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I. INTIMIDAD E INVESTIGACIÓN: UNA INTRODUCCIÓN 

“En tanto que investigación (Suchen), el acto de cuestionar necesita dejarse antes conducir por 

lo que es investigado”  

Jacques Derrida. 

“Aún recuerdo aquellas melodías que sonaron en mi niñez” 

Eskorbuto. 

Mi tesis llegó con el Ron. Una noche, mientras participaba de la elaboración colectiva de 

un proyecto experimental de formatos de producción impresa en risografía y serigrafía, el trabajo 

se hizo tan pesado que, de golpe, se avino el hambre y las ganas de pausar por un momento. Estaba 

comprometido para un concierto y mi pareja, acompañada de algunos amigos, me esperaba en el 

lugar. Se hacía tarde, esa era mi única certeza. Así que decidimos aplacar el hambre sobre la 

marcha con frituras y una botella de ron viejo, mientras los bajos de un beat noventero 

acompasaban nuestra aceleración en el ritmo de trabajo. Con el beber vinieron charlas más 

interesantes que se dieron a la par de la impresión. Recuerdo que una de mis compañeras me habló 

del proceso de su tesis en artes plásticas y como, tras graduarse, se había hecho evidente que poco 

o nada de su interés por ese campo se mantenía vigente. Me apresuré a preguntar si fue la tesis o 

las artes aquello de lo que se apartó y su respuesta fue rotunda: ambas. El centro de su desazón era 

la poca vinculación existente entre la reflexión teórica, la práctica artística y los escenarios sociales 

cotidianos donde ejercemos el grueso de nuestra vida social. Yo, carente de una formación 

disciplinar en lo que se refiere a la plástica, insistí en que en nuestro contexto existen diversas 

formas de expresión, relacionadas con el arte, donde se juega lo político y la posibilidad de 

formular modelos de acción y existencia alternativos que, incluso, pueden contravenir las formas 

de regulación social imperantes. Otros compañeros que se encontraban presentes dieron su 
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opinión, llevando el curso de la charla hacia una reflexión profunda de qué se entiende por arte y 

si, en realidad, podemos hablar de una “operación política” concreta del artista en tanto artista, del 

diseñador, del panadero, del científico social o si, de hecho, es posible desvincular el ejercicio 

académico del creativo y, a su vez, estos procesos de cualquiera de nuestros escenarios sociales. 

Uno de ellos, más tarde, caería adormilado sobre un estante, producto de la agotadora y densa 

mezcla de diálogo y alcohol.  

 

A mí esta discusión no me resultaba ajena. De hecho, me interpelaba de lleno y pocas veces 

como esa tuve la oportunidad de profundizar tanto al respecto. A lo largo de mi proceso dentro de 

los estudios literarios, continuamente he experimentado esa suerte de temblor por el sentido de la 

disciplina propia. Aún más, creo que el curso mismo sobre el cual he encaminado mi vida siempre 

me ha situado en un lugar de inconformidad y diferencia en relación con el “promedio general”, 

con la definición estable: “como mosco en leche”, dijo, una vez, una amiga muy querida. Esta 

especie de desencuentro cotidiano ha tenido su correlato en la formación de una cercanía y 

tendencia hacia el análisis de lenguajes vagamente dialogados en el contexto académico, de formas 

y formatos de la literatura que dinamizan nuestra experiencia del mundo a través de 

posicionamientos no convencionales o, cuanto menos, alternativos. Una tendencia, a mi modo de 

ver, necesaria y vivificante para la proyección de nuevos debates en torno al rol que juega la 

literatura y los estudios literarios dentro del panorama social contemporáneo. 

Aún más, creo que uno de los ámbitos donde la literatura posee mayor visibilidad y 

movimiento se encuentra en los espacios culturales independientes: conciertos, ferias alternativas, 

fiestas, sesiones de trueque, editoriales emergentes etc. Espacios en los cuáles, de hecho, se juega 

una reformulación continua del objeto literario y de los modos de circulación y creación de la 
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literatura: antologías de creación colectiva generadas en sesiones de micrófono abierto, fanzines 

poéticos, comix, crónicas escritas sobre y dentro de escenarios musicales, letras de canciones 

recopiladas y expuestas en formatos de diagramación experimental, anotadas y comentadas de 

forma crítica, slam poetry etc. Y, sin embargo, parece que en nuestro país no fuese relevante 

adelantar una reflexión que tenga como núcleo o finalidad dichos contextos, o siquiera 

mencionarlos, pese a resultar parte vital del campo que muchos de nosotros habitamos y 

construimos diariamente. Y que, yéndonos hacia algo más elemental, disfrutamos y nos resulta 

fascinantes. Creo que este silencio postulado con relación a espacios donde no operan del todo las 

dinámicas más tradicionales de edificación y circulación del saber, así de las nociones más 

convencionales de lo literario, tiene que ver, también, con una forma de concepción muy particular 

de la labor teórica y del investigador como sujeto de producción de conocimiento, apartado del 

sujeto creador e, incluso en varias ocasiones, de la acción social y política (concepción de la cual 

—dicho sea de paso— me interesa distanciarme). Me refiero a que parece operar silenciosamente 

aquí una suerte de principio rector incuestionado, en donde las dinámicas que se formulan dentro 

de la academia universitaria, inmersa en el mercado intelectual, separan los espacios que habitamos 

de aquellos sobre los que debemos reflexionar. E, incluso, nuestras formas de expresión respecto 

a estos contextos se encuentran demarcadas en función de dicho principio: la voz de nuestra 

cotidianidad parece contraponerse a aquel tono impersonal, plural y bien marcado, con el que 

“debería” producirse reflexiones de rigor. Estas disyuntivas, por fortuna, parecen diluirse en 

nuestro presente, de la mano de un desarrollo reflexivo y crítico sobre nuestra labor investigativa 

dentro del panorama de las ciencias sociales y las humanidades. A la par que toma fuerza, como 

punto de partida y eje de un ejercicio intelectual riguroso, la exposición sincera de la pasión e 

intimidad con que ejercemos nuestras formas de construcción de saber. 
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Esta vuelta sobre la intimidad y la experiencia como eje realiza una apertura hacia nuevos 

horizontes de análisis. Nuevas formas y formatos de desarrollo por explorar de la literatura que, 

de hecho, se presentan también como alternativas hacia una recomprensión de los procesos 

políticos y las formas de cohesión social. Resignificar nuestra experiencia implica, a su vez, 

resignificar el mundo y los objetos con los que se moldea el mismo en el ámbito colectivo. En este 

marco surgen estudios novedosos que buscan volver la mirada hacia objetos que, a lo largo del 

tiempo, han operado en el sistema literario de manera desapercibida o desdeñada y que, pese a 

ello, hoy en día se enarbolan como herramientas valiosas para el entendimiento de la relevancia 

de la literatura en el momento contemporáneo. El presente proyecto, lector, busca situarse en dicho 

marco. Así que aquello que ofrece, que ofrezco, es el producto de una apasionada —y no por ello 

poco rigurosa o cavilada— relación con la literatura y la manera en cómo su operar en el mundo 

contribuye a repensar nuestras experiencias individuales, colectivas, políticas al fin y al cabo. Más 

aún, en el seno de un país donde todavía nos queda tanto por decir sobre nuestra historia y donde, 

de hecho, cada vez son más los lenguajes que se abren paso para desatar los silencios y omisiones 

del pasado. En mi caso, uno de esos lenguajes posibles para desdecir la univocidad es la novela 

gráfica y el cómic. Aquella fue, sin duda, la conclusión de esa noche que inauguró este trabajo. 

Ahora bien, partiendo de ese posicionamiento en relación con la teoría y la investigación, 

este proyecto busca presentarse como una aproximación reflexiva y dialogada entre diferentes 

formas de construcción y representación de las violencias— dentro de la literatura colombiana— 

en el marco de tres acontecimientos puntuales que se han constituido como parte fundamental del 

desarrollo de los conflictos armados que han atravesado una gran parte de la historia del país: la 

Toma del Palacio de Justicia a manos del movimiento guerrillero alternativo M-19 en tiempos de 

la presidencia de Belisario Betancur, las masacres realizadas en el Naya por parte de las 
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Autodefensas Unidas de Colombia bajo el gobierno de Andrés Pastrana y la imposición de las 

violencias desatadas por los monocultivos de palma aceitera en Montes de María, tras la 

desmovilización realizada por dicho grupo durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Situaciones, 

contextos y personajes que serán puntualizados de manera más precisa más adelante en este 

trabajo. Particularmente, me centraré en las representaciones establecidas sobre dichos 

acontecimientos en tres novelas gráficas desarrolladas en el siglo XXI dentro de nuestro país. Me 

interesa, particularmente, evidenciar de qué manera dichas formas de representación literaria de la 

violencia operan como ejercicios de construcción y reformulación de la memoria en torno a 

diversas situaciones históricas del país. Así, aquello que postulo con este ejercicio es una reflexión 

en relación con las posibilidades y discursos que se ejercen desde el ámbito de la literatura en torno 

a nuestras realidades sociales y, a su vez, la apertura de un nuevo campo de análisis en lo que 

respecta a la labor académica vinculada con los estudios de la violencia, los estudios literarios y, 

también, los estudios en torno al fenómeno de la memoria en Colombia.  

Siguiendo lo dicho anteriormente este trabajo abarca tres obras publicadas entre 2010 y 

2016 que dan cuenta, desde el lenguaje de la narrativa secuencial, de varias problemáticas sociales 

a las que se ha visto sometida la población civil gracias a la guerra establecida entre el aparato 

militar de estado, las guerrillas y las autodefensas colombianas, además de la explotación de los 

territorios vulnerados por parte de las multinacionales en el marco del conflicto. En primer lugar, 

busco enfocarme en Los once (2014) un trabajo realizado por los hermanos Miguel y José Luís 

Jiménez en colaboración con el ilustrador bogotano Andrés Cruz Barrera. Esta novela gráfica 

relata los acontecimientos que tuvieron lugar el 6 de noviembre de 1985 con la toma del Palacio 

de Justicia realizada por el M-19. Desarrollada desde la perspectiva de una entrañable abuela, a la 

espera de su hijo en el momento de los acontecimientos, Los once se concentra en resaltar el 
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potencial de significación presente en la ausencia y la desaparición a la hora de reflexionar en torno 

a los hechos de la guerra. En la noche del 6 de noviembre, abuela y nieta esperan al padre que, 

pasados los días, parece tardar mucho más de lo previsto hasta que su desaparición se manifiesta 

como un hecho. El argumento se configura, así, en función de sus silencios y las posibilidades de 

apertura de sentidos que los mismos plantean. La ausencia en el relato opera como una huella, es 

decir, como una inscripción que “no deja de ser una especie de hipótesis, el soporte para un número 

por definición no limitado de las proyecciones de la memoria” (Derrida 39). En función de ese 

vacío el relato busca resignificar la comprensión que se tiene sobre los acontecimientos de la 

historia valiéndose, a su vez, de diversas estrategias narrativas muy interesantes. Por ejemplo, la 

caracterización zoomórfica de los personajes en vías a un proceso de identificación mucho más 

certero del lector1, la implementación de referencias a documentos oficiales y medios de 

comunicación, el uso de bloques de tinta consistentes y líneas precisas etc. 

En segundo lugar se encuentra Caminos condenados (2016), una investigación 

desarrollada por Diana Ojeda que funciona como marco argumental del trabajo encabezado por 

Pablo Guerra, en el guion y Henry Díaz junto a Camilo Aguirre en la ilustración. Esta obra se 

presenta, sin duda, como una comprobación certera de la existencia de nuevos lenguajes dentro de 

las ciencias sociales. Lenguajes divergentes que buscan configurar otras formas de dar cuenta de 

los procesos investigativos teórica y su movimiento dentro de la sociedad. Originalmente pensada 

como una suerte de “anexo” al proceso adelantado por Ojeda con la población de Montes de María, 

Caminos condenados opera como un puente de comunicación entre el lenguaje secuencial, la 

población vulnerada y acompañada por la investigadora y la academia. Recurriendo a la 

                                                 
1 Profundizaré un tanto más al respecto en el apartado a propósito de las formas de articulación de la narrativa 

secuencial en las novelas. 
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ficcionalización de conversaciones e, incluso, del trabajo de campo realizado por la geógrafa y los 

miembros de su equipo, la obra presenta de manera contundente las diferentes problemáticas a las 

cuales se enfrentan, actualmente, los pobladores del caribe colombiano. Tras las masacres y los 

desplazamientos realizados en la zona por las AUC, la desmovilización de dicho grupo trajo 

consigo una serie de conflictos de envergadura no menor cuyo punto de partida yace en la 

apropiación e industrialización indiscriminadas de la tierra a mano de los monocultivos. En este 

caso concreto, de la explotación de palma aceitera en la zona y cómo la implementación de estos 

procesos de producción ha contribuido al detrimento de las condiciones de vida de los habitantes 

del sector: complicaciones severas en relación con los recursos hídricos, problemas de localización 

de vivienda, agravios en términos de seguridad y reparación de las víctimas del conflicto y otra 

serie de asuntos de gran importancia se desarrollan entre las viñetas de esta obra. 

Ahora bien, considero que el trabajo de Ojeda, Guerra y Aguirre-Díaz resulta, cuanto 

menos, un escenario de análisis que reta las formas tradicionales de desarrollo y circulación de los 

procesos académicos. Caminos condenados es un ejercicio de reconciliación y reconocimiento, no 

solo de los desafíos y problemáticas que afronta nuestro país en miras a la consolidación de una 

sociedad que busca proyectarse hacia el cese de las violencias armadas, sino, también, de los 

discursos teóricos y los márgenes sociales donde, muchas veces, pareciese no tener presencia la 

crítica y la reflexión. Prueba de ello resulta, a mi parecer, el amplio espectro de recepción y la 

forma de circulación que ha tenido la obra hasta el momento. Me refiero, en concreto, a que la 

elección de la novela gráfica como formato ha posibilitado un proceso de comunicación que 

involucra no solo a los lectores habituados a la narrativa secuencial, sino, también, a los habitantes 

del caribe colombiano y a la comunidad académica. Lo que se desarrolla con este trabajo es un 

proceso de cohesión en la evidencia de las dificultades políticas que nos conciernen como 
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sociedad, en función de un lenguaje que, gracias a su manera de articulación, posibilita el diálogo 

entre sectores aparentemente disímiles dentro de la misma. Profundizaré más al respecto en el 

apartado correspondiente a la novela gráfica y su desarrollo. 

La tercera obra que dialoga en mi trabajo es El Naya, cómic transmedia realizado por el 

equipo de 4Ríos en 2010 y expuesto a la luz pública en el marco de la decimosegunda edición del 

festival Bogoshorts, en diciembre de 2014, durante un evento realizado en el Centro de Memoria 

Paz y Reconciliación. La obra se ocupa de exponer la historia de la masacre realizada por las AUC 

en el departamento del Cauca a lo largo de abril de 2001. La historia se articula, inicialmente, 

desde la perspectiva de un indígena sobreviviente a la primera serie de asesinatos, situándose el 11 

de abril. Conforme se desarrolla el argumento la exposición de las vejaciones realizadas por los 

paramilitares en el territorio se representa con más crudeza y en un estilo gráfico bastante oscuro. 

Con un predominio de tonalidades contrastadas siempre tendiendo a lo negro, El Naya ilustra la 

violencia de manera concisa y descarnada. Sin embargo, dicha representación no se limita al 

aniquilamiento llevado a cabo por los agresores. Valiéndose del protagonismo y agencia de las 

entidades naturales y su rol dentro de las comunidades indígenas, el cómic impone una forma de 

retaliación ejercida por las mismas, la cual, devuelve el orden dislocado en el plano de la guerra.  

Ahora bien, siendo el primero de cuatro proyectos vinculados a las formas de 

representación de las violencias en Colombia2, El Naya amplía el marco del debate que me ocupa, 

entre otras cosas, por el uso de herramientas interactivas como forma de renovación de los 

                                                 

2 El proyecto 4 Ríos nace de la idea de construir una tetralogía del conflicto colombiano, de la cual, la masacre del 
Naya es el punto de partida. Existen tres proyectos adicionales que buscan complejizar las visiones y narrativas 
de la violencia desarrolladas en el país en unión con la obra que me ocupa en esta tesis: la masacre de Bojayá 
desde la perspectiva de una mujer, la violencia en Apartadó desde la visión de un niño y, por último, la masacre 
del Salado teniendo como narrador a uno de los agresores. Es posible consultar mayor información a propósito de 
la génesis y proyección del proyecto en la entrevista realizada por Juan Miguel Hernández y Marcela Rey en 2015 
para ¡Pacifista!: http://pacifista.co/una-vineta-para-la-memoria-4rios/ 
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lenguajes supuestos para narrar el país y sus implicaciones en los procesos de recepción. En el 

mismo sentido que Los Once y Caminos condenados, la forma de circulación y conformación de 

un lenguaje gráfico en esta obra brinda una apertura hacia otros espacios de diálogo y 

confrontación con nuestras situaciones históricas, posibilitando, así, una reevaluación de la 

experiencia social y una reflexión mucho más heterogénea sobre la misma. La edificación de un 

nuevo lenguaje implica, necesariamente, una nueva forma de habitar y reconocerse en el mundo. 

Y dicha forma, a su vez, propone una serie de desafíos, rupturas o continuaciones con las nociones 

oficiales de cómo entendemos la historia y la posibilidad de inaugurar nuevos espacios posibles 

para deconstruir nuestra identidad. De esta manera, un análisis detallado de estos lenguajes se 

expone como una labor necesaria para quienes creemos que, en los tiempos que corren, el ejercicio 

crítico tiene la responsabilidad de desdecir la vida, en miras a la proyección de nuevos mundos 

posibles, de nuevos paradigmas de ser. Un ejercicio del pensar comprometido, fielmente, con la 

tarea de abrir nuevos espacios habitables en un contexto que lo necesita. 

Ahora bien, en términos del modo de funcionamiento de mi análisis sobre estas obras me 

muevo, fundamentalmente, en dos planos teóricos. Por una parte, me interesa adelantar una 

problematización histórica en relación con el desarrollo del cómic y la novela gráfica en nuestro 

país, en miras a la caracterización de las relaciones existentes entre la reflexión política, la 

representación de las violencias y la narrativa secuencial. Dicha problematización bebe de los 

ejercicios teóricos desarrollados por Santiago García y Scott McCloud, así como de una serie de 

artículos, tesis universitarias y documentos periodísticos desarrollados en Colombia y 

Latinoamérica a propósito del tema, recopiladas a partir de un proceso de rastreo bibliográfico en 

bases de datos académicas, fondos de almacenamiento en línea y blogs especializados. A su vez, 

resultan de vital importancia para mí los proyectos de investigación desarrollados por guionistas y 
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artistas de cómic como Pablo Guerra o Bernardo Díaz Rincón, así como los festivales enfocados 

en la producción gráfica y la publicación independiente en Bogotá, clubes de lectura y 

conversatorios sobre el tema. Las entrevistas realizadas a diferentes miembros de los grupos de 

trabajo encargados de las obras, a su vez, funcionan en este marco como otro punto interesante a 

propósito de la configuración y circulación de este tipo de proyectos en nuestro país y su 

vinculación con los procesos sociales. 

A su vez, me interesa que este ejercicio de contextualización del género no se limite a sí 

mismo, pues considero que, en nuestro país, la consolidación de la narrativa secuencial se 

encuentra profundamente ligada a la necesidad de crear formas alternativas de representación de 

la historia sociopolítica. En esa línea, me interesa concebir el desarrollo de la producción del cómic 

en Colombia como un proceso discursivo donde se juegan múltiples alternativas de reflexión y 

reformulación de las situaciones que componen el grueso de nuestros contextos sociales, 

particularmente, aquellas relacionadas con las formas en que se ha ejercido la violencia armada y 

sus consecuencias en el territorio nacional. Así, de la mano de María Helena Rueda, me interesa 

analizar de qué manera las expresiones culturales vinculadas con la narrativa secuencial 

contemporánea en Colombia cuestionan, problematizan o, de ser el caso, legitiman y reproducen 

los diferentes discursos articulados en torno a las problemáticas de las violencias en nuestro país: 

entender, por medio de un análisis detallado, tanto de su genealogía, como de sus manifestaciones 

puntuales en la contemporaneidad, cómo el discurso postulado por el cómic colombiano propone 

“vías de intervención que erosionan las bases mismas de las prácticas violentas”  (Rueda 2011 10). 

Este enfoque postulado por Rueda en trabajos como Nación y narración de la violencia en 

Colombia (de la historia a la sociología) (2008), La violencia desde la palabra (2004) o La 

violencia y sus huellas (2011) resulta fundamental para mi aproximación, sobre todo, en términos 
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de pensar de qué manera las formas de representación simbólica articuladas desde el ámbito de la 

literatura comportan una responsabilidad ética y política vinculada, de manera total, con los 

procesos de construcción de sociedad y de reparación en contextos concretos donde el ejercicio de 

la violencia comporta un problema ineludible.  

Siguiendo la línea de lo anterior, quisiera entender las formas de representación de las 

violencias en la narrativa secuencial como elementos legibles, visibles y audibles, estructurados 

en función de la construcción específica de un reparto de silencios, vacíos, omisiones, énfasis y 

protagonismos. Me refiero, para ser más exacto, a que me interesa entender el funcionamiento de 

la estructura de sentido que subyace y otorga los significados, alcances y limitaciones a cada uno 

de mis objetos de estudio, en miras a adelantar una reflexión más precisa de la relación existente 

entre los mismos con los contextos sociales de su producción. En este caso me nutro, 

fundamentalmente, de la propuesta mencionada anteriormente de la huella derrideana, así como 

del entendimiento de la deconstrucción en tanto metodología de lectura que, a partir del análisis 

detenido y la historización de una problemática particular, busca hacer evidenciar las 

posibilidades, los límites, los fines y los desafíos presentes en la manera en cómo dicha 

problemática se presenta a través de una organización formal particular. Es decir, en otros 

términos, buscar entender los sentidos manifiestos en una forma de construcción particular, 

valiéndose no solo de la fachada presente del edificio —de la obra frente a la que nos situamos—

, sino también de los instrumentos, espacios, piedras y materiales disponibles en el mismo (Derrida 

1989 173). La muestra de estas nociones desarrolladas por Jacques Derrida aparece, para el caso 

de este proyecto, en obras como Schibboleth (1986), Márgenes de la filosofía (1989), Carta a un 

amigo japonés (1983) o Mal de archivo (1995). 
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Expuesto todo lo anterior, a su vez, me interesa establecer una suerte de paralelo, no solo 

entre las obras literarias y los marcos teóricos propuestos, sino, también, a partir de la revisión de 

otros discursos que operan en la consolidación de un lenguaje oficial en torno a la representación 

de las violencias. Es decir, considero relevante que las formas de representación y articulación del 

lenguaje gráfico no se queden, únicamente, circunscritas al marco de circulación del medio 

propuesto por sus creadores y difusores, sino, también, que establezcan un diálogo con otros 

modelos de documentación y construcción de la historia en nuestro país. En mi caso, ese medio 

será la prensa. Más concretamente, algunos periódicos y revistas cuya trayectoria juega un papel 

importante en el espectro de los medios de comunicación dentro del país tales como El Tiempo, El 

Espectador, Cromos y Semana. El encuentro con estos otros tipos de narrativas inaugura, entonces, 

un segundo momento fundamental de mi investigación, no solo a nivel temático, sino también, en 

lo que respecta a lo metodológico y lo teórico. Me refiero en concreto al trabajo de archivo y la 

reconstrucción de contextos y sentidos. 

En esta segunda etapa me interesa llevar a cabo un proceso de indagación relacionado con 

la manera en cómo se han venido representando los sucesos del conflicto dentro de la prensa 

nacional. Para dicho fin, me propongo consultar las ediciones realizadas por los medios 

previamente citados en tres momentos fundamentales: el mes y año de los acontecimientos 

retratados por las novelas gráficas, así como sus diferentes aniversarios y conmemoraciones 

oficiales. Ahora bien, más que una mera recapitulación de versiones a propósito de un mismo 

evento me interesa pensar el trabajo de archivo como un espacio de reconstrucción de aquello que 

Raymond Williams formuló como estructuras del sentir.  Este concepto apareció por primera vez 

en el trabajo Preface to Film, desarrollado en colaboración con Michael Orram hacia 1954. Sin 

embargo, el termino continuó desarrollándose en otros textos relevantes para mi investigación, 
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tales como The long revolution (1961) y Marxism and Literature (1977). Por estructura del sentir 

entendemos la forma que adopta la experiencia vital de la sociedad a través de su manifestación 

en diferentes formatos de enunciación construcción discursiva. Por ejemplo, el predominio de las 

redes sociales como medio de expresión en nuestro contexto y la utilización de memes para la 

transmisión de sentidos y sensibilidades en lo que se ha denominado actualmente el diseño de 

información, así como de noticias, tendencias gráficas, artículos de opinión, ensayos académicos, 

efemérides, frases célebres etc. 

El concepto desarrollado por William —así como la idea de una voluntad de legislación y 

poder presente en la regulación de los archivos oficiales por parte de Derrida — posibilita una 

doble vía de reflexión interesante e ineludible a la hora de pensar en torno, no sólo a la 

consolidación del archivo y los medios de comunicación, sino, también, a la reconstrucción de la 

subjetividad en el marco de las representaciones y sentires colectivos en los procesos históricos. 

De esta manera, la propuesta de Williams propicia la borradura de estas fronteras imaginadas y 

tantas veces supuestas entre lo individual y lo social, ya que en los medios de expresión del sentir 

colectivo se busca la lectura del individuo, como dos hilos de un mismo telar. En miras a 

comprender los procesos históricos y su reconstrucción, lo social y lo individual no se reducen a 

fórmulas estables y separadas donde, además, opera un intercambio rígido entre un pasado 

finiquitado y un presente en construcción. Antes bien, es la relación dinámica entre el individuo y 

las formas de experiencia y conceptualización de su tiempo, articulándose en el marco social y sus 

medios de expresión, aquello que construye la estructura del sentir de un tiempo y que, en esa 

misma línea, hace patente la condición política de nuestras manifestaciones particulares. Leer en 

las formas artísticas y de comunicación la experiencia vivencial, sensible, de la relación con el 

mundo, eso se propone con las estructuras del sentir. Articulando una suerte de “triada teórica” 
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que parte, fundamentalmente, de los trabajos de Rueda, Derrida y Williams me interesa que los 

debates que componen mi proyecto se vean interpelados entre sí, así como establecer un paralelo 

entre las versiones de las narrativas históricas sobre las violencias propuestas por las novelas 

gráficas elegidas y aquellas estructuradas a partir de la elaboración del trabajo de archivo. Supuesto 

lo anterior, la labor comparativa y la puesta en diálogo de diferentes lenguajes será la herramienta 

fundamental de esta empresa que adelanto en miras al reconocimiento de diferentes tipos de 

representaciones, rupturas, subversiones, legitimaciones, variaciones o silencios en torno a la 

violencia y el conflicto armado en el país dentro del panorama de la literatura.  

Ahora bien, dicha construcción en paralelo se verá expuesta a lo largo de mi trabajo en tres 

momentos fundamentales. El primer capítulo busca desarrollar una contextualización y 

caracterización del cómic y la novela gráfica en Colombia, así como de la vinculación existente 

entre la misma y la reflexión política en el territorio nacional. Dicha contextualización pretende 

servir, no solo como fuente de insumo para el lector interesado, sino, también, como proceso que 

me permite asediar una posible tipificación de la particularidad de la narrativa secuencial 

colombiana y su agencia en los procesos de cuestionamiento sociopolítico y construcción de las 

narrativas sobre la historia del país: encontrar una voz, una escala de sonidos, allí donde no se ha 

querido ver más que ruido de fondo y garabatos. Esta particularización del proceso histórico que 

ha tenido la gráfica me permite situarla como contrapunto ante las versiones oficiales y las formas 

de representación que los acontecimientos históricos han tenido en el ámbito de los medios de 

comunicación dentro del país, buscando, así, rehuir de la continua necesidad de situar dichos 

acontecimientos en el marco de una única versión posible de la historia nacional. Además, se 

incluye un brevísimo esbozo del proceso de evolución y desarrollo del cómic desde una 

perspectiva un tanto más transnacional, así como una reflexión en torno a la relación existente 
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entre los estudios literarios y la teoría sobre el género en la actualidad. En un segundo momento 

me interesa desarrollar una contextualización precisa de los procesos históricos    —mencionados 

anteriormente — que operan como centro de la representación de las novelas gráficas que me 

ocupan. Dicha contextualización, configurada a partir de la labor de archivo con la prensa y la 

reconstrucción de las estructuras del sentir manifestadas en ella, así como del diálogo con el 

discurso historiográfico, busca tipificar las narraciones oficiales de la historia en miras a 

comprender el rol que juega la narrativa secuencial contemporánea en los procesos de 

recomprensión, actualización e intervención sobre la misma. Es decir, me interesa ver de qué 

manera las novelas gráficas colombianas se posicionan en relación con los discursos diseminados 

sobre las violencias en nuestro país. Me interesa, sobre todo, hacer evidente la heterogeneidad y 

particularidad presente en el corpus secuencial que sirve de base para este trabajo, así como 

evidenciar si acaso el discurso de la prensa y las novelas gráficas en realidad cuestiona, contraviene 

y propone otras alternativas para los modelos de representación de las violencias y sus procesos 

de reparación o si, por el contrario, se encargan de reproducir las lógicas mismas que sustentan 

dichas dinámicas. Un tercer momento denotará el fin de este trayecto, cerrando el ciclo con algunas 

conclusiones tentativas a propósito de mi investigación y buscando, a su vez, manifestarse a través 

de otro tipo de lenguajes más allá de la redacción textual. 

Expuesto todo así, me interesa proponer, a quien me lee, que no busque acercarse a estas 

particiones en capítulos como quien añora un núcleo argumental cerrándose sobre sí de manera 

autoconclusiva en cada caso. Antes bien, me gustaría pensar que estas tres instancias funcionan 

como momentos y pausas acopladas en el eje de una misma conversación que es, para mí, aquella 

sobre las formas en cómo configuramos y entendemos nuestras realidades políticas y vitales, a 
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partir de la literatura. Tres momentos de una discusión, así como aquella noche en donde el ron 

trajo consigo este proyecto que ahora usted tiene entre sus manos. 

 

II. LA NOVELA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA: APROXIMACIONES 

CRÍTICAS HACIA UNA HISTORIA DE LA NARRATIVA SECUENCIAL. 

 

2.1. El arte de la corrupción: él cómic y sus dinámicas de circulación. 

Uno de los fenómenos más relevantes en el ámbito de la producción editorial 

contemporánea ha sido, sin duda, la creciente proliferación, circulación y demanda de obras 

relacionadas con aquello que conocemos como narrativa secuencial. Es decir, obras que se valen 

de una estructura narrativa en donde la amalgama de ilustraciones, formas pictóricas y escritura 

fonética configura un discurso que, a su vez, apela a la experiencia lectora a través de su desarrollo 

en una secuencia gráfica progresiva3. Conocidos tradicionalmente como cómics, tebeos, fumettis, 

álbumes, mangas, historietas, monos o monachos, las obras que forman el grueso de este campo 

poseedor de una amplia aceptación al día de hoy, paradójicamente, han gozado en el contexto 

americano —muy a su pesar— de la continua marginación en función de su calificación como 

objetos de corte infantil y de poca relevancia, afirmaciones en donde, no solo se expone una 

codificación menospreciativa y desinformada de “lo infantil”, en términos de un espacio de 

producción y recepción de contenidos de poca profundidad, sino que también se busca restringir 

el desarrollo y la agencia política de este tipo de producciones dentro del terreno literario y social. 

Ahora bien, esta restricción impuesta suele ser leída en clave de una suerte de fenómeno histórico 

espontáneo, natural. Es decir, se piensa que la consolidación de prejuicios y procesos que afectan 

                                                 
3 Para un acercamiento más detallado en torno a la definición de la narrativa secuencial véase Gubern (1981) 

y McCloud (2001) y (2009).  
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al campo de la narrativa secuencial responde a su falta de significación en el mundo que habitamos, 

como si el objeto literario tuviese, de suyo, una especie de destino manifiesto que acatar. Así, se 

consigue invisibilizar, no solo la complejidad que subyace al desarrollo de los procesos históricos 

y las artes, sino, también, las voluntades e intereses que se tejen subrepticiamente bajo los mismos.  

 

Fig.  1, Fredric Wertham sosteniendo un ejemplar de "Criminal", serie policíaca guionizada por Ed Brubaker e ilustrada por Sean 

Phillips 

Quizá, uno de los casos más paradigmáticos a ese respecto fueron los procesos de 

regulación y censura que se dieron en el mundo del cómic estadounidense a lo largo la segunda 

mitad del siglo XX. Acontecimientos que, de hecho, no solo hicieron patente el potencial político 

y simbólico del este lenguaje, sino que, también, dieron paso a la construcción de los Estados 

Unidos como potencia de producción de aquello que denominamos hoy como el cómic de 

superhéroes. 
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En el marco del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial la industria del cómic 

norteamericano gozaba de una rentabilidad económica lo suficientemente grande como para 

convertirse en un foco de atención continuo, no solo para sus consumidores habituales y los 

miembros del gremio, sino, también, para las instituciones gubernamentales y los científicos de la 

época, particularmente, para las investigaciones en torno a la psiquiatría. De esta manera, entre el 

éxito editorial y el fortalecimiento de la industria surgió la figura de Fredric Wertham, psiquiatra 

alemán que se trasladó hacia los Estados Unidos durante los años veinte y que fue reconocido, 

principalmente, por sus trabajos a propósito de la vinculación existente entre los comic books y la 

corrupción entre los jóvenes norteamericanos. La publicación de varios trabajos de Wertham sirvió 

como caldo de cultivo para la difamación y censura que se ejerció sobre los cómics, a la par que 

en la sociedad comenzaban a surgir las manifestaciones y quemas públicas de objetos como formas 

de protesta en relación con estos nuevos mecanismos de perversión. Tal como sucedió, por 

ejemplo, en la conocida quema de comics de Binghamton, Nueva York hacia 1948 (Figueroa-

Zapata 23). Sin embargo, todo llegó a su punto culmen en 1954 con la publicación de Seduction 

of the innocent, ensayo producto de siete años de investigaciones desarrolladas por Wertham, el 

cual, se proponía argumentar la relación evidente entre los contenidos ofrecidos por los cómics y 

el auge de la delincuencia juvenil, la violencia, la homosexualidad y la perversión. La publicación 

de dicho ensayo coincidió con los procesos adelantados por un subcomité designado por el Senado 

de los Estados Unidos —para la investigación de la delincuencia juvenil— y dio paso a la apertura 

de sesiones dentro del mismo donde se ponían en discusión las relaciones existentes entre la 

criminalidad y el denominado “noveno arte”. Y pese a que el veredicto no se dio en detrimento de 

los cómics, como señala Pepo Pérez en su trabajo Dioses y patria. Viñetas políticas en el cómic 

norteamericano contemporáneo, tuvo como resultado la consolidación del Comics Code Authority 
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por parte de la CMAA (Comics Magazine Associaton of America). Dicho código buscaba regular 

los contenidos presentados en los tebeos, en función del proyecto político configurado por las ideas 

preponderantes del momento:  

En la era post-Code resultaba inconcebible no ya la violencia grotesca o los 

reclamos sexuales de la década previa, prohibidos expresamente por el código, sino 

todo intento de abordar temáticas sociales o políticas, de nulo interés para la infancia. 

Se había asumido que los tebeos iban dirigidos a niños, y como tales debían ser 

herramientas pedagógicas con modelos de comportamiento acordes a los valores 

dominantes (Pérez 238). 

Además, la restricción temática abarcó, no solo asuntos relacionados con la sexualidad y 

la política, sino, también, el terror, los dramas policiales y, en general, cualquier tipo de 

manifestación que no respondiese a la voluntad moralizante del cómic superheroico que, de hecho, 

como sucedió a inicio de la década de los cuarenta con Batman y Superman, había tenido también 

que someter a sus héroes y heroínas a estrictos códigos de comportamiento nacidos en el seno de 

las productoras mismas (Pérez 236). Con el Code, así, vio su fin la casa EC (Entertaining Comics) 

que se presentaba como pionera en el lanzamiento y distribución de obras relacionadas con el 

suspense, la ciencia ficción, el crimen, la industria bélica o el horror, teniendo en su catálogo sagas 

tan memorables como la reconocida Tales of the Crypt. La era post-Code tuvo como resultado la 

progresiva desaparición de EC, llevando a la editorial a la quiebra, permaneciendo únicamente con 

su línea de humor MAD durante algún tiempo.  
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Acontecimientos como lo sucedido con la aparición del Comics Code Authority revelan, 

de forma manifiesta, aquello que tiende a invisibilizarse en las aproximaciones acríticas y poco 

informadas en torno al cómic. Esto es, el hecho fundamental de que en tanto construcción literaria 

el lenguaje secuencial opera en el marco de un contexto histórico específico, movilizando, 

perpetuando o contraviniendo diferentes referentes simbólicos que operan en el plano de lo social. 

Así, la censura ejercida sobre la industria en diferentes momentos y circunstancias geográficas 

hace evidente que, en su proceso de circulación en el mundo, el cómic posee una potencialidad 

política que revela su capacidad de agencia en la manera en cómo se sitúa con relación a las 

distintas agendas del poder que operan en un tiempo y espacio determinados. 

De hecho, —y, quizá, a modo de paréntesis — resulta interesante que la movilización de 

esos referentes simbólicos implica, a su vez, un desplazamiento y apertura de los distintos campos 

del saber en donde tiene cabida la reflexión en torno a la narrativa secuencial. Me refiero, 

particularmente, a las consecuencias que devienen de la localización del cómic como una suerte 

de ente liminar situado entre la literatura y la gráfica, otra concepción común a la hora de adentrarse 

en las discusiones realizadas sobre el tema. Considero que, en miras a una comprensión crítica de 

lo que implica la narrativa secuencial como fenómeno literario, esta discusión resulta no menor, 

Fig.  2, crítica a Wertham en Mad Magazine #34 publicada en agosto de 1957. 
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pese a que la mayoría de los estudios revisados a propósito procuran evadirla, quizá, asumiéndola 

como estéril o carente de relevancia. Sin embargo, creo que en el marco de un proyecto 

comprometido con el análisis crítico de las formas de representación de la violencia en la literatura 

colombiana este debate no debe ser menospreciado, ya que los formatos y canales de circulación 

y recepción de esas representaciones también nos hablan de cuál es su lugar en el mundo, cuáles 

sus posibilidades y que tan extendidos o extensibles sus alcances. Creo que no resulta descabellado 

afirmar, por ejemplo, que no son lo mismo una novela gráfica, una crónica, un informe militar o 

una novela gráfica que busca servir como crónica de un hecho valiéndose, a su vez, de un informe 

militar como base argumental. Cada formato funciona en el mundo de un modo particular que 

posee un proceso de producción de sentido concreto en función de los canales que facilitan su 

asimilación en el cuerpo social y es necesario, cuanto menos, entender esas redes de 

funcionamiento en miras hacia una comprensión más detenida y heterogénea de los fenómenos 

literarios. 

Siguiendo lo anterior, considero que la narrativa secuencial y su localización liminar nos 

sitúan, en tanto estudiosos de la literatura, frente a un objeto de análisis cuyo mayor valor radica 

en su fluidez. Un objeto inestable que rehúye a la definición estática y que se construye en el 

proceso de su operación en un contexto específico. Así que más allá de buscar responder a la 

pregunta de si el cómic es literatura o arte gráfico o, en el más corriente de los casos, ridiculizar el 

cuestionamiento dejándolo en un segundo plano sin reflexión alguna, creo que debemos pensar en 

cómo se construye el cómic en tanto objeto literario en función de nuestras aproximaciones 

teóricas, de sus procesos de creación, circulación y recepción y de qué manera esta construcción 

determina, a su vez, una ampliación en los campos de análisis e incidencia social que tiene la 
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literatura misma. Generando, así, una revitalización de los estudios literarios que responda a las 

diferentes formas y problemáticas que se gestan en nuestro tiempo. 

 

2.2. Cómic, comix, zines y novelas: relevancia de los formatos de producción independiente 

en la era del post-code.  

Ahora bien, retomando la vinculación existente entre el desarrollo histórico del cómic y su 

incidencia en la configuración de los imaginarios sociales, se hace visible el hecho de que 

iniciativas tales como el Comics Code Authority no se han visto exentas de respuestas y formas de 

subversión de la censura ejercida y los limitantes impuestos. En el caso que nos ocupa, frente a un 

sistema rígido de regulación y restricción en los contenidos, el robustecimiento de vías de 

distribución alternativas y formatos divergentes se presentó como el camino más viable. De esta 

manera se propulsó el panorama del comix o comic underground, posicionando la creación 

autogestionada como la forma ideal de generar, consumir y experimentar con contenidos de 

interés, más allá de las fórmulas superheroicas ejemplarizantes. 

El boom de la producción independiente 

que se dio con el comix en el panorama editorial 

fue, sin duda, uno de los pasos más importantes 

hacia lo que conocemos hoy en día como novela 

gráfica. Incluso, siguiendo a Laura Castro en su 

trabajo a propósito del Persépolis de Marjane 

Satrapi, sin el desarrollo de la industria 

independiente no hubiese sido posible el 

surgimiento del bande desinée francobelga y el 
Fig.  3, Raw #7 - "The Torn-Again Graphix Magazine" 

publicado por Raw Books el 31 de mayo de 1985. 
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álbum o cómic de autor europeo (Castro 10). Ahora bien, considero que la radical importancia de 

este fenómeno puede leerse con claridad en dos puntos nucleares. En primer lugar, al posicionarse 

como alternativa en tensión con los circuitos oficiales de la industria editorial de su momento, el 

comix redefinió todas las relaciones y formas de producción de la narrativa secuencial y sus modos 

de desenvolverse en el mundo. En términos de procesos de fabricación, no solo constituyó un giro 

radical en cuanto a cómo se creaba el cómic, sino, también, con relación a cómo se movía dentro 

del sistema literario. Los comix eran publicaciones autogestionadas y autopublicadas, proyectadas, 

creadas, editadas e impresas —en la gran mayoría de los casos — por el mismo autor que, además, 

se encargaba del proceso de “comercialización” de la obra generalmente en conciertos, centros 

culturales independientes, círculos de amigos y una que otra tienda especializada que no se sentía 

conforme con las circunstancias editoriales de la época. Así, la lógica de funcionamiento y relación 

del comix con su entorno resignificaba toda la experiencia de circulación del objeto, generando 

nuevos canales y constituyendo el terreno para el desarrollo del comic underground o cómic de 

autor, regido, en la mayoría de las ocasiones, por relaciones de producción que buscan desligarse 

de las formas industriales imperantes. Todo esto operó como plataforma que, algunos años después 

y ya con un mercado mucho más consolidado, posibilitaría la creación de editoriales 

independientes que abogaron por un mejoramiento en las condiciones laborales, velando por los 

derechos patrimoniales de los autores y la cesación de los parámetros de censura previamente 

impuestos.  

En segundo lugar, resulta contundente también la renovación que operó el comix no 

únicamente en términos de la configuración de sus modos de circulación, sino también de sus 

contenidos y formatos de publicación. La escena underground de la narrativa secuencial creo el 

espacio ideal para manifestar las inquietudes y problemáticas silenciadas por la censura de temas 
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impuesta en el Code que, de hecho, eran más íntimos y ligados a las experiencias de los lectores 

de la época. La sexualidad, la intimidad, el cuerpo, la violencia y la guerra, la enfermedad, las 

drogas e, incluso, la historia y la política, se cuestionaban y exponían de diferentes maneras en 

obras en las que parecía no regir otra directriz más que la experimentación visual y narrativa. Dicha 

experimentación tenía su correlato en los formatos de edición empleados para su publicación: el 

boom del fanzine fue la materialización de este momento de implosión y fractura de la industria 

editorial. El fanzine era una publicación de corta paginación que, por lo general, no respondía a 

los formatos de edición más comunes de la grapa o revistilla norteamericana —entre 25,5 x 17cm 

aproximadamente —, sino que, antes bien, buscaba proyectarse en función de la reducción de 

costos y la facilidad de impresión, ya que la mayoría de las publicaciones eran de fabricación 

casera con equipos de bajo presupuesto. Normalmente dichas publicaciones se creaban a partir de 

una impresión en tamaños habituales —carta u oficio, por ejemplo — en donde se diagramaban 

los contenidos de tal manera que en una sola hoja podrían caber de dos a cuatro páginas enteras 

que luego serían fotocopiadas y grapadas, en tirajes cortos, previo a su distribución. Esta 

transformación en el formato no solo inauguró otro campo para la experimentación con diversos 

modos de diagramación e impresión, sino que, sobre todo, estableció otro tipo de experiencia 

literaria entre el lector y el texto, la imagen y el diseño. El proceso de consecución y recepción de 

un comic underground distaba mucho de aquel de un cómic de superhéroes común y corriente 

adquirido en los quioscos o la librería de turno, lo que posibilitaba otras formas, no solo de entender 

los modelos de funcionamiento del lenguaje secuencial dentro de la sociedad, sino, también, del 

lector mismo que se acercaba a esas redes de distribución. La resignificación de la experiencia de 

creación y asimilación del comix, en paralelo a la búsqueda de una renovación en la recepción y 
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las representaciones que se tenían de la industria del cómic convencional, dio paso, con el tiempo, 

a lo que hoy en día conocemos como novela gráfica. 

Ahora bien, la gestación de la novela gráfica no fue un proceso armonioso, simbiótico entre 

diversas formas de comprender un mismo fenómeno. Todo lo contrario. De hecho, la novela 

gráfica en la amplitud del contexto estadounidense y latinoamericano ha sido, desde sus inicios, 

una lucha por la legitimación de la relevancia de la experiencia personal y el debate sobre los 

límites de la narrativa secuencial. A este respecto el caso más importante es la obra de Will Eisner, 

historietista neoyorkino a quien se le atribuye, regularmente, la denominación de “padre del arte 

secuencial contemporáneo”, gracias a la producción de diferentes obras teóricas en las que se 

reflexionaba por primera vez a profundidad en torno a los procesos relacionados con el cómic. 

Obras tales como Comics and Sequential Art (1985) o Graphic Storytelling and Visual Narrative 

(1996), así como personajes emblemáticos para la cultura popular del siglo XX como lo fue The 

Spirit hicieron patente su relevancia a lo largo del desarrollo de la industria. 

A Eisner se le atribuye el hecho de emplear por vez primera la noción de novela gráfica, 

hacia 1978, cuando buscaba conseguir financiación para la publicación de su A Contract With God, 

una obra de tinte oscuro y corte autobiográfico que recopila cuatro historias desarrolladas en el 

marco de una vivienda ocupacional del Bronx y que tenía que ver, a su vez, con las condiciones 

sociales que afrontaron los judíos estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, 

como señala Castro, el debate adelantado por Eisner en función de su obra tenía que ver con la 

lucha por la resignificación de las posibilidades temáticas y formas de entender el cómic: 

Lo fundamental residía en el tipo de relatos que comenzaron a darse en ella. 

Las historias de los superhéroes y la acción se quedaron dentro del cómic, mientras 

que este género [la novela gráfica] pretendió narrar aquello que no hacía parte del 
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cómic, que sí se podía narrar con herramientas literarias, pero donde éstas no eran del 

todo las consideradas adecuadas por los autores, sobre todo también por el tipo de 

público que las leería (Castro 35-36). 

De esta manera, siguiendo la perspectiva de Castro, la necesidad de una apertura en 

términos de contenidos y formas discursivas de construcción del cómic fue lo que llevó al 

surgimiento de la novela gráfica como una nueva modalidad de expresión enmarcada dentro del 

lenguaje secuencial. Ahora, considero que si bien es cierto que estos dos elementos (temáticas y 

estructuras narrativas) fueron los propulsores en la configuración de la novela gráfica, es cierto 

también que se está pormenorizando un factor importante que posibilitó dicha configuración: el 

entendimiento del objeto artístico en tanto mercancía. Si se ve con detenimiento la anécdota de la 

aparición del término novela gráfica en manos de Eisner, resulta evidente que esa necesidad de 

trascendencia de los formatos clásicos del cómic estaba acompañada, necesariamente, de la 

apertura y desarrollo de un nuevo enfoque industrial de consumo, el cual, venía desarrollándose a 

la par de la escena underground y del público lector que había crecido a la vera de la industria y 

que, para el momento, demandaba una transformación dentro de la misma. De esta manera, 

podemos esgrimir como diferencia entre el cómic industrial y la novela gráfica, por lo menos en 

su momento, no solo la introducción de nuevas temáticas desarrolladas ya en la escena 

independiente, sino también la inauguración de todo un nuevo proyecto editorial e industrial que 

operaba en función de la renovación estructural de la historieta y sus formas de circulación en el 

mundo. De hecho, la comprensión de dichas condiciones puede llevarnos, a su vez, a un 

entendimiento más claro de lo que sucede actualmente con la novela gráfica en el mercado editorial 

latinoamericano. Así, cómo resume brillantemente Santiago García en su texto “Después del 

cómic. Una introducción”: 
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…la novela gráfica ha sido simplemente la formalización de ese proyecto de 

cómic de autor que venía gestándose como cómic alternativo desde los 80. Para que 

esto llegara, han tenido que coincidir varios fenómenos, algunos de ellos tecnológicos 

y económicos: el abaratamiento de los costes de producción; la proliferación de 

contactos internacionales a través de internet y de los numerosos festivales de cómic; 

y el interés de las librerías generalistas por un nuevo producto que compensara las 

pérdidas que las descargas digitales de música y cine dejaban en sus secciones de 

CDs y DVDs (García 13-14). 

De esta forma, la conjunción de autores, editores y espacios de amplia distribución como 

librerías no especializadas ha permitido la consolidación de una especie de movimiento comercial, 

cultural y artístico que abrió el espacio necesario para la difusión y consolidación de la novela 

gráfica, entendida esta como un formato producto de las tensiones y vinculaciones existentes entre 

el cómic tradicional y el cómic underground.  

Ahora bien, dicho movimiento —como se mencionó más arriba— tuvo como necesidad 

fundamental el posicionamiento en el mercado de nuevas narraciones y contenidos heterogéneos, 

alejados del panorama superheroico y allegados, más bien, a distintas problemáticas de la realidad 

social de los autores y lectores del momento. En este sentido han sido, por lo menos, dos los temas 

centrales que posibilitaron una apertura hacia nuevos horizontes de significación para el cómic de 

autor: la autobiografía y la historia. Estos temas permitieron la inauguración de un tono mucho 

más profundo y conciso, vinculado a una exposición crítica en relación con los fenómenos sociales. 

Me gustaría cerrar este apartado, brevemente, haciendo mención a un par de autores cuya labor ha 

tenido una repercusión importante, siguiendo todo lo anterior, en el desarrollo de un lenguaje 

secuencial comprometido con la reflexión sobre  los procesos históricos, en donde, además, nos 
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encontramos con el entrelazamiento decisivo de la historia propia y la historia colectiva: Art 

Spiegelman y Joe Sacco.  

Para muchos la serialización de Maus a lo largo de la década de los ochenta y su posterior 

recopilación y publicación en 1991, significó no solo la aparición de la “primera” novela gráfica 

en el panorama editorial, sino, también, la apertura de un camino inexplorado y potente para el 

cómic independiente. Partiendo de trabajos iniciales realizados hacia 1977 por Art Spiegelman —

historietista sueco de origen judío— en colaboración con su padre, Maus es una suerte de correlato 

secuencial de las tensiones existentes entre un historietista, su familia, la ausencia, el suicidio y el 

holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial en el marco de un mundo zoomórfico, gris, de 

trazos nerviosos y apurados. La trama se desarrolla en torno a la historia de Art —Spiegelman 

mismo— quien acude a su padre en función de recolectar información de utilidad para un proyecto 

en el que trabaja actualmente. El padre, Vladek, asentado hace ya algún tiempo en la ciudad de 

Nueva York tras ser liberado de los campos de concentración de la Alemania nazi, narra en un 

inglés fragmentado sus vivencias en dichos centros y los procesos de persecución y vejación que 

sufrieron los judíos en tiempos del Tercer Reich. En paralelo a esto, el argumento se va hilando a 

partir de diversas regresiones temporales y vueltas al presente en donde se entreteje el desarrollo 

de las historias del padre con la situación familiar tensa que ocupan la cotidianidad de los 

Spiegelman y el recrudecimiento de esta conforme avanza la narración de Vladek. Dicho 

recrudecimiento comporta como eje, también, la figura ausente de Anja, la madre de Art, cuyo 

suicidio —rodeado, además, por la quema que de sus diarios realizó su esposo— suprime toda 

posibilidad de completar el recuadro histórico que subyace a la familia de supervivientes polacos 

intensificando, así, el conflicto presente entre el padre, su hijo y la historia que los permea. 
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La obra ejerce también un cuestionamiento fundamental en torno a la narrativa gráfica, la 

labor del historietista y las problemáticas a las que se enfrenta el sujeto en los procesos creativos, 

todo ello mediado, a su vez, por la afección rotunda que imprime sobre el autor la severidad de las 

catástrofes históricas a las que se vio sometida su familia. A propósito de esto Marianne Hirsch ha 

señalado, brillantemente, que Maus se constituyó como el primer ejercicio en el cual se articula 

toda una estructura de transmisión narrativa de los conocimientos, vivencias y afecciones 

generados a partir de sucesos funestos. Esta estructura, esta forma de transmisión de una 

experiencia histórica sensible, de sus efectos psíquicos y sus huellas afectivas a través de medios 

narrativos es lo que Hirsch identifica como el proceso de la posmemoria en su trabajo The 

Generation of Postmemory (Hirsch 55). Para la autora la relevancia de Maus radica en que hace 

posible evidenciar cómo incluso “la transmisión familiar más íntima del pasado parece estar 

mediada por imágenes y narrativas colectivas” (52), vinculando, así, las formas de 

conceptualización y narración autobiográfica en una relación completa con las representaciones 

de la historia social. Así, Maus se enarboló como el referente ineludible de la novela gráfica, no 

solamente por la complejidad y contundencia del tratamiento que realizó a propósito de la historia 

personal y colectiva, sino, también, porque redefinió de manera rotunda el rol y las posibilidades 

del lenguaje secuencial en los procesos de reparación y construcción de la sociedad contemporánea 

haciendo visible la historia de los supervivientes y sus condiciones vitales en Estados Unidos en 

el marco de la narración gráfica. 
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Situada en el ámbito de un cuestionamiento similar frente a los alcances y capacidades de 

la novela gráfica se encuentra la obra del historietista maltes Joe Sacco. Formado académicamente 

en el campo de la disciplina periodística — que decidió abandonar hacia la década de los ochenta— 

Sacco se ha convertido en uno de los referentes actuales más importantes para la narrativa 

secuencial. Su trabajo se centra en la construcción y desarrollo de “reportajes” gráficos sobre 

conflictos bélicos y políticos, a partir de su convivencia y participación en los distintos escenarios 

donde tienen lugar dichas problemáticas. Desde la guerra civil de Bosnia Oriental, hasta los 

problemas que afrontan los refugiados chechenos, diferentes conflictos se han visto 

comprometidos en la representación gráfica que de ellos ha realizado Sacco quien, además, se 

inserta como personaje dentro de sus narraciones, exponiendo, así, una comprensión muy 

                        Fig.  4, Art Spiegelman, Maus, Vol II. . 
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particular en torno a la índole de la representación que de la violencia encontramos en sus trabajos. 

Me refiero, en concreto, a que la aparición y el papel del autor, no solo en el proceso de concepción 

y elaboración de la obra, sino, a su vez, en la obra misma, da cuenta de una reflexión interesante 

en la cual la versión de los hechos que se presenta está atravesada de manera visible, tanto por las 

circunstancias políticas, como por la subjetividad que busca dar forma a los relatos que giran en 

torno dichos sucesos. Sacco construye, así, un modelo de representación que no busca esconder o 

invisibilizar la parcialidad y los acentos particulares que imprime la experiencia en la construcción 

de una obra, sino, antes bien, dejar manifestado que esa es su versión de los hechos, la forma en 

que su experiencia configura y vive una situación particular. 

 

 

Fig.  5, Páginas iniciales de "Palestine" en su edición 
realizada     por Fantagraphics. 
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Ahora bien, esta perspectiva narrativa se gestó en el autor a partir de la que sería reconocida 

como su primera gran obra y que, de hecho, tuvo una repercusión interesante dentro de la industria 

editorial estadounidense. Dicha obra lleva por título Palestine y recopila toda una serie de 

entrevistas y vivencias experimentadas por Sacco en la estancia que realizó en Palestina hacia 

inicios de los años noventa, en el marco del fin de la primera intifada con la firma de los acuerdos 

de Oslo en 1993. En este trabajo, Sacco se dedicó a rastrear lo que en términos de Raymond 

Williams podríamos denominar la estructura del sentir del pueblo palestino, es decir, el conjunto 

de relaciones específicas de representaciones, valores y sentidos de la experiencia social tal como 

son vividos y manifestados a través de distintos formatos de enunciación (Williams 55). En este 

caso, las entrevistas, las fotografías, la convivencia y visita a distintos espacios como hospitales, 

hogares, plazas de mercado y demás constituyó el insumo sobre el cual se realizó la construcción 

de la obra que buscaba exponer, sobre todo, cuál era el sentir y de qué modo representaban los 

palestinos el conflicto desatado en su territorio interpelado, además, por la visión particular de 

Sacco y su situación vital en relación con dichos contextos. De esta manera, la construcción 

conjunta de la novela gráfica plantea un diálogo profundo entre la situación personal del autor y el 

contexto político en el que se ve implicado y que, a su vez, reconfigura su experiencia particular. 

De nuevo, como lo veíamos con Spiegelman —pese a las diferencias de cada caso—, la 

configuración de la historia particular que se enmarca se expresa y reconstruye en el plano de unas 

narrativas colectivas.   

La labor desarrollada en Palestine no solo tuvo una repercusión social importante en el 

mundo literario y periodístico, sino que, también, dejo una impronta profunda en Sacco quien hacia 

2001 volvería a Palestina con el fin de documentar lo sucedido en la Segunda Intifada. En dicho 

proceso descubrió las matanzas realizadas en los campos de refugiados de Rafah y Khan Younis 
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hacia 1956 y el sorprendente y desafortunado hecho de que dichos acontecimientos no habían sido 

visibilizados en ningún tipo de medio, salvo algunos registros oficiales de la ONU4. De esta 

manera surgió Footnotes in Gaza, obra publicada hacia 2010 en donde Sacco reconstruye los 

hechos ocurridos en los tiempos de la matanza a partir de una recopilación de testimonios y trabajo 

de archivo en la ONU realizado entre 2002 y 2003. Esta obra evidencia de manera contundente la 

potencialidad política y la agencia social de la narrativa secuencial ya que, siguiendo a Pierre Norá, 

podríamos decir que se construye a sí misma como una suerte de lugar de la memoria, esto es, un 

espacio en el que se actualiza y opera la construcción de la representación sobre un acontecimiento 

en función de los efectos y posibilidades que tiene el ejercicio de la memoria, un plano donde la 

importancia radica no tanto en “analizar el desarrollo del pasado de forma unívoca y lineal [,]como 

identificar y definir las modalidades de su reutilización” (Cuesta 221). Así, Footnotes in Gaza 

opera como terreno de redignificación de las vidas tomadas e invisibilizadas por los medios 

oficiales, buscando reconstruir la memoria en torno a los hechos de 1956, ofreciéndose, así, como 

espacio para el recuerdo y la significación de los vejámenes sufridos por la sociedad palestina.  

Supuesto lo anterior, algo que resulta claro también es que el modelo de novela gráfica 

contemporánea expuesto por autores como Spiegelman o Sacco postula, a su vez, una característica 

que se presenta como fundamental en términos de las relaciones que establece el público receptor 

y la obra. Me refiero, en concreto, al hecho de que las temáticas abordadas por la narrativa gráfica 

a partir del giro inaugurado por Will Eisner demandan un tipo de actitud de lectura mucho más 

comprometida e involucrada, en tanto que las historias que proponen desarrollan un entramado 

simbólico complejo, ya no solo en términos del desafío que implica la lectura secuencial con sus 

códigos y formas de procedimiento particulares, sino, también, con relación a las temáticas y 

                                                 
4 “No soy objetivo, pero sí honesto” entrevista a Joe Sacco por Lucía Maggi: 

https://elpais.com/diario/2009/10/25/cultura/1256421601_850215.html 
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realidades a las que se aproximan las obras. El lector de la novela gráfica es un lector permeado 

por las situaciones que competen a los textos que lo ocupan, un lector que requiere estar 

contextualizado en miras a una aproximación profunda con el proceso de lectura. En la exigencia 

y consolidación de ese tipo de público, así como en la creciente proliferación del mismo en nuestro 

contexto latinoamericano, creo que puede entreverse la potencia del lenguaje secuencial con 

relación a la resignificación de la experiencia literaria y las relaciones existentes entre los nuevos 

formatos de expresión artística y los procesos sociales.  

 

2.3. El cómic colombiano: genealogía de una crítica entre viñetas. 

 

“Si de la literatura nacional se ha afirmado con sobrada razón que es un “Inventario de 

Muertos”, de la historieta gráfica se puede afirmar algo menos que esto, en cuanto que las pocas 

historietas colombianas, evidentemente han nacido fetales y las que aún subsisten se comportan 

como tales, haciendo gala de ordinariez y vulgaridad en contenido y forma, que ostensiblemente 

les dan un matiz grotesco y folclorista de limitados recursos y pobreza imaginativa” 

Carlos Montalvo en Ensayos Marxistas sobre los «Comics» 

 

La configuración de un prejuicio público en la sociedad y en la academia, además de las 

regulaciones de mercado impuestas por organismos estatales no fue, ni mucho menos, un 

fenómeno privativo del cómic norteamericano, ni tampoco una ausencia en el proceso de 

consolidación del lenguaje secuencial en Colombia. Ya para 1993 la ley 98, Por medio de la cual 

se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano, “incluyó al cómic en la 

misma categoría de la pornografía, los horóscopos y los juegos de azar, lo que se tradujo en un 

aumento del 30% en el costo de producción y de importación frente al resto de publicaciones 
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impresas” (Moreno 15), lo cual, generó repercusiones importantes en una industria que, pese a las 

dificultades propuestas por las circunstancias sociales en que se desarrollaba, comenzaba a ganar 

fuerza y a generar un público lector interesado gracias a la revitalización que ejerció en la escena 

nacional la aparición de colectivos diferentes colectivos independientes y fanzines. De hecho, la 

ley 98 surgió justamente un año después de la aparición del primer número de la revista ACME en 

Bogotá y operaría como antesala para la presentación de los números iniciales de Agente Naranja 

y Zape Pelele, obras que, cómo veremos, ejercieron una fuerte influencia a lo largo del territorio 

nacional y que planteaban un cuestionamiento interesante tanto a nivel de la postulación de 

temáticas y experimentación narrativa, como en el plano de la relación crítica entre el cómic y las 

realidades sociales del país.  

Ahora bien, la vinculación existente entre la producción gráfica y la historia nacional no es 

un fenómeno privativo de la década de los noventa. El desarrollo del cómic colombiano ha estado 

ligado desde sus inicios a una especie de reformulación en torno a las realidades sociales del país. 

Ya en la obra de Adolfo Samper —conocido como el primer historietista colombiano gracias a la 

publicación de su obra Mojicón hacia 1924— encontramos una voluntad de representación crítica 

en relación con la sociedad en la cual se desenvolvía. Hacia los años cuarenta, en la publicación 

semanal Sábado, Samper introdujo lo que serían dos de los personajes más relevantes para la 

historia de la narrativa secuencial en Colombia: Don Amacise y Misia Escopeta. En palabras de 

Pablo Guerra5, Don Amacise se presentaba como “un tinterillo que se acomoda descaradamente a 

                                                 
5  Historieta colombiana de prensa - Adolfo Samper y sus personajes por Pablo Guerra, consultado 

el 11 de abril de 2018 en http://www.elgloboscopio.com/2017/04/historieta-colombiana-de-prensa-
adolfo.html. Este texto es una investigación adelantada por Pablo Guerra en torno a la historia de la 
historieta en Colombia publicada, en diferentes entregas, en la página web del colectivo El Globoscopio. 
Este trabajo debe a dicha, no solo varias de las imágenes recolectadas en el mismo relacionadas con las 
publicaciones más antiguas, sino, también, un agradecimiento enorme por la perspectiva histórica novedosa 
brindada dentro de dichas entregas. 

http://www.elgloboscopio.com/2017/04/historieta-colombiana-de-prensa-adolfo.html
http://www.elgloboscopio.com/2017/04/historieta-colombiana-de-prensa-adolfo.html
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la coyuntura política del momento”, mientras que, por su parte, Misia Escopeta “una solterona 

bogotana, es el personaje más costumbrista de Samper”, pretendiéndose como un ejercicio de 

exposición y representación de las situaciones que constituían la cotidianidad bogotana de su 

momento. 

 

 

Fig.6, Misia Escopeta, Revista Sábado 4 de mayo de 1946. 

                   Fig.  7, Don Amacise. Revista Sábado, 1 de enero de 1944. 
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Estos personajes constituyen uno de los primeros ejercicios de representación gráfica de 

aquellos valores que permeaban la vida social de la capital durante el siglo XX y que, de hecho, 

podrían rastrearse en su continuidad y evolución dentro de la sensibilidad presente en la ciudad en 

nuestro contexto actual. A su vez, estas representaciones se encontraban mediadas por un afán de 

indagación reflexiva en torno a ciertos escenarios que se habían hecho comunes en la vida de los 

bogotanos, tales como el oportunismo político, la ineficiencia de los servicios públicos, la 

sobrepoblación etc. Además, como señala Guerra, la aparición de Don Amacise y Misia Escopeta 

en la obra de Samper inauguró, a su vez, una vía de producción enmarcada en el cuestionamiento 

político que derivó, entre otros trabajos, en la aparición de Godofredo Cascarrabias entrados ya 

en la década de los años cincuenta en Batalla, semanario de corte liberal. Cascarrabias se 

presentaba como una crítica abierta a la mentalidad expuesta por la facción conservadora de la 

sociedad, valiéndose de procedimientos como la caricaturización de sus prácticas cotidianas o la 

exaltación irónica de ciertos principios rectores de los conservadores de su tiempo, tales como el 

recato en el vestir, formas de hablar o la crítica menospreciativa hacia tendencias políticas 

opositoras.    

De manera similar en la primera parte de la década de los sesenta, concretamente, en abril 

de 1962, se presentaría en El Tiempo el primer lustrabotas de gran importancia para la historia de 

la ciudad: Copetín. Presentado en la columna editorial del diario que lo introdujo como una especie 

de tira cómica contrapuesta a Mojicón, el niño bien portado de Samper. Copetín fue una obra 

escrita e ilustrada por Jorge Franco que buscaba “el rescate, y casi podría decirse que la 

revaluación, de un típico personaje bogotano (…) [cuya] condición actual y su futuro inmediato 
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constituyen uno de los problemas sociales más graves y complejos” que aquejaban a la Bogotá de 

aquel entonces, ese personaje era el gamín o niño de la calle (El Tiempo abril 16 de 1962). Copetín 

era un niño habitante de calle, dedicado a lustrar zapatos y a exponer la vida cotidiana de lo que 

en su momento fue la proliferación de infantes en situación de pobreza en Bogotá. De hecho, como 

señala Guerra, “Franco se inspiró en un niño que pedía limosna y comida cerca del restaurante que 

su esposa tenía en el centro de la ciudad”. Dicha exposición de las circunstancias vitales de los 

pequeños habitantes de calle estuvo mediada, a lo largo de 32 años, por un tono humorístico y 

satírico, en donde la sagacidad de Copetín enfrentaba el día a día en compañía de su grupo de 

amigos y en medio de diálogos que sostenía con distintos ciudadanos.  

 

Ahora bien, de manera similar a lo que había realizado Samper con Don Amacise y Misia 

Escopeta, el humor crudo y concluyente que desarrolló Franco en las viñetas de Copetín se 

presentaba como una forma directa de crítica social, la cual, estaba mediada por la ironía y los 

juegos retóricos que posibilitan el diálogo entre los personajes. Continuamente Copetín se 

estructuraba en función de problematizar e, incluso, ridiculizar las costumbres establecidas dentro 

de la ciudad, exponiendo a su vez una comprensión muy concisa y clara en torno al desarrollo de 

Fig.  6, Primera tira de Copetín, El Tiempo, abril 16 de 1962. 
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los fenómenos sociales. De hecho, uno de los puntos fundamentales de esta historieta es que, no 

solo formulaba una visión irónica y crítica, sino que, en la forma misma de su expresión, en la 

construcción de sus situaciones, personajes y eventos, permitía leer las condiciones políticas del 

país que sirvieron como plano de posibilidad para el creciente fenómeno de la pobreza. Me refiero, 

puntualmente, a que en la obra de Franco no únicamente asistimos al encuentro de un punto de 

vista particular sobre la Bogotá del siglo XX, sino, también, a un ejercicio de representación claro 

de la misma. Además, dicha exposición se consolidó en el marco de la historia del cómic 

colombiano como la iniciativa más longeva hasta el momento, extendiéndose desde 1962 hasta 

1994, tal como señala, entre otros, Daniel Rabanal en su Panorama de la historieta en Colombia. 

De hecho, de manera casi paralela a la publicación de Franco se comenzó a serializar la revista 

Policía en acción de Ernesto Acero y Francisco Bernal, financiada por la Policía Nacional, que 

alcanzó un total de cinco ediciones desde 1964 (20). Este paralelo resulta interesante y bastante 

diciente, pues da cuenta de que la agencia y capacidad política del cómic no fue identificada 

únicamente por los autores involucrados en el medio, sino que sus repercusiones alcanzaron una 

visibilidad tal que la oficialidad, también, pretendió tomar cartas en el asunto, en vías a la difusión 

más amplia de sus agendas particulares. Algo similar sucede actualmente, por ejemplo, con las 

cartillas publicadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica que se valen del cómic como 

medio de propagación de su visión particular en torno a los procesos legales relacionados con los 

acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. 

Ahora bien, resulta importante señalar que el tipo de representaciones sociales adelantadas 

en el marco de la narrativa secuencial no respondían, únicamente, a puntos de vista cuestionadores 

y reflexivos sobre la sociedad de su momento. Prueba de ello, de hecho, fueron la serie de cómics 

que vieron la luz en la década de los setenta, donde primaban las temáticas históricas y los relatos 
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fundacionales, cayendo, sin embargo, en una suerte de idealización del pasado colombiano y la 

historia de este. Dicho fenómeno tuvo relación, a mi modo de ver, con los primeros pasos hacia un 

afianzamiento del campo gráfico dentro de la industria editorial, sobre todo en los periódicos con 

sus especiales dominicales. Este afianzamiento se encontraba entrelazado, irreparablemente, con 

la necesidad de construir apuestas editoriales que pudieran generar una proyección económica 

rentable que posibilitará, a su vez, la producción continuada de este tipo de materiales. Así, se 

inauguró una serie de publicaciones que repetían en muchos casos las formas narrativas del comic 

superheroico norteamericano, cambiando los héroes presentados, pero no la estructura, ni los 

valores que sustentaban dichas producciones. De esta manera, el cómic nacional vio el surgimiento 

de obras tales como: 

 Calarcá de Carlos Garzón en El Tiempo en 1969 y La Gaitana de Serafín 

Díaz en El Espectador en 1970. Simultáneamente, en el diario El Pueblo de Cali, se 

publicaba Ibana, una tira que cuenta las aventuras de una estudiante de antropología 

dedicada a investigar las leyendas de fabulosos tesoros ocultos de la época 

precolombina, con guion de M. Puerta y dibujos de Mc Cormic (Rabanal 20). 

 

Estas obras parecían repetir el fenómeno acontecido en el marco de la historieta nacional 

hacia la década de los cuarenta con obras tales como La vida del general Santander de Lisandro 

Serrano, e, incluso, el mismo Godofredo cascarrabias de Samper, salvo que, en el caso de los 

autores de los años setenta, puede leerse de manera más concisa una preocupación preponderante 

en torno al apartado de la ilustración y la gráfica de sus trabajos. El fenómeno al que me refiero no 

es otro que la utilización pedagógica y ejemplarizante del cómic que, ejerciendo una especie de 

parcialización, buscaba erguir héroes y villanos que otorgaran una experiencia de sentido particular 



Castañeda 47 
 

a los colectivos que han conformado el grueso de la historia nacional. Por ejemplo, la ridiculización 

de los conservadores en la historieta de Samper, la idealización de la figura del cacique de Calarcá 

en los trabajos de Garzón o la representación que de la Gaitana realizó Díaz para El Espectador. 

Los cómics históricos de los setenta se postularon, así, como ejercicios con una repercusión social 

importante y una voluntad de exploración gráfica y temática que, si bien contribuyó al avance 

dentro del panorama de la historieta en el país, parece haber descansado en el plano de la 

reproducción de formas y estructuras ideológicas atadas a la industria extranjera y ligada, de 

manera muy poco crítica, a las voluntades políticas del momento. Particular entre las obras de este 

tiempo resulta El castillo de los frailes, publicada por Valverde en el diario El Pueblo de Cali hacia 

1975. Dicha tira, tal como señala Guerra6, “se trata de un grupo de frailes de la Edad Media que 

reflexionan sobre la actualidad del siglo XX en una especie de paradoja temporal que les permite 

indagar sobre tecnologías anacrónicas y reaccionar a la publicidad y al consumismo”, un ejercicio 

creativo muy interesante que buscaba otras formas de postularse con relación a la historia y su 

desarrollo.  

 

                                                 
6 http://www.elgloboscopio.com/2017/04/historieta-colombiana-de-prensa-la.html 

Fig.  7, El Castillo de los Frailes, El Pueblo, diciembre 6 de 1975. 
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Las décadas que siguieron a los setenta trajeron consigo, de nuevo, un espíritu crítico y 

acido renovado, en conjunto con una necesidad cada vez mayor de establecer un circuito 

independiente de funcionamiento del cómic en Colombia. Dicha necesidad ya había tenido sus 

primeras manifestaciones en algunos fenómenos ocurridos en los tiempos pasados, 

fundamentalmente dos fueron los acontecimientos que marcaron un punto importante para lo que 

se vendría más adelante. En primer lugar, se realizó la Primera Muestra de Dibujantes de 

Historietas, llevada a cabo hacia 1967 en el Centro Colombo-Americano por un grupo de 

estudiantes en homenaje a la figura de Ernesto Franco. Esta exposición dio como resultado la 

publicación de Super Historietas la primera revista especializada en cómic del país que alcanzó 

cinco números en 1968 (Rabanal 20). En segundo lugar, hacia 1975 —justo un año después de las 

elecciones que dieron paso hacia el fin del Frente Nacional— se había instaurado la primera 

distribuidora de historietas en el país llamada El Greco y que, posteriormente, se conocería como 

Editora 5. Esta empresa se dedicaba, fundamentalmente, a la difusión de material extranjero en el 

interior de Colombia, lo cual, generó una problemática interesante en términos de mercado para la 

historieta nacional: se estaba expandiendo el público lector y el interés generalizado, gracias al 

material importado de países como México o Argentina, pero los canales de difusión de los artistas 

nacionales parecían limitarse a las producciones en prensa o las iniciativas respaldadas por el 

marco institucional. De esta manera, la aparición de vías de distribución alternativas, así como la 

consolidación de espacios de reflexión teórica más afirmados en torno a la historieta se presentaba 

como una consecuencia ineludible y necesaria, en miras a aprovechar las posibilidades abiertas 

para el cómic en dicho momento. Así, hacia 1979 en Cali aparecía la revista Click! Revista 

colombiana de estudios e información de la historieta cuyo mérito fundamental, como señala 

Rabanal, fue el ser “la primera en aportar información internacional sobre la historieta, 
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reproduciendo artículos de otras revistas y periódicos, principalmente de Argentina. Contenía 

también artículos analíticos y críticos sobre la historieta en Colombia y notas teóricas acerca de la 

producción del cómic” (Rabanal 24), inaugurando, así, un espacio de análisis, producción y 

difusión del cómic de corte especializado y nacido en el núcleo de una creciente escena 

independiente que habitaba el tiempo de las primeras firmas de tratados de extradición, el 

recrudecimiento militar en los campos, el saqueó del depósito de armas del centro militar en 

Bogotá por parte del M-19 y el aumento en la producción del tráfico de estupefacientes, 

particularmente, de la marihuana (Melo 253).  

 

Con la aparición de Click! la 

consolidación de las revistas como medios 

principales de aparición de la historieta no se 

haría esperar. De nuevo, como lo vimos con 

el caso de la Policía Nacional, las reacciones 

institucionales en la capital no tardaron en 

cuanto observaron la acogida que tenía este 

tipo de formato especializado. De esta 

manera surgen dos publicaciones relevantes 

para la historia del cómic colombiano, ambas 

con tintes completamente diferentes, pero 

que, sin duda, sirvieron de plataforma para la 

consolidación de otros proyectos a nivel 

nacional. En primera instancia nos encontramos con Los Monos, el suplemento gráfico dominical 

Fig.  8, Portada del séptimo número de Click!, 1984. 
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del diario El Espectador que, desde 1981, abriría un espacio de divulgación, no solo para la 

historieta extranjera, sino también para los historietistas locales. Tal fue el caso, por ejemplo, de 

Daniel Rabanal, un ilustrador argentino que, desde 1995, dio curso a la serialización del cómic El 

Gato y su primer arco argumental “El triángulo de la Candelaria”, el cual, sería una de las primeras 

obras en valerse de los escenarios locales del centro de Bogotá para desarrollar una trama compleja 

de intriga y misterio y en ser editado y publicado en formato recopilatorio dentro de la industria 

editorial de la ciudad. 

En ese contexto capitalino, justo un año más tarde, surgió uno de los primeros fanzines 

colombianos, producto de la reunión de diferentes estudiantes de la facultad de artes de la 

Universidad Nacional, quienes, tiempo después, serían reconocidos en el ámbito de la historieta 

nacional como personajes fundamentales para su desarrollo: Jorge Peña, Bernardo Rincón y Jorge 

Grosso. Este fanzine, llamado Humorún poseía un “contenido satírico, dedicado 

fundamentalmente al humor gráfico” (Rabanal 25). Dicho contenido favoreció de nuevo el auge 

de un punto de vista ácido e incisivo en relación con los procesos políticos y sociales, necesario, 

ciertamente, para un momento de la historia nacional en el que las tensiones con el narcotráfico 

comenzaban a acaparar cada vez más la vida pública del país, mientras el aparato militar se 

presentaba cada vez más reacio y contraventor de las formas de proceder de los gobiernos al mando 

que, un par de años después con Belisario Betancur a la cabeza, inauguraría la lista de 

negociaciones fallidas para la paz entre los mandatarios y los cabecillas de los movimientos 

armados al margen de la ley. A su vez, como un proyecto secretamente financiado por El Tiempo, 

se publica en 1986 W.C., una iniciativa de Rincón y Grosso que pretendía ser una publicación 

mensual versada sobre “sexo, droga, rock, cómics, cine, arte, graffiti, humor, TV y ficción”, la 
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cual, pese al descolocamiento social que generó en su momento, se quedó en un único número 

debido a cuestiones presupuestales (Rabanal 25).  

 

De esta manera, las publicaciones desarrolladas a lo largo de los ochenta posibilitaron una 

especie de restauración del impulso crítico y productivo de los historietistas nacionales, la cual, 

tendría frutos contundentes en la década de los 90 con la aparición de algunas de las revistas más 

importantes para el cómic nacional y la propulsión de la escena underground y el fanzine. Tal fue 

el caso de la aparición de la revista ACME Comics, uno de los proyectos más consolidados y serios 

que, a partir de 1992, reunió una serie de autores y con historias cortas editadas y publicadas por 

un grupo de trabajo encabezado por Bernardo Rincón y Gilles Fauveau. El slogan de su primera 

edición, “Sí hay cómics!”, se presentaba como un reclamo contundente que, solo un año después 

                         Fig.  9, ACME comics, no 1 1992. 



Castañeda 52 
 

del proceso nacional adelantado durante la constituyente, reafirmaba la existencia y protagonismo 

de la historieta colombiana, así como su calidad y heterogeneidad, al presentar toda una nueva 

serie de caricaturistas locales. 

 

La aparición y posterior disolución de ACME se vio acompañada por el nacimiento de una 

serie continua de proyectos múltiples cuyos diferentes enfoques daban cuenta de una amplificación 

importante del cómic, sus temáticas y posibilidades, a lo largo del territorio nacional. En Cali tenía 

lugar la primera publicación secuencial extensa conocida en el país. Dicha publicación, llamada 

Historia de Indias, tenía como tema algunas historias ficcionalizadas en torno al periodo de la 

conquista y fue realizada por los hermanos Campo bajo el amparo de la Universidad del Valle. Por 

otra parte, sumado a los hitos institucionales como la ya mencionada publicación de El Gato de 

Rabanal en Los Monos, en Medellín y Bogotá el panorama de las publicaciones independientes y 

autogestionadas tomaba cada vez más fuerza. Como señala el mismo Rabanal los años noventa 

fueron el surgir de diferentes proyectos tales como Agente Naranja, Zape Pelele, Sudaka, TNT o 

Fig.  10, Zape Pelele, Agente Naranja #1, Sudaka Comix #2, Portadas. 
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la famosa Tostadora de cerebros de Jesucristiana (Quiló), una publicación irreverente de contenido 

totalmente incisivo y que presentaba una calidad a nivel de su material e impresión que, hasta el 

momento, era difícil de encontrar en el panorama de la historieta colombiana. 

Ahora bien, este espíritu irreverente y crítico respecto al contexto social se mantuvo a lo 

largo del tiempo hasta llegado el nuevo siglo. Muestra de ello fue la consolidación del colectivo 

ROBOT en Medellín y la publicación de su gacetilla mensual hacia 2003 que, en palabras de sus 

propulsores, no solo se restringió a la búsqueda de una difusión mucho más potente de los autores 

antioqueños, sino, también, a plantearse como una tentativa que buscaba “mostrar otra cara de la 

ciudad, más allá de la oficialidad o de los medios de comunicación masivos. (…) [demostrando 

que] es posible crear a partir de la marginalidad, desde un sector diferente de la oficialidad, de 

construir una cultura alternativa”7. Situándose, así, desde una perspectiva liminar y crítica con 

relación a las formas de representación de la ciudad, ROBOT ha conseguido consolidarse, en este 

momento, ya no solo como un referente en términos de la historia del cómic colombiano, sino 

también como una de las editoriales más interesantes del panorama nacional. Sin mencionar que 

los trabajos de Truchafrita (Álvar Vélez), uno de los miembros principales del colectivo, resultan 

bastante interesantes y una particularidad dentro del medio.  

De manera similar a lo sucedido con ROBOT, hacia 2006 en las aulas de la Universidad 

del Quindío se publicó en formato de fanzine la primera edición presentada por el colectivo Larva, 

conformado por una serie de estudiantes diversos de dicha universidad. Con el paso de los años 

Larva se ha ido consolidando como una de las iniciativas más valiosas en términos de gestión 

cultural y difusión del cómic independiente en el país. La creación del Festival Entreviñetas desde 

2010 hasta ahora, además de la continua publicación de su revista y la construcción de charlas, 

                                                 
7 http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/artistas/robot-comics/ 
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talleres y programas de acercamiento del público general al cómic, han contribuido a la 

construcción conjunta de un nuevo momento importante en términos de las formas de circulación 

social de la historieta colombiana. Me refiero, en concreto, a que el cometido adelantado por este 

colectivo ha posibilitado generar puentes entre los creadores y miembros pertenecientes a la 

industria y la sociedad ajena a la misma, puentes que, en su construcción, han constituido una 

reconfiguración de los imaginarios y concepciones simbólicas en torno a la historieta que decanta, 

finalmente, en situaciones tales como el momento favorable que experimenta el ámbito editorial 

con la producción de novelas gráficas en nuestro país. Larva ha demostrado, desde mi punto de 

vista, que no solo existe en el cómic una posibilidad de posicionarse críticamente en torno a los 

fenómenos políticos de nuestro contexto, sino que, además, la narrativa secuencial posee dentro 

de sí la capacidad para generar transformaciones reales en las formas en cómo opera, piensa y 

construye sus representaciones el cuerpo social dentro de un marco histórico específico. No solo 

adelantar el cuestionamiento, sino desarrollar, con la acción, una respuesta viable para el mismo, 

que genere acciones de reparación y transformación en un país que, desde hace mucho tiempo, lo 

requiere. 

En el seno de este fortalecimiento de la escena independiente en el país se ha desarrollado 

la novela gráfica colombiana. Ahora bien, con respecto a una posible historización de esta en el 

contexto nacional habría que mencionar que es un debate abierto aún a investigaciones mucho más 

profundas, de alientos largos y financiaciones más sólidas. Esto lo digo, fundamentalmente, porque 

aún es escaso lo que conocemos del desarrollo de la industria editorial del lenguaje gráfico en los 

espacios periféricos del país, tales como la costa pacífica y atlántica en donde, por ejemplo, la 

influencia del rap ha jugado un papel importante en el desarrollo de las empresas adelantadas por 

artistas gráficos y demás, sin mencionar otros sectores de la geografía nacional de los cuales poco 
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o ningún registro se tiene, como Santander, Tolima, los Llanos Orientales etc. Sin embargo, existe 

una suerte de consenso generalizado en torno a que la obra Virus Tropical de Power Paola (Paola 

Gaviria), editada para Colombia por La Silueta ediciones, puede considerarse, si bien no la primera 

novela gráfica colombiana, sí la primera que “en realidad trasciende hacia un universo de nuevos 

lectores y parece romper las barreras en el mercado editorial colombiano, el cual no se había fijado 

hasta entonces en los cómics como una posible orilla comercial y de contenidos” (Jiménez 7). 

Originalmente publicada en el blog Historietas Reales desde 2008, posteriormente editada en tres 

volúmenes entre 2009 y 2011 y, finalmente, en un tomo recopilatorio en 2015 —también a cargo 

de La Silueta—, la historia nos cuenta la vida de Paola y las distintas peripecias atravesadas en el 

marco de su crecimiento entre dos mundos, Ecuador y Colombia. Su infancia, la construcción de 

la relación amorosa entre sus padres, el vínculo con sus hermanas, el sexo, la droga y diversos 

temas adicionales que constituyen la cotidianidad se van desarrollando en medio del trazo y el tono 

despreocupado de la artista.  

El quiebre postulado por Virus tropical responde, a mi modo de ver, a la manera tan sagaz 

en cómo sus páginas representan parte de las preocupaciones y problemáticas fundamentales de 

nuestra época valiéndose, como lo hizo en su momento Spiegelman o Eisner, de elementos 

autobiográficos. Es decir, creo que el punto y aparte generado por Power Paola no se restringe a 

la apertura de un campo temático poco explorado en la narrativa secuencial colombiana, tal como 

lo es la autobiografía, ni tampoco por la rentabilidad económica que este tipo de trabajos pueda 

presentar para la industria editorial. No. Más allá de este par de elementos Virus tropical inauguró, 

dentro de la historieta nacional, una forma concreta de circulación social del cómic gracias a la 

apertura hacia diferentes públicos no familiarizados con el medio, interesados, ahora, en la 

comprensión de los códigos narrativos de la historieta, en las tramas complejas postuladas por los 
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autores contemporáneos en donde la novela gráfica se presenta como “un ejercicio de equilibrio y 

búsqueda que responde a un diálogo amplio de cada autor con las tradiciones que lo cobijan” 

(Jiménez 10), diálogo que, en su desarrollo, no únicamente se da en relación a temas y formatos 

de publicación, sino, también, en torno a los valores, sensibilidades y nociones que construyen los 

diferentes momentos del mismo. Así, entendemos por novela gráfica colombiana, no únicamente 

el resultado de un proyecto secuencial donde la complejidad temática y la experimentación 

narrativa juegan un rol primario, sino, también, una forma de movimiento y contacto particular del 

lenguaje secuencial con el mundo circundante.  

  

En una línea similar a Virus tropical nos encontramos con Raquel y el fin del mundo, la 

obra de Mariana Gil publicada en 2012 bajo el sello editorial antioqueño Robot. La obra de Gil es, 

sin lugar a duda, uno de los ejemplos más interesantes y peculiares en torno a las posibilidades 

Fig.  11, "Virus Tropical" de Powerpaola recopilado por La Silueta ediciones y "Raquel y el fin del mundo" de Mariana 
Gil, publicado por ROBOT. 
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temáticas que se ha dado en la segunda década de este siglo nuestro. La trama se vale del tan 

anunciado fin del mundo que se suponía para el año 2012 y, ejerciendo un juego narrativo muy 

sagaz, comienza a exponernos cómo dicho año representó, de hecho, el fin del mundo para Raquel, 

o por lo menos del mundo que hasta el momento conocía. Ausencias significativas, muertes, el 

tránsito de tiempo y, en fin, el desarrollo de la vida misma se ven ejemplarizados en esta 

reinterpretación de lo que implica el fin del mundo, a través de un dibujo entrañable que se vale 

de trazos sencillos, bastante fluidos y de la utilización de acuarelas para generar el mood de la obra. 

Así, el trabajo de Gil es solo otro ejemplo de la forma en cómo la narrativa secuencial ejerce una 

reinterpretación de la realidad en función de los paradigmas presentes en su contexto de desarrollo.  

Ahora bien, siguiendo esta línea argumental, una pregunta inevitable en el contexto del 

desarrollo histórico particular de Colombia sería qué tiene por decir el lenguaje secuencial en 

relación con los procesos de violencia que han constituido como elementos dominantes en la 

construcción de la historia nacional y local. ¿No existe, en nuestro país, una novela gráfica que 

afronte los procesos de violencia que han marcado este contexto? Y de hacerlo, ¿cómo lo hace? 

¿los legitima? ¿los reproduce? ¿o acaso, en otra vía, busca subvertirlos y reconfigurarlos en el 

ejercicio mismo de su representación? Nuestra aproximación a estos procesos de significación y 

representación social será el eje que nos guiará en el capítulo siguiente, de la mano de tres obras 

fundamentales para el tono que ha adquirido la producción gráfica nacional en los últimos tiempos. 
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II. FORMAS Y FORMATOS DE SIGNIFICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN 

COLOMBIA: EL CASO DE LA NOVELA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA. 

 

2.1. Las violencias: heterogeneidad y representación de los procesos sociales. 

Siguiendo la línea de lo anterior, posiblemente el primer interrogante que aparece cuando 

hablamos de los aportes y las versiones que sobre los procesos de violencia en Colombia se 

postulan dentro de la narrativa secuencial es, justamente, a qué nos estamos refiriendo a la hora de 

hablar de violencia y en qué sentido es factible entenderla como un proceso: ¿es una la violencia? 

¿o acaso sus múltiples formas de manifestarse crean la ilusión de un continuo indeterminado e 

indeterminable? ¿es un período histórico finiquitado, un componente esencial de la 

“colombianidad”, una situación propia de las periferias de la nación? Así, considero que resulta 

ineludible aproximarnos hacia una tipificación de cómo entender las violencias en tanto categoría 

de análisis, antes de entrar a analizar las versiones que de la historia han postulado distintos autores 

dentro de la novela gráfica nacional contemporánea —siguiendo esa voz expuesta en el capítulo 

anterior, donde las viñetas se encuentran completamente vinculadas a la interpretación de la 

realidad política del país.  

 Ahora bien, pese a que hablar de violencias en Colombia parece implicar de suyo la 

enunciación de una serie variopinta de situaciones y contextos, a la hora de aproximarnos a los 

estudios adelantados a propósito de las mismas nos encontramos con algo diferente. Me refiero a 

que en el marco general de los estudios en ciencias sociales ha predominado, durante un largo 
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tiempo, el desarrollo de investigaciones y perspectivas que vinculan al fenómeno de la violencia y 

sus distintas manifestaciones con el periodo histórico comprendido entre 1946 y1958, marcando 

como punto de partida el conflicto bipartidista que en Colombia desató una serie contundente de 

continuas violencias entre el partido Liberal y Conservador por la imposición de una agenda 

política que rigiera la nación y que, en 1948 en Bogotá, desencadenó una insurrección popular a 

causa del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán quien es recordado, no solo como uno de 

los oradores más potentes de aquel momento, sino como propulsor de algunas iniciativas políticas 

muy interesantes como la Marcha del Silencio, la cual, buscaba la movilización masiva y 

totalmente silente de la población hacia  la plaza de Bolívar para denunciar las agresiones 

repetitivas a la que se veían sometidos los miembros del partido liberal en el marco del gobierno 

de Mariano Ospina Pérez —presidente conservador que gobernó en el país entre 1946 y 1950. A 

su vez, el fin de dicho período se suele situar con la instauración, hacia 1958, de aquello que 

conocemos como el Frente Nacional, el cual, fue una iniciativa planteada por los dirigentes de los 

partidos liberal y conservador para repartir “equitativamente” el poder gubernamental, 

intercalando, a lo largo de cuatro períodos presidenciales de cuatro años cada uno, un presidente 

de un partido y del otro. De esta manera, lo que se buscaba era apaciguar las violencias bipartidistas 

que tenían lugar a lo largo del territorio nacional desde mucho tiempo atrás, gracias a la 

legitimación de una repartición equitativa del poder público entre las hegemonías políticas del 

país. Los diferentes vejámenes y problemáticas sociales, movimientos políticos, situaciones 

históricas, decisiones gubernamentales, así como la vasta cantidad de productos artísticos y 

culturales que surgieron en el seno de este período de tiempo son los que consolidan aquello que 

conocemos como la época de la Violencia.  
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Las investigaciones adelantadas en relación a dicho período han constituido en el marco de 

las ciencias sociales dentro de nuestro país aquello que se conoce como la violentología, 

entendiendo por tal toda una serie de trabajos académicos que partían de la violencia como eje de 

su reflexión8. Ahora, si bien es cierto que los diferentes análisis relacionados con la investigación 

de la violencia han contribuido a tipificar y enriquecer la comprensión del lugar la misma ocupa 

dentro de la articulación de nuestros procesos sociales, creo que varios de estos estudios han 

favorecido la estabilización de la violencia como una suerte de fenómeno unívoco y continuo, 

desconociendo, quizá sin querer, la historicidad y pluralidad de las formas en que se ejerce la 

violencia en el ámbito colombiano. Así, muchas veces resultan insuficientes las categorías 

planteadas con anterioridad por diversos teóricos ocupados en estos temas a la hora de pensar 

nuestros contextos y objetos de estudio contemporáneos. Me refiero a que la “violencia”, en tanto 

categoría de análisis, muchas veces pierde su fuerza de sentido y la contundencia vital y concreta 

de sus efectos, a falta de una tipificación particular a propósito de qué tipo de manifestación de la 

violencia o bajo qué comprensión de la misma estamos trabajando. En el caso colombiano este 

fenómeno resulta problemático, puesto que la diversificación de las formas específicas en cómo se 

presenta y desarrolla la violencia parece invisibilizarse, cobijando la heterogeneidad bajo una 

suerte de término poco esclarecido, pero supuesto como comprendido por todos, que opera como 

concepto explicativo fundamental a la hora de pensar nuestra realidad nacional. Así, se 

descontextualizan las problemáticas sociales que se han desarrollado en el país a lo largo de la 

historia, perpetuando, a su vez, una narrativa opaca y poco meditada que se presenta como la única 

                                                 
8 Buscando realizar una contextualización sintética de los estudios sobre la violencia en nuestro 

país adjunto como anexo el texto “Breve panorama de los estudios sobre la violencia en Colombia”, el cual, 
parte de los comienzos de estas iniciativas con la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y 
Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional en tiempos del Frente Nacional y sus 
posteriores desarrollos teóricos dentro de la academia colombiana.  
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versión posible desde la cual decirnos como nación9. No solo porque las prácticas de la violencia 

y la manera en la cual permean las sociedades responden a una dinámica histórica concreta, sino, 

a su vez, porque dichas prácticas se reformulan y transforman, generando diferentes 

manifestaciones de las mismas que no necesariamente pueden ser vistas a la luz de sus formas 

precedentes, ya que su desarrollo resulta totalmente diferente, pese a compartir una estructura de 

base. 

En la línea de lo anterior, buscando una identificación más precisa que responda a las 

inquietudes manifestadas por mis objetos de estudio, me gustaría caracterizar las violencias que 

subyacen las representaciones que de las mismas realizan las novelas gráficas con base en tres 

aspectos fundamentales. En primer lugar, me interesa entender las violencias como la articulación 

de diferentes ejercicios y elementos que consolidan un proceso político particular en el marco de 

una estructura institucional. Es decir, más allá de una acción o una situación aparentemente 

univoca y cerrada, busco centrarme en la manera en cómo se construye y representa todo un reparto 

de componentes de sentido en miras a la consolidación y preservación de una agenda política 

dominante y, a su vez, cómo este ejercicio de articulación responde a una serie de criterios 

específicos que dejan de lado un conjunto no menor de posibilidades que parecen eclipsarse en el 

desarrollo del mismo. Es decir, considero que enfatizar en la comprensión de las violencias y sus 

manifestaciones puntuales ante todo como procesos inacabados y en continua articulación nos 

permite, no solo evidenciar la inexistencia de una versión única y estable de los sucesos históricos, 

                                                 
9 A este respecto los trabajos de María Helena Rueda, Iván Padilla Chasing y Augusto Escobar 

resultan interesantes ya que, pese a las diferentes aproximaciones teóricas que se manejan en cada caso, los 
aúna el afán de una puntualización algo más precisa sobre cómo están entendiendo la categoría de la 
violencia en sus apuestas críticas. No quería dejar de mencionar esto, ya que me parece que, en orden a 
desarrollar una agenda teórica de manera algo más honesta, resulta ineludible y necesario poner nuestras 
cartas sobre la mesa: exponer en qué y cuáles son los términos sobre los que funcionamos en los lenguajes 
sobre los cuales nos estamos anunciando. 
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sino, también, rastrear esas aristas oscurecidas y dejadas de lado por las voluntades políticas 

imperantes. Dichas aristas posibilitan no solo una recomprensión de lo que significa y de cómo 

entendemos los ejercicios de la violencia política dentro de nuestro país, sino, a su vez, de la 

manera en cómo nos relacionamos nosotros mismos con estas prácticas y su papel en la 

construcción de la vida social. Así, considero que una caracterización sobre las violencias y sus 

representaciones debe abogar por la búsqueda de la identificación puntual de cómo las 

manifestaciones de la violencia en nuestro país han moldeado la vida política del país en términos 

procesos y no de esencias culturales, continuos históricos poco precisados o acciones sociales 

finiquitadas. 

 En segundo lugar, me interesa entender en el caso de las representaciones que me ocupan, 

las formas de manifestación de las violencias como fenómenos gubernamentales y, ante todo, 

políticos. Es decir, acontecimientos y procesos que se desarrollan en el marco del ejercicio de un 

aparato de poder público, cuyas decisiones y formas de proceder se legitiman a través de sus 

medios de representación institucional y que, a su vez, generan afecciones concretas en la 

experiencia vital sensible y la sociabilidad de aquellos que habitan las comunidades regidas bajo 

dicho poder. Así, a su vez, se hace factible evidenciar que si bien “la práctica de la violencia se 

sustenta en patrones de comportamiento asociados con un discurso que la justifica, en el seno de 

ese mismo discurso surgen también expresiones culturales que la cuestionan y la problematizan” 

(Rueda 10 2011). Estas expresiones culturales —que en este caso se encuentran ejemplificadas en 

las novelas gráficas contemporáneas— abren un campo de posibilidad necesario para la reflexión, 

legitimación o subversión de las dinámicas desarrolladas por el discurso oficial en los procesos de 

consolidación de la historia, contribuyendo, así, a evidenciar la heterogeneidad de representaciones 
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que articulan nuestras maneras de comprender las manifestaciones de las violencias y su relación 

concreta con el ámbito social específico en el que se desenvuelven, sus limitaciones y sus alcances.  

 Por último, sumándose a la comprensión de las violencias como fenómenos 

gubernamentales, me interesa ver de qué manera en el seno del discurso oficial ejemplificado en 

la prensa y el rol de la caricatura dentro de la misma, así como en las formas de representación 

adelantadas por las novelas gráficas contemporáneas se hace notorio un descreimiento 

fundamental de la labor del poder público como garante de justicia y paz para la población, cuya 

inoperancia contribuye a una situación generalizada donde se manifiestan la violencias para “una 

sociedad abandonada a sus propias fuerzas, que solo exige la presencia del Estado como 

dispensador de servicios y creador de infraestructura, pero le niega el carácter regulador de la 

convivencia ciudadana y de la vida económica de la nación” (González 164). A su vez, en el núcleo 

de este descreimiento surgen diferentes iniciativas que buscan, no solo la crítica y la reflexión 

sobre las situaciones políticas del país, sino, también, contribuir de manera concreta a 

complementar y reformular las versiones oficiales consolidadas por ese marco institucional 

ausente y muchas veces inoperante, apuntando a un ejercicio de reparación y actualización de las 

diferentes voces que han construido la historia de las violencias en el país y que, a falta de un 

organismo de poder que garantice su presencia y legitimidad dentro de las narrativas nacionales 

de la historia, encuentran en el lenguaje de la narrativa secuencial un espacio para subsanar las 

violencias ejercidas en el devenir de la misma. Tal, por ejemplo, es el caso de Los 11 y la Toma 

del Palacio de Justicia a manos del M-19.  
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2.2.  Narrativas contrastadas: Los 11, la prensa y la Toma del Palacio de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.  12, Historia política de Colombia por Rubens, El Tiempo, Viernes 3 de noviembre de 1995. 

 

Hacia finales de 1951, más precisamente el 5 de noviembre, Laureano Gómez tuvo un 

ataque cardíaco que le imposibilitó permanecer al frente de la presidencia de Colombia teniendo, 

así, que asignar a Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente designado mientras su salud volvía 

a buen punto. Con poco más de un año en el cargo, el espíritu belicista y radical de Gómez se había 

encaminado en una serie de empresas encauzadas hacia la desaparición de la oposición política en 

el país, la cual, cobijaba para el momento a la amplia facción liberal, así como al partido comunista. 

El énfasis principal de las reformas adelantadas por Gómez era el fortalecimiento desmedido del 

poder presidencial, la distensión en los plazos para la ejecución de las elecciones, así como la 

participación de empresarios en el posicionamiento y elección de los senadores y representantes 

del Congreso de la República, todo ello, a su vez, mediado a través de la creación de una Asamblea 

Nacional Constituyente en el marco de un Congreso apoderado por los conservadores. Sin 

embargo, la enfermedad y obcecación de Gómez coincidió con la puesta en crisis del partido 
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conservador, puesto que, ya para ese momento, muchos de los miembros fundamentales del partido 

tales como Mariano Ospina, abogaban por la búsqueda de acuerdos y relaciones en miras a la 

restitución de la paz y el crecimiento económico en el país. Además, a la par de estas fluctuaciones 

iniciales en el seno de los conservadores, las guerrillas comunistas y liberales se fortalecían en los 

campos, particularmente en Antioquia, Tolima, Cundinamarca y los Llanos Orientales. Al volver 

al poder el 13 de junio de 1953, Gómez se enfrentó con una elite política que se oponía de manera 

generalizada al proyecto autoritario que alentaba su gobierno, teniendo como resultado, ese mismo 

día, la toma del poder que el general Gustavo Rojas Pinilla realizó coludido con las facciones más 

moderadas del conservatismo entre las cuales se encontraba Mariano Ospina, de quien, entre 1949 

y 1950, había sido Ministro de Correos y Telégrafos.   

Sin embargo, la radicalidad de la censura a los medios de comunicación, así como el 

asesinato impune de personas pertenecientes al movimiento estudiantil contribuyó al detrimento 

de la buena recepción pública que, tras el golpe de estado, había recibido Rojas. De hecho, el 

descontento no solo se generalizaba fuera de las elites políticas, ya que las facciones moderadas 

del conservatismo que en una primera instancia habían apoyado el golpe contra Gómez, ahora 

posicionaban de su lado, tal como fue la retirada del apoyo de Ospina al gobierno de Rojas o los 

pactos y asociaciones realizados entre distintas facciones del conservadurismo y el liberalismo. El 

rechazo generalizado hacia Rojas Pinilla tomó tal fuerza que el 10 de mayo de 1957 la renuncia 

del general resultó inevitable y abrió el paso para la consolidación del Frente Nacional encabezado 

por el líder liberal Alberto Lleras y Laureano Gómez, donde se distribuyó en paridad el poder 

público del país entre las elites colombianas, amparadas bajo “la participación electora más alta de 

todo el siglo xx, 96,4% de los ciudadanos, incluyendo mujeres, aprobaron la extraña propuesta de 

coalición” (Melo 231). 
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Rojas Pinilla mantendría un bajo perfil que reaparecería después, en tiempos del ejercicio 

del Frente Nacional, bajo el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo que, para el momento, 

sufría una situación económica bastante compleja a causa de la inflación del costo de vida en el 

país. En el marco de este período se configura, a su vez, la idea de Rojas Pinilla como él último 

“presidente popular”, previo a la consolidación del Frente Nacional, cuyo gobierno había 

procurado configurarse en oposición a las voluntades de la oligarquía, basándose, como señala 

Melo, en lo que fueron sus programas de asistencia social del expresidente y de las propuestas 

relacionadas con la nacionalización de los bancos y  el sector de los accionistas en Colombia, 

obviando, a su vez, los distintos procesos de censura y persecución que fueron desarrollados 

durante la dictadura del mismo y el rechazo generalizado que había suscitado unos años antes. Esta 

idea fue robustecida por el incumplimiento progresivo de aquel proyecto de nación postulado 

tiempo atrás con la consolidación del Frente Nacional y la lectura de su ejercicio político como 

una suerte de “estancamiento” del progreso del país en medio de los intereses de las elites políticas 

de los partidos tradicionales. Bajo este sino Rojas Pinilla se lanzó a las elecciones presidenciales 

de 1970 en contra de, Misael Pastrana. Así: 

Aunque los partidarios del Frente nacional obtuvieron 60% de los votos, 

Rojas logró 40%, casi lo mismo que el candidato oficial del Frente Nacional, Misael 

Pastrana Borrero, que ganó por 70 000 votos. El día de las elecciones, los recuentos, 

que comenzaron por las grandes ciudades, donde el descontento por la inflación era 

mayor, daban una ventaja notable a Rojas. El gobierno, inquieto, suspendió la 

divulgación de resultados y cuando, al día siguiente, se anunció que había ganado 

Pastrana, la duda fue general: muchos creyeron que durante la noche había hecho 

trampa en la cuenta de los votos. Las evidencias indican que el recuento fue correcto 
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(aunque sin duda, como en todas las elecciones, hubo fraudes importantes en las 

zonas rurales) y que las zonas de las que faltaba informar (pero cuyo total de votos 

ya se conocía) eran en gran parte los sectores rurales donde Pastrana tenía mayoría, 

como Huila o Nariño (Melo 243). 

 Teniendo como base la fecha de esta confusa situación electoral apareció, en 1974, el 

Movimiento 19 de abril o M-19, una guerrilla que buscaba reformular las maneras en las que se 

había ejercido la insurgencia armada en Colombia, postulándose, así, como una iniciativa fresca y 

renovadora en relación a otros movimientos guerrilleros como las FARC, el ELN o el EPL. 

Particularmente, el enfoque diferenciado que hacía del M-19 una apuesta única era la 

consolidación de una perspectiva guerrillera nacional, es decir, la creación de una agenda política 

y teórica que tuviera como punto de partida y llegada las preocupaciones y desafíos suscitados por 

el contexto nacional, en lugar de buscar interpretar la situación del mismo bajo los lentes de las 

corrientes teóricas dominantes dentro de la izquierda del momento, tales como el marxismo-

leninismo, el trotskismo, el maoísmo etc. Además, sumada a esta apuesta por la construcción de 

una visión revolucionaria particular, la forma en que se desarrollaron los actos subversivos por 

parte del M-19 se posicionó de una manera muy positiva en relación con la aprehensión de su 

propuesta en la sociedad colombiana. Me refiero a que en un momento en el cual el movimiento 

guerrillero comenzaba a beber de manera sustancial de la explotación de la tierra y el 

fortalecimiento del narcotráfico —fundamentado en gran parte por los continuos éxitos 

económicos que cultivaba el negocio de la cocaína en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, así 

como la producción de marihuana en la costa atlántica— mientras su recepción por el grueso de la 

población civil entraba en un continuo detrimento, el M-19 se enfocó en desarrollar sus actos de 

abastecimiento e incidencia política de tal manera que logró una acogida importante en el marco 
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de las poblaciones urbanas y rurales. Esto se debe, a mi modo de ver, a la construcción y el énfasis 

rotundo del potencial simbólico de sus acciones, así como de la propagación de una imagen 

publicitaria en medios de comunicación y en las calles de las ciudades. Cuenta y razón de ello dan, 

por ejemplo, los anuncios realizados en la prensa previos al robo de la espada de Bolívar, la 

“participación” del pueblo en el juicio que se hizo a José Raquel Mercado (presidente de 

Confederación de Trabajadores de Colombia), en el cual, las personas debían dejar escrito sí o no 

con grafitis en las calles, en miras a la resolución popular del veredicto final contra Mercado, los 

diferentes comunicados que se repartían continuamente, así como la participación numerosa de un 

grupo importante de jóvenes y universitarios contribuyó a la difusión pública de una suerte de 

movimiento guerrillero alternativo, desvinculado de las dinámicas tradicionales de los 

movimientos subversivos de aquel entonces.  

 

 

 

Fig.  15, Publicidad previa al lanzamiento del M-19, enero de 1974. 
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Sumada a esta imagen de renovación y creciente aceptación que gozaba el M-19, las 

tensiones existentes entre el aparato militar colombiano y la rama ejecutiva favorecieron un clima 

de auge y propulsión para la supervivencia de las iniciativas guerrilleras del momento que perduró 

durante varios años. De hecho, dicho clima tuvo un punto de inflexión contundente entre finales 

de la década del setenta e inicios de los años ochenta, ya que el ejército desplegó una campaña de 

autoritarismo y abuso oficial, particularmente, en las zonas rurales del país, donde:  

la generalización de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las 

detenciones arbitrarias mostraron a la guerrilla como víctima de los abusos oficiales 

y lograron la movilización de amplios sectores de la población para buscar el respeto 

de los derechos humanos y una negociación que terminara la guerra (Melo 260). 

En el marco de este fortalecimiento que comenzaba a darse dentro del movimiento 

guerrillero, el M-19 estableció la llamada Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, 

una maniobra militar que buscaba la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte de la 

compañía Iván Marino Ospina de dicha guerrilla. La toma buscaba desarrollarse como el impulsor 

fundamental que propiciara la realización de un juicio popular al gobierno del entonces presidente 

Belisario Betancur —miembro del partido conservador y elegido como presidente para el período 

1982-1986— en la Plaza de Bolívar. Las exigencias realizadas tras la Toma abarcaban la apertura 

de una hora completa en los espacios radiales para recibir las críticas ciudadanas, así como del 

seguimiento riguroso de una agenda de publicación de información por parte del gobierno en 

donde se pondrían a disposición de todos los colombianos, entre otros, documentos como: textos 

relacionados con los acuerdos firmados entre el gobierno, el M-19 y el EPL en Hobo, Corinto y 

Medellín hacia 1984,  notas realizadas por la Comisión de Verificación del proceso “en la primera 
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sección, con la fuente habitual para noticias de importancia nacional y con un encabezamiento en 

primera página a tres columnas” (Semana 184 12-18 de noviembre de 1985) y, por último, los 

acuerdos de revisión y monitoria realizados entre el gobierno de Betancur y el Fondo Monetario 

Internacional, según los cuales el FMI, encabezado por el entonces director Jacques de Larosière, 

sugería al gobierno nacional una serie de medidas necesarias para lograr la exposición de Colombia 

como un país vendible y accesible al mercado bancario internacional. Dichas medidas desataron 

toda una polémica en la sociedad del momento, no solo por su contenido en sí, sino que, como 

muchas de las decisiones tomadas en el marco del gobierno de Betancur, fueron diálogos llevados 

a cabo de manera velada ante la sociedad colombiana. Todo lo anterior se desencadenó en paralelo 

al creciente poder social y económico que adquirieron los narcotraficantes entre la década de los 

setenta y los ochenta, el cual, no solo contribuyó a una situación de descreimiento generalizado 

hacia las leyes y las normas de la sociedad, sino que, a su vez, contribuyó a minar el modelo laboral 

del país favoreciendo la imagen de las continuas y cada vez más crecientes posibilidades de 

enriquecimiento rápido, fuera del marco institucional y a través del ejercicio de la violencia armada 

(González 184). Además, como desarrollaré más adelante en los demás casos que me ocupan, el 

rol de los paramilitares y el crecimiento de su incidencia política y bélica en el panorama nacional 

resulta fundamental para entender el desarrollo y el fallo de los diferentes acuerdos de paz que se 

han realizado entre los diferentes gobiernos y los grupos al margen de la ley. 
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El comunicado original donde se 

enunciaban las demandas del M-19 titulado “¡Oiga 

hermano!: jalémosle a la libertad informativa 

hagamos democracia” porta como fecha de cierre 

“Bogotá, octubre de 1985”. Dicha fecha, de hecho, 

se corresponde con las primeras apariciones que 

tuvo esta operación en la vida pública nacional ya 

que el 16 de octubre, en las cercanías del Palacio, se 

capturaron dos miembros del M-19 que portaban 

planos del edificio y datos sobre la Toma, así como 

el allanamiento de un centro de operaciones donde 

se adelantaban labores organizativas en torno a la misma (Semana 182 29 de oct-4 de nov de 1985). 

Esta primera aparición de la Toma reveló el hecho de que la misma estaba siendo proyectada con 

motivos de la visita del entonces presidente francés François Mitterrand e iba a ser encabezada por 

el arquitecto Luís Otero y los abogados Andrés Almarales y Alfonso Jacquin.  

Ahora bien, pese a la idea original de una suerte de escenario de juzgamiento público, 

propiciado por el M-19 en compañía de los magistrados de la Corte Suprema y la población 

colombiana, donde el gobierno de Betancur —caracterizado por la opinión pública como un 

gobierno donde predominó una actitud servicial con los distintos grupos al margen de la ley y la 

ausencia de una voluntad firme de apropiación de la fuerza militar de la nación y la propulsión de 

una economía legal— tendría que responder a los incumplimientos realizados en torno al proceso 

de paz y su agenda política en general. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos 

rápidamente tomó otro camino inesperado, dejando a su paso un gran número de muertos para 

Fig.  16, El comunicado del M-19, Semana, No. 184, 12-18 de 
noviembre de 1985. 
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ambos bandos, así como asesinatos y desapariciones para la población civil. A su vez, esta empresa 

expuso algunas de las decisiones políticas más desgarradoras, irresponsables y poco meditadas del 

siglo pasado, como el caso omiso por parte del gobierno a las peticiones de los miembros internos 

en el Palacio, la ausencia de una proyección política a largo plazo por parte de la guerrilla, la 

retoma contundente que expuso la frágil y tensa relación entre el aparato militar y el gabinete de 

Betancur o la censura generalizada que se expandió en el territorio nacional por órdenes de la 

entonces Ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, bajo la premisa de contener y evitar lo que, 

en sus términos, hubiese podido ser un segundo Bogotazo. De hecho, la transmisión de la 

información relacionada con lo que ocurría en la Plaza de Bolívar fue reemplazada por la del 

partido que jugaba el Club Atlético Millonarios y el Unión Magdalena en el marco de la copa 

colombiana de fútbol generando, así, un silencio informativo a lo largo de la noche del primer día 

de los eventos. Dicho silencio, observado detenidamente, opera a la manera de lo que el teórico 

argelino Jacques Derrida ha denominado como huella10, es decir, los rastros de una impresión, “la 

marca de una proveniencia, de un lugar y de un tiempo” que, en la ausencia de los mismos,  

 

 

 

 

                                                 

10 Los conceptos de huella y fecha desde una perspectiva teórica sustentada en la obra de 
Jacques Derrida serán empleados, aquí, como sinónimos de una misma forma de funcionamiento. Es 
decir, me interesa hacer evidente que la manera en cómo se desarrolla la fecha y sus posibilidades va 
de la mano, a su vez, con la forma en cómo entendemos la potencialidad de significación y sentido de 
la huella: marcas, inscripciones, talladuras en el cuerpo de la historia que, gracias a la ausencia de una 
presencia única y presente que determine su sentido, se abre hacia un vasto número de sentidos posibles, 
minando, así, la ficción incuestionada de la Verdad única en mayúsculas.  
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evidencia el quiebre y la pluralidad de sentidos para la aprehensión de un fenómeno particular 

(2003 29).  

 

Me refiero, en concreto, a que el ocultamiento informativo desarrollado por el gabinete del 

gobierno de Betancur, así como los vacíos posteriores en las múltiples representaciones del hecho 

que encontramos en la prensa, no deben ser vistas únicamente como una  falta de, sino como la 

posibilidad para confrontar las voluntades y agendas políticas ocultas allí y que han sido participes 

de una forma concreta de construir el relato de la nación invisibilizando, a su vez, a todo un margen 

específico de la sociedad colombiana. Busco entonces leer la fecha, la huella, leer lo que puede 

Fig.  18, Millos bautizó a Unión, El Espectador, Jueves 7 de 
noviembre de 1985. 

Fig. 17, Los Once, Andrés Cruz, Miguel y José Luís Jiménez, 
2014. 

Fig. 19, Guerreros, Cromos, No. 3538, 5 de noviembre de 1985. 
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ser, la apertura y no la univocidad cerrada del sentido “único” que se manifiesta en la forma en 

cómo se desarrollaron y presentaron los acontecimientos.  

Ahora bien, con relación a lo dicho anteriormente, me interesa partir de la premisa del rol 

de la prensa colombiana como un mecanismo de estabilización y extensión de una serie de sentires 

y sentidos que se construyen en ––y, de hecho, configuran–– el seno particular de una época desde 

la oficialidad institucional. De esta manera, lo que nos encontramos en la labor periodística del 

momento es una suerte de afán por reproducir y adecuar una versión de lo sucedido, entendiendo 

los fenómenos sociales como situaciones desarrolladas y resueltas. Sin embargo, a contracorriente, 

en el marco de dichas representaciones me interesa leer las ausencias que ellas mismas formulan 

como espacios para entender los procesos sociales como procesos no finiquitados, en términos de 

Raymond Williams, como experiencias sociales en solución, actualizables y móviles, que 

continuamente renuevan su significado en función de los proyectos de sentido dentro de los cuales 

se ven inmersas. Así, lo que busco en la aproximación a la prensa colombiana, no solo en el caso 

de la Toma del Palacio, sino, también, en los demás aconteceres del conflicto armado nacional que 

aquí me ocupan es la lectura de una estructura del sentir que se manifiesta ante nosotros con 

énfasis y borraduras, entendiendo por esta “una hipótesis cultural derivada de los intentos por 

comprender tales elementos y sus conexiones en una generación o un período, con permanente 

necesidad de retornar interactivamente a tal evidencia” (Williams 155). 

En el caso de la Toma del Palacio de Justicia la manera en la que se encausó la situación 

fue valiéndose de dos formas de proyección fundamental. En primer lugar, se hizo hincapié en el 

desarrollo de otros acontecimientos importantes para la vida pública del país, exponiendo, a 

manera de contrapeso, otro tipo de facetas menos dolorosa que contribuyeran a alivianar y ocultar 

el peso de las acciones cuestionables y poco satisfactorias que estaba llevando a cabo el gobierno 
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de Betancur. Muestra de ello sin lugar a duda fue la decisión tomada por la ya mencionada Noemí 

Sanín en la presidencia de Betancur, con la transmisión del partido de fútbol que se emitió en ese 

momento. Sin embargo, tuvo una repercusión mucho más polémica la transmisión y el desarrollo 

prácticamente indetenido del Reinado Nacional que se estaba dando en esos momentos en 

Cartagena. De hecho, el Reinado es uno de los puntos vitales que nos permiten acceder a la 

experiencia conflictuada y rota que revestía al país en ese momento y que desbordaba las 

estrategias de regulación propuestas desde la institucionalidad, puesto que a la par de las muchas 

páginas repletas de fotos y catálogos de vestidos, posturas, gustos y escenarios donde tenían 

protagonismo las distintas candidatas a reina, se alzaban varios artículos interesantes que discutían 

el sentido del protagonismo que se le estaba dando a dicho evento en el marco de la difícil situación 

política que atravesaba Colombia. Resulta diciente, además, que estos artículos en su gran mayoría 

fueron publicados por mujeres, incluso, en las secciones delimitadas únicamente para textos 

relacionados con asuntos del hogar, tal como es el caso de María Dolores García, María Teresa 

Herrán, María Antonieta de Cano quien escribió un artículo interesante en torno al tono que impuso 

la Toma en el Reinado o Ana María Busquets de Cano —coordinadora de la sección del Hogar en 

el El Espectador— que, en su artículo Para leer en la mañana realizó un llamamiento público a 

la sociedad y a las autoridades para encontrar canales de comunicación que permitieran organizar, 

masivamente, un encuentro para dar duelo a lo que estaba sucediendo en ese momento11. 

                                                 
11 Parte del artículo —publicado el martes 12 de noviembre de 1985 por El Espectador— reza: “No 

nos conformamos con mostrar nuestro pensar en privado y exclusivamente a las familias que están 
padeciendo este calvario. No nos conformamos con comentar nuestro dolor con familiares y amigos. 
Necesitamos demostrar en público, junto con todos y cada uno de los ciudadanos de este país, que como 
nosotros, sienten la necesidad de decir: “Basta de violencia” (…) Nos gustaría que alguien, los candidatos 
a la Presidencia, sin que ninguno haga propia la idea, sino todos hacia el mismo fin, o la Iglesia o la 
universidad tan herida en sus sentimientos, en fin, que alguno de ellos diga, por ejemplo, ‘encontrémonos 
todos, sin distinción de clases, categorías, o esos absurdos que dividen a la humanidad en la Plaza de 
Bolívar, el jueves a las 6 de la tarde’”. 
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Fig. 20, Portada, Cromos No. 3539, 14 de noviembre de 1985. 

En segunda instancia, en los diferentes diarios y revistas que circulaban de manera masiva 

en el momento podemos ver cómo lo que predominó en la expresión oficial y mayoritaria de la 

prensa fue el afán por detallar, minuto a minuto, las 28 horas del enfrentamiento entre las fuerzas 

militares y el M-19. Esta suerte de voluntad expositiva parece ocultar, tras una avasallante cantidad 

de detalles relacionados con el número de muertos, las armas empleadas, los nombres, procesos 

llevados a cabo y un largo etc., la ausencia de una perspectiva interesante de análisis y reflexión 

crítica sobre el cronograma que exponen Esta atención frenética al detalle estaba acompañada, a 

su vez, de un predominio de artículos y declaraciones de indignación y pésame relacionadas con 
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las muertes de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, varios de los especiales 

informativos que cubrieron el desarrollo de los funerales oficiales se encargaron, no solo de 

enaltecer la figura pública de la Corte como institución emérita de la política colombiana, sino 

que, también, resaltaban continuamente la tensión cada vez más fuerte entre Betancur y el poder 

judicial. En paralelo e, incluso, en contraposición a esta forma de proceder generalizada nos 

encontramos en los caricaturistas de la época un espíritu crítico mucho más contundente que se 

hacía patente, también, en las páginas de la prensa nacional. Osuna o Al Donado, entre otros, 

fueron bastante persistentes en lo que se refirió a elaborar viñetas enfocadas, no solo a la 

exposición del duelo y el desasosiego por los terribles sucesos, sino también en miras al 

cuestionamiento de las decisiones y posturas presidenciales, militares y ciudadanas.  

 

Fig. 21, Entre la espada y la justicia por Al Donado, El Espectador, 
Viernes 8 de noviembre de 1985. 

Fig. 22, Al Habla por Osuna, El Espectador, Martes 12 de noviembre 
de 1985. 
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Ahora bien, este enaltecimiento mencionado anteriormente, tal como señala Eduardo 

Pizarro, poseía un correlato objetivo en la opinión generalizada del momento gracias a las acciones 

contundentes que adelantaba la Corte en contra de las mafias del narcotráfico, las condenas al 

Consejo de Estado del gobierno de Turbay por las torturas realizadas a los presos políticos por 

parte de los organismos militares y otros procedimientos legales que se encontraban desarrollando 

(1985 27). Sin embargo, esta forma de proceder de la prensa colombiana, guiada por la exaltación 

y la compulsión cronométrica, nos sitúa frente a un problema importante: la manera en la que se 

articula la información relacionada con las muertes y los sucesos bélicos hace claro que no existe 

“ningún poder político sin control de archivo, cuando no de la memoria”, su proyección y 

representación en miras a la constitución de un proyecto de poder (Derrida 1997 9). Me refiero a 

que el desarrollo que elaboró la prensa de una noción particular de muerte, terrorismo e, incluso, 

holocausto, contribuyó a establecer una velada —pero presente— “escala de relevancia” entre los 

muertos y los desaparecidos. No es poco diciente que en medio de las numerosas páginas que 

describen los acontecimientos que rodeaban la Plaza de Bolívar sean muy escasas, a veces casi 

nulas, las referencias realizadas a las personas desaparecidas y asesinadas que no pertenecían a la 

esfera política. Salvo algunas menciones a los guardaespaldas de los magistrados, el administrador 

del edifico, los celadores asesinados en la primera fase de la Toma y un par más de referencias 

circunstanciales al personal de servicio del Palacio, aquello que nos encontramos en los registros 

periodísticos del momento es un desgarrador panorama, en el cual, el llanto de unas víctimas 

concretas parece haber ahogado en su representación mediática a otros muchos que se fueron sin 

ser llorados igualmente. De esta manera, tal como señala Rueda, si bien los textos no logran abarcar 

los fenómenos violentos en su totalidad, si contribuyen a caracterizar y configurar ese “estado de 

violencia” que experimentó el país, pues en estos “la violencia, percibida como el extremo 
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desorden, se ordena y se convierte en forjadora de límites, prioridades, justificaciones y propósitos 

sociales” (2011 27).  

Ahora bien, es cierto que con el paso del tiempo y las continuas conmemoraciones 

realizadas en la fecha de la Toma han surgido diversos reportes e iniciativas que buscaban 

complementar esas narraciones institucionales, haciendo presente el vacío de aquellos que no 

figuraban en las listas oficiales del duelo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, dichas 

iniciativas han sido adelantadas por los familiares de los desaparecidos mismos en colaboración 

con organizaciones independientes, desmarcadas del ámbito gubernamental. Tal es el caso, por 

ejemplo, de la manifestación artística realizada por la fundación Rayuela y las familias de las 

víctimas en 2005, en la cual, 117 personas caminaron en la plaza de Bolívar vestidos con camisetas 

donde se encontraban los nombres de los muertos y desaparecidos. Dicha iniciativa pretendía 

ejercer un acto performativo de la memoria por los ausentes, en el cual, cada uno de los caminantes 

encarnaba en sí la presencia ida, abriendo y actualizando de nuevo ante la sociedad el 

cuestionamiento directo frente a las acciones estatales y la ausencia de un proceso de reparación 

profundo que comportara fallos disciplinarios y acciones legales concretas, más allá de la mera y 

desigual retribución económica que recibieron las familias afectadas por el conflicto. En el marco 

de ese tipo de representaciones alternativas, de formas y búsquedas por complementar, interpelar 

e, incluso, subvertir la versión oficial de los hechos surge la novela gráfica Los Once de Andrés 

Cruz y los hermanos Miguel y José Luís Jiménez. 

 Los Once es una fabulación gráfica de la Toma del Palacio de Justicia, su trama se articula 

en una narración dual y paralela, en la cual, por una parte, nos encontramos con el desarrollo de 

los acontecimientos sucedidos dentro del palacio gracias a la representación del grupo de los once 

desaparecidos y, por otra, la historia de una abuela y su nieta en la noche del 6 de noviembre 
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expone el desarrollo de la situación en el contexto externo de la ciudad. Además, esta pequeña 

familia se encuentra a la espera del hijo ausente quien, se nos muestra, hacía parte de los 

trabajadores que se encontraban al interior del edificio en el momento de la Toma, tejiendo el 

devenir de ambas historias y, en esa medida, el de la historia nacional, por medio del vínculo 

familiar de aquellos silenciados por el marco institucional. Los 11, además, irrumpió en el 

panorama literario, no solo como el primer cómic en la historia de la narrativa secuencial 

colombiana en alcanzar una publicación de dos mil ejemplares —a cargo de su editor, Felipe 

González —, sino, a su vez, en abrir el espectro del público objetivo sobre el cual se proyecta la 

producción de obras relacionadas con el cómic. Me refiero, en concreto, a que la acogida 

generalizada que logró el libro en los distintos espacios de distribución de los que se hizo participe 

en un inicio —tales como Feria del Libro, plataformas de proyección de crowfounding, medios de 

comunicación, librerías etc.— consiguió aunar a toda una serie de personas variopintas interesadas 

en la representación y actualización de los procesos de memoria histórica en el país. No era poco 

común, en tiempos de su lanzamiento, que en las filas de compra de los centros culturales y en los 

distintos eventos realizados con motivo de la campaña de publicidad del libro se encontraran 

jóvenes interesados por el cómic, así como ex militantes del M-19, familiares de las víctimas de la 

Toma del Palacio de Justicia, científicos sociales, artistas etc. Considero que este fenómeno no 

resulta poco diciente si pensamos, con relación a lo que sugería en el primer capítulo, en la 

vinculación existente entre el desarrollo de la narrativa secuencial y la reflexión crítica sobre la 

historia y las dinámicas políticas de nuestro país. Así, la reformulación y la aparición de nuevas 

formas de entendimiento y presentación de los acontecimientos generados en el marco de las 

violencias armadas en Colombia nos lleva, a su vez, tal como se vivió en su momento con el caso 

de Los 11, a una diseminación del sentido de dichos acontecimientos en el marco de un ámbito de 
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recepción novedoso, el cual, resignifica y redistribuye las diferentes significaciones y jerarquías 

de legitimación política presentes en los procesos de representación. 

Ahora bien, retomando la línea de lo anterior la familia, articulada en la obra como recurso 

narrativo y como núcleo aglutinador de sentido en el marco del proceso de reparación vinculado a 

los desaparecidos, tal como se ha enunciado anteriormente, juega un rol preponderante, pese a la 

poca visibilización mediática e histórica que se le dio en su momento. Sin embargo, en términos 

de Derrida, “la posibilidad de la huella archivante, esa simple posibilidad, no puede sino dividir la 

unicidad” en vías a su reformulación y deconstrucción (1997 105). Es decir, la presencia latente 

de ese vacío postulado por la desaparición del sujeto familiar y la ausencia de un acompañamiento 

estatal solido posibilita, a su vez, la aparición de otras formas de reparación y narración para las 

colectividades vulneradas, en este caso, a través de la novela gráfica. De lo dicho da cuenta, por 

ejemplo, la inclusión posterior de las páginas blancas en la obra por parte de Andrés Cruz, las 

cuales surgieron gracias al trabajo colaborativo con los familiares de las víctimas y que, de hecho, 

se encargan de presentarnos la visión y la experiencia comportada por aquellos que vivieron la 

Toma desde el exterior del Palacio. 

                               Fig. 23, “Ya era jueves”, Los Once, Andrés Cruz, Miguel y José Luís Jiménez, 2014. 
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Siguiendo la línea de lo anterior, resulta muy diciente, a su vez, el estilo gráfico de la 

representación que expone Los Once. A lo largo de la obra vemos como en el marco de una 

narración agitada y continua se articulan dos formas de ilustración muy contrastadas que, a su vez, 

intensifican la sensación de “descolocamiento” o extrañeza que se manifiesta en ese volver sobre 

el recuerdo de un hecho traumático. Me refiero, en concreto, a que los juegos establecidos en la 

novela gráfica entre una ilustración entrañable —tendiendo hacia una variante semejante al 

cartoon estadounidense—, bloques de tinta muy marcados, de presentación agresiva y trazos 

definidos, sumado a un lenguaje de viñetas dinámico y un guion sencillo que permite la 

continuidad en la lectura, posibilitan la construcción de una estructura estética que facilita la 

actualización de la memoria o, mejor, que expone el ejercicio de la memoria como un quehacer 

dinámico y performativo, que se ejerce aquí a través de la enunciación gráfica en donde lo que 

prima, en este caso, es la exposición de las versiones ocultadas bajo la configuración realizada por 

el archivo y la historia institucional, y la necesidad de renovar las narrativas que se ejercen en torno 

a los fenómenos que han construido nuestra perspectiva de la nación. 

Además, este ejercicio de actualización de la memoria se ve reforzado por el uso de dos 

herramientas adicionales en el proceso de construcción de la historia: la representación animal de 

sus personajes y, por otra parte, la inclusión de diferentes enunciaciones realizadas en la época por 

parte de los agentes del combate, tales como declaraciones, comunicados militares, grabaciones 

de radio etc. En primera instancia, como ya ha señalado Scott McCloud, el proceso de la lectura 

en la narrativa secuencial ejercita una suerte de extensión de la identidad de quien lee, en lo leído. 

Es decir, el momento de la experiencia de lectura en la recepción de una obra particular se 

construye, a su vez, como un proceso de reelaboración e intervención de dicha obra por medio de 

los contenidos subjetivos que comportamos como parte de nuestra identidad, nuestras experiencias 
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sensibles, nuestros marcos sociales e históricos y demás componentes que nos constituyen. A su 

vez, al enfrentarnos a una narrativa que postula una representación gráfica donde predomina lo 

icónico o la caricaturización —es decir, un estilo de ilustración que tiende más a la similitud y la 

referencia, que a la elaboración detallada y realista— opera en nosotros lo que McCloud ha 

denominado el efecto máscara, entendiendo por tal la posibilidad que tiene el lector para 

enmascararse, para asumir e interpretar el rol de los personajes que se le muestran, produciendo 

un proceso de identificación contundente con la obra (2009 44). Esto, por ejemplo, resulta muy 

diciente a la hora de examinar la repercusión y apropiación generalizada que diferentes trabajos 

como los de Art Spiegelman, Walt Disney, Quino (Mafalda), Hergé (Tintín) o Bill Waterson 

(Calvin y Hobbes) han tenido en la sociedad. De esta manera, la construcción zoomorfa que realiza 

el equipo detrás de Los Once sobre sus personajes abre y potencia, a su vez, la posibilidad de 

identificación con los mismos y de apropiación de su historia, ya no solo por el marco político 

común que nos reúne, sino también por la forma concreta de su presentación.  

En segundo lugar, la inclusión de citas y referencias puntuales a los testimonios realizados 

por diferentes sujetos del conflicto permiten la construcción de la Toma como un código histórico 

en sentido derrideano. Es decir, hablamos de la articulación de una serie de convenciones 

semánticas, de declaraciones, frases y personajes que, en su posibilidad de ser citados e 

identificados hacen del hecho histórico “una clave comunicable, transmisible, descifrable, 

repetible por un tercero, por tanto por todo usuario posible en general” (1994 357). Esta facultad 

de reproductibilidad de un signo es lo que Derrida denominó iterabilidad y que constituye el eje 

sobre el que se cimenta la posibilidad transgresora del acto mismo de la expresión ya que, en el 

análisis detenido de ese proceso de transmisión y reproducción del código, nos damos cuenta que 

el sentido presupuesto sobre el mismo comienza a diferirse, a variar, a extenderse y reconfigurarse 
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en función de los contextos de su expresión y apropiación, negando, así, la existencia de un sentido 

único y en esa medida de una única forma de aprehender las maneras en cómo damos cuenta de 

nosotros mismos a través del lenguaje. La posibilidad de pensar la iterabilidad como condición de 

la cita, como condición misma de la escritura, de la historia y el lenguaje, genera una apertura de 

sentido irreductible al uno, al autor, a las agendas de poder de una intención particular y un 

contexto preciso, favoreciendo, así, las posibilidades para resignificar la experiencia histórica de 

aquellos que se han visto ensombrecidos en un momento particular de la misma. De esta manera 

la forma en cómo operan las citas en Los Once, articulándose a la construcción narrativa de la 

historia que nos propone la obra, no solo contribuyen a situar los acontecimientos en una relación 

concreta con el plano de la realidad política, sino que, también, posibilitan la confrontación directa 

con esa realidad y las formas bajo las cuales fue construida desde la oficialidad. 

 

Fig. 24, Los Once, Andrés Cruz, Miguel y José Luís Jiménez, 2014. 
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2.3. ¿Legitimación de las violencias en las construcciones discursivas? Masacre en el Naya y 

las problemáticas de su representación. 

Ahora bien, pese a la relevancia de lo que determinó la Toma del Palacio de Justicia para 

la historia del conflicto armado en Colombia, para nadie es un secreto el hecho de que los mayores 

vejámenes cometidos contra la población civil —en términos de magnitud y recurrencia— han 

tenido como escenario principal los sectores rurales del país. Nariño, Cauca, el sur del Tolima y 

de Bolívar, Norte de Santander, Córdoba, el Magdalena Medio, los Llanos Orientales o el Urabá 

Antioqueño son algunos de los muchos territorios en donde la lucha armada se ha convertido, con 

el tránsito de nuestra historia, en un componente más del contexto social. Sin embargo, como es 

de suponer, dicha naturalización no responde a un proceso autónomo, sino que se ha vista 

constituida y fortalecida desde diferentes escenarios, no solo gubernamentales, económicos, 

ilegales o bélicos, sino, también, desde las formas de representación de los territorios que 

configuran los imaginarios sociales sobre los mismos y que operan, se difunden y diseminan, a 

través de la información mediática y las herramientas artísticas y culturales como la literatura. Así, 

tal como ya ha señalado Mariana Charry, la cristalización de procesos tales como la exclusión de 

dichos territorios, amparada bajo una noción de la lejanía en relación con la capital nacional y las 

ciudades principales, consolida también la idea de la violencia como un factor presente, esencial y 

estable en estas poblaciones, así como el deterioro de las condiciones de amparo gubernamental, 

en términos infraestructurales, económicos, políticos y culturales (Charry 72-74). Este abandono 

institucional de los territorios rurales en Colombia tiende a ser una de las constantes a la hora de 

hablar sobre las violencias producto de los conflictos armados y sus consecuencias, sin embargo, 

pocas veces ha sido tan crudo y problemático como lo fue en la semana del 8 al 14 de abril de 

2001; la semana santa que se convirtió, para muchos, en una de los puntos más álgidos y temibles 
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de la confrontación armada. Me refiero a la serie de masacres realizadas por las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) en el marco de lo que fueron las negociaciones de paz entre el 

gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP.  

Abril fue, sin duda, un bache infranqueable para los acuerdos de paz retomados por 

Pastrana —presidente conservador electo para el período gubernamental comprendido entre 1998 

y 2002— desde 1999. El descrédito nacional que estaba sufriendo la rama ejecutiva ante la 

ciudadanía, así como las continuas tensiones existentes —así como lo vimos en el caso Betancur— 

entre los militares y la presidencia estaba llegando a un punto complejo. Tal fue el caso, por 

ejemplo, de las múltiples críticas realizadas por el coronel Rafael Mora en torno a la manera en 

cómo el expresidente desarrolló el proceso y que, gracias a una de sus declaraciones dada al 

público general en una rueda de prensa el 4 de abril, le valió un discurso retador por parte del 

mismo y su casi expulsión de las fuerzas militares. Este descontento general en las fuerzas 

armadas, por demás, tenía bases sólidas sobre las cuáles cimentarse. En primer lugar, el desarrollo 

ejercido por la comisión del gobierno fue dominado, en gran medida, por la aceptación de las 

condiciones planteadas por los guerrilleros para el diálogo, lo cual fue leído en clave de una 

posición sumisa por parte del expresidente, y de un fortalecimiento rotundo de las FARC para 

quienes, con el control de una zona desmilitarizada —como condición para el desarrollo de los 

diálogos sin la necesidad del cese al fuego bilateral— otorgada por el gobierno en San Vicente del 

Caguán, Caquetá se abrió la posibilidad de usar el territorio “como sitio de refugio, área de 

acumulación de recursos militares y económicos y lugar de experimentación de nuevas formas de 

poder local, más o menos compatibles con la existencia de autoridades civiles” (Melo 274). En 

segunda instancia, la falta de un flujo de comunicación constante y claro entre las fuerzas armadas 

y los comisionados de paz propuestos por el gobierno contribuyó a aumentar la desconfianza y el 
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desacuerdo sobre las acciones que el mismo llevaba a cabo en lo relacionado a temas como el 

acuerdo humanitario, el manejo de territorios y estrategias militares, tratamiento de los 

secuestrados etc. Todo esto contribuyó a fortalecer la noción de un proceso político desordenado 

y sin cabeza, la cual, dominó el panorama general de la opinión pública y tuvo su correlato en la 

ausencia de una reacción estatal contundente frente a las distintas masacres desatadas durante este 

período. La situación era tan caótica que, incluso, se propuso la impulsión de una regulación 

especial para la guerra, en la cual, la aprehensión de personas sin necesidad de orden judicial 

pretendía dar un margen de acción más autónomo y contundente a las fuerzas del poder, obviando 

los conductos legales y regulares, en la búsqueda de alternativas a una situación política que, 

parecía, se encontraba estancada. 

A la par de las negociaciones y, como señala Melo, desde la creación de las AUC en 1997 

—que buscó reunir las diferentes células armadas autónomas, legalizadas bajo el nombre de 

Cooperativas de Defensa hacia 1994—, el recrudecimiento de la guerra entre el paramilitarismo y 

la guerrilla por el control de los territorios “llevó a un aumento de la violencia y del terrorismo 

rural, a la generalización de masacres contra poblaciones civiles acusadas de complicidad y 

tolerancia a la guerrilla” (275). La avanzada contundente que adelantaron las autodefensas contra 

el movimiento guerrillero desencadenó, a su vez, en el incremento de secuestros y extorsiones, así 

como el aumento de los llamados “impuestos de guerra”, los cuales, eran pagos que debían realizar 

las poblaciones tanto a guerrilleros como a paramilitares —dependiendo del lugar en el que se 

encontraran— y que, por lo general, podían suponer al rededor del 20% del presupuesto destinado 

al desarrollo e inversión pública de esos territorios. Además, rápidamente se hizo manifiesto que 

la lucha, en el fondo, era la herramienta para la consecución del manejo de los sectores rurales 

productivos que posibilitaran la financiación, la tecnificación y el robustecimiento de los grupos 
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armados. Los sectores vinculados a la explotación del carbón, la coca, la ganadería, el petróleo, el 

oro o el níquel se convirtieron en los focos principales para el desarrollo de la guerra, lo que tuvo 

como consecuencia el arrasamiento de los pueblos que habitaban estas zonas. Tal fue el caso de lo 

sucedido a lo largo de abril de 2001 con el desplazamiento masivo de El Diamante y Vallecito o 

las masacres de Tarazá y el Naya, en donde, bajo la ya mencionada excusa de la complicidad con 

el bando contrario, guerrilleros y paramilitares —respectivamente— arrasaron con los habitantes 

de las distintas veredas y pueblos que componían el grueso de estos territorios, en miras al dominio 

de los mismos. 

 

El caso que nos ocupa en este momento, 

aquí, ahora, es el de los sucesos que afrontó la 

población del Naya en el Cauca, a causa de la 

violencia perpetrada por los organismos 

paramilitares en el marco de los diálogos de paz 

adelantados por Pastrana y las FARC en ese 

entonces. Buscando escapar del acorralamiento 

basado en las arremetidas constantes de las 

FARC y el ELN, las AUC llegaron el 10 de abril 

a las inmediaciones del Bajo Naya, un camino 

que, no solo se ubica como límite entre lo que es 

el Valle del Cauca  y Cauca y que opera como 

vía de acceso hacia el pacífico colombiano por 

el Puerto de Merizalde, sino que, también, en su trayecto hacia el Alto Naya reúne más de diez 

Fig.  25, Mapa de la financiación del conflicto, El Espectador, lunes 9 
de abril de 2001 
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veredas entre las cuales se encuentra El Ceral, La Silvia, Alto Cerrano, Patio Bonito, Las Minas 

entre otras. Los paramilitares recorrieron el camino real que conecta el bajo con el alto Naya -

asesinando a los pobladores de diferentes veredas, arguyendo las colaboraciones que estas 

poblaciones habían realizado con los guerrilleros y saqueando, de paso, hogares y negocios bajo 

las órdenes de Hébert Veloza (H.H) y René Pedraza (Bocanegra).  

Sumado al alegato de la colaboración con la guerrilla, los paramilitares insertaron la 

violencia ejercida dentro del Naya como parte de un proceso de liberación nacional de las tierras, 

en el cual, las zonas propensas a la influencia y control de la guerrilla debían ser retomadas por las 

autodefensas, en miras a un “verdadero” combate contra la insurgencia. Naturalmente, como ya lo 

hemos dicho con anterioridad, el propósito real de este tipo de iniciativas era el control de focos 

de producción económica que posibilitara la continuación y manutención de los grupos armados 

privados por medio del apoderamiento de los recursos naturales. De hecho, una de las cosas más 

complicadas en relación con el Naya y el poder sobre el territorio como eje nuclear de la lucha 

armada es que, varios meses antes de la masacre, tanto el defensor nacional del pueblo, como los 

miembros de comunidades indígenas paéces y afrodescendientes habían informado al gobierno a 

propósito de la aparición de grupos paramilitares y del control previo que, sobre la zona, ejercían 

ya las fuerzas guerrilleras. Sin embargo, de manera similar a lo que observamos en el caso de la 

Toma, la negligencia estatal priorizó, en su momento, la prevención sobre la catástrofe venidera. 
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Ahora bien, lo que nos encontramos en la versión de los registros oficiales sobre el hecho 

postula un modelo de representación algo conflictivo, pues parece que la información se limita a 

la exposición y al énfasis sobre las formas de la matanza, pese a que intenta manifestar una suerte 

de postura crítica ante la reacción gubernamental del momento. Dicho intento se impulsa, desde 

mi perspectiva, más hacia un fortalecimiento del sentimiento político apesadumbrado que el 

gobierno de Pastrana dejaba a su paso, que a un cuestionamiento real en torno a los fenómenos 

acontecidos. En palabras más concisas: un afán riguroso por añadir leña al fuego, más que una 

preocupación sincera por adelantar reflexiones que buscaran subsanar la difícil situación 

experimentada por las poblaciones afectadas. Cuenta de ello dan, por ejemplo, los diferentes 

titulares de varios textos relacionados con la putrefacción de los cadáveres, el número de los 

mismos o las condiciones de las muertes, así como la estructura y desarrollo que dichos textos 

encierran. 

De esta manera, las formas de articular la información que ejerció la prensa sobre el Naya 

parecen legitimar un modelo de violencia en la representación sobre los mismos en tanto que el 

Fig.  26, El camino de la paz por Morro, El Tiempo, 
viernes 10 de abril de 2001. 

Fig. 27, AUC por Chócolo, El Tiempo, jueves 19 de abril de 2001. 
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énfasis de su expresión se focaliza en la reproducción del asesinato y sus matices, de los números 

y la exposición de los daños y consecuencias, más que en la búsqueda de vías alternas que 

contribuyan a procesos de reparación, denuncia y acompañamiento para las familias que sufrieron 

y sobrevivieron la masacre. Además, si bien se logra abstraer una estructura de sentir respecto a lo 

que podríamos denominar, en términos de Fernán González, una precariedad del Estado, dicho 

posicionamiento parece reforzar la imposibilidad de un sentimiento de participación real por parte 

de las poblaciones rurales en el marco de la democracia y con ello “la debilidad de las instituciones 

estatales de corte moderno, como aparece en la inoperancia de la justicia y la dificultad de instaurar 

eficazmente una carrera administrativa”(164). Esto, sin duda, podría contribuir a la consolidación 

de una apuesta crítica y propositiva en miras a la reparación de los perjuicios y la desnaturalización 

de la violencia como fenómeno constitutivo dentro de la política colombiana, pero creo que se 

queda más en escandalizar y promover el terror, añadiendo sal a la herida, antes que procurar su 

tratamiento. Desarrollando, así, un discurso indiferente e, incluso, irresponsable en varios casos 

frente a la experiencia sensible que el narrar los hechos evoca en todos aquellos que lo han 

experimentado. Una versión donde lo Uno, esa narrativa que pretende totalizar el objeto de su 

discurso en la prensa del archivo, “se guarda de lo otro, decíamos. Y lo Uno se hace violencia. Lo 

Uno se guarda de lo otro por hacerse violencia: porque se hace violencia y con vistas a hacerse 

violencia” (Derrida 1997 91). Un procedimiento similar opera, desde mi punto de vista, en el cómic 

transmedia realizado por el colectivo 4Ríos titulado El Naya.  
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El Naya hace parte de una de la iniciativas más ambiciosas y bien articuladas que pretenden 

actualizar, en diversos formatos y plataformas, los acontecimientos relacionados con la historia de 

la lucha armada en nuestro país. En términos de sus autores, es una iniciativa que busca “revivir 

el pasado, para transformar el presente”, valiéndose de los diferentes medios digitales que 

propician el desarrollo y consolidación de nuevos espacios de reflexión política desde la 

producción cultural y la difusión en web. Esta manera de re-narrar la historia nacional a través de 

los diferentes lenguajes que la tecnología aporta en nuestro contexto contemporáneo, busca 

proponerse como un ejercicio creativo que consolida lecturas frescas y novedosas sobre el 

desarrollo político de Colombia, para, así, desnaturalizar las nociones que sobre los hechos 

violentos y la violencia misma se han ido asentando. En el caso que me ocupa, el cómic digital de 

El Naya hace parte de un proyecto complementado por un cortometraje, así como de un cómic 

impreso y una maqueta, ambos de realidad aumentada12. De hecho, durante su lanzamiento en el 

                                                 
12 En líneas generales, aquello que entendemos por realidad aumentada es un proceso tecnológico 

de intervención y modificación de los escenarios materiales a partir de dispositivos digitales, los cuales, 
añaden o modifican información sobre estos espacios de manera virtual. Por ejemplo, observar una lata de 

                                                     Fig.  28, El Naya, 4Ríos, 2014. 
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Centro de Memoria Paz y Reconciliación en 2014, estas maquetas jugaron un papel protagónico 

ya que lo que buscan es valerse de las tecnologías presentes en los dispositivos móviles —tales 

como smartphones o tabletas—, para, así, generar una experiencia de compenetración entre el 

usuario que ve y aquello que es visto. Realizadas con recortes de periódicos donde se narran 

diferentes perspectivas sobre lo acontecido en relación con la masacre, cada maqueta recrea los 

diferentes espacios en que tuvo lugar la misma. En estos espacios, gracias a una aplicación, es 

posible acceder a distintos tipos de información visual sobre la situación antes, durante y después 

de la masacre, así como a una experiencia testimonial de las víctimas de la misma. Un proyecto 

colosal, a mi modo de ver, de apropiación y actualización de la historia política del país que, 

además, logro inaugurar todo un nuevo campo en términos de los procesos de recepción y 

circulación de la obra gracias a la especificidad de sus formas producción. Es decir, el tejido de 

diferentes técnicas y formatos de presentación vinculados a las nuevas tecnologías, así como la 

difusión gratuita de una parte significativa del trabajo realizada a través de internet, consiguió que 

los acontecimientos representado en El Naya, así como esa necesidad vital de la producción gráfica 

contemporánea por repensar la historia política y social de nuestro territorio, llegara a un público 

joven mucho más amplio poseedor de una relación profunda con los desarrollos de la tecnología 

actual y el rol que estos juegan en la construcción de la cotidianidad, generando, así, un interés 

notable en las nuevas generaciones por el conocimiento y la comprensión de los acontecimientos 

que componen las violencias armadas en los territorios rurales de nuestro país. 

Ahora bien, en la línea de lo ya dicho anteriormente, en el caso específico del cómic 

transmedia presentado por 4Ríos lo que nos encontramos es una producción gráfica de acceso 

                                                 
gaseosa y que, a través de unas gafas modificadas, aparezcan en nuestro campo de visión los diferentes 
componentes y valores nutricionales que la constituyen o, en el caso de El Naya, el hecho de visionar una 
maqueta a través de la cámara del celular y que, en pantalla, aparezcan tres escenarios con personajes en 
tres situaciones diferentes relacionadas con el transcurso de los acontecimientos de la masacre.  
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gratuito en la red, la cual, nos narra los hechos desde la perspectiva de una de las víctimas 

perteneciente, suponemos en función de su representación, a la comunidad nasa, ya que fueron los 

principales indígenas afectados por este hecho. La historia expone el curso de los acontecimientos, 

mientras que, con la muerte de su personaje principal, se desata la revancha de la tierra llevada a 

cabo por el río Naya, el cual, termina tomándose la vida de aquellos que derramaron sangre sobre 

su cauce y pretendían controlarlo, justo cuando se encontraban huyendo de manera celebratoria en 

las lanchas robadas a los pobladores de la región. La historia, además, se encuentra acompañada 

de un componente sonoro que pretende la ambientación inmersiva dentro del contexto en el cual 

nos situamos y una suerte de “constelación” puesta bajo la ventana en la que visionamos el cómic, 

la cual, recoge toda la documentación referente al proceso de investigación adelantado por los 

miembros de 4Ríos desde 2010 y se presenta de manera paulatina y muy bien organizada a la par 

del proceso de lectura del mismo.  

 

Ahora bien, pese a que, sin duda, me parece un gran acierto que esa articulación entre la 

obra y todo lo que decanta de su proceso de producción exponga y contextualice al lector en la 

Fig.  29, El Naya, 4Ríos, 2014. 
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situación ante la cual se ve enfrentado, creo que en El Naya existe, tal como lo veíamos en la 

prensa, la legitimación de un discurso comprometido con la reproducción de las formas de la 

violencia armada en su representación. Amparada bajo un estilo realista que se vale de una paleta 

de color fría, con una notoria tendencia a los grises y a los violáceos, la obra continuamente 

perpetúa el ejercicio de la violencia en su exposición gráfica, enfocándose en diversas ocasiones 

en la reproducción de las formas de matanza ejercidas por los paramilitares y la manera en cómo 

intimidaron a la población, así como en los cadáveres, la sangre, las armas etc. De esta manera, lo 

que en primera instancia se presenta como un ejercicio de ilustración contundente de la crudeza 

propia de la masacre, parece quedarse a medio camino y tender más hacia una perpetuación de las 

lógicas que subyacen las versiones oficiales del conflicto armado, antes que a una discusión 

profunda en relación con las posibilidades constructivas que el ejercicio de la memoria y la 

representación de la violencia misma pueden comportar. De esta manera, más que una subversión 

de las narrativas oficiales o un replanteamiento frente a las formas de comprender las tragedias de 

nuestra historia, lo que creo que termina sucediendo con la narración que ejerce El Naya es la 

actualización tecnológica, transmedial y difundida en web de las mismas dinámicas que posibilitan 

la continuación de esa noción según la cual la violencia, su desarrollo y su comprensión, constituye 

un continuo estructural sobre el cual justificamos, realizamos y exponemos nuestras versiones de 

país. Versiones en las cuales la retaliación y reparación se asumen de suyo como sinónimos 

incuestionables y donde la posibilidad del perdón y de una recomprensión radical de las 

implicaciones futuras del conflicto armado para este territorio parecen, en muchos casos, no tener 

cabida o desarrollo, actualizando, más que los hechos, las lógicas sobre las cuales se permitieron 

los mismos. Así, pese a la construcción de una perspectiva interesante que pone en juego la relación 

específica de las nuevas tecnologías con las formas de desarrollo de las representaciones de la 
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violencia dentro de la producción gráfica nacional, así como de la difusión y creación de redes 

virtuales para la democratización y diseminación del sentido de los acontecimientos de las 

violencias que han tenido lugar a lo largo del territorio nacional, creo que el ejercicio de El Naya 

se presenta como una apuesta incompleta, cuyas aspiraciones no alcanzan a poner en cuestión 

realmente el ejercicio y la significación histórica de la violencia armada en la región, en miras ha 

una apuesta reparativa o propositiva que busque subsanar la misma. 

  

 

2.4. Caminos condenados: propuestas divergentes, territorios vulnerados. 

Otra de las catástrofes propiciadas en el marco de los conflictos armados y que se ha visto 

representada dentro de la narrativa secuencial contemporánea es lo sucedido en el territorio de los 

Montes de María. La historia de esta zona del país es la historia de una serie de laceraciones que 

surgieron a la par de los primeros brotes del paramilitarismo en Colombia, producto de la reforma 

agraria de Carlos Lleras Restrepo —presidente liberal electo en el marco del Frente Nacional para 

el período gubernamental de 1966-1970 —, según la cual, los hacendados debían titular parte de 

Fig.  30, El Naya, 4Ríos, 2014. 
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las tierras que tenían a aquellos campesinos que ejercían como arrendatarios de las mismas. Ahora, 

si bien esta reforma se aprobó durante el mandato de Lleras Restrepo, su aplicación se llevó a cabo 

de manera progresiva en los períodos presidenciales posteriores, así, tiempo después, ya entrados 

en la década de los años ochenta, ante la reforma diferentes grupos de terratenientes respondieron 

a la misma con la conformación de grupos armados autónomos que funcionaban como mecanismo 

de defensa en contra de los campesinos que, ante la negativa de los poderosos, habían decidido 

tomarse las tierras por la fuerza. Estos grupos se aglutinarían, en su gran mayoría, hacia 1997 bajo 

el mando de los hermanos Castaño en lo que se conoció como las Autodefensas Unidas de 

Colombia, tal como lo señalé anteriormente. Sin embargo, la presencia paramilitar no fue el único 

componente clave en términos del incremento de la violencia armada en la región. Retomando y 

enfatizando mi argumentación previa, el recrudecimiento de las extorsiones y secuestros, así como 

de la guerra por el empoderamiento de territorios puntuales para la explotación y el fortalecimiento 

económico fueron dos motivos nucleares para el protagonismo que tuvieron las FARC y el ELN 

en el acabamiento progresivo de estas zonas. Mientras los paramilitares desataron una campaña 

arrasadora de apropiación de la tierra por las armas, los guerrilleros extorsionaban al grueso de la 

población ganadera de regiones como Sucre, Córdoba, Antioquia o los llanos orientales. 

De la mano de la presencia de estas dos facciones, la labor del aparato militar resultó ser, 

también, uno de los componentes nucleares para las tragedias que azotaron a esta región a lo largo 

de sus quince municipios. “En todos esos años la fuerza pública combatió como pudo, y sin 

demasiado éxito, a la guerrilla, pero no a los paramilitares, a los que más bien protegió. Algunos 

oficiales de Armada, Ejército y Policía y los ‘paras’ tenían la puntería distorsionada por la 

ideología de la guerra fría y en lugar de los jefes guerrilleros, sus “objetivos militares” eran líderes 

sociales y políticos” (Verdad abierta 2 de septiembre de 2010).  
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Esto resulta fundamental pues con la consolidación de las Cooperativas de Seguridad Rural 

(Convivir), amparadas por la administración de Ernesto Samper entre 1994-1998, las políticas 

estatales dieron carta abierta al fortalecimiento progresivo del paramilitarismo a lo largo del 

territorio colombiano a lo largo de los años noventa. De manera paralela, se daba también un 

robustecimiento por parte del movimiento guerrillero, el cual, viendo el caos generalizado que 

desató el financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Samper, así como sus 

pésimas decisiones económicas con el alza de las tasas de interés que repercutieron en un quiebre 

progresivo del mercado de bienes raíces hacia finales de la década (Melo 273), aprovecharon para 

vigorizar sus invectivas en los territorios más desprotegidos del país. Resulta claro, en relación 

con la forma de comprensión que me interesa de las violencias, el hecho de que tanto el caso del 

génesis de la lucha armada en Montes de María, como lo que veíamos en el Naya responden a la 

inoperancia de un marco gubernamental que, antes que previsor y auxiliador de las poblaciones 

más afectadas por la guerra, parece presentarse como garante para su exterminio y apocamiento 

dentro de las agendas políticas institucionales. Esta ausencia, la herida contundente que se plantea 

como una huella de la misma, postula la idea de un espectro estatal presente en las zonas más 

álgidas del conflicto. Entendiendo por espectro aquello que no está “ni presente, ni ausente «en 

carne y hueso», ni visible ni invisible, huella que remite siempre a otro con cuya mirada no 

podríamos cruzar la nuestra” (Derrida 1997 92). Es decir, entendiendo el espectro como aquella 

ausencia que, justo en su evidencia, potencia toda una cadena de múltiples sentidos que nos ayudan 

a reconfigurar, entender y significar nuestras experiencias sociales, a la luz de la falta de un 

referente estable que justifique de manera unívoca y absoluta dichas experiencias. Así, la ausencia 

continuada que leemos en el archivo periodístico de un aparato ejecutivo realmente comprometido 

con las problemáticas presentes en las zonas más vulnerables del conflicto armado en Colombia 
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en cada uno de sus momentos nos presenta, cuanto menos, una brecha de sentido importante que 

debe llevarnos a la crítica reflexiva de nuestras estructuras políticas y la manera en que construimos 

y entendemos los proyectos democráticos de nación. A su vez, la ausencia de un aparato estatal 

regulador y garante de los bienes públicos y la justicia social en Colombia ha contribuido, tal como 

señala James Robinson en su trabajo Why Nations Fail?, a la legitimación de una relación 

simbiótica entre la ilegalidad y aquellos que ostentan el poder, en la cual, las dinámicas 

extractivistas de recursos naturales y el lucro de distintos miembros pertenecientes a las elites y 

grupos armados al margen de la ley se convierten en el eje que articula y posibilita el ejercicio de 

la violencia en las poblaciones periféricas del territorio nacional, las cuales, son dejadas a su suerte 

en condición de extrema vulnerabilidad (Robinson 382). 

Ahora bien, esta base generada por las fuerzas del poder que posibilitaron la explotación 

desmedida del territorio fue el plano sobre el cual, desde 1992, se desarrollaron las violencias en 

la región, dejando a su paso alrededor de unas 56 masacres entre las que se cuentan varios de los 

episodios más cruentos de la historia nacional como fue lo sucedido en El Salado, Carmen de 

Bolívar, los continuos asesinatos a líderes sociales y el silenciamiento bélico de distintas iniciativas 

políticas alternativas como el Movimiento Cívico de Sucre. El fin de este panorama de guerra, se 

suponía, estaría de la mano de la desmovilización de los grupos armados que operaban en la zona, 

los cuales, comprendían en su mayoría el grueso de los frentes paramilitares. Así, hacia 2003 en 

la primera etapa de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se iniciaron las negociaciones respectivas 

con los bloques principales de las AUC para el desarrollo de un acuerdo de paz, el cual, tenía como 

elemento base fundamental el cese al fuego y la retirada de estos grupos de los territorios rurales 

afectados por el conflicto armado. 
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Sin embargo, ya desde sus pasos iniciales, el proceso de desmovilización de Uribe dio 

señas de varias irregularidades y de poca claridad en torno a los procedimientos que se estaban 

llevando a cabo de por medio, así como de la exposición de una serie de condiciones bastante 

favorables para los grupos ilegales, antes que una determinación contundente frente a los mismos, 

vinculada a la exigencia de la reparación de los daños efectuados hasta el momento. De hecho, tras 

los primeros acuerdos realizados entre el gobierno de Uribe y las AUC en Santa Fé de Ralito, 

Córdoba hacia 2003, las críticas y comentarios en relación con el mismo no tardaron en aparecer, 

haciendo un llamamiento general a tener cuidado con la manera en cómo se estaba planteando el 

desarrollo del proceso. Tal fue el caso, entre otros, del director de Fernando Mora, director del 

International Crisis Group, quien ese mismo año declaro su inconformidad frente al acuerdo 

redactando, a su vez, una serie de recomendaciones relacionadas con aquellos elementos que no 

terminaban de permitir un desarrollo adecuado de la paz en Colombia:  

Fig.  31, Crisis con las AUC, El Tiempo, 15 de agosto de 
2006. 

Fig. 32, Desmovilización por Osuna, El Espectador 
Domingo 30 de noviembre de 2003. 
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Primero, porque las negociaciones no fueron muy transparentes. Lo otro es 

que una vez hubo una comisión exploratoria y se comenzaron las negociaciones 

tampoco se supo cuáles fueron los acuerdos. Finalmente, cuando se llega a Santa Fe 

de Ralito se conocen algunos resultados, pero tampoco se le informa a la opinión 

pública cómo se va a desarrollar ese proceso, cuál es la agenda, qué va a pasar con la 

gente. Y, lo peor, qué va a pasar con los culpables de crímenes de lesa humanidad. 

(...) La sensación que existe es que quienes mandan son aquellos que han financiado 

a las autodefensas (El Espectador 30 de noviembre de 2003). 

Respecto a las numerosas críticas formuladas al proceso como la de Mora, el gobierno se 

conformó con argüir el hecho de que el procedimiento para los acuerdos era algo novedoso que se 

estaba realizando en el país y que de ahí la serie de inconsistencias y vacíos en los procedimientos 

que pudieran identificarse. 

Ahora bien, pese a que el sentir general que podemos abstraer en la prensa del momento 

comporta un cierto matiz crítico y preocupado por la manera en cómo se estaba desarrollando las 

negociaciones con los paramilitares, sin duda una de las ausencias fundamentales que nos 

encontramos es aquella relacionada con las consecuencias y los procesos a seguir dentro de las 

poblaciones en el marco de un pos-acuerdo relacionado con el fin de las violencias paramilitares. 

Escasos son los artículos vinculados, directamente, con los territorios vulnerados y con la forma 

en cómo estos experimentaban el proceso de la ejecución de los acuerdos, que expectativas y 

proyecciones se brindaban para los mismos, qué sueños y necesidades se planteaban como reto de 

cara al futuro. En el marco de este silencio ante el porvenir se sitúa, a mi modo de ver, la novela 

gráfica Caminos Condenados de Diana Ojeda, Pablo Guerra y la dupla de ilustración Aguirre-

Díaz. 
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Esta obra puede entenderse como un primer acercamiento a la exploración y manifestación 

de nuevos lenguajes dentro del ámbito de la academia colombiana; lenguajes que buscan visibilizar 

espacios y perspectivas diferentes que nacen en el marco de la producción teórica universitaria, 

pero que, en el desarrollo de su consolidación, requieren de nuevos formatos de expresión y 

ámbitos de difusión. Caminos condenados narra la historia de la precariedad a la que se ha visto 

sometida la población de Montes de María en tiempos del pos-acuerdo realizado con el grueso de 

los bloques paramilitares. Particularmente, considero que dicha precariedad ha estado cimentada 

a lo largo de la historia de la región —tal como lo evidencia el desarrollo de la violencia armada 

que he esbozado anteriormente— a la construcción de una forma particular de lo que “es” o lo que 

posibilita el territorio. Es decir, creo que la comprensión del territorio como espacio privativo para 

la proyección, desarrollo y fortalecimiento de las agendas políticas y económicas de los diferentes 

agentes involucrados en el conflicto armado colombiano ha permitido, a su vez, eclipsar el hecho 

de que dichos espacios se configuran y entienden en función de un núcleo social vivo, cuyas 

actividades, necesidades, experiencias y sentires están tejidos de forma orgánica con las 

situaciones que afrontan estos contextos, más allá de las posibilidades de aprovechamiento y 

explotación que brindan para la producción de capital. Y es allí, justo en esa oscuridad propuesta 

por las versiones oficiales y la planeación del progreso, justo en esa vida que emana y se construye 

con la tierra, donde esta novela gráfica busca articularse.  

La trama de Caminos condenados se desarrolla en dos estilos de ilustración diferentes y 

tres partes en las que la situación de la población se manifiesta en la voz de los habitantes mismos, 

mientras en paralelo se lleva a cabo y expone el proceso de investigación que tiene como base este 

libro, el cual, fue realizado por Diana Ojeda, Jenny Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina 

Rodríguez y Juan Guillermo Rojas en la región durante tres años. Así, cada una de estas tres partes 
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postula un acento particular en términos de las dinámicas que expone, presentándonos las charlas, 

los recorridos, los talleres y la cotidianidad de los investigadores y los pobladores de Montes de 

María durante el transcurso de la indagación. En este sentido, creo que uno de los puntos 

fundamentales a tener en cuenta en relación con la obra es la manera en cómo ejerce una suerte de 

reflexión metateórica a propósito de la práctica académica, ya que no solamente se nos anuncia 

desde un primer momento el hecho de que la obra parte de la investigación ya mencionada y que 

la elaboración misma de su guion es una adaptación de esta, sino que, también, existen viñetas 

donde se busca exponer de manera diferente y clara el proceso de construcción de saber, así como 

sus conclusiones y matices. De hecho, esta forma de proceder en la obra contribuye a 

complementar las apreciaciones y conceptualizaciones mismas que los campesinos realizan a 

propósito de su territorio, con base en las transformaciones de su cotidianidad que han sido 

impuestas por la agroindustria en la zona. De esta manera, creo que no solo se realiza un ejercicio 

interesante de replanteamiento del discurso académico, sino que, a su vez, se elabora un tejido de 

registros discursivos que buscan significar, discurrir y visibilizar las problemáticas de la región.  

 
            Fig.  33, Caminos condenados, pg. 40-41, 2016. 
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Además, en términos de su circulación posterior y el proceso de su elaboración, esta obra 

se muestra como un ejemplo notable a la hora de adelantar trabajos de representación y 

actualización de la historia de las comunidades. Me refiero a que el proceso de elaboración de 

Caminos condenados estuvo completamente vinculado en el diálogo y la negociación constante 

con los habitantes de Montes María, quienes aportaban, criticaban, aprobaban o cuestionaban los 

diferentes elementos presentes en el desarrollo de la representación de su territorio —gracias al 

trabajo de campo conjunto, no solo con los investigadores del grupo inicial encabezado por Ojeda, 

sino, también, con el equipo de ilustradores y guionista. Además, la creación de diferentes eventos 

de difusión gratuita del trabajo final, así como de interacción con la comunidad a partir de trueques, 

dinámicas de creación conjunta, charlas etc., contribuyó a la generalización del interés sobre la 

obra, particularmente, entre los jóvenes de Montes de María que, nacidos ya en el marco de la 

explotación de los monocultivos, desconocían parte del proceso de las violencias pasadas que 

produjeron la configuración actual del territorio. Esta actualización de los procesos históricos entre 

la población juvenil e infantil de Montes de María a través de la novela gráfica se dio de la mano 

de una diseminación general de la obra a lo largo de la región: el proyecto, que inicialmente tuvo 

su lugar de desarrollo en María la Baja, terminó socializándose a lo largo de los diferentes 

municipios que componen la zona gracias a la publicación y distribución de la novela gráfica de 

manera gratuita entre los habitantes del sector. Así, la forma de circulación del trabajo de Caminos 

condenados consolidó una lógica de construcción social y comunitaria de los diferentes referentes 

y procesos que crean el sentido histórico de lo que han sido las violencias y sus consecuencias 

dentro de la región, ejerciendo como un agente social y político importante a la hora de significar 

las experiencias sociales por medio de los productos culturales. 
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Ahora bien, puntualizando un poco el objeto de representación de Caminos condenados y 

su investigación, este trabajo aborda las consecuencias de la explotación productiva que se ha ido 

desarrollando en la zona con la implantación de los monocultivos posterior al proceso de 

desmovilización de las autodefensas. En este caso, el enfoque principal radica sobre la saturación 

de palma aceitera como insumo base para la industria de los biocombustibles y la alimentación, tal 

como señala Ojeda y el grupo de investigadores detrás del texto. Dichos monocultivos han sido 

engendrados en el seno del discurso sobre el desarrollo y la recuperación de los territorios dentro 

del contexto del pos-acuerdo, particularmente, en el Plan de Desarrollo Nacional que llevó a cabo 

Carlos Murgas Guerrero —“el zar de la palma”— como ministro de agricultura para la primera 

etapa de la presidencia de Juan Manuel Santos (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez, Rojas 112). De 

hecho, siguiendo la investigación realizada por el equipo de Ojeda, la principal herramienta 

discursiva sobre la cual se posicionó la agroindustria en la región, no solo respondía al aparente 

desaprovechamiento que estaban realizando los campesinos con sus tierras y la necesidad de su 

empresarización13, sino, también, a la consolidación de “alianzas productivas” entre el estado y 

los habitantes, las cuales, se planteaban como relaciones remuneradas de producción y apropiación 

de la tierra donde el campesinado se entendía en calidad de agentes “productores” de sus terrenos 

o como trabajadores de la agroindustria y los conglomerados empresariales como “socios 

estratégicos”, prácticamente, como facilitadores de infraestructura y condiciones laborales, sin 

                                                 
13 Los autores proponen este término como una forma de referirse a los procesos que se dan en 

paralelo a la proletarización del campesinado del pacífico colombiano. Así, entienden el termino como una 
herramienta para entender “las distintas iniciativas y estrategias desde entidades oficiales y sectores 
privados de convertir a los campesinos en empresarios del campo, bajo la lógica de que los agronegocios 
son la única forma rentable de poner a producir la tierra”, construyendo una noción de trabajo agrícola 
donde las formas de autosustento no resultan suficientes y se requiere que estas respondan, a su vez, a los 
planes de desarrollo institucional (112). 
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embargo, prontamente, la población se vio relegada a convertirse operarios mal pagos de los 

monocultivos, antes que en generadores de una economía local autónoma y rentable (112). 

Así, siguiendo la línea de lo anterior, de la mano de las alianzas productivas y la 

empresarización se asentaba, de manera subrepticia, la monopolización de los recursos naturales 

en la zona. Particularmente, el acceso al agua potable y al recurso hídrico requerido para labores 

cotidianas como el baño, la cocina o el riego de los cultivos personales se vio gravemente afectado 

por la agroindustria en zonas como María la Baja, uno de los principales focos de trabajo del grupo 

de Caminos. De hecho, para este momento “gran parte de las 9.688 hectáreas beneficiadas [por la 

Asociación de Usuarios de María La Baja que administra, de manera privada, la estructura de riego 

de agua en la región], aproximadamente 8.500, están cultivadas con palma aceitera” (Ojeda, Petzl, 

Quiroga, Rodríguez, Rojas 114). Esta desigualdad en los procesos de distribución y acceso a los 

recursos naturales, centrándose en el agua, es aquello que en el cómic se nos presenta como la 

imposición de regímenes de inmovilidad y el despojo cotidiano, es decir, la forma en cómo el 

ejercicio de la violencia manifestado en la imposición de impedimentos para el desarrollo de las 

actividades vitales y la apropiación de los territorios establece, a su vez, un nuevo margen de 

limitaciones para el ejercicio de la cotidianidad y las maneras en cómo se entienden las sociedades 

en relación con sus espacios contribuyendo, así, a un continuo deterioro del vivir basado en la 

restricción de recursos primarios. Estas nuevas dinámicas que se ven impuestas en la sociedad se 

manifiestan a lo largo de la novela gráfica en los diferentes desplazamientos que llevan a cabo sus 

personajes, por ejemplo, en la caminata de tres horas que debe emprender la profe con Lucía para 

poder conseguir agua para cocinar el almuerzo.  

Sin embargo, estas dinámicas en la obra no se leen únicamente en términos de su 

imposición y las limitantes que establece. A contrapulso de la monopolización de la tierra y los 
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recursos se presentan las actividades desarrolladas por las organizaciones de mujeres y su papel 

nuclear en el proceso de la reconstrucción del tejido social y la lucha por condiciones de vida justas 

en el territorio. La mujer en Caminos condenados está representada en clave de agente de 

transformación política concreta que, pese a los impedimentos forzados por las relaciones 

establecidas con la industria de los monocultivos e, incluso, con los hombres pertenecientes al 

campesinado, lleva a cabo la realización de obras necesarias para subsanar y recuperar el espacio 

perdido tales como la creación de la escuela, la apicultura local o la construcción y difusión de 

reuniones y talleres de género. De esta manera, la perspectiva de la mujer que se encuentra 

representada en la obra está vinculada y nos lleva completamente a pensar en las posibilidades, no 

solo de imaginar, proyectar y reconfigurar las cartografías territoriales en Montes de María, sino, 

también, los roles que sustentan aquellos imaginarios posibilitadores de situaciones de opresión e 

imposición, abriendo espacio para sujetos de acción política que minan las jerarquías sociales 

estabilizadas, a través del despliegue de iniciativas contundentes dentro del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Fig.  34, Caminos condenado, pg. 30-31, 2016. 
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Así, siguiendo la línea de lo anterior, considero que el modelo de representación del 

conflicto armado que presenta Caminos condenados está totalmente relacionado con pensar la 

posibilidad, más allá de la catástrofe. Me refiero a que parte de la crítica y visibilización 

contundente de un fenómeno social concreto, enmarcado en procesos de violencia simbólica, 

armada y política, y a partir de allí busca construir modelos de exposición del mismo que se 

planteen como alternativas, antes que como reproducciones. De esta manera, Caminos condenados 

logra, al igual que lo veíamos en el caso de Los 11, valerse de esas otras aristas, de esas otras 

versiones que surgen de los vacíos y los silencios de la historia para configurar una suerte de 

contra-historia que posibilita la comprensión de las formas de estructuración y funcionamiento de 

las voluntades de poder ejemplificadas en las narrativas oficiales, desarrollando, así, un proyecto 

que busca “plantear formas de justicia más allá de las estructuras hegemónicas de lo estrictamente 

jurídico, y de ocuparse de la defensa y del activismo en nombre de individuos y grupos cuyas vidas 

e historias aún no se habían considerado” (Hirsch 34). Este proyecto, tal como lo vimos 

anteriormente, queda a medias en el caso de El Naya, ya que la reproducción de las lógicas de la 

violencia que gobiernan sobre las narrativas oficiales impide la construcción de lo que, siguiendo 

a Rueda, podríamos denominar una perspectiva ética de la representación en la narrativa 

secuencial, es decir, un proceso en el cual nos vemos confrontados frente a las motivaciones y 

consecuencias de las distintas manifestaciones de la violencia dentro de nuestra sociedad (2011 

20). Un proceso comprometido con la premisa de la reparación y de las posibilidades de acción 

concreta que la representación literaria posee dentro de los procesos políticos e históricos, 

movilizando antes que reproduciendo, cuestionando y visibilizando, antes que legitimando.  
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IV. ANEXOS: 

BREVE PANORAMA DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS VIOLENCIAS 

EN COLOMBIA 

 

 
 En el proceso de indagación y reflexión a propósito de la representación de las violencias 

conviene detenernos, aunque sea un momento en la salida, para rastrear los distintos enfoques que 

han guiado los ejercicios teóricos ejercidos sobre dichos asuntos y, a su vez, qué comprensión 

sobre la violencia —concepto difuso, ampliamente empleado, pero con frecuencia poco 

puntualizado— han adelantado dichos esfuerzos. En el ámbito de la reflexión académica el punto 

de partida podría situarse hacia 1958 con la consolidación de la Comisión Nacional Investigadora 

de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional delegada a Germán 

Guzmán Campos, un controvertido sacerdote jesuita, catedrático e investigador tolimense que 

encabezó el proyecto, desde un primer momento, en tiempos del mandato inicial del Frente 

Nacional14. Dicha comisión tenía como finalidad fundamental, no solo establecer una suerte de 

diagnóstico conclusivo sobre la magnitud de las consecuencias y atropellos que el conflicto 

bipartidista había posibilitado a lo largo del territorio nacional, sino que, también, pretendía 

                                                 
14 No deja de ser bastante sugerente, en términos de la configuración de una agenda política elitista 

y unificada, el hecho de que, en un primer momento, La Investigadora —abreviatura con la cuál se conoció 
la Comisión— fue consolidada únicamente por miembros pertenecientes a diversos círculos de autoridad 
política y epistemológica. En total, siete miembros pertenecientes a los partidos políticos imperantes, la 
iglesia y las fuerzas armadas, además de la posterior colaboración de intelectuales importantes como Fals 
Borda y Umaña. Dichos representantes fueron: Otto Morales Benítez y Absalón Fernández de Soto, por el 
partido liberal; Augusto Ramírez Moreno por parte de la rama conservadora; Ernesto Caicedo López y 
Hernando Mora por las fuerzas armadas y, finalmente, Fabio Martínez y el ya mencionado Fernando 
Guzmán Campos. Así, como señala Jaramillo, “la elección de sus integrantes demuestra también de qué 
forma fue interpretada en su momento La Investigadora como parte del sistema civilizado del Frente 
Nacional. Quienes la van a integrar son parte constitutiva de ese sistema, por fuera del mismo no caben 
otras personas, no son necesarias, ni serán tampoco consultadas para hacer parte de la iniciativa. De ella 
terminarían excluidos los campesinos, [entre otros,] principales víctimas de la violencia” (43). 
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expandir una especie de agenda de reconciliación y pacto entre las distintas poblaciones separadas 

por el mismo a lo largo del país. De hecho, dicha política estuvo acompañada de dos procesos 

fundamentales que debían ser ejercidos en cada territorio visitado: en primera instancia, la 

realización de micropactos entre las partes en conflictos dentro del terreno y, posteriormente, un 

proceso de reparación económica y social para los damnificados tal como señala Jefferson 

Jaramillo en “La Comisión Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia”. Esta asistencia 

social estaría vinculada directamente con procesos de diálogo, toma de testimonios y 

acompañamiento estatal en miras a una significación mucho más compleja y heterogénea de las 

implicaciones de la violencia bipartidista, situada, generalmente, a partir de 1946 hasta 1958 con 

la desposesión de Rojas Pinilla. Dicho periodo pasaría a ser conocido en parte de la historiografía 

colombiana como La Violencia. 

Todo ese trayecto realizado decantó en el libro La violencia en Colombia: estudio de un 

proceso social (1962), publicado por Guzmán en compañía de Orlando Fals Borda y Eduardo 

Umaña Luna, quienes formaron parte del equipo fundador de la Facultad de Sociología de la 

Universidad Nacional hacia 1959. Este ejercicio de conceptualización teórica, fundamentada sobre 

una base testimonial y de trabajo participativo con las comunidades, abrió un nuevo paradigma de 

comprensión y reflexión en torno a La Violencia. La concepción decimonónica de un discurso 

bélico idealizado y ligado a la consolidación de un proyecto nacional independentista se vio 

interpelada por el aparato sociológico y el análisis y exposición de los vejámenes producidos por 

la lucha armada. Dicho discurso tuvo una amplia acogida e impacto en la sociedad de su momento. 

Sin embargo, como señala Mariana Charry, dicha repercusión en la opinión pública debe ser leída 

en un doble registro en términos de sus consecuencias ya que, si bien contribuyó a la exposición 

de las secuelas a las que se vio sometido el país por la lucha partidista, también generó y consolidó 
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la idea de la violencia en Colombia como un destino manifiesto, una suerte de condición esencial 

de la sociedad, invisibilizando, así, las problemáticas y procesos concretos que se adelantaron en 

cada uno de los territorios, favoreciendo la descontextualización del fenómeno de las violencias y 

el impedimento de su análisis y comprensión crítica (11).  

De manera simultánea a las labores adelantadas por la Comisión y sus miembros, Gabriel 

García Márquez publicó en el diario La Calle “Dos o tres cosas sobre «la novela de la violencia»”, 

uno de los primeros artículos en adelantar una reflexión en torno al corpus de representaciones 

literarias que se desarrolló en el marco de La Violencia15. En dicho texto García Márquez 

desarrolla un cuestionamiento interesante en relación con la creciente tendencia del compromiso 

político de los escritores. Entendido dicho compromiso —con algo de fastidio y sarcasmo— como 

una suerte de imperativo categórico que exige el direccionamiento del ejercicio creativo, de 

manera rotunda e incuestionada, hacia los problemas más apremiantes de un momento histórico 

particular, en nuestro caso, las violencias: “la literatura, suponen sin matices preguntantes y 

reprochadores, es un arma poderosa que no debe permanecer neutral en la contienda política”16. 

Partiendo de esta reflexión inicial, García Márquez se centra en evidenciar de qué manera la 

imposición de ese deber ser y de esa comprensión particular del escritor comprometido no solo 

imposibilitó una lectura más reflexiva y cuidadosa de la circunstancia política que vivieron los 

autores de las novelas de La Violencia, sino que, también, propició la aparición de una serie de 

productos literarios de poca relevancia y pobre ejecución; “no es asombroso que el material 

                                                 
15 Vale la pena resaltar el trabajo de Gerardo Suárez Rondón que, pese a no ser abordado y expuesto 

por cuestiones relativas a la extensión de este trabajo, realizó, tal como señala María Helena Rueda, el 
primer recuento de largo aliento en relación a la configuración de un corpus de textos literarios vinculados 
al fenómeno de la violencia titulado La novela sobre la violencia en Colombia, profundizando, así,  las 
aspiraciones bibliográficas de Lleras a quien mencionaremos más adelante. 

16 “Dos o tres cosas sobre «la novela de la violencia»” consultado en: 
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/dos-tres-cosas-sobre-la-novela-de-la-violencia/36312 
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literario y político más desgarrador del presente siglo en Colombia”, dice, no haya producido ni 

un escritor ni un caudillo”. Ahora bien, pese a que considero que dichos argumentos relacionados 

con la valoración literaria de las novelas de La Violencia se sustentan, a lo largo del artículo, sobre 

justificaciones no menos pobres —como asumir que algo es malo porque así lo piensa el consenso 

generalizado de quienes lo leen o la comparación con un texto que realiza la representación de un 

fenómeno histórico al que lleva varios siglos de distancia, tal como es La Peste—, creo que García 

Márquez puso sobre la mesa un cambio de perspectiva rotundo para el análisis literario relacionado 

con la agencia política e histórica de la literatura en miras a la reconstrucción del tejido social en 

tiempos de guerra: 

El exhaustivo inventario de los decapitados, los castrados, las mujeres 

violadas, los sexos esparcidos y las tripas sacadas, y la descripción minuciosa de la 

crueldad con que se cometieron esos crímenes, no era probablemente el camino que 

llevaba a la novela. El drama era el ambiente de terror que provocaron esos crímenes. 

La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron 

sudar hielo en su escondite, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo 

de que les sacaran las tripas. Así, quienes vieron la violencia y tuvieron vida para 

contarla, no se dieron cuenta en la carrera de que la novela no quedaba atrás, en la 

placita arrasada, sino que la llevaban dentro de ellos mismos.  El resto —los 

pobrecitos muertos que ya no servían sino para ser enterrados— no eran más que la 

justificación documental. 

El drama más allá del fúsil, en palabras de Márquez, está en los vivos que quedan. 

Hablamos, entonces, de situaciones existenciales enmarcadas en procesos políticos cuya 

resolución y devenir teje, punto a punto, la trama de nuestra historia y donde las formas de 
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representación juegan un rol fundamental para entender, narrar y continuar con dichos procesos 

que nos ayudan a construirnos en lo social. Esa preocupación fundamental por el cómo narramos 

nuestra historia resulta, sin duda, un apunte fresco para el desarrollo de los análisis sobre la 

violencia en el país. 

En la línea de lo dicho anteriormente, hacia 1962, apareció en el Boletín cultural y 

bibliográfico del Banco de la República “La literatura de la violencia (Bibliografía)” por Carlos 

Lleras de la Fuente. Un pequeño artículo acompañado por una selección bibliográfica final que 

buscaba, de hecho, estabilizar un corpus de textos específicos en el marco de aquello que puede 

ser la literatura de la Violencia. Ahora bien, el texto de Lleras resulta bastante interesante, pues, 

como señala Iván Padilla Chansing, “tal vez inconscientemente, con todo el sentido de clase, Lleras 

registra la descentralización y perdida de la hegemonía literaria que se opera hacia el siglo XX en 

Colombia” (24). Dicha afirmación se debe a que Lleras identifica la aparición de la literatura de 

La Violencia como el momento en donde la letra y la expresión narrativa fue tomada por los 

protagonistas de la historia, por aquellos involucrados de lleno en las guerras sociales desatadas a 

lo largo del país y no por aquellos que, en la distancia y desde arriba, orquestaban su desarrollo: 

No se trata ya del frío relato del historiador, de la acomodaticia versión de un 

buen político: es la realidad, la sinceridad fruto de la pasión y no del cálculo, lo que 

inspira este género; y son estos los textos en que habrán de aprender historia patria 

las generaciones del futuro. No irán los colombianos del siglo venidero a escudriñar 

desuetas obras de viejos historiadores, puestas al día por acuciosos destructores de la 

verdad, sino que buscarán la historia, en veces novelada, que han escrito las víctimas 

y los observadores de la peor tragedia colombiana (Lleras 660). 
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Ahora bien, dicho reconocimiento del valor instrumental de la literatura como constructor 

de una consciencia histórica para las generaciones venideras no solo tiene que ver con el tono 

grandilocuente y exaltado que domina el artículo de Lleras, sino que, de hecho, se fundamenta en 

una valoración conjunta de las formas en cómo proceden las obras pertenecientes a este corpus, 

que busca, a su vez, situar estas producciones dentro del ámbito de la tradición literaria del país, 

en este caso concreto, como una suerte de continuación del costumbrismo del siglo XIX. 

Posteriormente, entrados ya en los años setenta y ochenta, los estudios sobre la violencia o 

la “violentología”, como pasó a conocerse más tarde, tuvieron un auge importante. En 1985 la 

publicación de Once ensayos sobre la violencia por parte del Centro Gaitán y el Fondo Editorial 

CEREC, marcó un paso importante con relación a la articulación conjunta de perspectivas 

heterogéneas que buscaba enriquecer la comprensión de los fenómenos sociales de Colombia. 

Dicho trabajo contó con la participación de diversos intelectuales pertenecientes a diferentes 

vertientes de las ciencias sociales, tales como Camilo Torres Restrepo, Catherine LeGrand, Daniel 

Pecaut, Eric Hobsbawn, o Laura Restrepo cuyo ensayo “Niveles de realidad en la literatura de la 

violencia colombiana” postula otro tipo de acercamiento, desde la perspectiva de los estudios 

literarios, al fenómeno de la violencia. Además, dos años después, hacia 1987, tuvo lugar la 

segunda Comisión  Nacional de Estudios Sobre la Violencia que en su ejercicio dio como resultado 

la publicación de Colombia: violencia y democracia, un texto que propuso nuevas aristas de 

análisis —así como una nueva periodización datando ahora la violencia de 1946 a 196617— en 

                                                 
17 En términos de la datación del periodo de la Violencia en Colombia Iván Padilla ha propuesto, 

recientemente, cuatro vías que aglutinan los diferentes acercamientos teóricos realizados hasta el momento: 
a) 1948-1958: Aquí se asume como punto de partida la insurrección popular que desencadenó el magnicidio 
de Jorge Eliecer Gaitán; b) 1946-1966: En este caso se acentúa el conflicto bipartidista estableciendo como 
eje de articulación la renuncia al poder de Alfonso López Pumarejo, presionado por miembros de la bancada 
liberal, y la posterior posesión de Mariano Ospina y Laureano Gómez; c) 1946-1953: El eje que articula 
esta perspectiva es la toma del poder por el general Gustavo Rojas Pinilla; d) 1946-1958: El fin de la guerra 
bipartidista se marca con la desposesión de Rojas Pinilla y la consolidación del Frente Nacional (8). 
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relación con la situación de las víctimas y los acontecimientos de la guerra partidista, 

trascendiéndola y llevando la reflexión hacia evidenciar “la tenencia de las tierras, el surgimiento 

de economías de exportación, la consolidación de nuevos sectores económicos y la organización 

armada para fines políticos, territoriales y económicos, la violencia sistemática para tener el control 

de la población” (Padilla, 10) etc. Justo el mismo año se presentaba en la Universidad de Bordeaux 

III la tesis doctoral La violencia en la producción literaria de Arturo Echeverri Mejía de Augusto 

Escobar Mesa, uno de los primeros trabajos de largo aliento y corte monográfico sobre un autor 

en concreto, relacionado con las formas de articulación y representación de la violencia y en donde, 

además, comenzaba a tejerse ya la perspectiva desarrollada por el autor sobre el hecho violento 

como fenómeno político que “entraña siempre un conflicto en el seno de la estructura institucional 

que funciona como órgano de coerción, control y poder de las clases sociales” (16). Los análisis 

realizados por otros intelectuales como Armando Romero, Marino Troncoso o Martha Cárdenas 

también contribuyeron bastante al desarrollo de los estudios sobre la violencia en Colombia. 

Ahora bien, en el marco más reciente de este panorama teórico surgen los trabajos 

adelantados por investigadoras como Myriam Jimeno o María Helena Rueda, los cuales, 

representan un giro interesante en torno a las formas de aproximación hacia los fenómenos 

políticos y culturales desde la antropología y los estudios literarios sobre Colombia. Jimeno, por 

ejemplo, no se ha centrado únicamente en la reflexión a propósito de las estrategias adelantadas 

por las novelas de La Violencia y los distintos mecanismos discursivos de los que se valieron para 

ejercer la representación de su contexto, sino que, también, en términos de una apertura de la 

categoría de la violencia como eje del análisis, sus trabajos a propósito de las implicaciones 

sociales de las violencias íntimas en obras como Cuerpo personal y cuerpo político (2007) o  

Crimen pasional (2004)  resultan definitivas a la hora de pensar en cómo las violencias se articulan, 
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desde diversos planos, como un fenómeno político constructor de nuestras realidades. Rueda, por 

su parte, ha centrado el grueso de su trabajo investigativo en la premisa de la potencialidad política 

de las representaciones literarias dentro de los procesos de restauración y reflexión sobre la 

violencia en el país. Interesada, particularmente, en las posibilidades y vías alternativas que ofrece 

la literatura para la comprensión de nuestra situación política, para Rueda reflexionar en torno a la 

violencia implica entender la misma “como un curso de acción entre otros posibles, y no como un 

destino fatal o como una situación naturalizada. La literatura permitiría desnaturalizar ese 

panorama, y relacionarlo con las circunstancias que conducen a la violencia” en miras a una 

recomprensión y transformación de las mismas (Rueda 2011 25). Así, el análisis que adelanta 

permite ir más allá de la reflexión en torno a las formas de configuración y exposición de las 

violencias en Colombia, encaminándose hacia los campos de acción concretos que dicho análisis 

inaugura para una reformulación de nuestra sociedad. 
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