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INTRODUCCIÓN

El presente texto analizará dos cómics hechos por autores colombianos. Uno de ellos 

se titula Caminos condenados y el otro No soy de aquí. Ambas obras involucran en su 

narración elementos del conflicto armado en Colotmbia. Caminos condenados aborda la 

problemática en la región de Montes de María relacionada con el monocultivo de palma 

de aceite y la privatización de la tierra y el agua en la zona. Mientras que la historia de 

No soy de aquí explora en primer lugar la experiencia de un joven que se une a un grupo 

armado ilegal y luego, sigue la perspectiva de una familia de desplazados víctima de los 

crímenes cometidos por el personaje principal.1 

Esta investigación surgió en primer lugar por un interés personal por los cómics no solo 

como forma de entretenimiento sino como un medio significativamente valioso como 

fuente de estudio para diferentes disciplinas académicas. Los cuestionamientos que guia-

ron al presente texto se relacionan con la manera en la cual el lenguaje del cómic permite 

construir historias y personajes verosímiles dentro de narrativas enlazadas con la guerra 

y la violencia. También se pregunta acerca de la condición de Caminos condenados y No 

soy de aquí como un espacio para plasmar los testimonios de las víctimas de los fenó-

menos explorados en estas historietas y cómo estos seres humanos interactúan con sus 

problemáticas. 

1  El artículo 1 de la Ley 387 de 1997 da la siguiente definición de la palabra desplazado: “Es desplazado toda 
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 
derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otra circunstancia emanadas de las situ-
aciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente al orden público”. 
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Asimismo se indagará cómo gracias a la manipulación de los elementos formales que 

hacen los ilustradores, el público puede generar una respuesta emocional para así lograr 

una aproximación a una comprensión más profunda de la complejidad de los conflictos 

planteados en las obras y la manera en la cual las circunstancias y consecuencias de cada 

fenómeno, afectan la cotidianidad de un gran número de personas en el país, representadas 

en los protagonistas de estas historias. 

La metodología de análisis de Caminos condenados y No soy de aquí consta de un análisis 

formal, de contenido y la dinámica de estos dos elementos en cada obra. Esta investiga-

ción también abre un espacio a una breve contextualización del panorama internacional, 

específicamente el estadounidense, sobre la creación de cómics. Esto se hace necesario 

ya que obras como Maus de Art Spiegelman y Palestine de Joe Sacco, son influencias 

significativas para Caminos condenados y No soy de aquí. Los elementos heredados de 

los cómics mencionados que trazan sus narrativas en periodos de guerra, se adaptan a 

las particularidades del conflicto colombiano en las obras que son objeto de este estudio. 

También se explorará el panorama colombiano mencionando la relevancia del festival 

Entreviñetas que proporciona un espacio de interacción entre el público y los autores, per-

mitiendo discusiones acerca del contenido de las producciones y los elementos que están 

en la dinámica que hace funcionar el entorno del cómic en Colombia. 

Existen dos obras que son esenciales al momento de abordar los cómics como una forma 

de documental, como un documento histórico y una fuente de estudios académicos. Estos 

textos son Disaster Drawn: Visual Witness, Comics, and Documentary Form de Hillary 

Chute, publicado en 2016 por The Belknap Press of Harvard University Press y Docu-



6

mentary Comics: Graphic Truth-Telling in a Skeptical Age de Nina Mickwitz editado por 

Palgrave Macmillan ambos publicados el mismo año. Los libros mencionados son perti-

nentes para este estudio ya que presentan discusiones sobre la imagen como documento y 

como testimonio, el papel de la oralidad y la colectividad en las producciones visuales, la 

categoría de cómic documental y la interacción de las expresiones gráficas con la guerra.

Hasta el momento no se han publicado estudios académicos sobre Caminos condenados y 

No soy de aquí. Sin embargo de ambos cómics se han hecho reseñas en diferentes medios. 

A continuación serán mencionados dichos textos y sus autores: Tatiana Acevedo publicó 

en El Espectador una columna acerca de Caminos condenados.2 Biviana García escribió 

una reseña sobre este mismo cómic para Vida Nueva digital (Argentina).3 Sara Kapin 

redactó una reseña titulada ‘‘Caminos condenados , la novela gráfica que narra las con-

tradicciones del posconflicto’’ para el portal ¡Pacifista!.4 Santiago Narváez es el autor de 

‘‘Caminos condenados el cómic que narra la violencia y el despojo en Montes de María’’, 

texto publicado en la página web de Vice.5 Lina Pinto García escribió ‘‘Violencia más 

allá de la guerra: Una reseña de la novela gráfica Caminos condenados’’ para El Centro 

para la Etnografía Imaginativa (Centre for Imaginative Ethnography), un colectivo de 

investigadores radicado en Canadá.6 En cuanto a No soy de aquí, Sara Kapin creó ‘‘No 

soy de aquí, la historia de millones de colombianos hecha cómic’’, una entrada para el 

portal de ¡Pacifista!.7

2 Texto disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/opinion/caminos-condenados-columna-650173
3 Texto disponible en: http://www.vidanuevadigital.com/2016/11/27/cultura-caminos-condenados/ 
4 Texto disponible en: http://pacifista.co/caminos-condenados-la-novela-grafica-que-narra-las-amargu-
ras-del-posconflicto/ 
5 Texto disponible en: https://www.vice.com/es_co/article/nnpaqk/cohete-comics-lanza-su-novela-grafica-so-
bre-conflicto-armado-montes-de-maria-caminos-cruzados
6 Texto disponible en: http://imaginativeethnography.org/drawings/caminos-condenados/
7  Texto disponible en: http://pacifista.co/no-soy-de-aqui-la-historia-de-millones-de-colombianos-hecha-comic/ 
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En general los textos mencionados hacen referencia a la vigencia que tienen Caminos 

condenados y No soy de aquí en el actual periodo de postconflicto, haciendo énfasis en 

que la dejación de armas no garantiza un ambiente libre de violencia. También mencionan 

que las ilustraciones de los cómics le ofrecen al lector una oportunidad de acercarse al 

lado humano de las cifras que ha dejado el conflicto en el país. Asimismo se plantea que 

son una alternativa a los escritos académicos relacionados con las problemáticas tratadas 

en las historietas. Finalmente cabe resaltar que se exalta que los cómics en cuestión estén 

basados en testimonios reales. 

Lo que pretende aportar esta investigación es un análisis más profundo y específico a ese 

cuerpo de textos sobre Caminos condenados y No soy de aquí. También se quiere sumar 

un planteamiento sobre la relación que hay entre estas obras y otros cómics que sobre-

salen considerablemente al momento de incluir la violencia, la guerra y el testimonio en 

sus narraciones como es el caso de Palestine de Joe Sacco y de Maus de Art Spiegelman. 

Asimismo se busca agregar una exposición de las particularidades que hacen valiosos a 

Caminos condenados y No soy de aquí al momento de acercarse a la comprensión de las 

problemáticas planteadas en cada una de sus historias. Se espera contribuir a la literatura 

al respecto de estas historietas un estudio sobre la representación visual del testimonio en 

los casos explorados en sus páginas. Finalmente se desea aportar señalando la importan-

cia de ambos cómics en la historia de este medio en Colombia, explicando que Caminos 

condenados y No soy de aquí hacen parte de una tendencia nueva para nuestro contexto 

que representa en el lenguaje del cómic diferentes formas de violencia que han sufrido 

miles de colombianos.
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Caminos condenados fue publicado en el año 2016 por la editorial bogotana Cohete Cómics. 

Sus autores son: Diana Ojeda, Pablo Guerra, Camilo Aguirre y Henry Díaz. Caminos 

condenados está dividida en tres partes, la primera y la última son ilustradas por Camilo 

Aguirre y la segunda por Henry Díaz. El guión fue redactado por Pablo Guerra, quien se 

basó en ‘‘Paisajes del despojo en Montes de María’’, una investigación etnográfica realizada 

en conjunto por Diana Ojeda y sus compañeros investigadores Jennifer Petzl, Catalina 

Quiroga, Ana Catalina Rodríguez y Juan Guillermo Rojas. La historia de este cómic está 

enmarcada en un periodo de posconflicto, después de la desmovilización paramilitar del 

año 2007.8 Sin embargo, la supuesta disolución de dicho grupo armado ilegal y la dejación 

de armas, no garantizó un ambiente libre de violencia en el territorio de Montes de María.

Caminos condenados hace parte de un género dentro del mundo del cómic denominado 

cómic documental. En su libro Disaster Drawn. Visual Witness, Comics and Documen-

tary Form, la autora estadounidense Hillary Chute, relaciona este tipo de historietas con 

el testimonio, la presentación de evidencia y la intención de informar.9 El cómic halla su 

fuente principal en grabaciones audiovisuales y fotografías que fueron parte del estudio 

de Diana Ojeda y su grupo investigativo. También cabe mencionar que Aguirre, Díaz y 

8  En el año de 1996 empezaron a operar en Colombia las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), 
un grupo armado ilegal de extrema derecha. Los grupos paramilitares se caracterizaron por combatir a las 
guerrillas del ELN y la FARC. Asimismo fueron culpables de los asesinatos y desapariciones sistemáticas de 
miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica. Entre otras actividades ilícitas, establecieron 
nexos con el narcotráfico. También son uno de los actores del conflicto que más víctimas ha dejado en el 
país. Según el informe Basta ya! del Centro de Memoria Histórica, para el año 2012, 8,903 asesinatos 
selectivos y 1,166 masacres fueron perpetuadas por grupos paramilitares. Entre 2003 y 2006 el gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez llevó a cabo un controvertido proceso de desmovilización con las AUC. Entre las 
críticas a esos acuerdos se encuentra la falta de reparación y garantías de seguridad para las víctimas y la 
fundación de nuevos grupos criminales por parte de supuesto desmovilizados como son las Bacrim (bandas 
criminales emergentes), Los Rastrojos y la Oficina de Envigado. Para ver las estadísticas completas visitar 
el siguiente enlace: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.
html.
9  Chute, Hillary. Disaster Drawn. Visual Witness, Comics and Documentary Form. The Belknap Press 
of Harvard University Press, 2016. p. 2.
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Guerra tuvieron la oportunidad de visitar Montes de María mientras estaban desarrollando 

el proyecto. 

Los autores de Caminos condenados construyen por medio de la conjugación de ilustra-

ciones y palabras, una obra que brinda al espectador un documento visual de una proble-

mática latente en el país. Basado en las entrevistas realizadas por Ojeda y los autores, la 

yuxtaposición de dibujos y texto le presentan al público la recolección de testimonios de 

las personas que inspiraron los personajes que protagonizan la historia. Caminos conde-

nados realiza una aproximación crítica desde los estilos gráficos característicos de Díaz y 

Aguirre, a las consecuencias negativas del monocultivo de palma de aceite en la región de 

Montes de María, ofreciendo una mirada cuidadosa a la vida de los campesinos de la región. 

No soy de aquí es una historieta que su creador, Francisco Marín Lora, publicó en 2012 

como parte de su tesis para la carrera de diseño de la Universidad de Los Andes en Bogotá.10 

Esta primera parte es una historia sobre un personaje llamado Susana, una joven mujer 

que fue forzada a pertenecer a un grupo armado ilegal y luego se convierte en una persona 

desplazada.11 El autor incluye en esa versión referencias constantes a diferentes leyes y 

acuerdos que tienen relación con los derechos humanos. Actualmente Marín se encuentra 

concluyendo una maestría en la Universidad de Massey en Nueva Zelanda, haciendo de 

10  Esta versión se encuentra disponible de manera gratuita en la siguiente dirección web: https://issuu.
com/franciscojosemarinlora/docs/susana?backgroundColor=%23222222
11  El artículo 1 de la Ley 387 de 1997 da la siguiente definición de la palabra desplazado: “Es desplazado 
toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las 
siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otra 
circunstancia emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente al orden 
público”. 
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su trabajo de grado, un segundo volumen de No soy de aquí. Es importante mencionar 

que Marín realizó una investigación en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la 

cual recolectó testimonios de víctimas y victimarios que uso como fuente para crear los 

personajes y situaciones que se presentan en su obra. 

Esta última versión será analizada en este texto. Es importante aclarar que el cómic está 

en inglés debido a que como se mencionó, el proyecto se presentará en la Universidad de 

Massey en la cual el idioma principal es el inglés. También cabe resaltar que No soy de 

aquí es una obra no publicada, sin embargo, el autor amablemente compartió su trabajo 

con quien escribe este texto.

La historieta está dividida en tres partes: la primera se llama Nightmares (pesadillas), la 

segunda Fleeing (huyendo) y la tercera Resilence (resistencia). Nightmares es protago-

nizada por Rafael mientras que Fleeing y Resilence son narradas desde la perspectiva de 

una familia que se ve forzada a abandonar su hogar después de un ataque armado a su 

pueblo. Este cómic se centra en el proceso de arrepentimiento del personaje de Rafael y 

la reconciliación que logra con sus víctimas.

Marín nos presenta una historia en la cual se muestran dos versiones del conflicto: la del 

victimario y las víctimas y más importante aún, explora la manera en la cual miembros 

de grupos armados ilegales terminan uniéndose a estas organizaciones debido a que ellos 

mismos viven en situaciones extremas en las cuales no tienen muchas alternativas de vida. 

Asimismo el autor por medio de sus ilustraciones examina detalladamente el camino que 

recorre su personaje principal plagado de violencia y después de arrepentimiento por sus 
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acciones. Marín propone en su cómic que el conflicto armado en Colombia es un fenómeno 

complejo en el cual no hay espacio para la simplicidad de actores que juegan un papel de 

buenos o malos. 

En el actual momento histórico se hace necesario acercarse desde la academia a este tipo de 

producciones que presentan desde un lenguaje visual, un acercamiento a diferentes facetas 

del conflicto armado colombiano.12 Elementos esenciales para aproximarse a la compresión 

de las diversas situaciones producidas por la guerra y otras formas de violencia , como lo 

son los efectos en la cotidianidad de las víctimas, son explorados en ambos cómics. La 

dinámica entre ilustraciones y textos en ambas obras, presentan a los lectores una forma 

nueva para nuestro contexto de abordar y reflexionar acerca de los diferentes factores que 

hacen parte de las consecuencias que trae la guerra. 

12  Entre los años de 2012 y 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC 
participaron en un proceso de paz. El grupo armado ilegal se comprometió a dejar las armas después 
de 52 años de operación. Entre los principales objetivos de los acuerdos está la reinserción a la vida 
civil y política de los guerrilleros. También es esencial para estos acuerdos establecer una comisión 
para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, una unidad para la búsqueda 
de personas dadas por desaparecidos, unas medidas de reparación integral para la construcción de 
paz y una jurisdicción especial para la paz. Texto completo disponible en el siguiente enlace: www.
mesadeconversaciones.gov.co.
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CAPÍTULO I.

Para acercarse a la comprensión de la tendencia de la cual son herederas las historietas 

colombianas Caminos condenados y No soy de aquí, es necesario hacer una breve con-

textualización sobre el panorama internacional de los cómics. A continuación, se explo-

rará en primer lugar los inicios de este medio en Estados Unidos, uno de los países más 

destacados en la creación y publicación de historietas. Esto se hace con el fin de señalar 

la importancia de la influencia del movimiento underground de cómics norteamericano 

en la creación de las obras nacionales en cuestión. La mayoría de historietas producidas 

en Colombia son hechas bajo los cánones establecidos por la industria estadounidense y 

por eso es importante presentar una contextualización teniendo en cuenta esa fracción de 

la historia de los cómics. 

Asimismo se analizará el panorama del medio del cómic en Colombia. Esto se hará a 

partir del año 2006, momento en el cual se creó el festival Entreviñetas. Nuestro país no 

se caracteriza por una amplia elaboración de historietas, sin embargo, a partir de la fecha 

indicada, la elaboración y publicación de cómics (ya sea en formato impreso o digital), 

ha proliferado. Con esto se señalará el aumento de producción de cómics en el país en el 

periodo comentado y la importancia del festival en el panorama local de los cómics en el 

cual surgen Caminos condenados y No soy de aquí. Enseguida se hará una breve exposi-

ción de los postulados del autor y estudioso de los cómics Scott McCloud, acerca de cómo 

los elementos formales como la línea, el color, los ángulos y en general la composición 

de las viñetas y las páginas pueden generar una respuesta emocional por parte del lector.
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En síntesis este capítulo pretende demostrar en primer lugar la repercusión del movimien-

to de cómics underground estadounidense en el panorama local colombiano, influyendo 

en la creación del festival Entreviñetas y en la producción de Caminos condenados y No 

soy de aquí. Asimismo se expondrá que este evento funciona de una manera simbiótica 

con las historietas y los autores nacionales, potenciando el contenido y las actividades de 

Entreviñetas que a su vez funciona como una plataforma de visibilización para estas obras. 

I. Origen y desarrollo del cómic en Estados Unidos.

Scott McCloud, historietista y teórico del cómic, propone en su libro Entender el cómic: El 

arte invisible, la siguiente definición de lo que son las historietas: ‘‘Ilustraciones yuxtapues-

tas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información 

y obtener una respuesta estética del lector’’.13 Esta descripción se hace para diferenciar 

al cómic de la caricatura, que por lo general se compone de imágenes individuales sin 

una secuencia. Este mismo autor señala que el origen de los cómics puede ser rastreado 

hasta hace aproximadamente 32 siglos en el antiguo Egipto. Cabe resaltar que las ideas 

anteriores son tomadas en cuenta en el contexto de las historietas occidentales, debido a 

que la propuesta de los cómics asiáticos, en especial los japoneses, tienen características 

propias que difieren del caso que interesa a este texto. 

McCloud señala que la creación y popularización de la imprenta en el siglo XV, tuvo una 

influencia sumamente importante en la formación y en la evolución de los cómics. Gracias 

esta invención fue posible distribuir masivamente textos e imágenes, convirtiéndose en 

13  McCloud, Scott. Entender el cómic: El arte invisible. Bilbao: Astiberri, 2009.
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un producto para un público más amplio que el que solían tener. También la aparición de 

la prensa escrita jugó un papel importante ya que las caricaturas con contenido político 

encontraron un hogar permanente, en el cual pudieron consolidarse y desarrollarse.

El origen de las historietas estadounidenses en el siglo XIX no puede separarse de su 

relación con la prensa escrita, con los diarios creados y publicados en el territorio de esta 

nación. Roger Sabin en su libro Comics, Comix and Graphic Novels hace un llamado 

de atención a fijar la mirada en la relación de los periódicos con los grandes grupos de 

inmigrantes europeos que se instalaron en Estados Unidos para continuar con sus vidas 

en este país. En los primeros años de su existencia, los cómics fueron relacionados con 

una forma de entretenimiento de bajo costo que era accesible para un público extenso. 

Las historietas se convirtieron en un medio amigable para todo público; así se tratara de 

alguien recién llegado a Estados Unidos, con poco o un nulo conocimiento del idioma, le 

era posible entender los chistes gráficos que abundaban en las caricaturas publicadas en 

los diarios de la época. 

En la década de los años 30 del siglo XX, el género de la comedia se tomó las viñetas de las 

historietas publicadas en los periódicos. Tanto en la pantalla grande como en las páginas de 

las historietas eran presentadas situaciones cotidianas con las cuales gran parte del público 

podía sentirse identificado. En los dos medios se recurría a lo que en inglés se denomina 

slapstick: chistes derivados de acciones físicas violentas. Los personajes resultaban en 

medio de una serie de acciones en las cuales terminaban golpeándose o lastimándose con 

el fin de generar un tono humorístico. En el cine actores como Buster Keaton y Charlie 

Chaplin popularizaron este subgénero humorístico. Generalmente los protagonistas de los 
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cómics se enfrentaban a situaciones ordinarias con las cuales el público lograba identifi-

carse con facilidad. Esto se convirtió en un elemento más que aportaba a la consolidación 

de la relación entre los consumidores y las historietas. 

El contenido y los personajes de los cómics se desarrollaron paulatinamente y su esencia 

de producto de consumo masivo se mantuvo (y se mantiene hasta el presente). En los 

años 30 surgieron las dos editoriales de cómics más grandes de la historia, DC Comics y 

Marvel Comics.

Algunos de los nombres más sobresalientes en la industria del cómic son: Stan Lee 

(co-creador de Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, X-Men, Iron Man, Daredevil, Thor, entre 

otros), Steve Ditko (co-creador de Spider-Man, Doctor Strange y Question), Jack Kirby 

(co-creador de Capitán América, Fantastic Four, Silver Surfer, X-Men, Hulk y Thor), Joe 

Simon (co-creador de Capitán América), Bob Kane (co-creador de Batman), Bill Finger 

(co-creador de Batman), Joe Shuster (co-creador de Superman), Jerry Siegel (co-creador 

de Superman). Las personas que componen esta lista fueron jóvenes artistas hijos de inmi-

grantes europeos buscando oportunidades de trabajo para ayudar a mantener a sus familias. 

Se trata de los mismos inmigrantes que hacían parte del público del cual se buscaba captar 

la atención con la inclusión de caricaturas en los periódicos. 

Los cómics de acción y aventura se convirtieron en uno de los géneros más consumidos, 

al mismo tiempo que las editoriales de historietas ganaban una inmensa popularidad y por 

supuesto, sus ganancias iban subiendo. La década del cuarenta, marcada por la Segunda 

Guerra Mundial, fue el escenario en el cual los cómics con contenido bélico hallaron una 
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época dorada. Varios de los personajes más emblemáticos de las historietas estadounidenses 

aparecieron en este momento, el Capitán América y la Mujer Maravilla son dos ejemplos 

representativos de lo anterior. Estos súper héroes aparecían en las páginas de sus historias 

liderando o acompañando al ejército estadounidense en las diferentes batallas libradas contra 

las Potencias del Eje en los años mencionados. Las historietas de súper héroes lideraron 

rotundamente las ventas desde la década del cuarenta hasta la del sesenta. 

El alto consumo y las grandes ventas de cómics llamaron la atención de las instituciones 

educativas y los padres de familia que consideraban que la lectura de historietas por par-

te de los más jóvenes tenía una influencia negativa en ellos. Lo anterior eventualmente 

conduciría a un periodo de censura en el medio del cómic. Bajo la presión del gobierno 

generada gracias a numerosas peticiones llevadas al Senado, en 1954 un número de editores 

de cómics decidieron formar la Comics Code Authority, una entidad encargada de regular 

el contenido de las historietas.14 Reglas extremas se impusieron, como la prohibición de 

usar las palabras horror o terror en los títulos de los cómics. Las normas impuestas gene-

raron una crisis creativa ya que las opciones para escribir e ilustrar las historias estaban 

limitadas por un código sumamente conservador y arbitrario.15 

14  Es importante resaltar el papel del psiquiatra alemán, radicado en Estados Unidos, Fredric 
Wertham, quien en 1954 publica el libro Seduction of the Innocent. En el texto Wertham afirmaba que 
las historietas estimulaban los comportamientos considerados como inadecuados en sus jóvenes lectores. 
Los planteamientos de Wertham eran supuestos resultados de entrevistas que el médico realizaba a niños 
y adolescentes. Lo planteado por este autor incluía la violencia, la delincuencia, la homosexualidad, entre 
otros elementos. Cabe mencionar que en el año 2013, Carol Tilley, profesora de la Universidad de Illinois, 
llevó a cabo una investigación en la cual demostró que la supuesta evidencia que según Werthman probaba 
su hipótesis, fue fabricada. Tilley señala que Wertham manipuló los datos de la edad de los jóvenes 
entrevistados y sometidos a pruebas, además alteró los testimonios, omitió información, entre otras 
acciones que dirigieron los resultados hacía la conclusión distorsionada que quería lograr. Williams, Maren. 

¨Researcher Proves Wertham Fabricated Evidence Against Comics.¨ Consultado el 20 de abril de 2017. 
Disponible en: http://cbldf.org/2013/02/researcher-proves-wertham-fabricated-evidence-against-comics/
15  Asimismo es esencial comentar que estos señalamientos en contra de las historietas se llevaron a cabo 
durante el periodo del llamado Macartismo, en el cual proliferaron acusaciones de subversión y traición 
a la patria, sin pruebas contundentes y sin un debido procedimiento legal. Estos cargos usualmente se 
levantaban contra personas acusadas de ser simpatizantes del partido comunista y la Unión Soviética. A 
propósito de la coincidencia entre el Macartismo y la publicación de Seduction of the Innocent, el autor 
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La examinación por la cual los cómics pasaban para aprobar o no su publicación, no solo 

limitó su contenido, también el interés de los lectores de continuar comprando sus cómics 

favoritos. Asimismo los autores se vieron desmotivados ante las condiciones creativas gra-

vemente empobrecidas. La censura confluyó en la creación del movimiento underground 

de comics. Solo existía una alternativa para crear y distribuir cómics con un contenido 

diferente a uno que agradara a la censura: auto-publicarse. Se empezaron a reunir pequeños 

grupos de artistas que compartían ideas creativas y decidieron convertirse en sus propios 

ilustradores, coloristas, editores, escritores, etc. Por supuesto la idea nunca fue la de com-

petir con las grandes editoriales, más bien se trataba de crear un espacio y una comunidad 

dedicada a fabricar historietas libres de los caprichos de la censura. Estos nuevos comix se 

nutrían de temáticas como el sexo, el uso de drogas, crudas críticas políticas y narrativas 

que exploraban la cotidianidad de los autores. Antologías de estas historietas empezaron 

a circular entre el público fiel que se concentró alrededor de los cómics independientes. 16

La crisis en el medio del cómic originada en la década del 50 fue necesaria para que se 

creara una revolución creativa en las historietas. La censura desencadenó una serie de even-

tos catastróficos para muchos creadores y editores, pero al mismo tiempo abrió la puerta 

a un camino que cambiaría la historia de los cómics para siempre. La auto-publicación de 

historietas permitió la generación y distribución de un tipo de contenido que había sido 

imposible ver bajo los sellos de las grandes editoriales como lo son DC Comics o Marvel 

Stephen Weinder señala lo siguiente: ‘‘El libro de Wertham causó gran revuelo y encajó perfectamente con 
el sentimiento anticomunista que hipnotizó al país. A pesar de que Wertham nunca relacionó explícitamente 
a los cómics con el comunismo, la misma corriente política que llevó la censura a Hollywood, ahora iba en 
contra de la pequeña y vulnerable industria de las historietas.’’ Weinder, Stephen. Fastert Than a Speeding 
Bullet: The Rise of the Graphic Novel. Nantier Beall Minoustchine Publishing, 2012. p. 8. Traducción 
María Camila Núñez B.  
16  Roger Sabin señala en Comics, Comix and Graphic Novels, que la palabra ¨comix¨, era usada para 
diferenciar estas historietas de los cómics mainstream. Además el uso de la ¨x¨ caracterizaba su contenido 
para un público más maduro, a diferencia del que usualmente consumía las historietas más populares. 
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en los años de la censura. Uno de los engranajes que movían a la revolución independiente 

era que no había un límite para el contenido de las páginas y viñetas, cualquier cosa que 

los artistas decidieran compartir con el público era válida. Esto incluía experiencias propias 

o ajenas que se relacionan con la violencia o la guerra. 

En la década del 80 aparecieron cómics publicados por Marvel y DC Comics como Dare-

devil: Born Again (Frank Miller y David Mazzucchelli), Batman: The Dark Knight Rises 

(Frank Miller y Klaus Janson) y Watchmen (Alan Moore y Dave Gibbons), que demuestran 

la influencia del movimiento underground en las editoriales más populares. Estas historias 

reinventan a personajes clásicos de las historietas de súper héroes, mostrándolos como 

personajes más realistas, con defectos y deseos como los que tienen los lectores, con 

dilemas morales, inclinados hacia la ira, la depresión y la frustración, capaces de generar 

violencia para alcanzar sus objetivos. El éxito de este tipo de cómics y el culto que se 

formó alrededor de estos, demostró que el público estaba listo para otro tipo de contenido

Por supuesto los gigantes como Marvel y DC notaron lo comentado y estimularon la 

creación de este tipo de historietas. En 1993 DC creó Vertigo, un sello bajo el cual publi-

caban historietas destinadas a unos lectores mayores de edad, con contenidos que varia-

ban entre el terror, el suspenso, la fantasía, la violencia y el erotismo. Las temáticas que 

fueron condenadas y censuradas ya no eran exclusivas de las historietas independientes. A 

finales de la década del 80 y principios de los 90, aparecen editoriales como Dark Horse 

Comics (1986) e Image Comics (1992), especializadas en cómics para un público adulto, 

experimentando con las fórmulas que permitieron el éxito de historias protagonizadas por 

antihéroes, que además de luchar contra fuerzas de todo tipo de naturaleza, lidiaban con los 
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dilemas propiamente humanos por los cuales también pasaban sus lectores. Por supuesto 

la violencia, siempre de la mano con la humanidad, se volvió otro de los engranajes esen-

ciales para crear las historias de los cómics en esta tendencia que empezó a tomar fuerza 

en la década del 80. 

II. Breve contextualización del cómic en Colombia.

Para discutir acerca del cómic colombiano de la última década, es indispensable hablar 

sobre Entreviñetas, un evento que halla sus inicios en el año 2006, en la ciudad de Arme-

nia y desde entonces el festival se ha realizado anualmente. Cada año Entreviñetas ofrece 

diversas actividades, invitados y contenidos, sumado a esto la extensión de su programación 

cubre diferentes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Bucaramanga. 

La Biblioteca Nacional de Colombia, las librerías Casa Tomada (Bogotá), La madrigue-

ra del conejo (Bogotá) y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, son algunos de los 

lugares en los cuales se han llevado a cabo las actividades. Entre los autores y editores 

internacionales más destacados que han participado en Entreviñetas están: Simon Hansel-

mann (historietista australiano autor del exitoso cómic Megg and Mogg), el estadounidense 

Gary Groth (cofundador de Fantagraphics Books, la editorial independiente de cómics más 

exitosa e influyente), el peruano Jesús Cossio (autor de cómics que exploran la violencia 

de su país) y los norteamericanos Anders Nilssen y Sarah Glidden. 

Además de realizar actividades lideradas por los invitados extranjeros, Entreviñetas incluye 

en su programación talleres y conferencias lideradas por escritores, ilustradores y editores 

colombianos. La organización del festival también abre espacios para la exposición y comer-
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cialización de cómics hechos en el país. Existen otros eventos en Colombia en los cuales 

se pueden encontrar actividades que tienen alguna relación con los cómics (en especial 

los norteamericanos protagonizados por superhéroes), pero terminan siendo un espacio 

destinado para la venta de figuras y otros productos importados, concursos de disfraces y 

competencias de videojuegos. Ningún otro evento había hecho lo que hace Entreviñetas: 

tratar al cómic como el protagonista. La participación de los autores internacionales es 

sumamente atractiva para los participantes, sin embargo, la interacción con los creadores 

locales es un engranaje principal de Entreviñetas. Pablo Guerra, Henry Díaz y Camilo 

Aguirre, creadores de Caminos Condenados, se han destacado en sus intervenciones en 

Entreviñetas. 

Por otra parte la auto-publicación en internet y la aparición de editoriales independientes 

como Rey+Naranjo y La Silueta han facilitado la producción y distribución de cómics 

nacionales. Esto va de la mano de la gestión realizada por Entreviñetas desde su creación 

en 2006, para generar espacios de exposición y comercialización de historietas nacionales, 

además de sus talleres y conferencias lideradas por creativos nacionales e internaciona-

les. Sin duda el festival ha creado un espacio único de interacción con el cómic. Daniel 

Jiménez, organizador de Entreviñetas, logró crear en 2015 una sección de historietas en El 

Espectador que lleva el mismo nombre del festival. Se trata de una parte del periódico en la 

cual se publican historietas de la autoría de Guerra y Díaz, entre otros autores nacionales y 

extranjeros, en la cual además se presentan artículos escritos acerca del mundo del cómic, 

dando una mirada académica sobre el medio de la narración gráfica. 

Con lo anterior se exalta cómo el medio del cómic ha cobrado protagonismo en el país a 
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medida que pasan los años. Asimismo se observa la consolidación de un grupo de perso-

nas que figuran continuamente en las producciones y eventos que surgen en relación con 

las historietas en el país. Que haya un festival como Entreviñetas, que en cada versión 

ofrece mayor interacción con personalidades locales e internacionales, además de plantear 

talleres y charlas que incentiven la lectura y la creación de cómics, indica la trascendencia 

que están logrando las historietas no solo como parte del entretenimiento, sino como un 

campo para abordar elementos académicos. Es decir, se halla en este medio un nuevo 

objeto de estudio, que puede ser observado desde diferentes áreas como lo son el diseño, 

la publicidad, la literatura y las ciencias sociales. Aunque ya existían estudios en Colombia 

acerca del cómic, sin duda este momento en el cual convergen los elementos mencionados, 

incentiva a acercarse al medio con una mirada crítica desde diversas áreas de experticia. 

Es importante mencionar este festival ya que es un trabajo sobresaliente el que hacen sus 

organizadores que cada año han logrado expandir el encuentro, su contenido y calidad. 

La logística también es un elemento que se debe resaltar ya que se hace evidente la coor-

dinación entre los representantes de Entreviñetas, los invitados y la administración de los 

espacios en los cuales se llevan a cabo las actividades. Gracias a la unión de esos elementos, 

el evento ha funcionado como plataforma de lanzamiento de varias historietas y artistas 

nacionales como es el caso de Caminos condenados y sus autores. Asimismo Entreviñetas 

sigue el camino que el movimiento underground de cómics inició en la década del 60, ya 

que hasta el momento una de las características del festival ha sido invitar artistas que se 

auto-publican o que están afiliados a editoriales independientes. Finalmente es posible 

afirmar que el festival se ha consolidado como uno de los pilares del panorama del cómic 

en Colombia, creando un circuito de promoción, discusiones e intercambio de material y 
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de ideas entre el público y los creadores. 

III. El lenguaje del cómic y la respuesta emocional.

Antes de adentrarse en el análisis de Maus y de Palestine es necesario detenerse brevemen-

te en algunos planteamientos propuestos por Scott McCloud en su libro ‘‘Understanding 

Comics: The Invisible Art’’, acerca de los elementos formales del cómic y la respuesta 

emocional que puede generarse en el público. La particularidad de esta publicación es que 

es un cómic sobre teoría del cómic, lo cual facilita la comprensión de los postulados del 

autor. Se hace necesario extraer algunos fragmentos del quinto capítulo titulado Living in 

Line para sustentar el impacto emocional que se propone logran Caminos condenados y 

No soy de aquí.

En la figura 1 el personaje de McCloud señala con la siguiente frase la importancia que 

tiene para los autores de cómic que su trabajo resulte en que su público se estimule emo-

cionalmente: ¨El que un dibujo pueda suscitar una emoción o respuesta sensible por parte 

del lector es capital para el arte del cómic.¨17

17  McCloud, Scott. Entender el cómic: El arte invisible. Bilbao: Astiberri, 2009. P.121

Figura 1
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Luego en la figura 2 el autor se pregunta: ‘‘¿Cómo puede una sola imagen representar 

sensaciones y emociones? ¿y cómo aplicar ese concepto a los tebeos?’’18 Enseguida señala 

que es necesario remitirse a la historia de las bellas artes para responder esos interrogantes. 

En las figuras 3 y 4 McCloud hace una breve contextualización sobre el expresionismo y 

el papel central que tienen las emociones en las obras de este estilo. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo lugar algo que yo tildaría de pavoroso. 

Apenas los impresionistas convencieron a sus semejantes de que el mundo que ellos 

pintaban era el mundo tal como era, otro mundo invisible empezó a tonarse visible. 

18  Ibíd.

Figura 2

Figura 4Figura 3
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En los cuadros de Edvard Munch y Vincent Van Gogh, el estudio objetivo de la luz, 

tan estimada por las corrientes impresionista, estaba siendo arrinconado a favor de un 

enfoque nuevo y alarmantemente subjetivo. El expresionismo como se dio en llamar 

al nuevo movimiento, no empezó como un arte científico, sino como manifestación 

de la agitación interna que aquellos artistas no alcanzaban a reprimir. ¡Pero no iba 

a tardar en ser respaldado por la ciencia! 

Cuando el nuevo siglo emprendió su andadura, hombres fríos como Wassily Kan-

dinsky se entusiasmaron por la fuerza de la línea, la forma y el color, que evocaban 

el estado interno del artista, estimulando los cinco sentidos. Rojos furiosos, azu-

les plácidos, texturas angustiosas, formas ruidosas, líneas calladas, verdes fríos. 

¡Todo eso sonaba muy raro allá por 1912! Kandinsky y sus colegas iban en pos 

de un arte que pudiera comprender los cinco sentidos y que por ende abarcara las 

diferentes artes que estimulaban esos cinco sentidos. A eso se llamó sinestesia.19 

         20

19  Ibíd. p122- 123.
20 ¨El segundo plano también puede ser un medio válido para mostrar ideas invisibles y en particular el 
mundo de las emociones. Incluso, en una escena dada, es poca o nula la distorsión de los personajes, un 

Figura 5
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Para McCloud esa estimulación de los cinco sentidos que buscaba el impresionismo es 

un elemento que no solo está presente en los cómics, sino que también es esencial para 

este medio. Esto se puede lograr con el uso del color, la composición de las líneas, las 

expresiones de los personajes o con los ángulos en los cuales se presenta una página o una 

viñeta. Con el análisis de Caminos condenados y de No soy de aquí se pretende explorar 

cómo los autores de estas obras hacen uso de estos recursos para generar una respuesta 

emocional por parte del lector. 

Asimismo en la figura 5 McCloud argumenta que el fondo de las ilustraciones, ofrece un 

recurso valioso para aportar a la construcción de un ambiente visual que aporte a generar 

una respuesta emocional a la experiencia lectora del público. Este texto también pretende 

exponer la importancia que tienen los elementos que componen el segundo plano que 

acompaña el desarrollo de la narración de Caminos condenados y No soy de aquí. Los 

componentes visuales que acompañan o rodean a los personajes principales de estas obras, 

suelen reforzar ciertas ideas y sensaciones que plantea el guión y su dinámica con lo gráfico. 

segundo plano distorsionado o expresionista suele afectar nuestra ¨lectura¨ del estado anímico de los per-
sonajes. Y hasta hay dibujos que llegan a causar efecto fisiológico en el lector… Pero el caso es que los 
lectores no se atribuyen esos sentimientos a si mismos, sino a los personajes con los que se identifican.¨ 
McCloud, Scott. Entender el cómic: El arte invisible. Bilbao: Astiberri, 2009. p.132.
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CAPÍTULO II

En este capítulo se explorarán dos exponentes clave en cuanto a representación de la guerra 

y la violencia en el cómic: Maus de Art Spiegelman y Palestine de Joe Sacco. Se resaltará 

la influencia de estas historietas en la creación de Caminos condenados y No soy de aquí, 

explicando que su elaboración solo pudo ser posible gracias a vías trazadas por cómics 

como los mencionados. 

Maus y Palestine, son obras elaboradas en el camino que abrió el movimiento independiente 

de cómics de la década de 60. Caminos condenados y No soy de aquí no solo heredaron 

elementos formales de estas obras como lo es el uso de un solo color, por lo general el 

negro, para ilustrar sus páginas. También la intención de acercarse a sucesos violentos de 

la historia de la humanidad, llevando a un medio relativamente nuevo, una serie de com-

ponentes complejos como son la memoria, el trauma, la guerra y el testimonio. 

I. Sobre la guerra y los cómics: Una mirada a Maus de Art Spiegelman y Palestine 

de Joe Sacco. 

En su libro Disaster Drawn. Visual Witness, Comics and Documentary Form, la académica 

estadounidense experta en cómics, Hillary Chute, presenta la siguiente y poderosa frase: 

‘‘At every corner of its history, comics, or its antecedents, takes shape in conversation 

with war.’’21 Para entender lo anterior, se pueden mencionar los numerosos cómics que se 

21  ¨En cada rincón de su historia, los cómics y sus antecedentes, interactúan con la guerra.¨ Chute, 
Hillary. Disaster Drawn. Visual Witness, Comics, and Documentary Form. The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2016. p.11. 
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han creado alrededor del mundo, cuya narrativa está estrechamente relacionada con los 

diferentes conflictos bélicos que han acontecido desde el siglo XX. 

Art Spiegeleman, escritor e ilustrador del cómic Maus, uno de los autores que interesan a 

este capítulo fue víctima indirecta de la Segunda Guerra Mundial, especialmente de los 

horrores del Holocausto judío. El otro, Joe Sacco, ha dedicado su trabajo a plasmar en sus 

cómics la violencia y las injusticias de las cuales son víctimas varios grupos de personas 

en diferentes partes del mundo, como lo es el caso de los palestinos en la Franja de Gaza. 

Spiegelman, es hijo de dos sobrevivientes de Auschwitz. Originalmente este cómic se 

publicó entre 1980 y 1990 en la revista Raw, que era revisada y publicada por Spiegelman 

y su esposa,  Françoise Mouly, quien además ha sido editora de arte en The New Yorker 

desde 1993. Raw se consolidó como una de las antologías de cómics más representativas 

del movimiento underground.  Posteriormente Pantheon Books publicaría Maus en dos 

tomos y en 1991 se comercializaría una versión de un solo volumen. 

Figura 6

https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Mouly
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Como se observa en la figura 6, una de las características más representativas de esta his-

torieta es que los protagonistas son representados como animales antropomorfizados: los 

judíos son ratones, los nazis son gatos, los polacos son cerdos, los estadounidenses son 

perros, los franceses son ranas, etc. Por supuesto esta decisión ha despertado críticas y 

discusiones provenientes de diferentes sectores, incluida la comunidad judía. Sin embar-

go, esta particularidad no le resta la seriedad o la sobriedad que suele esperarse de una 

producción acerca de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 

Maus está dividido temporalmente en dos partes: el pasado, consistiendo de las anécdotas 

del padre del autor durante la guerra, y el momento en el cual Spiegelman entrevista a 

Vladek (su papá). En esta segunda parte Spiegelman también analiza de manera constante 

cómo el trauma de sus padres moldeó no solo su cotidianidad, sino también su propia 

identidad. Partiendo de lo recién comentado, la académica de origen rumano Marianne 

Hirsch, propone el concepto de la postmemoria. Hirsch explica que la postmemoria ‘‘trata 

acerca de la relación entre los descendientes de los sobrevivientes de eventos en extremo 

violentos y traumáticos (como el Holocausto), con los recuerdos de la experiencia de la 

generación que los precedió y que logró de alguna manera seguir con vida después de 

algo casi incontable. La postmemoria, afirma Hirsch, no se forma exclusivamente a partir 

de relaciones familiares, sino también hacen parte de ella construcciones y recuerdos 

colectivos del pasado.’’22 Lo anterior es un ejemplo de la trascendencia que puede llegar 

a tener un cómic, consiguiendo penetrar el ámbito de la academia planteando ideas y dis-

cusiones que refrescan los análisis generados alrededor de elementos como la memoria, 

la historia oral, la representación de los recuerdos, el trauma y la violencia, entre muchos 

22  Núñez, María Camila. ¨Cómic, memoria y representación. El pasado en movimiento en Maus de Art 
Spiegelman¨. Tesis Universidad Pontificia Javeriana, 2014. p.17.
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otros aspectos igualmente valiosos de examinar. Asimismo, no cabe duda alguna de que el 

premio Pulitzer otorgado a Spiegelman por Maus en el año de 1991, fue una de las señales 

que tornó la mirada de la academia al mundo de los cómics. 

Spiegelman es un personaje en su cómic. ‘‘Allí es un individuo que no tiene claro el paisaje 

de su vida, parece inseguro y manifiesta constantemente dudas acerca de la realización de 

su trabajo como historietista haciendo una obra sobre el Holocausto. 

To be sure, children of those directly affected by collective trauma inherit a horrific, 

unknown, and unknowlable past that their parents were not meant to survive. Second 

generation fiction, art, memoir, and testimony are shaped by the attempt to represent 

the long-term effects of living in close proximity to the pain, depression, and disso-

ciation of persons who have witnessed and survived massive historical trauma. They 

are shaped by the child’s confusión and responsibility, by the desire to repair, and by 

the consciousness that the child’s own existence may well be a form of compensation 

for unspeakable loss. Loss of family, of home, of a feeling of belonging and safety 

in the world ‘bleed’ from one generation to the next, as Art Spiegelman so aptly put 

it in his subtitle to Maus I, My Father Bleeds History. 23

23  ‘‘Ciertamente los hijos de las personas afectadas directamente por un trauma colectivo, heredan un 
horroroso y desconocido pasado que sus padres, se suponía, no debieron haber sobrevivido. La ficción, el 
arte, la memoria y el testimonio creado por esa segunda generación, están moldeados por una intención de 
representar los efectos a largo plazo de vivir cerca al dolor, la depresión y la disociación de las personas 
que atestiguaron y sobrevivieron un trauma histórico masivo. Estas producciones están conformadas por la 
confusión, la responsabilidad y el deseo de reparar que sienten estas personas, que a su vez son consientes 
de que su propia existencia puede ser una forma de compensar una gran pérdida. La perdida de algún 
familiar, de un hogar, de la sensación de pertenecer a un mundo seguro. Un mundo que se desangró de una 
generación a otra, como Art Spiegelman hace una referencia acertada en el subtítulo de la primera parte de 
Maus: Mi padre sangra Historia.’’ Hirsch, Marianne. “The Generation of Postmemory”. Poetics Today 29 
(2008): 112, Consultado el 29 de enero de 2014, http://facweb.northseattle.edu/cscheuer/Winter%202012/
Engl%20102%20Culture/Redings/Hirsch%20Postmemory. Traducción María Camila Núñez B.
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La carga de lidiar con el pasado a la cual se refiere Hirsch se evidencia de manera notable 

en el segundo volumen de Maus. Las cinco primeras páginas del segundo capítulo titula-

do Auschwitz (Time Flies), son particularmente poderosas y cuentan con un componente 

emocional notorio.

La pila de cadáveres de víctimas del Holocausto en la que descansa la mesa del artista, su 

lugar de trabajo, se convierte en el pasado horrible que hereda la generación de la postme-

moria de la cual habla Hirsch (ver figura 7). Un par de páginas a continuación Spiegelman 

se encuentra hablando con su psiquiatra Pavel, también sobreviviente del Holocausto 

(figuras 8 y 9). El autor expresa la impotencia que siente cuando compara su vida y sus 

logros con haber sobrevivido la Shoah, se siente innecesario y no ve sentido a producir 

cualquier forma de expresión. De nuevo lo planteado por Hirsch encuentra sustento en 

esta ocasión: como víctima de segunda generación Spiegelman siente una obligación de 

enmendar el pasado y es consciente que es parte de un esfuerzo de sus padres de dejar la 

experiencia de la guerra atrás; es el intento de un nuevo comienzo lleno de obstáculos y 

siempre analizará su vida poniéndola en perspectiva con Auschwitz.

Figura 7
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Incluso si el lector se detiene a observar las viñetas, Spiegelman se representa en un tamaño 

notablemente menor en relación con Pavel. Hablar del pasado de sus padres y lo que esto 

significa en su vida lo hace sentir vulnerable e inseguro, la figura en estos cuadros del 

autor casi tiene características infantiles. En la figura 9 podemos apreciar que Spiegelman 

es un poco más alto que el perro de Pavel y tiene aproximadamente la mitad del tamaño 

del psiquiatra. Enseguida el lector se presenta una viñeta en la cual Spiegelman se sube al 

sillón para iniciar la sesión con Pavel, pero es evidente que no es nada fácil para él sentarse 

en el mueble debido a su tamaño. 

Este cambio físico transcurre en 38 viñetas y se da al principio del capítulo cuando ilustra 

a unos periodistas haciéndole preguntas incómodas sobre Maus. Su apariencia va cam-

biando a medida que le hacen más preguntas y el tono de estas se va entrometiendo más 

Figura 9

Figura 8
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en su vida personal. La siguiente imagen consta de las primeras y las dos últimas viñetas 

de la sección en la cual Spiegelman interactúa con camarógrafos y entrevistadores (figuras 

10 y 11). La última viñeta es decisiva y es en la que más se evidencia el cambio físico ya 

que Spiegelman está llorando como un niño y diciendo que quiere a su mamá (figura 11).

Sin duda alguna el pasado caótico nunca deja de acompañar a Spiegelman, tampoco suelta 

las riendas de la vida del autor, al menos de la porción representada en los dos tomos de la 

historieta. Maus es una obra de la generación de la postmemoria y es sumamente importan-

te mencionar esto debido a que gran parte de la acción de la narración está basada en los 

recuerdos de Vladek Spiegelman y de su memoria, mientras que el proceso de recolección 

y representación de lo anterior, está mediado por la visión de Art, una víctima de segunda 

generación del exterminio judío del siglo XX. 

Figura 10

Figura 11
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Lo que es todavía más significativo acerca de Maus es la relación plasmada entre dos 

generaciones entrelazadas no solo por las experiencias y la memoria familiar, sino por el 

hecho de hacer parte de un numeroso grupo social sometido a la impensable violencia de 

la llamada Shoah. Maus es solo una pieza de la memoria relacionada con el Holocausto, 

la postmemoria y la memoria de esta parte de la historia. Pero es uno de los elementos 

de la extensa lista de producciones de la Shoah más exitoso, con el cual un gran número 

de lectores se ha identificado sin compartir necesariamente la experiencia de la familia 

Spiegelman.’’24 

Un ejemplo de la representación gráfica de la simultaneidad de los tiempos se puede 

observar en las figuras 12 y 13.

24  Núñez, María Camila. ¨Cómic, memoria y representación. El pasado en movimiento en Maus de Art 
Spiegelman¨. Tesis Universidad Pontificia Javeriana, 2014. p.23-27.

Figura 13

Figura 12
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En la figura 12, Vladek y Art aparecen superpuestos ante lo que parecería una proyección 

del pasado, acerca de lo que Vladek le está contando en ese mismo momento a su hijo. Las 

siluetas de los Spiegelman se salen de las líneas de los cuadros y están en las esquinas de 

las viñetas; están presentes pero dan paso a las ilustraciones de la interpretación gráfica de 

los recuerdos de su padre que hace Art. Algo similar ocurre en la figura 13. En primer plano 

aparece Vladek mostrando el tatuaje con el número que le fue asignado como prisionero 

en el campo de exterminio, mientras que en un segundo plano se ilustra el momento en el 

cual fue marcado de manera permanente. 

Finalmente se puede afirmar que el valor gráfico o visual de Maus radica en que Spiegelman 

ofrece una mirada a los horrores de la guerra y sus consecuencias, logrando configurar con 

sus ilustraciones, la dinámica constante del pasado y el presente, en la cual la memoria 

y el trauma son esenciales. Es decir, las identidades de los personajes principales, Art y 

Vladek (su padre), están determinadas por el pasado. Muchas de sus acciones y decisiones 

en el presente se derivan de la experiencia relacionada con la temporada que su padre pasó 

en Auschwitz. 

El autor hace interactuar en sus viñetas diferentes temporalidades en las cuales los prota-

gonistas del libro guían al lector en la reconstrucción del pasado, moldeado por el autor a 

partir de la memoria de su padre. Maus expone desde un lenguaje visual las consecuencias 

de vivir rodeado de unos poderosos recuerdos ajenos que viajan en el tiempo, demostrando 

que la inmovilidad no es una de las características del pasado.25 

25  Ibíd. p.70.
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El segundo autor que interesa a este capítulo es Joe Sacco, otro nombre de gran peso en 

el mundo de los cómics. Su obra Palestine es a menudo considerada como el caso más 

emblemático del género conocido como comics journalism o periodismo de cómics. Esta 

historieta se basa en la experiencia del autor en la Franja de Gaza y Cisjordania a finales 

del año de 1991 e inicios de 1992. El cómic está conformado por las entrevistas y la con-

vivencia de Sacco con los palestinos, además de la tensión y la violencia que hacen parte 

de la cotidianidad de este territorio y sus habitantes. Inicialmente, Palestine se publicó en 

9 volúmenes, entre febrero de 1993 y octubre de 1995. Después la editorial independiente 

especializada en cómics, Fantagraphics Books, editaría la historieta en un solo tomo.

Sacco no es víctima de la violencia en medio de la cual transcurren sus cómics. Sin embargo, 

el autor toma una decisión política y decide autofinanciar sus viajes para recolectar el testi-

monio de las personas afectadas directamente por los conflictos que le interesa documentar. 

Figura 14
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En la figura 14 se evidencia lo detallado que es el trabajo de Sacco al momento de dibujar 

rostros para caracterizarlos, al mismo tiempo que los presenta en un plano que genera en 

el lector la sensación de estar frente a los protagonistas de sus historias. Con respecto a sus 

obras el artista afirma lo siguiente: ‘‘Nuestros actos de matanza no son espectáculos sino 

horrores, por lo tanto creo que ser realista en tu arte es un acto político, porque el mundo 

real es un mundo duro’’.26 Es decir, el artista asume el compromiso de hacer sus cómics 

de una manera en la cual logre acercarse lo más que pueda al testimonio de las personas 

con las que interactúa y con su propia experiencia. 

También es importante mencionar que en varias ocasiones, Sacco ha manifestado que no 

cree que sea posible ser objetivo en el periodismo. Esto es pertinente ya que considera 

que su trabajo además de ser cómic, se enmarca dentro de esa disciplina. En el siguiente 

fragmento de una entrevista que le hace Gary Groth, editor de Fantagraphics Books, Sacco 

explica su postura: 

The word itself (objectivism) has a certain meaning, but the word in terms of journa-

lism has another meaning, and that´s what I object to. To me, objective journalism –as 

I was told it- was basically, you have to get both sides of the story. Always assume 

there are two sides of the story, and never weighing which side might have more 

merit. If you allow the discussion to end up just being a tennis match -¨Well, he said 

this,¨ and ¨He replied that¨ that’s not going to get you anywhere. I think it’s better 

to, as a journalist, see yourself as someone who’s actually trying to get to the heart 

of what’s going on and weighing the statements of one side or the other, using your 

26  Cossio, Jesús Y Jiménez, Daniel. ¨Joe Sacco: Ser realista en tu arte es un acto político, porque el 
mundo real es duro¨. Consultado el 20 de abril de 2017. Disponible en: http://ojo-publico.com/316/ser-
realista-en-tu-arte-es-un-acto-politico-porque-el-mundo-real-es-duro
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own eyes, and not what spokesman has to say. These people are there to spin. So I 

believe in being honest. Of course I don’t check my morality at the door when I go 

in. I feel like the Palestinians are being screwed. I mean, ultimately. I don’t want to 

see the Israelis getting screwed –of course not- but the Palestinians are definitely 

getting screwed. And I go in with that in my mind, and everything I’ve seen has 

confirmed that.27 

Entonces, lo que presenta Sacco en sus cómics es un trabajo minucioso para brindarle a los 

lectores una visión ‘‘honesta’’ (como él la llama), del acercamiento que hizo a las personas 

con quienes convivió y con su cotidianidad en medio de diferentes formas de violencia. 

El autor registra en sus cómics cómo confirmó o no, la información que le brindaban los 

noticieros y periódicos acerca del conflicto al cual fue a investigar. En el caso de Palestine, 

como se menciona en la cita anterior, es la simpatía por el pueblo palestino y las injusticias 

a las cuales son sometidos a diario, lo que lo impulsa a estar presente en el día a día de las 

víctimas que habitan la Franja de Gaza. 

Es clave la postura que tiene Sacco en cuanto a la objetividad. El artista plantea que se 

inclina a creer en la importancia de tener una postura clara a la hora de hacer periodismo. 

Así su experiencia se convierte en una especie de laboratorio en el cual se sumerge para 

27  ¨En si, la palabra objetivismo tiene un significado. Pero en el contexto del periodismo, tiene otra 
connotación y es esta definición con la que no estoy de acuerdo. Para mí el periodismo objetivo, como me 
fue enseñado, era básicamente que tenías dos versiones de una historia. Siempre tienes que asumir que hay 
dos versiones de una historia y nunca deberías evaluar cual lado tiene el mayor mérito. Si permites que la 
discusión termine siendo como un partido de tennis: ̈ El dijo esto¨ y ̈ El dijo lo otro¨, lo anterior no te llevará 
a ningún lado. Pienso que es mejor, como periodista, verte a ti mismo como alguien que está tratando de 
llegar a la esencia de lo que está pasando, juzgando la validez de las versiones con tus propios ojos y no a 
través de lo que un portavoz tenga que decir. Creo en ser honesto. Por supuesto que no dejo mi moralidad 
al margen. Pienso que están jodiendo a los palestinos. A la larga, quiero decir. No quiero que jodan a los 
israelíes, claro que no, pero los palestinos definitivamente están siendo jodidos. Eso es lo que tengo en mi 
mente y todo lo que he visto, lo ha confirmado.¨ Gary Groth ¨Joe Sacco on Footnotes in Gaza¨, The Comics 
Journal 301 (2011): 396. Traducción María Camila Núñez B.
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convivir directamente con ese objeto de estudio que le interesa. Esa posición que toma el 

autor, ese compromiso con ciertas ideas, es lo que lo hace movilizarse hasta el lugar de 

los hechos. Sacco asume un pacto firme con sus intereses, pero sobretodo con la gente 

con quien se relaciona en sus viajes, por esto el autor escribe y dibuja durante años para 

ser lo más preciso posible con todas las experiencias y testimonios que hicieron parte de 

su investigación. Esto es parte de lo que hace que este tipo de historietas sobresalga por 

encima de otros medios que cubren problemáticas relacionadas con la violencia: el cómic 

nos hace estar conscientes durante todo el proceso de lectura, de que es un ser humano con 

deseos, pensamientos, opiniones y sentimientos propios, quien está detrás de la producción 

del libro que tenemos en las manos. 

Uno de los elementos más valiosos de Palestine se halla en la interacción de Sacco con 

los protagonistas de sus historias y su posición clara en contra del concepto del periodista 

objetivo que no debe producir juicios y opiniones propias. Lo anterior se refleja en el alto 

nivel de detalle con el cual dibuja a los personajes en sus cómics y en el tiempo que le 

dedica a crear sus obras, con el fin de ofrecer una mirada minuciosa sobre la situación y 

las personas que viven en una cotidianidad violenta, como es el caso de los habitantes de 

la Franja de Gaza. 

Figura 15
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Otro aspecto visual que se destaca de las producciones de este autor es la forma en la cual 

ilustra a los personajes en varias ocasiones de tal manera en la que sus rostros (y a veces sus 

cuerpos), aparecen en un primer plano y dispuestos de tal manera que le dan la impresión 

al lector de estar cara a cara con las personas que están conversando o siendo entrevistadas 

por Sacco, aportando una sensación de familiaridad o intimidad a su narración. 

En las figuras 15 y 16 los personajes pueden estar en frente tanto del autor como del lector. 

Sacco elige la opción más difícil a propósito. Esta elección es la de construir numerosos 

detalles visuales y otorgarle algo distintivo prácticamente a cada personaje que aparece 

en sus páginas. En la figura 15 vemos que el hijab de todas las mujeres tiene diseños y 

tonos diferentes para destacar a cada persona. Mientras que en la figura 16 las facciones 

de cada hombre son claramente diferenciables, de igual modo sus prendas de vestir tienen 

variaciones notables. Estos recursos gráficos le brindan una identidad a cada personaje, 

crean la sensación de que estos pormenores fueron extraídos de unos eventos y unos seres 

humanos reales.

Sacco compone sus obras con la intención de brindar una perspectiva alterna a la visión 

Figura 16
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superficial y veloz de los noticieros sobre ciertos hechos y personas. Lo que ofrece Sac-

co con sus ilustraciones es el resultado de años de trabajo de campo y de recluirse en su 

escritorio a dibujar con la intención de darle al público un acercamiento íntimo a diferentes 

conflictos alrededor del mundo y por supuesto, a quienes viven en esos contextos. 

II. La influencia de Maus y Palestine en Caminos condenados y No soy de aquí.

La influencia de Palestine y Joe Sacco es probablemente la más notoria en Caminos con-

denados ya que este cómic comparte el carácter documental que tiene Palestine. El mismo 

ejercicio que hace Sacco de ir hasta el lugar de los hechos para interactuar directamente 

con las personas inmersas en un conflicto armado o sus consecuencias, es realizado por 

Diana Ojeda, la investigadora cuyo trabajo sirvió de base para Caminos condenados. La 

diferencia radica en que es el mismo Sacco quien dibuja y escribe sus cómics, mientras 

que en el caso de Caminos condenados, es el equipo compuesto por los ilustradores Henry 

Díaz y Camilo Aguirre y el guionista Pablo Guerra, quienes construyen la historieta basada 

en el estudio de Ojeda. Es importante mencionar que Díaz, Aguirre y Guerra tuvieron la 

oportunidad de ir a la región de Montes de María mientras estaban elaborando la historieta 

para conocer el territorio y a los personajes en los cuales está basada la narración del cómic.28 

Es clave notar que construir este tipo de historietas implica un proceso extenso que puede 

llegar a durar años. Asimismo la lectura de estas obras demanda tiempo. Esto presenta 

una propuesta contraria a la brevedad y velocidad que tienen las noticias en medios 

como la televisión, la radio y las redes sociales. La construcción de Palestine y Maus, 

28  Ver anexo de entrevista a Henry Díaz.
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tomó aproximadamente una década en cada caso. Caminos condenados también tuvo un 

proceso largo de casi dos años y No soy de aquí requirió de varios meses de trabajo. Es 

sumamente importante tener en cuenta para esta comparación temporal que los cómics de 

Sacco y Spiegelman son bastante extensos: Palestine cuanta con 288 páginas y Maus con 

295, mientras que Caminos condenados y No soy de aquí son obras relativamente cortas 

en cuanto a su extensión (85 y 27 páginas respectivamente). Por supuesto lo anterior no 

le resta calidad al resultado logrado por su equipo creativo. 

La postura de Caminos condenados que contrasta con el carácter efímero que tienen la 

mayoría de noticias presentadas en los medios de comunicación mencionados, es parte 

de la herencia que recibe de cómics como Palestine y Maus. Los autores se esmeran 

en construir personajes reales con los que el lector pueda sentir simpatía. En sus pocas 

páginas logra construir una historia con un ritmo acorde a la sensibilidad de las historias 

presentadas. Los tres capítulos que componen la historieta son cortos pero logran condensar 

las dificultades con las cuales viven los campesinos de Montes de María, la gravedad del 

asunto y la importancia de que el lector esté enterado de lo anterior. 

Las adaptaciones al cómic de los individuos entrevistados por Diana Ojeda, capturan la 

esencia de sus contrapartes reales y encapsulan eso que nos hace creer en la veracidad del 

cómic cuando nos acercamos a este. La manera con la cual Aguirre y Díaz ilustran a los 

personajes, sus cuerpos y sus expresiones, logra conmovernos, hacernos sentir frustración y 

tristeza. También logra hacer reír al espectador en esos espacios que la historieta consigue 

dejar para darle un respiro a las emociones recién comentadas. El énfasis en las expresiones 

faciales y corporales de los personajes hace parte del legado de la obra de Sacco. 



42

El recurso más importante del cual se apropia Caminos condenados es la utilización del 

elemento gráfico para capturar la esencia de los testigos y/o víctimas y brindar una visión 

honesta (como indica Sacco), de la situación en la que viven estas personas y de lo que 

experimentan en su cotidianidad violenta. Este cómic ofrece un acercamiento íntimo a los 

protagonistas de su historia, otorgándole un espacio a esas pequeñas historias con grandes 

repercusiones. 

Por su parte, No soy de aquí, no solo comparte con obras como Maus y Palestine el uso 

del color negro para construir sus ilustraciones. Su autor, Francisco Marín, ilustra en sus 

páginas ataques armados contra la población civil. Este acercamiento a esa dimensión 

de la guerra, es una influencia de artistas como Joe Sacco y Marjane Satrapi, que inclu-

yen en sus creaciones detalles relacionados con arremetidas con disparos y explosiones, 

mostrando las consecuencias de estas en la población civil como lo son la destrucción de 

edificaciones y la muerte de civiles. 

Así como sucede en un fragmento de Palestine cuando Sacco interactúa tanto con israelís 

como con palestinos para indagar sobre su opinión acerca los hechos violentos que se 

presentan en la Franja de Gaza, Marín ofrece dos perspectivas del conflicto armado, dos 

miradas a la narrativa de su cómic. Una es la de una de las personas detrás de los actos 

violentos y la otra es la de un grupo de víctimas de las acciones del primer personaje. No soy 

de aquí es un cómic que hereda de las historietas mencionadas, la pretensión de aproximarse 

a la complejidad de la guerra por medio de la presentación de múltiples ángulos, de los 

personajes y las situaciones que hacen parte de los conflictos. Marín logra esto abordando 
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problemáticas latentes en Colombia como lo son el reclutamiento de menores por parte de 

grupos armados ilegales y el desplazamiento forzado. A pesar que el tratamiento que le da 

a estos temas es en ocasiones superficial (como se explicará en el tercer capítulo), el autor 

consigue presentarle al lector la esencia de las problemáticas mencionadas. 

Otro aspecto que se repite en Maus, Palestine, Caminos condenados y No soy de aquí, es 

el uso de una sola tinta para ilustrar el cómic.29 Aunque no se pueden dejar al lado factores 

económicos que influyen en esta determinación, como lo es el costo elevado de imprimir 

a color, no es una decisión arbitraria utilizar una sola tinta por lo general de color negro, 

para dibujar historietas que están basadas en la realidad o tienen una naturaleza documental.

El uso de una sola tinta se vincula generalmente con el tratamiento de temas relacionados 

con la guerra y la violencia. Este tipo de historietas también suelen tener un enfoque figu-

rativo al momento de ilustrar a los personajes. Cabe mencionar que en el caso de Maus, 

a pesar de que sus protagonistas sean animales antropomorfizados que evidentemente no 

existen en nuestro mundo, su relación con el resto de los elementos gráficos que compo-

nen la obra hacen que la historia sea verosímil. La ausencia de una variedad de colores 

también se puede interpretar como una muestra de sobriedad y respeto hacia la historia y 

los personajes de su narración. 

Con respecto a la decisión de usar solo una tinta, Francisco Marín, autor de No soy de 

29  Otros dos ejemplos notables de cómics elaborados con una sola tinta, son Persepolis (2000, 
L’Association) de la autora iraní Marjane Satrapi y Last Day in Vietnam del estadounidense Will Eisner 
(2000, Dark Horse Comics). La primera historieta está compuesta por las memorias de la autora como una 
niña viviendo en Irán en medio de la revolución islámica y luego, como adolescente, viviendo exiliada 
en Europa, lejos de su familia. Por otro lado, Last Day in Vietnam se conforma por varias historias cortas 
basadas en la experiencia de Eisner cuando prestó su servicio militar en Vietnam.
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aquí afirma lo siguiente: 

¿Por qué decidiste hacer el cómic con un solo color?

F.M.: A partir de mis referentes para el proyecto, como Maus y Persepolis, 

considero que al hacer el cómic con una paleta limitada de colores, primero 

quiero simbolizar respeto a este tipo de historia que contiene un tema tan 

delicado, y segundo quiero que el lector se concentre en el tema principal, 

ahorrándole cualquier distracción que se pueda generar por la presencia del 

color.

Con lo anterior el autor no solo evidencia la influencia de las obras mencionadas en la 

construcción de No soy de aquí en cuanto a lo formal (el uso de un solo color), también 

se refiere a la intención que tiene de presentarle al lector unos elementos visuales que 

le permitan acercarse a el contenido de la obra, que al leer el cómic entendemos que se 

centra en el conflicto armado en Colombia y algunas de sus consecuencias nefastas en la 

población civil.

Caminos condenados, No soy de aquí y en general los cómics como medio visual, ofrecen 

aproximaciones alternas frente a discursos y versiones de historias, recuerdos y testimonios 

que pueden generar empatía en los lectores con las narraciones y los personajes que otras 

formas de escribir la historia no logran crear, gracias a las características comentadas en 

los capítulos que componen este texto. Lo anterior no quiere desmeritar a un método más 

¨académico¨ de la escritura de la historia; lo que se busca es resaltar la importancia de las 

narrativas no oficiales, en especial las producidas a partir de la interacción entre imágenes 
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gráficas y textos cuando se busca estimular el interés de un público como lo son los lectores 

más jóvenes quienes ante otras propuestas generalmente muestran apatía.

Las discusiones que produce el contenido de Caminos condenados y No soy de aquí y las 

implicaciones de mirar la guerra o el conflicto desde las producciones gráficas, genera 

ideas y discursos importantes sobre la relación entre el mundo visual y la guerra, sobre el 

papel del cómic en el mundo del arte entre otras posibilidades, sobre el lugar del cómic 

en Colombia. Los cómics en cuestión no garantizan una respuesta empática de todos los 

lectores. Sin embargo, tienen elementos que fascinan a nuestra especie cuando se acerca 

a representaciones del conflicto o de la violencia. Nos sentimos atraídos por la represen-

tación gráfica de la tristeza, del sufrimiento, de la tenacidad de afrontar lo anterior, de la 

experiencia de otros seres humanos, de la vida de otras personas condensadas en algunas 

páginas que nos llaman a entregarnos por algunas horas o al menos minutos, a una narración 

y una experiencia que sucede entre las viñetas que hacen parte de Caminos condenados 

y No soy de aquí.
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CAPÍTULO III.

A continuación se procederá a hacer un análisis gráfico y del contenido de Caminos con-

denados. Los capítulos del cómic serán estudiados de la siguiente manera: en primer lugar 

se explorará el inicio, ilustrado por Aguirre para continuar con la segunda parte ilustrada 

por Díaz y así pasar al segmento final ilustrado de nuevo por Aguirre.

En este capítulo se analizará la interacción que se produce entre los elementos textuales 

y gráficos de Caminos condenados como lo son las onomatopeyas, la composición de las 

ilustraciones teniendo en cuenta aspectos como el tipo de línea, el color, la forma de las 

viñetas, los ángulos y las expresiones faciales y corporales que los ilustradores le otorgan 

a los personajes. A partir de un trabajo de campo que incluye la recolección de testimonios, 

los autores crean una narración visual-textual con personajes y situaciones que exploran 

una problemática latente en nuestro país. Esta dinámica le presenta al lector una obra que 

le ofrece la opción de acercarse a una fracción del territorio y de la población de Colombia 

que son distantes para la mayoría del público. 

Los dibujos y el texto que los acompaña brindan una versión verosímil y crítica del cultivo 

de palma de aceite, la privatización de la tierra y el agua en la región de Montes de María 

y lo que es más importante, cómo estos elementos afectan de manera negativa la vida 

de los habitantes de la zona. Que lo anterior sea tratado en las páginas de una historieta 

permite que la problemática en cuestión llegue a un público más amplio y diverso que el 

que suele consumir los textos académicos que abarcan diferentes aspectos de la situación 

señalada en Montes de María.
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Caminos condenados narra la historia de varios personajes que viven en la región de 

Montes de María ubicada en el caribe colombiano. La primera parte trata acerca de los 

nuevos límites y otros cambios establecidos en la región por los grandes terratenientes 

y empresarios. La segunda expone la cotidianidad de un habitante de la zona en medio 

de los extensos cultivos de palma de aceite y las dificultades que esto genera, incluida la 

dificultad para acceder a fuentes de agua. La última sección se desarrolla en medio de un 

taller de cartografía en el cual habitantes de la zona discuten acerca de su pasado y cómo 

quisieran ver su entorno y sociedad en un futuro no muy lejano. 

Los personajes del cómic han sufrido cambios drásticos en su vida debido a la implemen-

tación del monocultivo de palma de aceite en este territorio. Esta planta reemplaza a la 

variedad de especies nativas que eran sembradas en Montes de María, generando una crisis 

para los campesinos de la zona ya que muchos han sido obligados a dejar sus hogares y 

sus trabajos. Elementos esenciales para la supervivencia humana como lo es el agua, se 

vuelven más difíciles de conseguir para los habitantes de la región debido a los nuevos 

límites establecidos por los empresarios que ahora son dueños de la tierra. 

En el epílogo de la historieta se argumenta la razón por la cuál ciertas libertades creativas 

fueron tomadas.30 Una de ellas fue la de cambiar los nombres y aspectos físicos de los 

protagonistas del cómic. El hecho de que esta decisión haya sido tomada por los autores, 

es un indicador importante de la violencia presente en la zona, ya que si los testigos eran 

30  ¨Si bien la novela gráfica hace una ficcionalización a partir de hechos, personajes y espacios reales, 
pudimos condensar miradas y experiencias distintas en cada viñeta. Lucía, Marco, Abel y el resto de 
personajes no existen, pero sus palabras y sus acciones son sacadas textualmente de videos, grabaciones, 
talleres y recorridos que se llevaron a cabo en la región. Omitir los nombres de los personajes y de los 
lugares es también una forma de proteger a quienes generosamente han compartido sus conocimientos 
y experiencias con nosotros, en medio de las demandas que implica su trabajo: la casa, la parcela y las 
asociaciones campesinas. A ellos y a ellas se debe este trabajo¨ Aguirre, Camilo, Díaz, Henry, Guerra, Pablo 
y Ojeda, Diana. Caminos condenados. Bogotá: Cohete Cómics, 2016. p. 82-84.
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caracterizados en el cómic con sus particularidades, sus vidas podían correr peligro. 

Uno de los elementos más valiosos de Caminos condenados es que es un cómic que explora 

diferentes facetas de la guerra. Nos brinda una mirada a aspectos específicos del conflicto 

armado como lo es la dificultad que tienen muchos habitantes de la zona para conseguir 

agua para el consumo debido a unos nuevos límites físicos y la delimitación de propie-

dades establecidas después de la repartición de tierras a grandes empresarios. Asimismo 

se expone la desventaja abismal que tienen los campesinos en comparación a los nuevos 

dueños de las tierras a la hora de comercializar el producido de la tierra. 

La figura 17 se encuentra en la contraportada del cómic, en esta el personaje pronuncia la 

siguiente frase: ‘‘Que un latifundista de esos tenga 3.000 hectáreas y que haya un campe-

sino al que le toque arrendar un cuarto de hectárea para poder sembrar una mata de yuca 

para comer, eso es violencia’’. Estas palabras sintetizan la problemática de la zona. Se 

trata de las consecuencias de una división desproporcionada de la tierra, producto de la 

complicidad gubernamental que permite que grandes latifundistas se apropien del espacio 

que fue despojado a la fuerza de los campesinos, que como el personaje indica, deben 

arrendar una porción de esas hectáreas para poder cultivar su propio alimento.31 Además 

31  ̈ Más allá del acaparamiento violento de tierras, el despojo en la región se caracterizó por la combinación 
efectiva de estrategias coercitivas y jurídicas, a través ¨del rifle y título¨(Grajales 2011). Éstas garantizaron 
la legalización y titularización de los predios arrebatados violentamente, que fueron integrados con rapidez 

Figura 17
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el gobierno considera que los grandes empresarios son los que tienen el conocimiento y 

los medios apropiados para una explotación rentable y sostenible de la tierra.32 Esto nos 

brinda una idea clara de la desigualdad de condiciones de la competencia que pueda haber 

entre campesinos y terratenientes a la hora de comerciar lo producido en la región. 

Con la viñeta anterior empieza (figura 18) la historia de Caminos condenados. La violen-

cia armada de los paramilitares había cesado, pero se gestó otra forma de violencia. Una 

problemática acababa y al mismo tiempo se originaba otra con consecuencias nefastas para 

sus víctimas: los campesinos. Los habitantes de la zona denominan como ¨condenados¨ a 

los caminos que los dueños de los terrenos van cerrando para beneficiar su negocio. Esto 

implica eliminar rutas que los campesinos usaban diariamente para movilizarse en el área 

y para realizar actividades básicas para su supervivencia, como lo es abastecerse de agua. 

Una parte de la población se vio obligada a dejar sus hogares y medios de trabajo debido a 

amenazas o a la imposibilidad de continuar con su vida en condiciones tan desfavorables. 

al mercado de tierras y puestos al servicio de la implementación de millonarios agronegocios a través 
de proyectos de desarrollo.¨ Ojeda, Diana, Petzl, Jennifer, Quiroga, Catalina, Rodríguez, Ana Catalina, 
Rojas, Juan Guillermo, Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, 
Colombia. Revista de Estudios Sociales [en línea] 2015, (Octubre-Diciembre) : [Fecha de consulta: 10 de 
julio de 2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81542724009> ISSN 0123-885X. p. 
108. 
32  Al respecto Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas afirman lo siguiente: ¨La apuesta por la 
agroindustria se refleja en la visión de que los campesinos carecen del conocimiento y las herramientas 
necesarios para poder sostener una economía rentable.¨ Ibíd. p. 111. 

Figura 18

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Los que se quedaron, se vieron forzados a adaptarse a la nueva dinámica que trae el cultivo 

de palma de aceite y la transformación de los límites de la zona. Es decir, estas personas 

que continuaron habitando la zona, ven su vulnerada su cotidianidad y estilo de vida que 

ahora está enmarcada dentro de la privatización del agua, la acumulación de recursos en 

las manos de los empresarios que ahora son propietarios de las tierras despojadas, que 

además son los que determinan los precios de los productos y del trabajo de los campesinos. 

La primera parte del cómic, inicia con dos personajes caminando sobre un mapa o plano de 

la región, en el cual se distribuyen convenciones relacionadas con el cultivo de palma, las 

casas y el agua. Uno de ellos es un campesino y el otro es uno de los investigadores, quien 

está siendo guiado por el otro protagonista de este segmento. En la figura 19 el mapa en 

cuestión tiene varias convenciones: se puede diferenciar un cuerpo de agua grande, unas 

casas y por supuesto, la palma de aceite.

La figura 20 le ofrece al lector un acercamiento más preciso a los personajes. Mientras 

que en la hoja anterior (figura 19) apenas se sugieren detalles de los protagonistas, en esta 

Figura 19
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ocasión se confirman características que se sugerían previamente: el visitante tiene gafas 

y una barba poblada. El campesino tiene un rosto que carece de vello facial y está usando 

una gorra. Los elementos mencionados caracterizan a los personajes para brindarles una 

identidad y así diferenciarlos entre las figuras que aparecen en esta parte de la narración. 

En la primera viñeta de la página 11 (figura 20) se puede observar a los dos personajes 

hablando y en el fondo del cuadro, se identifica un cultivo de palma. En este caso se le da 

más protagonismo a la cerca, ya que la planta no está ilustrada de manera pormenorizada. 

En cambio, la cerca se representa con líneas notablemente más gruesas al resto de los trazos 

que componen las demás imágenes. Uno de los elementos principales de este capítulo es 

el enrejado y la manera en la cual los propietarios de la tierra ‘‘condenan’’ los caminos. 

Se le plantea al lector cómo estos nuevos límites físicos impuestos por los terratenientes, 

encierran la vida de los campesinos de la zona. La constante presencia de las cercas en 

las ilustraciones es completamente deliberada, el lector no debe olvidar la reclusión que 

experimentan los campesinos de esta zona.

Figura 20
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En la figura 21 un segmento del mapa diseñado por Aguirre vuelve a aparecer. En este 

caso las cercas emergen en el mapa en cuestión; unas líneas gruesas se ven atravesando las 

convenciones, como lo es el cuerpo de agua. Luego en la figura 22 los límites son aún más 

evidentes. Hay unas líneas de un color mucho más oscuro al del resto de la ilustración: se 

trata de las cercas que empiezan a rodear el cuerpo de agua, uno de los recursos esenciales 

para la supervivencia humana. El oscurecimiento de las líneas es sutil, es una pista que nos 

guía por la narración, indicándonos uno de los cambios graduales en el paisaje de la región.  

El mapa experimenta otro cambio significativo. En la figura 21 se puede observar que el 

ganado hace parte del entorno, mientras que en la figura 22, las reses son reemplazadas por 

palma de aceite, indicándonos que la ganadería es otro elemento que se ve desplazado por 

la implementación del monocultivo. Las tierras que eran destinadas a la manutención de 

estos animales, también se vieron invadidas por la palma. Además es en esta página donde 

se ilustra la llegada de los grandes empresarios, ahora dueños de las tierras y el cercado 

Figura 21 Figura 22
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que se implementará para cambiar radicalmente el escenario de la región. 

Luego, en la figura 23, vemos a los dos protagonistas de espaldas, conversando mientras 

observan el cercado y a una palma. La planta es más grande que los personajes, su tronco 

es robusto y sus hojas imponentes. Las cercas también se elevan por encima de la estatura 

de los protagonistas. El campesino pronuncia las siguientes palabras: ‘‘Y así han venido 

haciendo y todavía lo siguen haciendo. Cercan aquí, cortan allá…’’. Esta frase se fortale-

ce al compartir la página con la ilustración comentada. Los habitantes de la zona apenas 

pueden mirar impotentes cómo son arrinconados mientras la palma y el cercado, asfixian 

su cotidianidad. 

El guión de la figura 24 está compuesto por estas palabras que se dividen en tres globos de 

conversación: ‘‘Hace un mes condenaron un camino a unas parcelas comunales que están 

allá. Ahora nos toca dar una vuelta larga. Mientras uno busca el agua y llega allá, se le va 

Figura 24Figura 23
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el día completo’’. En la primera viñeta se muestra la mano del campesino acompañada 

por fragmentos de la omnipresente palma. En la segunda, este mismo personaje aparece 

notablemente exhausto y con su mano seca el sudor de su rostro, mientras el visitante lo 

escucha con una expresión de preocupación. Finalmente el mapa vuelve a aparecer desde 

una perspectiva aérea en el cual se ilustra la extensión del cultivo de la palma y las líneas 

que representan las cercas que delimitan los espacios. 

En esta oportunidad las convenciones que representan la palma son más numerosas, estas 

invaden casi todo el cuadro. Se puede ver el cuerpo de agua rodeado por la línea gruesa 

y oscura que representa al imponente cercado. Lo mencionado sustenta las palabras del 

campesino, no hay escapatoria para los límites y el monocultivo. Evadir las cercas es casi 

imposible ya que son pocos los espacios que quedan libres de estas, los caminos directos 

al agua ya no existen y los habitantes de la zona tienen que arreglárselas para abastecerse 

del líquido, lo cual implica un trabajo físico excesivo. 

Ahora se procederá a realizar el análisis del segundo capítulo titulado ¨Un día con Lucía¨. 

Uno de los puntos más interesantes de estudiar en Caminos condenados, es cómo Henry 

Díaz, uno de los ilustradores del cómic, utiliza estrategias visuales para representar la 

manera en la cual la palma de aceite ha invadido la vida de los habitantes de Montes de 

María. Uno de estos recursos es un componente característico del lenguaje del cómic: la 

onomatopeya. En este caso se trata de la palabra ‘‘zink’’, empleada para representar gráfica-

mente el sonido que hacen las hojas de la palma al chocar con el techo de la casa de Lucía, 

uno de los personajes del cómic. Esta onomatopeya es usada en dos momento esenciales 

para la narración, primero aparece en la página 22 (figura 25) y luego en la 48 (figura 27). 
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La aparición inicial de la onomatopeya ‘‘zink’’, ocurre en la segunda viñeta de la página 

22 (figura 25), invadiendo el cuadro desde la esquina superior izquierda. Enseguida, la 

palabra que representa al sonido, llama la atención de uno de los personajes: la mujer 

que visita a Lucía, la dueña de la casa en donde se desarrolla una parte de la historia. Lo 

anterior la hace preguntar ‘‘¿qué suena?’’. A lo que Lucía responde ‘‘Es la palma. Está 

tan cerca que crecida nos llega al techo. Un día de estos nos va a tapar hasta el sol’’. Lo 

recién señalado constituye un componente clave del cómic ya que la yuxtaposición de 

estas palabras con las ilustraciones, le brindan al lector una idea clara acerca de cómo la 

palma invade la vida de los habitantes de la región de Montes de María. Lo comentado es 

un ejemplo de cómo las particularidades del lenguaje del cómic hacen posible que el lector 

se sumerja en la situación presentada en las páginas que está leyendo. El uso que Díaz le 

da a la onomatopeya ‘‘zink’’, se relaciona con la sensación de reclusión experimentada 

diariamente por el personaje de esta parte de la historia. 

Retomando la explicación de cómo funciona el componente ilustrado en la figura 25, se 

afirma que Díaz dibuja la palma de una manera imponente, las plantas son altas y las hojas 

son extensas. Dichas plantas son numerosas y brindan una sensación de alta densidad. 

Además ocupan una parte importante de la página. Los dos personajes aparecen saliendo 

de la casa representados en una escala que ayuda a plantear la idea de la inmensidad del 

cultivo. En esta página se resalta el carácter invasivo de la palma. Se le sugiere al lector 

que lo primero y lo último que ve en el día la campesina que habita en la casa, es la palma. 

A estas plantas siempre las acompaña un límite físico: las cercas que ponen los dueños de 

las tierras. La palma de aceite encierra su hogar y su cotidianidad, cada vez está más cerca 
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de su casa, tanto que el molesto ruido que sorprende a la visitante, ha sido naturalizado por 

Lucía. La dinámica de la ilustración con las palabras ‘‘Un día de estos nos va a tapar hasta 

el sol’’, aclara que la probabilidad de que esto pase literalmente, es real y casi inminente. 

Más adelante, en la página 48 (figura 27) la onomatopeya vuelve a aparecer. En este caso 

se presenta en la quinta viñeta, interrumpiendo la risa de una de las pequeñas hijas de la 

protagonista del segmento dibujado por Díaz. En la parte inferior de la página aparece la 

cara molesta Lucía. Varios ‘‘zink’’ de gran tamaño irrumpen en su espacio personal. Ense-

guida, en la página 49 (figura 28), Lucía cambia de expresión, esta vez se nota frustrada 

o triste. Observa a sus hijas jugar con su invitada y le comenta a esta en la última viñeta 

la siguiente pregunta: ‘‘¿Sabes una cosa?’’. El planteamiento continúa en la figura 29 con 

las siguientes afirmaciones: ‘‘Aquí hay más de 2.500 hectáreas de monocultivos. Los 

Figura 25 Figura 26
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campesinos nos estamos quedando aquí en este huequito cada vez más encerrados. Me 

gustaría pasar un día sin hablar de la palma’’. 

Estas palabras son otra fracción fundamental de la narración ya que resumen uno de los 

planteamientos vitales de Caminos condenados: las vidas de los campesinos en la región 

Figura 28Figura 27

Figura 29 Figura 30



58

de Montes de María están siendo invadidas por el mono cultivo de la palma de aceite, res-

tringiendo cada vez más su espacio vital y sus posibilidades de desarrollarse en el ámbito 

económico. Lo anterior se fortalece en la última viñeta de la figura 29. La frase ‘‘Me gus-

taría pasar un día sin hablar de la palma’’ está contenida en un globo de diálogo que sale 

de la casa rodeada por las palmas que aparecen ilustradas más altas que la edificación con 

la cual comparten la viñeta, reflejando la imposibilidad que tiene Lucía (y los campesinos 

que ese personaje representa), de liberarse de su realidad colonizada por la palma de aceite.

Con la figura 30 concluye la sección ilustrada por Díaz. Las hojas de la palma que envuel-

ven literal y metafóricamente a los habitantes de la región, conquistan el final de este 

capítulo. Las hojas son gruesas y numerosas, recordándole al lector su carácter invasivo. 

Pueden relacionarse con el telón que baja al finalizar una obra de teatro, también con una 

vegetación densa con la cual hay que combatir para poder avanzar hacia el punto al cual 

se desea llegar. Esta forma de cerrar el capítulo no deja olvidar al lector que la palma es 

todo lo que reina y reinará durante un largo periodo en Montes de María y en la vida de 

sus habitantes menos favorecidos. 

La tercera y última parte de Caminos condenados, se titula Taller de cartografía y tam-

bién fue ilustrada por Camilo Aguirre. En esta sección el mapa vuelve a aparecer como 

un recurso narrativo. Esta vez uno de los personajes principales le propone a un grupo de 

campesinos de la zona que construyan un mapa de cómo les gustaría que fuera su región. 

En este capítulo la memoria es un aspecto fundamental. El recuerdo de la violencia afecta 

el trabajo propuesto en el taller. Los protagonistas no pueden desprenderse del trauma 

generado por el desplazamiento al cual fueron sometidos. Para estos sujetos es imposible 
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concebir el futuro sin involucrar de manera constante el pasado. Lo anterior sucede ya que 

constantemente recuerdan cómo era la zona antes de los nuevos límites establecidos por 

los cultivos de palma, traen los aspectos positivos del pasado para proponer reproducir-

los en ese futuro y al mismo tiempo, examinan las opciones para superar las situaciones 

desfavorables por las cuales pasaron para así poner en marcha un plan para explotar el 

potencial de su trabajo y de su región. 

Taller de cartografía cuenta con 4 personajes. 3 de ellos son campesinos: Marco, Abel y 

una mujer sin nombre. También está un visitante de la zona quien dirige el taller que están 

realizando. En la figura 31 el director del taller le plantea lo siguiente a los demás persona-

jes: ‘‘Dibujen lo que quieran, así parezca imposible’’. La construcción del mapa se divide 

en dos momentos: en el primero se recuerda el pasado, lo que perdieron los campesinos 

debido a varias formas de violencia como amenazas de muerte, desplazamiento forzado 

y pérdida de tierras. En el segundo segmento, aparecen los diferentes elementos que los 

personajes quisieran ver en su cotidianidad. Marco toma la iniciativa y ubica en el mapa 

el lugar donde solía vivir antes del desplazamiento forzado. 

Figura 31 Figura 32
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Enseguida Aguirre procede a representar los recuerdos o el pasado de Marco de una manera 

particular para diferenciar esto del presente en el cual están desarrollando la actividad del 

mapa. El pasado se representa con un trazo más grueso y se utilizan tonos notablemente 

más oscuros en estos segmentos. Estas viñetas están claramente enmarcadas, las líneas que 

las delimitan son definidas. Tanto las figuras humanas como el paisaje tienen un sombreado 

interno con una técnica que se parece a la acuarela. 

Marco señala en el mapa el lugar donde estaba ubicada la finca en la que él y su familia 

habitaron y trabajaron durante 15 años. En la figura 32 el director del taller le pregunta a 

Marco: ‘‘¿Y en el futuro quieren volver?’’ A lo que este responde ‘‘Claro. La ubicación 

era perfecta. Estaba cerca de la troncal. Y cada uno tenía su parcela al lado de la casa. Allá 

queremos volver’’. Con estas palabras se le recuerda al lector la situación desfavorecida 

en la que están los campesinos de Montes de María, muchos de ellos, como Marco han 

sido víctimas de amenazas y extorciones que suelen acabar en desplazamiento forzado. 

Figura 33
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Enseguida, en la figura 33 hay una sola ilustración que ocupa todo el espacio. Está acom-

pañada de la frase ‘‘Soñamos con recuperar esa finca y volver a tener nuestros cultivos’’. 

En esta imagen aparece Marco, su esposa, sus padres y un niño en frente de una casa, que 

puede presumirse era el que solía ser su hogar. La imagen representa el pasado pero las 

palabras que la acompañan hablan del futuro. Marco añora su pasado, lo atesora como un 

tiempo ideal que relaciona con su familia y la prosperidad. Esta idea se refuerza cuando 

en la figura 34, este personaje dice: ‘‘Es que si no nos hubiera sacado’’. Estas palabras son 

seguidas por la onomatopeya ‘‘sigh’’, comúnmente utilizada en el lenguaje del cómic para 

representar un suspiro, que en este caso sugiere un sentimiento de tristeza. 

En la cuarta viñeta se observa la maleta del instructor del taller que captura la mirada de Marco, 

posiblemente haciéndolo recordar su viaje forzado. Enseguida Abel interrumpe a Marco y le 

plantea: ‘‘Oye, Marco, te pidieron dibujar el futuro y tú pensando en el pasado’’. Sin embargo, 

estas palabras no pueden evitar que Marco evoque sus dolorosos recuerdos. De nuevo se expone 

cómo el pasado irrumpe constantemente en los pensamientos del personaje. 

Figura 34
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Luego, en la figura 35, el pasado mencionado por Abel toma forma en las ilustraciones 

de Aguirre. En la primera viñeta aparece la casa humilde pero en buen estado que Marco 

solía habitar. Luego un niño se asoma por la ventana de esta, divisando unas botas y un 

uniforme camuflado que anuncian la llegada de la violencia armada y el inicio del despla-

zamiento forzado para esta familia.33 Enseguida, en la figura 36 aparece una progresión 

de tres imágenes: en la primera aparece la casa en cuestión apenas enunciada por unas 

líneas sugiriendo que se trata de un proceso de construcción. En la segunda está la casa 

terminada en buenas condiciones. Finalmente la edificación aparece abandonada, con la 

puerta y las ventanas selladas con pedazos de madera. 

33  En el texto Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, 
Colombia., sus autores presentan las siguientes cifras relacionadas con la violencia en la zona: ̈ 56 masacres 
entre 1997 y 2004, además de unas 220 muertes de civiles, de los cuales el 80% fueron víctimas del 
paramilitarismo. Esto, sumado a más de 200.000 casos de desplazamiento forzado, generó el despojo de 
más de 80.000 hectáreas de tierra entre 1997 y 2007¨. Ojeda, Diana, Petzl, Jennifer, Quiroga, Catalina, 
Rodríguez, Ana Catalina, Rojas, Juan Guillermo, Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de 
tierra y agua en Montes de María, Colombia. Revista de Estudios Sociales [en línea] 2015, (Octubre-
Diciembre) : [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=81542724009> ISSN 0123-885X 

Figura 35 Figura 36
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Lo anterior le presenta al lector el proceso vivido con relación a la casa. Primero aparece 

un boceto de lo que planean que la casa sea y se empieza a construir, luego toma forma y 

se encuentra en un estado ideal y por último, ese proyecto convertido en un hogar estable, 

debe dejarse atrás para que se convierta en ruinas y en recuerdos. En la segunda viñeta de 

la figura 36, Marco aparece trabajando la tierra, detrás de él llega una camioneta con varias 

personas que el personaje mira con sospecha después de analizar la ropa de los pasajeros 

de la parte trasera del vehículo. Se puede suponer que los sujetos que llegaron fueron los 

encargados de ejercer las amenazas que hicieron que Marco y su familia tuvieran que irse 

de su residencia. 

En la figura 37 el director del taller le pregunta a Marco: ‘‘¿Ustedes fueron los últimos?’’, 

a lo que el personaje responde afirmativamente. Enseguida, Marco procede a tachar las 

casas que había ubicado en el mapa representando el lugar en el cual solía vivir. Las equis 

marcan las posibilidades que fueron arrebatas a los campesinos. En la viñeta de la esquina 

Figura 37 Figura 38
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inferior izquierda, Aguirre ilustra tres personas de las cuales solo podemos ver sus piernas, 

acompañadas por un perro. En la figura 38 siguiente vemos otra perspectiva de esa viñeta, 

ahora la imagen ocupa toda la hoja. Observamos a Marco, su esposa e hijo llevando sus 

pertenencias en maletas y bolsas, luego de ser forzados a dejar sus hogares.

Esta imagen contrasta con la figura 33, en la cual la familia aparece en frente de su casa, 

en la cual Marco abraza a su esposa, dándole una sensación optimista a la ilustración. Por 

el contrario en la figura 38 se presenta a Marco dando lo que podría ser su último vistazo 

a lo que hasta hace pocos instantes fue su hogar. Los detalles de su rostro denotan tristeza, 

sus ojos están inclinados hacia abajo, la pequeña línea que representa su boca tiende a la 

parte inferior, aportando al duelo de la cara del personaje. 

Ahora el capítulo se torna hacía los planes a futuro que proponen los campesinos en el taller. 

Abel y su compañera empiezan a proponer diferentes cosas, entre ellas un acueducto, un 

puesto de salud, una electrificadora y ‘‘un colegio con baños y todo’’. Esta última proposi-

ción es esencial para entender la cotidianidad de la región. Hay cosas que como citadinos 

tomamos por sentadas, las naturalizamos y no concebimos la vida sin ciertos servicios e 

instituciones. Cabe preguntarse ¿Cómo es posible que sea necesaria hacer la aclaración 

‘‘con baños y todo’’?. Lo que para estas personas es un sueño, para los ciudadanos privi-

legiados es una obviedad. Una vez más Caminos condenados le presenta al lector una de 

las tantas dimensiones de la violencia: la negación de elementos esenciales para garantizar 

una vida con oportunidades justas, tanto para sobrevivir como para desarrollarse de manera 

personal y en el ámbito laboral. ¿Cómo se puede aspirar a una estabilidad individual y 

económica si ni siquiera se tiene agua potable, una de los factores básico para subsistir?



65

De nuevo Aguirre hace una distinción formal en su trazo para diferenciar el tiempo futuro. 

Vuelve a aparecer la técnica similar a la acuarela, pero ahora los tonos son más claros para 

diferenciarse del pasado. En las figuras 39 y 40, en las cuales los campesinos hablan de 

sus deseos para el futuro de su comunidad, las caras de los personajes no están definidas. 

Son apenas bocetos de figuras que potencialmente podrían ser más definidas, del mismo 

modo en el que las propuestas de los personajes tienen un potencial de llevarse a cabo. 

Ahora es Abel quien se remite al pasado, indica que con las ideas que acaban de dar, habría 

un cambio radical en su región y procede a afirmar: ‘‘Me recuerda al pueblito, ¿Sabe? Es 

que era bonito. Eso cuando funcionaba…’’. De nuevo se expone cómo es inevitable para 

los personajes hacer una referencia constante al pasado, traerlo al presente y proyectarlo 

a lo que podría ser su futuro. 

Luego el factor económico dirige los deseos de los campesinos. Proponen un centro de 

acopio para ofrecer directamente lo que trabajen de la tierra a los mayoristas. Señalan que 

los intermediarios no les pagan lo justo por su mercancía. En figura 41 se aborda uno de 

Figura 39 Figura 40
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los problemas principales para los personajes: el monocultivo de palma. La mujer propone 

volver a las especies nativas dando el ñame como ejemplo, procediendo a indicar que el que 

ahora se produce, no tienen las mismas características que el que se solía dar en esas tierras. 

En la figura 42 Aguirre realiza una ilustración de un cultivo libre de palma, una imagen 

de un futuro que desafíe el reinado de la palma de aceite. Esta imagen puede interpretarse 

tanto como una alusión al pasado, como a un plan a futuro. Es el anhelo que tienen los 

campesinos de vivir libres de la palma. Enseguida los personajes proponen implementar 

una ruta escolar que garantice que la mayor cantidad posible de estudiantes pueda asistir 

a recibir clases. Asimismo, los campesinos proponen que exista una universidad de la 

comunidad, en la cual los mismos habitantes de la región se encarguen de compartir el 

conocimiento. 34 Con esto se evidencia que existe un sentido de pertenencia por la zona 

ya que los personajes tienen claro el potencial de su trabajo y el de la región, además 

entienden que organizándose como grupo, es más probable que esas ideas que proponen 

para mejorar las condiciones de la región se conviertan en una realidad. 

34 Aguirre, Camilo, Díaz, Henry, Guerra, Pablo y Ojeda, Diana. Caminos condenados. Bogotá: Cohete 
Cómics, 2016. p.75

Figura 42Figura 41
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En la figura 43 aparecen algunas de las frases más significativas. Los 3 campesinos están 

hablando luego de finalizar el taller y la mujer dice: ‘‘Nosotros los campesinos sentimos 

todo el peso del conflicto’’. Después Abel propone lo siguiente: ‘‘Si lo piensa, como tal, 

la economía del campo es rentable. Pero el sistema nos ha vuelto pobres’’. Finalmente 

la mujer agrega lo que tal vez sea la proposición más obvia y de las más poderosas para 

Caminos condenados: ‘‘Y ahora ni siquiera tenemos donde cultivar. Es que un campesino 

sin tierra, no es campesino’’.

Por medio de los diversos recursos propios del cómic comentados en los párrafos ante-

riores, los autores adaptan el material documental como lo son las fotos, los videos y las 

entrevistas realizadas a los personajes reales que viven en estas circunstancias, al medio 

de la historieta. En una cantidad de hojas relativamente corta, se expone y se captura la 

esencia de una situación extensa y delicada. Poco a poco se van acabando las posibili-

dades de existencia económica y personal en esta región. Debido a diferentes facetas de 

Figura 43
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la violencia, como lo es su dimensión económica con la competencia desigual entre los 

grandes empresarios y los campesinos están volviendo obsoleta la forma de vida de estas 

personas que llevan generaciones viviendo de la tierra. 

Del análisis realizado se concluye que Caminos condenados aporta a la mirada del conflicto 

colombiano, un acercamiento desde una fracción del mundo gráfico que no se había hecho 

hasta el momento, al menos no con este nivel de detalle y dedicación. La creación de los 

personajes y situaciones basados en el trabajo documental de Diana Ojeda, condensan los 

diferentes problemas personales y comunitarios que ocurren en la región de Montes de 

María. Los protagonistas de este cómic son seres humanos, viviendo situaciones supre-

mamente difíciles, incómodas y hasta riesgosas para sus vidas. 

Caminos condenados es una alternativa a la brevedad y gran velocidad que caracterizan a 

las noticias generadas en los medios comentados. El equipo creativo detrás de este cómic 

ofrece una mirada detallada a una pequeña parte del conflicto de nuestro país. Los artistas 

diseccionan la investigación de Ojeda y reorganizan las piezas para ofrecer al público 

una narración que pormenoriza a sus personajes, sus rostros, sus expresiones, su lugar de 

trabajo y de vivienda. Este cómic presenta con detenimiento la problemática planteada 

y en pocas páginas, logra hacer una exploración que ofrece una clara radiografía de una 

fracción de las consecuencias de la violencia armada en la zona en cuestión. 

Los campesinos de la zona tienen una vida marcada por la violencia pero que no nece-

sariamente se reduce solo a esto. La historieta los muestra como individuos y como una 

sociedad activa, como personas enteradas extensamente de lo que los rodea, de los intereses 
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políticos que manipulan la economía y otros aspectos de Montes de María. En las viñetas 

del cómic se aclara que los campesinos entienden perfectamente su potencial personal y 

el de la comunidad. Esta historieta ofrece una narración y un acercamiento a las personas 

que habitan la zona en cuestión, que difícilmente encajarían en el molde de los medios 

encargados de difundir noticias ya que Caminos condenados brinda una mirada a la pro-

blemática de Montes de María con relación a la palma de aceite, la cual no es una que 

se cubra de manera especial por los noticieros. También debe resaltarse el hecho de que 

los campesinos son los protagonistas del cómic, cuyas voces usualmente no tienen una 

participación significativa en las principales cadenas de noticias. 

Finalmente debe destacarse que Caminos condenados es el primer cómic colombiano basado 

en un estudio académico con una intención documental. Es decir se encuentra respaldado 

por un estudio etnográfico realizado por Diana Ojeda y sus compañeros de investigación 

y por el trabajo de campo llevado a cabo por los coautores del cómic cuando visitaron la 

región y a sus habitantes. Estas fuentes son usadas en la obra con la pretensión de presentar 

evidencia de la problemática de la zona relacionada con la privatización del agua, la nueva 

distribución de las tierras despojadas y los límites impuesto por los grandes empresarios 

que llegaron a Montes de María a apropiarse de estos terrenos para destinarlos al cultivo 

de palma de aceite. Gracias al trabajo en conjunto de Aguirre, Díaz, Guerra y Ojeda, esta 

historieta presenta por medio de un lenguaje gráfico la complejidad de la situación sobre 

el acceso al agua de la región de Montes de María, haciendo una aproximación a la esfera 

privada de los habitantes de la zona cuyas vidas cambiaron dramáticamente por los factores 

expuestos en el texto. 
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CAPITULO IV. 

En este capítulo se procederá a hacer un análisis de No soy de aquí, cómic de la autoría de 

Francisco Marín Lora. 

En Nightmares, el capítulo inicial de No soy de aquí, Rafael cuenta cómo se volvió parte de 

un grupo armado ilegal. En la primera página hay una sola viñeta en la cual aparece la cara 

del protagonista. El personaje toma su cabeza con sus manos, al mismo tiempo que en un 

globo de texto aparece la expresión ‘‘Aarg!’’. Es notable que Rafael está experimentando una 

sensación que no es placentera. Sus dientes son visibles y parece que los estuviera apretando 

mientras sus ojos se cierran con fuerza. 

Figura 44

Figura 45
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Cuando pasamos a la siguiente página, en la figura 45, entendemos que lo anterior sucede porque 

Rafael está recordando algo que no es agradable, comprendemos que está arrepentido de los 

actos que procederá a narrar. En la segunda viñeta, cierra los ojos y baja la mirada. Luego en 

el tercer cuadro, mira hacía a un lado como intentando esquivar el contacto visual, una acción 

contraria al primer cuadro cuando está mirando de frente. Lo anterior se complementa con el 

siguiente texto: ‘‘Juro que al principio no sabía que estaba haciendo, pero al final… todo estaba 

mal, los lastimé a todos’’. Asimismo observamos que en la primera y en la tercer viñeta aparecen 

estas palabras: ‘‘He is Rafael and I forgive him’’. Esto lo dice Camila, uno de los miembros de 

la familia que también protagoniza el cómic. Más adelante se entenderá por qué el personaje 

expresa lo anterior.

Enseguida Rafael cuenta cómo el grupo armado ilegal llegó a su pueblo. En la figura 46 se pre-

sentan las siluetas de unos niños jugando con los balones que sostienen en sus brazos y al lado 

de ellos pasan unos personajes armados que saludan a los pequeños. La imagen se complementa 

con el siguiente texto: ‘‘Eran amigables por razones obvias, en especial con los niños’’. 

Luego, Rafael explica que estos personajes le empezaron a pagar a los niños por diligencias 

como esconder armas entre alimentos. Marín representa gráficamente lo anterior con una 

ilustración de un granada camuflada entre una caja de frutas. 

Figura 46
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El joven Rafael se emociona por recibir dinero fácilmente y lo lleva a su casa con la inten-

ción de ayudar a su madre con los gastos del hogar. En la figura 47 vemos cómo Rafael 

recibe con las manos abiertas las monedas y los billetes que caen desde lo alto, ilustrando 

la facilidad con la cual era remunerado. Luego en la figura 48 vemos cómo la madre ana-

liza el dinero y enseguida lo rechaza. Rafael ignoraba la procedencia del dinero pero para 

su mamá era clara. En la figura 48 el protagonista aparece de espalda, con su cabeza y 

cuerpo inclinados hacia el frente, una expresión corporal relacionada con la decepción y 

la frustración. Esto sucede mientras su madre se para firmemente, pone una mano sobre la 

cintura mientras con la otra hace una señal para ordenarle a su hijo ir a su cuarto a pensar 

en sus acciones. 

En la siguiente página Rafael explica que decide irse de su hogar para unirse al grupo arma-

do ilegal, seducido por la idea del dinero rápido. En la figura 49 los militantes del grupo 

Figura 48

Figura 47
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vuelven a aparecer como formas oscuras, solo se distinguen sus ojos con un par de puntos 

blancos que contrastan con la silueta negra. Aparecen en la selva, rodeando el camino, 

como si estuvieran acechando o esperando algo. En esta página sucede algo importante y 

es que desaparece la cara inocente con la cual se ilustra a Rafael cuando era pequeño, la 

sonrisa que tiene cuando le entrega a su mamá el dinero no vuelve a ser vista. En la figura 

50 el personaje está completando un ejercicio de su entrenamiento militar, observamos 

que tiene una expresión seria y determinada. Vemos 4 dibujos de Rafael en los cuales su 

ropa cada vez tiene más barro, lo cual representa el paso del tiempo relacionándolo con 

el proceso de acondicionamiento físico y mental que le fue impuesto. Asimismo Rafael 

explica que le enseñaron a usar armas como rifles, a plantar minas y a matar la gente con 

sus propias manos.

Figura 50

Figura 49
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En la figura 51 observamos que el primer texto que aparece, pertenece a las palabras de 

Rafael en las cuales describe que tuvo que participar en el ataque a un pueblo. Luego 

comenta que fue el peor día de su vida y que no puede creer que lo haya hecho. En la 

distancia se alcanzan a ver unas casas que pertenecen a un pueblo que está celebrando sus 

fiestas con pólvora, que se representa con unas delgadas líneas blancas sobre las casas. En 

este fragmento observamos al personaje de Rafael iniciando el ataque contra la población. 

En la parte inferior notamos que tiene una expresión fuerte en su cara, está decidido a 

seguir las órdenes que recibe. Utiliza su arma con seguridad, sosteniéndola con fuerza 

mientras aparece la onomatopeya ‘‘taratrat’’, que representa el sonido de su ametralladora. 

Esta onomatopeya aparece varias veces, representando el poder de los disparos. Mientras 

hace lo anterior explica que con el sonido de los fuegos artificiales, los habitantes de la 

población fueron sorprendidos por las balas. 

En la figura 52, desde la esquina superior izquierda va cayendo una bomba, mientras que se 

divisan unas siluetas de personas tratando de huir. En la siguiente viñeta la bomba estalla 

Figura 51
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ocasionando una gran explosión que se representa con la onomatopeya ‘‘POW!’’. Es poco 

probable que los personajes que estaban corriendo hayan sobrevivido. La representación 

de ese ataque con un explosivo de largo alcance, ejemplifica un ataque impersonal en el 

cual no se ven las caras de las víctimas, no se sabe quienes mueren, esto es una de las 

características de las armas que no demandan proximidad para su uso. Mientras que en 

los dos cuadros que siguen se presentan desde la perspectiva del portador del arma que 

apunta directamente a la cara de una persona. Vemos claramente el rostro del individuo 

que pide misericordia. Esto contrasta con el ataque a larga distancia. Luego, en la última 

viñeta, aparecen varios cadáveres en el piso que nos indican que las suplicas no sirvieron 

de nada. Estas ilustraciones se complementan con las siguientes palabras de Rafael: ‘‘Nos 

dijeron que si alguien no estaba con nosotros, estaba contra nosotros. Pero se trataba de 

nuestras familias, de nuestra propia gente. Si no cooperaban, debíamos deshacernos de 

ellos. Debíamos seguir esas órdenes o seríamos nosotros los que terminarían en el suelo’’. 

En la última página de Nightmares (figura 53) vemos en primer lugar a Rafael. El tono 

más oscuro del color negro que aparece en esta viñeta, empieza a permear la ilustración 

del protagonista. Detrás de él se alcanzan a divisar dos siluetas compuestas de delgadas 

Figura 52
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líneas blancas que apenas sobresalen entre las sombras. Los ojos de Rafael se muestran 

totalmente blancos como los de estas personas. Después del ataque fue cuando Rafael 

realmente pasó a ser parte de esa milicia. 

El color negro predomina en esta página, hay dos viñetas que son totalmente de este color 

y se acompañan por 4 renglones de palabras en color blanco, como se observa en la figura 

54. El texto de esta sección es el siguiente: ‘‘Desde ese día sentí que estábamos haciendo 

algo repulsivo. Estaba haciendo algo horrible. Quedarme dormido era el peor momento, 

en mis pesadillas era yo quien sufría y pedía misericordia’’.

Figura 54

Figura 53
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Nightmares explora un aspecto complejo de la guerra. Se trata de la condición de víctima 

y victimario que puede caracterizar a una persona. Rafael se muestra como las dos. Es 

posible afirmar que es una víctima debido a que cuando era un niño los miembros del grupo 

armado ilegal se aprovecharon de su inocencia y desconocimiento de la naturaleza de sus 

actividades para presentarle la idea del dinero fácil que terminaría animándolo a reclutarse. 

Asimismo se observa esta faceta cuando debe elegir entre su vida o seguir las órdenes de 

matar a los habitantes del pueblo. Por otro lado, se observa su papel de victimario cuando 

decide participar activamente en la violencia que propicia el grupo armado, como es el 

asesinato de otros seres humanos y los ataques terroristas a pueblos. También se expone a 

Rafael como una persona arrepentida de sus actos, que reconoce que perpetúo horrores y 

que pudo haber empezado como un joven que ignoraba lo que hacía, pero con el tiempo 

se hizo consciente de la gravedad de sus decisiones y continúo acatando órdenes. 

El segundo capítulo (Fleeing), presenta el ataque llevado a cabo por Rafael y su grupo, 

desde la perspectiva de los habitantes del pueblo. En esta sección se presenta a los otros 

protagonistas principales del cómic, una familia compuesta por 4 miembros: Antonio (el 

padre), Patricia (la madre), Camila (la hija) y Andrés (el hijo menor). Los personajes están 

juntos disfrutando del espectáculo de la pólvora mientras las siguientes palabras acompa-

ñan a las ilustraciones: ‘‘Las fiestas del pueblo son la época más feliz del año. Cada año 

veíamos unos hermosos fuegos artificiales que adornaban el cielo. Sin importar a dónde 

miraras, podías ver diferentes colores pintando el cielo. Éramos muy felices estando juntos’’. 

Este fragmento presenta un momento familiar tranquilo, en el cual todos los personajes 

comparten expresiones de felicidad o de tranquilidad. Esto se refleja en la figura 55, en la 

cual Andrés está mirando al cielo mientras sonríe y la madre le ofrece una bebida a Camila 
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que también está sonriendo mientras mira hacía arriba. 

La siguiente página (figura 56) contrasta fuertemente con la anterior. Esta se encuentra 

fragmentada en 5 rectángulos verticales en los cuales se filtran las onomatopeyas del 

sonido de las armas. Marín ilustra a la familia con unas expresiones de terror profundas. 

Sus bocas y ojos están abiertos, su mirada va hacía la dirección de donde provienen los 

disparos y explosiones que ya no son las de la pólvora. El ruido de las armas, ‘‘trattata-

ttat’’, se entromete en un pequeño cuadro seguido por los estallidos ‘‘Bang’’ y ¨Boom¨. 

Esto sucede mientras las líneas blancas que representan a los fuegos artificiales siguen 

apareciendo, relacionando este momento con la siguiente frase que Rafael menciona en 

el capítulo anterior cuando iba a iniciar el ataque contra el pueblo: ‘‘Con el ruido de los 

fuegos artificiales, no supieron que los golpeó’’. El texto que acompaña a esta sección 

pertenece a Camila, la narradora de la historia ‘‘Creo que la felicidad son los momentos 

que compartes con la gente que amas. Fui feliz ese día pero… Al principio pensé que esos 

ruidos extraños eran de la pólvora pero el sonido ya no provenía de allí’’ Esta última frase 

concuerda con las palabras de Rafael que se acaban de citar. 

Figura 55
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En la siguiente página figura (57) Marín ilustra un panorama del ataque al pueblo y en 4 

viñetas rectangulares explora cómo la familia protagonista reacciona ante esto. Mientras las 

casas de la población se ven afectadas por las explosiones de las bombas, Antonio asegura 

la puerta de su hogar con una silla, Patricia toma al pequeño Andrés entre sus brazos y 

Camila corre al lado de su mamá. Enseguida vemos que la madre le indica a sus hijos que 

se escondan debajo de una cama. La narración de Camila continúa de la siguiente mane-

ra: ‘‘Estaba preocupada por mi hermano y tenía que tener una idea para hacerlo creer que 

todo iba a estar bien. Le dije que las estrellas se estaban cayendo del cielo por la pólvora 

y teníamos que escondernos para protegernos’’.

Figura 57

Figura 56
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En la última página observamos que la familia logra escapar de su casa para esconderse 

en una pequeña colina en la cual pueden ver cómo miembros del grupo armado ilegal tie-

nen de rodillas a algunos de sus vecinos mientras los apuntan con armas (figura 58). Este 

podría tratarse del mismo momento en el cual Rafael está a punto de ejecutar a alguien en 

el primer capítulo (figura 59).

Enseguida la familia continúa con su escape, sin embargo, una explosión alcanza a Camila, 

quien fallece en el acto (figura 60). 

Figura 59

Figura 58
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En Resilence, el siguiente capítulo, se muestra a la familia, ahora sin Camila y sin hogar, 

llegando a una ciudad. Los personajes están sorprendidos por la inmensidad de su nuevo 

entorno (ver figura 61). En la figura 62 se ofrece un vistazo a una calle en la cual hay 

varios edificios altos que están dibujados inclinados hacia el centro de la viñeta para crear 

una ilusión reclusión. La ilustración está acompañada por las figuras de varios transeúntes. 

Figura 61

Figura 60
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Antonio y Patricia están en medio de la jungla de cemento como la llama el autor, intimi-

dados por el tamaño de la ciudad, pidiéndole ayuda a los peatones quienes responden con 

indiferencia. En la figura 62 se presenta un elemento que también puede llegar a consi-

derarse como violento: la apatía de los ciudadanos ante familias que como la de No soy 

de aquí, busca en personas privilegiadas cualquier tipo de auxilio que les permita tener 

lo mínimo que se requiere para alimentarse, para asearse, para dormir bajo un techo, etc. 

Al llegar a la ciudad están a salvo de la violencia armada que los sacó de su hogar pero se 

encuentran con otro tipo de situación precaria. 

Ahora se hace necesario analizar la página más compleja de este cómic (ver anexo) que 

además conecta la historia de Rafael con la de la familia de Antonio, Patricia, Camila y 

Andrés. Se le otorga el calificativo de complejo ya que en un espacio limitado el autor 

logra condensar la esencia del personaje de Rafael y la idea que pretende promover Marín 

acerca del perdón y la reconciliación. En la imagen se observa que hay un árbol que tiene 

un tronco grueso y lo que serían sus ramas y hojas, lo compone un espiral de imágenes 

y texto que inicia al lado de lo que sería la oreja derecha de Rafael. En el centro aparece 

Figura 62
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la cara del personaje con una expresión similar a la de la figura 44. Encima de él está un 

buitre que se posa sobre su cabeza. El rostro de Rafael inicialmente está rodeado por las 

imágenes de los recuerdos de las atrocidades que cometió mientas fue parte del grupo 

armado ilegal. La narración comienza por encima de la oreja izquierda de la cabeza del 

protagonista, allí vemos a este mismo personaje salir entre árboles de un bosque o una 

selva (figura 63), luego da unas indicaciones con su mano mientras mira hacia atrás como 

si estuviera guiando a otras personas. 

Figura 63
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Enseguida se desliza y termina disparando contra unas casas que quedan devastadas. Al 

lado de las ruinas en llamas hay 11 personas que huyen de la devastación con mochilas 

y bolsas (figura 65). Después Rafael está disparándole por la espalda a otros personajes 

que van cayendo muertos (figura 66). Luego el protagonista está sosteniendo un machete 

salpicado de sangre y en frente de él hay una mano, un pie y otras partes del cuerpo cor-

tadas en el piso (figura 67). 

Figura 65

Figura 64
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A continuación hay una serie de 4 burbujas en las cuales se narra cómo Rafael crea una 

mina (figura 68). En la primera aparece el contenedor, la metralla, cinta y un detonador. En 

la segunda vemos la mina armada, en la tercera un pie a punto de pisar el explosivo y en la 

última vemos a una figura que representa con la pierna vendada y parte de su miembro ha 

sido amputado. Rodeado por esta serie de círculos vemos a Rafael plantando el artefacto.

Después en la figura 69 unas siluetas negras sobresalen, de estas solo se diferencian sus 

ojos, representados por unas líneas blancas. Ellas aparecen mientras Rafael dice ‘‘Sé que 

Figura 67Figura 66

Figura 68
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no puedo cambiar el pasado… Perdí la cuenta de las víctimas’’. De esto podemos deducir 

que esas figuras oscuras representan a las personas que murieron o tuvieron otro tipo de 

pérdida debido a los actos de Rafael. 

Luego aparece un río y Rafael está siendo arrastrado por su corriente al mismo tiempo que 

unos buitres devoran sus órganos internos mientras él sigue vivo (figuras 70 y 71). Poste-

riormente las aves de rapiña siguen persiguiendo y atormentando a Rafael. Estas criaturas 

son una metáfora de las atrocidades y el arrepentimiento que siente el protagonista quien 

entiende que nunca lo dejarán de acechar. El animal y su significado son una figura esencial 

en esta página. La narración del espiral inicia haciendo referencia al buitre cuando Rafael 

dice ‘‘Los estaba alimentando. Me seguían a donde quiera que fuera y comían a todo el 

que había matado…los seguí alimentando’’.

Figura 69
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Ahora el color negro que había predominado la narración del espiral se disipa. Esto sucede 

cuando Rafael dice: ‘‘Quiero deshacerme de este sufrimiento y creo que la única forma de 

hacerlo es pidiendo perdón y compensando a las víctimas…decirles la verdad. Quiero volver 

a ser parte de la sociedad y quiero tener una familia real, también amigos.’’ La oscuridad 

que lo rodea pierde fortaleza cuando el personaje reconoce sus errores y cuando entiende 

que la expiación le permitirá alcanzar gradualmente la tranquilidad y la vida que desea. 

Después, en la figura 72, vemos que Rafael se encuentra con los otros protagonistas del 

cómic, la familia compuesta por Antonio, Patricia y Andrés, quienes perdieron a Camila 

en el ataque que Rafael y su grupo llevaron a cabo. 

Figura 70

Figura 71
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Después de conversar con los otros protagonistas quienes expresan verbalmente que 

perdonan a Rafael por sus actos (figura 73), el buitre que seguía acompañando a Rafael 

desaparece. Esto sucede mientras aparecen las siguientes palabras: ‘‘No puedo creer que 

me hayan perdonado. La violencia nunca ha resuelto ningún problema. Ahora me siento 

como una persona nueva. Actualmente estoy haciendo trabajo comunitario (figura 74).’’ 

Figura 73Figura 72

Figura 74
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Asimismo Rafael menciona que ahora ayuda a otros con su mismo pasado a tener vidas 

más felices. Cuando el protagonista dice esto, aparecen tres figuras a su lado. El color 

negro predomina en ellas a excepción de los rostros de los dos personajes que está al fren-

te (figura 75). Es importante recordar que así se caracterizan a los integrantes del grupo 

armado ilegal en los otros capítulos (figuras 76, 77 y 78). 

Luego vemos a Rafael con una expresión de felicidad mientras está acostado con sus brazos 

abiertos (figura 78). En este fragmento vuelve a aparecer una sonrisa similar a la que está 

en la figura 79, que pertenece al primer capítulo, el gesto que no se había vuelto a repetir 

figura 75

figura 78

figura 76

figura 77
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desde que Rafael se enlista en las filas del grupo armado ilegal. 

La obra de Marín explora elementos del conflicto colombiano como lo son el desplazamien-

to forzado, el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, el 

asesinato de población campesina y los ataques a pueblos con armas y explosivos. Uno de 

los aportes más valiosos que propone este cómic es el de desarrollar su historia desde dos 

perspectivas, la de las víctimas y el victimario. Cuando se analiza el cómic, se descubre 

que la condición de victimario es una consecuencia de diferentes aspectos de la violencia 

como los mencionados en este párrafo. No soy de aquí no se encasilla en el estereotipo 

que suelen seguir los cómics de súper héroes en los cuales hay buenos y malos, héroes y 

villanos. Marín crea al personaje de Rafael para hacer un acercamiento a la complejidad 

que implica ser humano. Este protagonista y su desarrollo se dirigen a explorar el perdón 

y la reconciliación. El autor crea un mensaje positivo, dando una esperanza de continuar 

figura 80figura 79
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con la vida después de haber participado de manera activa y consiente en actos violentos 

que devastaron las vidas de otras personas. En este momento se hace pertinente traer un 

fragmento de la entrevista al autor ya que él considera lo recién mencionado como parte 

esencial de su obra.

¿Crees que No soy de aquí aporta algo al actual momento histórico del país, en 

especial pensando en el proceso de paz? ¿Si es así, qué es lo que aporta?

F.M.: El mayor aporte que tiene este proyecto es el tema de la reconciliación. A 

pesar de todo lo que hemos vivido y soportado, la fábrica social de nuestro país no 

se puede seguir deshilachando, por el contrario, tiene que fortalecerse y más en estos 

momentos de incertidumbre y cambios repentinos que están sucediendo en el país.

De acuerdo a la respuesta de Marín se reafirma la importancia que tiene la última página 

que se analizó. En ella se observa todo el proceso de transformación que sufre el personaje 

de Rafael para llegar a la reconciliación. También es esencial que en esta página cruce su 

historia con la de la familia que también protagoniza el cómic. Antonio, Patricia y Andrés 

adquieren la capacidad de resistir la violencia y a pesar de las dificultades y el dolor que 

esta trajo a su vida, deciden perdonar a uno de los perpetradores de los actos que los per-

judicaron enormemente. Los caminos de Rafael y el grupo familiar se vuelven a encontrar 

para simbolizar el fin de un ciclo que culmina debido a la reconciliación entre las dos 

partes. Es una manera de presentar una alternativa a la cadena de eventos violentos que 

produce víctimas que potencialmente pueden convertirse en victimarios, como sucedió 

en el caso de Rafael. 
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Uno de los aspectos que debe resaltarse de este cómic, es que es una obra que humaniza a 

las cifras de la guerra. A través de las ilustraciones y el texto que las acompaña, Marín crea 

a unos personajes que le otorgan un rostro a las y estadísticas que se entregan relacionados 

con las víctimas del conflicto armado en Colombia.35 Como se ha mostrado, el autor incluye 

en sus ilustraciones formas de ataques comunes dentro del marco de la guerra en Colombia, 

como lo son la destrucción de poblaciones y el asesinato de personas, el descuartizamien-

to de víctimas, y la fabricación y plantación de minas antipersona. Asimismo uno de los 

temas centrales de la narración es el desplazamiento forzado, otra problemática principal 

en el país y más importante aún, explora de cerca uno de los escenarios más usuales en 

los cuales sucede lo anterior: hay un ataque a una población, destruyen las edificaciones, 

asesinan a sus habitantes y los sobrevivientes se ven obligados a abandonar su hogar. Marín 

ofrece un complemento a la lectura de los números que deja la guerra, aproximándose a 

las historias y los seres humanos que inspiraron la creación de No soy de aquí.

A propósito el autor comenta lo siguiente sobre los testimonios y la información en la cual 

se basó para crear su cómic:

La narración de No soy de aquí es ficticia pero está basada en hechos 

reales ¿Cómo fue el proceso para iccionalizar la información, las 

historias y los per-sonajes reales?

35  Estas son algunas de esas cifras de acuerdo al Centro de Memoria Histórica: Entre los años de 1958 y 
2012 el conflicto armado ha dejado 218,094 personas fallecidas. 27,023 personas secuestradas entre 1970 y 
2010. 11,751 víctimas de masacres entre 1985 y 2012. 5,712,506 de desplazados entre 1985 y 2012. 10,189 
de victimas de minas antipersona entre 1988 y 2012. 5,156 de victimas del reclutamiento ilícito entre 1988 
y 2012. Informe completo disponible en el siguiente enlace: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
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F.M.: El proceso comenzó utilizando múltiples historias de víctimas y victimarios. 

Todas estas historias fueron suministradas por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica que contiene infinidad de información al respecto. A partir de ellas, tomé 

diferentes detalles de cada una y fui formando la historia de No soy de aquí. Lo 

mismo realicé con los personajes, cada uno de ellos fue creado basado en diferentes 

características que me impactaron de las personas que narran sus experiencias en 

el conflicto armado. 

Sin embargo, No soy de aquí, hace un tratamiento superficial al proceso de perdón y recon-

ciliación entre Rafael y la familia protagonista. El cómic simplifica un procedimiento que 

puede tomar años y tiene muchas variables. Además no se garantiza que pueda llegar a 

completarse en muchos casos. En la última página hay una ilustración sumamente detalla 

del desarrollo del personaje de Rafael, explorando sus acciones pasadas y el arrepentimiento 

por el cual pasa. A pesar de esto, la forma en la cual se encuentra con los otros personajes 

y la manera en la que ellos lo perdonan parece apresurada. No se puede evitar pensar que 

con sus habilidades sobresalientes, Marín pudo haber desarrollado un desenlace que tuviera 

un espacio igual de minucioso para explorar la complejidad del perdón y la reconciliación. 

Con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el 26 de septiembre de 2016, la perti-

nencia de este cómic aumenta.36 No soy de aquí ofrece una mirada desde el panorama de 

36  Entre los años de 2012 y 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC 
participaron en un proceso de paz. El grupo armado ilegal se comprometió a dejar las armas después de 
52 años de operación. Entre los principales objetivos de los acuerdos está la reinserción a la vida civil 
y política de los guerrilleros. También es esencial para estos acuerdos establecer una comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, una unidad para la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidos, unas medidas de reparación integral para la construcción de paz y una jurisdicción 
especial para la paz. Texto completo disponible en el siguiente enlace: www.mesadeconversaciones.gov.co. 
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la producción gráfica o visual sobre dos de los elementos más importantes para que este 

tipo de procesos funcione: el perdón y la reconciliación. Desde la ilustración y su dinámica 

con los diálogos, el autor invita al espectador a acercarse a una historia sobre el arrepenti-

miento de haber elegido la violencia, la necesidad de buscar el perdón, la resistencia que 

puede tener el ser humano en situaciones extremas y la capacidad de reconciliarse con los 

responsables de sus pérdidas como lo demuestra la familia protagonista. 

En medio de un panorama característicamente violento como lo es el colombiano, es 

importante que surjan autores como Francisco Marín, quienes producen obras enfocadas 

en demostrar que es sustancial lograr acuerdos de paz, teniendo en cuenta que los mayores 

beneficios son para la parte de la población más afectada por la guerra37. Según el Internal 

Displacement Monitoring Center para el 2016 se registraron 7,246,00 de colombianos 

desplazados debido al conflicto armado38. Más allá, e independientemente de sus limita-

ciones, No soy de aquí explora esta problemática llevando su narración hacia la esperanza 

de encontrar mejores oportunidades de vida en el marco de un proceso de paz en el cual 

el perdón y la reconciliación son centrales para cerrar los ciclos de violencia que caracte

rizaron la vida de las víctimas y victimarios. 

37  El siglo XX en Colombia ha sido particularmente violento. Se resalta el periodo conocido como 
¨La Violencia¨, enmarcado entre los años de 1948 y 1958. Esta época estuvo caracterizada por asesinatos, 
torturas, desapariciones y persecuciones entre simpatizantes del partido Liberal y el partido Conservador. 
Asimismo se destaca la guerra contra las guerrillas como las FARC y el ELN (Ejército de Liberación 
Nacional) desde mediados de la década del 60. También sobresalen las actividades violentas perpetuadas 
por grupos paramilitares de derecha como las Autodefensas Unidas de Colombia que empezaron a operar 
en el año de 1996. Para mayor información se recomienda referirse al informe ¡Basta Ya! del Centro 
Nacional de Memoria Histórica disponible en el siguiente enlace: http://www.centrodememoriahistorica.
gov.co/micrositios/informeGeneral/
38  Datos tomados de la página oficial de Internal Displacement Monitoring Center. Disponible en el 
siguiente enlace: http://www.internal-displacement.org/countries/colombia/
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CONCLUSIONES

Caminos condenados, No soy de aquí y en general los cómics como medio visual, ofrecen 

aproximaciones alternas frente a discursos y versiones de historias, recuerdos y testimonios 

que pueden generar empatía en los lectores con las narraciones y los personajes que otras 

formas de escribir la historia no logran crear, gracias a las características comentadas en 

los capítulos que componen este texto. Lo anterior no quiere desmeritar a un método más 

‘‘académico’’ de la escritura de la historia; lo que se busca es resaltar la importancia de las 

narrativas no oficiales, en especial las producidas a partir de la interacción entre imágenes 

gráficas y textos cuando se busca estimular el interés de un público como lo son los lectores 

más jóvenes quienes ante otras propuestas generalmente muestran apatía.

Tanto Caminos condenados como No soy de aquí toman elementos formales de Maus, 

Palestine y varios cómics documentales, como lo es el uso de una sola tinta por lo general 

de color negro. También hacen énfasis en los acercamientos a los rostros de los personajes 

y sus expresiones emocionales al momento de narrar los pormenores de sus experiencias 

en medio de las diferentes formas de violencia que experimentan. Los autores se inspiraron 

por la tendencia que marcaron las obras de Sacco, Spiegelman y otros artistas para realizar 

un trabajo de campo que les permitiera acercarse directamente a las personas y los lugares 

en los cuales están basadas sus narraciones. 

Como plantea McCloud en su libro Entender el cómic: El arte invisible, los ilustradores 

tienen varias herramientas visuales para estimular la empatía del lector.

Por medio de la manipulación de la línea, el color, la disposición de los ángulos en las 
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viñetas y páginas, la caracterización de los personajes y en general la composición de las 

ilustraciones, estos artistas logran crean circunstancias y protagonistas verosímiles que 

potencialmente producen una respuesta emocional por parte del lector. Lo anterior es esencial 

para identificar a las víctimas del conflicto como seres humanos y no como una cifra que 

hace parte de las tantas estadísticas que evidencian la magnitud de la guerra en Colombia. 

Las discusiones que produce el contenido de Caminos condenados y No soy de aquí y las 

implicaciones de mirar la guerra o el conflicto desde las producciones gráficas, generan 

ideas y discursos importantes sobre la relación entre el mundo visual y la guerra, sobre el 

papel del cómic en el mundo del arte y sobre el lugar del cómic en Colombia. 

Caminos condenados explora una problemática específica de una región del país mientras 

que No soy de aquí aborda dos fenómenos más generalizados, en primer lugar la militancia 

en grupos armados ilegales tanto de derecha como de izquierda (ya que nunca se espe-

cifica en el cómic en cual organización se enlista el protagonista) y en segunda instancia 

el desplazamiento forzado, una problemática que se presenta a gran escala en Colombia. 

Las particularidades de cada cómic le brindan al espectador la posibilidad de aproximar-

se a diferentes facetas, actores, escenarios y representaciones gráficas de la guerra en el 

territorio nacional.

A partir de la influencia de cómics internacionales los autores de Caminos Condenados y 

No soy de aquí logran crear cómics con características particulares que empiezan a con-

formar una serie de cómic que abordan la violencia del país en sus historias. Estas obras 

exploran aspectos esenciales del postconflicto como es el arrepentimiento y el perdón y 
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la apropiación de tierras que solían ser de los campesinos, que ahora están en las manos 

de empresarios. Los autores entienden la importancia de producir este tipo de cómics en 

el actual momento histórico, comprenden que la representación y documentación de estos 

fenómenos no puede dejarse solo a la academia. Estos cómics demuestran que es necesa-

rio abordar este tipo de testimonios y problemáticas desde diversas áreas de expresión y 

de conocimiento. Siendo obras pioneras para nuestro contexto en abordar la guerra y sus 

consecuencias en el lenguaje del cómic, Caminos condenados y No soy de aquí marcan una 

tendencia de humanizar las cifras que presentan los noticieros, periódicos y otros medios.

Ambas historietas empiezan a componer un cuerpo de producciones de cómic nacional en 

las cuales es esencial la interacción entre sus creadores, el archivo y un trabajo de campo 

que permita acercarse a los testigos y su experiencia. También logran acercarse a la cotidia-

nidad de las víctimas y a la manera en la cual lidian con las consecuencias de las diversas 

formas de violencia a las cuales fueron y son sometidos. Estos cómics le dan espacio en 

el lenguaje gráfico a los testimonios de esos seres humanos en los cuales están basadas los 

protagonistas de sus historias. Caminos condenados y No soy de aquí son una muestra de la 

riqueza que ofrece el medio del cómic al momento de abordar problemáticas relacionadas 

con la guerra. El trabajo de Aguirre, Díaz, Guerra, Marín y Ojeda ha demostrado adaptar 

con éxito características de obras extranjeras como Maus y Palestine, creando narrativas 

y personajes con un grado significativo de complejidad que demuestran la importancia de 

analizarlas desde diferentes perspectivas académicas. En definitiva Caminos condenados 

y No soy de aquí son exponentes de una tendencia que se consolidará progresivamente 

aportando a la identidad del cómic colombiano.
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Finalmente queda abierta la posibilidad de realizar una investigación mucho más extensa 

acerca de la representación del conflicto armado en los cómics colombianos. Esto debería 

incluir al cómic titulado Los Once de los hermanos Jiménez y Andrés Cruz, que trata acerca 

de la toma del Palacio de Justica por parte del grupo guerrillero M-19 y a Ciervos de bronce 

de Camilo Aguirre, obra acerca de los sindicatos en el siglo XX y la persecución política que 

hubo en contra de sus miembros. Sin duda hay muchas más historietas que no son conocidas 

por quien escribe este texto que son igualmente valiosas para contribuir a un análisis más 

amplio. Queda la tarea de rastrear qué otros cómics se han publicado que quepan dentro 

de la categoría de cómic documental o que aborden diferentes fenómenos relacionados con 

el conflicto armado o las diversas formas de violencia presentes en Colombia. Asimismo 

podría hacerse una comparación detallada entre Caminos condenados, No soy de aquí, Los 

Once, Ciervos de bronce y otras historietas, para exponer minuciosamente sus semejanzas 

y diferencias al momento de abordar las problemáticas de cada narración. Es realmente 

alentador que se estén publicando cada vez con más frecuencia cómics colombianos que 

exploran el testimonio de las víctimas y la forma en la cual las situaciones violentas que 

experimentan repercuten en su cotidianidad, brindando otra forma de humanizar las cifras 

del conflicto con las que nos enfrentamos constantemente. 
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ANEXOS

Las siguientes entrevistas hacen parte de Los cómics son buenos, un blog que hace parte de 

un proyecto personal que busca visibilizar el trabajo de los autores de cómic en Colombia 

planteando preguntas a guionistas, ilustradores y editores de cómic acerca de su trabajo 

para luego publicarlas en internet. Estas son las páginas web en las cuales se encuentra 

dicho contenido: 

www.loscomicssonbuenos.tumblr.com 

www.facebook.com/loscomicssonbuenos

i. ENTREVISTA A HENRY DÍAZ. 

¿Cuál es el proceso por el que pasas para producir tus cómics e ilustraciones?

Cuando salen de una idea propia el proceso no es tan largo ya que un orden que tengo, es 

hacer derroteros o pequeños bocetos donde pueda administrar la idea y el espacio para 

luego hacer un boceto en el formato final y entintar. De ahí finalizo en digital los colores, 

los textos y los efectos. Aunque últimamente estoy volviendo a técnicas análogas de color, 

así que combino menos estas dos partes. 

Cuando trabajo con las ideas de otras personas se demora un poco más ya que en la boceta-

ción se negocian conceptos y detalles según el socio de turno. Afortunadamente he tenido 

socios espléndidos que confían en mi trabajo y se conforman fácil ¡jajaja!.

¿En qué momento sentiste que llegaste a consolidar un estilo propio? ¿Cómo llegaste 

a eso?
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Lo vengo sintiendo últimamente cuando la gente me ratifica que pueden ver un estilo ¨ 

Henry ¨ en lo que dibujo y parece que ahora también lo confirma esta pregunta.

Puedo decir que consolidar un estilo es olvidarse de copiar, desaprender fórmulas ajenas 

o líneas amañadas y cambiarlo por hacer soluciones gráficas de todo lo que vea. Algo así 

como crear mis propias fórmulas. Este ejercicio me llevó a conectar todas mis influencias 

y conocimientos con la destreza, y poder darle una voz a mis trazos. También fue esencial 

entender que el próximo dibujo que hiciera, aunque fuera de menor nivel para lo que hacía 

antes, orgullosamente sería mío. 

¿Consideras que tienes alguna influencia de artistas colombianos que no se desem-

peñen en el medio del cómic?

Las influencias locales son diversas y más emocionales, pero si tuviera que mencionar a 

alguien de aquí, creo que las personas con las que me he sentado a dibujar en pro de apren-

der y los que más recuerdo son: Diego Andrés Cristancho y Andrés Montealegre. Aunque 

ya dibujaba antes de conocerlos, creo que son los que marcaron el inicio de mi verdadero 

interés hacia las historietas.Ellos ahora dibujan pero no están de lleno en el cómic. No puedo 

dejar afuera a los múltiples dibujantes de la revista ACME, ya que también estuvieron en 

ese primer acercamiento de querer hacer cómics.

¿Cuál o cuales momentos consideras esenciales en la historia del cómic en Colombia?

El actual me parece uno de los más importantes porque veo que de algún modo está llegando 

a personas fuera del ¨gueto comiquero¨. Esto hace que el medio crezca en estilos, temas y 
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formatos. Bueno, sin los viejos intentos no estaríamos viendo o solucionando cosas para 

que el actual se comporte como viene, así que también hay que dar crédito a la vieja guardia.

¿Crees que existe una característica particular del cómic colombiano?

Creo que no hay muchas, siempre hemos echado mano de los temas, formatos y estilos 

de otros países que han tenido más peso en este medio. De pronto eso es lo que a futuro 

o actualmente veo como característica, ya que sabiendo que no venimos de una escuela 

específica o de una tradición local, estas nuevas maneras de construir la narrativa desde 

tantos lugares, nos pueden estar generando herramientas propias para formar a los emer-

gentes (o ellos a nosotros), en lógicas narrativas particulares para nuestra ̈ industria¨. A esto 

debe sumársele el aporte de nuevos aliados, como lo son los lectores, gestores, periodistas, 

antropólogos, investigadores y todos los que están por ahí dándonos una mano. Ojalá este 

tema se pueda discutir en más lugares y desde diversas líneas profesionales porque hay 

muchos elementos para discutir.

¿Cuales son los retos que enfrentas al ilustrar un proyecto como Dos Aldos o Caminos 

Condenados y al ilustrar una tira corta como es el caso de Vale y su papá (usualmente 

compuesta por cuatro viñetas), publicada mensualmente en el periódico El Espectador 

en la sección de Entreviñetas?

Como lo enuncias cada proyecto es un reto diferente y además suceden en distintos tiempos 

de mi vida, eso hace que los ejecute de diversas maneras. Dos Aldos fue un webcomic de 

ciencia ficción con temas particulares como el juego de poder y los triángulos amorosos 
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que me permitían proponer un mundo gráfico de manera personal. Como desde el princi-

pio fue pensado en imprimirse eventualmente, por eso usamos el juego con el color verde 

en lugar del clásico blanco y negro. Se producían dos páginas por semana de Dos Aldos 

durante un año y medio. Pablo Guerra (escritor del cómic) y yo nos sentábamos a planear 

los capítulos y las páginas, y a negociar cómo saldría al final cada detalle. 

Caminos Condenados al ser una historieta documental exige otras cosas, como ser consciente 

que es un tema ̈ vivo¨ por llamarlo de alguna manera, no tienes otra opción que apegarte a 

la investigación y no titubear en hacer preguntas en caso de no entender algo, porque seguro 

eso que dejas de cuestionar va a desinformar a todos los lectores. Frecuentemente algunos 

dibujantes ¨ficcionan¨ por la pereza que da investigar, ocasionando que la comunidad real 

no pueda identificarse, generando una verdad ajena para los que acceden al cómic sin tener 

una idea clara del tema propuesto. Teniendo en cuenta esto y sin tener la oportunidad de 

ir al lugar, hice bocetos partiendo de todos los detalles vistos en fotografías y videos que 

nos dieron los investigadores de campo y luego de manera afortunada, pudimos estar en 

los lugares reales y logramos ver de cerca los detalles. También pudimos mostrarle a sus 

protagonistas el trabajo que realizamos para que hicieran cualquier corrección y poder 

finalizar más tranquilos las historias que muy acertadamente Pablo pudo adaptar a una 

especie ¨ficción¨, para poder concentrar un tema tan extenso en las narraciones que com-

ponen el libro. El tiempo de su construcción fue de casi dos años y eso también lo hace 

diferente a Dos Aldos en sus lógicas de trabajo.

Y bueno, Vale y su papá sigue siendo un reto para mi porque hacerle entender a mi cabeza 

que cuatro viñetas también pueden contar una historia completa, no ha sido fácil. Más 
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aún a la hora de sentarme a dibujar porque ya tenía mis fórmulas para hacer ilustraciones 

o historietas de varias páginas con tres o siete viñetas, y ninguna de estas fórmulas me 

funcionaban para hacer todo en cuatro o menos viñetas. Pero bueno, la premura para la 

entrega me hace ir construyendo mis propias lógicas para abordar este formato e irle 

dando sentido. Sigo aprendiendo de Vale y su papá y de Pabloque la escribe sabiendo lo 

que puedo aportar.

Dos Aldos es un cómic que ilustraste, que cuenta con un guión escrito por Pablo 

Guerra. Publicaron esta historieta digitalmente en la página de El Globoscopio por 

más de un año ¿Por qué decidieron sacar su edición impresa?

Bueno, una cuestión de visualizar un resultado final o un fuerte deseo por algo ¿puede ser?. 

Pero como mencionaba antes, se concibió pensando en que la queríamos ver de forma 

impresa y esto se evidenció cuando en el año 2014, hicimos un pequeño tiraje autofinan-

ciado desde nuestro colectivo El Globoscopio para dar a conocer la historia y al grupo en el 

festival SPX, con una versión de los primeros cuatro capítulos en inglés. Luego Pablo fue 

llamado por Laguna Libros para gestar un sello de la editorial especializado en historieta 

y lógicamente propuso que el comité editorial viera el trabajo hecho en la web y así, Dos 

Aldos pasó a ser de los primeros libros de cómic del sello Cohete Cómics. 

¿Cuales son los desafíos al momento de ilustrar un cómic sobre ciencia ficción como 

lo es Dos Aldos y uno basado en una investigación real, como es el caso de Caminos 

Condenados?
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Pues, en la ciencia ficción se puede pensar como que no hay mayor desafío porque todo se 

puede inventar de la nada y ya. Pero no funciona así o de eso me pude dar cuenta en los 

cómics y en las películas del género, ya que crear un mundo y que además este funcione 

gráficamente, exige un trabajo largo. Pablo ya tenía claro esos ambientes y me fue fácil 

llegar a ellos soportado de lo que hablábamos de cada lugar: el desierto, el bosque, los 

laboratorios y la ciudad. Esto me dio las bases más fuertes para vestir a los personajes y 

crear algunas plantas o máquinas que dieran aún más fuerza a un mundo coherente. No 

creo que hayamos inventado algo nuevo porque la ciencia ficción se basa en todo elemen-

tos de la realidad. El desafío del documental es igual, con los mismos elementos pero de 

primera mano, con datos reales que mal manejados en cualquiera de los dos casos, des-

contextualizan y arruinan todo.

Las dos historias tocan lados muy humanos así que ese fue otro desafío en lo gráfico. Hay 

algo que para mí es muy importante y es lograr darle una personalidad a cada personaje, 

teniendo en cuenta para esto las características de cómo camina cada uno, hasta cómo se 

comportan cuando están sentados sin hacer mayor cosa. Otro aspecto es usar la diagrama-

ción con una intención ¨potencializadora¨ para cada página, no digo que eso aplique para 

todos pero en mi caso, intento tener en cuenta lo comentado. Así que eso trato de lograr al 

momento de enfrentar el papel en blanco antes de iniciar las páginas de cualquier historia, 

porque de paso en paso vas asumiendo el rol de historietista del que de pronto no somos 

muy cercanos y que para mí es el desafío más grande. Como se dice coloquialmente, 

¨comerme el cuento¨.

¿Crees que Caminos condenados aporta algo al actual momento histórico del país, en 
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especial pensando en el proceso de paz? ¿Si es así, qué es lo que aporta?

Espero que si, porque esa es la idea, que le aporte a los que no sabíamos de cómo están 

realmente las cosas en ciertos lugares del país. De hecho en Twitter una lectora del libro 

escribió esto: ̈ Mi papá pasó de ‘pero a Uribe no se le ha comprobado nada a “Diana, ¿tiene 

más cómics del proceso para convencer a su tío que vote que sí?”. Entonces parece que sí 

aporta y como te digo, me parece que brinda información, ya la gente verá si eso le genera 

algo y lo asume en una acción, como el papá de esta lectora o no. 

¿Tuviste referencias fotográficas para la creación de los personajes o empezaste de cero?

Si, las referencias para un trabajo documental grafico son obligatorias así que los perso-

najes están basados por fotografías de personas del lugar para no caer en ridiculizaciones 

molestas y básicas dadas por la generalización de conceptos que tenemos al hablar de las 

personas de alguna región. 

Pablo Guerra y tú han trabajado en varias ocasiones juntos ¿Por qué crees que ha 

funcionado la dinámica de este trabajo en equipo?

No se, Pablo es zurdo y a veces después de ver maratones de Hora de Aventura me pongo 

trascendental y pienso que la mano derecha de Pablo me la dieron a mí y la izquierda mía 

sea la dieron a él. Pero esta idea se cae cuando veo el magnifico trabajo que también hace 

con otros dibujantes. Lo que sí es seguro es la confianza, el buen diálogo y la amistad que 

hemos construido. Yo sé qué me gusta y qué quisiera dibujar y es como si Pablo también 
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lo supiera y cuando no es así, hablamos y lo negociamos.

¿Cuál consejo le das a quienes quieran hacer cómics en nuestro país?

Evidencié muchas cosas en la entrevista que espero le ayuden a los que estén empezando o 

estén por empezar, pero el mejor consejo creo que es eso que escribiste en la pregunta: hacer.
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ii. ENTREVISTA A FRANCISCO MARÍN. 

¿Por qué decidiste hacer el cómic con un solo color?

A partir de mis referentes para el proyecto, como Maus y Persepolis, considero que al 

hacer el comic con una paleta limitada de colores, primero quiero simbolizar respeto a 

este tipo de historia que contiene un tema tan delicado, y segundo quiero que el lector se 

concentre en el tema principal, ahorrándole cualquier distracción que se pueda generar 

por la presencia del color.

¿Crees que No soy de aquí aporta algo al actual momento histórico del país, en especial 

pensando en el proceso de paz? ¿Si es así, qué es lo que aporta?

El mayor aporte que tiene este proyecto es el tema de la reconciliación. A pesar de todo lo 

que hemos vivido y soportado, la fábrica social de nuestro país no se puede seguir deshila-

chando, por el contrario, tiene que fortalecerse y más en estos momentos de incertidumbre 

y cambios repentinos que están sucediendo en el país.

La narración de No soy aquí es ficticia pero está basada en hechos reales ¿Cómo fue 

el proceso para ficcionalizar la información, las historias y los personajes reales?

El proceso comenzó utilizando múltiples historias de víctimas y victimarios. Todas estas 

historias fueron suministradas por el centro nacional de memoria historia que contiene 

infinidad de información al respecto. A partir de ellas, tomé diferentes detalles de cada 
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una y fui formando la historia de No soy de aquí. Lo mismo realicé con los personajes, 

cada uno de ellos fue creado basado en diferentes características que me impactaron de 

las personas que narran sus experiencias en el conflicto armado. 

¿Por qué crees que no habían sido publicados cómics en Colombia que construyeran 

sus historias a partir del conflicto armado que siempre ha estado ligado a la historia 

del país? 

Últimamente ha habido un gran interés en el tema por el momento histórico por el que está 

pasando el país. Además de publicaciones nacionales sobre el tema, también ha habido 

interés por extranjeros en realizar este tipo de material, ya que estamos en un momento 

que necesita ser registrado de alguna forma; y que mejor que utilizando la narrativa grafica 

para cumplir con este fin. 

¿Tuviste referentes de otros cómics que incluyan a la violencia en su narrativa para 

construir las ilustraciones y el guión de No soy de aquí?

Maus, Persepolis, comics de Joe Sacco, Guy Delisle y Chris Ware fueron mis principales 

referentes. Estos no solo son cómics de conflicto sino también de temas de la vida cotidiana. 

Creo que, al tener diversos referentes, hace que el proyecto final se enriquezca y contenga 

una propuesta nueva, en vez de algo repetido.

¿Por qué crees que es importante que se aborden este tipo de problemáticas en los 

cómics?
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Otro objetivo del proyecto es la conservación de la memoria histórica. Con la narrativa 

grafica, así como por otros medios narrativos se puede contar para las próximas genera-

ciones las historias de conflicto colombiano, de esta forma posiblemente evitamos que se 

vuelvan a cometer los mismos errores en el futro.
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