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V. Construcción de memorias
e identidades políticas en clave gráfica

Un conflicto entre viñetas: historietas de la violencia
política en el Perú (1989-2010)*
Natalia Mahecha Arango

Desde mediados del siglo xx, las historietas empezaron a llamar la atención de distintas disciplinas académicas, al ser consideradas “síntomas sociales” de las sociedades que las producían.1 Ya fuese analizando sus aspectos formales y convencionales
o indagando por sus procesos de significación, los académicos que se acercaron a
ellas como objeto de estudio abrieron un horizonte investigativo que ha tenido continuidad hasta hoy día.2 Este interés académico surgió paralelamente a una nueva
actitud hacia la historieta como producto cultural. Así, se empezaron a reevaluar los
hábitos de pensamiento que ataban este lenguaje a un público infantil y a un tipo de
lectura que inhibía el pensamiento y que podía, incluso, ser perjudicial. Creadores,
académicos y la sociedad, en general, fueron reconociendo la complejidad temática
y expresiva de la historieta, lo cual llevó a que desde su lenguaje se pudiera explorar
un tema tan problemático como lo es la violencia.
1
*

Este capítulo recoge los resultados de la investigación De la imagen de la nación a la imagen de la
violencia: dos acercamientos a la historieta peruana, financiada por Colciencias y la Universidad de
los Andes a través del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores y el Concurso Otto de Greiff
versión XVI. Agradezco profundamente la ayuda de mi tutor, Jaime Humberto Borja, y también los
comentarios recibidos por mis compañeros en el Coloquio de Investigación de la ech de la Universidad del Rosario.

1

Román Gubern, “Prólogo a la presente edición: Terenci explora la figuración narrativa”, en Historia
social del cómic, de Terenci Moix (Barcelona: Bruguera, 2007), 7.

2

Jorge Fregoso Torres, La narrativa léxico-pictográfica: guía para el análisis y la producción de historietas
(Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2005), 17.
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Desde una etapa muy temprana, la violencia ha habitado el espacio de la historieta a través de diversos géneros —e. g. bélico, de aventura— y de algunos de sus
autores más destacados. La pregunta por el lugar que debe ocupar la violencia en
la historieta ha tenido diversas respuestas, de las cuales la censura es una de las más
comunes. En experiencias tan disímiles como la España franquista (1939-1975)3 y
Estados Unidos y su Comics Code Authority (1954), se buscó erradicar toda representación de la violencia, por considerar que podía atentar contra el buen desarrollo
de los lectores jóvenes.4 En estos casos, la prohibición de la violencia operó como
una forma de reforzar el control estatal y parental sobre los historietistas y el público
al que iban dirigidas sus obras.
No obstante, en otros casos, la historieta se ha considerado un lenguaje útil para
acercarse a la violencia como experiencia humana. Este es el caso de historietas como
Maus, Palestina o La Chelita, que han abordado el Holocausto judío, el conflicto
palestino-israelí y el conflicto armado interno en El Salvador, respectivamente. En
estas historietas, a las que se suman otros títulos, sus autores se han involucrado en
un “proceso de construcción y deconstrucción de imaginarios y representaciones”5
sobre los actores inmersos en estos conflictos, además de utilizar sus obras con
diferentes propósitos que van desde la denuncia hasta la reafirmación de consensos
sociales oficiales acerca de los contextos de violencia que tratan.
En el caso de la historieta peruana, la violencia generada por el enfrentamiento
entre la guerrilla de Sendero Luminoso (sl) y el Estado durante el periodo conocido como la Violencia Política (1980-2000) se convirtió en el foco temático de un
conjunto de historietistas que, a partir de diferentes estilos y posturas, generaron
representaciones sobre este fenómeno, ya fuese desde el testimonio o la memoria
de los hechos.6 Haciendo uso de un lenguaje alegórico que obligara al lector a leer
3

Juan Manuel Díaz de Guereñu, Hacia un cómic de autor: a propósito de Arrugas y otras novelas gráficas
(Bilbao: Deusto, 2014), 28.

4

En el caso estadounidense también fueron prohibidos otros temas que se consideraban subsidiarios a
la violencia como el terror, la lujuria, el sadismo o la depravación. Véase: Joseph Witek, Comic Books
as History: The Narrative Art of Jack Jackson, Art Spiegelman, and Harvey Pekar ( Jackson: University
Press of Mississippi, 1989), 49-50.

5

Guido Germán Hurtado Vera y Luis Eduardo Lobato Paz, Representaciones e imaginarios sobre la
violencia colombiana en la prensa nacional: 1990-2004 (Cali: Universidad Autónoma de Occidente,
2009), 301.

6

La distinción realizada por Sotelo Melgarejo entre testimonio y memoria tiene como base la cercaníaseparación entre la ocurrencia de los hechos de violencia y el momento en que estos son convertidos
en representaciones por la acción —en este caso— de los historietistas. Véase: Marco Antonio Sotelo
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“entre líneas” o, por el contrario, de uno más gráfico y directo, las historietas sobre
la violencia política son una de las muchas fuentes a partir de las cuales los peruanos han (re)construido fragmentariamente los acontecimientos de este proceso
histórico. Un ejemplo de este conjunto de historietas lo constituyen Confidencias
de un senderista (1989) y Barbarie. Comics sobre violencia política en el Perú, 19851990 (2010).
Confidencias de un senderista (1989) es una historieta dibujada por Luis Baldoseda. La narración está construida a partir del testimonio real de Jorge Cañari,
exmiembro de este grupo armado, en la que da cuenta de su proceso de reclutamiento forzado y del “juicio popular” por medio de cual sl penetró violentamente
en la comunidad campesina de Mollebamba. Esta historieta, la primera en tratar
el tema de la violencia política en este país, fue elaborada por encargo de la Comisión de Cultura del Centro Naval en un formato comic book de 37 páginas para su
distribución gratuita.
Barbarie. Comics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990 (2010) es una
historieta escrita y dibujada por Jesús Cossio. Con una extensión de 88 páginas,
esta obra se desarrolla a partir de cuatro episodios: “Asesinatos de Pucayacu ii”,
“Matanza de Accomarca”, “Masacre de Aranhuay-Masacre de Paccha” y “Matanza
de los Penales”. En cada una de estas historias, el autor aborda casos emblemáticos de
algunas de las modalidades de violencia más representativas de este conflicto, como
lo fueron la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres.
A grandes rasgos, estas historietas se caracterizan por acercarse al conflicto
armado interno en el que se vieron confrontados el Estado peruano y sl. Complejizan la tradicional distinción establecida entre fuentes escritas y fuentes visuales,
pues en ellas interactúa un lenguaje tanto icónico como textual. Adicionalmente,
estas historietas nos permiten identificar los “ecos de la historia en la historieta”,7
en la medida en que sus historietistas van a recurrir a una serie de estrategias para
reclamar el carácter “real” de sus narraciones.
Desde tal perspectiva, este capítulo busca desentrañar por qué estas historias
fueron contadas de la manera en que sus autores lo hicieron y qué implicaciones
históricas tienen sus elecciones narrativas y estéticas a la hora de representar la

Melgarejo, “Representación gráfica de la violencia política en el Perú 1980-2012: una aproximación
a las historietas durante el tiempo de violencia interna”, Pacarina del Sur 4, n.º 14 (2013): s. p.
7

Díaz, Hacia un cómic de autor, 63.
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violencia política peruana. Parafraseando a Campbell,8 las dos historietas que analizamos se seleccionaron no solo porque ocupan un lugar especial en el conjunto
de historietas acerca de la violencia política, sino también por sus diferencias ideológicas a la hora de generar narraciones sobre este fenómeno. Para ilustrar esto, en
primer lugar, se reconstruyen los paradigmas a partir de los cuales se elaboraron
estas dos historietas. En segundo lugar, se analizan los contextos historietísticos
que van a dar forma a los regímenes de producción, circulación y consumo de estos
productos culturales. Por último, se miran algunas elecciones estilísticas y narrativas de las historietas para entender cómo están atadas a las elecciones ideológicas
de sus autores.

Imaginar el terror: ¿cómo representar
la violencia política peruana?
La pregunta sobre cómo representar la violencia ha generado una amplia discusión
que tuvo un importante punto de inflexión en el contexto posterior al Holocausto
judío. Calificado por muchos como la experiencia más extrema de la historia del
siglo xx, la posibilidad de una memoria del Holocausto originó un debate alrededor de las características y las posibilidades de la representación. Esta discusión “en
torno al régimen expresivo del pasado histórico traumático”9 se materializó en dos
posturas que se configuraron en oposición: por un lado, se ubicaron aquellos que
creían en la imposibilidad de representar una experiencia que se escapaba a cualquier
palabra o imagen; por otro, se situaron aquellos que consideraron necesario imaginar la experiencia traumática pese a todo.10 Aunque esta discusión progresivamente
se ha zanjado a favor de los que consideran necesaria la representación, el debate se
ha ampliado con el surgimiento de nuevas preguntas relativas al cómo representar
el terror partiendo del reconocimiento de su naturaleza inefable.

8

Bruce Campbell, Viva la historieta: Mexican Comics, nafta, and the Politics of Globalization (Jackson:
University Press of Mississippi, 2009), 19.

9

Pablo Dreizik, “Figuras del cuerpo rememorado”, en Políticas de la memoria: tensiones en la palabra
y la imagen, ed. por Sandra Lorenzano y Ralph Buchenhorst (México: Universidad del Claustro de
Sor Juana, 2007), 430.

10

María Angélica Melendi, “Tumbas de papel: estrategias del arte (y de la memoria) en una era de
catástrofes”, en Políticas de la memoria: tensiones en la palabra y la imagen, ed. por Sandra Lorenzano
y Ralph Buchenhorst (México: Universidad del Claustro de Sor Juana, 2007), 297-298 y Georges
Didi-Huberman, Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto (Barcelona: Paidós, 2004),
17-68.
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En el caso peruano, la circulación de imágenes y discursos respecto de la violencia política se desarrolló desde los mismos inicios del conflicto, inmediatez que
dejó de lado una reflexión que en muchos casos está teniendo lugar solo en años muy
recientes. Este flujo diverso de representaciones oficiales, no oficiales, académicas,
artísticas, jurídicas e históricas ha reafirmado el carácter de la memoria como un
“espacio de lucha política” en el que estas representaciones —muchas veces opuestas— han tratado de imponer su propia interpretación sobre lo sucedido.11 Estas
luchas por el sentido del pasado han buscado determinar no solo lo que se debe
o no recordar, sino también cómo se debe hacer.12 En este escenario, es posible
identificar dos “memorias paradigmáticas” de las cuales las representaciones de la
violencia política han sido subsidiarias —entre ellas nuestras historietas—. Se trata
entonces de una memoria que se ha configurado alrededor del paradigma de la lucha
antisubversiva, como lo veremos en la historieta Confidencias, y otra memoria que
recientemente ha puesto a las víctimas en el centro de la discusión, memoria
que encontraremos en el caso de Barbarie.
Aunque sl venía gestándose desde la década de los sesenta como proyecto
político, esta guerrilla salió a la luz pública en 1980, cuando quemaron las urnas
y cédulas de votación de la población de Chuschi (Ayacucho) en la víspera de las
primeras elecciones presidenciales de un nuevo periodo de apertura democrática.13
Al presentarse como un grupo de corte maoísta a la cabeza de Abimael Guzmán
—conocido como “presidente Gonzalo”—, la guerrilla de sl progresivamente fue
haciéndose un espacio en el imaginario de los peruanos. La adopción del principio maoísta de las “dos líneas” llevó a que sl dividiera a la sociedad peruana entre
aquellos que eran adeptos a la causa de la revolución y los que estaban en su contra.
El Estado, que encarnaba la línea contrarrevolucionaria por antonomasia, debía
entonces ser destruido para erigir uno nuevo.14 Pese a su propuesta de guerra popular prolongada en contra del Estado, sl logró durante mucho tiempo desarrollar
sus acciones por fuera del radar.

11

José Luis Igue Tamaki, “Los silencios del gran relato”, Histórica 29, n.º 1 (2005): 154.

12

Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2012), 40.

13

Carlos Aguirre, “Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia peruana”, Histórica 35, n.º 1
(2011): 110-111.

14

Rodrigo Montoya, Al borde del naufragio: democracia, violencia y problema étnico en el Perú (Madrid:
Talasa, 1992), 94-97.
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En un primer momento, sl fue leído por muchos peruanos como un “fenómeno pasajero” cuyo accionar no correspondía con el de una guerrilla armada.15
Reflejo de esto fue la postura que desde el Gobierno del presidente Fernando
Belaúnde se tomó frente a sl, al calificarlo como una “‘banda de delincuentes’,
‘abigeos’, o simplemente ‘locos’”.16 Esta situación fue aprovechada por sl para
expandirse en otras zonas de Ayacucho y del país. En este proceso de crecimiento,
sl logró establecer apoyos y simpatías entre la población que se sintió cercana al
proyecto de una transformación profunda del Perú. No obstante, cuando sl quiso
llevar su guerra popular a la etapa de “equilibrio estratégico”, las relaciones con la
población civil se vieron profundamente afectadas, debido a que el grupo empezó
a exigirles una participación más activa.17
Los medios masivos de comunicación también participaron de esta etapa inicial de desconcierto, que los puso frente a la tarea de cubrir un conflicto que aún
escapaba de su comprensión. Como señala Sotelo Melgarejo, la respuesta inicial de
la prensa fue “atenuar los actos terroristas considerándolos episódicos y producto
de mentes criminales”.18 No obstante, con la progresiva escalada del conflicto, la
mayoría de la prensa opta por dar un tratamiento sensacionalista a la violencia. De
manera contraria a la inicial dulcificación, en este segundo momento los medios de
comunicación recurrieron a la “sobreexposición” de la violencia, cuya consecuencia
fue la creación de una “imagen del terror” que caló rápidamente en el imaginario
de los peruanos, pero que no aportó significativamente al proceso de “comprender
los orígenes y las posibles soluciones al conflicto”.19

15

Aguirre, “Terruco de m…”, 111-112; Alexandra Montoya Salamanca y Carolina Suárez Baquero, “El
papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el caso peruano”, en El mosaico de la memoria:
experiencias locales, no oficiales o parciales de búsqueda de la verdad histórica, ed. por María Paula Gómez
Méndez (Medellín: Fundación Social; Alcaldía de Medellín; International Center for Transitional
Justice, 2007), 251.

16

José Gonzales Manrique, La prensa como reflejo de desarticulación social. Prensa y violencia en el Perú:
el caso de Sendero Luminoso (Lima: Universidad de Lima, 1992), 51.

17

Carlos Iván Degregori, Violencia política y respuestas desde la sociedad y desde el Estado: caso peruano
(New York: Columbia University; New York University Consortium, 1990), 10; Yerko Castro Neira,
“Antropología de la violencia: ente los estudios del sufrimiento social y la antropología de la paz”, en
Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología de la violencia, de Lurgio Gavilán
Sánchez (Lima: iep; Universidad Iberoamericana, 2012), 21-32.

18

Sotelo Melgarejo, “Representación gráfica de la violencia”.

19

Castro Neira, “Antropología de la violencia”, 44.
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De la mano de esta “imagen del terror”, hubo otro acercamiento al conflicto
que también hizo carrera entre la opinión pública y la intelectualidad peruana. En
1983, un grupo de ocho periodistas, un guía y un comunero que habían llegado a
la población de Uchuraccay para cubrir una acción violenta ejecutada por sl en un
municipio vecino fueron asesinados por sus pobladores, al confundirlos con miembros de esta guerrilla. La muerte de estas personas conmocionó de tal forma al país
que para su investigación fue creada una comisión presidida por el escritor Mario
Vargas Llosa. Como producto de su labor, fue emitido el Informe de la Comisión
Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, texto que hace famosa una lectura muy
particular de la violencia política. En este informe se consolidó una mirada al conflicto en la que se contraponían dos visiones del país: por un lado, se encontraba
un “Perú oficial, […] moderno y democrático”; por otro, un Perú “ajeno al progreso
y al devenir histórico”, donde la violencia encontraba asidero. En una especie de
reactualización de la tradicional oposición entre costa y sierra peruana, esta lectura
ató los orígenes del conflicto a la “diferencia cultural”.20
La “incapacidad para entender la naturaleza” del conflicto y de los actores alzados en armas,21 llevó a que los sucesivos gobiernos optaran por la vía militar como
solución a la violencia, estrategia que naturalmente estuvo a cargo de las Fuerzas
Armadas y Policiales del Perú. Desde la perspectiva de una política antisubversiva,
el Estado no solo buscó combatir los grupos armados, sino también contemplaba
la represión de la población civil que pudiera servirle como apoyo a estos grupos.
Las violaciones a los derechos humanos se hicieron sistemáticas tanto en el accionar de las guerrillas como por parte de las instituciones de la fuerza pública, razón
por la que la “lógica de la guerra sucia terminó por imponerse”.22 Lo que llama la
atención de esta política es que no solo logró consensos entre políticos y militares,
sino también entre una porción significativa de la sociedad peruana. Como señala
Igue, es importante no perder de vista que durante los años de la violencia política
“una nutrida fracción de los peruanos no le importó demasiado que se violaran los

20

Juan Carlos Ubilluz, “El fantasma de la nación cercada”, en Contra el sueño de los justos: la literatura
peruana ante la violencia política, ed. por Juan Carlos Ubilluz, Alexandra Hibbett y Víctor Vich
(Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009), 22-29.

21

Aguirre, “Terruco de m…”, 112-113. Además de sl también se encontraba el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (mrta) y el Comando Rodrigo Franco. No obstante, estas guerrillas no se
incluyen en este artículo debido a que las historietas se concentran en el senderismo.

22

Aguirre, “Terruco de m…”, 112-113.
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derechos humanos de la gente si ello traía la paz o la realización del igualitarismo
radical”.23
No obstante, con la crisis del Gobierno de Alberto Fujimori se produce un
cambio sustancial en las representaciones de la violencia política. Con su salida del
poder en el 2000, se llevó a cabo en el Perú una nueva transición democrática, espacio
en el que encontraron eco los ya existentes reclamos de justicia y verdad por parte de
las víctimas.24 Las principales acciones realizadas por el Gobierno como muestra
de una nueva actitud política frente al conflicto fueron la creación de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación (cvr) y la publicación de su Informe final, en el 2003. Más
allá de sus tareas enmarcadas en la ley, la cvr tenía como uno de sus propósitos más
importantes el posicionar entre los peruanos una nueva narrativa de la violencia que
fuese más comprensiva e inclusiva. Este deseo de transformar el imaginario social de
los peruanos tuvo, incluso, un correlato visual en la exposición fotográfica y el libro
Yuyanapaq. Para recordar: relato visual del conflicto armado interno, 1980-2000.25
Este nuevo escenario, que podemos conceptualizar bajo lo que Wieviorka
denomina época de las víctimas,26 dio protagonismo a unos actores que bajo la
lógica de la guerra contrainsurgente habían quedado marginados. Se plantearon
nuevos debates que buscaron indagar por los efectos de la violencia política, con
un horizonte a futuro condensado en el principio de la “no repetición”. Con los
nuevos actores también llegaron iniciativas no oficiales que buscaron sumarse a la
tendencia marcada por la cvr. Las víctimas y sus demandas cobraron una preeminencia que antes no había logrado tener debido a las posturas que podríamos
calificar de “negacionistas”.27 No obstante, es importante tener en cuenta que esta
23

Igue, “Los silencios del gran relato”, 160-161.

24

Félix Reátegui Carrillo, “Búsqueda oficial de memoria en Perú: la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, en El mosaico de la memoria: experiencias locales, no oficiales o parciales de búsqueda de la verdad
histórica, ed. por María Paula Gómez Méndez (Medellín: Fundación Social; Alcaldía de Medellín;
International Center for Transitional Justice, 2007), 15.

25

Elena Goday Lucas, “Reconocimiento y dignificación de las víctimas del conflicto armado interno
vivido en el Perú entre 1980-2000, a través de su representación visual en el libro fotográfico Yuyanapaq: para recordar: relato visual del conflicto armado interno, 1980-2000” (tesis de Licenciatura en
Comunicación para el Desarrollo, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001), 36-38.

26

Michel Wieviorka, “Ante la violencia”, en El doble filo de la navaja: violencia y representación, ed. por
Fernando García Selgas y Carmen Romero Bachiller (Madrid: Trotta, 2006), 36-37.

27

Como veremos más adelante, en el caso peruano este negacionismo actuó calificando a toda víctima
como miembro de sl o como el resultado colateral de una lucha contrainsurgente en defensa de
supuestos valores democráticos.
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memoria centrada en las víctimas no significó la desaparición de la memoria basada
en el paradigma de la lucha contrainsurgente.
En lugar de una transición de una “memoria paradigmática” a otra, lo que se
presentó fue una coexistencia conflictiva entre estas dos memorias. Aunque parte de
la sociedad peruana empezó a revaluar la otrora irrefutable legitimidad del discurso
estatal, las nuevas narrativas tuvieron que encontrarse y chocar con una memoria
en la que personajes como Fujimori fungían de “gestores de paz”, los militares eran
considerados salvadores de la patria y los guerrilleros se mostraban como los únicos
culpables de la violencia y sus estragos.28 Con lo anterior, estas dos memorias se
configuraron como “núcleos distintos y en pugna para la articulación del relato”.29
En el marco de estas disputas por la memoria, podemos entender las historietas de Baldoceda y Cossio como obras que apelan a la narración de episodios de
la violencia política. De manera contraria a aquella “estética negativa” que privilegia el carácter hermético del pasado traumático, al considerarlo inimaginable e
indecible, Confidencias y Barbarie se constituyen en representaciones que, desde la
ausencia, buscan dotar de sentido la experiencia histórica de la violencia. Por esto,
podemos analizar estas historietas desde el concepto de imagen-montaje, planteado
por Didi-Huberman. Se trata entonces de representaciones compuestas por múltiples imágenes fragmentarias que solo pueden entenderse si “las diferenciamos y
las hacemos resonar junto a otras fuentes, otras imágenes y otros testimonios”.30

Las historietas como productos culturales:
sus ambientes historietísticos

Para entender la manera en que se construyen las narraciones de Confidencias y
Barbarie, no es suficiente con mirar las “memorias paradigmáticas” que articulan
sus historias. También es fundamental detenernos en las prácticas y herencias de la
historieta que sus autores retoman en el proceso de elaboración. Como señalamos
en una investigación previa,31 las historietas que apelan a temas históricos no solo
28

Goday Lucas, “Reconocimiento y dignificación”, 36.

29

Pilar Calveiro, “Memoria, política y violencia”, en El mosaico de la memoria: experiencias locales, no
oficiales o parciales de búsqueda de la verdad histórica, ed. por María Paula Gómez Méndez (Medellín:
Fundación Social; Alcaldía de Medellín; International Center for Transitional Justice, 2007), 54.

30

Didi-Huberman, Imágenes pese a todo, 179.

31

Natalia Mahecha Arango, “De épicas nacionales, indígenas temerarios y heroínas fatales: historietas
históricas en Colombia (1969-1972)” (tesis de pregrado en Historia, Universidad de los Andes,
Bogotá, 2011), 9 y 35-36.
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establecen lazos de intertextualidad con tradiciones históricas o historiográficas,
sino que también se sirven de diferentes tradiciones historietísticas para construir
sus relatos. Desde esta perspectiva, las historietas que analizamos en este capítulo
deben ser atadas a unas condiciones de producción, circulación y consumo que nos
permitan entender su importancia como representaciones de la violencia política.

Confidencias de un senderista: herencias de la historieta popular
para la lucha contrainsurgente

Confidencias de un senderista es una historieta construida a partir del testimonio
de Jorge Cañari, un exmiembro de sl que fue reclutado forzosamente por esta
guerrilla en medio de un “juicio popular” llevado a cabo en la comunidad de
Mollebamba. Elaborada a pedido de la Comisión de Cultura del Centro Naval
(Ministerio de Marina), la historieta se pensó para ser distribuida gratuitamente
entre los habitantes de los barrios marginales limeños.32 Pese a que sl ya había
hecho presencia en varias ciudades del Perú, en 1989 —año en que es publicada
Confidencias— comienza una nueva etapa de la operación de este grupo guerrillero
con el aumento de sus acciones terroristas en zonas urbanas, principalmente en
Lima.33 Aunque en la historieta no se hace referencia a este elemento de contexto,
si lo valoramos a la luz de la “memoria paradigmática” que articula su narración,
podemos ver cómo esta historieta hizo parte de una acción propagandística en
contra del avance urbano de sl.
La entrega gratuita de estas historietas no operó en el vacío, pues los habitantes de estos barrios limeños habían tenido recientemente una experiencia con este
lenguaje. Los llamados pueblos jóvenes de Lima habían aparecido en el paisaje de
la ciudad como producto del proceso de urbanización que desde la década de los
cuarenta trasladó una ola de migrantes andinos a la capital peruana. Dentro de
los muchos problemas que tuvieron que enfrentar estos nuevos migrantes, el más
apremiante fue el acceso limitado a la tierra y a la vivienda. Por esto, estos “pueblos”
se constituyeron a partir de dinámicas de invasión de tierras y de prácticas organizativas que les permitieron a los migrantes defender los asentamientos recientes

32

“Confidencias de un senderista”, Blog Weird Universe, s. f., http://www.weirduniverse.net/blog/
comments/confidencias_de_un_senderista/ (31/03/2017).
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Comisión de la Verdad y Reconciliación, Hatun Willakuy: versión abreviada del Informe final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima: cvr, 2004, 72), citado en Goday Lucas, “Reconocimiento y dignificación”, 33.
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en contra de los desalojos. Estos nuevos habitantes conformaron organizaciones
barriales que los conectaron a una red de políticos y burócratas, redes que supieron
utilizar para reclamar títulos legales sobre las tierras invadidas y, posteriormente,
acceso a servicios públicos.34
Con la llegada al poder del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), estas
organizaciones barriales lograron consolidar un “movimiento popular sin precedentes que finalmente condujo a la trasformación de los movimientos en actores
sociales y políticos por sí mismos”.35 El Gobierno de Velasco implantó un modelo
militar-populista de un corte diferente al que por esa época cogía fuerza en los
países del Cono Sur. Las acciones más importantes que acometió Velasco durante
su Gobierno fueron la nacionalización de empresas extranjeras, la instauración de
un nuevo modelo industrial y la adopción de una Reforma Agraria con vocación
redistributiva. Por medio de estas medidas, Velasco logró convertirse en un vocero
legítimo de los intereses y demandas de los sectores excluidos de la política formal.36
Con el objetivo de canalizar por vías institucionales al movimiento popular, el
Gobierno velasquista creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social
(Sinamos). Con esta institución, Velasco buscó que la sociedad civil organizada le
sirviera como una base de apoyo. Sinamos hizo presencia en diferentes poblaciones
urbanas y rurales a través agentes culturales (e. g., artistas, maestros, dibujantes,
teatreros) conocidos como promotores, actores que van a ser muy importantes para
entender el desarrollo de la historieta durante este periodo.37
En relación con las historietas, Velasco desarrolla dos acciones que demuestran la importancia que tuvo este producto cultural durante su presidencia.38 En
primer lugar, el Gobierno militar consideró la historieta un medio por el cual podía
darse una “manipulación ideológica capitalista”, razón por la que fue prohibido el
ingreso al país de historietas extranjeras. Como alternativa, se buscó desarrollar un
tipo de historieta “nacionalista”, financiada por el Estado, que tuvo como medio de
difusión la revista Avanzada. Esta tuvo una duración de quince años y logró llegar
34

Gerd Schönwälder, Linking Civil Society and the State: Urban Popular Movements, the Left, and Local
Government in Peru, 1980-1992 (University Park: Pennsylvania State University Press, 2002), 61-62.
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Ibid., 62.
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Ibid., 63.
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Ibid., 64-66.
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Un análisis más completo del uso de la imagen y la propaganda durante el Gobierno de Velasco se
encuentra en el capítulo de Anna Cant: “Representando la Revolución: la propaganda política del
gobierno de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975)”, publicado en este mismo libro.
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a un número muy grande de lectores, gracias a su distribución directa en escuelas
religiosas y públicas. Y, en segundo lugar, el Gobierno de Velasco fue el primero
que “creó una campaña ideológica basada en material gráfico”, producido en gran
parte por dos de los dibujantes más destacados de Avanzada: Rubén Osorio y
Hernán Bartra.39
En un contexto definido por los elementos expuestos en las páginas precedentes, surgió en el Perú la llamada historieta popular. Su desarrollo hizo parte de un
boom más amplio de la comunicación popular (e. g., radio, prensa y teatro), cuyo
fin era dotar a las poblaciones de los barrios marginales de las ciudades y de algunas
comunidades rurales con las herramientas para que elaboraran sus propios medios y
productos comunicativos. Para el caso de la historieta popular, la acción de algunos
antiguos promotores de Sinamos fue determinante. Uno de ellos fue Juan Acevedo,
el exponente más importante de este tipo de historieta. Acevedo adelantó su trabajo comunitario en el pueblo joven de Villa El Salvador (Lima), trabajo a partir
del cual elabora una serie de talleres sobre historieta popular en varios lugares del
país y de América Latina, dirigidos a niños, estudiantes, campesinos y obreros.40
Al igual que otros historietistas de este periodo, Acevedo planteaba la necesidad de que en los peruanos se generara una conciencia crítica frente a los productos
culturales que consumían, por lo que parte de los talleres que realizó hacían hincapié en la comprensión del lenguaje de la historieta. Esta especie de campaña de
“alfabetización visual” iba de la mano de una exploración de la historia nacional y,
más exactamente, buscaba el “acce[so] al sentimiento de lo nacional a través de la
imagen”.41 Desde esta perspectiva, para Acevedo y los demás historietistas populares
no solo era importante que los lectores de historietas actuaran como consumidores
“críticos”, sino también que fueran productores de imágenes e historias propias.
La historieta popular se consolidó como una forma de producción artesanal de
historietas que operaba en lo local, paralelamente a una producción de historietas

39

Carla Sagástegui, “Acevedo and His Predecessors”, en Redrawing the Nation: National Identity in
Latin/o American Comics, ed. por Héctor Fernández L’Hoeste y Juan Poblete (New York: Palgrave
Macmillan, 2009), 139.

40

Juan Acevedo, “Historieta popular de los setenta”, en Educación y comunicación popular en el Perú,
ed. por Luis Peirano (Lima: Seminario sobre Experiencias en la Utilización de los Medios de Comunicación para la Promoción y la Educación Popular, 1988).

41

Mario Lucioni, “La historieta peruana I”, Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta 1,
n.º 4 (2001): 59-67.
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de carácter industrial que tenía un alcance nacional.42 Como señalan Fernández y
Poblete para varios países de América Latina, en este periodo las historietas —junto
a otras formas de comunicación popular— las utilizó la población recientemente
urbanizada como un “lenguaje mediador” que le facilitó asimilar las nuevas experiencias derivadas de su integración a las ciudades y a los proyectos nacionales de
modernización.43 Con lo anterior, podemos ver que los potenciales lectores de
Confidencias estaban familiarizados con la lectura y —posiblemente— con la producción de historietas.
Así mismo, esta familiaridad no solo es posible identificarla en el caso de los
lectores, sino también en el mismo dibujante Luis Baldoceda. De su experiencia
artística podemos destacar dos aspectos que permiten entender este señalamiento.
De manera similar a Juan Acevedo, Baldoceda también hizo parte de Sinamos,
entidad en la que trabajó como artista adscrito a la Unidad de Artes Plásticas.44
Adicionalmente, Baldoceda es hasta hoy recordado por haber creado la historieta
“Teodosio”, la cual publicó en el suplemento dominical del diario La Crónica
entre 1974 y 1980. Esta historieta tenía como personaje principal a Teodosio,
un campesino de la Sierra que a lo largo de las viñetas recreaba la vida cotidiana
de los pobladores andinos. En esta historieta se llegaron a tratar temas como la
Reforma Agraria impulsada por Velasco, las prácticas agrícolas y las tradiciones
festivas serranas:45
[…] la historieta Teodosio tuvo una importante acogida ya que se nutría de
parte de los ideales de la época: el rescate de temas peruanos, la celebración del
hombre andino y la esperanza de un futuro mejor en una sociedad más solidaria.
Pero la historieta trasciende a su época por la excelente narrativa y la magistral
construcción de personajes. Teodosio es el personaje de mayor trascendencia y

42

Héctor Fernández L’Hoeste y Juan Poblete, “Introduction”, en Redrawing the Nation: National
Identity in Latin/o American Comics, ed. por Héctor Fernández L’Hoeste y Juan Poblete (New York:
Palgrave Macmillan, 2009), 8.
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popularidad durante los años [70]. El diario La Crónica editaba un mayor tiraje
por la popularidad de su personaje.46

Gracias a esta historieta, Baldoceda empezó a ocupar un lugar importante en
el ámbito artístico peruano. Derivado de este reconocimiento, trabajó en organizaciones del Estado como la ya mencionada Comisión de Cultura del Centro
Naval.47 En Confidencias, Baldoceda retoma dos elementos que había desarrollado
en su trabajo previo, particularmente en “Teodosio”. Por un lado, en esta historieta
el autor despliega su tradicional trabajo que visualmente se distingue por el manejo
de colores vivos y de tonos intensos. Por otro, en Confidencias la historia vuelve a
desarrollarse en el espacio de la sierra peruana, pero en esta ocasión los temas que
habían marcado la vida rural hasta finales de los años ochenta (e. g., el conflicto por
la tierra) son remplazados por el nuevo protagonismo adquirido por la violencia
política. Con todos estos elementos, podemos identificar la existencia de una “experiencia común”48 entre Baldoceda y sus lectores potenciales, factor que permite
poner en contexto la aprehensión de esta narrativa sobre la violencia.

Barbarie y el desarrollo de la historieta independiente

Barbarie. Comics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990 es una historieta que
se acerca a este periodo por medio de cuatro historias de victimización que Cossio
considera representativas del conflicto entre el Estado y sl. Para el 2010, fecha en
que se publica Barbarie, el panorama historietístico peruano había sufrido cambios trascendentales en comparación con el periodo de influencia de la historieta
popular. En primer lugar, la historieta como producto cultural tomó distancia de
la vida cotidiana de los habitantes de los “pueblos jóvenes” y de los poblados andinos para insertarse con mayor fuerza en las dinámicas internacionales de creación
y lectura. Además de esto, el estatus de la historieta como un “género narrativo con

46

“Teodosio: La recuperación de un clásico de la historieta peruana”, Comic Perú, http://comicperu.
wordpress.com/2006/12/05/teodosio-la-recuperacion-de-un-clasico-de-la-historieta-peruana/
(31/03/2017).
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las mismas posibilidades artísticas que cualquier otra manifestación narrativa” se
afianzó gracias al esfuerzo de historietistas que le apostaron a desarrollar narraciones
artística y literariamente innovadoras.49
La escena historietística limeña, de la cual Cossio hace parte, se diversificó a
razón de transformaciones que se dieron en diferentes esferas. Sotelo, en un estudio
sobre la historieta en Lima entre 1990 y 2005, señala que para esta época tuvo lugar
una explosión de la historieta impulsada por el ingreso de nuevos estilos (gráficos
y narrativos), la promoción y difusión de la historieta entre un público juvenil, la
creación de clubes de historietas (tanto de creadores como de lectores), la realización de concursos y ferias, la proliferación de fanzines y la aparición de revistas
especializadas publicadas en el Perú.50
A estas dinámicas —más fuertes en Lima, pero que se pueden hacer extensivas a otras partes del país— se suma la consolidación de la “novela gráfica”, siendo
Barbarie un ejemplo de esto. Más allá de los debates sobre lo apropiado o no de
este término, nos acercamos a los señalamientos de Díaz, quien considera que el
concepto novela gráfica entraña un cambio en las formas de concebir, distribuir y
consumir la historieta.51
Sobre la concepción de la historieta desde la novela gráfica, encontramos una
renovada preeminencia de la figura del autor, que deja de lado la producción de
historietas de manera anónima y genérica, para imprimir con más fuerza su carácter
y estilo en las obras que produce. Como señala Díaz, el desarrollo de una historieta
de autor ha facilitado que sus creadores expresen “preocupaciones o experiencias
particulares, a menudo vividas al margen de la sensibilidad general o contra ella”.52
En el caso de Cossio, esta apropiación de la novela gráfica le ha permitido desarrollar historietas sobre diferentes temáticas entre las cuales se localiza su interés por
las otras historias del conflicto peruano.
Respecto a la forma de distribución, tanto en Perú como en otros países se ha
creado un modelo que retoma las dinámicas de circulación desarrolladas alrededor
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del comix o comic underground estadounidense en las décadas de los sesenta y de
los setenta.53 Se trata de un mercado de la historieta que pasa de los quioscos y las
librerías de cadena a un circuito de librerías especializadas muy cercanas a las editoriales independientes. Estos cambios en la circulación influyeron en el público
potencial de las historietas, pues ahora se trata de lectores que conocen estos circuitos y que tienen la capacidad adquisitiva suficiente para consumir sus obras. En
relación con este punto, no es gratuito que Barbarie haya sido publicada bajo el sello
de Contracultura, una editorial cuya apuesta es fortalecer la historieta alternativa
publicando a autores peruanos que se aproximen a esta.54
Pese a que Barbarie ha seguido la lógica de distribución que señala Díaz para
las novelas gráficas, el hecho de que Jesús Cossio tuviera en mente construir una
representación del conflicto desde las víctimas lo obligó a buscar una circulación
que fuera más allá de las tiendas especializadas. En pos de ello, este autor recurrió
a una práctica que ya habíamos señalado para caracterizar el periodo de la historieta popular. Cossio ha acudido a la realización de talleres con víctimas y lectores
en general, con el doble propósito de dar a conocer su obra y de poner de relieve
el carácter político de su propuesta narrativa —como ejercicio de memoria histórica—. Aunque muchos de estos talleres se han realizado de manera independiente,
en el 2014 Cossio participó en un proyecto de la Comisión de Reparaciones a
Afectados por la Violencia y el Ministerio de Justicia, que buscó acercar a estudiantes de secundaria al lenguaje de la historieta por medio de talleres en los que
se brindaban nociones básicas. El objetivo de este proyecto era entonces que los
estudiantes produjeran historietas cortas en las que abordaran diferentes aspectos
del periodo de la violencia política.
Sobre la circulación, un aspecto que diferencia significativamente a Barbarie de Confidencias tiene que ver con los alcances geográficos de su distribución.
Mientras que Confidencias fue pensada como una historieta para ser entregada
gratuitamente en zonas específicas de la ciudad de Lima, la historieta de Barbarie
ha hecho presencia en diferentes partes del mundo. Una labor conjunta de Cossio
y Contracultura ha llevado a esta novela gráfica a librerías especializadas de varios

53
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países de América Latina y Europa. En esta misma línea, el episodio “Matanza de
Accomarca” fue traducido al inglés y puesto a disposición del público en la red.
Por medio de su participación en festivales internacionales y en exposiciones en el
exterior, Cossio ha procurado que su historieta tenga una distribución más allá de
las fronteras nacionales. Esta inserción de Barbarie en el “mercado cultural de la
globalización”55 plantea una cuestión fundamental sobre los alcances de los proyectos de memoria en la actualidad. De acuerdo con Rueda:
Los muy diversos elementos que entran en juego en la escritura, publicación
y recepción de un libro adquieren un peculiar impacto cuando se habla de
historias violentas, que por otro lado resultan intensamente atractivas para los
lectores, pero por otro se adentran en las más profundas heridas de una sociedad, heridas que pueden haber tocado de manera directa o indirecta a algunos
de estos lectores. En el circuito local, donde se encontrarían por lo general
situadas aquellas personas a quienes la violencia narrada toca más de cerca, el
tipo de reacción que esta suscita tiene un sentido diferente al que tendrá para
los lectores globales.56

En el caso de Barbarie, se establecen entonces dos niveles de circulación que
determinan formas diferenciadas de leer esta historieta y de comprender su representación de la violencia. Al insertar su obra en los “circuitos transnacionales del
libro y la lectura”,57 Cossio diversifica los contextos de recepción si se le compara
con lo descrito para el caso de Confidencias.
Al detenernos en las herencias y los ambientes historietísticos de Confidencias
y Barbarie, encontramos que —como cualquier producto cultural— no definen
su sentido de manera exclusiva en el espacio de la producción. Aunque en esta
investigación no fue posible ahondar en la recepción de estas dos historietas, un
acercamiento a sus formas de circulación y consumo nos permiten entrever que sus
representaciones de la violencia no solo responden a dos “memorias paradigmáticas”
diferentes, sino también a los universos de lectores para los cuales fueron pensadas.
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Hacer la historieta: una mirada a las elecciones
narrativas y estéticas
La violencia política impactó de manera tal a la sociedad peruana que, a partir de
diferentes disciplinas y expresiones artísticas, se manifestó la necesidad de reflexionar sobre ella. De manera similar a lo sucedido en el conflicto bosnio que estudia
Díaz, en el caso peruano las muestras más patentes de esta inquietud provinieron
de la literatura y del cine.58 Lo anterior no significó que desde otros campos no se
produjeran respuestas importantes, pese a que nuestras dos historietas son un ejemplo de esto. Aunque tradicionalmente se ha considerado la historieta un lenguaje
restringido al mundo de la fantasía, en trabajos como los de Baldoceda y Cossio se
pone en evidencia una preocupación de sus autores por elaborar representaciones
capaces de actuar como sustitutos plausibles y efectivos de la experiencia violenta.
Esta preocupación condujo a que sus autores buscaran adecuar sus elecciones estéticas y narrativas a las representaciones que elaboraron sobre el conflicto.
En el proceso de construcción de estas representaciones, Baldoceda y Cossio
recurrieron a diferentes estrategias narrativas y convenciones de la historieta con
el objetivo de generar “efectos de realidad” que acreditaran el carácter histórico de
sus narraciones.59 La apelación a lo real que es posible identificar en Confidencias y
Barbarie es fundamental para entender la función de estas historietas en el marco
de la lucha por el sentido del pasado. De este conjunto de “efectos de realidad”
analizamos las fuentes que utilizaron los autores para construir sus narraciones y
el lugar que le dan a lo visual para representar la violencia.

Historietas “reales”: lo testimonial y ficcional

La creación de historietas como Confidencias y Barbarie pasa por una reelaboración
de las que, podemos considerar, son sus fuentes originales, proceso que implica la
adaptación de estos “textos primeros” al lenguaje icónico-textual de la historieta.60
En el caso de Confidencias, el reclamo de “realidad” más importante que se hace
desde la narración es el presentarse como el testimonio de un exsenderista que fue
testigo de la llegada de sl a su comunidad. Y por el lado de Barbarie, esta cone58
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xión con lo real se sostiene cuando Cossio señala en su “Nota del autor” el haber
desarrollado un trabajo de documentación previo sobre la violencia en el periodo
1985-1990.61 Esta adaptación no puede entenderse como un simple traspaso de
información de un “texto primero” a una nueva versión, pues el trabajo mismo
de los historietistas deriva en la construcción de una nueva representación. Igual
que debe evitarse la “ilusión referencial”62 cuando analizamos estas historietas en
función del proceso histórico de la violencia política peruana, también debemos
prescindir de ella cuando analizamos las fuentes a partir de las cuales trabajaron
Baldoceda y Cossio.
En Confidencias de un senderista, gran parte de la legitimidad del relato recae
entonces en el hecho de mostrarse como una narración testimonial. Desde el inicio,
la historieta plantea una interlocución entre quien parece ser un entrevistador que
está cubriendo la noticia de una exitosa operación contrasubversiva desarrollada
por el Ejército peruano en la provincia de La Mar (Ayacucho). En esta operación
se capturaron varios mandos de sl entre los cuales estaba incluido Jorge Cañari,
conocido en sl como “Camarada Javier”, con quien el entrevistador establece un
diálogo. Esta preeminencia del testimonio se refuerza cuando el entrevistador cede
la palabra y “desaparece” para darle lugar al relato de Cañari, creando la sensación
de que no existe una mediación entre el testimonio y su plasmación en la historieta
(figura 1).
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Figura 1. Luis Baldoceda, sin título, en Confidencias de un senderista (Lima: Comisión de Cultura del Centro Naval,
1989), 2. Esta página es un buen ejemplo de la importancia de la voz narrativa de Jorge Cañari para el desarrollo de la
historia. En las dos viñetas superiores se muestra al entrevistador dando paso al relato de Cañari. De ahí en adelante,
el entrevistador desaparece de la historieta y todas las viñetas empiezan a estar acompañadas de carteleras en las
que se presenta el testimonio del exsenderista.
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Esta supuesta no mediación entre el relato de Cañari y sus posibles lectores
también tiene una contraparte en la relación entre el guion y el dibujo. A diferencia
de Barbarie, donde Cossio se encarga de estos dos componentes, Baldoceda trabajó
a partir de un guion que fue suministrado por la Comisión de Cultura del Centro
Naval. Con esto, el relato de Cañari cobra más protagonismo, pues se trata de una
historieta que en la que Baldoceda “solo” se encargó de la ilustración.63 Esta separación entre el testimonio y su dibujo se refuerza cuando vemos que la historieta
se publica sin la firma de este autor o alguna otra referencia a su trabajo.64 Pese a
este intento de mostrar la historieta como un relato fiel a la experiencia de Cañari,
el proceso de adaptación realizado por Baldoceda implicó su participación activa
en la lectura que desde Confidencias se hace de la violencia política. Con esto, tenemos que en esta historieta se configuran “dos niveles de enunciación”. Por un lado,
el que corresponde al relato de Jorge Cañari alrededor del juicio popular ejecutado
por sl en Mollebamba; por otro, el que se centra en Baldoceda y sus elecciones
narrativas y estilísticas.65
Como indica Rueda, las historias de la violencia construidas desde una voz
narrativa que se presenta como testigo de los hechos que relata “prometen un contacto más directo con realidades violentas, aunque también en ell[a]s aparecen
vacíos discursivos y alteraciones de la verdad […] que apelan a la libertad del lector
de manera similar a como lo hacen los textos literarios”.66 Esto que Rueda llama
vacíos y alteraciones hace referencia a las diferentes formas en que un testigo puede
relacionarse con la experiencia vivida, que lo llevan a elegir una determinada secuencia histórica de los hechos o a privilegiar ciertos actores sobre otros.
En Confidencias, donde tenemos el testimonio de un exsenderista que presenció la muerte de varios de sus vecinos y su reclutamiento forzado a las filas de sl,
podríamos esperar que la narración le permitiera a Cañari recomponer un sentido de
agencia en una situación que resultó “contraria al empoderamiento”.67 No obstante,
63

En línea con lo anterior, en una nota del blog “Historietas peruanas sobre Confidencias”, Baldoceda
señala lo siguiente: “Yo soy un dibujante, un obrero del dibujo […] me dijeron si podía hacer esta historia en historieta y les dije que sí”. Véase: “Novela gráfica Confidencias de un senderista, ilustrada por
Luis Baldoceda”, http://historetasperuanas.blogspot.com/2012_01_01_archive.html (31/03/2017).
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Lucioni, “La historieta peruana ii”.
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Goday Lucas, “Reconocimiento y dignificación”, 50.
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Rueda, La violencia y sus huellas, 125.
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Michael Jackson, The Politics of Storytelling: Violence, Transgression, and Intersubjectivity (Copenhagen: Museum Tusculanum Press; University of Copenhagen, 2006), 15-16 y 26.
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esta humanización de los actores del conflicto, que podemos encontrar en otros
testimonios de exsenderistas como Lurgio Gavilán,68 no cumple en el caso de Confidencias con el mismo propósito. Al contrario, lo que vemos en la voz narrativa de
Cañari y en los diálogos de los personajes que se construyen a partir de su recuerdo
demuestra más un interés en ilustrar al lector con la estructura y modus operandi
de sl (figuras 1 y 2).
En el caso de Barbarie, Cossio nos muestra un trabajo con fuentes entre las
cuales incluye el Informe final de la cvr, documentos de organizaciones de derechos humanos, investigaciones académicas, periódicos y revistas de este periodo.69
Aunque Cossio señala que su historieta no es una versión dibujada del Informe final,
este texto es central para entender Barbarie, pues define el lugar desde el cual Cossio
pensó su elaboración. También es importante tener como precedente su interés en
el cómic testimonial y documental, el cual plantea como uno de sus principios la
necesidad de que el historietista adquiera una responsabilidad política frente a los
temas que trata, compromiso retomado por Cossio en su trabajo.
Aunque la creación de la cvr y la publicación del Informe fueron vistas por
muchos peruanos como un buen síntoma político, el impacto de sus propuestas se
ha visto limitado por varias razones. Para Félix Reátegui Carrillo, coordinador del
Informe, una de las circunstancias más importantes que ha producido este “bloqueo
de la memoria” ha sido el aumento de la presencia pública y la recomposición de las
alianzas entre aquellos actores políticos o institucionales “que no son partidarios
de la agenda planeada por la Comisión”.70 Particularmente, estos sectores cuestionaron varios de los hallazgos del Informe, por ejemplo, aquellos que calculaban las
víctimas mortales en 69.280 casos señalaban el impacto diferenciado de la violencia
en la población quechuahablante y demostraban la importante participación de
agentes del Estado en la violación sistemática de derechos humanos.71
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Lurgio Gavilán Sánchez, Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología de la violencia (Lima: iep; Universidad Iberoamericana, 2012).
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Jesús Cossio, “Nota del autor”. Cossio no incluye una bibliografía en la que haga referencia específica
a cada uno de los documentos, investigaciones, periódicos y revistas que usó.
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Reátegui, “Búsqueda oficial de memoria”, 24; Montoya y Suárez, “El papel de la Comisión”, 258-266.
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Carlos Iván Degregori, “Presentación”, en Barbarie: comics sobre violencia política en el Perú, 19851990, de Jesús Cossio (Lima: Contracultura, 2010), s. p.
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Figura 2. Luis Baldoceda, sin título, en Confidencias de un senderista (Lima: Comisión de Cultura del Centro Naval,
1989), 30. En esta página, la Camarada Ana se dirige a la población de Mollebamba para explicar las nuevas reglas
de juego que funcionarían en la comunidad recién insertada en el proyecto de Estado senderista. Como se puede ver,
su intervención es utilizada para explicar qué es el Partido Comunista Peruano, el Ejército Guerrillero Popular,
el Frente Único y los comités populares. Un espacio importante de la historieta se dedica a desarrollar
explicaciones de este estilo.
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En este contexto, Barbarie se presenta como un aporte para contrarrestar la
creciente oposición al Informe, en especial la que se ha desarrollado en Lima.72 Con
esto en mente, Cossio desarrolla cuatro historias diferentes que se conectan temáticamente en el relato común de la violencia política. En una entrevista realizada por
el diario La Primera, Cossio señala las razones que lo llevaron a elegir estas historias:
Las cuatro muestran cosas específicas. En “Asesinatos de Pucayacu ii” se plasma
‘el método’, que es lo que mucha gente que apoya a las Fuerzas Armadas dice
que no hay: “secuestro, tortura y exterminio; llevas a alguien a un lugar planeado y ahí lo matas” […]. En “Matanza de Accomarca” se señala la violencia
y la brutalidad del operativo, la cantidad de personas que mueren, y, bueno, la
justificación de Telmo Hurtado (Subteniente involucrado en la operación que
genera la masacre) era lo que quería mostrar [...]. En “Masacre de AranhuayMasacre de Paccha” era básicamente la violencia contrastada con la supuesta
racionalidad y lógica de Abimael Guzmán, este contraste de lo ilusorio de su
retórica y el autoritarismo y el abuso de los senderistas en la práctica […]. Y en
“Matanza de los Penales” muestro que es bastante ingenuo pensar que en un
contexto tú puedes tener a unos militares que se comporten civilizadamente,
porque pasan por encima del orden democrático.73

Cossio construye a Barbarie en contraposición a lo que denomina historia
oficial de la violencia política, aquella que buscó —entre otras cosas— negar a las
víctimas al considerarlas un efecto colateral de la lucha contra sl. Este compromiso
con las víctimas que apuntala Cossio también está relacionado con la influencia que
otros autores tuvieron en su trabajo. Uno de ellos es Art Spiegelman y su novela
gráfica Maus (1991), en la que este autor muestra las vivencias de Vladek Spiegelman (su padre) durante el Holocausto en el marco de la política de exterminio
emprendida por los nazis.74 Sin embargo, la más importante de estas influencias
es la de Joe Sacco, un historietista y periodista que en obras como Palestina: en
la franja de Gaza (1996) se ha acercado de una manera muy íntima al conflicto
palestino-israelí. Del trabajo de Sacco, Cossio recoge particularmente la renuncia
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Jesús Cossio, entrevista con Ana Marino, Iowa, abril de 2014.
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Jesús Cossio, entrevista con André Sal y Rosas, Lima, 30 de junio de 2014.
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Art Spiegelman, Maus (Barcelona: Ramdom House, 2014).
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a la objetividad que plantea este autor para tomar partido por los marginados.75
Además de esto, Cossio también retoma a Rupay. Historias gráficas sobre la violencia
política, 1980-1984, una historieta que este autor realizó colectivamente con Luis
Rossell y Alfredo Villar, trabajo en el que abordan los primeros años del conflicto
armado peruano.
A partir de los materiales seleccionados, Cossio reconstruye cada una de las
historias recurriendo a la ficcionalización de los hechos violentos sin perder de vista
las coordenadas marcadas por las fuentes que usa. Como él mismo señala en su
“Nota del autor”, la elaboración de la historieta pasó por imaginarse “situaciones
y diálogos probables que cubrieran los vacíos dejados por la documentación histórica, periodística y fotográfica”.76 Un muy buen ejemplo de esto son las historias
sobre las masacres de Aranhuay y Paccha, que hacen parte del tercer capítulo. En
este caso, el autor decide organizar estos dos hechos creando un contrapunteo entre
su desarrollo y algunos fragmentos de la primera entrevista que Abimael Guzmán
concedió a un medio de comunicación. Con esta entrevista, que fue publicitada
por El Diario —un periódico prosenderista— como “la entrevista del siglo”, busca
contrastar las promesas del proyecto de Estado comunista con la violencia ejercida
de sl en estas dos comunidades (figura 3).
Los dos ejemplos que tomamos de Confidencias y Barbarie (figuras 1 y 3) nos
permiten entender mejor cómo las representaciones de estas historietas se construyen a partir de sus fuentes. Por un lado, en el caso de Confidencias los dibujos
elaborados por Baldoceda solo se pueden entender en la relación que establecen con
la narración omnipresente de Jorge Cañari, presentada en los carteles que acompañan la mayoría de viñetas. Por otro lado, en Barbarie, la narración se despliega en
la interrelación sincrónica entre sus fuentes primarias (los fragmentos de la entrevista a Abimael Guzmán) y el despliegue de su imaginación (escenas y diálogos de
las masacres). Estas distintas propuestas de articulación de la imagen-montaje no
solo generan estéticas diferentes, sino también “dos éticas de la relación […] entre
imagen e historia”.77
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Sobre Palestina, Cossio señala: “Cuando dibujaba, yo tenía su libro a mi lado para saber por dónde
iba a ir”. Cossio, entrevista con André Sal y Rosas.
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Cossio, “Nota del autor”.
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Didi-Huberman, Imágenes pese a todo, 186.
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Figura 3. Jesús Cossio, “Masacre de Aranhuay-Masacre de Paccha”, en Barbarie: comics sobre violencia política e
n el Perú, 1985-1990 (Lima: Contracultura, 2010), s. p. Esta página de Cossio está compuesta únicamente por
dos viñetas. La primera de ellas muestra una vista panorámica en picado de la población de Aranhuay, donde se
puede apreciar el inicio del hostigamiento a los civiles por parte de guerrilleros de sl. En la segunda viñeta,
Cossio introduce un fragmento de la entrevista a Guzmán en la que, solamente mostrando su mano, hace hincapié
en la contundencia de su discurso. La puesta simultánea de estas dos viñetas permite ver que en las dos
se está hablando de la misma necesidad: barrer el “colosal montón de basura”, representada en aquellos
que se oponen al proyecto senderista.
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La violencia efectista y la violencia expresiva
Como señalamos en la primera parte de este capítulo, la discusión sobre la posibilidad de representar la violencia se ha desplazado hacia una pregunta por cómo
hacerlo. Este nuevo interrogante está atado a una preocupación por la utilidad del
uso de la violencia para hablar del trauma y a la necesidad de imprimir una dimensión ética en el ejercicio de la representación. Sobre este punto resulta interesante
encontrar similitudes en la forma en que tanto Baldoceda como Cossio deciden
representar la violencia, una decisión que tiene como premisa la idea de que los
“efectos de realidad” necesitan hacer visible aquello que no se ha visto —el conflicto
en ciudades como Lima en Confidencias— o aquello que se ha querido ocultar —las
víctimas de la violencia en Barbarie—.
Esto lleva a que en ambas historietas encontremos varias escenas de violencia explícita, por lo que analizaremos dos de ellas a partir del concepto de
“espectáculo”.78 Alejándose de la idea tradicional que vincula este término con el
tratamiento sensacionalista de la violencia, Bush propone un acercamiento más
interesante, al definir espectáculo como aquello que es “dado para ser visto” por
un espectador, el cual debe organizar y dotar de sentido aquello que le es mostrado
(staged). Desde esta perspectiva, el “espectáculo” no solo hace referencia a la forma
en que el trauma o el dolor son representados, sino también a la manera en que estas
representaciones desafían ciertas formas de ver.79
En el caso de Confidencias, escogimos la parte del relato en que se muestra la
primera ejecución desarrollada en la comunidad de Mollebamba. Los miembros
de sl eligen al profesor Casa Lima como comisario-secretario del nuevo comité
popular; no obstante, a cambio de perdonarle la vida y como prueba de lealtad, los
senderistas le exigen asesinar al hacendado Miguelino Taipe (figuras 4 y 5).
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Robert Buch, The Pathos of the Real: On the Aesthetics of Violence in the Twentieth Century (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 2010), 16-20.
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Buch, The Pathos of the Real, 16.
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Figura 4. Luis Baldoceda, sin título, en Confidencias de un senderista
(Lima: Comisión de Cultura del Centro Naval, 1989), 16.
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Figura 5. Luis Baldoceda, sin título, en Confidencias de un senderista
(Lima: Comisión de Cultura del Centro Naval, 1989), 17.
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La acción trascurre en doce viñetas que, pese a tener el mismo tamaño, no
poseen el mismo peso narrativo. Esta similitud en el tamaño de las viñetas es compensada con el uso de varios recursos que sirven para generar diferentes grados de
tensión en la escena. El primero de ellos está en la viñeta inicial, en la que se muestra
una calavera que se cierne sobre las siluetas de algunos habitantes de Mollebamba,
cuando el camarada Rafael indica que es hora de iniciar con el juicio popular. El
segundo se desarrolla en el uso de diferentes onomatopeyas que apuntalan acústicamente aquello que se está mostrando de forma visual. También se utilizan líneas
cinéticas para denotar que se trata de una escena con mucho movimiento y emociones. Y, por último, la viñeta en que el profesor ejecuta a Miguelino Taipe tiene
un marco que la diferencia de las otras viñetas más convencionales. Este cambio de
marco muestra que la ejecución genera en ese momento un rompimiento tanto en
lo comunitario como en lo narrativo. Frente a esto, resulta muy interesante encontrar elementos usados por Baldoceda que nos recuerdan a las convenciones de las
historietas de terror, pues el autor no solo utiliza calaveras, sino que también hace
un tratamiento muy prolijo de las escenas sangrientas.
Por otra parte, en Barbarie elegimos la escena en que las fuerzas del Estado
ejecutan a presuntos senderistas en Pacayacu y luego desaparecen los cuerpos en una
fosa común (figuras 6 y 7). A diferencia de Baldoceda, Cossio sí recurre a diferentes
formas de distribución de las páginas y de tamaños de la viñeta para apoyar el desarrollo narrativo de la historieta. En la primera página tenemos una distribución de
tres filas en las que se tienen tres tipos de recuadros: en la primera, viñetas de detalle;
en la segunda, viñetas de desglose, y en la tercera, una viñeta apaisada. La mayor
tensión de esta página se concentra en la segunda fila, donde cada viñeta de desglose
representa la descarga de siete balas —acompañadas de onomatopeyas—, mientras
se intercalan perspectivas y encuadres de los ejecutados, el arma y los cartuchos.
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Figura 6. Jesús Cossio, “Asesinatos de Pacayacu ii”, en Barbarie: comics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990
(Lima: Contracultura, 2010), s. p.
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Figura 7. Jesús Cossio, “Asesinatos de Pacayacu ii”, en Barbarie: comics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990
(Lima: Contracultura, 2010), s. p.
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Después de esta secuencia intrincada de imágenes, la tensión cae frente a un
conjunto de militares que en diferentes planos observan a los presuntos senderistas
asesinados. La segunda página cierra el dramatismo de la escena con una imagen que
resulta bastante fuerte. Se trata de una página completa (splash page) que muestra
desde un ángulo completamente picado la fosa en que fueron arrojados los cuerpos
ejecutados. En esta segunda página vemos que la narración recae completamente en
la imagen, pues carece de texto y, además, el autor recurre al contraste entre la anterior agitación de movimiento y balas, a la resultante quietud de los cuerpos sin vida.
Frente a este tipo de escenas, que son una constante en ambas historietas, se
evidencia el deseo de los historietistas de mostrar, de convertir al lector en espectador de los hechos que se están narrando. El uso de ángulos, perspectivas, encuadres
y estilos de dibujo específicos, les permite tanto a Baldoceda como a Cossio presentizar80 en el marco de la viñeta una serie de procesos que buscan atar con mayor
fuerza a la experiencia de sus lectores. Este peso enorme que se le confiere a lo visual
como el espacio por excelencia para representar el horror y la crudeza nos obliga
—como señala Didi-Huberman a propósito de Auschwitz— a “pensar de nuevo
la[s] im[ág]en[es]”81 que se han producido sobre este episodio de la historia
peruana.
Con estos dos ejemplos, vemos cómo la representación de la violencia puede
ser “efectista”, en la medida en que choca, en que nos obliga a detenernos en ella
o, por el contrario, a apartar nuestra vista. Pese a esto, estas representaciones no
buscan solamente generar estas reacciones inmediatas; su propósito también es
reforzar las lecturas que se han realizado de manera simultánea en otros planos de
la historieta (i. e., paradigmas y fuentes). En el caso de Confidencias, la violencia
explícita sirve para “hacer ver” al espectador un mensaje que ya estaba recibiendo
a través de los medios masivos de comunicación. Las imágenes de esta historieta
son una extensión de la “imagen del terror” que se construyó con el propósito de
darle más peso a la idea de que las razones del conflicto solo podían ser imputadas a sl. Posteriormente, Cossio vuelve a revisar esas imágenes, pero ahora con el
objetivo de invitarnos a asumir una postura crítica frente a la memoria del pasado
y al lugar de la población civil en un conflicto que había sido pensado en función
de solo dos actores.
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Peter Burke, Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence (Ithaca: Cornell University Press,
2001), 158.
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Conclusiones
La representación de la violencia política desarrollada en las historietas trabajadas
está fuertemente influenciada por dos lecturas centrales que en su momento se
hicieron sobre el conflicto: por un lado, el paradigma de la lucha contrainsurgente
(Confidencias) y, por otro, el paradigma de las víctimas (Barbarie). A su vez, estas
historietas son herederas de dos tradiciones historietísticas que son fundamentales
para entender sus procesos de producción y circulación. Por un lado, Confidencias
de un senderista, de Luis Baldoceda, recoge como herencia la tradición de la historieta popular que tuvo lugar entre la década de los setenta y los inicios de los años
ochenta en este país. Por otro lado, Barbarie es producida y difundida en un periodo
en el que las historietas han cobrado una renovada vigencia y legitimidad como
productos culturales. Cossio elabora su historieta recogiendo las convenciones y
formas de circulación establecidas por la novela gráfica contemporánea.
La representación histórica de la violencia ha generado un debate que se ha
movido entre aquellos que sostienen que es imposible representar el terror a razón
de sus propios efectos devastadores (la violencia se hace indecible, inefable e irrepresentable) y aquellos que sostienen que la representación es necesaria como
parte de la comprensión del trauma. Sin pretender resolver esta extensa discusión,
el análisis de estas dos historietas nos mostró la importancia de generar representaciones históricas sobre la violencia, ya que son una pieza clave en los procesos de
reconstrucción y reconciliación social.
Desde esta perspectiva, las historietas resultan útiles como un lenguaje y un
medio para generar representaciones históricas de experiencias de violencia. No
obstante, en este escenario surge una pregunta necesaria sobre la ética de la representación. Los trabajos de Baldoceda y Cossio son un buen ejemplo de los diferentes usos que puede tener la historieta como generadora de representaciones, ya
sea reafirmando consensos sociales alrededor de una historia oficial del conflicto
o ampliando el espectro hacia visiones más críticas y centradas en la necesidad de
reconocer a las víctimas y sus daños.
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