuvieron eco en la cultura por sus 

conceptos refrescantes y vanguardistas. Estas son, Voces (1917 y 1920), Los Nuevos (1925) 

y Universidades (primera etapa 1921-1922), (segunda etapa 1927-1929). En esta última 
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revista se expuso, de forma original, a los artistas nacientes colombianos que aspiraban a ser 

actuales y modernos. Allí se encontraba el recién graduado Adolfo Samper.  

Vale decir que en Colombia la gráfica impresa cobró gran relevancia porque retrataba las 

diferentes labores sociales, culturales, políticas y religiosas. Tuvo un efecto particular en el 

desarrollo de la investigación, pues fue entendida como un instrumento que retrata, interpreta, 

ridiculiza a los personajes cotidianos de la vida pública. Y, además, exaltaba los errores y 

particularidades que los caracterizan  

Es necesario definir y establecer las relaciones entre algunas tendencias artísticas y 

caricaturistas que estuvieron presentes en el momento de su auge. En el caso de las tendencias 

vanguardistas se establecen: el art déco y el art Nouveau. Por parte de los caricaturistas hubo 

figuras importantes como Ricardo Rendón (1894-1931) y José Gómez, más conocido como 

Pepe Gómez (1892-1936). Ellos aportaron una cantidad relevante de material gráfico en 

diversos diarios y revistas.  

 Este análisis de la obra gráfica de Adolfo Samper se centra en los contenidos y explora su 

dimensión estética como artista. Releva la importancia que desempeñó dentro del campo de 

la gráfica nacional. 
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Encontramos los elementos de dos vanguardias 

artísticas de la época como lo fueron el Art Nouveau 

y Art Decó. En esta portada podemos apreciar el 

rostro de la mujer y el porte con su sombrero de 

copa del caballero.  

Ilustración 1. Portada Mundo al Día, Dibujo de Adolfo Samper, 15 marzo de 1924 
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2. Primera parte – Los años veinte en Colombia y el diario Mundo al 

día  

2.1 Colombia en la década de los Veinte  

En esta primera parte se explica la relación entre los contextos historiográfico y artístico, 

dando como resultado dos factores importantes para comprender el desarrollo de la obra de 

Adolfo Samper publicada en el diario Mundo al día. El primero, hace referencia al argumento 

histórico que enmarca la época del artista y, el segundo nos ubica en el adelanto de las 

vanguardias artísticas del momento que se ven reflejadas en sus ilustraciones.  

Los años veinte fueron una época marcada por la crisis de la posguerra, situación que afectaba 

la ya golpeada economía del país. Imperaba un ambiente de escasa prosperidad y de 

inestabilidad política mundial. Esto agudizó las reacciones pesimistas de los colombianos 

después de la guerra. Otro acontecimiento que el país vivía en la década de los veinte fue el 

primer vuelo transoceánico realizado por la compañía Scadta (Sociedad Colombiana 

Alemana de Trasportes aéreos), que fue una de las primeras compañías aéreas del país. Así 

mismo se vivía la popularización del automóvil, la ampliación del mercado de productos 

electrodomésticos. Durante la guerra la radio tuvo gran difusión. En Colombia la primera 

transmisión radial fue en 1925 con un programa de la B.B.C. Esto repercutió en nuevas 

formas de ver el movimiento del arte, pues ocurrieron cambios importantes en el pensamiento 

y hubo una renovación general de los valores con la nueva era.  

En efecto, otros fenómenos característicos de los veinte se propagaron en Colombia; el 

exotismo propio de culturas en las que encontramos pensadores como Gandhi y Tolstoi que 

mostraban con nostalgia la vuelta al campo. El cansancio de la guerra y el reciente 

descubrimiento en Egipto, pues en los años veinte fueron descubiertas las ruinas de Palmira 

y la momia de Tut-ank-amon (il.2).  

En el levantamiento artístico de la década de los 20 se encuentra el muralismo mexicano que 

va ligado a la revolución y es reforzado por la primera guerra mundial y la gran depresión. 

Varios artistas viajan a otros países para realizar estudios y la pintura toma fuerza con las 

expresiones vanguardistas y con el Art Decó que resucita las formas esculturales de los viejos 

pueblos centroamericanos. El gusto por estas tendencias es un efecto del refinamiento 
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causado por la sociedad opulenta y que dio a lugar al llamado boom capitalista americano en 

esta tercera decena del siglo 20.   
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En esta portada vemos el trabajo de Mundo al día 

quiere trasmitir los hallazgos encontrados en Egipto 

con relación a la tumba de Tut Ank Amon, lo que 

inspira a Samper hacer una sátira del tema.  

 

Ilustración 2. Portada Mundo al día, jueves 14 de febrero 1924 
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2.2. Diario Mundo al Día 

Las secuelas de la industrialización, la automatización, de la producción en serie y lo que 

Walter Benjamín llamaría “la era de la reproductibilidad técnica” pasan por la esencia misma 

de la percepción del mundo. Esta frase cobra importancia también en la gráfica y el 

periodismo. Allí radica la importancia del diario Mundo al día. Pues es el primer diario 

grafico colombiano publicado en el periodo de 1924 a 1938.  

Esta gran industrialización, en pocos años, transformó el campo de la fotografía y de la 

litografía. También tuvo repercusiones a nivel económico; la producción de papel se redujo 

a costos irrisorios. Las industrias gastan más en publicidad para dar conocer su negocio. Esto 

trae consecuencias significativas para la evolución de este medio de comunicación y ante 

todo contribuye directamente al número de lectores y la difusión de las noticas.  

En el caso de Colombia, específicamente en el diario gráfico Mundo al día, la trasmisión de 

noticias por cable implicó la adhesión a poderosas redes internacionales de información, un 

aspecto nunca visto en el país. Esto llevó a tener un público cada vez más amplio. Se abrió 

el concepto de un mundo extendido y complejo. Sin embargo, se desnudó la desigualdad, la 

baja calidad de vida y las fallas en las diferentes estructuras sociales. Es justamente la razón 

por la que surge el diario gráfico Mundo al día, con un formato innovador que da paso a la 

noticia, sin dejar de lado el entretenimiento, que contribuye a la trasformación de las 

dinámicas en las que se leía noticia, además aporta a la diversión familiar mediante secciones 

que incluían a la mujer y al niño de la época.  

Mundo al día fue el diario que empleó a Adolfo Samper, y era el segundo de mayor 

circulación4 en el espectro de publicaciones periódicas en Colombia. El diario juega un papel 

central en la construcción de la identidad nacional a través de la música y el arte que 

fomentaba una discusión sobre la cultura en la década de los veinte y treinta. A lo largo de 

este tiempo, catorce años de divulgación, el diario gráfico bogotano retrató innumerables 

obras en las que encontramos partituras de la música nacional colombiana, acompañadas con 

un trabajo periodístico. 

 
4 Según Alcides Arguedas en su libro La danza de las sombras (1934), el tiraje de los principales diarios del 

país en 1930 era el siguiente: El Tiempo: 30.000 ejemplares diarios y 50.000 los domingos, Mundo al día: 

20.000 ejemplares diarios y 40.000 los sábados, El Espectador: 15.000 diarios. 
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Se convirtió en el más grande acopio de material gráfico de su época, con temas centrados 

en el progreso del país y los adelantos tecnológicos que giraban en materia de trasporte, 

comunicaciones. Por ejemplo, el teléfono, la radio y el cine. Todo esto, sin dejar de lado la 

ciudad pues reseñaban las obras públicas de electrificación, acueducto e higiene. La función 

del diario representa a la sociedad colombiana, quería mostrar ese prototipo utópico de país 

que debe ser visto desde adentro, pero proyectándolo hacia el mundo exterior.  

2.3. La caricatura en Colombia en Década del Veinte 

 

La caricatura, como la nota periodística, como el editorial, pierden 

sustancia y significado con el paso del tiempo y terminan por morir 

olvidados. La supervivencia de la caricatura está ligada a la 

supervivencia de los hechos que la hicieron posible, y como ningún 

hecho es eterno, la caricatura resulta tan efímera como los hechos. 

(Adolfo Samper). 

Este apartado explica la relación de la caricatura con la historia de Colombia a finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX. Se puede observar su valoración como “arma”, pues el 

contenido mordaz estaba presente en los periódicos de caricaturas en medio de la guerra 

bipartidista. Se considera que la caricatura es juguetona y traviesa, como también lo es 

peligrosa y calumniadora, y al mismo tiempo maneja la posición de educadora.  

Frente a ello, Acevedo Carmona explica:  

La caricatura política como genero-artístico periodístico e instrumento de lucha política en 

Colombia acredita una vieja y acendrada tradición. Desde mediados del siglo XIX cuando se 

funda los partidos Liberal y Conservador, los periódicos que servían como voceros de los 

proyectos dieron cabida a ilustraciones de carácter mordaz e irónico que se inspiraba en los 

sucesos políticos y en los que personajes destacados del momento. A través de ellas los 

caricaturistas expresaban su mirada crítica o su percepción de los acontecimientos por la vía 

del humor, golpeaban a sus adversarios, a la vez que divulgaban las ideas y los propósitos del 

grupo de su simpatía.5 

 
5 Dario Acevedo Carmona, “Políticas y caudillos colombianos en la caricatura editorial, 1920-1950, estudio 

de los imaginarios políticos partidistas.”, 2009. 
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El comienzo del siglo XX fue presentado por una gran cantidad de publicaciones anónimas. 

Los principales temas eran la dictadura de Reyes y la Guerra de los mil días. Surgieron 

periódicos como Zig-Zag (1909-1910), que sirvió de ejemplo para que en otras partes del 

país se animaran a publicar o estampar caricaturas políticas. En Zig-Zag fueron publicados 

los primeros trabajos del joven Pepe Gómez, estudiante de la Escuela de Bellas Artes que, 

con su mirada, desde la caricatura, causaba sacudidas.  

Artistas que se relacionaron con el género político y social, como Fídolo Alfonso González 

Camargo6, Alejandro Gómez Leal en publicaciones como El Grafico (1910-1941) y Cromos 

(1917), no lograron construir un compromiso notable con la crítica. Pepe Gómez (José María 

Gómez Castro), tomó una postura a favor de los liberales y se opuso a las directrices de los 

conservadores. Sin embargo, desde publicaciones como El Siglo y El País, no dejó de lado 

satirizar a los liberales cuando estos obtuvieron el poder.  

Por otro lado, sale el antioqueño Ricardo Rendón que se caracterizó con un estilo más severo 

y fácil de reconocer. Entre sus trabajos más conocidos están los retratos de algunos personajes 

de la política colombiana. Su suicidio ocurre luego del triunfo liberal. De este modo Gómez 

y Rendón hacen parte del periodo más fuerte de la caricatura colombiana dejando en lo más 

alto la palestra contra la oposición. Esto promueve una efectiva creencia del poder de la 

caricatura y su capacidad para hacerse oír por los gobernantes. 

Con el pasar del tiempo nuevos rostros aparecen en el ámbito de la escena gráfica 

colombiana. La revista Cromos juega un papel indispensable en la formación de los nuevos 

caricaturistas. Su forma de ver las cosas muestra un contenido encaminado hacia la 

perspectiva del futuro, revela distintos conceptos en torno al arte. Sin embargo, con la 

desaparición de Pepe Gómez y Ricardo Rendón hubo un cambio en la mentalidad y actitud 

de los caricaturistas emergentes. Ya no se alejaban de los gobernantes de turno, ahora los 

defendían y, de paso, atacaban a los enemigos de turno. Se pierde la crítica y la mordacidad, 

pero se adquiere un sentido más moderno del dibujo.  

 
6 Pintor nacido en Bogotá, el 20 de septiembre de 1883, y muerto en Sibaté, el 23 de agosto de 1942. Pintor, 

dibujante, grabador, caricaturista, ilustrador y escritor. Practica los géneros del paisaje, intimismo y 

costumbrismo. Inicia estudios de Odontología, que abandona para ingresar a la Escuela de Bellas Artes (1903-

1909), donde tiene por maestros a Ricardo Acevedo Bernal, Ricardo Moros Urbina, Andrés de Santa María, 

Roberto Páramo y Francisco Antonio Cano. 
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Las recientes categorías de dibujo enfrentan nuevas formas, pues encontramos los inicios de 

la historieta en Colombia o tira cómica. En este campo encontramos a artistas como Alberto 

Arango, Adolfo Samper entre otros. Ellos se iniciaron en revistas de carácter cultural en la 

década de1920. Así se da el nacimiento de la profesión de caricaturistas y su exposición en 

todos los diarios del país.  

2.4. El origen del “Comics” en el Mundo, Colombia y su cercanía con el arte  

Existen diferentes teorías con relación a la subjetividad de la historieta, estas giran alrededor 

de problemas estéticos que complejizan los conceptos que plantea el arte actual. Su 

producción, difusión y goce son problemas que se han impuesto. Por lo cual se suscita la 

existencia de gran variedad de opiniones yuxtapuestas entre distintos pensamientos. 

Ejemplo de una alta calidad en los procesos narrativos y figurativos son los aleluyas7(il.3) o 

series de Gustave Doré8 o de Wilhelm Bush9. Es por esta razón que el comic adquiere una 

identidad autónoma con una estética particular que va de la mano con el periodismo y que 

no se ve reflejada con sus antecedentes históricos. Desde esta perspectiva, los comics se 

sitúan como uno de los medios de expresión más relevante en la cultura contemporánea. Su 

nacimiento, como medio de comunicación, se produce con el fin de llegar a grandes masas, 

pero con su carácter ilustrativo no llega a los niveles de otros medios como la televisión o la 

radio.  

Lo que encamina a la aparición de los cómics fue una expresión periodística que no se puede 

separar de la prosperidad de los diarios ilustrados y de las caricaturas periodísticas. A finales 

del siglo XIX crearon la plataforma expresiva en contra de la competencia rival del 

periodismo norteamericano. Una definición detallada y razonada en aras de una completa 

compresión de los trabajos. El comic propone una definición más estética y complaciente 

para los nuevos conceptos del arte. Román Gubern comenta que el comic es una “estructura 

 
7 Una aleluya es una serie de estampas, acompañadas de unos versos pareados al pie.  Surgidas en la Francia 

del siglo XVI y de temática religiosa, tuvieron su mayor auge en el XVIII.  Se las considera un precedente de 

la historieta, cuando no una de sus modalidades. 
8 Artista alsaciano francés, pintor, escultor e ilustrador, considerado en su país el último de los grandes 

ilustradores.  Entre sus trabajos más notables pueden citarse las ilustraciones para El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha, la Biblia (1865) y La Divina Comedia. 
9 Caricaturista, pintor y poeta alemán, conocido principalmente por sus historietas satíricas, escritas en verso, 

como Max and Moritz. Fue figura decisiva para el desarrollo del cómic estadounidense.  
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narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los cuales pueden integrarse 

elementos de escritura fonética”10.  

Los Comics aparecieron como una forma de locución periodística, no obstante, la 

prosperidad de los diarios ilustrados y de las caricaturas periodísticas que fueron realizadas 

a finales del siglo XIX crearon una plataforma expresiva que fomentó una estructura 

publicitara encaminada a las competencias comerciales. El periodismo norteamericano, a lo 

largo del siglo XIX, intentó tomar control del público mediante estímulos que atraían la 

atención de nuevos lectores, condujo a rivalidades entre los diarios más destacados en 

Norteamérica.  

Las repercusiones del comic americano llegan hasta México. En sus primeros años muestran 

una serie de historietas encaminadas en hacer el retrato de la cultura popular y la creación de 

personajes con los que el pueblo pueda identificarse. Fueron publicados en revistas y 

periódicos de la época. Esto impulsó el proceso de alfabetización del país postrevolucionario. 

De acuerdo con estos eventos vemos el nacimiento de historietas y personajes que repercuten 

en la historia mexicana. Ciertamente para el año de 1922 Juan Bautista Urrutia crea al 

personaje Ranilla, un personaje caracterizado por ser rechoncho fumador que con el tiempo 

se populariza en la historieta mexicana.  

A comienzos de la década de los veinte el comic en Colombia se basa en una imitación del 

comic estadounidense y del mexicano. Esto sirvió para acostumbrar a las masas a ese nuevo 

medio de comunicación que llegaba al país. La historieta surge con Mojicón que es 

considerada la primera historieta en el país. Su autor Adolfo Samper niega su autoría por 

considerarlo una copia. Sin embargo, con el pasar del tiempo Samper publica otras historietas 

de su autoría con personajes característicos a la sociedad Bogotana.  

 

 

 

 

 

 
10 Roman Gubern, Lenguaje de los Comic (Barcelona: Ediciones Península, 1981). 
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Las aleluyas son viñetas con sentido narrativo y 

moral, acompañadas de versos pareados y 

octosílabos fueron las predecesoras de las 

historietas cómicas. 

Ilustración 3. Joan Junceda. Auca de Montserrat, del año 1923 -. 
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3. Segunda Parte - El Caricaturista de la Modernidad - Adolfo 

Samper Bernal 

Adolfo Samper Bernal, pintor, ilustrador es considerado el primer historietista11 colombiano. 

Nació en Bogotá el 13 de marzo de 1900, hijo de Domingo Samper y Natividad Bernal. 

Estudió en los colegios Ramírez y Araujo, para luego llegar a la Escuela de Bellas Artes de 

Bogotá donde conoce a León Cano hijo del pintor Francisco Antonio Cano, quien le presenta 

a German Arciniegas. Es justamente Arciniegas quien posee la llave para el joven Samper 

iniciase en la revista Universidad (1921), ilustrando cuentos y poemas de su hermano Darío 

Samper. Llegó a la revista Cromos (1921), allí realizó sus primeros “Apuntes cómicos de 

Samper”. En 1922 llegó a la revista El gráfico para ilustrar la sección de Cuentos Nacionales. 

En su recorrido por el mismo año llegó a la revista Buen Humor del periodista Guillermo 

Pérez Sarmiento, como el encargado de toda la sección gráfica. Para evitar que apareciera su 

firma continuamente, decide utilizar seudónimos como “Rosa” y “Zuhé”. En esta última 

revista Samper concretó su inclinación por la caricatura.  

En el año de 1924, participó en varios eventos de carácter artístico, entre ellos la exposición 

del Centro de Bellas Artes de Bogotá. En la inauguración del Centro tuvo lugar la ruptura de 

los jóvenes alumnos con las teorías neo-costumbristas de los maestros del Círculo de Bellas 

Artes. Samper llegó a Mundo al día, el diario gráfico de la tarde, propiedad de Arturo 

Manrique. En sus inicios ensayó escribir algunos cuentos, pero pronto desiste de cualquier 

vocación literaria. Empezó a publicar caricaturas y por iniciativa de Manrique se realizó la 

primera historieta que se publicó en Colombia: Mojicón. 

En el año 1928, ganó una beca para estudiar artes plásticas en Europa. Viajó a París con Luis 

Benito Ramos12 y León Cano. Con una beca de dos mil pesos le alcanzó para la estadía de 

año y medio. Conoció España, Francia e Italia y estudió en reconocidas escuelas parisinas 

como La Grande Chaumiere, La Colarosí y L´Academie Julien. En España estudió en la 

escuela San Fernando de la ciudad de Madrid. A su regreso de Europa, año y medio después, 

 
11 Autor de historietas, series de dibujos. Real academia de la lengua española, 2020 
12 Luis Benito Ramos nació en Guasca, el 31 de diciembre de 1899 y falleció en Medellín el 28 de marzo de 

1955, fue un fotógrafo colombiano contemporáneo. 
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Samper se dedicó a la caricatura política, a la docencia y a la administración pública en la 

Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Su primer trabajo de regreso de Europa fue en El 

Espectador, a partir de 1931. Pero su trabajo, fundamentalmente, era para Mundo al día, 

realizando acuarelas y dibujos. También participó en la exposición colectiva del Edificio 

Laurens organizada por Alfonso María Ávila.  

En los aspectos personales de la vida del caricaturista se sabe que contrajo matrimonio con 

María Teresa Silvestre cerca de 1937. Como dato curioso la prensa de la época, Cromos y El 

Gráfico, comentan y registran el hecho. Después nace su primera hija Marta Samper 

Silvestre. En el año de 1940 Jorge Eliécer Gaitán lo invita a participar en el I Salón Anual de 

Artistas Colombianos, al que asiste con los óleos, Esquina de San Ignacio, Barrio Egipto 

(1938) y Libro de Estampas. Para Samper la política formaba parte esencial de su trabajo, 

por lo tanto, cada quince días, intercalaba graficas europeas en contra del totalitarismo y la 

guerra. En sus comienzos reseñó el conflicto del liberalismo en la búsqueda de la unión. 

Presentía que si no gobernaba Jorge Eliécer Gaitán se perdería el poder. Samper identificaba 

al conservatismo con la violencia que se extendía y se hacía contundente en algunos sectores 

del país.  

Posteriormente publicó otras historietas que fueron censuradas por la situación política del 

momento, Las aventuras de bambuco (1940), Polín, de corta publicación en 1948, y otras 

que fueron publicadas por el diario El Tiempo. Finalmente llega uno de los personajes más 

icónicos de Samper que fue Don Amacise. Este se caracterizaba por su conciencia social y 

fuerte sátira. Fue publicado por la revista Sábado (1943) y finalmente por el periódico El 

Liberal hasta el año de 1951. Samper luego de esta historieta no publicó más.  

Finalmente, llega el ocaso de Samper en 1953. Participó en el único y I salón de Caricatura, 

en el año de 1965. Trabajó para diversos diarios de circulación nacional y regional realizando 

numerosas caricaturas sobre la vida nacional. Después de su etapa de caricaturista incursionó 

en la academia hasta el año 1977 en la Universidad Nacional.  
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3.1. Los Aportes de Adolfo Samper en Mundo al día 

3.1.1. Historietas y Dibujos 

 

Esta parte de la investigación se enfatiza en los aportes de Adolfo Samper en el diario Mundo 

al día. Este diario se caracterizó por ser un diario innovador y exhibió el mayor suministro 

de material gráfico de su época, con gran variedad de temas. Siempre buscó el avance del 

país con relación a los progresos técnicos y la recepción de comunicación. Se identificó por 

publicar los cambios de las ciudades en temas como el acueducto, higiene, entre otros. Hacía 

un seguimiento cercano a la actualidad nacional. Además de exponer algunos característicos 

iconos que marcaron hitos en la palestra política. Uno de sus frentes siempre fue dirigido al 

campo artístico; la música, caricatura, cinematografía y la radio. Por otro lado, el diario 

también mostraba elementos internacionales en los que destacaban el teatro, la zarzuela y las 

películas internacionales. La función del diario Mundo al día, fue representar la sociedad 

colombiana, desde una perspectiva interna para luego ser proyectada hacia el exterior.  

El diario tenía una circulación de lunes a viernes. Los sábados el diario ofrecía una edición 

diferente con contenidos literarios, artísticos, musicales y de entretenimiento. Su fundador, 

propietario y codirector Arturo Manrique (il. 4), destacado periodista y comerciante, 

conocido por su seudónimo Tío Kiosko, contrató a Samper como encargado de la dirección 

gráfica del diario. Es importante recalcar el papel que jugó Samper dentro del diario como el 

primer historietista colombiano. Samper trabajó como caricaturista político y con dibujos 

Ilustración 4.Tío Kiosko. Buen Humor, 

diciembre 9 de 1922. 

Arturo Manrique hace parte de 

la generación literaria de 

Colombia llamado la Gruta 

simbólica.  

Con el fin de la Guerra de los 

mil días, se dedica a los 

negocios y el periodismo  
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impresos entre los años de 1921-1965. Sin embargo, Samper renegó de la creación de su 

personaje Mojicón, pues fue producto de la gran insistencia del editor Manrique, quien quería 

replicar el éxito de las tiras norteamericanas. En sus comienzos, Mojicón era una copia literal 

de los dibujos de la tira Smitty, de Walter Brendt. De acuerdo con esto el trabajo de Samper 

consistía en adoptar los diálogos a la costumbre Bogotana característica de la época.  

Con el tiempo Samper fue desarrollando sus propios dibujos e historias, pero siempre 

manteniendo los personajes de Brendt. (il.5), (il.6) La propia Martha Segura confirma la 

repentina creación de mojicón.  

En 1924, antes de viajar a Europa, Samper había trabajado para MUNDO AL DÍA, 

propiedad de Arturo Manrique. En él y por sugerencia del propio Manrique había 

intentado introducir la tira cómica, tan generalizada en los Estados Unidos desde 

principios de siglo (1900). A Manrique le entusiasmaban el éxito y la aceptación que 

tenía esta forma de humor en el país vecino. Samper tomó de una tira del DAILY 

NEWS el personaje principal llamado Smithy, lo rebautizó Mojicón, le dio una novia 

y un hermanito llamado Bizcochito y lo puso a vivir aventuras descomplicadas, para 

niños. Todo termino con el cierre de MUNDO AL DÍA, víctima de la crisis de los 

años 30. A Samper no le dolió mucho la desaparición de Mojicón, ya que nunca lo 

reconoció como propio (nunca lo firmo), había sido más el resultado de la necesidad 

que de la creatividad.13 

Esta apreciación de Segura es recopilada del trabajo del maestro Bernardo Rincón. Esta 

observación proviene del material bibliográfico y de las entrevistas realizadas por la 

investigadora Martha Segura al maestro Adolfo Samper. Allí, el dibujante, en un corto 

párrafo, negaba la creación del personaje nombrado.14 Sin embargo, es relevante mostrar más 

a detalle algunos aspectos que fueron de importancia para considerar a Samper como el padre 

de la historieta cómica en Colombia. A continuación, algunas de sus obras,  

 

 
13 Banco de la Republica - Martha Segura, Adolfo Samper 1900, Historia de la caricatura en Colombia /6 

(Bogotá D.C.: Banco de la República, 1989). 
14 Bernardo Rincón Martínez, “Mojicón y Copetín hitos del cómic nacional: Introducción a los orígenes del 

cómic Colombiano”. 
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Podemos apreciar el arte de Brent para realizar a 

Smitty. Vemos una historieta de página completa, 

divida en 12 viñetas, dividas por carrileras y calles.  

 

Ilustración 5.. Smitty de Walter Brendt. Chicago Tribune, 9 de septiembre de 1923. 
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Esta fue la versión que hizo Samper, aquí calcó cada 

una de la viñetas y formato de la historieta, sin 

embargo, vemos el uso del leguaje característico 

Bogotano.  

Ilustración 6. Primer Mojicón de Adolfo Samper. Mundo al Día, 19 de febrero de 1924. 



25 

 

Cabe destacar algunos aspectos que se encontraron durante el análisis. En la primera viñeta 

de la tira cómica de Smitty (il.7), en la que encontramos dos personajes sosteniendo una 

conversación en el cual sobresale los siguientes diálogos: 

Personaje 1. Been playin´ with dynimite, Smith? 

Personaje 2. Worse- playin´ with the kids. 

Además de los diálogos que muestran cómo va dirigida la tira cómica, encontramos en el 

fondo un jardín con un árbol en medio de los dos personajes. También, una edificación con 

una cruz en su techo. Al costado derecho vemos letras de gran tamaño y de fondo negro con 

el nombre Smitty, estas abarcan la mayor parte de la viñeta y corresponden al título de la tira 

cómica. En la esquina inferior derecha se encuentra el año de publicación (1923), y el diario 

en el que fue publicada (Chicago Tribune). Luego de esta viñeta sigue la primera parte de la 

historieta con un flashback contando como el padre se lesionó el brazo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Smitty 
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En el caso de Mojicón (1924) (il.8), encontramos una viñeta mucho más larga. Se trata del 

mismo fondo del jardín y el árbol entre los dos personajes. También la edificación en el 

fondo. Al costado derecho una frase que representaba la sección del diario titulada Para los 

niños. Bajo esta frase encontramos letras delgadas negras de gran tamaño el nombre de la tira 

cómica. Este es el mote con el que se adaptó la historieta bajo la mano de Samper. Otro 

aspecto importante es el logotipo de Mundo al día en la esquina superior izquierda. 

Finalmente, el dialogo de los personajes fue cambiado por el típico vocabulario bogotano de 

la época. La conversación que tienen los personajes es la siguiente:  

Personaje 1. ¿Vienes de pasear en taxis? 

Personaje 2. No, vengo de jugar con mis chinos.  

De esta comparación se desprenden varios aportes; Samper calca las imágenes con gran 

precisión, pero deja elementos a la vista que, para esta investigación, son de importancia. En 

el caso de las dos imágenes anteriores en la esquina inferior izquierda vemos un bote de 

basura el cual se encuentra en ambas ilustraciones, pero lo que cambia es el tinte. Por otra 

parte, vemos la adaptación de los diálogos, que incluyen modismos coloquialmente 

utilizando en la ciudad de Bogotá. En la siguiente viñeta (il.9), que hace parte de la primera 

publicación, podemos dar ejemplo de lo antes explicado con relación a las expresiones o 

modismos que fueron utilizados en la adaptación de Mojicón. Esta contiene el siguiente 

dialogo y expresiones:  

 

 

Ilustración 8. Mojicón. 
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Mojicón: No hay quien lo mueva ni un camión.  

Policía: Quieren ayuda, chaticos 

Con este ejemplo vemos la adaptación a la que fue sometida Smitty para el diario Mundo al 

día. Se encuentra el uso del lenguaje característico de la Bogotá de los 20, esto mismo se 

evidencia en otros ejemplares de Mojicón. 

Para el año de 1928 el diario celebra su aniversario con una impresión especial de 100 páginas 

en la que se publica por primera vez un capítulo a color de la historieta insignia del diario 

(il.10). Esta historieta relata la aventura de Mojicón dentro de las oficinas del periódico y por 

el taller de impresión. Dato importante que se ve reflejado dentro de la historieta es el hecho 

de encontrar a Adolfo Samper (il.11) hablando con el personaje. En este punto la historieta 

era copiada en su mayoría, pero Samper no se quedó conforme con esta regularidad, por lo 

tanto, quiso introducir elementos característicos colombianos como fiestas patrias, 

carnavales o visitas de celebridades. Veamos algunos aspectos con relación a la historieta del 

aniversario: (i) el color resulta importante para la historieta, genera nuevas emociones al 

lector, (ii) los personajes demuestran su personalidad además de mostrar una percepción 

visual acogedora. (iii) resalta el papel de personajes importantes que hacen parte del 

escenario de la historieta. 

Ilustración 9. Viñeta primer Mojicón 1924. En esta viñeta el 

uso del lenguaje característico en la ciudad de Bogotá.  
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Fue tal el éxito de Mojicón que se realizaron 

ediciones especiales por motivos de conmemoración 

de eventos únicos.  

Ilustración 10.  
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Es posible notar la trascendencia de Mojicón como historieta que marcó el punto de partida 

para las nuevas historietas en Colombia. Sin embargo, son innumerables los aportes de 

Samper al diario, pues se encuentra registro de otras historietas realizadas por el artista. 

Samper se atrevió a incursionar con otra serie de historietas que tienen como nombre De Bola 

a Bola. Su primera publicación fue en el año de 1928. Era una tira sin un personaje recurrente, 

además de manejar temas fuera del ámbito político. En algunos casos algo ambigua y silente, 

tenía contenidos humorísticos en un formato de carrilera y pocas viñetas y en algunas 

ocasiones de página completa. Esta tira cómica se publicó una vez a la semana. Se puede 

afirmar que esta tira se mantuvo en el tiempo, pues su primera publicación fue en1928 y la 

última que se tiene registro fue en 1931. Algo particular de esta historieta es la firma de 

Samper. Firma que se repite en todas las obras futuras de Samper sumada a la costumbre de 

escribir el año en números romanos. (il.12), (il.13), (il.14). 

Ilustración 11. Mojicón y Adolfo Samper juntos en una viñeta. 1928. 

 En esta particular viñeta vemos al artista haciendo parte de la historieta.  

 

Ilustración 12. De Bola a bola. 1928. 
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En la anterior historieta, se puede ver un diseño 

completamente distinto al utilizado en Mojicón.  

 

 

Ilustración 13. De Bola a bola- Página completa. 14 Agosto 1928. 
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En la anterior historieta no se ve el uso de las 

viñetas, como normalmente se utilizaba. Aquí vemos 

un diseño innovador además de abarcar la página 

completa para desarrollar la historia. 

Ilustración 14. De Bola a Bola – Sábado 18 julio de 1931- Mundo al día. 
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Las historietas publicadas por Samper que tuvieron huella en el diario fueron Mojicón y De 

bola a bola. Sin embargo, se encontraron otras historietas que estuvieron en las páginas del 

diario. Una de estas se trata de una historieta de tres a cuatro viñetas, en formato horizontal 

con un lenguaje particularmente bogotano. Esta historieta se encuentra entre las páginas del 

diario, su primera publicación fue en 1924. Muestra la historia de un personaje recurrente 

llamado Calabaza, sus acciones muestran peculiaridades en torno al humor. Se aprecian 

situaciones del diario vivir de una persona del común, la ciudad (Bogotá) y el mundo. Se 

recrean, principalmente, historias graciosas. Esta particular historieta se titulaba La vida de 

Calabaza y salía en el diario una vez a la semana. La primera publicación de marzo de 1924 

(il.15), nos muestra un estilo que no pertenece a Samper, por lo tanto, se puede admitir como 

una copia calcada, puesto que no tiene su característica firma en algún costado de la 

historieta. Sin embargo, la historieta conserva su espacio dentro del diario. En junio del 

mismo año se encuentra otra publicación de la misma historieta. Esta contiene trazos y un 

estilo diferente con relación a su primera publicación (il.16). Además de encontrar al costado 

derecho de la última viñeta las siglas A.S. firma particular de Samper cuando realizaba 

trabajos de mediano y pequeños formatos. 

 

Ilustración 15. La vida de Calabaza - Marzo de 1924. 
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Además de historietas humorísticas se encuentra en las páginas del diario dos secciones que 

tienen el nombre El Cuento de hoy y Cuentos para niños. En la primera sección se encuentran 

ilustraciones realizadas por Samper. Esta elección de cuentos estaba compuesta por un texto 

y la imagen que lo acompaña poseía diferentes tamaños entre medianos o pequeños, 

ocupando la mayor parte de la página. Contenía elementos publicitarios y variaba cada 

semana, elaborando una nueva ilustración con relación al texto. (il.17) 

Cuentos para los niños aparece por primera vez en el mes de junio de 1924. Fue diseñada 

para montar historietas dirigidas para los niños. Las historietas fueron hechas por Samper, 

por ser el encargado de desarrollar las ilustraciones que variaban en temas, mostrando una 

vez más la adaptabilidad que tenía el caricaturista. Existen varios ejemplos de esta sección, 

en la que encontramos historietas como La vida de botón de rosa. (il.18). Esta tiene rasgos 

similares a Mojicón; encontramos la firma y fecha que caracterizaba sus obras. La sección 

perdura en el tiempo pues se encuentra registro del año 1931 en su portada de 06 julio. Se 

anuncia con bombos y trompetas la realización de los Cuentos de Rafael Pombo por la mano 

de Samper. El estilo con el que realizó los cuentos muestra un cambio en los trazos, se logra 

detallar una madurez estética con relación a la primera historieta (Botón de Rosa). 

Encontramos líneas más finas, personajes mejor elaborados y un lenguaje amplio, sin 

embargo, la técnica se mantiene (Tinta y papel). (il.19) 

Ilustración 16. La vida de Calabaza - Junio de 1924. En la historieta vemos en la última viñeta en una esquina la firma del 

Caricaturista con las letras A.S.  
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Ilustración 17. Página de la Sección El Cuento de hoy – Ilustración hecha por Adolfo Samper - Mayo 1924. 

Sección del diario en la que semana a semana se publicaba un cuento distinto acompañada de una ilustración 
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En la elaboración de la sección de Cuentos para los 

niños vemos la historia de BOTON DE ROSA. En 

esta se aprecia un estilo similar al de Mojicón. 

Ilustración 18.Página completa de la Sección de Cuentos para los niños - La vida de Botón de Rosa - junio 

de 1924.  
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Diseño de personajes realizado por Samper para los 

cuentos de Rafael Pombo.  

Ilustración 19. Página completa de la sección de Cuentos para los niños - Adolfo Samper - Junio de 1931 
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3.1.2. La relación de Adolfo Samper con otros caricaturistas de la 

época.  

A lo largo de la investigación se mostró el trabajo de Adolfo Samper en el diario Mundo al 

día. El artista realizó historietas, ilustraciones, caricaturas. En sus inicios las caricaturas 

realizadas por Samper no tenían un contenido político. Su trabajo consistía en ridiculizar o 

satirizar algunos eventos noticiosos, lo que no pasaba con la contraparte José (Pepe) Gómez 

y Ricardo Rendón. 

Pepe Gómez se caracterizaba por su crítica al imperialismo norteamericano. Con un 

pensamiento muy conservador no dudaba en opinar en contra del gobierno de turno. 

Teniendo siempre la intención de mostrar los hechos más notorios en la palestra política de 

la época, sus caricaturas no mostraban piedad con su contenido mordaz y crítico. Pepe Gómez 

se caracterizaba por representar a la ciudad y el país con una figura femenina con atuendo 

griego, resaltando un simbolismo de plenitud y sabiduría.  

Por otra parte, encontramos a Ricardo Rendón un caricaturista con trascendencia y sentido 

crítico en contra de las políticas tomadas en el gobierno de turno. Sin filiación política 

muestra su satirización y burla en contra de los partidos políticos colombianos, como también 

de los tratados internacionales en los que mencionaba a Estados Unidos e Inglaterra. Rendón 

fue importante como comentarista político de su época. Un ícono popular que mostraba la 

efervescencia partidaria.  

Finalmente, se realiza una comparación entre los tres artistas, para ubicar el trabajo de Adolfo 

Samper en un contexto histórico de la historia nacional. Comprobando la versatilidad, la 

exageración, además de los rasgos más destacados y deformes que usaba como recurso visual 

para potenciar pensamientos a favor o en contra, dependiendo de su interpretación.  
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En la caricatura se encuentra en la revista Bogotá Cómica, muestra el Congreso y una figura 

femenina llorando. Se pueden ver siluetas de varias personas ingresando a la edificación. Se 

destaca la bandera izada con la palabra “Prorroga”. Por otra parte, vemos la leyenda que 

describe la siguiente situación: Aporte de mucho seso - que muestra la situación - en la que 

ha puesto la nación - la prórroga del congreso. Esta caricatura refleja la situación política 

que atravesaba el país con alguno de los problemas del congreso de la época. Podría ser la 

crisis fiscal que el país sufría y la propuesta de la creación de un impuesto sobre la renta para 

salvar el erario nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Caricatura de Pepe Gómez. Revista Buen Humor 1917 Bogotá. 
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Aquí vemos una caricatura realizada por Samper, en la que encontramos a dos personajes. El 

principal es una figura femenina con vestido largo, además de su representativo paraguas. Al 

lado derecho vemos un caballero vestido de traje y zapatos negros. De fondo vemos el 

campanario de una iglesia. Esta caricatura tiene una leyenda con el siguiente dialogo: 

-Señor alcalde; ¿Quién podrá alojarme en este pueblo?  

-Yo lo haré con mucho gusto. 

-¿Dónde? 

-En la cárcel… 

 

Lo que representa Samper en esta caricatura es en un asesinato realizado en Muzo pueblo en 

el departamento de Boyacá. En comparación, las dos caricaturas comparten el mismo tipo de 

técnica utilizada (tinta sobre papel), sin embargo, los trazos de Pepe Gómez son más gruesos. 

También, se muestra alta técnica en el manejo de las sombras por parte de Pepe Gómez.  

Ilustración 21. Caricatura de Adolfo Samper - Mundo al día - 1924. 
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En esta caricatura hay dos perros viendo la ventana. A simple vista no es cómica, pero vista 

en detalle cada uno de los perros tiene collares con los nombres de Olaya Herrera y Pomponio 

Guzmán, dos personajes representativos de la política del momento. El artista quiere reflejar 

la ambición de los dos personajes por los dos cargos de embajadores o ministros en 

Washington y Caracas. Se trata de una crítica que realiza Rendón al “hambre” de estos 

políticos por un cargo político en el ministerio de relaciones exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Caricatura de Ricardo Rendón - Diario la República - 16 de febrero 

de 1922. 
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La caricatura de Samper se enfoca en ridiculizar la situación de las familias por lo recientes 

temblores que ocurrían el país. En esta caricatura vemos dos personajes femeninos que se 

dirigen algún lugar o cambiando el lugar donde habitan. De acuerdo con la leyenda vemos 

que ambas son familia. El dialogo es el siguiente:  

Nombre: Tem Blores 

Mamá: ¿Será cierto que va a temblar aquí otra vez? 

-No me lo digas, que con solo pensarlo se me hace un lio en la cabeza.  

 

Por otra parte, en la caricatura de Samper, vemos los pliegues de la ropa y el ondear del viento 

en dos direcciones distintas.  

Ilustración 23. Caricatura de Adolfo Samper - Mundo al día - 1924. 
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Más allá de sus rasgos técnicos, los puntos de encuentro entre los tres caricaturistas son la 

sensibilidad con la realidad política y social del país. La capacidad de sátira y ridiculización 

de situaciones graves que con ingenio y creatividad eran expuestas a los ojos de los lectores. 

Y su valentía para expresarse y controvertir de manera gráfica.  

 

 

3.1.3. Portadas y Estilos Artísticos  

En esta parte de la investigación se reconoce un Adolfo Samper distinto. Un ilustrador con 

un trabajo minucioso. La obra de Adolfo Samper se nutre de las vanguardias artísticas que 

giraban en la época. Dichos elementos los encontramos en las portadas y xilografías 

realizadas por el caricaturista. 

Sabemos que una portada es la parte más significativa de una revista. La primera imagen que 

ve el público y la que establece si lector decide abrir o no la publicación. Una portada no solo 

debe ser atrayente sino debe comunicar el contenido de la revista. Es relevante mostrar 

algunas portadas realizadas por Samper y que se alimentan de las tendencias vanguardistas 

de momento. En ellas se revelan las características con relación a la línea curva y asimetría, 

como también a la pauta de la decoración y la tendencia a buscar un resultado equilibrado 

que se apropia de las vanguardias artísticas como Art Nouveau y el Art Deco. 

El Art Nouveau, (il.24) se caracterizó por una renovación artística entre los siglos XIX y XX. 

Hacía referencia a la búsqueda de un arte joven, libre y moderno. Mostrando aspectos de 

valor artesanal sin renunciar a los avances de la industrialización. Intenta democratizar la 

belleza además de socializar el arte. Para esto se potencia la idea de que todos los objetos, 

por más cotidianos que sean, deben de tener un valor estético. Con esto, empieza una ruta de 

objetos utilitarios, así como el mobiliario urbano.  

Por otra parte, encontramos el Art Decó (il.25) que se desarrolla en París para luego 

afianzarse en Hollywood como el estilo de las estrellas cinematográficas. Esta tendencia 

muestra su punto más alto entre el periodo entreguerras (1918 a 1939) y posee la 

característica de unir todas las artes como las decorativas, gráficas, arquitectura, pintura, 

entre otras. Además de surgir en nuevos espacios donde se centra la cultura Decó, guiando 

una estética revolucionaria en el diseño industrial, la publicidad o la moda. Juntaron muchos 
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estilos y movimientos vanguardistas para crear un movimiento menos orgánico que el Art 

Nouveau, pues se caracteriza por tener líneas rectas y gustar de la simetría. El Art Decó 

contiene aspectos del antiguo Egipto, ingeniería e iluminación eléctrica tomada del 

futurismo, algunas formas fraccionadas del cubismo, los colores fauvistas y la 

geometrización de la Bauhaus.  

A continuación, veremos algunos ejemplos,  

Ilustración 25. Tamara in a Green Bugatti - Colección particular - Técnica: Óleo (35 x 27 cm.) 

Ilustración 24. Cartel para Victor Bicycles- Will H. Bradley – 1868-1962 - Victoria and Albert Museum. 
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Se evidencian algunos elementos característicos de ambas vanguardias artísticas, en las 

portadas realizadas por Adolfo Samper para el diario Mundo al día. A continuación, se 

mostrarán tres portadas que se consideran notables para el análisis, dado que cumplen con 

los elementos antes mencionados. Se puede mencionar la portada que se publicó el día 26 de 

enero de 1924 titulada La alegría del barrio. (il.26). Esta portada se convierte en un lienzo 

para mostrar la creatividad. Tiene un formato de mayor tamaño lo que permite al artista 

expresar de manera armoniosa y consensuada.  

Se encuentra una figura femenina con una prenda tipo chal15 que cubre la mayor parte de su 

cuerpo. Tiene un vestido largo de color claro que es visible por la línea delgada que lo separa 

del fondo, denota las piernas con firmeza exhibiendo unas medias veladas oscuras que realza 

la figura femenina. Para concluir se encuentra en una pose elegante tratando de atraer el punto 

focal hacia ella. A su costado derecho encontramos un niño sosteniendo una cesta con rosas, 

vestido de una forma muy local, además de representar la vestimenta característica de los 

niños de la época. De fondo vemos un caserío al estilo colonial. 

Finalmente se enumeran algunos aspectos considerados relevantes para mostrar la influencia 

de las vanguardias latentes del momento. (i) Principalmente en estos elementos vemos 

características que se describen para determinar sus semejanzas con el Art Decó. Como 

primer punto vemos sus ojos que son delimitados y no se confunden con el color del cabello. 

En segundo punto observamos los labios de un color bermellón semejante a las chicas pin 

up, que en conjunto destacan el eje de la figura femenina. (ii) La figura tiene porciones 

bastante acertadas para la representación de la mujer de la época. Es evidente la geometría 

con la cual maneja las dimensiones del cuerpo femenino. Se destacan líneas delgadas y rectas. 

(iii) En el fondo vemos algunas edificaciones de tamaño modesto asemejando el paisaje 

colonial de la época. (iv) Finalmente vemos la firma representativa con la que Samper 

normalmente firmaba sus trabajos. Otro elemento que sobresale es la letra simétrica.  

 
15 Paño de seda o lana, mucho más largo que ancho, y que, puesto en los hombros, sirve como abrigo o 

adorno. Diccionario de la Real Academia Española. 2019 
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Ilustración 26. Portada Mundo al día – La alegría del barrio – Adolfo Samper – 26 de enero de 1924. 
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En la siguiente portada que se expondrá, Samper realiza una parodia del hallazgo de la momia 

de Tut-ank-amon, noticia que fue de gran impacto para el mundo. El diario mostró fotografías 

en la portada de su edición 17 del 14 de febrero de 1924. Si embargo para la publicación del 

23 de febrero del mismo año Samper muestra una portada con colores fijos, además de un 

fondo más sólido combinado dos colores en que separa el cielo de las edificaciones, las 

cupulas o campanarios de una iglesia. (il.27) 

En un primerísimo primer plano se encuentran dos personajes femeninos. El primero de ellos 

es representado por una anciana con una mirada baja, su vestimenta de un color consistente 

como el negro. Su rostro resalta una parodia con relación a la momia encontrada en Egipto. 

Encontramos un segundo personaje femenino, una joven portando dos prendas de vestir que 

hacen juego con la primera prenda. Una camisa de manga corta con diseños estampados, su 

rostro además de su cabello es característico de la época. Se puede ver el estilo de Art Decó. 

El punto focal es la anciana para completar la parodia. Al fondo se ven algunas siluetas 

tratando de representar algunas personas, pero no se encuentran bien constituidas.  

Su firma, que se encuentra al costado inferior derecho, es simétrica y completa. Esta portada 

tiene como título Tut – ank – amen, una parodia de la momia de Egipto. Un juego de palabras 

que relacionan los hechos de la misa del domingo con las personas de edad y la momia.  

A lo largo del capítulo se mostraron aspectos que relacionan las tendencias artísticas y como 

permean el trabajo de Adolfo Samper. Estas dos obras tienen en común que fueron realizadas 

en el mismo año. De este punto podemos catalogar las obras de un Samper joven que esta 

incursionado en el mundo de la ilustración.  
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Ilustración 27. Portada Mundo al día – Tut – ank – Amen – Adolfo Samper – 23 de febrero de 1924. 
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Existen trabajos realizados por Samper en el año de 1931. En este punto el diario Mundo al 

día empezó a entrar en decadencia. El problema se debe a la gran depresión del 29 y sus 

efectos colaterales en Colombia. El diario poco a poco comienza a perder contenido en sus 

páginas. Cambia su posición aparentemente neutral para convertirse en un diario oficial del 

partido Liberal Colombiano. Finalmente, desaparece su edición semanal en 1933 y la 

sabatina para el año de 1938. Entre las obras rescatadas vemos una recopilación de 

publicaciones del mes junio de 1931. En ellas encontramos portadas, xilografías en la que 

delata la madurez del caricaturista.  

La siguiente portada tiene un formato distinto al habitual. Esta ilustración cubre el total de la 

página, con un fondo azul oscuro en el centro se encuentra un gran árbol. Encontramos dos 

personajes en dos planos distintos. El primer personaje se encuentra al costado izquierdo, es 

una figura masculina vestido con un traje folclórico huilense. Este personaje toca una flauta 

con los ojos cerrados. En medio de los personajes hay un arbusto con rosas rojas. En un 

primer plano encontramos una figura femenina sentada sosteniendo un ovillo y un carrete 

entre sus manos, igual que el personaje masculino, la dama esta vestida con un traje 

folclórico.  

Lo interesante de esta portada es la tipografía utilizada para montar el nombre del diario. 

Dejaron de utilizar el formato lineal y lo montaron al costado superior derecho con una línea 

negra delgada y rellena de color rojo resaltado. El logo del mundo está en medio del nombre. 

(il.28) 

Con temas sobre la gran depresión vemos una serie de xilografías en las páginas del diario. 

Nuevamente con un formato de gran tamaño. Las xilografías se encuentran con un poema 

del poeta Ismael Enrique Arciniegas16, la ilustración representa lo que el poeta escribió. 

(il.29) (il.30) 

 
16 Poeta colombiano cuyo estilo se encuentra en la transición del romanticismo al modernismo. Está 

considerado como el precursor del florecimiento intelectual santandereano.  
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Ilustración 28. Portada Mundo al día - Adolfo Samper - junio de 1931. 
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Ilustración 29. Xilografía del poema de Ismael Enrique Arciniegas titulado En el Jardín - 18 julio de 1931. 



51 

 

 

 

Ilustración 30. Xilografía del poema de Ismael Enrique Arciniegas titulado La Guitarra – 11 de julio de 1931. 



52 

 

4. Conclusiones  

En el desarrollo de la presente investigación se analizó el trabajo publicado por Adolfo 

Samper Bernal en el diario Mundo al día. Esta tarea consistió en hacer un trabajo de archivo 

para recolectar 700 registros fotográficos tomados en la Biblioteca Nacional de Colombia. 

De los registros se seleccionaron las mejores fotografías que expusieran el desarrollo de la 

investigación sobre las historietas, ilustraciones, portadas y caricaturas realizadas por Samper 

durante su trabajo en el diario. De esta forma se establece la trascendencia del caricaturista 

en la historia de la caricatura en Colombia.  

En el trascurso de la investigación tomaron importancia varios elementos para el desarrollo. 

En una primera instancia, vemos el poco conocimiento de Adolfo Samper Bernal y de las 

pocas personas que conocían su aporte para la creación de historietas para Colombia. De 

acuerdo con este problema se elabora un contexto historiográfico para ubicar y dar un soporte 

de que el caricaturista estuvo en los anales de la historia colombiana. De acuerdo con lo 

anterior se llega a la segunda instancia que consiste en caracterizar la gran producción 

existente con relación a la historieta Mojicón, además de conocer sus circunstancias que 

rodearon sus inicios como copia. Aún así, fue Samper quien le dio vida al personaje y 

mantuvo la independencia de la historieta relacionándola con el contexto y la realidad 

nacional. Así la separó de Smitty, la historieta original norteamericana 

Otros aspectos que cobran trascendencia en la investigación son las caricaturas realizadas por 

Samper en el diario. La comparación con los otros dos caricaturistas de la época: Pepe Gómez 

y Ricardo Rendón, evaluó aspectos en torno a línea, estilo y contenido de la obra. Algo que 

caracterizó a Samper fue su sátira a todas las dimensiones de la actualidad. En cambio, 

Gómez y Rendón se centraban en la crítica y ridiculización de las acciones políticas de turno. 

En cuanto a las portadas y xilografías encontradas en el diario, estas son centro de atención 

del diario. Samper logra este propósito elaborando con gran calidad y variedad, retratando 

con destreza para cautivar al público. Por otra parte, las xilografías que se adjuntaron en el 

texto exhiben una adaptación para retratar y mostrar el significado del poema que la 

acompaña. Como lo comenta Burker, 
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Las imágenes nos dicen algo, las imágenes tienen por objeto comunicar. Pero si no 

sabemos leerlas no nos dicen nada. Son irremediablemente mudas.17 

De esta forma, al realizar esta investigación se pretende contribuir al estudio y 

reconocimiento de Adolfo Samper, como también fomentar el estudio de los trabajos 

relacionados con la ilustración, el diseño y la caricatura. Dentro de este contexto es evidente 

la relación de la historiografía para el desarrollo de la tesis, sin la ayuda de esta rama de la 

historia no se podría relacionar una imagen con un suceso ocurrido en la historia nacional.  

A partir de lo anterior, se logró una recopilación de dibujos, portadas y caricaturas en las que 

se refleja un periodo de la vida de Adolfo Samper, exponiendo su adaptabilidad ante las 

circunstancias siendo el encargado en desarrollar tantos proyectos para el diario Mundo al 

día. Satirizando, ridiculizando y burlándose de los aspectos noticiosos del país.  

Emplear los medios gráficos contribuye a la construcción de imaginarios sociales. Por medio 

de la crítica, la sátira y la burla se retratan realidades, se hace resistencia a una situación. 

Cada lector construye su propia percepción de cualquier tema porque la caricatura es un arte 

que habita todas esferas de la realidad. Es una expresión con dignos representantes que no 

deben ser olvidados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Peter Buker, “Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico.”, 2005. 
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