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En la comodidad de su casa y por vía Web, Jaime Pove-
da –más conocido como Bacteria- nos da la bienvenida con 
una sonrisa amplia, una cabellera negra y risada como de 
caricatura.

Una imagen cortada en este lado, un rostro de aquel se-
nador arriba y un fondo de este color va a contener la crí-
tica fría del día, quizás una ‘Suma’ con un ‘=’ vorazmente 
chistoso. Ese es Bacteria, ese caricaturista que actualmente 
desde El Espectador y su blog personal (http://bacteriaopi-
na.blogspot.com/) lanza filosas imágenes de los poderosos 
y sus andanzas.

Lo que la noticia en radio, televisión o prensa escrita no 
cubrió, Bacteria, a su modo, lo va a retratar con una descar-
ga creativa que lo lleva a utilizar nuevos formatos. Tengan 
cuidado, en ejercicio de su crítica y mordacidad, lo que se le 
pase por el frente es una idea más.

¿Cómo nace el gusto por dibujar, por la caricatura?
¿Cuáles fueron sus influencias en la construcción de su 

estilo?
El dibujo viene desde pequeño, viendo las caricaturas 

de Guerreros, de Linares, de Quino, las de Turcios. De allí 
empezó el gusto por el dibujo, ya más adelante empecé a co-
nocer la caricatura política y a los 19 años entré a estudiar 
caricatura,  a los 23 conocí a Betto en la Escuela Nacional de 
Caricatura y fue él quien me enfocó, fue allí en donde decidí 
ser caricaturista político. A Grosso, Vladdo y Osuna los veía 
desde que era pequeño, yo tenía como 5 años y seguía sus 
caricaturas.

¿Cuál es el estilo de Bacteria?
Es muy irreverente, es muy duro, a mi modo de ver, muy 

ácido y crudo a veces, muy negro.

¿Por qué Bacteria?
Cuando yo nací, a mi abuelita le prohibieron ir al hospital 

por una bacteria, entonces ella muy terca decidió ir a visitar a 
mi mamá y a su nuevo nieto; entonces lamentablemente ella 
contrajo la bacteria, se le complicaron los males y falleció. 
Siempre fue el chiste en la familia de que lo último que había 
visto mi abuela había sido una bacteria, entonces me decían 
bacteria de pequeño, de allí viene la historia de Bacteria (ri-
sas).

Bacteria,
Por: Mariel Bejarano Vásquez  
Fabián Cristancho Ossa

¿Cuánto tiempo lleva en el medio?¿Le teme a perder 
vigencia?

Publiqué mi primera caricatura en el 2003, volví a El 
Tiempo en el 2006 y ahorita desde el 2008 estoy en El Espec-
tador y creo que para seguir vigente, uno se tiene que estar 
innovando, estar creando; entonces leo mucho e investigo, 
trato de no quedarme estancado como en el solo dibujo, por 
eso se ven cosas tan diferentes. Alguien me decía hace unos 
días que  yo sorprendo cada vez que publico algo porque 
nadie se espera lo que va a ser. Creo que la cuestión para no 
estancarse y no perder vigencia es innovar.

¿Cómo hace para mantenerse actualizado?
Hay que leer, hay que leer y hay que leer. Leo, escucho y 

veo noticias todo el día. Trato de estar informado por el celu-
lar, computador, radio, lo que sea. También navegar mucho 
y a veces se encuentran imágenes por ahí y chocan las ideas 
y empieza el proceso creativo. A veces veo cosas que…oiga, 
esto puede funcionar con esto, se vuelve como la suma, o sea, 
qué pasa si cojo esto, esto y esto y las uno, ¿qué puede salir?

¿Cómo caricaturista, qué tanto lo afecta la entrada de 
las TIC y el fortalecimiento de los portales Web en los me-
dios de comunicación?

Creo que lo que hace Internet es muy bueno, en el sentido 
de que hay más material, más fuentes, más puntos de vista. 
Ahí puedo leer a mucha gente, puedo visitar diferentes sitios 
y recurrir a diferentes fuentes. Ahora trabajo con tabla digi-
talizadora y Photoshop, me he alejado un poco del lápiz y el 
papel, aunque mis bocetos no los dejo, siempre ando con una 
libreta y esfero a la mano.

¿Se puede caricaturizar la verdad? 
En mis caricaturas está mi verdad, lo que yo pienso, mi 

posición, lo que yo creo, mi visión, entonces de allí es que 
hago lo que creo mejor, también permite transmitir la voz de 
las personas que me dicen “¡ey! este Transmilenio tiene hue-
vo” hay muchos que no pueden quejarse, no tienen voz, pero 
como yo también soy usuario, entonces tengo que transmitir 
esa queja.

¿Qué opina de los caricaturistas que se aventuran a es-
cribir?

(Risas) ¿Como Daniel? Es que lo llamaron caricaturista 

sigue ‘Suma’ndo



cito y este gobierno tiene cosas de esas, este gobierno para 
mi es una basura. Las dejé a un lado porque rayaban entre la 
gente, eran muy ofensivas, aunque a mi me gusta mucho más 
‘Gobierno de basura’ que las ‘Sumas’ pero tengo infinidad de 
monas para hacer, este gobierno da para hacer bastante.

¿Cómo califica el  hacer humor a partir de tragedias y 
desgracias? 

Yo soy muy crudo a la hora de decir las cosas, y en mi 
vida personal también lo soy. A veces se vuelve un problema, 
se peca de directo.

¿Se ha ganado problemas con los poderosos por carica-
turizarlos?

(Risas) Pues han llamado… el que ha tenido problemas 
es mi director. Me dejan saludos, pero… (silencio) no pode-
mos dejarnos amedrantar.

¿Cuál es la caricatura que  más revuelo  ha causado?
Hasta este momento la de los falsos positivos, la de “Los 

¿Abiertamente, Bacteria apoya a algún candidato?
Estaría pecando en este momento si apoyo a alguien. 

Pero también soy ciudadano y ya en mi Facebook mi voto 
quedó público, será por Antanas. Entonces si el decir por 
quien vamos a votar nos hace perder credibilidad, no me pa-
rece, también somos ciudadanos y en este momento estoy 
apoyando a Antanas y le estoy dando fuerte a Santos.

¿Ha sido consciente de ensañarse con algún personaje?
Pues sí nos hemos ensañado con algunos, en este mo-

mento Juan Manuel es tan bonito (risas) pero el mejor perso-
naje para mí es Fabio Valencia Cossio, es una “cossita” más 
bonita, y a Uribe también le hemos dado duro.

¿Bacteria se retracta?
No. De pronto me retrato con cámaras fotográficas.

¿Considera a la caricatura como una trinchera?
Creo que los caricaturistas tenemos un comodín, pode-

mos decir lo que mucha gente no puede decir. Nosotros tene-
mos el lujo de rayar.

hace poco. Respeto mucho. El escribir no es fácil, a mí me 
encantaría en un futuro escribir pero seguramente tendrían 
otra línea mis escritos. Me gusta también ver ese lado, por-
que lo primordial de la caricatura es dejar mensaje en tan 
sólo tres segundos, cuando tu escribes puedes tener al lector 
cierta cantidad de tiempo y ponerlo a analizar; en cambio la 
caricatura es más gráfica, es un “palazo” y chao. 

¿Cómo llega ‘Sumas’ y ‘Gobierno de basura’ a Bacteria?
Las ‘Sumas’ las encontré navegando. Eso fue de una pu-

blicidad que le hicieron al diario Milenio, de México, las hi-
cieron para el relanzamiento del periódico, hicieron como 4 o 
5 sumas, pero se quedó ahí por que nunca hicieron más. De 
allí cogí el recurso gráfico, los factores, el resultado y allí hice 
la primera, la de Uribe, que era “Fujimori +Hitler = Uribe”,  
me gustó el resultado. Creo que esas caricaturas son como 
anzuelos, las boto y luego la gente las coge y se pegan ahí, 
las aceptan. Entonces me pidieron que hiciera más y de un 
momento a otro empecé a crear y a crear y ya tengo como 
más de 100 ‘Sumas’.

Sobre ‘Gobierno de Basura’ de pequeño tenía ese álbum, 
me gustaba lo irreverente, lo bizarro, lo gráficamente explí-

héroes en Colombia, sí existen”. Fue dura, a mi me encantó, 
yo tenía miedo de hacerla y hasta tuve problemas por eso.

¿Está de acuerdo con Lorenzo Madrigal (Osuna) cuan-
do expresa que “para hacer caricatura no hay mejor aporte 
que un mal gobierno”?

Esa es, totalmente de acuerdo y de hecho, pienso que en 
este momento sería genial que Juan Manuel fuera el presi-
dente, sería deliciosamente bello, gráficamente sería genial 
porque tendríamos tela para cortar. Como caricaturista diría 
que sería genial que fuera Juan Manuel el presidente, pero 
como ciudadano…
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Jaime Poveda, ‘Bactería’
(derecha) en compañía del 

también caricaturista Vladimir 
Flórez, ‘Vladdo’.


