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Cruda Bogotá es un producto grá�co inspirado en el artículo “La Bogotá 

distópica: Cómics sobre la ciudad del caos” de Sergio Roncallo Dow, Daniel 

Aguilar Rodríguez y Enrique Uribe Jongbloed. En él, se realiza una caracteri-

zación del cómic colombiano desde 1992 hasta el 2017; partiendo del con-

cepto de la distopía, entendiéndose como “una visión negativa, para la 

humanidad, de un futuro posible o de un presente alterno”.

Las distopías como herramientas narrativas han sido prioritarias en la pro-

ducción de cómics y novelas grá�cas en Colombia, ya que permiten a los 

artistas dar a conocer sus puntos de vista sobre el presente y el futuro del 

territorio nacional y, más especí�camente, de la ciudad de Bogotá. Es de este 

modo que el cómic se convierte en un método de crítica social y política 

frente a un país que ha vivido una extensa historia de guerra y que, aún hoy,  

vive sumergido en la violencia. 

 Los autores identi�can cuatro tipos de distopías principales en las que se 

clasi�can estos productos visuales: Distopías de fallo tecnológico, distopías 

de coerción simbólica/coerción física, distopías de apocalipsis zombie/infec-

tado y distopías de apocalipsis sobrenatural/no humano. A continuación se 

abordarán las últimas tres por medio de  episodios puntuales que se vivieron 

en la capital en el marco de la pandemia por Covid - 19. Un escenario que de 

por sí ya es distópico, pero que bajo las lógicas bogotanas mutó para conver-

tirse en toda una antología apocalíptica.

No obstante, estos tres casos son tan solo una pincelada de las múltiples 

eventualidades que se vivieron durante la cuarentena en las que la realidad 

superó a la �cción y la fría capital mostró su lado más crudo.



Techos en llamas, cuerpos con balas
-Distopía de coerción simbólica/coerción física-

Entre los meses de mayo y julio, se presentaron una serie de desalojos en 

Altos de La Estancia (Ciudad Bolívar) y Ciudadela Sucre (Soacha), dos sectores 

altamente vulnerables de Bogotá. Mientras la instrucción gubernamental al 

pueblo era mantenerse aislados en casa para evitar la propagación del virus, 

la orden directa a la policía y el ESMAD era sacar de sus hogares, por la fuerza 

y sin ningún tipo de garantías, a los habitantes de estos dos barrios de inva-

sión; donde los índices de pobreza son muy elevados y las personas no 

tienen otro lugar para resguardarse  más que pequeños ranchos con techos 

de lámina y paredes de madera.  Los hechos dejaron cientos de  viviendas 

convertidas en cenizas, familias sin hogar, varios heridos de gravedad y la 

muerte de dos menores. 

Sumado a lo anterior, los casos de abuso policial y violaciones a los Derechos 

Humanos por parte de las autoridades aumentaron exponencialmente 

durante los últimos meses. La muerte de un ciudadano de 42 años a manos 

de 7 o�ciales de policía el 8 de septiembre, desencadenó un estallido social 

en el que murieron al menos 13 personas por impactos de bala disparados 

por policías sin identi�cación. El hecho ha sido señalado por muchos como 

una masacre más que se suma a la serie de asesinatos masivos y sistemáticos 

que habían tenido lugar en diferentes puntos del país tan solo unos días 

antes.
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Alkosto: Hiper Contagio Siempre
-Distopía de apocalipsis zombie/infectado-

La �ebre causada por el Coronavirus no convirtió a los bogotanos en zom-

bies, la �ebre por un televisor nuevo si lo haría. El 19 de junio, cientos de 

personas formaban extensas �las esperando entrar a diferente almacenes de 

cadena para “aprovechar” los descuentos que traía el día sin IVA, olvidando 

por completo el riesgo de contagio que signi�caba salir a las calles masiva-

mente. 

Así fue el caso de la sede de supermercados Alkosto en el barrio Venecia, 

donde los compradores no podían pensar en nada que no fuera estrenar una 

nueva pantalla plana. Como zombies deseosos de cerebros, la multitud entró 

en estampida por las puertas del local para arrasar con todo a su paso.

Fue entonces cuando  la jornada terminó por  convertirse en un centro de 

aglomeración gigante, con el agravante de no cumplir con varios de los pro-

tocolos de bioseguridad.  Como consecuencia, el local fue multado y cerrado 

temporalmente. Además,  se impartieron más de 550 comparendos a los 

ciudadanos inconscientes.
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Desesperanza, trapos rojos y mentiras
-Distopías de apocalipsis sobrenatural/no humano-

El 19,6% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, de este 

porcentaje, el 6,2% se encuentra en Bogotá. Esto quiere decir que, tanto en la 

capital como en el país en general, muchas personas viven del día a día.  Con 

la pandemia y el establecimiento de la cuarentena, las cifras de desempleo 

empeoraron de forma alarmante y quienes vivían de la informalidad y las 

ventas ambulantes se vieron fuertemente afectados al no tener ninguna otra 

fuente de ingresos. 

El hambre comenzó a sentirse y los trapos rojos que la representaban ondea-

ban en cada puerta y ventana de los barrios populares. La frase “Quédate En 

Casa” se torno retadora para muchas personas que no tenían otra opción que 

salir a las calles para rebuscarse formas de llevar comida a sus mesas. 

Mientras tanto, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) colmaban por 

completo su espacio, el número de contagiados ascendía desenfrenadamen-

te y los médicos tuvieron que llegar al punto de decidir entre quién debía 

vivir y quién debía morir. Por su parte, los medios de comunicación tradicio-

nales minimizaban la problemática, ignorando de antemano las consecuen-

cias de la hambruna generalizada que estaba trayendo la pandemia.
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