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Presentación

En el otoño de 2022 el artista Art Spiegelman, autor de la aclamada novela gráfica  Maus

(1980), la primera y única en ganar un Premio Pulitzer, fue galardonado por la Fundación

Nacional del Libro de EE.UU. argumentando que “ha capturado la imaginación del mundo a

través  de  los  cómics”.  Como  destacó  dicho  organismo,  “su  innovadora  obra  [desde  el

Holocausto hasta las secuelas del 11-S] nos ha mostrado las posibilidades ilimitadas de los

cómics como una forma de arte literario” (Italie, 2022). El potencial del medio va más allá de

la  expresión  artística,  y  constituye  una  herramienta  muy  poderosa  para  la  educación,  la

concienciación, como fuente primaria alternativa de los recuerdos o testimonios de aquellos

que han sufrido (y siguen padeciendo) los efectos de una guerra, de una persecución, del

hambre… La novela  gráfica  incorpora -  a  través  de su amplia  variedad temática  -  a  los

análisis  de la realidad internacional  “voces subalternas y exiliadas,  formas alternativas  de

agencia”,  que  permiten  recoger  el  mayor  número posibles  de  narrativas  sobre  un mismo

acontecimiento y recuperar un conocimiento no coercitivo y no dominante. Así, por ejemplo,

tal y como apunta la profesora Tehmina Pirzada (2017: 88), “las narrativas gráficas se han

convertido en un poderoso medio que representa la resistencia de las niñas musulmanas tanto

en el contexto de los patriarcados locales y como herramienta para desafiar la representación

estereotipada de las identidades musulmanas en el mundo”

En la presente guía didáctica, que constituye la 3ª edición sobre el uso de novelas gráficas

para  el  aprendizaje  de  Relaciones  Internacionales,  se  han  renovado los  títulos  a  analizar

gracias a los ejemplares que la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de

la Universidad Complutense de Madrid ha ido adquiriendo en los últimos meses. De igual

manera, se han incorporado múltiples novelas gráficas y cómics en formato digital digital, en

especial las depositadas en la web del  Dallas Holocaust and Human Rights Museum. Este

organismo se ha servido de este medio para dar visibilidad a algunos de los más desconocidos

genocidios de nuestra historia reciente, como el de Tasmania. 

Confíamos que el presente texto sea de utilidad para el profesorado y alumnado del Grado de

Relaciones Internacionales a la hora de aproximar diferentes aspectos del contenido de las

materias que la componen, disponiendo para ello de un material visual-textual de gran poder

empático y didáctico. Agradecemos de nuevo la colaboración de la Biblioteca de la Facultad

a la hora de adquirir nuevos ejemplares que amplían continuamente el catálogo de novelas

gráficas.
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FICHAS DE ANÁLISIS

El alumnado podía optar entre alguno de las siguientes novelas gráficas para su análisis:

1. UNA VIDA EN CHINA, Li Kunkwu y P. Otié.

2. AL SUR DE LA ALAMEDA (Revoluciones estudiantiles de Chile, 2006).

3. GORAZDE: ZONA PROTEGIDA, Joe Sacco (Sarajevo).

4. PALESTINA, Joe Sacco.

5. CRÓNICAS DE JERUSALÉN, Guy Delisle.

6. ALPHA, Bessora (Refugiados).

7. GUANTÁNAMO KID, Jérome Tubiana.

8. LA PESADILLA DE OBI, Chino, Tenso Tenso y Ramón Esono (Guinea y el régimen
de Obiang).

9. LOS MEJORES ENEMIGOS, 2ª y 3ª parte, 1953-1984, Jean-Pierre Filiu (Guerra Fría
EE.UU. y URSS).

10.  OSCURIDADES PROGRAMADAS, Sarah Glidden  (Periodistas en Turquía, Siria e
Iraq).

11. SANKARA Y LA REVOLUCIÓN, Vianney Raynal (Burkina Faso y  el  golpe  de
Estado de 1987).

12. TO AFGHANISTAN AND BACK, Teo Rall (EE.UU. y los talibanes).

13. CASA BÁBILI, Duleimi, Rojo y Carbujo (Guerra de Irak).

14. JERUSALÉN, Boaz Yakin y Nick Bertozi (conflicto israelí-palestino).

15.  AUNG SAN SUU KYI.  LA DAME DE RANGOON,  Pierret  y  Van Den Heuvel
(dictadura de Myanmar).

16.  AUNG  SAN  SUU  KYI,  THE  ROHINGYA  PEOPLE,  AND  THE  BUDDHIST
EXTREMISM, Frédéric Debom y Benoit Guillaume (crisis rohingya).

17. CUADERNOS UCRANIANOS Y RUSOS, Igort Tuveri (vida y política en la URSS).

18. FLEEING INTO THE UNKNOWN (conflictos en Eritrea). Online gratuita  en:  
https://positivenegatives.org/story/fleeing-into-the-unknown/comic/ 

19. A HOUSE WITHOUT WINDOWS, Marc Ellison & Didier Kassaï (conflictividad en
República Centroafricana). 

20. VANNI (conflicto entre el gobierno de Sri Lanka y los “Tamil Tigers”).



21.  WHAT  HAS  HAPPENED  TO  ME (persecución  de  los  uigures,  ONLINE):  
https://www.thecitizen.in/index.php/en/newsdetail/index/6/17925/what-has-happened-

to-me 

22.  CHINESE  WHISPERS  (persecución  de  minorías  en  Indonesia,  ONLINE):
https://thechinesewhispers.com/ 

23.  GUATEMALA,  NUNCA  MÁS  (genocidio  de  los  años  1960  a  1996,  ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/ 

24.  THE  YEAR  ZERO  (genocidio  de  Camboya,  1975-1978,  ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/ 

25.UNHOLY  WAR  (terrorismo  islámico,  ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/ 

26. MAO´S GREAT FAMINE (persecución en la China de Mao, ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/ 

27.  LAND  OF  A  THOUSANDS  OF  MACHETES (genocidio  de  Ruanda,  ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/ 

28. OUR LAND (persecución pueblos indígenas de Norteamérica, ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/

29.  VANISHED (genocidio  de  Tasmania,  ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/ 

30.THE  LONGEST  DENIAL  (genocidio  armenio,  ONLINE):
https://www.dhhrm.org/graphic_novels/ 

31.LIVING  LEVEL  3:  SOUTH  SUDAN  ONLINE  (Darfur):
https://www.wfp.org/stories/living-level-3-south-sudan 

32.LIVING LEVEL 3 IRAQ (ONLINE): https://www.wfp.org/publications/ll3-living-level-
3-iraq 

33. JUSTICIA Y DIGNIDAD (Primaveras Árabes y Egipto). Papel. Biblioteca. 

34.  ARMY  OF  GOD (niños  de  la  guerra  en  Uganda).  Papel.  Biblioteca.

De cada novela gráfica había que indicar:

1. Título.

2. Autor / es: breve biografía y referencia a otros trabajos previos o posteriores.

3. Temática general: 5-8 líneas.



4. Contextualización: conflictividad internacional que estudia. Breve aproximación. 5.
Fuentes: análisis detallado del origen de la información de la que se nutre la novela
gráfica (Prensa, Libros, Artículos, Testimonios orales, Informes oficiales...).

6. Análisis mediante imágenes (se pueden realizar capturas de pantalla con el móvil o a
través de un escáner en casa) de los elementos más relevantes de la narrativa del cómic
y de su relación con la conflictividad tratada.

7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?



 Sara Castagna y Monica Vascotto

1.Título

  Justicia y Dignidad, revolución en Egipto y derechos de las mujeres

2.  Autor / es

Sebastien Lagarrigue,  alias Bast,  y Adam Francis,  alias Ferenc.  Los autores de la novela
gráfica son respectivamente un dibujante y un guionista franceses, conocidos también por
otros trabajos previos. Bast ha desarrollado su carrera en diferentes editoriales, hasta llegar a
monitorear  un taller  de novelas gráficas en una prisión,  experiencia  que se tradujo en su
primer trabajo de espesor crítico En chienneté, sobre la vida en la cárcel. Por su lado, Ferenc
se ha concentrado más en los guiones teatrales, firmando, además de  Justicia y Dignidad,
otros comics Giscard, mon père et moi, un trabajo sobre el presidente francés Valerie Giscard
d’Estaing, dibujado por Franҫois Bugel.

3. Temática general

Este cómic reportaje explica la situación sociopolítica de Egipto durante la década pasada,
poniendo al centro de su narración el lado oscuro de la revolución. La historia se desarrolla
en junio de 2013, en la capital El Cairo, y cuenta la atormentada historia de Layla, una joven
universitaria,  que,  convencida  por  un amigo,  decide bajar  a  la  calle  para participar  a  las
manifestaciones de plaza Tahrir contra el sucesor de Mubarak, el presidente Mohamed Morsi.
Sin embargo, la protesta pronto se convierte en un teatro de sangre en el cual las mujeres son
objeto de violencias sexuales y palizas por parte del ejército. Entre las víctimas hay Layla,



que, a través de su experiencia personal, nos enseña todas las fallas de un sistema político
superficial y corrupto.

4. Contextualización

El término Primavera Árabe se refiere a una serie de protestas y manifestaciones que han
tenido lugar en varios países de África del Norte y Oriente Medio, desde 2011. En Egipto,
estas manifestaciones son conocidas como la Revolución del Nilo y tenían como objetivo
acabar con los 30 años de régimen de Hosni Mubarak. Mubarak se convirtió en presidente de
Egipto  en  1981,  sucediendo  a  al-Sadat  tras  su  asesinato,  y  ocupó  este  cargo  de  forma
ininterrumpida hasta 2011, ejerciendo un fuerte control sobre la población. A finales de 2010
y principios de 2011, entonces, sumándose a las manifestaciones que ya habían comenzado
en otras regiones del país, como Túnez, muchos ciudadanos empezaron a protestar contra el
estado de emergencia en el que se encontraba el país desde hacía décadas y a favor de la
democratización de este. Aunque el inicio de las protestas puede considerarse pacífico, con el
paso de los meses se sucedieron diversos actos de violencia por parte de ambos bandos, pero
especialmente del ejército; debido a esta situación de fuerte tensión sociopolítica, la revuelta
continuó intensificándose hasta el punto de que el presidente se vio obligado a dimitir y fue
sucedido por Morsi, el líder de los  Hermanos Musulmanes. Dada la falta de compromiso
entre  los  jefes  del  ejército  y  las  clases  políticas,  inmediatamente  comenzaron  nuevas
manifestaciones contra el nuevo gobierno, lideradas por el Movimiento Tamàrrud, durante las
cuales la violencia alcanzó picos extremadamente altos, especialmente hacia las mujeres. En
2013, Morsi se vio obligado a dimitir como resultado de un Golpe de Estado llevado a cabo
por  el  comandante  de  las  fuerzas  armadas  Al-Sisi,  que  tomó  el  poder  un  año  después,
reinstaurando un régimen autoritario en el País.

5. Fuentes

En Egipto, durante los días de la protesta contra el ahora depuesto gobierno de Morsi, hubo
una  importante  emergencia  humanitaria  en  la  cual  muchas  mujeres  manifestantes  fueron
agredidas y violadas por grupos de hombres, incluso soldados del ejército nacional. Así lo ha
denunciado la ONG Human Rights Watch, que ha registrado al menos 91 casos de agresiones.

Además, entre las fuentes principales utilizadas por los autores para el desarrollo de la novela
gráfica destaca el martirio de Azza Hilal Ahmad Suleiman, señalado por varios artículos de
prensa internacional, como  The Guardian y denunciando por numerosas organizaciones no
gubernamentales  dedicadas  a  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  como  Amnesty
International. Durante las protestas de Plaza Tahrir de julio de 2013, la activista de derechos
humanos Azza Suleiman intentó defender  a una mujer  que estaba siendo violada por los
soldados  del  ejército  nacional.  Sin  embargo,  su  intervención  hizo  que  fuera  golpeada
salvajemente, causándole la fractura de varios huesos y un traumatismo craneal. La activista
pronto decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades egipcias, pero, a pesar de la
fuerte sensación mediática recibida por el incidente, no se tomó ninguna medida.

Finalmente, tras la conclusión de la novela gráfica, los autores han decidido añadir un anexo
de Amnesty International que explica en detalle todas las tipologías de discriminaciones que
las mujeres egipcias han sufrido y siguen sufriendo hasta el día de hoy.



6. Análisis mediante imágenes

En este apartado, hay un análisis de algunos aspectos relevantes que se pueden encontrar
durante la lectura de la novela gráfica Justicia y Dignidad. El desarrollo del libro no sigue un
orden lógico, sino un orden que permite al lector de aprender sobre los hechos y también
sobre el trabajo de investigación que los autores han realizado. Por ejemplo, hay unas viñetas
en las cuales se pueden ver los dos autores que trabajan e investigan sobre los hechos de los
cuales van a hablar en la misma novela. En este caso hay una conversación entre Ferenc y
Bast sobre la búsqueda de videos de Azza Soliman, una de las chicas violadas por las calles
del Cairo.

En esta viñeta hay los dos autores, Ferenc y Bast, buscando informaciones sobre
Azza Soliman.

De hecho, tras explicar, a través de la experiencia de la protagonista Layla, la situación en la
cual se encontraron muchas chicas durante las manifestaciones, hay un análisis más centrado
en los aspectos sociológicos que subyacen a estas situaciones. En la siguiente viñeta,  por
ejemplo, hay un tentativo de explicación de las razones que impulsan a los hombres a usar la
violencia en una situación como las de Plaza Tahrir: la masculinidad intrínseca de la sociedad



egipcia es el resultado de un sistema patriarcal arraigado en la tradición. Es muy importante
destacar la eficacia de los dibujos: la mujer es representada como un maniquí en manos de un
hombre que puede humillarla y tratarla como si fuera de su propiedad. Eso muestra como en
la sociedad en cuestión existe esta concepción denigrante de la mujer.

En esta viñeta hay una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad
egipcia.

El patriarcado inherente a la  sociedad egipcia  se encuentra  también  en otras partes  de la
novela  gráfica,  donde se destaca  la  diferencia  entre  la  ley escrita  y  la  ley que se aplica
realmente.  Un ejemplo  claro  es  la  mutilación  genital  femenina  (MGF),  prohibida  por  la
constitución, pero que sigue siendo practicada en la mayoría de las familias; alrededor del 80-
90% de las niñas son victimas de esta práctica en Egipto, donde también los jueces suelen
favorecer la tradición sobre la ley estatal o islámica.



De esta viñeta se puede traer un análisis sobre la aplicación de la tradición
durante los juicios.

Para que la novela gráfica sea más directa en la transmisión del mensaje, en algunas viñetas
hay imágenes que parecen fotos y que tienen el objetivo de llegar al receptor de forma más
inmediata. Además, en estas imágenes se puede mirar el sentido general de la novela: la lucha
por la  libertad  de  la  que se habla  durante  la  Primavera  Árabe  en Egipto  abarca  muchos
aspectos, pero siempre hay una parte de la población que queda excluida de estas batallas
sociales, políticas y civiles. Como se puede leer, “los hombres continúan reclamando más
libertades que, a su vez, niegan a las mujeres”.



       
En esta línea, hay una reflexión sobre la ausencia de consideración hacia las

mujeres.

Para concluir la narrativa, se habla de una doble revolución, o de una revolución dentro de la
revolución, en el sentido de que la cause feminista permea dentro de la sociedad, aunque
nunca haya sido central en las manifestaciones que han tenido lugar a lo largo de los años.
Además, se destaca el papel fundamental que el arte tenía y sigue teniendo en la lucha contra
la opresión del gobierno, del ejército y de los hombres contra las mujeres.



En la conclusión de la novela gráfica se habla de la revolución dentro de la
revolución.

7. Valoración final

Las  novelas  gráficas,  sobre  todo  si  se  habla  de  cómics  reportajes,  están  aumentando  su
importancia  en  una  sociedad  en  la  cual  las  novelas  tradicionales  cada  vez  tienen  menos
influencia. Hoy en día, los autores de cómics no buscan más solamente divertir al lector, sino
que tienen como objetivo hacerlos reflexionar sobre las injusticias que no pueden ver debido
a la lejanía. Los cómics reportajes hacen descubrir a su público las dificultades que viven
miles  de  personas  en  todo  el  mundo  a  través  de  un  método  entretenido,  alejándose  del
tradicional enfoque frontal de los informes oficiales y consiguiendo difundir conocimiento a
cualquier grupo de edad. De esta manera, tanto los adultos como los más jóvenes pueden
entender, mediante el lenguaje directo de las imágenes, realidades complejas y totalmente
diferentes a lo que están acostumbrados, identificándose con los protagonistas de la historia y
sumergiéndose  totalmente  en  la  situación.  Justicia  y  Dignidad consigue  plenamente  ese
objetivo, acercándose a la relación entre revolución y respeto de los derechos humanos con
mucho tacto,  pero a  la vez sin endulzar  lo que estaba ocurriendo durante las Primaveras
árabes y lo que sigue ocurriendo en Egipto hasta el día de hoy. Mediante la dureza de las
imágenes mostradas, esta novela gráfica confronta al lector con la realidad sin pelos en la
lengua, mostrándonos como la dignidad humana es constantemente pisoteada, especialmente
si se pone en relación con el machismo y los grupos minoritarios.
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Pablo Gallardo Fernández y Ana González Mariblanca

1. Título

Casa Bábili

 

2. Autor / es

Lutfiya  Duleimi  (Escritora  y  corresponsable  de  la  adaptación  del  guión).  Duleimi  es  la
escritora de  Saidat Zahal (Las mujeres de Saturno), la obra en la que se basa esta novela
gráfica. Obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa y ha escrito para varias revistas
como Hilal al Zaqafiya, de la que fue también directora. Su primera novela Alam al nisá al
Wahidat se publicó en 1986. En 2001, su obra Dahka al Uranium obtuvo el premio de novela
femenina.  Actualmente  es  columnista  en  el  diario Al  mada y  vive  exiliada  en  Amman
(Jordania).

Sara Rojo (Corresponsable de la adaptación del guión y color). Nació en 1973 en Madrid y es
autora  de la  serie  Esmeralda (Esmeralda rumbo al  horizonte,  Macmillan  Iberia,  2011 y
Esmeralda  en  los  mares  australes,  Macmillan  Iberia,  2012),  además  ilustrar  cuentos
infantiles  publicados  en  inglés  y  alemán  entre  otros  idiomas  como  “Mi  gata  Eureka”
“Cuentos mágicos de brujas” o “La oca de los huevos de oro y otras fábulas”.



Javier  Carbajo  (Dibujo).  Nació  en  1971  en  Asturias  y  es  conocido  por  sus  caricaturas
(galardonado en dos ocasiones en el certamen World Press Cartoon) que publica en distintos
grupos mediáticos como RBA, Vocento y Prisa. También ejerce como ilustrador de temas
juveniles como la serie Antibarbis, Emi & Max o Sr. Pla. También ha realizado ilustraciones
para El Jueves, participando en Crónica sentimental de España, una selección de las mejores
caricaturas y viñetas publicadas en la revista entre 1977-2018. Algunas de sus caricaturas más
destacadas son la de Putin para El Jueves y la de Sarkozy, premiada con el segundo premio
en categoría Caricatura Personal de la V edición del World Press Cartoon.

3. Temática general

Esta  novela  gráfica  muestra  la  realidad  de  los  ciudadanos  de  Iraq  durante  la  invasión
estadounidense desde la cotidianeidad en la que viven la protagonista y sus vecinas, amigas y
familiares. Pone el enfoque en la perspectiva de un grupo de mujeres de clase media que se
enfrentan  al  régimen  represivo  y  el  conflicto  entre  radicales  iraquíes  y  militares
estadounidenses. Mediante sus vivencias sale a la luz la situación precaria de bombardeos,
ocupaciones, detenciones, violaciones y restricciones que se sufre en Bagdad y en todo el
país, mostrando cómo afecta este conflicto a sus vidas y de quienes las rodean con una crítica
sutil pero directa sobre los efectos de la guerra.

4. Contextualización

Cuando los talibanes fueron derrocados por Estados Unidos y Reino Unido, comenzaron una
campaña de desinformación, instando a la Asamblea General de la ONU al desarme de Irak
con el objetivo último de derrocar el régimen de Sadam Hussein. 

Estados Unidos decidió invadir Irak en 2003 con el apoyo de dirigentes como Tony Blair o el
propio  José  María  Aznar,  instando  a  Sadam  Hussein  al  desarme  completo.  Sin  éxito
aprobaron la operación conocida como Nuevo Amanecer.

Esta intervención se saldó con la derrota del dirigente iraquí y con la llegada al poder de la
Autoridad Provisional de la Coalición con el objetivo aparente de democratizar la región. Sin
embargo se desató la violencia entre suníes y chiíes. 



Esta guerra, lidiada entre 2003 y 2011, se ha saldado miles de muertes y ha propiciado la
radicalización  de  la  población,  propiciando  la  creación  brazos  armados  como  Al  Qaeda
(Antecedente  del  Daesh)  además  de  sumir  a  la  región  en  una  profunda  crisis  política,
económica y social enfrentando a los civiles. 

5. Fuentes

Este libro ha sido financiado por la Fundación al Fanar y por La Campaña Estatal contra la
Ocupación y por la Soberanía de Iraq.

Fundación al Fanar. Al Fanar fue fundada en 1997 como “Al Fanar Traductores” traduciendo
para empresas y entidades públicas. En 2002 cambia su orientación especializándose en la
traducción de prensa. En 2012 se convierte en una fundación permitiéndole colaborar con
otras  organizaciones  e  instituciones  públicas.  Actualmente  su  principal  objetivo  es
sensibilizar a la comunidad hispana sobre la actualidad política, social y cultural del mundo
árabe  con  el  objetivo  de  cambiar  los  prejuicios  sobre  estos  países  por  información  real
creando espacios de vinculación entre los ciudadanos.

Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq. Fue creada en 2003 en el
seno de la Campaña Estatal por el Levantamiento de las Sanciones a Iraq creada en 1991 por
el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe en el marco de un programa sanitario gracias al
cual muchos niños fueron trasladados a hospitales dentro del territorio español. Esta campaña
ha celebrado varias conferencias, organizado el primer vuelo directo Madrid-Bagdad tras la
guerra… En 2003 la CELSI constituyó esta campaña que ha organizado diversas campañas
de sensibilización y denuncia sobre la realidad de Iraq tras la guerra.

6. Análisis mediante imágenes



Viñeta 1: Muestra los bombardeos que sufría la capital iraquí en 2003



Viñeta 2: Persecución y acoso hacia las mujeres iraquíes



Viñeta 3: Crítica a la intervención estadounidense



Viñeta 4: Situación de las mujeres que han sufrido violaciones y abusos.



Viñeta 5: Las principales víctimas de las mafias, los niños.



7. Valoración final

Esta obra esboza la problemática y las consecuencias de la guerra. Un conflicto no incide de
la  misma  manera  en  todos  los  ciudadanos  y  sus  protagonistas  cuentan  con  una  buena
situación económica,  familiar  y social.  Muestra la solidaridad de un grupo de mujeres  al
mismo tiempo que ilustra  sobre situaciones  crudas  como la  violación  de su amiga  y los
abusos  hacia  la  protagonista  que  ejemplifica  la  violencia  a  la  que  están  sometidos
principalmente  mujeres  y  niños,  los  grupos  más  afectados  siempre  en  situaciones  de
conflicto.

La  novela  permite  vislumbrar  la  situación  de  la  población  iraquí  pero  con  un  tono
esperanzador, destacando las voces de aquellos que, como el grupo de mujeres protagonistas,
tienen esperanza en la solución de un conflicto que dista mucho de tener el final feliz que
esperan. 

Su lectura es amena y está acompañada de crudas viñetas que permiten al lector acercarse a la
realidad de los ciudadanos iraquíes pero al final constituye solo una imagen de cómo afecta a
ese núcleo en concreto, un núcleo como ya se ha mencionado con herramientas y contactos,
escasos o inexistentes para muchos otros.
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Miguel López Castrosín y Julia Nieto de Mingo

1. Título

Al sur de la Alameda. Diario de una toma

2. Autor / es

Lola Larra, pseudónimo que utiliza Claudia Larraguibel, es una escritora chilena nacida en

1968 en  Santiago de  Chile.  Estudió  literatura  en  Caracas  y  posteriormente  se  trasladó  a

Madrid.  Su obra más conocida es  Al sur de la Alameda.  Con ella  ha ganado numerosos

premios, como pueden ser el Municipal de Santiago, Marta Brunet, Amster-Coré, Babelia

(España) y White Raven (Alemania). Tiene otras obras, como pueden ser Reír como ellos,

Reglas  de  caballería,  Donde  nunca  es  invierno  y Puesta  en  escena. Además,  ha  sido

redactora y editora en El País, Cinemanía y Vogue y es la directora de Ediciones Ekaré Sur.

(Hueders, s.f.)

Vicente Reinamontes es un ilustrador y diseñador formado en la Universidad Católica de

Chile (Vicente Reinamontes,  s.f.).  También de Santiago de Chile,  en este caso nacido en

1989, participó él mismo en la “revuelta de los pingüinos” y tiene una gran vocación por el

activismo (Ekaré, s.f.).



3. Temática general

Los hechos de esta novela gráfica ocurren en un colegio de Santiago de Chile. A través de las

vivencias del protagonista, un estudiante llamado Nicolás, se representa cómo es desde dentro

la toma de un colegio por parte de los “pingüinos” durante la revuelta estudiantil  chilena

ocurrida en 2006. Se expone su día a día, sus rutinas y sus pasatiempos, pero también su

compromiso con la causa, los problemas a los que se enfrentan y la lucha por una mejor

educación.

4. Contextualización

La movilización estudiantil del año 2006 fue la primera insurrección masiva protagonizada

por  estudiantes  chilenos.  Se  manifestaban  a  favor  del  derecho  a  la  educación,  tras  las

privatizaciones  impuestas  por  la  dictadura  de Pinochet.  También fue conocida como “La

Revolución  Pingüina”,  haciendo  alusión  a  la  vestimenta  de  los  estudiantes:  un  uniforme

escolar con camisa blanca y jersey negro.

En marzo de 2006 la noticia de que un liceo había quedado inundado y destruido tras un

periodo de fuertes lluvias enfureció a los estudiantes de secundaria. Las movilizaciones se

materializaron  entre  abril  y  junio  del  mismo año,  y  volvieron  a  surgir  en  los  meses  de

septiembre y octubre.  Se ha estimado que alrededor  de 400 centros de educación escolar

frenaron o paralizaron su actividad.

La protesta convocada para el viernes 26 de mayo, contó con la adhesión de más de 600.000

estudiantes.  Entre  sus  demandas  se  encontraban:  1)  Derogación  de  la  Ley  Orgánica

Constitucional de Enseñanza, que gestaba una educación pagada para los ricos y una más

precarizada para los pobres. 2) Derogación del decreto 524, publicado el 11 de mayo de 1990,

que  permitía  a  los  directivos  disolver  las  organizaciones  estudiantiles.  3)  Fin  de  la

municipalización de la enseñanza. 4) Estudio y reformulación de la JEC (Jornada Escolar

Completa).  5)  Garantía  de  una  prueba  de  selección  universitaria  gratuita  (PSU).  6)  Pase

escolar gratuito y unificado. 7) Transporte escolar gratuito para la Educación Media.



Nació en este momento la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios. En ella se reunían

los delegados de cada Liceo o colegio, y debatían acerca del rumbo que deberían tomar las

movilizaciones.

5. Fuentes

En el caso de la autora Lola Larra,  su principal  fuente de información es la  experiencia.

Según cuenta ella misma, “no sé bien cómo llegan las historias o cómo uno las elige. Esta

comenzó en una libreta de notas que llevé a una de las tomas que visité. Dos años más tarde,

con esos apuntes, comencé a escribir el diario de Nicolás, el estudiante protagonista de “Al

sur de la Alameda” (Cuatrogatos, 2015). Ella asegura que en un primer momento lo único

que quería es reflejar la “cotidianidad” de una toma estudiantil, pero tras descubrir el aura

única que se vivía allí se inspiró para hacer esta novela.

Pese a no ser partícipe directa de las protestas, la aproximación al tema no acaba aquí: fue a

manifestaciones, entrevistó a muchos “pingüinos” y se informó a través de documentación

como pueden ser libros y artículos. Es por ello que su relación con el tema es enorme y sus

fuentes de información son muy cercanas a la realidad de la situación vivida en Chile en ese

momento. 

6. Análisis mediante imágenes:

En las imágenes 2 y 3 se pueden observar varios “grafitis” reivindicativos, elemento principal

de ambas ilustraciones. Todos tienen un mensaje similar: se ha de luchar por defender los

derechos, en este caso los educativos.

Esta  forma de  mensaje  es  muy sencilla,  visual  y  útil  a  la  hora de promover  una  acción

política. Ambas imágenes son fieles reflejos de la realidad vivida por los pingüinos, no solo

porque  su  propósito  último  se  define  con  estas  frases,  sino  que  también  lo  es  de  su

cotidianeidad. La chica en el baño muestra esto, el día a día de unos estudiantes en huelga.

Además,  las sillas colocadas  en la  valla  es un mensaje  de insumisión,  siguiendo la  línea

general de sus acciones.



Imagen 2. En esta imagen se enseña la imagen de una de las puertas del colegio, en donde se
lee “la educación no se vende, se defiende”.

 

Imagen 3. Ilustración en el baño del colegio. Las pintadas animan a la lucha y critican la ley
educativa.



Las imágenes 4 y 5, por el contrario, muestran momentos de acción reivindicativa directa: las

manifestaciones.

En la imagen 4 se observa una multitud de gente marchando con pancartas. Entre toda la

gente,  la  propia ilustración  resalta  a  dos  individuos  dándose  la  mano en  el  aire:  son los

estudiantes. Este gesto transmite un aire de felicidad, de fuerza, de victoria.

Por otro lado, en la imagen 5 los estudiantes son los observadores. Están viendo las noticias

en el instituto. En ellas aparece un manifestante con la cara tapada y un “cóctel molotov” en

la  mano.  Simboliza  la  frustración  de  los  ciudadanos,  que  tienen que  llegar  a  situaciones

extremas para defender sus derechos.

Imagen 4. Ilustración sobre las manifestaciones por la educación.



 

Imagen 5. Visionado de las noticias sobre las manifestaciones en la televisión del colegio.

 

 7. Valoración final

Consideramos  la  novela  gráfica  como  una  herramienta  útil,  divertida  y  didáctica  para

aprender  y  profundizar  conocimientos  acerca  de  acontecimientos  históricos  y  conflictos

internacionales.  La manera que tiene de narrar los hechos es llamativa,  muy interesante y

visualmente atractiva. La lectura es mucho más llevadera y rápida. Además, el factor visual

es un elemento crucial a la hora de recordar hechos o narraciones, por lo que proporciona un

aprendizaje más completo: la información retenida siempre será mayor.

El hecho de que la autora de Al sur de la Alameda haya formado parte de la revolución y la

haya  vivido  en  sus  propias  carnes,  así  como su  impecable  forma  de  narrar  los  sucesos,

permite  sumergirse  directamente  en  los  acontecimientos  del  2006.  De  este  modo,  ha

conseguido hacer de su experiencia propia, una común.



Sentirse  involucrado en una historia  o en un evento,  hace que el  interés  por  lo  ocurrido

aumente de manera inmediata; es una carta con la que Lola Larra ha sabido jugar. Una carta

con la que nos hemos sentido parte del juego y de los hechos, y al igual que la autora lo

recordaremos siempre.
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María García Ruiz y Ana Llorca Górriz

1. Título

LL3- Living Level -3 Iraq

2. Autor

LL3 es una novela de ficción que ha sido creada con el WFP (World Food Programme). Se
encuentra basado en entrevistas, observaciones e investigación realizada por el autor, Joshua
Dysart, durante su viaje a la parte kurda de Iraq en diciembre de 2014.

El  autor  ha  sido  guionista  de  importantes  editoriales  de  cómic  estadounidenses.  Violent
Messiahs  fue  su  primera  obra,  publicada  en  1997.  Entre  algunos  de  sus  trabajos  más
emblemáticos  nos  encontramos  con  La  cosa  del  pantano,  Conan,  HELLBOY  y  AIDP.
También retomó la realización de la serie El soldado desconocido para Vértigo, así como una
novela  gráfica  que  se  encontraba  inspirada  en  el  disco  GREENDALE  de  Neil  Young.



Además,  Joshua Dysart  ha  destacado por  colaborar  en el  proyecto de  Harbinger,  novela
gráfica elaborada para DC Comics.

Por otro lado, ha trabajado con el WFP en varios cómics, con el fin de poner el foco en
conflictos  como el de Iraq o el  de Sudán del Sur.  En el  caso del de Sudán del Sur, nos
muestra la vida de una familia en el lugar, como han pérdido sus cultivos y visto secarse su
pozo, incluso han pasado cuatro meses sin alimentos sustanciales debido a la Guerra Civil del
país, que ha llevado a la aparición de 2 millones de refugiados.

Por otro lado, cabe destacar la aportación del dibujante, Alberto Ponticceli, artista italiano,
nacido en Milán, que comenzó su carrera en 1994 con el desarrollo de proyectos propios, que
serían posteriormente reeditados en Estados Unidos por la editorial Dark Horse Comics, esto
llamó la atención de editores de Image Comics y Marvel Comics.

Entre 2000 y 2001 colaboró en proyectos destacados tales como Sam and Twitch y en cómics
que se encontraban basados en la película  Blade 2. Destaca también su participación en la
línea Marvel Knights. Además, fue uno de los elegidos como acompañante de Joshua Dysart
en la nueva versión de The Unknown Soldier



3. Temática general

La novela gráfica sigue la historia de dos personajes. Por un lado, Leila Helal, una chica
árabe residente en Nueva York, qué decide viajar a Iraq como voluntaria en colaboración con
el Programa Mundial de Alimentos y qué se ve envuelta en el conflicto armado de 2014. Por
otro lado, se nos cuenta la historia de la familia de Khaled Bushar, residentes en el Kurdistán
Iraquí y qué se ven obligados a huir del distrito de Sinjar cuando comienza la ofensiva del
Daesh. A través del relato se nos describen detalles y hechos esenciales de la historia del
conflicto  como la  influencia  del  grupo ofensivo  Peshmerga,  el  trabajo  en los  campos  de
refugiados, la trata de menores por parte del Daesh dentro del conflicto (tanto niños como
niñas)  y  el  trabajo  del  WFP  en  la  gestión  de  la  problemática:  repatriación  de  familias,
repartición de alimentos…

4. Contextualización

Esta novela gráfica nos muestra la invasión en Irak al monte del Sinjar y los secuestros y
violaciones  de los  derechos  humanos  producidos  contra  los  yazidíes.  Lo que  ha  sido un
elemento detonante para la persecución de este grupo étnico ha sido la geografía, que pues se
encuentran  aislados  en  el  valle  del  Lalish  en  la  región  montañosa  del  Sinjar,  dicho
aislamiento les llevaría a alimentar la desconfianza, así como su particular interpretación de
la religión siendo considerados como herejes por adorar al diablo.

A  principios  de  agosto  del  año  2014,  el  Estado  Islámico,  mediante  su  campaña  por  la
conquista de Irak y Siria rodearon a los yazidíes que vivían en el monte Sinjar, llevando a
cabo un genocidio, calificado como tal por las Naciones Unidas, que se llevó por delante la
vida  de  más  de  5.000  yazidíes,  además  de  miles  de  desapariciones  y  secuestros.  Cabe
destacar la situación de las mujeres, pues estas fueron secuestradas y tratadas como esclavas
sexuales, siendo sometidas continuamente a violaciones y maltratos.

Cabe  destacar  que  no  es  el  primer  ataque  producido  contra  este  grupo  étnico,  sino  que
encuentra su precedente en 74 genocidios previos, podemos destacar el de 2007 en el cual
grupos  insurgentes  de  Al  Qaeda  asesinaron  con  bombas  a  más  de  400  yazidíes.  Su
consideración como secta herética les convierte en objetivos, llevando a lo largo de la historia
al coste de más de 23 millones de vidas.



5. Fuentes

El origen de todos estos datos proceden, en mayor parte, del propio conocimiento adquirido
por el autor, por lo tanto sería una fuente primaria y de elaboración propia. Dysart ha viajado
al norte de Irak con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, viaje que tenía
como  objetivo  trasladar  su  visión,  junto  a  las  experiencias  de  los  cooperantes  o  de  las
personas que huyen del ISIS en el distrito iraquí de Sinjar a una novela gráfica.

A  continuación  encontramos  un  post  en  una  de  las  redes  sociales  del  autor
(@machinemamba) describiendo un poco como fue el proceso del viaje y la creación del
cómic: 

En el pie de página se puede leer: “Por fin comienzo a colgar algunas fotos de mi viaje a Irak
durante el mes de diciembre de 2014. Vamos a comenzar de forma simple, aquí podemos ver
a algunos niños refugiados con uno de mis compañeros y trabajadores del Programa Mundial
de Alimentos, Mohammed, en un campo de refugiados en Erbil. Mohammed en un ciudadano
iraqui qué sobrevivió a la ofensiva estadounidense qué bombardeo Bagdad. Yo le admiro
mucho. Todos estos niños son desplazados por la ofensiva del ISIS en la región”.

6. Análisis mediante imágenes



En esta viñeta se muestra la huída de los yazidíes por el monte Sinjar, para conseguir
escapar del Estado Islámico.

En esta viñeta se muestra la magnitud de los campos de refugiados de Iraq utilizados hasta
el momento para acoger a refugiados sirios y qué se comenzarán a utilizar también para los

propios yazidíes perseguidos.  



Aquí podemos observar el momento en el que los hijos de Khaled Bushar son secuestrados
por parte del Estados Islámico.

A través de esta imagen se nos muestra la ayuda humanitaria ofrecida por el World Food
Programme a los refugiados yazidíes escondidos en el Monte Sinjar.



En esta viñeta del cómic se hace referencia a los sistemas establecidos dentro del campo de
refugiados por el WFP (World Food Programme) para favorecer el desarrollo económico y

personal de los mismos. 

En esta secuencia podemos observar como les piden un rescate, que no pueden permitirse, a
cambio de la vida de su hija.



En esta imagen se muestra la llamada de Naser, el hijo de Khaled, después de haber
escapado del control de Desh y huido del campamento de entrenamiento junto a más

jóvenes. 

Campo de refugiados yazidíes, tienen que emplear las infraestructuras de las que disponen a
causa del gran volumen de desplazados que se presentan.



Se habla de la primera ofensiva contra el Daesh qué resultará victoriosa, muchos de los
hombres de la viñeta nunca volverán con vida a casa. 

Aquí nos encontramos con el trato que les dan a los hijos de Khaled Bushar, en especial a su
hija, la cual es violada, y nunca volverá a ser la misma.



u

En esta viñeta vemos como los chicos son desplazados a campos de entrenamiento donde
serán usados por parte del Estado Islámico para su propio beneficio.

En estas dos viñetas se describe el tipo de entrenamiento qué obligan a tomar a los jóvenes
yazidíes secuestrados, como clases para memorizar el Corán o a cómo usar el rifle en el

campo de batalla. 



En estas dos imágenes se nos cuentan los numerosos intentos de Naser por huir del campo
de entrenamiento, y a los castigos y el control a los qué se ve sometido. 

En esta escena vemos el reencuentro de Naser con su familia, y su manera de disculparse
por no traer a su hermana consigo. Además, tiene que ser sometido a rehabilitación

psicológica por el síndrome post traumático.



En esta imagen se nos muestra el sentimiento crónico de marginalización de los yazidíes y la
idea utópica de buscar una vida mejor en territorio europeo. 

Se nos cuenta desde la perspectiva de Leila la cantidad de vidas y de historias qué se ven
afectadas por conflictos armados como los de Iraq, y cómo a pesar de todo, siempre queda

esperanza. 



7. Valoración final

Consideramos  que  proporciona  una  perspectiva  muy humanizadora  del  conflicto,  pues  te
acerca a la vida de una familia que se ha visto afectada por esto, y muestra los horrores que
han  tenido  que  vivir.  Asimismo,  al  ser  emotiva  e  impactante  te  proporciona  curiosidad
respecto a dicho conflicto, y, teniendo en cuenta que es la primera vez que leemos una novela
gráfica de este tipo, ha sido una gran sorpresa y una experiencia muy interesante.

Además algo que ayuda mucho a que sea una herramienta muy útil es el carácter audiovisual
que  aporta.  El  hecho  de  qué  esta  problemática  o  conflicto  internacional  tan  denso  se
materialice en una serie de viñetas a color lo convierte en un material mucho más ameno y
accesible para el público general, qué no necesariamente tiene qué tener un conocimiento
previo o especializado de este ámbito. 

Por último, un punto a resaltar positivamente es qué esta iniciativa no se limita solo a este
conflicto (Irak) sino qué es un proyecto qué planea expandirse a otros territorios con una
calificación  de  urgencia  similar  (Living  Level  3).  Por  ejemplo,  ya  se  ha  publicado  la
continuación inspirada en la problemática de Sudán del Sur. 
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Berta Britto y Elvira Molina

1. Título

Fleeing into the Unknown: A Journey from Eritrea to England

2. Autor / es

La  obra  la  escribe  Lindsay  Pollock,  artista,  ilustradora,  dibujante  y  autora  de  cómics,
periodista de arte, directora de cine y fotógrafa establecida en Londres. Ha sido nombrada
directora  de contenido y comunicaciones  del  Museo Whitney de Arte  Estadounidense en
2018. También,  ha desarrollado otras obras relacionadas con la temática de la migración,
como son por ejemplo “A Perilous Journey” (2015), “Migrants on the Margins” (2015), y
“Vanni” (2019). Actualmente, se encuentra desarrollando una obra acerca de la guerra civil
en Sri Lanka. 

    
 A Perilous Journey (2015)     Migrants on the margins (2017)               Vanni (2019)

La obra la ilustra Gabi Froden, ilustradora, escritora y diseñadora sueca que vive y trabaja en
Glasgow. Entre otras obras, esta autora ha publicado “Belonging”, “Born Julia and Julius”,



“An  empty  promise”...  todas  acerca  de  temáticas  sociales,  de  derechos  de  infancia,  de
inmigración… 

    
 Belonging (s.f.)                       Born Julia and Julius (s.f.)              An empty promise (s.f.)

Ambas  autoras  forman  parte  de  Positive  Negatives,  productora  de  cómics  literarios,
animaciones  y  podcasts  sobre  cuestiones  y  problemáticas  sociales  y  humanitarias
contemporáneas. Asimismo, la obra fue fundada por la Paul Hamlyn Foundation. Ha sido
investigada,  comisionada,  y  es  propiedad  del  Overseas  Development  Institute  (ODI),
expuesto a la par que el informe “Journeys to Europe: the role of policy in migrant decision-
making”. “Fleeing into the unknown” es lanzada por The Huffington Post.

3. Temática general

La novela cuenta la historia de Merha, una joven eritrea que vive en pésimas condiciones en
su  región  y,  tras  ser  falsamente  acusada  de  conspirar  para  huir  de  Eritrea,  es  arrestada.
Cuando la liberan y le ordenan prestarse al servicio militar, planea la huida de Eritrea. Para
negociar con contrabandistas y superar el largo viaje, pide dinero a su hermana, que vive en
América. Sudán no era una buena opción, así que continuó hasta Libia, y desde allí a Italia.
Le aconsejan trasladarse a Inglaterra desde Calais. Vivirá en un asilo tutelado por el Estado,
que le exigirá abandonar. De aquí, se moverá a Londres, donde su dificultad para el inglés le
complejiza  el  encontrar  trabajo.  Sin  embargo,  por  primera  vez  en  su  vida,  Merha  tiene
esperanza en un futuro mejor. 

4. Contextualización

Eritrea,  el  país  de origen de la protagonista  de la novela,  estuvo dos años en guerra con
Etiopía en 1998, pues desde 1962 buscaba independizarse de esta cuando dejó de pertenecer
al imperio británico. Fue relevante que un país de tres millones y medio de habitantes atacara
a una Etiopía de sesenta y cinco millones.



Eritrea  logró  la  independencia  en  1993  tras  un  referéndum,  pero  las  disputas  por
demarcaciones  territoriales  en  la  frontera  compartida  en  Etiopía  y  Eritrea,  llevaron  a  la
segunda a declarar la guerra.

Etiopía recuperó la ciudad de Badme, que había sido tomada al inicio por los eritreos, y así
expulsó a Eritrea numerosos civiles eritreos y etíopes de origen eritreo, por lo que se creó un
severo problema de refugiados.  Así lo demuestra  la  novela,  pues Merha es reflejo de las
calamidades que sufre como refugiada.

 
Las  consecuencias  de  la  guerra,  además  de  la  merma  económica  en  ambos  países,  han
supuesto la división de familias, pues es conocido que los pueblos eritreos y etíopes están
íntimamente vinculados en términos históricos, culturales y conyugales, también. Las graves
ofensivas lanzadas por Etiopía condujeron a Eritrea a solicitar el alto el fuego. Pese a los
acuerdos  de  paz  del  año 2000 y  las  zonas  desmilitarizadas  en  la  frontera,  ambos  países
mantienen soldados en sus cercanías, manifestando así que las tensiones siguen latentes.

Desde que en mayo de 1998 Eritrea  invadiera  ese territorio  que consideraba  propio y el
ejército  etíope  ocupó  la  mayoría  del  territorio  agrícola  eritreo,  fue  evidente  que  la
problemática perduraría, al menos, hasta que una potencia externa interviniera legitimando
una fuerza de paz, como lo hizo Naciones Unidas en el año 2000. En junio de ese año, en
Argel, ambos países firmaron un acuerdo de alto el fuego pidiendo una fuerza de paz de la
ONU hasta que la frontera conflictiva se delimitase.  En diciembre,  firmaron otro acuerdo
para finalizar el conflicto, y en 2002, Naciones Unidas determinó que Badme pertenecería a
Eritrea, lo que no aceptó Etiopía.

Es importante señalar que, de los quince conflictos que se dieron en África, la guerra etio-
eritrea fue la más convencional:  en menos de dos años, una guerra de trincheras provocó
ochenta mil muertos y centenares de miles de desplazados.

Durante las luchas que condujeron a la reconquista de Badme por Etiopía, muchos eritreos
buscaron refugio en Sudán (así como nuestra protagonista), y un años después de la guerra,
ACNUR y el Gobierno iniciaron un programa para la repatriación de 160000 refugiados, pero
solo fue completado por 51000.

El informe de  Alerta 2021! de la Escola de Pau calificó la problemática etio-eritrea como
tensión  de  nivel  bajo,  aunque  carece  de  datos  de  calificación  sobre  los  niveles  de
discriminación en el escenario de tensión. Se trata de una tensión de tipología internacional
por cuestión territorial.



5. Fuentes

Las historias publicadas en Positive Negatives están basadas en entrevistas y testimonios de
personas  reales,  a  pesar  de  que  el  nombre  y  otras  características  identificables  se  vean
cambiadas.

En  el  caso  de  Merha,  protagonista  de  esta  historia,  el  personaje  se  ve  inspirado  en  el
testimonio de dos mujeres eritreas. El director de la novela gráfica, Benjamin Dix, afirma que
le ha ayudado mucho a crear la narrativa el testimonio de estas mujeres, especialmente para
recrear los problemas personales de la protagonista, el hecho de que no hubiera realmente
vida para la mujer en Eritrea (son décadas de vida las que se pierden en el servicio militar).
También,  recoge  el  testimonio  de  las  barreras  a  cruzar  para  entrar  en  Inglaterra:
contrabandistas, traficantes, ríos infestados de cocodrilos, violencia sexual… 

La obra se publica a la par que el informe “Journeys to Europe: the role of policy in migrant
decision-making”. Este escrito retrata, a partir de entrevistas con más de 50 migrantes que
han llegado a Europa, las duras condiciones del viaje que han de sufrir aquellos que desean
llegar  al  continente  europeo.  La  generación  de  este  informe y  la  obra  que se  analiza  se
retroalimentan entre sí.

6. Análisis mediante imágenes

Primera imagen. Contextualización: la protagonista se crió en el campo a las afueras de
Eritrea. Su hermana emigró a Estados Unidos. Su padre y sus hermanos fueron reclutados

por el Ejército de Reserva, por lo que solo los veía algunos días al año.



Condiciones de reclusión repentina para el servicio militar:
Merha fue arrojada, junto a algunos eritreos más, a un oxidado, abarrotado, oscuro y sucio

contenedor de mercancías. Ahí los mantenían hambrientos. A veces, los soldados los
sacaban del transporte con brusquedad para someterlos a interrogatorios.

Situación en el campo de refugiados:
El campo estaba atestado de desplazados, y la comida escaseaba. Merha se dedicaba a

peinar a las mujeres para permitirse comer, sabiendo que no podría seguir allí mucho más
tiempo; el futuro de la protagonista es incierto durante todo el viaje.



Huida a Europa, donde “hay derechos humanos”:
Merha intenta emprender el viaje a Europa por recomendación de su hermana. Para ello,

tendrá que lidiar con traficantes de personas. Si no hubiera sido por la ayuda económica de
su hermana, habría sido casi imposible para Merha soportar los elevados precios del

traslado; primero a Libia a través del Sahara evitando ISIS y a la armada egipcia.

Contexto de la protagonista enmarcado en una red de contrabando:
Merha pasó tres días sin comer ni beber. El grupo de desplazados en el que se encontraba
era tratado por los contrabandistas como objetos, pasando de unos a otros sin ningún tipo

de delicadeza. Merha sabía que, inmiscuida en esa red, sería imposible escapar de ella pese
a las condiciones infrahumanas en las que se encontraba.  



Importancia de las Organizaciones como Cruz Roja:
El papel de este Movimiento Internacional es esencial en la ayuda tanto física como

psicológica de desplazados y refugiados. Merha no fue registrada ni identificada (no se
pretende vulnerar la integridad moral del refugiado), simplemente fue alimentada y

examinada. La desorientación que sufren los refugiados durante semanas de viaje provoca
secuelas psicológicas.

Momento de huida hacia la libertad:
junto a una compañera más con la que huye hacia Londres, viajan en el maletero de un

coche particular, y observan la proximidad de la capital a través de una grieta en la puerta
del maletero. Ese punto de inflexión durante el trayecto es esencial: Merha por fin siente

esperanza hacia una nueva vida.



Aceptación tras un largo y duro recorrido en el lugar de acogida. Extrañando a su familia y
su hogar, pero al fin siente que tiene posibilidades de un futuro mejor:

Pese a tener que abandonar el apartamento ofrecido por el Estado en unas fechas tan duras
como la Navidad en las que se vio en la calle sola, sería ayudada por iglesias eritreas en

Londres, que le propiciaron una casa compartida.

7. Valoración final

La herramienta de la novela gráfica permite un estudio muy interesante y alternativo acerca
de las problemáticas internacionales a todos los niveles en general y, en nuestro caso, acerca
del conflicto de la migración en Eritrea. El hecho de reflejar el conflicto de una forma gráfica
acerca más al lector al mismo, de forma que el mensaje puede transmitirse incluso de forma
más contundente, ya que la imagen expone la crudeza de la realidad expuesta. Asimismo, es
útil,  pues resume un conflicto extendido y complejo en pocas páginas muy visuales,  que
ayudan de forma relevante al lector a comprender de manera sencilla y rápida la situación.

En cuanto a ciertos aspectos que puedan considerarse mejorables, aunque más que mejorables
son complementarios,  es el hecho de, a diferencia  de lo que muestra esta novela gráfica,
reflejar también la realidad de aquellos que no logran llegar al continente a pesar de la dura
trayectoria sufrida. Sin duda, debido al fuerte impacto que provoca en el lector y, por ende, la
eficacia y eficiencia en la transmisión de su mensaje, la novela gráfica debería emplearse más
a menudo como método explicativo y de denuncia de las problemáticas a todos los niveles.
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Lucía Álvarez Gómez y Judit Solé Girón

1. Título

 Land of a thousands of machetes

2. Autor / es

Historia/Guión: Edward Jacobs

Arte: Aaron Minier

Cartas: Rob Leigh

Redacción: Darren Vincenzo, Jordan B. Gorfinkel

Producido por: Avalanche Comics Entretenimiento

Esta obra forma parte de una serie de diez relatos encargados por el Museo de Derechos

Humanos y Holocausto de Dallas como parte de una exposición que documenta sucesos de

genocidio,  y  los  acontecimientos  históricamente  precisos  que  los  llevaron  desde  la

perspectiva de un protagonista superviviente. Mientras que los personajes son ficticios, las



historias se basan en relatos reales de varios individuos. En este museo, Edward Jacobs es el

líder en la conceptualización y el diseño de estas instalaciones. 

Land of A Thousand Machetes se centra en cómo la polarización desempeñó un papel clave

en el genocidio de los tutsis rwandeses de 1994.

3. Temática general

El autor muestra a través de la novela gráfica la polarización que existe en Ruanda entre dos

etnias: Tutsi y Hutus. Cuenta la escalofriante historia de una niña, proveniente de la etnia

tutsi,  quien con ayuda de una psicóloga,  comienza a dibujar sus experiencias vividas a lo

largo  del  Genocidio.  Evidencia  los  horripilantes  recuerdos  que  siguen  presentes  y  que,

probablemente,  seguirán  durante  toda  su  vida.  El  objetivo  primordial  de  la  psicóloga  es

conocer lo que vivió para poder ayudarla, más tarde, con su bienestar. A lo largo de la novela,

se pueden observar los miedos que tiene la niña debido a las experiencias traumáticas, como

por ejemplo el ruido de la radio, elemento que se utilizaba para propagar el odio; incluso el

miedo a su propio reflejo, donde la protagonista se ve como una cucaracha. A través de estas

escenas, se muestra la realidad de las consecuencias del genocidio sobre la sociedad civil.

 

4. Contextualización.

La conflictividad internacional que estudia es el genocidio de Ruanda. Este acontecimiento

consistió en un proceso de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno Hutu de

Ruanda,  quienes  tenían  un  poder  hegemónico  en  el  lugar.   Ambos  grupos  sociales  eran

opuestos; se basaban en opiniones políticas, creencias religiosas y etnias diferentes. 

Los gobernantes coloniales belgas racistas consideraban a los tutsis superiores a los hutus

debido a su color de piel más claro. Por ello, dieron preferencia a los tutsis en lo referido a

educación, sacerdocio, negocios y posiciones gubernamentales. 

En 1962, cuando tuvo lugar la independencia de Ruanda, los hutus tomaron el poder. Sin

embargo, los tutsis buscaban lograr un gobierno compartido donde ellos también pudieran



verse representados, pero ante la aceptación de esta propuesta por parte del presidente, los

hutus extremistas, le asesinaron. 

El  genocidio  de  Ruanda de  1994 tuvo una  duración  de  aproximadamente  100 días.  Los

extremistas del poder hutu llevaron a los hutus a asesinar a 850.000 tutsis e incluso algunos

de  los  hutus  moderados.  La  ONU,  ante  la  gravedad  del  asunto,  retiró  la  fuerza  de

mantenimiento de la paz de 2.500 soldados, ignorando las solicitudes de refuerzos por parte

del comandante. De esta manera, el mundo contempló cómo el genocidio destruía de manera

inhumana la sociedad ruandesa.

Durante este largo periodo de genocidio, los extremistas hicieron uso de propaganda de odio

para  separar  a  la  gente.  Además,  las  leyes  prohibían  la  interacción  entre  grupos.  Cabe

destacar la creación de unos pasaportes para diferenciar a las personas por su etnia. En este

contexto, los extremistas atacaban a los moderados para intimidar y silenciar a las personas

de conciencia, es decir, a las personas que podrían mediar entre los grupos.

Hoy,  casi  30  años  después,  Ruanda  es  un  país  libre  de  violencia  dado  que  ha  habido

importantes avances que han llevado a Ruanda a encaminarse hacia el cumplimiento de casi

todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales se basan en una serie de propósitos

para el desarrollo humano. Cada ciudadano debe defender sus valores y contribuir a construir

una Ruanda mejor.

5. Fuentes

A lo largo de la novela gráfica, el autor hace uso de diferentes fuentes de información para

verificar la realidad de los hechos que supuso el Genocidio de Ruanda. 

En primer lugar, cabe destacar el uso de testimonios orales, los cuales son esenciales para

explicar la problemática. Este testimonio está narrado por una niña que ha vivido en primera

persona las consecuencias del genocidio, viendo como asesinaban a su propia familia. Esto

demuestra la cruda realidad, dando legitimidad a los hechos.

En segundo lugar, la novela gráfica hace uso de fuentes primarias, destacando dibujos reales

de niños contando su historia y los horrores que vieron. Estos dibujos reflejan las situaciones

de extrema violencia y traumáticas que tuvieron lugar en aquella época. 



Por último, la prensa es utilizada como instrumento para demostrar el odio que había hacía la

etnia tutsi. Una editorial argumentó: “un tutsi, como una cucaracha, se camufla para cometer

crímenes”.

6. Análisis mediante imágenes

Por  un  lado,  consideramos  muy  importante  resaltar  las  imágenes  de  la  novela  donde se

muestran  dibujos  verdaderos  de  niños,  siendo  testigos  de  todo  lo  que  vivieron  en  ese

momento. Se puede observar la violencia en cada uno de ellos, el asesinato y las atrocidades

que la etnia hutu hizo sobre una sociedad inocente. 



Por otro lado, cabe destacar la siguiente imagen la cual evidencia el miedo que se propagó a

través de medios de comunicación como la radio, el periódico y el fenómeno boca a boca (se

les insultaba y se les llamaba cucarachas). 



7. Valoración final

Tras el análisis de la novela The Land of a Thousands Machetes, consideramos que muestra,

de una manera muy realista,  la verdad de la problemática sobre el Genocidio de Ruanda.

Consideramos  que  es  una  herramienta  muy  útil  puesto  que  la  explicación  es  fácil  de

comprender y a la vez llamativa, generando un sentimiento de empatía en el receptor debido

al mensaje emitido. Es más, el hecho de que la protagonista sea una niña pequeña, la cual ha

vivido una situación muy dura, hace reflexionar y potenciar ese sentimiento de empatía. En

nuestra opinión, no hace falta mejorar ningún aspecto de la novela al ser un aprendizaje muy

efectivo, consideramos que es suficiente para que la problemática sea entendida por todos los

públicos. 

Bibliografía

Schnessel, S. (2018, 27 febrero).  Nuevos museos del Holocausto conectan con la historia
local para inspirar a actuar. Enlace Judío. https://www.enlacejudio.com/2018/02/27/nuevos-
museos-holocausto-conectan-historia-local/ 

Ruanda:  20  años  después  del  genocidio.  (s.  f.).  UNICEF  España.
https://www.unicef.es/blog/emergencias-ayuda-humanitaria/ruanda-20-anos-despues-del-
genocidio 

___________________________________________________________________________



Marta Junquera y Gabriela Turón

1. Título

What Has Happened to Me: The testimony of an Uighur woman from China

2. Autor / es

La autora de esta novela gráfica es Tomomi Shimizu, una artista japonesa de manga nacida
en la  ciudad de Fuji.  La escritora  y  dibujante,  ha publicado libros  manga detallando la



persecución  que  sufre  el  pueblo  minoritario  Uyghur  en  el  XUAR (Región Autónoma de
Xinjiang Uyghur), desde represiones diarias a confinamientos en campos de concentración.

La autora utiliza su formato de escritura para enfatizar los testimonios de los detenidos que
forman una vasta red de opresión en que las autoridades chinas retienen a 1.8 millones de
Uyghur y otras minorías musulmanas desde abril de 2017, con el fin último, de generar y
expandir conciencia en Japón y en el mundo

A través de su arte, la creadora Shimizu  denuncia injusticias sociales que deben recibir los
focos de atención internacionales necesarios. Lo hace prestando especial atención a detalles y
expresiones  de  sus  personajes  basados  en  personas  reales,  para  acercar  al  lector  a  la
devastadora  realidad  de tantos  humanos despersonalizados  y abandonados en sus  propios
países, habiendo perdido todo lo que conforma su identidad hasta hace no tanto. Shimizu
también utiliza diálogo y narración para describir experiencias específicas de los detenidos.

Aparte de la obra “What has happened to me” de 2020 que trataremos a continuación, la
autora  ha  escrito  dos  volúmenes  en  2004  y  2005  de  “Kiss”  y  también  en  2021  “Life-
threatening testimony".

Portada de “Life-threatening testimony" (命がけの証言)

3. Temática general

La historia narrada e ilustrada por Shimizu, está basada en el testimonio real de Mihrigul
Tursun, una mujer Uyghur que formó una familia en Egipto y, al volver a su país de origen en
2015 fue detenida y sus hijos secuestrados por las autoridades del PCC. En la obra se relatan
las  torturas,  repetidas  agresiones,  encarcelamientos,  medicaciones  forzosas  e  incluso  la
muerte de un hijo de la protagonista, reflejando el día a día de cada preso uyghur en su celda
comunitaria.  La única respuesta que recibió de las autoridades tras ser apresada 3 veces fue
un simple “eres Uyghur”. Finalmente, Mihrigul consigue huir a EEUU y comienza a extender
su testimonio para denunciar el infierno en el que vive su pueblo y otras minorías étnicas
musulmanas.



4. Contextualización

El gobierno Chino ha cometido abusos contra la minoría étnica y religiosa de los Uigures en
la  región de Xinjiang.  Se suele  denominar  como genocidio y se cometen constantemente
violaciones de los derechos humanos contra este grupo. Desde 2014, con la administración de
Xi Jinping dentro del Partido Comunista Chino (CCP) se han puesto en marcha políticas
internas  discriminatorias contra los Uigures, sin un proceso legal que lo respalde. Aparte de
las  detenciones  arbitrarias,  también  se  han  impulsado  medidas  que  incluyen  el  trabajo
forzoso, la adoctrinacion política,  la supresion de prácticas religiosas uigur, esterilización,
aborto forzado y en general, malos tratos. Demográficamente hablando, todo ello ha causado
un descenso de natalidad específicamente en la región de Xinjuan, aunque las autoridades
chinas niegan los informes de genocidio y esterilización forzada. 

Todas estas acciones se han descrito como “asimilación forzada” de Xinjiang (ya que los
uigures se ven oblidacos a renunciar a su idioma, identidad cultural, costumbres y normas
para poder encajar en el grupo dominante)  o como genocidio cultural.  Este tipo de actos
intencionados y realizados por el gobierno chino, van en contra del derecho internacional y
de la Convención del Genocidio en particular. 

El  gobierno  chino  sigue  negando  el  haber  cometido  el  abuso  y  violación  de  derechos
humanos en el territorio. En una evaluación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU,
se  establece  que  las  acciones  de  China  en  la  región  de  Xinjiang  podrían  considerarse
crímenes contra la humanidad, aunque no se utilizó el término de genocidio. Las reacciones
dentro del ámbito internacional han variado, algunos estados condenan las políticas chinas
ante el consejo de los derechos humanos de la ONU y otros las apoyan. 

Actualmente, la región de Xinjiang somete a su población ante niveles de vigilancia muy
restrictivos y los uigures sufren una fuerte represión. Hasta se toman datos biométricos y
utilizan programas de reconocimiento facial como medidas de control de la zona. Además,
ante cualquier posibilidad de que cualquier ciudadano tenga contacto o relación con la cultura
uigur, estos son sometidos por el Estado a un proceso de reeducación.

5. Fuentes

El libro fue escrito originalmente en japonés y traducido a otros idiomas, y fue lanzado en
inglés en noviembre de 2019. De hecho, la autora ha expresado su gratitud hacia las personas
del mundo que se han ofrecido voluntariamente a traducir sus obras a diversas lenguas, desde
inglés, a uyghur, turco, francés e italiano en los últimos años. (Radio Free Asia 2020)

Este manga o cómic representa el testimonio real de Mihrigur Tursun, de 29 años de edad. Es
decir,  la  información  directa  y  originaria  de  la  que  se  nutre  esta  novela  gráfica  son las
vivencias veraces de una superviviente que utiliza su voz para delatar la desgracia de toda
una minoría étnica reprimida. 

La autora desempeña la importante labor de dar forma y materializar este  mensaje a través de
su arte,  en  la  ilustración  y narración  del  susodicho testimonio  oral.  La  autora  facilita  la
plataforma visual para alzar una historia con la que se identifican otras muchas. Véase el
testimonio de la protagonista en el Congreso estadounidense:  Video: In Full - Ex-Xinjiang
detainee Mihrigul Tursun's full testimony at the US congressional hearing - Hong Kong Free
Press HKFP (hongkongfp.com)



6. Análisis mediante imágenes

En esta imagen aparecen elementos que simbolizan la clara anulación de la capacidad de
autodeterminación  de la  protagonista.  Este  estado de  humillación,  pérdida  de  dignidad y
sometimiento de la voluntad ante el uso de la fuerza son, por definición, violaciones de los
derechos más fundamentales del ser humano recogidos en la Carta de DDHH.

Visualmente,  hay  varios  objetos  que  representan  e  ilustran  conceptos  más  abstractos  o
difíciles de explicar, como son las bandas que le cubren la boca y ojos a  Mihrigur Tursun,
robándole el derecho a ver o hablar. Se le anula su libertad de expresión y algo tan propio
como los sentidos quedan supeditados a las autoridades opresoras.



Esta segunda imagen es clave al  representar una situación extrema en la que la protagonista
prefiere perder la vida a prolongar semejante sufrimiento inhumano. Al final, la obra hace
empatizar  al  lector  en todo momento con la despersonalización  y deshumanización de la
reclusa. El instinto de supervivencia aquí se rinde ante la agonía y desesperación; el haber
perdido la identidad y el  sentido de existencia  más primario es anulado y el cuerpo pide
descansar en paz de una vez por todas.



Esta tercera imagen retrata el momento en que aun en Egipto, Mihrigul Tursun sigue sin estar
a salvo. Las autoridades no cesan de acosarla vía telefónica y los propios egipcios atentan
contra  su  seguridad  y  la  de  sus  hijos,  a  lo  que  se  suma  que  otros  Uyghurs  en  Egipto
empezaron a ser deportados. Todo ello demuestra que aun habiendo escapado de su celda
física,  sigue  habiendo  una  celda  moral,  sociocultural  y  política  que  arrastra  consigo allá
donde vaya. Su etnicidad es un sello que trasciende fronteras y el odio, ciertamente, une. El
código de  la  violencia  es  el  único  que  conocen muchas  personas  por  desgracia,  quienes
también anhelan el sentido de pertenencia a un todo más grande. Así, una forma de legitimar,
blanquear y justificar la violencia es codificarla y banalizarla a través de su uso sistemático y
colectivo.  Finalmente,  la  mujer  Uyghur  pidió  asilo  en  EEUU,  el  país  autoproclamado
democratizador del mundo. Así, se añade el emblema de la bandera estadounidense como
parte del imaginario colectivo de la Paz.



Por último,  la  imagen final  recoge un momento  clave  en esta  historia,  que es cuando la
superviviente se hace un sitio en el Congreso estadounidense y, ante un micrófono, alza su
voz y su testimonio,  en representación de todos los que no lo pueden hacer y delante de
poderosas  ponencias  que  son  quienes  realmente  tienen  el  poder  de  ejecutar  verdaderos
cambios.



7. Valoración final

Creemos que, en este caso y en muchos otros, la novela gráfica es un recurso muy eficiente
para hacer llegar un mensaje de tal crudeza. Al final, la banalización y normalización de la
violencia en nuestro día a día en Occidente, nos aleja del “otro” ser humano. Los medios de
información  convencionales  tienden  a  cubrir  noticias  de  guerra  desde  una  distancia  que
parece separar al ciudadano europeo que vive en paz y sociedad, de quienes no han mamado
otra cosa que conflicto en sus vidas. Por supuesto que hay diferencias culturales, ello nunca
hubo de ser negativo;  sin embargo,  los medios  de comunicación y los discursos morales
dominantes en Occidente anulan la mayoría de las veces la capacidad de empatizar con las
víctimas.  Siguen  alimentando  la  guerra  a  través  de  la  tipificación  del  “otro”,  de  la
construcción de su imagen desde una falsa superioridad.

Dicho por la autora, su sueño es dibujar y publicar obras que ayuden en la protección de los
DDHH, exponiendo  lo  que  ocurre  en  secreto  y  a  escondidas  así  como las  cosas  que  se
malentienden (gracias a la desinformación) a grandes audiencias, para que la gente entienda y
conozca la situación. (Radio Free Asia 2020)

A fin de cuentas, y aún no dejan de contarse, esta novela gráfica registra millones de visitas.
Su popularidad también coincide con el conocimiento de esta situación en China y consiguió
traducirse  en  una indignación internacional  que denuncia  las  violaciones  de los  derechos
humanos uyghur por parte del gobierno chino. Además, esta mediatización más alternativa y
novedosa  lograda  por  la  autora  japonesa,  consiguió  que  los  medios  de  comunicación  en
general se involucrasen más en la cobertura de este conflicto. Así, se han ido desvelando las
retenciones de más de un millón de personas de la comunidad uigur y de otras minorías sin
juicio previo. 

Por  lo  tanto,  este  manga  realmente  es  una  herramienta  muy  útil  para  el  estudio  de  la
problemática. La internacionalización de la novela gráfica ayuda a que situaciones como la de
Mhrigul Tursun se conozcan y juzguen. 
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Elena Hueros Barrado

1. Título de la novela gráfica

Mao´s Great Famine

2. Autor / es

Los creadores del concepto son Edward Jacobs BJA y Sholly Fisch, aunque la escritora del

guión es Lisa Klink. 

Edward Jacobs es el cofundador de la empresa Berenbaum Jacobs Associates, cuya principal

finalidad es el diseño de museos, exhibiciones y memoriales entre otros proyectos educativos.

Concretamente, él se dedica a la creación conceptual de los diseños de los que se encargan.

Algunos de  sus  trabajos  previos  son la  creación  del  Cincinnati  Holocaust  and Humanity

Center o el Holocaust Memorial Museum of Macedonia.



Sholly Fisch es un novelista y guionista de cómics que comenzó trabajando como guionista

en Marvel Comics. Trabajó también en la creación de la línea infantil de DC Entertainment,

con cómics como los de Looney Tunes, aunque a día de hoy, trabaja en algunos proyectos de

Action Comics, con cómics como el de Superman.

Lisa Klink es una guionista  que ha realizado trabajos  muy célebres como los guiones de

algunos de los episodios de la aclamada serie televisiva Star Trek y sus secuelas. También ha

participado  en  proyectos  como  directora  ejecutiva  y  editora  ejecutiva  como  en  ciertos

episodios de la serie Earth: Final Conflict.



3. Temática general

La temática de esta novela gráfica gira en torno a tres compañeros de trabajo en un taller en el

que trabajan para la creación de la propaganda del régimen maoísta. Estos albergan cierta

esperanza al conocer el nuevo plan del Gran Salto Adelante, que modernizaría China. Sin

embargo, a medida que las semanas pasan, dos de ellas se dan cuenta que el plan de Mao está

empobreciendo  el  país  y  ellas  estaban  contribuyendo  a  blanquear  el  desastre  al  emitir

propaganda  con mensajes  falsos.  Una de  ellas  se  rebela  contra  el  régimen  y  desaparece

repentinamente, mientras que el tercer compañero defiende las doctrinas maoístas de forma

vehemente. Más tarde, la otra compañera recibe un panfleto de la compañera desaparecida y

decide protestar también. Por ello, el tercer compañero la delata al régimen y finalmente, es

llevada a un campo de reeducación.

4. Contextualización

El contexto de esta novela gráfica es la etapa maoísta en China, concretamente el plan de

desarrollo del segundo plan quinquenal conocido como el Gran Salto Adelante, desde 1958

hasta 1961.

El objetivo era convertir a China en una potencia económica y militar, y esto se intentó llevar

a  cabo  a  través  del  establecimiento  del  régimen  comunal,  formado  por  colectivos

agroindustriales. Mao tenía el propósito de aprovechar el gran capital humano, ya que no

disponían  de  capital  económico,  para  industrializar  el  país  y  reformar  la  agricultura,

aumentando la producción de ambos sectores e intentando acabar con el problema histórico y

estructural  del  hambre.  Además,  se  pretendía  acabar  con  el  modelo  social  vigente,

erradicando el dinero y la propiedad privada. 

En  otoño  de  1958,  la  gran  cosecha  fue  recogida  sólo  parcialmente  porque  millones  de

agricultores  fueron  trasladados  a  otros  proyectos  –se  calcula  que  unos  100  millones

aproximadamente–  como  a  la  producción  de  acero  y  la  construcción  de  presas  para  la

irrigación masiva.  La manipulación de datos, la introducción de técnicas pseudocientíficas,

los  recortes  en  importación  de  grano,  el  establecimiento  del  sistema  de  comunas  y  la

movilización de millones  de campesinos  para trabajar  en proyectos que sobrepasaban sus

recursos, hizo aparecer las primeras hambrunas a principios de 1959. 



Este proyecto terminó en 1961, antes de lo previsto debido a su estrepitoso fracaso en el que

entre 15 y 45 millones de personas murieron de inanición (Rodríguez, 2016).

5. Fuentes

Esta novela gráfica es parte de una exposición, junto a otras nueve llamada “Las diez etapas

del genocidio” (Ten Stages of Genocide), inspirada en el concepto del Dr. Gregory Stanton.

Este  proyecto  forma  parte  de  la  Galería  de  las  diez  etapas  del  genocidio,  dentro  de  la

exposición A World Learns how to Move Forward del Dallas Holocaust and Human Rights

Museum.  Esta  exposición  incluye  10  monumentos  artísticos  que  representan  genocidios

actuales e históricos a través de las 10 etapas del genocidio.

El concepto del Dr. Gregory Stanton, presidente del Genocide Watch, presenta en 10 etapas

el  camino  que  lleva  al  acometimiento  de  un  genocidio.  Estas  diez  etapas  serían:  la

clasificación,  la  simbolización,  la  discriminación,  la  deshumanización,  la  organización,  la

polarización, la preparación, la persecución, la exterminación, y la negación.

Esta exposición fue creada en colaboración con Avalanche Comics Entertainment, y forma

parte del rumbo general del Dallas Holocaust and Human Rights Museum.

Este museo fue fundado en 1986 por un grupo de supervivientes del Holocausto en la ciudad

de Dallas (EEUU), y su propósito principal es concienciar sobre el Holocausto, así como

otros  hechos  históricos  concernientes  a  la  violación  de  derechos  humanos.  Por  ello,  la

exposición de novelas gráficas representa en cada una de ellas, un genocidio diferente, como

en este caso, la Gran Hambruna de Mao Zedong.

6. Análisis mediante imágenes



Esta viñeta es una de las primeras escenas en las que se da una confrontación de ideas. En

esta, una de las compañeras dibuja a su hijo, pero el compañero le dice que este concepto de

familia  tradicional  era  contrario a  las  idea  que querían  promover:  la  de las  comunas.  La

creación de las comunas era parte del Gran Salto Adelante, en las que diferentes personas y

familias  vivían  en  una  misma  comunidad  manufacturando  un  mismo  producto:

principalmente,  el  acero y otros metales para la construcción. Por ello,  el  concepto de la

familia  tradicional  iba  en  contra  de  la  idea  de  comuna,  puesto  que  era  una  visión  más

individualista (solo los miembros de la familia) comparada con la de la comuna (el conjunto

de los individuos de ella).

Estas dos viñetas forman parte de la misma escena. En la primera viñeta, las dos mujeres

empiezan a mostrar su preocupación por la ineficiencia del plan maoísta. Se critica el uso de

enseres personales, que elimina su individualidad, para un fin común que no resulta en los

resultados  esperados.  Por  otro  lado,  criticaban  que  el  plan  también  conllevaba  a  otra

ineficiencia puesto que dejaba el campo sin trabajadores para recolectar los cultivos. 



La  reacción  del  tercer  compañero  es  negar  directamente  la  existencia  de  escasez  de

trabajadores  en  los  cultivos,  sin  escuchar  los  argumentos  o  aportar  cualquier  clase  de

contraargumento.

Este tipo de reacciones dogmáticas fueron las que propiciaron que el Gran Salto Adelante

continuase expandiéndose a pesar de su ineficiencia,  ya que toda crítica al plan era vista

como una amenaza al régimen.

En esta secuencia de dos viñetas se da una de las situaciones más frecuentes que pasaron

durante el régimen maoísta. En la primera imagen la compañera se da cuenta de que el plan

de Mao está fallando y ellos solo ayudaron a expandir las mentiras del líder a través de la

propaganda.  El  cuestionamiento  de la  veracidad de las  palabras  del  líder  era  visto  como

oposición y amenaza al régimen. Por ello, en la siguiente viñeta, cuando la otra compañera

pregunta por la compañera, el jefe del proyecto le dice que su compañera no iba a volver allí.

Esto era lo que pasaba con los disidentes del régimen maoísta. Una vez criticado el régimen,

eran  llevados  a  la  cárcel,  campos  de  trabajo  o  ejecutados  puesto  que  cuestionaban  la

legitimidad de la China comunista.



Finalmente, es necesario destacar esta última imagen. La segunda compañera recibe uno de

los panfletos de la otra compañera,  en el  que se explica cómo el régimen maoísta estaba

encubriendo  los  fallos  del  Gran Salto  Adelante,  y  cómo la  gente  se  estaba  muriendo de

hambre por ello. El tercer compañero delata ante el jefe a la compañera, que, de una vez por

todas, decide hablar en contra del régimen. Por esto, es llevada a un campo de reeducación.

En  estos  campos  se  “reeducaba”  a  criminales  (realmente  la  mayoría  eran  meramente

disidentes) para reintroducirlos en la sociedad, pero esto no era más que una tapadera para

encarcelar  y  torturar  a  toda  persona  que  no  pensara  lo  mismo  que  el  régimen  maoísta.

Actualmente  estos  campos de reeducación siguen existiendo,  y en ellos  se reeducan a la

minoría de los uigures, los cuales son acusados de delitos como terrorismo.

7. Valoración final

Esta  novela  gráfica  es  una  herramienta  útil  para  el  estudio  de  la  problemática  ya  que

representa el hecho histórico del genocidio maoísta desde una perspectiva más interactiva. No



solo incluye imágenes, sino que la idea se plasma en el formato de cómic, lo que hace que

este  proyecto sea más accesible  para públicos  menores  y personas neurodivergentes  (que

suelen optar por opciones más visuales).

Además, representa el genocidio no como un relato cronológico si no como una anécdota de

las miles que forman la historia del genocidio. Se centra en la historia ficticia, aunque basada

en hechos reales, de los tres trabajadores que crean la propaganda para el régimen maoísta.

Esto hace que sea más accesible al público,  mucho más simple,  y más fácil  de seguir la

historia.

En  definitiva,  esta  novela  gráfica  plasma  a  la  perfección  cómo  la  disidencia  política  al

comunismo  chino  era  apartada  de  la  sociedad.  Es  un  proyecto  educativo  que  sirve  para

concienciar a los públicos más jóvenes, de una forma alternativa y concisa.
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Jimena García e Iciar Entero 

1. Título

Unholy War

2. Autor / es

El guión de la novela gráfica fue escrito por Edward Jacobs, director y cofundador de BJA

creada  para  planificar  y  diseñar  museos,  exhibiciones,  atracciones,  monumentos  u  otros

elementos  culturales  y  educativos.  Asimismo,  BJA  trabaja  en  un  estudio  propio  de

producción de medios encargado en crear instalaciones de medios digitales.

Junto con Berenbaum, Edward Jacobs centra sus trabajos en crear narrativa conceptual y es la

cabeza del departamento de diseño de la firma. El guionista previamente se ha dedicado a la

conceptualización  y  diseño  de  los  proyectos  de  espacios  públicos,  entornos  espirituales,

centros  educativos,  sitios  conmemorativos,  interiores  de sinagogas,  diseño industrial  y  de

productos,  y  diseño  gráfico.  Tiene  gran  experiencia  en  comunicación  y  arquitectura

innovadora.



El guionista  ha llevado a cabo otros trabajos como la  experiencia  en Beit  HaKehillot  en

Jerusalén que se trata de un museo con numerosas experiencias mediáticas para narran la

historia de los judíos desde sus orígenes y la misión revolucionaria. Otros trabajos son el

Museo  Nacional  de  Historia  Judía  Estadounidense,  el  Memorial  del  Holocausto  Miami

Beach,  un jarfín de esculturas de Moriah,  un monumento a la academia hebrea de North

Shore, una exposición mirroring evil, entre otros proyectos de temática principalmente israelí.

El encargado de las ilustraciones y la línea de arte fue Michael  Montena.  Michael es un

ilustrador digital especializado en la narración a través de imágenes de historia. Su forma de

trabajo  logra  atraer  al  espectador  y a sentir  la  lectura  debido al  realismo y textura  de la

ilustración. 

Ha trabajado en otros proyectos como la estrella de la música country Zac Brown, el veterano

de guerra militar y colaborador de noticias Johnny Joey Jones y Universal Studios Japan, 

entre otros.



3. Temática general

La temática general  de la novela gráfica es el  terrorismo ejercido en la historia  moderna

estableciendo un mensaje claro: los terroristas no veían a las personas como seres humanos

sino como infieles, traidores y enemigos. Por ello se habla de que los terroristas tenían dos

objetivos: deshumanizar y asesinar. Estos dos objetivos los plasma la novela en sucesos como

el 11-S, los atentados en Bali,  el atentado en Karbala (Irak), el atentado en la urbanización

yazidí, entre otros. 

La novela explica que el terrorismo islámico buscaba implantar su visión extrema del Islam e

implantación de la Ley Sharia mediante la  violencia  y justificandolo bajo el  manto de la

religión. 

4. Contextualización

En primer  lugar,  estudia la  repercusión que tuvo el  11-S al  ser  el  primer atentado de la

historia moderna y la operativa y justificación que al-Qaeda exponía. Es importante destacar

y, así lo refleja la novela según van ocurriendo acontecimientos tras ese fatídico día de que se

instauró un nuevo orden internacional. Si bien Estados Unidos hasta entonces había sido el

gran hegemón que, además poseía una política exterior en contra de países que consideraban

peligrosos como Irak, Libia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Serbia y Cuba, ahora debía

hacer frente a los atentados y comenzar la intervención militar en países que generaban terror

y miedo.

Tras el 11-S, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush mantuvo un mensaje firme y

es que nada acabaría con Estados Unidos llegando a decir "Estos ataques pueden destrozar el

acero  de  nuestros  edificios,  pero  no  pueden destruir  el  acero  de  nuestra  determinación".

Mantuvo así su clara posición de condenamiento al terorrismo y la guerra para acabar con

este lastre de la sociedad.

Otra de las decisiones de Bush fue comenzar la guerra de Irak o también conocida como

“Operación Libertad Iraquí”. Comenzó en marzo de 2003 mediante la coalición de países

dirigidos por Estados Unidos y que tras finalizarse permitió a Estados Unidos desarrollar una

nueva operación llamada “Operación Nuevo Amanecer” con la  finalidad de producir  una



organización en Estados Unidos multilateralista con fuerzas armadas de otros países como el

Reino Unido, Australia, Polonia, España, Italia, entre otros.

Lo que llevó a Bush a llevar a cabo dicha guerra u operación fue que tanto Estados Unidos

como sus aliados estaban convencidos de que Irak poseía y desarrollaba armas de destrucción

masiva  además  de brindar  apoyo a organizaciones  terroristas.  No obstante,  tras  profunda

investigación se dieron cuenta de que Irak había dejado de desarrollar armas en 1991 por lo

que  no  estaba  incumpliendo  el  convenio  de  1991.  Estados  Unidos  ante  este  resultado

consideró que los inspectores no habían realizado su trabajo correctamente. 

Asimismo, Estados Unidos también alegó que Sadam Hussein y el grupo terrorista Al Qaeda

que  había  atentado  contra  su  país  estaban  compenetrados  y  con  vínculos  cercanos,  otra

acusación  que  tampoco  se  pudo  demostrar.  Además,  más  alla  de  las  causas  de  dicha

operación basadas en el fin del terrorismo había otros intereses y conflictos comerciales como

las reservas de petroleo. 

La invasión terminó con el fin del régimen de Sadam Hussein por lo que, Estados Unidos

logró acabar con el gobierno e instaurar un nuevo régimen con elecciones democráticas.

La  novela  gráfica  también  narra  y  de  una  forma  más  dinámica  al  tener  ilustraciones  y

haciéndolo  de forma de noticia  los atentados  de Bali  de 2002, unos atentados  que en el

mundo  más  occidental  no  se  mencionan  tanto.  Estos  actos  terroristas  fueron  los  más

mortíferos en la historia de Indonesia y de nuevo estuvo detrás el grupo de al-Qaeda.

Además, como se muestra en la novela, los ataques no fueron exclusivos hacia los sectores

externos  al  islam.  Los  ataques  también  fueron  orquestados  hacia  los  grupos  que  se

consideraba que no seguían de forma correcta el islam, que se habían desviado, como fue el

caso del grupo chií con el ataque del 2 de marzo de 2004 en Karbala  (Irak) o de los yazidíes

que sufrieron el motífero ataque del 14 agosto de 2007 en Mosul (Irak). 

Precisamente,  la  constitución  del  Califato  de ISIS, seguía la  idea de unificar  a  todos los

musulmanes del mundo en una entidad política, buscando eliminar aquellas ramas del islam

que no tasaban con su interpretación de la sharia, la ley islámica, e imponer la suya propia.

En agosto de 2014, el Califato del Estado Islámico fue impuesto de forma unilateral en los

territorios  de Irak y Siria  controlados por ISIS. El  líder  de la organización,  Abu Bakr al

Baghdadi,  que  pasó  a  convertirse  en  el  Califa  Ibrahim,  considerado  por  ISIS  como  el



gobernante de todos los musulmanes, marcó su territorio desde Alepo en el norte de Siria

hasta  la  provincia  de Diyala  en el  este  de Irak.  Además,  se  exigió a  toda la  comunidad

musulmana que jurasen lealtad a su nuevo gobernante, dejando entrever una clara postura

antidemocrática y antioccidental. 

Como forma de expandir su mensaje, llegar a lo que podrían ser miembros potenciales de la

organización y generar terror de manera global, tanto al-Qaeda como ISIS, recurrieron a las

redes sociales. Es más, la expansión de la influencia del terrorismo islámico llegó a países

como India. Precisamente, en el año 2000 el Gobierno de la India enmendó la Ley sobre la

tecnología de la información, incluyendo el delito de “terrorismo cibernético” en el artículo

66F, así como demás temas relacionados con el uso de las redes, persiguiendo reducir la

posible influencia en la acción terrorista entre otros fines. 

No obstante, esta medida no consiguió paliar la influencia de los grupos terroristas en  India,

produciéndose  ataques  perpetrados  por  varios  grupos  como  Lashkar-e-Toiba,  un  grupo

terrorista pakistaní musulmán radical.En noviembre de 2008, Lashkar-e-Toiba perpetuó una

serie de ataques en Mumbai. En diciembre de ese mismo año, Zaki-ur-Rehman Lakhvi, fue

detenido  por  la  Administración  de  Pakistán  en  un  campo  de  desplazados  cerca  de

Muzaffarabad, la capital de Cachemira. El gobierno de India había acusado a Lakhvi de haber

ordenado los ataques de Mumbai y de ser uno de los líderes del grupo islamista, por lo que se

generaron una serie de tensiones entre ambos países entorno a su extraditación. La presunta

influencia de los servicios secretos paquistaníes (ISI) en la conformación de varios grupos

terroristas en los años 80 en Cachemira en la lucha contra India, supuso que se cuestionara la

detención  de  Lakhvi  y  se  estipulara  que  continuaba  en  activo,  entrenando  y  recaudando

fondos para la organización.

La  influencia  de  ISIS  también  fue  notable  en  Nigeria,  sobre  todo  en  el  norte  del  país,

produciéndose  varios ataques  organizados por el  grupo terrorista  Boko Haram, una rama

islamista radical de ISIS en Nigeria creada en 2002. Los secuestros masivos llevados a cabo

por este grupo terrorista en escuelas de niñas alzó la preocupación internacional. El 14 de

abril de 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en Chibok y se produjo una protesta a nivel

internacional,  incluidas  figuras  como  Michelle  Obama,  respondieron  con  la  campaña

#BringBackOurGirls.  No  obstante,  esto  no  detuvo  a  Boko  Haram,  produciéndose  más

secuestros  en  escuelas  de  niñas  como el  suceso  producido el  19  de  febrero  de  2018 en



Drapchi que supuso el secuestro de cientos de niñas. La organización mantiene a las niñas en

cautiverio, principalmente para fines de explotación sexual. 

En 2016 veintidós niñas de las secuestradas fueron liberadas y ochenta y dos fueron liberadas

en 2017. En 2021, una mujer que fue una de las niñas capturadas en Chibok en 2014 fue

detenida por las fuerzas de seguridad con un hombre al que había sido forzada a casarse y

posteriormente liberada, lo que ha arrojado cierta esperanza sobre que el resto de las víctimas

sigan con vida. 

5. Fuentes

BJA fue creada en 2009 por Michael Berenbaum y Edward Jacobs. BJA ha colaborado en

varios proyectos internacionales y sus miembros están repartidos por Estados Unidos, Europa

e  Israel.  Además,  cuenta  con  la  colaboración  de  varios  académicos  especialistas  para  el

desarrollo  de  una  narrativa  visionaria.  Las  distintas  creaciones,  los  distintos  proyectos,

impulsados por BJA tienen un fin pedagógico, y por tanto, cada proyecto es percibido como

una oportunidad de ampliar los conocimientos y la perspectiva de las personas buscando la

creación  de  una  experiencia  inmersiva.  Por  tanto,  se  recurre  a   métodos  y  técnicas  de

narración  específicas  para plasmar mensajes  concretos  que  calen  en la  conciencia  de los

espectadores de forma prolongada. 

La metodología que siguen los trabajadores se basa en la escucha de las distintas partes y sus

objetivos,  realizando  un  trabajo  de  investigación  sobre  las  distintas  historias,  relatos

personales o datos que son recogidos y que posteriormente se usarán en la realización del

proyecto,  en este  caso,  de la  novela gráfica.  Además,  se debe tener  en cuenta  que como

historiadores también emplean sus propias técnicas de investigación para reafirmar que la

información es correcta, que profundiza y está actualizada. El paso final dentro del proceso

de creación del proyecto sería la elaboración de la narrativa contigua integrando una serie de

temas en los distintos capítulos que estén conectados entre sí. 

En  cuanto  al  Museo  del  Holocausto  y  de  los  Derechos  Humanos  de  Dalas,  donde  fue

expuesta la novela gráfica, se trata de un proyecto que proporciona una narrativa histórica

bastante profunda del Holocaustro y sobre el movimiento moderno de derechos humanos, así

como sus múltiples ramas. La exposición busca mostrar la influencia que tiene el Holocaustro



en el presente sobre las vidas de las personas de forma individual y en la sociedad de forma

generalizada, así como la distinta forma en la que ha evolucionado en distintos lugares. El fin

principal de la exposición es que los visitantes se cuestionen por qué debería importarles lo

ocurrido  en  el  Holocuasto,  así  como reflexionar  sobre  los  distintos  abusos  cometidos  en

materia de derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. La que

ha sido denominada como the Genocide Gallery, presenta una exploración de diez etapas del

genocidio, cada una representando un genocidio distinto mediante una instalación escultórica

y una novela gráfica por cada uno. 

La  experiencia  personal  e  ideología  de uno de  los  creadores,  Michael  Berenbaum,  judío

israelí, también juega un papel importante en el desarrollo de algunos de los proyectos como

gran parte de los museos: Museo del Holocausto y los Derechos Humanos de Dalas, Centro

de  la  Humanidad  y  el  Holocausto  de  Cincinnati  o  el  Museo Nacional  de  Historía  Judía

Estadounidense. De hecho, Berenbaum, ejerce como director del Instituto Sigi Ziering de la

American Jewish University y ejerce como profesor de estudios judíos. 

6. Análisis mediante imágenes 

Esta viñeta llega a representar el cambio que puede dar tu vida por acciones de otros seres

humanos que actúan con frialdad y maldad. Muestra cómo un día cualquiera en una clase con



niños, un suceso a escasos metros determinará la vida de muchas personas y que, sin previo

aviso estas organizaciones terroristas actúan sin importar todas las vidas inocentes perdidas.

La  mirada  tan  bien  representada  muestra  la  pena,  el  miedo,  el  terror  y  la  angustia  que

experimentó la sociedad a nivel global porque fue un atentado que impactó a toda la sociedad

internacional.  Incluso  a  pesar  de  ser  una  ilustración  logra  generar  empatía  y  pena  hacia

quienes  lo  vivieron más de  cerca  ya sea familiares  de personas  fallecidas  o heridos.  No

obstante, los atentados del 11-S lograron conmocionar al mundo entero pues, es imposible

mostrarse indiferente  ante estas  fatídicas  situaciones  donde personas inocentes  pierden su

vida por las acciones  de personas sin valores y que legitiman sus acciones  bajo un dios.

Esta viñeta muestra la impotencia, indignación y tristeza de la sociedad tras ese día, el intento

de buscar por qué existen personas capaces de actuar así, el intentar entender la razón por la

cual consideran a aquellos que no siguen su forma de vida como “infieles”.  Es realmente

impactante y, como refleja el propio ojo y la ventana, es una imagen que queda grabada de

por vida. 



Sin duda, una de las viñetas más representativas pues muestra tanto las formas de actuación

del grupo terrorista como sus objetivos. En primer lugar se muestra a un grupo de terroristas

conversando sobre la infidelidad de aquellos que no creen en el Islam o tienen una visión más

liberal y posteriormente muestra armas y aviones empleados para llevar acabo el atentado. 

Lo más significativo de la viñeta es la ilustración de los militares y terroristas por encima del

globo terráqueo y muestra ese objetivo de control que quieren en el mundo e implantación de

un Estado Islámico a través del terror y la violencia.



Esta viñeta es clave y trascendental pues plasma el momento en el que comienza a instaurarse

un  nuevo  orden  internacional  por  Bush  como  se  explicó  en  la  contextualización.  Pero,

realizando un analisis mas profundo, es importante fijarse en la escena de las personas viendo

y escuchando la televisión pues, los discursos de Bush tras el 11-S influyeron en la visión de

muchas personas y, además muestra el gran interes que tenía la sociedad de conocer que

pasaría después pues se vivía con miedo a que volviese ocurrir algo así por lo que la doctrina

de  seguridad  y  defensa  de  Estados  Unidos  debería  de  ser  efectiva  para  acabar  con  el

terrorismo.

Esta viñeta muestra de forma clara y concisa el objetivo de Estados Unidos: acabar con el

régimen de Sadam Hussein y declarar una guerra contra el terrorismo y aquellos países que

podrían tener vínculos con las organizaciones terroristas. El militar colocando la bandera de

Estados Unidos sobre una estatua del gobernante de Irak en ese momento ya habla por sí sola.



Esta viñeta es un reflejo del extremismo y del deseo de las agrupaciones islámicas radicales

de acabar con aquellas personas que no siguen su interpretación de la ley islámica, a quienes

consideran infieles, por tanto enemigos de Dios (kafir) y traidores (khayin). De hecho, el

hombre que aparece en la imagen, es un musulmán chiita  que en el  momento del ataque

estaba rezando en una mezquita, pero que también es considerado como traidor ya que el

chiismo es considerado por los extremistas como una rama demasiado liberal del islam. 

El suceso retratado ocurrió tras el ataque producido el 2 de marzo de 2002 en Karbala, Irak,

en  una  zona  chiita  a  manos  de  al-Qaeda.  Se  dieron  13  explosiones  y  murieron  178

trabajadores chiitas.  

Esta viñeta es una representación de una de las ejecuciones de “infieles” por miembros de

ISIS  retransmitida  por  redes  sociales.  La  imagen  que  representa  esta  viñeta  es  muy



importante, ya que refleja una de las principales claves de la expansión de ISIS: el uso de las

redes sociales. ISIS hace uso de las redes sociales como herramienta para propagar el miedo

no solo en las poblaciones de los estados árabes, sino en todo el mundo. Además, las redes

sociales se han mostrado como el elemento clave en la captación de miembros potenciales

para  esta  organización,  llegando  a  cometerse  actos  de  forma  aislada  por  individuos

determinados que no hay forma de vincular con ISIS. 

 

Estas viñetas muestran otro de los factores clave en la actuación de los grupos terroristas

islámicos, que supone la dirección de los ataques por una persona externa, situada en otra

localización distinta a la del ataque. De tal forma que las operaciones son dirigidas de forma

remota, basándose en la trasmisión de la información recogida a través del acceso ilegal a

distintos recursos como imágenes de satélites o canales de comunicación exclusivos de la

policía. 

En las viñetas propuestas se trata concretamente del caso de la explosión de bombas en la

central  de trenes  en Mumbai,  India.  Este  suceso fue uno de los 12 sucesos  ocurridos  en

Mumbai durante cuatro días de noviembre de 2008 en localizaciones como el Hotel Taj, el

Cafe Leopold, un hospital y una sinagoga. Durante sus operaciones, el grupo “Lashkar-E-

Toiba” se comunicaba mediante teléfonos móviles y teléfonos por satélite.  



Esta viñeta es muy relevante, ya que representa el momento en el que Mohamed Bouazizi se

prendió fuego, siendo el suceso que impulsó las primaveras árabes. Mohamed Bouazizi era

un frutero que fue detenido por la policía por no tener permiso para vender.  A modo de

protesta contra la corrupción, la injusticia y el sistema antidemocrático de su país, en 2010, en

la ciudad de Túnez, Bouazizi se prendió fuego. Este suceso inspiró la revolución popular que

conocemos como las primaveras árabes, que rápidamente pasó a expandirse a Marruecos,

Siria,  Libia,  y  demás  países  árabes  bajo  régimen  autocrático.  Durante  esta  lucha  se

produjeron  un  gran  número  de  muertes,  y  el  autor  de  la  novela  usa  este  hecho  para

compararlo a las muertes dadas por terrorismo, determinando que en un país como Siria en

2010 los grupos terroristas islámicos causan muchas más muertes.  

Esta viñeta representa el preciso momento en el que la agrupación terrorista Boko Haram se

dispuso a entrar en una de las escuelas en Drapchi, Nigeria, el 19 de febrero de 2018. El

suceso  está  reproducido  siguiendo  con  el  testimonio  de  una  de  las  niñas  que  consiguió

escapar justo antes del ataque y posterior secuestro de las alumnas. 

En este suceso se refleja el peligro que suponen las mujeres con educación ante los ojos del

islamismo radical extremista. Esta es la razón por la cual, Boko Haram organizó una serie de

ataques  focalizados  en  colegios  de  mujeres.  Además,  refleja  la  deshumanización  de  las

víctimas. Las niñas son vendidas como esclavas sexuales por cantidades de 25 a 100 dólares,

y aquellas que no ceden son asesinadas, por lo que muchas recurren al suicidio. 



La  última  página  de  la  novela  gráfica  está  centrada  en  señalar  una  última  vez  a  la

deshumanización. Se recurre al caso del genocidio judío durante el holocausto para explicar

lo  que  supone  la  deshumanización  de  las  personas  y  las  formas  en  las  que  se  daba:

numerando  a  las  personas  en  los  campos  de  concentración,  asesinándoles  y  apilándoles

masivamente en fosos, e incluso dándose después de su muerte, incinerándoles en hornos. 

La  idea  que  quieren  reflejar  estas  imágenes  es  que  en  muchas  ocasiones  ciertos  grupos

recurren a la deshumanización porque así es más sencillo asesinar o cometer actos atroces

sobre otras personas, señalando el caso de los nazis y judíos pero también siendo claramente

aplicable sobre los temas tratados en la novela,  con la actuación de los grupos islámicos

terroristas  contra  las  poblaciones  de  distintas  partes  del  mundo.  Los terroristas  islámicos

tenían dos objetivos principales, deshumanizar y asesinar, detectando a traidores y enemigos

en vez de a seres humanos. 

7. Valoración final

La representación de problemáticas y conflictos actuales de la sociedad internacional a través

de herramientas lúdicas y más llamativas como los videojuegos, cómics, novelas gráficas o

ilustraciones es una gran herramienta para su visibilización y concienciación. 

Esta  novela gráfica realmente es una herramienta  útil  para el  estudio del  terrorismo que,

desde el 11-S marcó un antes y después en la sociedad y aparece bien reflejado en la novela

gráfica. 

Desde que comienza con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 y todos los

atentados que,  desde esa fecha sucedieron a nivel global en países como Indonesia,  Irak,

India,  Túnez  o  Nigeria  y  lo  mezcla  con  testimonios  de  personas  que,  desde  diferentes

perspectivas lo vivieron, logra conseguir plasmar la parte más histórica con otras realidades

subjetivas. Esto hace más interesante un relato pues, la representación en viñetas y con relatos

de civiles hace que no sea una novela histórica únicamente.

Cuenta como los grupos religiosos  de las ramas más radicales  quieren dominar  desde su

religión el mundo a través del terror y el miedo, sin pudor en cometer atrocidades y, esto se

ve en los actos cometidos e incluso, en las viñetas aparecen los terroristas comentando su

estrategia  y  lo  que  quieren  conseguir  por  lo  que,  la  novela  gráfica  muestra  todas  las

posiciones. 



El trabajo gráfico y de diseño es inmejorable debido a imágenes realistas y representativas

con elementos con mensaje como la bandera de Estados Unidos sobre la figura de Sadam

Hussein o el reflejo en los ojos de un niño de los atentados que muestra la dureza del suceso.

La ilustración de los terroristas dibujados por encima del globo terráqueo muestra el objetivo

claro de estos grupos: la dominación y, a veces, son innecesarias las palabras cuando una

imagen dice tanto.

Además, otro aspecto destacable es el vínculo y la relación que la novela gráfica establece en

la  última  página  hablando  del  holocausto  y la  deshumanización  que  los  nazis  realizaban

contra los judíos a través de humillaciones, guetos, campos de concentración y masacres con

el mayor número de víctimas. Al final ideologías como el nazismo que llevan a actuar de una

forma  tan  desgarradora  se  puede  equiparar  con  el  terrorismo  pues,  ambos  pensamientos

buscan la deshumanización de otro grupo que determinan como subhumanos considerandoles

animales,  insectos,  criminales  o  infieles  superando  la  repugnancia  humana  normal  al

asesinato.
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María Serrano y Celia Sánchez

1. Título

Army of God: Joseph Kony’s war in Central Africa

2. Autor/es

Esta  novela  ha  sido  escrita  por  David  Axe  y  diseñada  por  Tim Hamilton.  David  es  un
periodista independiente que tiene su sede en Colombia y desde 2005 ha informado sobre
zonas en conflicto como el Congo, Afganistán, Líbano o Somalia. Asimismo, es el autor de
varias novelas gráficas incluyendo Was is boring, War Fix y la más reciente The Accidental
Candidate: The rise and fall of Alvin Greene.  

Por su parte, Tim es un artista de Brooklyn que ha desarrollado ilustraciones para el  New
York Times,  Cicada Magazine,  DC Comics,  Marvel  comics,  Mad  magazine,  Nickelodeon
magazine, y Lifetime. Además, adaptó la novela de Ray Bradbury  Fahrenheit 451 en una
novela gráfica, la cual fue nominada a un premio Eisner. 



3. Temática general

“I was no stranger to war. But to me this war was, well, strange”. 
La novela nos sitúa bajo la mirada y acción de Joseph Kony, el líder de un grupo rebelde de
Uganda denominado  la  Armada de  Resistencia  del  Señor  (LRA en inglés),  formado por
huérfanos o esclavizados por el mismo. De este modo, el protagonista afirma que espíritus se
le han presentado y lo han instruido para liderar ataques contra los civiles que apoyan al
gobierno  de  Uganda.  Por  último,  se  menciona  que  este  Kony  y  sus  hombres  están  en
búsqueda y captura en el momento de la publicación del libro (esto es en 2012), realizada esta
por numerosos países, y que debido a su conformación en pequeños grupos, se mueven muy
rápido y muy dispersos, lo que dificulta su caza. Muchos trabajadores humanitarios temen
por esta razón que este líder no sea nunca arrestado. 

4. Contextualización

Para un mayor entendimiento de la presente novela gráfica, es necesario mencionar que se
sitúa en el contexto de la sucesión de guerras que tuvieron lugar en la República Democrática
del Congo a finales del siglo XX. Así, esta Guerra Mundial Africana trató de democratizar el
país que acabó convirtiéndose en una rebelión tachada de guerra civil, aún contando con la
intervención  de  diversos  países  tales  como Burundi,  Uganda,  Ruanda,  Angola,  Namibia,
Chad, Zimbabue y Libia; además de contar con el apoyo de Estados Unidos y Reino Unido.
Como consecuencia de este grave conflicto, la ciudadanía congolesa experimentó enormes
consecuencias especialmente en términos de vidas humanas, lo cual explica en parte la actual
violencia e inestabilidad del país. 

Por su parte, el conflicto ugandés se trata igualmente de uno de los conflictos más sangrientos
y  violentos  del  continente  africano,  provocando  miles  de  fallecidos  y  millones  de
desplazados. Cabe recordar que tiene su origen en el conflicto entre el gobierno central y la
Armada de Resistencia del Señor (LRA en inglés) cuyo líder, Joseph Konny, se trata de uno
de los hombres más buscados en el continente que declaraba que su objetivo era imponer un
régimen basado en diez mandamientos bíblicos. 

5. Fuentes

El  autor  de  esta  obra  se  apoya  fundamentalmente  en  informes  y  artículos  de  distintas
instituciones  como  puede  ser  Foreign  Policy,  The  Washington  Post,  Informes  del
Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros muchos. Del mismo modo, también
utiliza su experiencia como corresponsal de guerra y a través de entrevistas que el autor llevó
a cabo y experiencias escritas y audiovisuales de aquellos que vivieron esa experiencia, y así



lo menciona en el Prefacio: “I’d covered conflicts in Iraq, Afghanistan, Lebanon, East Timor,
Somalia, Chad and other countries”. 

6. Análisis mediante imágenes 

La novela se estructura por capítulos, lo relevante aquí es que cada uno de ellos se centra en
una persona concreta, que es real, pues esta se basa en un relato verdadero.

Así, nos encontramos primeramente con un prólogo que nos pone en contexto, mostrándonos
la situación colonial del Congo y su proceso de independencia y los problemas que acarrea el
territorio desde hace tiempo, así como la subsecuente guerra. 



También es relevante destacar la presentación de Kony, como un rebelde fundamentalista
cristiano sediento de sangre, y su armada, la cual tomará,  junto con Joseph Kony, el hilo
argumental de la novela. 

En esta imagen se observa la situación de terror constante en la que se encontraban los niños.
Precisamente,  y volviendo a Kony, este “reclutaba” a su armada a través de secuestros y
coacción, es decir, obligaba a los pequeños a unirse a él o a sufrir las consecuencias. 



Seguidamente, tenemos uno de los ejemplos de las acciones llevadas a cabo por los miembros
del LRA (Lord’s Resistance Army), y más concretamente cómo se les obligaba a estos niños
secuestrados a tomar armas y realizar  actos sangrientos como matanzas,  quema de casas,
violaciones, entre otras acciones (se observa específicamente en segunda y tercera imagen de
la primera fila). 



Estos trazos pertenecen a lo que puede ser el capítulo más relevante de toda la historia, siendo
este el tercero. Así pues, aquí en concreto se nos presenta a Joseph Kony, su trasfondo, de
dónde viene,  su tan importante misticismo que le nutre en el futuro, y sus comienzos de
guerra. También nos enseña cómo recluta a su armada, y uno de los muchos actos que realiza
durante sus “misiones de guerra”.  

Esta captura ofrece una reflexión acerca de las actuaciones de LRA y de Kony, es decir, la
desesperación ante los actos de una persona a la que ni siquiera saben cómo calificar. Sin
embargo,  resulta  innegable  que  no  se  amparaban  en  ninguna  política  concreta  sino  que
simplemente se dedicaban a secuestrar, torturar y asesinar. 



Posteriormente, se puede observar a través de esta sucesión cómo la LRA trataba a las niñas
que secuestraba, y lo que hacían con ellas. Si llegaban a liberarse, los actos de los miembros
de este grupo paramilitar quedan como una mancha en la reputación de estas que han sufrido
estos abusos, y al final cargan con un estigma de algo sobre lo que no tenían ningún tipo de
potestad. 



Posteriormente,  se  nos  comenta  que  Naciones  Unidas  decidió  enviar  soldados  para  el
mantenimiento de la paz en la zona, pero sin un gran resultado; poco más tarde, Estados
Unidos por su parte también trató de ayudar a través del envío de tropas y el entrenamiento
de personas que se encontraban ya allí; todo para luchar contra el LRA. 

Finalmente, esta imagen ofrece una reflexión sobre la región del Congo y África Central que,
desafortunadamente, debido a sus débiles estructuras políticas siempre ha sido vista como un
objeto; especialmente teniendo en cuenta la riqueza de sus recursos. Por ello, las actuaciones
de LRA son simplemente un ejemplo más de ello. 

7. Valoración final

Esta novela gráfica hace uso de un lenguaje en ciertas ocasiones brusco además de unas
imágenes del mismo calibre. Sin embargo, ello produce una mayor atención del lector y causa
un impacto a los receptores de estas imágenes. Sin duda alguna, es una manera didáctica de
conocer una problemática ocurrida en cierta región del mundo que, en numerosas ocasiones,
es olvidada o recibe menos atención que otros conflictos dados en otras partes del mundo con
mayor foco. Del mismo modo, la brutalidad de las imágenes y palabras utilizadas a la hora de
contarnos  esta historia  hace que incluso nos lleguemos  a poner en la  piel  de los propios
personajes,  generando entonces un interés y empatía  sobre los acontecimientos,  al  mismo
tiempo que conocemos los sangrientos actos que han tenido lugar en este territorio. 
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Rodrigo Gil y Diego Campelo 

1. Título

Vanished

 

2. Autores

El creador de la historia es Edward Jacobs BJA, el guionista es Jordan B. Gorfinkel y los
ilustradores  son Dave Youkovich y Darren Vincenzo.  El principal  creador  de la historia,
Jacobs, es el cofundador del grupo Berenbaum Jacobs Associates, un grupo que se dedica a la
creación de novelas gráficas que ilustran y narran situaciones de injusticia o acontecimientos
históricos como el genocidio nazi. Algunas de sus publicaciones incluyen Truth Wins: On the
Need to Distinguish between Nazi Crimes and those of the Soviet Union, un texto publicado
por primera vez en el Huffington Post en 2013, o Synagogue Design: Beyond Lions, Tablets
and Stars of David, Publicado también en el Huffington Post en 2013. 

 

El creador, Edward Jacobs. 



3. Temática general

Vanished,  cuenta  mediante  el  recurso  de  la  novela  gráfica  el  proceso de  la  colonización
británica  de  la  isla  australiana  de  Tasmania  y  las  consecuencias  que  esto  tuvo  para  su
población  indígena.  Desde  la  primera  llegada  de  británicos,  que  utilizaron  Tasmania  (o
Trouwanna, como era llamada por los nativos) como colonia penal y de asentamiento, los
nativos  de la  isla  vieron cómo su vida  cambió  de una manera  radical.  Poco a  poco,  los
británicos  fueron  explotando  los  recursos  naturales  y  tomando  la  tierra  hogar  de  los
aborígenes. Estos también se vieron empujados a la esclavitud y al asesitnato. Los pocos que
quedaron fueron recluidos en una isla en la costa de Tasmania y en 1876 la última de ellas
falleció. En 1997 el parlamento reconoció el genocidio de Tasmania.

4. Contextualización

La novela gráfica narra la historia de un genocidio a menudo infraestudiado en  los distintos
centros  de conocimiento  y cultura  popular  a  nivel  mundial.  Se presenta  la  conflictividad
inicial entre los colonos británicos (alabasters) y los aborígenes, mostrando como lo que en
un primer  momento  parece  la  promesa  de  una  relación  de  cooperación  y  respeto  mutuo
rápidamente  trastorna en una relación  de explotación  y saqueo.  El  comic  nos  muestra  la
perspectiva aborigen de los hechos, y muestra también como la irreconciliabilidad entre los
bandos se hace cada vez más insalvable a medida que la colonización avanza. Otro aspecto de
suma importancia retratado en la novela es el conflicto entre las distintas narrativas históricas.
Esto se refleja en un momento determinado del comic en el que un reportero entra en una
discusión con una guía de un museo británico donde se exponen los restos de Truganini, la
última  aborigen  de  Tasmania.  Entran  en  conflicto  así  distintas  visiones  de  la  memoria
histórica, unas partidarias todavía de la visión colonial, y otras de corte más decolonial. Por
último, el texto incide también en los hechos posteriores al Genocidio de Tasmania, hechos
que de alguna manera reproducen algunas de las dinámicas propias de este. Hablamos así de
todo lo relacionado con la Guerra Negra y la Generación Perdida, y como la práctica del
secuestro y la cooptación de niños y familias aborígenes se produce durante décadas tras la
salida de los británicos del país, y como es la propia población australiana de origen europeo
la que acaba secuestrando y abusando de cerca de 100.000 personas aborígenes en su misión
civilizatoria. 

5. Fuentes

La institución que impulsa la novela gráfica  Vanished es el  Dallas Holocaust and Human
Rights Museum (DHHRM).  Esta institución con sede en Dallas,  Tejas tiene como misión
“enseñar  la  historia  del  Holocuausto  y  avanzar  en  derechos  humanos  para  combatir  el
prejuicio,  el  odio  y  la  indiferencia”.  Si  bien  esta  institución  centra  sus  esfuerzos  en  la
divulgación  de  temática  relacionada  con  el  holocausto  judío,  ha  impulsado  una  serie  de
novelas gráficas para concienciar sobre otros genocidios a lo largo de la historia. Entre ellas
se encuentra  Vanished.  Cada una de las  novelas  gráficas  es presentada como uno de los
“estadios del genocidio” desarrollados por el académico y activista estadounidense Gregory
Stanton. En este sentido,  Vanished muestra el estadio de “exterminación” en la que además



de matanzas  masivas se llevan a  cabo mutilaciones,  violaciones  y destrucción del capital
cultural de los pueblos.

6. Análisis mediante imágenes 

La novela gráfica nos presenta a la propia isla de Tasmania como narradora de la historia.
Habla de los aborígenes tasmanos como sus hijos e hijas. En esta página se nos muestra el
primer  encuentro  entre  los  aborígenes  y  los  colonos  británicos  dejándonos  entrever  las
intenciones de estos últimos.



Estas dos viñetas muestran la batalla de los nativos revelándose contra sus colonizadores, su
derrota y exterminio y esclavización de los pocos supervivientes.



La construcción  de  un  relato  oficial  sobre  lo  ocurrido  acaba  por  distorsionar  los  hechos
históricos y ocultar la responsabilidad de la autoridad colonial a la que el Estado australiano
sucedió.

Vanished pone en valor la importancia de la perpetuación de la tradición cultural aborigen,
perdida  en  gran  medida  tras  el  genocidio  pero  rescatada  por  los  descendientes  de  los
pobladores originarios de la isla.

7. Valoración final

Sin duda se trata de una herramienta sumamente útil  a la hora de mostrar la historia del
conflicto y sus consecuencias. La novela cuenta con un diseño gráfico que capta con gran
facilidad la atención del lector y es capaz de transmitir  gran emotividad y sentimiento al
relato. Pese a lo que podamos pensar de nosotros mismos, los seres humanos somos simples.
Al  tratar  hechos  de  la  gravedad  máxima  en  el  plano  ético  y  moral  como  el  genocidio,
tendemos a responder de manera mucho más directa a la expresión visual que a la escrita.
Como  tal,  esta  novela  gráfica  realiza  un  gran  trabajo  a  la  hora  de  ubicar  física  y
emocionalmente los hechos en una serie de sujetos con rostros y costumbres característicos.
Como  elemento  divulgativo,  Vanished  consigue  de  una  manera  sencilla  presentarnos  el
contexto geográfico y temporal de una manera sencilla y breve para desarrollar igualmente la
problemática y sus consecuencias. 

Si bien esta brevedad y simplicidad del formato de esta novela gráfica nos ayuda a mostrar de
manera  sencilla  a  un  gran  público  una  cuestión  tan  compleja  como la  del  genocidio  en
Tasmania estas características limitan al producto que no consigue profundizar en el tema de
una manera mas madura y científica. La falta de documentación bibliográfica que presenta
Vanished tampoco ayuda a todo aquel que quiera conocer más sobre la cuestión sobre la que
trata.
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Álvaro Valladares Miñaca y Sara Rodríguez Martín

1. Título

 Armenia, the longest denial

2. Autor / es

Esta novela gráfica, en conjunto con otra serie de 9, conforman una recopilación de novelas
gráficas  creadas por el  grupo Avalanche Comics Entertainment  para la galería  del Dallas
Holocaust and Human Rights Museum, y su exposición acerca de las conocidas como 10
etapas del genocidio; una teoría planteada por el Dr. Gregory Stanton en la que recoge los
que considera son los 10 elementos indispensables que deben tener lugar en una comunidad
para el desarrollo de un genocidio.

Por tanto, se trata de una novela que forma parte de un proyecto educativo más amplio que
pretende ejemplificar  la  teoría  de Stanton a  través  de  ilustraciones  sobre casos  reales  de
genocidio exponiendo el desarrollo de estas 10 etapas.

El Dallas Holocaust and Human Rights Museum es una entidad privada con fines educativos
y de información fundado en 1986 por la comunidad de supervivientes del Holocausto en
Dallas, Estados Unidos. Su finalidad es informar y enseñar acerca la historia del Holocausto,
así  como promover  los  derechos  humanos  y  la  lucha  contra  los  prejuicios,  el  odio  y  la
indiferencia.  Para  ello,  mantiene  diversas  exposiciones  y  recursos  educativos  no  solo
relativos al Holocausto, sino a la promoción y defensa de los derechos humanos y contra todo
tipo de odio u olvido que permitiese repetir un genocidio semejante.

Dentro de esta serie de novelas gráficas creadas para el proyecto expositivo de las 10 etapas
del genocidio,  destacan otras obras como  Guatemala, Nunca más  (2019), Cambodia, The
year zero (2019), Rwanda, land of a thousand machetes (2019) o Mao´s great famine (2019).



3. Temática general

La novela gráfica trata de exponer  tanto el genocidio cometido contra los armenios por parte
del Estado turco, tras la Primera Guerra Mundial, como la negativa actual del gobierno a
asumir responsabilidad por lo ocurrido, o tan si quiera reconocer que se trató de un genocidio.
El autor manifiesta la problemática del conflicto a través de los ojos de uno de sus personajes,
un superviviente que narra cómo tuvo la suerte de ser uno de los huérfanos salvados por la
ayuda humanitaria danesa durante el conflicto. 

A lo largo de la novela se relatan las atrocidades y persecuciones que se cometieron contra
los  armenios:  deportaciones,  encarcelamientos  injustificados,  torturas,  secuestros,
violaciones, trata de personas… Del mismo modo, se denuncia como a día de hoy no solo el
estado turco no reconoce lo ocurrido sino que, muchos gobiernos de distintos estados aún no
lo reconocen, por miedo a que esto empeore las relaciones entre ambos. 

4. Contextualización

El contexto en el que se desarrollan los hechos hace referencia al oscuro episodio conocido
como Genocidio armenio ocurrido entre 1915 y 1923 en el Imperio Otomano. Este suceso,
ampliamente desconocido y olvidado, es reconocido como el primer genocidio de la historia
y  del  propio  siglo  XX,  siendo  presagio  de  los  que  vendrían  en  las  décadas  próximas.
Inmersos en la Primera Guerra Mundial y ante el inevitable desmembramiento del famélico
Imperio Otomano, se organizaba el genocidio del pueblo armenio que llevaría a la muerte a
más de 1,5 millones  de personas con el  fin de borrar la huella  de su pueblo,  y lograr la
homogeneidad del pueblo turco ante el fracaso del fallido Imperio multicultural otomano que
el nacionalismo del siglo XIX contribuyó a venirse abajo.

Para comprender los antecedentes que llevaron a este genocidio hace falta remontarse a las
convulsas  últimas  décadas  del  siglo  XIX,  durante  las  cuales  el  Imperio  Otomano
experimentaba  el  desmembramiento  de  su  imperio  a  manos  del  nacionalismo  y  de  las
Potencias europeas. En 1878 el Imperio Otomano era derrotado por el Imperio ruso viéndose
obligado mediante el Tratado de San Stefano (luego revisado por el Tratado de Londres) a
reconocer la independencia de Serbia, Montenegro, Rumanía, y de facto de Bulgaria.

Esta derrota llevó al imperio a la pérdida de la mayor parte de sus posesiones balcánicas
europeas, con el consecuente desplazamiento de cientos de miles de turcos musulmanes que
buscaron refugio en las tierras interiores de la península de Anatolia, el núcleo de la Turquía



moderna,  escapando  de  futuras  amenazas  nacionalistas.  Bajo  este  contexto  de  extrema
debilidad para el Imperio otomano, la discriminada comunidad armenia decidió organizarse,
inspirada por los movimientos nacionalistas de sus semejantes europeos, por la búsqueda de
un Estado propio. Las reclamaciones armenias fueron duramente reprimidas por el gobierno
del Sultán Abdul Hamid II, el cual decidió adoptar el panislamismo como nueva ideología de
Estado frente al multiculturalismo tradicional otomano. 

Esto llevaría al preludio del genocidio; las conocidas como masacres hamidianas perpetradas
entre  1894-1896 que llevaron a la muerte  de entre 200 y 300 mil armenios.  El  clima de
creciente inestabilidad política, crisis económica y social que padecía el Imperio favorecieron
el florecimiento de políticas y discursos en contra de las minorías cristianas del imperio, en
especial contra los armenios.

Iniciado ya el siglo XX, el segundo preludio del genocidio vendría de la mano la Revolución
de 1908. Liderada por un grupo de oficiales reformistas pertenecientes al partido Comité de
Unión y Progreso, más conocido bajo el nombre de Jóvenes Turcos, depusieron en un golpe
de  Estado  al  sultán  Abdul  Hamid  II  instaurando  una  monarquía  constitucional  de  estilo
europeo. Su objetivo declarado era la modernización de los remanentes del Imperio, así como
la  instauración  de  un  régimen  liberal.  Sin  embargo,  dentro  de  este  grupo de  reformistas
opositores  al  sultanato,  destacaba  un  grupo  de  nacionalistas  exaltados  contrarios  a  las
minorías, especialmente la armenia, que serían los futuros líderes ejecutores del genocidio.

El punto de no retorno hacia el genocidio, el cual venía gestándose bajo un contexto de crisis
política, social, económica e identitaria del Imperio otomano, vino de la mano de la Guerra de
los Balcanes  librada entre  1912-1913. El  resultado de este  conflicto devino en la derrota
otomana ante la coalición formada por diversos países balcánicos y la pérdida de casi todas
sus posesiones europeas.  El  resultado fue el  nuevo desplazamiento  de millones  de turcos
musulmanes hacia Anatolia, como único remanente del viejo Imperio, acentuándose aún más
las tensiones con las comunidades cristianas armenias. De esta forma, se generaba el caldo de
cultivo  perfecto  para  el  genocidio;  el  resentimiento  de  cientos  de  miles  musulmanes
desplazados por las sucesivas pérdidas territoriales otomanas, sumado al auge de un creciente
discurso nacionalista turco-panislámico, el empobrecimiento económico, y las amenazas de
las potencias europeas con su intervencionismo, permitieron germinar un fuerte sentimiento
antiarmenio durante décadas que desembocaría en el genocidio.

En 1914 estallaba la Primera Guerra Mundial. El Imperio otomano, dirigido por el régimen
de los Jóvenes Turcos, se aliaba con las Potencias Centrales confiado de su victoria en la
guerra  y  la  posibilidad  de  recuperar  la  antigua  grandeza  del  imperio.  Sin  embargo,  las
derrotas militares sufridas frente a los rusos a lo largo de 1915 sirvieron de legitimidad al
gobierno para dar pie al inicio del genocidio. Se comenzó a considerar a los armenios, que
hasta entonces habían combatido en las filas otomanas, como traidores que actuaban del lado
ruso siendo los culpables del fracaso militar. Se firmaba así la conocida como directiva 8682
que enviaba a todos los soldados no musulmanes a campos de trabajo tras ser desarmados y
alejados del frente. El reaccionario nacionalismo turco se decidió a usar al pueblo armenio
cristiano como chivo expiatorio de su fracaso militar.

El 26 de abril de 1915 se daba inicio el genocidio armenio. Se arrestaban a las primeras élites
intelectuales armenias a lo largo de todo el país, para el 29 de mayo ser aprobada la conocida
como “Ley Temporal de Deportación”. A partir de este punto se iniciaban las deportaciones
masivas de población armenia desde todos los rincones del Imperio en largas y extenuantes
marchas de la muerte hacia el desierto sirio o iraquí. 



A lo largo de estas marchas de la muerte, a las cuales la población armenia se enfrentó sin
apenas  víveres,  sufrieron  los  ataques  constantes  de  grupos  paramilitares  e  irregulares
formados por kurdos y circasianos que asesinaban, violaban y secuestraban a mujeres y niños
armenios en colaboración con las autoridades militares. Los supervivientes se enfrentaban a
su confinamiento en campos de concentración en mitad del desierto a merced de la sed, el
hambre  y  las  epidemias.  Para  1916 alrededor  de  un  millón  de  armenios  habían  muerto,
mientras otros muchos miles, sobre todo niños, eran secuestrados y convertidos a la cultura
turca a fin de olvidar su pueblo originario.

El  final  de  la  guerra  en 1918 y a  la  derrota  otomana no pusieron  fin  al  genocidio.  Las
expulsiones, deportaciones y masacres de armenios continuarían hasta 1923 a lo largo de las
sucesivas campañas militares que se libraron en el Cáucaso sur entre turcos y el naciente
estado armenio. Finalmente, para 1923 la totalidad del pueblo armenio fue expulsado de sus
tierras históricas en la Anatolia oriental quedando como reducto el actual estado de Armenia.

De los  2 millones  de armenios  residentes  en el  Imperio  Otomano,  al  final  del  genocidio
habían  fallecido  más  de  1,5  millones.  Los  relatos  de  los  hechos,  si  bien  trataron  de  ser
ocultados  por  las  autoridades,  vinieron  de  testigos  árabes  locales  y  diplomáticos
internacionales  que  presenciaron  las  atrocidades  cometidas.  A  día  de  hoy,  el  genocidio
armenio es el gran olvidado de la historia ante la negativa del gobierno turco a reconocerlo
como tal y su esfuerzo por confinarlo al olvido. A pesar de ello, los hechos cometidos contra
los  armenios,  si  bien  dieron  pie  al  nacimiento  del  concepto  moderno  de  genocidio,  son
reconocidos por muchos países como tal. España no está entre ellos.

5. Análisis del origen de la información de la que se nutre la novela gráfica 

La novela utiliza información sacada de los documentos del museo del holocausto y derechos
humanos de Dallas: Dallas Holocaust and human rights museum. 

El museo proporciona acceso a manuscritos, libros de todo tipo y artefactos que pertenecen a
la época y lugar del que se nutren los hechos. Por tanto la información que se ha utilizado
para  la  realización  de  esta  novela  procede  de  una  fuente  primaria.  Es  decir,  ofrecen
información original,  según los documentos y objetos que ofrece la biblioteca,  archivos y
anticuarios  de  este  museo  encontramos:  diarios,  entrevistas,  documentos  oficiales  de
instituciones públicas o privadas,, cartas….

6. Análisis mediante imágenes



En la segunda imagen se puede observar a manifestantes armenios a finales del S.XIX
protestando por lograr la equiparación de sus derechos respecto a la población turca

musulmana. Por ser cristianos en un país musulmán, se veían como ciudadanos de segunda,
discriminados y crecientemente perseguidos. Estas protestas armenias fueron duramente
reprimidas dando pie a lo que se conoce como las Masacres Hamidianas (1894-1896).

En la cuarta imagen se puede ver una fosa común a la que eran arrojados los cuerpos de los
cientos de miles de armenios ejecutados durante este periodo de masacres armenias
lideradas por el sultán. Se quiso eliminar a las minorías como amenaza al decadente

Imperio otomano musulmán.



En esta quinta imagen, se puede ver a soldados turcos otomanos ejecutando a soldados
armenios cristianos con los que habían estado luchando en el frente codo a codo en el marco

de la Primera Guerra Mundial. Hasta 1915 el ejército otomano estuvo compuesto por
hombres de las diversas denominaciones religiosas y étnicas del imperio, pero ante las

derrotas militares ante los rusos, los otomanos decidieron expiar sus culpas eliminando a los
cristianos armenios del ejército. Se iniciaba el genocidio.

En estas imágenes, se observa a un grupo de niños armenios refugiados siendo rescatados
por extranjeros como daneses, suecos… que dentro de sus misiones humanitarias dentro del

Imperio Otomano decidieron salvar a estos niños del genocidio. Destaca la labor
humanitaria ejercida por la organización estadounidense Near East Aid, la cual fue creada

como organización humanitaria para ayudar a los cientos de miles de personas
pertenecientes a minorías dentro del Imperio Otomano (armenios, griegos, asirios…) que

estaban siendo asesinados, perseguidos y desplazados por el nacionalismo turco. Muchos de
estos niños fueron adoptados por familias occidentales, aunque nunca olvidando sus raíces

armenias. 



En ambas viñetas observamos cómo se presenta al encargado de contar la trama de la
novela. Un superviviente del genocidio aparece en la manifestación y las personas allí

presentes le piden que cuente su historia para reafirmar que lo que ocurrió fue un genocidio.
Se observa desde el principio por la gesticulación y el mensaje de los personajes el dolor que
vivió durante un oscuro episodio de su vida cuando tan solo era un niño pero, un niño cuyos

padres fueron asesinados y él perseguido. 

En esta imagen se nos presenta un mujer malherida que relata cómo las mujeres no solo
sufrieron persecuciones, deportaciones etc…, sino que muchas fueron usadas también como
esclavas sexuales al servicio de personal turco, como trofeo de guerra. Esto, evidencia una

vez más como en los grupos más vulnerables (mujeres, niños y ancianos) se ven
multiplicados el sufrimiento y abuso en conflictos bélicos o en este caso, en el intento de un

genocidio.  



Al final de la novela y, una vez más, con esta imagen se reitera la necesidad de reconocer lo
ocurrido al pueblo armenio en Turquía. En concreto se presenta el ejemplo estadounidense
que, aún con prácticamente el apoyo total de su conjunto de estados, el gobierno federal se

niega a apoyar la causa del pueblo armenio. Claramente se trata de una crítica al país dado
que la única razón por la que no dan su apoyo son puros intereses políticos y económicos.  

7. Valoración final

El empleo de la novela gráfica como elemento ilustrador de crisis internacionales resulta de
un recurso extraordinario muy útil para relatar de forma amena, simplificada, pero igualmente
impactante en su contenido gracias a las ilustraciones, episodios oscuros de la historia como
es el caso del genocidio armenio. 

Resulta sorprendente como en apenas 16 paginas, una serie de viñetas y diálogos, y sobre
todo ilustraciones, es posible relatar un episodio tan complejo, extenso en el tiempo y terrible
como el genocidio armenio de forma clara, concisa, pero sobre impactante para el lector de
forma que hasta sea capaz de aproximarse a los horrores de unas atrocidades cometidas hace
más de un siglo.

Además,  queremos  destacar  la  forma en  la  que  se  denuncia  y  se  pone de  manifiesto  la
imperante necesidad de que se exija al estado turco que lo ocurrido con el pueblo armenio fue
un genocidio y que ellos fueron los que lo llevaron a cabo. La comunidad internacional debe
presionar y no pasar por alto estas atrocidades. La emoción de imágenes y diálogos nos hacen
entender cómo a día de hoy, esta población sigue traumatizada y horrorizada por lo ocurrido.
Se consigue que el lector empatice con ellos a través del papel y, que entendamos, que el
reconocimiento de este genocidio tanto a nivel nacional como internacional, les ayudaria a
dar cierre a lo ocurrido y aportar un poco de paz y serenidad a esta comunidad que sigue
sufriendo más de 100 años después. 

Por  tanto,  consideramos  que la  novela  gráfica  es  una  herramienta  con un potencial  muy
grande a la hora de exponer y explicar sucesos internacionales de gran impacto,  como el
genocidio  de  un  pueblo,  impidiendo  que  este  caiga  en  el  olvido.  El  realismo  de  las
lustraciones permite retratar con dureza los hechos que condujeron a, y el propio genocidio



del pueblo armenio, permitiendo cuestionarse al lector la relativa facilidad y banalidad con la
que sucesos así son capaces de repetirse. 

El actualizar un hecho histórico a través de la novela gráfica le confiere actualismo y por
tanto, mayor capacidad de movilización para que esto no se olvide, ni se repita.
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Tatiana Vírseda de Lucas y Carmen Egea Lorenzo

1. Título

Living Level-3: South Sudan

2. Autor / es

Esta novela gráfica es una de las dos obras que componen la serie en proceso de cómics
dedicados a tratar la situación de los países con mayor nivel de emergencia según la ONU, un
proyecto organizado por la WFP y llevado a cabo por el escritor Joshua Dysart y el artista
Alberto Ponticelli. 

La WFP es, como ellos se definen, “la organización humanitaria más grande del mundo”, en
la que a través de asistencia alimentaria y actividades para potenciar el desarrollo buscan
mejorar las condiciones en las que ciertos países se encuentran, salvando la vida de millones
de personas. Con este nuevo proyecto de novelas gráficas buscan dar voz a las situaciones de
estos  territorios,  esperando  recibir  apoyo  para  continuar  con  la  ayuda  humanitaria  a  los
mismos.

Logo de la organización WFP que ha impulsado y financiado el proyecto.



El escritor americano  Joshua Dysart es quién está llevando a cabo el proyecto, y es conocido
por sus numerosas novelas gráficas destinadas a tratar temas de relevancia política, llegando a
ser el autor de cómics más vendido según el New York Times. Comenzó en 1997 con la
creación  de  cómics  en  torno  al  personaje  Violent  Messias,  con  el  que  fue  nominado  a
numerosos premios, antes de pasarse a la escritura de crítica política. 

Foto del escritor Joshua Dysart posando en una firma de libros con su obra “Unknow
soldier”

Los  dibujos  son de  la  mano  de  Alberto  Ponticceli,  un  autor  italiano  que  ya  se  ha  visto
involucrado  en  otros  proyectos  con el  escritor  Dysart.  Sus  capacidades  le  han  llevado  a
trabajar  en  grandes  empresas  de  novelas  gráficas  como  Marvel  o  DC,  al  igual  que  su
compañero, al destacar desde sus comienzos en 1994 trabajando para Dark Horse Comics.

Foto del dibujante Alberto Ponticceli en su proceso de elaboración de algunas de sus obras.

 3. Temática general

Esta novela gráfica trata de mostrar la realidad de Sudán del Sur tras la guerra civil  con
Sudán. Al comienzo de la novela nos muestra las dificultades por las que pasa una familia de



Sudán del Sur (sequía, pobreza, malnutrición, aspiración de una vida mejor). En el transcurso
de la novela, los protagonistas cambian y comienzan a narrar la historia de unos periodistas
que van a la región a relatar lo que allí ocurre (campos de concentración, malnutrición aguda,
programas de ayuda que no son suficientes). Ambos protagonistas, tanto la familia como los
periodistas son cruciales para mostrar las dos realidades: cómo lo viven aquellos que sufren la
situación y cómo es percibida desde el exterior.

4. Contextualización

Sudán del Sur conformaba hasta el 2011 junto a Sudán del norte el territorio de Sudán, uno de
los países más grandes del continente africano. La historia no habla de Sudán como Estado
independiente hasta mediados del Siglo XX, cuando el territorio pasó de enfrentarse a los
Estados externos que buscaban su control (Egipto y Gran Bretaña) a enfrentarse a sus propios
conflictos internos ya como Estado independiente. La Primera Guerra Civil Sudanesa (1955-
1972) no fue sucedida por la paz, sino por más conflictos internos de causa religiosa, étnica y
económica  que  derivaron  en  una  Segunda  Guerra  Civil  Sudanesa  (1983-2005)  entre  los
habitantes  del  norte  (árabes-musulmanes)  y  los  ciudadanos  del  sur  (nilóticos-cristianos
animistas).  Los enfrentamientos entre el norte del país y el sur caracterizaron al territorio
desde su independencia del control colonial  debido a las diversas diferencias  culturales  e
identitarias que se daban entre ellos donde hasta el idioma era diferente (lenguas árabes en el
norte e inglés en el sur). 

En búsqueda de acabar con una situación tan desequilibrada, Omar Hassan Ahmad al-Bashir
dirigió un golpe de Estado en 1989 tras el que se acabó autoproclamando Presidente de Sudán
en 1993. Posteriormente al Acuerdo de Paz que se dio en 2005 tras el establecimiento de una
nueva  constitución,  se  acabó  decidiendo  que  lo  mejor  era  separar  los  territorios,
proclamándose el 9 de julio de 2011 la República de Sudán del Sur. Surgía así el Estado más
joven del mundo a raíz de un referéndum en el que el 98.83% de la población se mostraba
favorable a dicha separación.

La nueva Nación se enfrentaba a las consecuencias de décadas de enfrentamientos, sumadas a
la situación de subdesarrollo del territorio, en el que el 84% de la población se encuentra en
las zonas rurales. Las sequías prolongadas llevaron a que estas zonas rurales cayeran en la
pobreza al no permitir el cultivo o la ganadería, derivando en que ese elevado porcentaje de la
población  se  enfrentase  a  hambrunas  y  pobreza.  La  pobreza  pasó  a  convertirse  en  una
característica  constante  en  este  joven  Estado,  y  la  incompetencia  de  los  gobiernos  para
aportar soluciones ha provocado que los conflictos políticos sigan siendo una parte inherente
del  mismo.  Unos conflictos  que ya no solo involucran a  Sudán del  Sur,  con el  que aún
compiten sobre temas como la repartición de petróleo, el establecimiento de fronteras y el
comercio a través de estas, sino que además se dan dentro del propio organismo político de
Sudán del Sur, donde en diciembre de 2013 estalló una nueva Guerra Civil tras el intento
fallido de un nuevo golpe de Estado. Pese a los diversos intentos de acuerdos de paz, las
luchas internas entre grupos rebeldes se han mantenido constantes, al igual que las rivalidades
entre las diversas facciones políticas. El 11 de abril de 2019 finalmente consiguieron derrocar
a Omar al-Bashir, que se había mantenido en el poder hasta entonces, y se estableció una
dictadura militar que dura hasta nuestros días. Se estima que actualmente son 7 los grupos
armados que se mantienen en guerra en los territorios que abarcan nueve de los diez Estados
de Sudán, resultando en un número de fallecidos que ronda los 400.000, y un número de
desplazados de más de 4 millones desde el comienzo del conflicto. 



Actualmente el territorio se encuentra bajo lo que Naciones Unidas ha calificado como la más
severa crisis humanitaria en base a su gran escala, urgencia, complejidad y falta de capacidad
para  responder  desde  el  propio  país.  Debido  a  las  numerosas  sequías  a  las  que  se  ha
enfrentado ya son varios los años en los que no crecen alimentos, lo que ha provocado una
subida  descontrolada  de  los  precios,  y  en  consecuencia  una  hambruna  generalizada  que
amenaza la vida de miles de personas. Es en esta circunstancia en la que se encuentra la
familia protagonista de la historia, y el resto de familias a las que los periodistas protagonistas
se encuentran. 

5. Fuentes

Para documentarse, el escritor Dysart acompañado de otros trabajadores del WFP recorrieron
en un periodo de dos semanas las ciudades de Juba y Aweil durante el mes de mayo de 2016.
En este corto periodo de tiempo obtuvieron suficiente documentación sobre la situación que
acontece  en  estos  territorios  en  forma  de  vídeos,  fotos  y  entrevistas,  a  las  que  después
dedicaron meses a analizar y transformar en esta historia. Se centraron en una familia en
específico, la familia de Apu Riang, cuya historia se ve plasmada en la novela gráfica en
forma de protagonistas como ejemplo de lo que les sucede a miles de familias en el territorio.

Imagen obtenida de la novela gráfica, en la que se observa a la familia en su proceso de
huída hacia la ciudad, basada en las imágenes reales que capturaron en su periodo de

documentación.



Foto sacada del vídeo 'If Our Feet Leave the Earth' - Meet the family who inspired LL3-
South Sudan, un breve vídeo en el que se presenta a la familia Riang, quiénes serán

representados en la novela gráfica como la familia protagonista. Se les muestra en su
desplazamiento en búsqueda de unas mejores condiciones, viéndose obligados a abandonar

su hogar y caminar día y noche durante dos semanas para alcanzar la ciudad. 

Aquí se encuentra el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=SFOhCXnm9a8&t=194s  

6. Análisis mediante imágenes 

Capítulo 1

Estas imágenes, que responden a las páginas 4 y 5 de la novela, muestran los problemas que
atraviesa una familia que vive en Sudán del Sur. En la primera se muestra la sequía y cómo
afecta a los cultivos de la familia: los pozos están secos y no tienen comida sostenible, por lo
que sobrevivir es un reto diario ya que no tienen ni para alimentarse ni para vender y obtener
dinero de la cosecha. En la segunda imágen se representa un camión que transporta a las
personas que pueden permitírselo, a Sudán, en busca de trabajo y una vida mejor, lo que
plasma la migración de la población de Sudán del Sur por las difíciles condiciones a las que
se están enfrentando.



Imagen 1. Los efectos de la sequía

Imagen  2. Camión que transporta migrantes hacia Sudán

Estas escenas, correspondientes a las páginas 13 y 14, son una vuelta al pasado después de
que la familia decida irse de sus tierras andando hacia la frontera de Sudán para intentar
aspirar a una vida mejor. En la primera imagen se relata cómo y cuándo la familia llegó a
esas tierras, con la ambición de cultivarlas y prosperar con ellas. La obtención de esas tierras
fue gracias  al término de la guerra civil y la consecuente independencia de Sudán del Sur;
además,  les habían prometido tierra,  dinero, escuelas y una nación que mereciera la pena
construir y vivir.  Estas escenas muestran la contraposición a la dura realidad que les está
tocando vivir en la que ya no queda nada de aquello que les fue prometido.

Por otra parte, en la segunda imagen, representa, en la misma línea que la anterior, cómo
votaron ilusionados al  Referéndum de 2011 en el que se proclamaba la independencia de
Sudán del Sur y cómo fue su primera participación política como ciudadanos. En esta misma
imagen,  muestra  a  los protagonistas derrotados,  dándose por vencidos  después de decidir
abandonar  las  tierras  y  su  sueño  de  construir  una  nación  y  una  vida  como  les  habían
prometido.



Imagen 3. Muestra una vuelta al pasado, concretamente a cuando llegaron a esas tierras por
primera vez

Imagen 4. En la parte de arriba, el Referéndum y la proclamación de independencia de
Sudán del Sur. Abajo, la familia derrotada abandonando las tierras.

Capítulo 2

En este capítulo, los protagonistas cambian y ahora nos narra la historia de unos periodistas
en Juba, la capital de Sudán del Sur justo después de que la guerra civil concluyera tras tres
años. En esta imagen se muestra el comienzo de la guerra civil en 2011, donde la situación



era muy diferente a la que los protagonistas se encuentran. En la actualidad, hay un campo de
refugiados desesperanzados por las consecuencias devastadoras que está teniendo la guerra.

Imagen 5. Comienzo de la guerra civil en 2011 y situación dos años más tarde, en 2013.

Capítulo 3

El capítulo 3 trata de los programas de ayuda que se realizan en el norte de Bahr, donde los
periodistas van a estudiar el estado de salud de la población y la migración de personas que
hay de Sudán del Sur a los campos de refugiados de Darfur en Sudán. Sin embargo, al llegar
la gente no sabe quienes son y les piden comida. El programa de ayuda se resume en tres días
en los que, tras diversos análisis a las mujeres y niños que allí se encuentran, observan que el
grado de malnutrición en el que se encuentra la población es mucho mayor y peor que lo que
habían esperado en un primer momento.  En estas imágenes, que corresponde a la página 30,
se muestra cómo realizan los análisis y los sacos de ayuda provenientes de Estados Unidos
que poseen para alimentar a la población.

Imágenes 6 y 7. Ambas imágenes corresponden a la página 30. La primera muestra la
desnutrición; la segunda, las bolsas de ayuda provenientes de Estados Unidos



Capítulo 4

En este último capítulo, en concreto en las páginas 44 y 45, ambos protagonistas (la familia
de Akot que emigra y los periodistas) se encuentran y graban un reportaje acerca de esta
familia con el consentimiento de estos. En este reportaje, Akot expresa su deseo de llegar a
Sudán para aspirar a una vida mejor en la que pueda dar de comer a su familia. Un periodista,
contrariado, le avisa de que si va hacia allí será un hombre sin derechos con la posibilidad de
acabar en un campo de concentración, pero Akot responde que prefiere no tener derechos a
ver a su familia morir de hambre. Esta escena nos muestra la dura realidad que sobreviven día
a día, al preferir vivir fuera de su país sin libertad a la vida que allí les ofrecen.

Imagen 8. Un periodista avisa a Akot de la realidad de Darfur, los campos de concentración

Imagen 9. Akot muestra su desesperación y sus valores, imponiéndose y deseando continuar
su marcha.



Tras  el  encuentro  con  la  familia  de  Akot,  Leila,  una  de  las  periodistas  protagonistas,
reflexiona sobre su privilegio y cómo se ha preocupado por cuestiones banales a lo largo de
su vida mientras que otras personas, como la familia de Akot ha tenido que sobrevivir en el
día a día por el hambre y las pésimas condiciones en las que se encontraban.

Después de su trabajo, los periodistas consiguen que se hable de lo que está ocurriendo en
Aweil y Sudán del Sur en los medios de comunicación internacionales, por lo que consiguen
una cobertura más amplia, hasta que llega al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
dos semanas más tarde (también en la Unión Africana). Aquí se aborda la cuestión de una
forma más exhaustiva y con más probabilidades de éxito ya que lo tratan como un problema
que afecta a la sociedad internacional.

Las últimas imágenes tratan de mostrar la perdurabilidad del conflicto, tratando de que el
lector empatice, no solo con la historia, si no con este problema que Sudán del Sur enfrenta
en su día a día.

Imagen 10. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tratando la cuestión de Sudán
del Sur



Imagen 11 y 12. En la primera imagen se representa una asamblea de la Unión Africana en
la que se trata el problema de Sudán del Sur y de la familia de Akot. La siguiente imagen

muestra la realidad actual del país, donde la seguridad y hambruna es un problema
presente.

7. Valoración final

En las últimas décadas se ha demostrado la importancia de la divulgación de información por
métodos  no  convencionales  como  puede  ser  la  novela  gráfica.  Es  por  ello  que  una
organización tan grande como es la WFP se ha unido en su uso para concienciar a la sociedad
de la situación que se da en países como Sudán del Sur o Iraq, considerados estos en situación
de máxima crisis humanitaria. Resulta más sencillo captar la atención del público a través de
una llamativa novela gráfica que lleva a vivir la situación en primera persona, apelando de
esta forma a la empatía del lector. Como dice la organización, "If people know these stories,
then there's hope.", dando a entender que con este cómic esperan que más gente se conciencie
de la situación y aporte parte de ayuda en la consecución de una situación mejor. 
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Javier Paniagua Ramos y Carlos de Juan Cabezudo

1. Título

Sankara y la revolución

2. Autor

Vianney Rayna:  Es un dibujante,  músico y diseñador gráfico que comenzó su carrera en
Burkina Faso, en 1997, como rapero en el grupo MASK`A JAZZ. Luego fue trabajando más
en el diseño gráfico y en la ilustración, sobre todo desde que se mudó a Montpellier, en 2003.
En Francia prosiguió con su labor artística sin dejar de trabajar por la proyección de la cultura
africana. Así, en 2007, realizó un tema musical en homenaje a Thomas Sankara titulado "20
años después" bajo el seudónimo Mask`A, y en 2013, ahora firmando Viané, coprodujo un
álbum musical de Djafoul Staff y realizó el corto de animación para la canción "Es África".

Luego daría forma a un cómic sobre la historia del líder de la revolución burkinesa, Thomas
Sankara, a través de su amistad con Blaise Compaore, el expresidente de Burkina Faso.

3. Temática general

La novela gráfica trata la vida de Thomas Sankara, un famoso jefe de Estado de Burkina Faso
que gobernó el país durante 4 años y que revolucionó el continente con sus ideas panafricanas
y su fuerte crítica a los gobiernos occidentales. La novela gráfica comienza contextualizando
su llegada al poder y la situación regional en aquel entonces, narra los diferentes episodios
que vivió, los ataques de la prensa y otros gobiernos, sobre todo con Francia y Costa de
Marfil, y finalmente su muerte a manos de uno de sus mayores aliados. Pese a ser tan breve,
el gobierno de Sankara dejó una huella histórica en la política africana.



4. Contextualización

El conflicto internacional en el que está centrada la novela gráfica es la independencia de
Alto Volta de Francia en 1960 y sus esfuerzos para romper con sus lazos coloniales. A su
vez, se centra en los posteriores golpes de Estado que se produjeron como resultado de las
luchas  de  poder  entre  las  élites,  que  querían  mantener  relaciones  poscoloniales  de
explotación, y el resto de la población. De esta forma, en 1983 Thomas Sankara dio un golpe
de  Estado  para  poder  romper  con  el  pasado  colonial  y  llevar  a  cabo  las  reformas  que
necesitaba el país para desarrollarse. Sin embargo, los intereses de las ex potencias coloniales
y de los países vecinos estaban en juego. Así, cuando Ankara anunció la decisión de no pagar
la deuda externa del país, se perpetró un golpe de Estado en 1987 que acabaría con su muerte
y el fin de las reformas que se habían llevado a cabo. 

5. Fuentes

La novela gráfica de Vianney Rayna utiliza hechos históricos para contar su historia; se nutre
de las noticias que aparecieron en la televisión internacional y de los discursos de Thomas
Sankara en la televisión nacional de Burkina Faso. Por ejemplo, en el siguiente discurso en la
cumbre de la OUA en Addis Abeba el 29 de Julio de 1987, se niega a pagar la deuda externa
del  país  por  considerarla  injusta  y  derivada  de  sus  relaciones  coloniales  pasadas:
https://www.youtube.com/watch?v=4xlE9tqvB_g&ab_channel=PartidoSainGalicia.  

Otro de los discursos presentes en el cómic es en el que habla sobre papel de la mujer y su
interés por una sociedad más igualitaria en Burkina Faso:  https://www.youtube.com/watch?
v=pmGy1U_ZruE 

Otra de las referencias presentes en el cómic es su discurso en la radio nacional tras haber
dado el golpe de Estado y haberse proclamado jefe de Estado.

También, utiliza como fuente los titulares de los periódicos de Sidwaya, un diario nacional de
Burkina Faso. Por ejemplo, el titular que informa sobre el complot frustrado el 28 de mayo de
1984. También utiliza otros titulares como el de Le Monde el lunes 8 de agosto de 1985 en el
que se describe la situación de Burkina Faso. 

6. Análisis mediante imágenes

La primera imagen a destacar es una viñeta al inicio de la novela gráfica en la que se nos
pone en contexto para entender lo que rodea la historia del protagonista, Thomas Sankara



La  segunda  imagen  es  una  cita  textual  de  una  de  las  frases  más  conocidas  de  Thomas
Sankara. En una reunión con el resto de líderes africanos, él apremia a tomar medidas que
gusten menos a Occidente, y no pagar la deuda que se tenga con ellas, por ser un nuevo tipo
de colonización y no ser legítima.



La tercera imagen muestra una de las ideas más revolucionarias que abanderaba Thomas
Sankara, el feminismo que expresaba es completamente revolucionario en la época y en el
contexto cultural de África Occidental.

La  imagen  es  una  clara  crítica  a  Occidente,  muestra  el  pésimo  trato  que  sufrió  en  sus
primeros  meses  en  el  poder  Sankara,  mostrándolo  como  el  aliado  de  la  figura  más
demonificada del momento en Europa y Estados Unidos, Gadafi



7. Valoración final

En nuestra opinión, el cómic explica al detalle el papel de Sankara en la revolución que se
produjo en Burkina Faso, además de sus múltiples logros y avances durante su gobierno.
Específicamente, se resalta su papel e intención de realizar las reformas tan necesitadas por el
país. A su vez, destaca que el cómic resalte como seguir sus principios hasta el final; le creó
muchos enemigos. En definitiva,  refleja adecuadamente la problemática; los deseos de un
hombre  por  acabar  con  el  atraso  del  país,  los  cuáles  se  ven interrumpidos  por  intereses
externos. 
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Alba Gomes Moreno

1. Título 

A house without windows

2. Autor/es 

Los autores de esta novela gráfica son Marc Ellison y Didier Kassaï. 

Marc  Ellison  es  un  reportero  gráfico  y  de  vídeo,  reconocido  internacionalmente  y

galardonado por sus innovadores trabajos con novelas fotográficas/gráficas y vídeos de 360

grados.

La mayoría de sus trabajos se han focalizado en el continente africano, especialmente desde

2011 informando sobre temas como las niñas soldado, la mutilación genital femenina y el

impacto de la guerra en los niños. Ha trabajado para medios de comunicación de renombre

tales como Al Jazeera, la BBC, The Guardian y The Toronto Star.

Didier Kassaï es un ilustrador, acuarelista y caricaturista autodidacta. Nació en 1974 en Sibut,

República Centroafricana. Es conocido por sus acuarelas humorísticas y por su participación

en las caricaturas de la prensa centroafricana de 1994 a 1997. Desde 1998, ha participado en

varias  residencias  y  festivales  en  África,  Europa y  Estados  Unidos.  Coautor  con Olivier

Bombasaro de Gypépé le pygmée (2003) y Aventures en Centrafrique (2006) publicados por

“Les Classiques Ivoiriens”, también escribió varios álbumes colectivos, algunos de los cuales

fueron publicados en Francia.



3. Temática general 

A house without windows es un cómic que nos muestra la historia de cómo los niños de

Bangui, capital de República Centroafricana, deben enfrentarse a lo largo de toda su vida a un

devenir previsible. Es decir, en un estado de inseguridad, pobreza y malnutrición en el que

nacen,  se  desarrollan  y  mueren.  Una  de  las  problemáticas  es  que  viven  en  “casas  sin

ventanas”  dónde,  de  forma  metafórica,  significa  la  falta  de  visibilidad  que  tienen  sus

condiciones de vida para el “ojo extranjero”. Un sistema estructuralmente corrompido dónde

caer en él, dista de ser algo complicado. A través del texto y de las ilustraciones se representa

de forma honesta y responsable, aunque poco esperanzadora, una realidad de la que el lector

nunca había sido consciente de la misma. 

4. Contextualización

Para entender la situación actual de la RCA, debemos partir del 1960; momento en el que la

RCA logró su independencia de la colonia francesa. Así se inició una etapa definida por la

inestabilidad política y en la violencia generalizada que desembocó en varias guerras civiles.

En 2003 se desató un golpe de Estado liderado por Bozizé. A finales de 2012, una coalición

de  grupos  rebeldes  llamados  Seleka  avanzó  hasta  la  capital  para  exigir  reformas  al  aún

presidente, Bozizé. Su posición era reclamar una integración de los grupos rebeldes en la vida

política y social  del país, así como avances en el proceso de desarme, desmovilización y

reintegración. Ante la falta de éste, en marzo del 2013, Seleka lanzó una ofensiva que logró la

toma de la capital de Bangui y a su líder, Djotodia, a autoproclamarse como presidente de la

República Centroafricana. 

En el panorama aquí expuesto surgió un grupo armado de autodefensa llamado anti-balaka.

Éstos,  enfrentándose  al  grupo  rebelde,  no  hicieron  más  que  conformar  una  espiral  de

violencia dentro del país con miles de muertos, refugiados y desplazados. La amenaza no es

únicamente interna, también externa pues, siendo considerado un “Estado fallido” y cuna de

la rebelión con una economía en ruinas; ha hecho que muchos grupos terroristas vean en la

RCA la consolidación de sus grupos. Ello, consecuentemente, ha supuesto una amenaza para

los Estados fronterizos haciendo que la inestabilidad se extienda en la región.

En este sentido, según un informe publicado en 2013 por el Instituto Español de Estudios

Estratégicos,  ante  la  situación  de  inestabilidad  y  tensiones  fronterizas,  “junto  a  los  dos

Sudanes, Chad y la República Democrática del Congo, nos encontramos con una extensa

región  abandonada  a  la  inestabilidad,  la  tensión  y  la  fragilidad  institucional.  En  torno a



300000 personas residen en el área tomada por los sublevados, muchas de las cuales han

huido ya con destino a la capital y a los países fronterizo” (Bolaños, 2013).

Ante tal situación, Naciones Unidas y organizaciones regionales como la Unión Africana y la

Unión Europea decidieron actuar prestando ayuda de mediación para la persecución de un

clima de estabilidad y seguridad. El primero de ellos se estableció en 1997, cuando los líderes

de  Burkina Faso,  Chad,  Gabón y Mali  decidieron desplegar  una misión  conjunta  de paz

íntegramente africana para consolidar los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y los

rebeldes, así como el proceso de desarme. La misión “Mission Interafricaine de Surveillance

des Accords de Bangui” (MISAB) quedaba reflejada en el Capítulo VII bajo las Operaciones

de Apoyo a la Paz. 

Fue a partir del mismo que se fue sucediendo una serie de Operaciones de Apoyo a la Paz,

cuya finalidad era la consolidación y mantenimiento de la paz:  MISAB (1997); MINURCA

(1998); FOMUC (2003); bajo la Resolución 1778 (2007) de Naciones Unidas se promovieron

dos misiones: EUFOR TCHAD/RCA y MINURCAT (2007); MICOPAX, misión que relegó

a la anterior FOMUC (2008); MISCA (2013-2014); EUFOR RCA (2014); EUMAM-RCA:

(2015); Operación SANGARIS (2013-2016); MINUSCA (2014); EUTM-RCA(2016).

En este sentido, y mirando las distintas operaciones llevadas a cabo y que, en la actualidad,

siguen vigentes; podemos afirmar que la consolidación y mantenimiento de la paz está siendo

una ardua labor. De todas las misiones mencionadas, hay que destacar la MINUSCA (2014)

que sigue vigente en la actualidad. Ésta se estableció conforme la Resolución 2149 (2014)

como una misión multidimensional  teniendo la protección de la  población como máxima

prioridad y cuenta,  durante  el  curso 2021-2022,  con un presupuesto  de 1.116.738.700 $.

Según los últimos datos actualizados de 2022 cuenta con un total de personal de, por un lado,

16.327 (1.230 civiles; 152 expertos sobre misión; 2.629 policía; 416 staff; 11.619 tropas; 281

voluntarios de Naciones Unidas) y, por otro lado, un total de 17. 420 personal uniformado

(14.400 militares incluidos 480 observadores y 3.020 personal de policía, contando con 108

funcionarios de prisión). 

Todo ello ha convertido a la RCA en un Estado en el que el desarrollo de la sociedad es un

objetivo casi imposible. El pasado julio del 2022, Naciones Unidas y, más concretamente, la

Oficina  de  Derechos  Humanos  publicó  dos  informes  sobre  la  situación  de  la  República

Centroafricana (RCA) en el que se podría resumir en: La RCA es un Estado en el que las

violaciones  de  los  Derechos  Humanos  están  al  orden  del  día.  Incluso,  muchas  de  ellas,

posiblemente  llegándose  a  constituir  como  crímenes  de  guerra  y  crímenes  contra  la

humanidad. 



5. Fuentes

Marc Ellison, junto a Didier Kassaï, han representado la situación que viven los más jóvenes

en la República Centroafricana a través de su propia experiencia personal en el país. A través

del blog de Marc Ellison, en el apartado de “House Without Windows”, podemos ver una

serie de imágenes durante su estancia en la RCA que hace llegar al lector una visión de la

situación más real y cercana. Por otro lado, siendo información de primera mano, personales

y subjetivas, hay que tener en cuenta que no están contrastadas.

6. Análisis mediante imágenes



A través de estas primeras viñetas podemos analizar la situación social a la que se tienen que

enfrentar  los  jóvenes  de  la  RCA  y,  más  concretamente,  en  la  región  de  Bangui.  La

inestabilidad política, económica y social del régimen ha hecho que los jóvenes vivan en una

situación de caos, precariedad y violencia que hace que teman por su vida. Las mujeres, por

su parte, viven en condiciones aún más deplorables pasando el día en ghetos como la llamada

“114”.  Este hecho se refleja  en la  viñeta  de la  segunda captura,  dónde aparece un jóven

haciendo referencia a su situación como un hecho natural para su propia supervivencia.



(...)



En los siguientes fragmentos, se contextualiza el centro de menores Voix du Coeur de Bangui

y cómo si bien era un centro con recursos, una vez iniciado el conflicto en 2013 con el grupo

Seleka, la situación cambió. A través de las últimas viñetas, se contextualiza el grupo y cómo

a  pesar  de  sus  motivaciones  proclamadas,  la  realidad  es  que  sus  motivaciones  eran  la

explotación  de  recursos  materiales  de  la  región.  De  igual  forma,  se  representa  al  grupo

opositor de Seleka, Anti-Balak, que es de corte cristiana.



En estas viñetas, se hace referencia a la brujería, un elemento cultural, y cómo ésta influye en

los pensamientos de los grupos más jóvenes; llegando incluso a crear situaciones de violencia

como la siguiente: 

A través de esta viñeta se contextualiza una situación en la que un jóven ofreció un plátano a

un primo suyo que,  desafortunadamente,  después  le  sentó  mal  y  le  acusaron de  haberlo

envenenado. 



En la siguiente de las viñetas, se representa la actuación guerrillera del otro grupo opositor,

Anti-Balak, que atentó contra la comunidad musulmana de Bangui pues, según su argumento,

eran aliados del Seleka. Sin embargo, y como se va reflejando a lo largo de la novela gráfica,

el  interés  de  la  “eliminación”  de  esa  comunidad  residía  en  intereses  geopolíticos,  pues

contienen recursos minerales como los diamantes. 

 

La consecuencia más inmediata del mismo, fue numerosas migraciones a países fronterizos

así como a campos de refugiados controlados por organizaciones internacionales como Aimee

Ndkala, gestionada por el Centro de Refugiados de Noruega, que se sitúa en Carnot y tiene

como objetivo promover una educación gratuita. 



Una de  las  situaciones  que  se  presenta  en  estos  centros  educativos  es,  como  explica  el

responsable del centro Michael Sorobai, cómo los jóvenes ven una pérdida de tiempo asistir a

la escuela cuándo, ahí fuera, hay miles de diamantes. Esto se debe a la existencia de grupos

armados cuya finalidad es la explotación de diamantes a través de la mano de obra de niños

desprotegidos.  En este sentido,  se ve reflejado uno de estos grupos de captación llamado

“Bureau d’Achat Diamant” como un centro de reclutamiento juvenil. Ello debe relacionarse

con la explotación infantil y cómo los jóvenes están siendo un frente fácil de manipular para

el tráfico de diamantes debido a su situación de inestabilidad familiar.  

En la siguiente viñeta, se refleja una situación de dos jóvenes en busca de diamantes dónde,

comentan que en 1 año solo han encontrado 1 diamante por el cual le ofrecieron 10 euros. En

la segunda de ella, se le pregunta a los jóvenes el por qué no reservan parte de las ganancias

para ir a la escuela, a lo que contestan que no les interesa. 



En esta última parte del cómic, nos encontramos en la ciudad de Kabo, en la frontera de

Chad,  controlada  por  el  grupo Seleka  y  por  otros  grupos  armados  que están  en  disputa.

Concretamente,  nos  adentramos  en  un  centro  de  salud  a  cargo  de  la  ONG Médicos  sin

fronteras en la que únicamente trabajan dos doctores para una población de 60.000 personas.

A través de la viñeta selecciona se explica la situación política de RCA. 

En  concreto,  se  centra  en  la  sección  de  pediatría  del  centro  de  salud  para  ver  en  qué

condiciones éstos se encuentran y, lo cierto, es que como afirma Sanzma “muere más gente

por la falta de servicios médicos que por la propia guerra”. 



Además, se identifican varias enfermedades que son problemáticas para los más pequeños.

Concretamente, se identifica la malaria como la principal causa mortal del mortal y, en el

caso de  los niños, de los menores de cinco años.  Asimismo, se identifica la malnutrición

como otro de los principales problemas vinculados con la salud. 

. 

Otra de las tensiones que se refleja en el cómic es el impacto, indirecto, que tienen los grupos

nómadas en la regiones pues, entran en conflicto con granjeros locales de la zona y disputan



por recursos como el agua o el ganado de la que pasan por la zona de Kabo. En la penúltima

de las viñetas Thomet, coordinadora de Médicos sin fronteras de la región, afirma que las

tensiones se han agravado desde el 2013 con los grupos de Seleka y Anti-Balaka. Así fue

pues, éstos, ocuparon las zonas tradicionales donde se asentaban los nómadas, haciendo que

estos se tengan que quedar en una zona más reducida y, como consecuencia, que se creen más

enfrentamientos entre los propios grupos nómadas y los locales de la región. Así pues, hay

una pérdida de “safe space”. 

Por último, Didier le pregunta a Thomet, por qué ella considera que esta problemática no

tiene repercusión mediática; a lo que ella contesta que siendo el país “una casa sin ventanas”,

ello  implica  que  no  tiene  un  punto  de  visibilidad  para  el  mundo  exterior  y,  como

consecuencia, la gente no tiene conocimiento sobre lo que está sucediendo.

7. Valoración final

Como estudiante de Relaciones Internacionales, los conflictos del continente africano suelen

estar  bastante  olvidados en varias  de las  materias  estudiadas  y,  aún más,  cuando no hay

implicación de injerencia  por  parte  de otros  Estados occidentales  que puede suscitar  una

mayor controversia. 

En este sentido,  la novela gráfica elegida me ha parecido de lo más reveladora pues nos

explica el conflicto que se está viviendo en la RCA a través de una fuente primaria, es decir, a

través  de  la  propia  población  de  la  región.  De  esta  forma  podemos  atender  a  aquellas

problemáticas  más domésticas  que,  desde fuera,  no llegaríamos a  contemplar  como es la



influencia  indirecta  de  los  grupos  nómadas  en  la  región  de  Kabo  sobre  la  seguridad

alimentaria. 

Por otro lado, la novela gráfica contempla una de las principales problemáticas de la región y

es el tráfico de metales preciosos como son los diamantes. Es importante, y más cuando de

menores  se  trata,  que  es  un  colectivo  vulnerable  y  fácil  de  manipular  para  su  posterior

explotación en trabajos forzosos y así se ha visto en fragmentos analizados en el apartado

anterior. En este sentido, la labor de ambos autores debe considerarse de gran importancia

para contextualizar y dar visibilidad a la problemática política, económica y social de RCA.

Además, no únicamente nos apoyamos del cómic, sino que de forma online también podemos

acceder a recursos fotográficos y audiovisuales que explican de primera mano cómo los más

pequeños, familias y mujeres están viviendo esta situación. 
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Laura Pimentel Montes

1. Título

 Aung San Suu Kui, Rohinga et Extrémistes Bouddhistes

2. Autor / es

Frédéric Debomy es un guionista y escritor de cómics francés. Es uno de los fundadores de la

asociación Khiasma, director de la asociación Info Birmanie y director artístico del Festival

Internacional de Derechos Humanos de París en 2011 y 2012. Se dedica a escribir varios

libros sobre Birmania, tiras cómicas y diferentes fragmentos. Estuvo a cargo del proyecto

Birmanie, la peur est une habitude  de 2003 (en colaboración con Myanmar Info y dentro de

la  asociación  Khiasma).  Sus obras  tienen un discurso principalmente  político  y tratan  de

denunciar  el  régimen  de  Birmania  a  base  de  testimonios  de  personas  reales  que  narran

historias  de  constantes  violaciones  de  los  derechos  humanos.  Algunas  de  sus  obras

principales:

2019 2020 2012



Por otra parte, Benoît Guillaume es un diseñador gráfico que se dedica al dibujo. Aporta la

parte artística a esta obra, viajando y haciendo los reportajes con Frédéric. Estos dos autores,

en colaboración, escribieron Birmanie y Sur le Fil en 2016; ambos tratan la misma temática

de Myanmar.

            

El primero es un libro que se acompaña de un cómic documental llamado On the Edge. Para

este  libro  los  autores  viajaron  a  Birmania  en  el  periodo  de  las  elecciones  previas  a  la

candidatura de Aung San Suu Kyi, reuniéndose con diferentes grupos de la sociedad civil y

dándoles voz en ese momento. El segundo trata de la Revolución del Azafrán ocurrida en

Birmania en septiembre de 2007, y cómo llegó a los medios franceses. 

3. Temática general

El libro trata la conflictividad y la situación que viven las personas en Birmania. Narran la

historia  a partir  de pequeñas entrevistas  que los dos protagonistas del cómic (los propios

Frédéric y Benoît), realizan. Abordan el período previo a las elecciones que gana Aung San

Suu Kyi, describiendo la realidad que estaban viviendo en torno a la problemática del pueblo

Rohingya y el extremismo budhista (declaraciones del monje Wirathu).  En su viaje y sus

entrevistas muestran una sociedad completamente destruida por la dictadura militar y muy

centrada en descubrir su identidad, con posturas y comportamientos racistas, de intolerancia y

odio, que llegan a ser muy violentas. De la misma manera, muestran la verdadera política de

Aung  San  Suu  Kyi,  denunciando  que  mantiene  ciertas  actitudes  y  declaraciones  que  no

defienden  ni  respetan  los  derechos  de  toda  la  sociedad  civil,  desvelando  la  falta  de  una

verdadera democracia y libertad del país.



4. Contextualización

El golpe de Estado de febrero de 2021 por los militares, deteniendo a la consejera de Estado

Aung San Suu Kyi y otros dirigentes tras su victoria en las elecciones de 2020, generó un

nuevo  panorama  de  inestabilidad  política.  Miles  de  personas  participaron  en  diferentes

protestas violentas y desobediencia contra el régimen que fueron brutalmente reprimidos por

las Fuerzas Militares (Escola de Cultura de Pau, 2022). Se forma un Gobierno de Unidad

Nacional y la Fuerza Popular de Defensa que intensifican aún más la violencia. 

Los derechos humanos de Myanmar han empeorado notablemente tras el golpe de Estado

según  informes  de  Amnistía  Internacional  (Amnistía  Internacional,  2022).  Sucedieron

torturas,  desplazamientos,  persecuciones,  asesinatos,  violaciones,  ataques  indiscriminados

contra  civiles,  detenciones  injustificadas… El  número  de  personas  desplazadas  sigue  en

aumento  a  causa  del  conflicto,  impidiendo  en  muchas  ocasiones  el  reparto  de  ayuda

humanitaria en ciertas zonas (Human Rights Watch, 2021). Esto provoca una persecución de

grupos  étnicos  minoritarios,  entre  otros,  los  Rohingya,  lo  que  ha  sido  declarado  como

genocidio por la ONU. El gobierno liderado por Aung San Suu Kyi no adoptó medidas que

frenen dicha masacre y persecución; aunque se esperaba de este Premio Nobel de la Paz, un

cambio democrático y persecución de la justicia (BBC News Mundo, 2017).

Se trata de un conflicto intercultural en el que se persigue a esta minoría musulmana casi

desde  los  años  70,  cuando  se  les  despoja  de  su  ciudadanía  birmana  y  se  les  trata  de

inmigrantes  ilegales  por  ser  pro  británicos  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Esto

demuestra que la coexistencia con este grupo nunca fue pacífica. Por este motivo, en los años

90 unos 250.000 rohingyas  tuvieron que huir  del  país.  Los budistas extremistas,  partidos

políticos de Rakhine y diferentes grupos cívicos, instaron públicamente una limpieza étnica

desde 2012; surge una corriente ultranacionalista y ultrareligiosa. El último éxodo comenzó

en  2017,  como  respuesta  a  las  acciones  del  Ejército  de  Salvación  Rohingya  de  Arakan

(Naciones  Unidas,  2017).  Hubo  un  desplazamiento  de  más  de  700.000  Rohingya  a

Bangladesh.

Esto ha generado un enorme deterioro en la situación de seguridad, humanitaria y económica

de Myanmar. Se cataloga este conflicto como limpieza étnica,  aunque se puede adjudicar

también  intereses  económico-militares  por  la  posesión  de  las  tierras  de  los  rohingya.  La

expulsión de estas personas tiene una doble función, de liberar tierras para las inversiones



extranjeras y las presiones religiosas alrededor del conflicto, cuestiones identitarias del país

(Sassen & Mastrangelo, 2015).

5. Fuentes

La novela gráfica está escrita a base de declaraciones y entrevistas que los mismos periodistas

realizan  en  Myanmar.  Por  ello  toda  la  novela  está  basada  en  exoeriencias  propias.  Sin

embargo, a lo largo del cómic se hacen diferentes referencias a diferentes libros en los que se

apoyaron o hacen referencia a ellos a lo largo de la novela gráfica. Los dos primeros de los

mismos autores y el tercero la publicación de la propia Aung San Suu Kyi:

 

Birmanie,  fragments  d'une  réalité de  Frédéric  Debomy y  Benoît  Guillaume.  Editorial:

Cambourakis 27 Avril 2016.

SUR LE FIL ; DIX ANS D'ENGAGEMENT POUR LA BIRMANIE   de Frédéric Debomy,

Benoît Guillaume, Victor Sylvain, editorial: Cambourakis 27 Avril 2016.

Résistances: Pour une Birmanie libre   de Stéphane Hessel y Aung San Suu Kyi, editorial:

Don Quichotte, 2011.

Algunas  de  las  entrevistas  o  declaraciones  que  se  han  incluido  en  la  novela,  no  fueron

tomadas directamente en el momento, sino que han sido sacadas de diferentes fuentes, como

se mencionará a continuación.

Las declaraciones de Ma Tiida (médico y activista de derechos humanos en Myanmar) son

tomadas de un vídeo de la BBC en 2018. Enlace en:  https://www.bbc.com/news/av/stories-

45100041 

El testimonio de Yanghee Lee fue recogido del canal de televisión estadounidense PBS, del

documental: Myanmar´s Killing Fields. Producido por Frontline y dirigido por Patrick Wells.

Enlace en : https://www.pbs.org/wgbh/frontline/documentary/myanmars-killing-fields/ 

Los  testimonios  de  Harn  Yawnghwe (fundador  y  director  ejecutivo  de  la  Oficina  Euro-

Birmana) están incluidos en Dhaka Tribune en 2017 por el periodista Syed Zainul Abedin

bajo  el  título  'Suu  Kyi  government  played  into  the  hands  of  the  military’ .  Enlace  en:

https://archive.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/10/24/suu-kyi-government-harn 



De la  misma  manera,  al  final  del  cómic,  se  indica  que  las  primeras  30  páginas  fueron

publicadas en el número 44 de la revista XXI en 2018 bajo el título La haine des cieux.

6. Análisis mediante imágenes 

A lo largo del cómic se muestran mediante diferentes ilustraciones, la difusión de la imagen

de Aung San Suu Kyi en  Myanmar  en ese  momento,  como carteles  publicitarios.  En la

primera se ve un cartel por la calle; los autores apuntan que antes no se veía tanta propaganda

en la calle. En la segunda imágen, se critica la ineficacia de este nuevo gobierno en la defensa

de los derechos humanos de la población civil. Denuncian cómo Aung San Suu Kyi se ha

acercado al ejército, en detrimento de otros segmentos de la sociedad incluso prohibiendo a

los miembros de su partido mantener relaciones con organizaciones civiles. A través de este

tipo de viñetas como en la imagen 3, se representa la inconformidad de algunas personas con

su política, la hipocresía en su falta de defensa de los derechos humanos de toda la población

de Myanmar y su alianza con antiguos opresores, no ha cumplido sus promesas electorales.

Imagen 1:

.            



Imagen 2:

     

Imagen 3:



Diferencian  que en las  manifestaciones  que  piden una verdadera  democracia,  siguen con

discursos racistas que no respetan a las minorías como se ve en la imagen 4. Estos discursos



son similares a las acciones de Aung San Suu Kyi, alegando su legitimidad en que pueden

hacer  lo  que  quieran  porque han sido elegidos  por  la  mayoría.  Se  observa  que  en  estas

manifestaciones alaban el retrato de Aung San, el militar que consiguió la independencia años

atrás. En la quinta imagen, se muestra la decepción del rumbo que tiene la política de Aung

San Suu Kyi, donde no se tiene en cuenta las opiniones de la sociedad civil argumentando

que ya tienen la mayoría, por lo que pueden hacer lo que quieran.

Imagen 4:

.         



Imagen 5:

            

La discriminación  hacia  los  Rohingya está  presente  a  lo  largo  de  toda  la  novela  gráfica

representada en casi todas las entrevistas que se realizan, a periodistas, monjes y diferentes

familias de diferentes etnias. A través de esta forma narran su historia y cómo ven el rechazo

hacia las minorías de forma fragmentada; de manera que al final de la novela puedas tener

una visión en conjunto de diferentes  partes  de la  situación.  En muchas ocasiones,  en las

propias declaraciones se visibilizan las distinciones racistas por miedo a perder su ideología o

su cultura.  En la sexta imagen, se ve la visión y posición que un periodista tenía de esta

distinción del pueblo Rohingya dentro de Myanmar, siendo testigo de cómo cierta parte de la

población  no  quería  que  votasen  en  las  elecciones.  Estos  deseos  se  escuchaban  en  una

manifestación budista en contra de los Rohingya. En la séptima y octava imagen, se puede



ver el trato que han recibido en diferentes ocasiones, con violaciones de los derechos

humanos y pudiéndolo calificarlo de genocidio. Estas imágenes son pintadas a través de las

experiencias personales que declaraban ciertos personajes de vivencias que han visto o han

sufrido.

Imagen 6:



Imagen 7:

También se presentan la represión contra los estudiantes por parte de la policía, expresando la

limitación de libertad de expresión que estos tenían cuñado reclamaban ciertos derechos para 

las minorías.

Imagen 8:



7. Valoración final

Esta  obra refleja  de una forma entretenida  y veraz la  problemática  de  la  situación en  la

transición a la democracia y sus deficiencias en Myanmar. La forma del cómic de reflejar los

diálogos  que  tenían  con  personas  reales  permite  acercar  mucho  a  la  problemática  y  da

amplitud para poder interpretar sus palabras. No aporta una visión fija del problema sino que

tiene una función de ponerle voz y cara a las realidades que viven allí las personas y no solo

la versión oficial del Estado.

Es muy interesante acercar una problemática no muy conocida en el resto del mundo de esta

manera,  mostrando  la  ignorancia  que  se  tiene  de  la  problemática,  la  falta  de  diferentes

perspectivas. Las declaraciones de los monjes muestran una visión diferente del budismo, el

apoyo que recibe en la población no es un caso particular sino un sentimiento generalizado.

No es sencillo dibujar esta problemática internacional en tan pocas páginas y poder aportar



una visión bastante completa, por lo que los autores han hecho un gran trabajo plasmando las

identidades de la población.

Como destacaba  Lene Hansen los  cómics  son una  herramienta  muy útil  para  analizar  la

relaciones  internacionales,  mediante  esta  representación  de  las  entrevistas  de  los  dos

periodistas  se  puede  aportar  una  visión  del  problema  de  Myanmar  que  puede  resultar

novedosa  (Hansen,  2017).  Existen  otras  muchas  novelas  gráficas  que  pueden aportar  luz

sobre esta situación como se analiza en Myanmar: viento de democracia, viento de dictadura.

Una mirada desde el  mundo de la novela gráfica  de Fernando Eutiquio Nuño Santana y

Antonio César Moreno Cantano, donde se analiza que estas imágenes provocan empatía y

afectividad, destacando la importancia de la visibilidad emotiva en estos acontecimientos. La

cercanía del problema por la veracidad de sus historias es determinante para el entendimiento

de la situación (Moreno & Nuño, 2021).

Si bien es cierto que la obra cumple la función de entretener acercando la problemática de

Birmania  y  aportar  nuevas  visiones  del  problema,  la  lectura  puede  hacerse  un  poco

complicada con tantos nombres diferentes.
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Estela Pérez Eskutxuri

1. Título

La pesadilla de Obi

2. Autor / es

Chino y Tenso Tenso son los dos escritores de la historia, que firman con un seudónimo, ya
que residen en Guinea Ecuatorial.  Chino se encargó de las escenas y Tenso Tenso de los
diálogos.

Ramón  Nzé  Esono  Ebale,  también  conocido  como  Jamón  y  Queso,  es  un  artista
ecuatoguineano encargado de ilustrar la novela gráfica. Cuando empezaron con el proyecto se
mudó a Paraguay,  donde creó Locos TV, un blog  crítico  con Obiang,  del  que surgió  la
ilustración del personaje de Obi. Su obra ha sido publicada en revistas como Chimurenga,
Molossus, Virginia Qarterly Review y  Words Without Borders. En 2001 había publicado el
cómic Las Aventuras de Boli, Bito y Mustafá, y posteriormente en 2018 publica un catálogo
de  exposición  de  su  obra  gráfica  titulado  Saberse  un  Loco,  y  participa  en  el  libro  de
historietas Viajes Dibujados. Su último trabajo como ilustrador es la novela gráfica Diez Mil
Elefantes, publicada en 2022, que trata sobre un equipo de fotógrafos y cineastas que, durante
el mandato franquista en 1944, viajó a Guinea para retratar la vida colonial en el corazón de
África.



Ramón Esono y la portada de su última publicación, Diez Mil Elefantes

Ramón Esono fue detenido y encarcelado en septiembre  de 2017 durante  seis  meses.  El
régimen de Teodoro Obiang lo acusó de blanquear dinero y falsificar moneda, cargos que
fueron retirados y tras una larga lucha que tuvo eco internacional dirigida por organismos
como  Amnistía  Internacional  y  por  la  presión  popular,  incluso  con  la  creación  del
movimiento  #FreeNseRamón  en  las  redes  sociales,  fue  liberado.  Desde  entonces  ha
condenado las torturas físicas y psicológicas que se realizan en Black Beach, la prisión de
Malabo en la que estuvo encarcelado (Rodríguez, 2018). 

Los tres autores también contaron con la ayuda de Tutu, un activista guineano que vive en
Estados Unidos y dirige la ONG EG Justice, que se encargó de imprimir el cómic y de que
3000 ejemplares entraran en Guinea Ecuatorial, haciéndolo circular por Malabo y Bata.

3. Temática general

La pesadilla  de  Obi es  una  obra  de  ficción  en  la  que  se  narra  en  tono  humorístico  las
desventuras del presidente y jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema.
Tras unas primeras páginas en las que se ve el día a día del gobernante, lleno de excesos del
político, una mañana despierta convertido en un ciudadano corriente, víctima de la miseria y
de la opresión de su propia dictadura. Tras verse envuelto en diversas situaciones cotidianas
para los guineanos de a pie, Obi no puede más y solicita ayuda divina.



4. Contextualización

Guinea Ecuatorial,  el  único territorio  de África Subsahariana  que ha sido colonizado por
España,  logró su independencia en 1968, pero rápidamente el  país  entró en una crisis  de
inestabilidad económica y política que desembocaría en la dictadura de Macías (1968-1979) y
el posterior golpe de Estado de su sobrino, Teodoro Obiang, en 1979. De los 51 años de vida
independiente de Guinea Ecuatorial, 40 han sido con Obiang al frente, quien es hasta el día de
hoy el mandatario africano que más tiempo lleva en el poder político.

Obiang trajo la  estabilidad  al  país,  pero implantó  un régimen dictatorial  con importantes
restricciones  a  la  libertad  y los  derechos políticos  y civiles  de la  población.  Se celebran
elecciones presidenciales, pero Obiang siempre gana con más del 90% de los votos y son
frecuentes  las  torturas  y  represiones  hacia  la  oposición  política.  El  gobernante  Partido
Demócrata  (PDGE)  tiene  el  monopolio  sobre  la  vida  política.  Controla  todos  menos  un
escaño en el Parlamento bicameral de 170 miembros, y según la Constitución, el presidente
es el primer magistrado y tiene poder absoluto para nombrar y destituir a los jueces.

Los escasos medios de comunicación privados en el país son en su mayoría propiedad de
personas cercanas a Obiang. Las libertades de asociación y de reunión están severamente
restringidas,  y  el  gobierno  impone  condiciones  restrictivas  al  registro  y  la  operación  de
organizaciones no gubernamentales.

En 1991 se descubrieron los  primeros  yacimientos  de petróleo  en sus  aguas,  que son lo
suficientemente  importantes  como para  poder  desarrollar  su  economía.  Con el  inicio  del
nuevo milenio el país vio crecer su economía de manera exorbitante, a un promedio cercano
al 10% anual. A este ritmo, el PIB per cápita del país ha incrementado a $8.462,3 en 2021
(datos del Banco Mundial), uno de los más altos del continente africano. Sin embargo, los
ingresos derivados de la explotación del petróleo se encuentran muy mal distribuidos por el
gran despilfarro gubernamental y la corrupción generalizada.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, Guinea Ecuatorial está en el puesto 172 de
180,  siendo  uno  de  los  países  con  mayor  corrupción  en  el  sector  público.  El  caso  más
emblemático es el del hijo del presidente, Teodorín Obiang, famoso por sus excentricidades.
Fue  juzgado  en  Francia,  donde  enfrentó  cargos  por  malversación  de  fondos,  abuso  de
confianza y lavado de dinero. Se comprobó que realizó transferencias de las arcas del Estado
a cuentas particulares para solventar gastos de lujo en varios países, por lo que fue condenado
a  tres  años  de  cárcel.  Sin  embargo,  después  del  juicio  el  presidente  Obiang  lo  nombró
vicepresidente, y es su más claro sucesor.

Mientras tanto,  tres de cada cuatro habitantes  (76.8% según el  Banco Mundial,  en 2006)
viven por debajo de la  línea de pobreza.  Actualmente  Guinea  Ecuatorial  posee la  mayor
brecha entre su ingreso per cápita y su Índice de Desarrollo Humano, debido a que no se
invierte ni se proporcionan los servicios básicos esenciales. En base a los datos del Human



Rights Watch, en 2016 el 42% de los niños en edad de asistir a la escuela primaria no estaban
matriculados, la séptima mayor proporción en el mundo, según UNICEF. Sólo la mitad de los
niños que comienzan la educación primaria la completan. Y de acuerdo con la encuesta de
2011, aproximadamente la mitad de la población carece de acceso a agua potable, el 26% de
los niños sufre retraso en el crecimiento, un signo de desnutrición, y el 25% de los niños no
ha recibido ninguna vacuna, una de las tasas más bajas del mundo.

De esta manera, Guinea Ecuatorial se ha convertido en un país desigual, donde los ingresos
provenientes del petróleo se despilfarran por medio de la corrupción, en vez de detonar el
desarrollo económico y social de la población. A pesar de todo, Obiang se ha rodeado de
importantes  socios  extranjeros  y  cuenta  con  el  respaldo  de  las  multinacionales
estadounidenses que explotan su riqueza petrolera. Además, en 2011 Obiang logró asumir la
presidencia  rotativa  de  la  Unión  Africana,  institución  continental  cuyos  objetivos  son
totalmente contrarios a la realidad que vive Guinea Ecuatorial, en el sentido del fomento a la
democracia, el respeto a los derechos humanos y en priorizar el gasto e inversión social. 

5. Fuentes

Tal y como se indica en las primeras páginas de la novela gráfica, la idea de su creación
surgió cuando los tres autores vieron un discurso del presidente Obiang y compararon la
descripción que éste hacía del país con la realidad que ellos observaban a su alrededor. Por lo
tanto, muchos de los escenarios y las situaciones presentadas en la obra se originan de las
experiencias y las observaciones de los autores como habitantes de Guinea Ecuatorial.

Más adelante en el proceso de creación de la novela gráfica, Chino, Tenso Tenso y Ramón
Esono contactaron con la ONG EG Justice que se dedica a promover desde el extranjero los
derechos humanos, el estado de derecho, la transparencia y la participación cívica en Guinea
Ecuatorial. EG Justice también publica informes en colaboración con abogados, periodistas y
jóvenes locales e internacionales para crear un registro objetivo de violaciones de derechos
humanos y cleptocracia, e informa sobre las violaciones que se están cometiendo en el país a
través de los medios de comunicación.

Así  pues,  la  combinación  de  las  experiencias  de  primera  mano  de  los  autores  con  la
información publicada por EG Justice a través de sus informes han fundamentado los datos y
la situación que denuncia la obra.



6. Análisis mediante imágenes 

Las primeras viñetas comienzan con una transición de una foto de Obiang a la caricatura de
Obi que lo representa a lo largo de toda la novela, que ayuda a situar e introducir al lector en
la historia, recordándole que se trata de una figura real.

El humor es la herramienta básica que utilizan Chino, Tenso Tenso y Esono para retratar la
realidad de Guinea Ecuatorial en la actualidad. Los viajes y los lujos obscenos del dictador, la
viciosa vida de su hijo heredero y las extremas medidas de seguridad que los rodean son los
aspectos básicos del inicio del cómic. Por contraste, cuando el protagonista se despierta en
una  barriada  de  Malabo,  se  evidencia  la  brutal  desigualdad  social  que  existe  en  Guinea
Ecuatorial, uno de los países con la renta per cápita más alta del mundo, que mantiene a la
mayor  parte  de  sus  habitantes  sin  acceso  a  agua  corriente  y  con  un  sistema  sanitario
prácticamente inexistente, entre otras muchas carencias.



Uno de los recursos más efectivos  que utilizan los autores es la forma en la que Obi va
descubriendo  la  vida  cotidiana  de  sus  conciudadanos:  su  sorpresa,  su  incredulidad  y  su
indignación ocasional, muestran lo alejado que está de la situación real del país que gobierna.

Otro de los aspectos centrales  de  La pesadilla  de Obi  es la denuncia de la violencia  del
régimen.  Hacia la  mitad  de la historia,  Obi es detenido y es llevado a prisión,  donde se
enfrenta  a  la  represión  de  su  propio  régimen,  con  malos  tratos  y  torturas  físicas  y
psicológicas. A lo largo de la obra también se muestran imágenes reales de los medios de
comunicación junto a los dibujos, siendo uno de estos casos cuando se muestra la fotografía
de un hombre que había sufrido la misma tortura por la que pasa Obi: la práctica de los azotes
con porras de goma en los pies. Que se muestre semejante crudeza puede herir sensibilidades,
pero permite hacerse una idea de la realidad y dota de aún más fuerza a la denuncia.



La utilización de estas imágenes o fotografías le dan a la novela gráfica una mayor sensación
de realismo a la historia, y conectan la ficción de la trama con los sucesos que se están dando
en la actualidad. 



También se hace eco de la relación entre Guinea Ecuatorial y España cuando un grupo de
parlamentarios españoles, encabezado por José Bono, visita el país. Esta visita,  de hecho,
tuvo lugar  en 2011, y se retrata  como un momento muy importante  para el  régimen.  La
violencia  policial  aumenta  para  tratar  de  dar  una  imagen  inmaculada  a  los  políticos
extranjeros,  que  aceptan  de  forma  implícita  la  realidad  ecuatoguineana,  favorable  a  sus
intereses.



A nivel gráfico las ilustraciones de Ramón Esono funcionan a la perfección con el tono de la
obra, con personajes caricaturescos cuyos rasgos físicos complementan sus personalidades.
Además, hay una gran atención al detalle, desde la ambientación y los escenarios en los que
aparecen multitudes, hasta el vestuario de cada uno de los personajes, como es el caso de la
camiseta andrajosa del PDGE que lleva Obi cuando se despierta en su pesadilla.



En ciertos momentos de la obra, sin embargo, la edición del formato dificulta la lectura de los
bocadillos, ya que las viñetas son demasiado pequeñas o tienen demasiado texto. Un formato
demasiado pequeño hace que algunos textos requieran cierto esfuerzo para ser leídos. No
obstante,  es  interesante  el  uso del  color,  ya  que  los  tonos vivos  que utiliza  para  recrear
Malabo contrastan de forma muy acertada con los grises y negros de la prisión donde acaba el
protagonista, y con las escenas finales en las que Obi cae del cielo. El resultado conjunto es
interesante y el cómic cumple perfectamente con su objetivo inicial.

Ejemplo de una página en la que, por la cantidad de diálogo, se hace difícil de seguir y el
tamaño de letra es tan pequeña que puede resultar incómodo de leer.



7. Valoración final

Chino, Tenso Tenso y Ramón Esono crearon esta obra para denunciar la realidad de Guinea
Ecuatorial, país en el que se encuentra uno de los dirigentes políticos más ricos del mundo,
que  mantiene  a  la  inmensa  mayoría  de  su  población  bajo  el  umbral  de  la  pobreza.  La
represión y la injusticia están a la orden del día en este pequeño país africano. El petróleo
ecuatoguineano sirve tan solo para enriquecer a la élite corrupta mientras en la mayor parte
del país los servicios básicos son inexistentes.

La pesadilla de Obi es un cómic muy valioso, ya que permite conocer algunos de los aspectos
más injustos que padecen los ecuatoguineanos, utilizando el humor y la sátira para hacer más
llevadera la lectura de una situación tan injusta y trágica, sin por ello restar ni un ápice a la
potencia  de  la  denuncia  que  realizan  los  autores.  Existe  una  gran  desinformación  sobre
Guinea Ecuatorial debido a las conexiones con occidente de Teodoro Obiang y a los intereses
económicos de las grandes petroleras, por lo que una obra como ésta es imprescindible para
mostrar lo que sucede en el país de primera mano.

Ramon Esono explicó en una entrevista en 2018, que  La pesadilla de Obi sirve como un
medio de activismo silencioso, ya que criticando a través del dibujo se puede alcanzar a un
público extenso. La cultura puede servir de catalizador para la movilización de la población,
y con la publicación de esta obra el gobierno ecuatoguineano se ha sentido amenazado y se ha
puesto muy alerta, como se evidenció con la detención de uno de sus tres creadores.

Esta  obra,  además  de  ser  muy entretenida  de  principio  a  fin  y  de  proporcionar  muchos
momentos cómicos, invita a descubrir más sobre las circunstancias en las que se encuentra
Guinea Ecuatorial  y plantea muchas cuestiones, principalmente cómo se ha llegado a esta
situación, y cómo puede ser que no haya una mayor presión internacional y denuncias de
otros estados por las violaciones que se están cometiendo dentro del país, evidenciando la
capacidad  del  cómic  como  medio  para  transmitir  cualquier  tipo  de  mensaje  y  hacernos
reflexionar.
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1. Título

Guantánamo Kid. La historia verdadera de Mohammed El-Gorani

                             

2. Autor / es: 

El fotoperiodista francés Jérôme Tubiana, además de escritor y

guionista,  ha  descubierto  conflictos  en  Sudán,  Chad  y  otros

países del continente africano, debido a que es especialista en

conflictos  bélicos en las zonas del  Sahara y en el  cuerno de

África.  Asimismo,  ha  sido  investigador  y  fotógrafo  para  la

Organización de las Naciones Unidas, Small Arms Survey o 

The International Crisis Group.

Otros trabajos previos de Tubiana son:



 

Alexandre  Franc,  ilustrador  francés  de  esta  novela  gráfica,

comenzó como autor de cómics en el año 2007 con Le Isolés,

desde ese momento ha publicado más de una docena de ellos.

Además  de  esta  faceta,  es  ilustrador  de  revistas  dirigidas  a

jóvenes, niños en edad escolar y prensa. Entre otros trabajos del

autor destacan:



3. Temática general

La novela “Guantánamo Kid” gira en torno a la historia de un menor de 14 años, Mohammed

El-Gorani. Tras el  11-S y la doctrina Bush de “guerra contra el terrorismo”, se creó el centro

de  detención  militar  de  Guántanamo,  en  el  que  cientos  de  personas  fueron  encarceladas

arbitrariamente,  previamente  siendo  vendidas  a  las  fuerzas  militares  estadounidenses  por

otros  paises  como  Pakistán,  incluyendo  nuestro  protagonista.  Durante  años,  El-Gorani

experimentó  graves  violaciones  de  sus  derechos  más  fundamentales,  incluyendo  torturas

arbitrarias (entiéndase como abusos físicos y psicológicos), siendo estas justificadas en base a

que estas personas eran miembros pertenecientes a la célula terrorista de Al-Qaeda. 

4. Contextualización

El  centro  de  detención  de  Guantánamo  es  una  prisión  militar  estadounidense  de  alta

seguridad ubicada en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. A partir de los

atentados del 11-S, que consecuentemente supusieron la Guerra de Afganistán (2001) y la

Guerra de Irak (2003). Se abrió este centro penitenciario en 2002, cuyo objetivo era albergar

los  supuestos  integrantes  del  grupo  terrorista  Al-Qaeda,  los  cuales  habían  cometido  la

masacre del atentado donde murieron 2996 personas (incluyendo a los 19 terroristas y 26

desaparecidos).

Con  base  al  argumento  de  amenazas  a  la  seguridad  nacional,  EE.UU.  llevó  a  cabo  dos

guerras, siguiendo la mencionada doctrina Bush, cuyo objetivo era acabar con el gobierno

talibán (en el caso afgano) y con el núcleo de las células terroristas que habían provocado los

atentados, y que operaban y eran protegidas en, especialmente Afganistán, e Irak.

En primer lugar, con respecto a la guerra de Afganistán, fue un conflicto bélico iniciado con

la invasión liderada por EEUU, en la que participaron sus aliados, el 7 de octubre de 2001,

extendiéndose  hasta  el  15 de agosto de 2021,  cuando Kabul  Kabul  pasó de  nuevo a ser

gobernado por los talibanes, tras la finalización de la retirada estadounidense el 30 de agosto.

Pese a la intervención de diversos actores, como la OTAN o países como Reino Unido o

Alemania, que formaban parte de la coalición internacional liderada por EEUU, la invasión

ha sido calificada como fracaso o de escasa repercusión en la estabilidad y cambio estructural

interna del país, como ha demostrado la vuelta de los talibanes. 



En segundo lugar, con respecto a la guerra de Irak, es el segundo conflicto iniciado en 2003

mediante la invasión de una coalición internacional liderada por EEUU. La retirada de tropas

extranjeras se produjo en 2011, dando paso a una operación multinacional de entrenamiento

de tropas iraquíes,  llamada Operación Nuevo Amanecer,  para combatir  el terrorismo y la

insurgencia. A diferencia de Afganistán, esta invasión estadounidense fue condenada por la

comunidad internacional  debido a  la  ambigüedad de sus justificaciones,  destacando entre

estas:

- Irak  poseía  armas  de  destrucción  masiva,  y  por  tanto,  representaba  una  amenaza

inminente a EEUU, aliados e intereses. Sin embargo, no se encontraron pruebas de la

existencia  de  estas  armas  y  se  determinó  que  Irak  puso  fin  a  los  programas  de

desarrollo de las mismas en 1991. 

- Cooperación de Sadam Husein y Al Qaeda, sin embargo, tampoco existen pruebas al

respecto.

- Apoyo financiero de familias terroristas palestinos al estado irakí

- Violación de derechos humanos en el territorio por el gobierno

- Establecer la democracia en Irak

Por tanto,  la  invasión irakí  no estaba justificada,  y muchos son los especialistas  que han

argumentado que en realidad respondía a los intereses estadounidenses sobre las reservas del

petróleo. 

Aunque  los  presidentes  estadounidenses  Obama  y  Trump  prometieron  cerrar  este  centro

penitenciario esto no se ha hecho realidad. La cárcel más cara y polémica del planeta ha

cumplido 20 años, el actual presidente de los Estados Unidos de América afirmó la intención

del cierre de esta misma. Sin embargo, esto tendría una importancia simbólica pero no tendría

impacto apenas en la isla en la práctica.

Actualmente, hay 39 presos (solo 5 de ellos acusados de participar en el atentado terrorista

del 11-S) a los cuales se siguen vulnerando sus derechos. Por ella han pasado más de 800

personas,  todas  pertenecientes  a  la  religión  musulmana,  sin  juicios,  sin  cargos,  con

vejaciones,... las cuales han sido reveladas y expuestas al mundo para ser escuchadas

En otro orden de ideas, cabe destacar que el centro militar de Guantánamo, y en específico,

los tratados dados a los detenidos (analizados a posterior), suponen una violación del Derecho

Internacional, en especial de la Claúsula Martens, la cual establece un estandar mínimo de

trato humanitario y prohíbe el establecimiento de penas sin juicio. 



En el relato “Guantánamo Kid” basado en hechos reales, donde Mohammed El-Gorani es el

protagonista  de  los  abusos  más  elementales  del  derecho sufridos  durante  7 años,  que se

explicaran a continuación con imágenes.

Las  consecuencias  de  la  creación  de  Guantánamo han sido  múltiples,  como aumentar  la

afiliación de los encarcelados injustamente a grupos terroristas, especialmente a aquellos que

han declarado la guerra contra Occidente, y sobre todo EEUU, como Al Qaeda. Por otro lado,

también  supuso  el  aumento  del  recelo  y  la  animadversión  de  las  personas  árabes,

especialmente,  de  los  países  de  mayoría  árabe  musulmana  hacia  Occidente.  Así,  las

posteriores  décadas  se  han caracterizado por un mayor brecha entre  Occidente  y Oriente

(especialmente de la región MENA), complicando las relaciones de amistad y cooperación

entre los mismos. En último término, disminuyó la legitimidad occidental, imposibilitando

que posibles intervenciones de carácter humanitario cuenten con el apoyo de la ciudadanía de

países no occidentales, que incluso podrían establecer obstáculos para los miembros de las

misiones. 

5. Fuentes

En primer lugar, se nutre de testimonios orales de antiguos presos de Guantánamo. Hay que

tener en cuenta que la historia está basada en hechos reales, es decir, que las vivencias del

personaje principal  son reales,  pero cuyo nombre desconocemos puesto que todos fueron

cambiados para conservar su integridad, seguridad y privacidad.  

Además la novela ofrece un listado de las fuentes verídicas y oficiales de las cuales se nutre:

- Extractos de los Standard Operating Procedures

- Evaluaciones  por  parte  de  las  autoridades  militares  estadounidense  del  centro

penitenciario de Guantánamo

- Extractos de la sentencia del Juez León. Sentencia del Tribunal del Distrito de Estados

Unidos, Distrito de Columbia.

- Telegrama de la embajada americana a Yamena, con fecha de 9 de noviembre de

2007, revelada por WikiLeaks.

- Telegrama de la Embajada Americana a Yamena, con fecha de 19 de junio de 2009,

revelado por WikiLeaks.

- Amnistía internacional



6. Análisis mediante imágenes 

El libro “Guantánamo Kid” refleja situaciones importantes que suelen darse en los conflictos

internacionales  y  que  suponen  las  violaciones  de  graves  violaciones  de  los  Derechos

Humanos  y  los  cuales  son  fundamentales  inherentes  a  la  persona  huamana,  en  el  caso

concreto  de  Guantánamo:  la  detención  indefinida,  tortura  y  tratos  crueles,  inhumanos  o

degradantes, falta de acceso o acceso limitado a protección judicial, así como falta de defensa

adecuada, régimen discriminatorio de trato y el establecimiento de Comsisiones militares sin

el  debido proceso  judicial.  A continuación  se muestran  algunos ejemplo  de  los  derechos

humanos violados de forma continuada que aparecen en la novela gráfica:

- Violación  de la  Declaración  Universal  de Derechos Humanos.  Artículo  9:   “Nadie

podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

Los  presos  del  centro  penitenciario  de  Guantánamo  fueron  sometidos  a  detenciones

arbitrarias, donde estos mismos  no tienen la oportunidad de poner en tela juicio su inocencia

ante  un  tribunal  imparcial.  Además,  se  le  priva  de  su  derecho  a  tener  un  abogado  que

defienda sus derechos. En esta imagen, se refleja como el protagonista de “Guantánamo Kid”

se encuentra saliendo de la mezquita, cuando las fuerzas militares lo detienen sin ninguna

explicación para capturarlo y llevarlo a Guantánamo.

Viñeta 1: detención arbitraria racial

- Violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 11.1.:   “Toda

persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se



pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”

En  la  viñeta  se  muestra  la  falta  de  asistencia  de  protección  judicial  que  debería  ser

proporcionada por las autoridades competentes, la cual es negada al protagonista violando así

uno de los derechos fundamentales. La ausencia de autoridades que deben proporcionar la

legítima defensa muestra la realidad de Guantánamo, confirmando las acusaciones y críticas

internacionales contra este centro. En la viñeta se puede ver como un alto mando militar dice

al protagonista “Aquí no hay abogados”.   

.

Viñeta 2: negativa a protección judicial

- Violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Artículo  18:   “Toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad

de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

En la viñeta 3, puede observarse que el protagonista narra cómo fue detenido, dejando claro

que los guardias rodearon la mezquita. Si bien, no supone una violación de la libertad de

culto directa, es cierto que los guardias asistieron al lugar con un prejuicio de antemano, dado

por hecho que allí habría terroristas por el simple hecho de profesar la fe islámica. 



Viñeta 3: narración de cómo fue detenido el protagonista

Con añadido de que su religión fue menospreciada de forma continua en Guantánamo, lo cual

supone una grave ofensa para los religiosos porque como se puede apreciar en la viñeta un

militar arroja el Corán, su libro sagrado, a la basura, según este, el lugar que le “corresponde”

Viñeta 4: desprecio a la religión 

- Interrogatorio  psicológico   (técnicas  psicológicas  para  obtener  las  respuestas  que

deseaban de los presos y no las verdaderas).

En la imagen se muestra como el interrogador muestra a una mujer para que Mohammed El-

Gorani ceda ante esta situación y se autodelate culpable de pertenecer a la célula terrorista

Al-Qaeda, la cual fue autora del ataque premeditado del 11- S. Como se muestra en la viñeta

del cómic la mujer le ofrece mantener relaciones sexuales con ella si colabora.



Viñeta 5: interrogatorio psicológico a Mohammed El-Gorani

En las diversas viñetas, se muestran otros métodos psicológicos que empleaban los militares

contra los reclusos como no dejarles dormir, ya fuera a través de música, de traslados de

celda o mediante el despertar por los propios militares. Es revelador el hecho de que puede

observarse en el personal militar gestos de disfrute y diversión ante tales actos. 

Además se vulneran otros articulos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el

Tratamiento de Reclusos, llamadas comúnmente Reglas de Nelson Mandela:

- Regla 1:   Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y

valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de

proteger  a  todos  los  reclusos,  y  no  podrá  invocarse  ninguna  circunstancia  como

justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos,

el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.

En la Viñeta 6 puede observarse que los militares comenzaron a golpear a los presos durante

media hora mientras estaban atados a la espalda. A continuación les pusieron una capucha y

les  pusieron  en  un  helicóptero.  Este  tipos  de  actos  supone una  violación  de  la  dignidad

humana,  que  en  ningún caso  eestará  justificado  y menos aún por  el  uso  de  la  violencia

arbitraria y dar una imagen de “superioridad” e intimidación con respecto al otro. Todo lo

cual supone un trato inhumano. 



Viñeta 8: golpes arbitrarios contra los presos

         

Viñeta 6: Mohammed El-Gorani sufre maltrato psicológico para que relate la verdad,

mediante torturas durante el sueño siendo este interrumpido



- Detención indefinida es una violación del DI.   

Un  militar  intimida  al  protagonista  del  libro  de  Guantánamo  Kid,  donde  expresa  que

permanecerá en el  centro penitenciario de Guantánamo sin limite de tiempo, y donde los

presos no gozarán de ninguna representación judicial que establezca el tiempo de “condena”,

si es que llegara a haberla. 

Viñeta 7: Se muestra la detección indefinida en la centro penitenciario de

Guantánamo

Además se vulneran otros articulos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el

Tratamiento de Reclusos, llamadas comúnmente Reglas de Nelson Mandela:

- Regla 1:   Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y

valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de

proteger  a  todos  los  reclusos,  y  no  podrá  invocarse  ninguna  circunstancia  como

justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos,

el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.



En la Viñeta 6 puede observarse que los militares comenzaron a golpear a los presos durante

media hora mientras estaban atados a la espalda. A continuación les pusieron una capucha y

les  pusieron  en  un  helicóptero.  Este  tipos  de  actos  supone una  violación  de  la  dignidad

humana,  que  en  ningún caso  eestará  justificado  y menos aún por  el  uso  de  la  violencia

arbitraria y dar una imagen de “superioridad” e intimidación con respecto al otro. Todo lo

cual supone un trato inhumano. 

Viñeta 8: golpes arbitrarios contra los presos

En el cómic “Guantánamo Kid” aparecen múltiples imágenes que muestran las torturas a las

que estuvieron expuestos los presos, pero la viñeta 9 es especialmente cruda, debido a lo

específico que es, y sobre todo teniendo en cuenta que esas torturas fueron efectuadas El-

Gorani poco después de llegar cuando solo tenía 14 años. 

Viñeta 9: torturas en el centro penitenciario de Guantánamo



- Regla  2:   Las  presentes  reglas  se  aplicarán  de  forma  imparcial.  No  habrá

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o

de cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra

situación.  Deberán  respetarse  las  creencias  religiosas  y  preceptos  morales  de  los

reclusos.

En la imagen podemos observar cómo los reclusos, los cuales se encuentran encapuchados,

son  bajados  del  helicóptero  para  ser  trasladados  al  centro  penitenciario  de  Guantánamo.

Durante el camino dos funcionarios de la prisión increpan a todos los viajeros con gritos

acusándolos de terroristas o criminales.  Además, en la parte inferior podemos observar el

caso concreto del protagonista de la novela gráfica Mohammed El-Gorani,  el cual por su

color de piel es tratado de una forma racista y discriminatoria.

Viñeta 10: Las fuerzas armadas estadounidenses se muestran en una actitud racista contra el

protagonista por su color de piel

Regla 18.1: Se exigirá a los reclusos aseo personal y, a tal efecto, se les facilitará agua y los

artículos de aseo indispensables para su salud e higiene. 2. A fin de que los reclusos puedan

mantener  un aspecto decoroso que les  permita  conservar  el  respeto de sí  mismos,  se  les

facilitarán medios para el cuidado del cabello y de la barba y para que puedan afeitarse con

regularidad.



El protagonista, Mohammed El-Gorani, realiza una aclaración al lector donde explica que han

pasado tres meses sin que le hayan proporcionado productos de higiene personal vulnerando

así la Regla 18.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el  Tratamiento de

Reclusos.

Viñeta 11: negación a proporcionar los servicios y accesorios básicos de higiene a los

presos

7. Valoración final

La  novela  gráfica  es  una  herramienta  útil  para  abordar  y  estudiar  las  problemáticas

internacionales,  puesto  que  estas  son  transmitidas,  en  general,  mediante  una  narrativa

relativamente sencilla, en gran medida, por las imágenes. Así mismo, es una fuente histórica

innovadora que contribuye a una mayor difusión de la misma. Por otro lado, cabe destacar su

carácter dinámico como método explicativo de las relaciones internacionales, y en específico,

de toda tipología de problemáticas (ya sean religiosas, económicas, estratégicas, etc.)

Igualmente,  la  innovación de  transmitir  un  contexto  histórico  concreto  de  forma sencilla

garantiza  que  la  novela  se  difunda,  no  únicamente  entre  aquellos  interesados  en  una

problemática concreta, sino entre cualquier persona. Además, dado que uno de sus elementos

fundamentales son las viñetas, se puede adaptar a cualquier edad y acontecimiento, en el que

los colores y formas tienen gran importancia puesto que demuestran una gran expresividad y

humanización de la historia. En comparación, un artículo académico, si bien puede ser de

fácil  accesibilidad,  su  lectura  puede  resaltar  más  tediosa  o  llamar  menos  la  atención,



especialmente fuera del círculo académico, de investigación o especializados sobre el tema

analizado. 

Cabe destacar la importancia de las novelas gráficas como medio de transmisión periodística

y académica, que contribuye a visibilizar problemáticas, las cuales no solo pueden llegar a

tener repercusión para los actores estatales, sino también muestra cuestiones, en muchos caso

con  escasa  mediatización,  como  es  todo  lo  referente  a  los  derechos  humanos  y  ayuda

humanitaria.  Así mismo, el hecho de que los protagonistas de los cómics sean mostrados

como personas corrientes, contribuye a la visibilización del impacto que tienen conflictos y

determinadas situaciones en la cotidianidad de la personas. 

Todo ello puede verse reflejado con gran claridad en Guantánamo Kid. Esto se debe a que es

mundialmente conocido el centro militar de Guantánamo, además de todas las violaciones y

comportamientos abusivos que allí se han llevado a cabo desde la creación del mismo, sin

embargo, tuvo un impacto  mediático inicial fuerte a nivel internacional, y posteriormente,

apenas se ha tratado, para finalmente no volver a aparecer en los medios de comunicación

internacionales,  pese  a  la  continuidad  de  la  base.  Esto  puede  deberse  a  la  falta  de

empatización con los presos de Guantánamo debido a diversos factores como: el liderazgo de

EE.UU  como  potencia  mundial,  por  lo  que  tenía  la  capacidad  para  evitar  que  tuviera

repercusión internacional, así como las condenas de la sociedad internacional; además de que

los países más centrados en la protección de los derechos humanos suelen ser los principales

socios de la superpotencia. 

En segundo lugar, cabe destacar que se trataban de árabes, especialmente musulmanes, por

tanto,  se  les  veía  como el  “otro”  o  el  “enemigo”,  de  tal  forma que  el  11-S  aumentó  la

xenofobia, no solo en EE.UU, sino también en Occidente.

Guantánamo Kid pone de relieve la realidad de las consecuencias que tiene la superpotencia

para percibirse por encima del derecho internacional, y alterar hasta tal punto la vida de los

seres humanos, lo que conlleva necesariamente a la crítica de los países de obviar este tipo de

situaciones  en  favor  de  los  intereses  nacionales  mediante  el  mantenimiento  de  tener  una

buena relación con determinados países. Muestra la realidad de que ningún país es realmente

garante único de los derechos humanos, y que en verdad poseen dos caras que utilizan según

la situación.   
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Fernando Gurbindo Broock  y Ana Lucía Tamargo Bracho

1. Título

Palestina 

2. Autor / es

Joe Sacco es un periodista y dibujante famoso por

sus  cómics  periodísticos  en  zonas  de  conflicto

como Bosnia y Palestina. Nació en Malta (1960),

sin embargo, un año más tarde, se trasladó con su

familia  a  Australia,  donde vivió  casi  diez  años.

Posteriormente, se estableció en Oregón, Estados

Unidos.

 

Sacco,  desde  muy  temprana  edad,  desarrolló  una  gran  fascinación  con  todo  lo

relacionado a los conflictos y la guerra. Durante sus estudios en la Universidad de Oregón,

dedicó gran parte de su tiempo a la investigación y a la elaboración de un cómic sobre la

guerra de Vietnam –que años más tarde el cómic sería rechazado por la revista RAW–. Al



terminar  su  licenciatura  en  periodismo,  regresó  a  Malta  por  la  falta  de  oportunidades

laborales y decidió retomar su gran afición, las caricaturas.

 

Entre 1993 y 1995, Joe escribió y dibujó nueve números de Palestina, en ellos documentaba

los dos meses en los que estuvo en los Territorios Palestinos Ocupados. Con esta obra, Sacco

decidió mostrar lo que los medios de comunicación no informaban: el verdadero impacto de

la  ocupación  israelí  y  la  posterior  intifada.  La  serie  resultó  ser  un  gran  éxito  y  ganó el

American Book Award en 1996. También, es autor de Gorazde: Zona Restringida (2000), en

donde abarca la guerra de Bosnia y con la que recibió el galardón de Guggenheim Fellowship

y un premio Eisner. Seguidamente, y a modo de continuación de su anterior trabajo, publica

El Mediador, enfocado en el conflicto de la antigua Yugoslavia.

3. Temática general

A través de sus experiencias personales, Joe Sacco se introduce en su obra como si de un

personaje extra se tratara  (observador externo) para explicar  el  conflicto árabe – israelí  a

través de los ojos de aquellos que lo viven más de cerca. A través de los puentes que va

creando con los personajes y el contexto, da pie a que se contesten una serie de cuestiones

que giran en torno al conflicto y cómo es percibido por los palestinos. De esta manera, y a

través del relato que posibilitan estos puentes, se muestra una realidad más cercana y personal

que los medios de comunicación suelen olvidar.  Los episodios cotidianos,  los campos de

refugiados, el dolor de familiares y todo tipo de sensaciones amargas son las que el autor

extrae y consigue plasmar en esta obra.

4. Contextualización

Tal y como se introdujo anteriormente, el libro se origina a partir de la experiencia personal

que  vivió  Joe  Sacco durante  el  invierno  de  1991 y  1992 en  los  territorios  ocupados  de

Palestina.  Este  momento se sitúa dentro de la revuelta  que se produce en el  territorio de

Cisjordania y la Franja de Gaza entre los años 1987 y 1993. La llamada Primera Intifada se

produce  como  movimiento  popular  que  mediante  la  intención  de  conseguir  regular  la

condición pésima en las que se encontraba,  caracterizada por una gran represión dada la



negativa  a reconocer  la  autodeterminación del  pueblo palestino,  deciden enfrentarse a las

autoridades israelís.

Lo que empezó como un levantamiento  a  raíz  de  una embestida  mortal  por  parte  de  un

camión militar a un vehículo, causando la muerte a cuatro refugiados que procedían del norte

de  Gaza.  En  el  funeral,  evento  al  que  asistió  un  gran  número  de  palestinos,  acabó

convirtiéndose  en  un  enfrentamiento  descontrolado  y  completamente  desequilibrado,  en

donde los militares se defendían como armas de fuego mientras que los palestinos agredían a

base de piedras. Tras este altercado, se sucedieron una serie de manifestaciones que fueron

aumentando  tensiones,  cosa  que  derivó  en  más  muertes  y  muna  mayor  respuesta  por  el

pueblo palestino.

En definitiva, lo que comenzó como una revuelta de jóvenes de manera descentralizada y

completamente espontánea, se transforma finalmente en una protesta generalizada poniendo

en cuestión la problemática de la ocupación. A pesar de la represión y de la difícil situación

que se estaba viviendo, el pueblo palestino consigue mandar un mensaje de paz reivindicando

sus derechos y denunciando la ocupación a la vez que no cuestionan la existencia de Israel.

La visita del autor se produce en un momento en el que se comienza un proceso de paz que

culminó con ciertos pactos que en el momento se consideraban los definitivos, pero como se

sobreentiende,  obviamente  no  fue  así.  Hace  hincapié  en  que,  a  pesar  de  que  se  hayan

concedido incluso Premios Nobel de la paz en relación a este conflicto, no se ha conseguido

solucionar nada aún. Esto lo escribe en 2001, momento en el que se producía el comienzo de

la segunda Intifada y que tampoco sirvió para crear a partir de esta, nuevos frentes de diálogo

con el objetivo de establecer una solución y consolidar la paz.

El conflicto se remonta a mediados del siglo XX y más de 70 años después, la violencia en

cuanto a esta cuestión no ha cesado. De hecho, según el informe Alerta 2021, durante el

2021, “la violencia la violencia directa asociada al conflicto palestino-israelí y a la ocupación

israelí de territorio palestino se incrementó y provocó los peores niveles de letalidad de los

últimos siete años.



5. Fuentes

La obra de Sacco se nutre de testimonios orales con las que trasmite el dolor de habitantes

comunes en Palestina. Tanto los testimonios como los personajes son “extraídos directamente

de  la  realidad''  y  “tienen  anhelos  que  van  más  allá  de  las  guerras  en  las  que  se  ven

absurdamente  implicados”  (Vidal,  El  País).  Su  obra  entonces  es  una  combinación  de  su

reportaje, la historia oral y la memoria de las víctimas a través de las viñetas.

Sacco se dibuja a sí mismo durante toda la novela y en los diferentes testimonios –a veces en

primer plano y, otras veces, en segundo plano–. El declara de forma abierta sus pensamientos

y perspectivas sobre una situación determinada. También, se dibuja así mismo en todos los

acontecimientos  como  un  observador,  para  recordarle  al  lector  que  aunque  los  hechos

ocurrieron en su presencia, solo representa la visión de los mismos.

Con  esto,  Sacco  tiene  como  objetivo  permitirle  al  lector  saber  de  dónde  obtuvo  la

información, con quien hablaba, la percepción que tuvo al oír los testimonios, la realidad de

la historia y de cómo obtiene la información.

6. Análisis mediante imágenes

En este aspecto hay varios apartados que resulta interesante tratar. Por un lado, encontramos

cómo afronta el autor la narrativa y qué elementos utiliza para ello sin ser necesariamente

elementos gráficos. En el otro, el análisis básico de las imágenes, el nivel de detalle, estilo,

etc. Y finalmente encontramos una fusión de ambos en donde la narrativa se entrelaza con lo

gráfico para crear una simbiosis perfecta y transmitir un determinado momento o situación de

una manera más potente.

De esta forma encontramos (siguiendo con estos tres aspectos que proponemos) un narrador

que se sirve de la ironía como recurso para tratar sus vivencias. Esto no quiere decir que se

quede en una descripción superficial, sino que precisamente la ironía es lo que hace que esa

profundización se produzca y la que provoca que realmente nos empecemos a cuestionar

ciertas cosas.



        

También, de forma más directa, encontramos ironías más literales y explícitas. Un ejemplo de

esto es cuando encontramos, literalmente, una página para contar un chiste que criticaba la

filosofía de actuación del cuerpo militar israelí:

                              

Entrando ahora en la parte gráfica per se y del estilo, ya hemos podido comprobar que es un

estilo  extremadamente  detallado  además  de  muy  cuidado.  La  riqueza  de  las  viñetas  es

también bastante elevada, usando gran variedad de tamaños y permitiéndose moldear según

lo que nos quiera contar (pero esto lo veremos un poco más adelante). Le suele dar una mayor

predominancia al escenario frente al diálogo en muchas ocasiones, y a pesar de ser en blanco

y negro, su estilo consigue transmitirnos hasta la textura de las diferentes prendas que llevan

los personajes.



                             

Por último, tal  y como comentaba anteriormente,  el  autor moldea de forma inteligente el

espacio del que dispone para contar una realidad. Esto es un recurso que utiliza a lo largo de

toda la obra, pero el que más me sorprendió es el siguiente que se muestra. De esta manera, al

narrarnos  una  situación  de  un  preso,  las  viñetas  son  más  cuadriculadas  y  pequeñas,

transmitiendo una sensación claustrofóbica y oscura a través de medio

                                               



7. Valoración final

La novela gráfica de Sacco es una herramienta muy útil para el estudio de la problemática, no

solo porque te acerca al conflicto palestino de una manera más humana, sino porque también,

te ayuda a empatizar con las personas viviendo la situación en el territorio palestino. Sacco no

trata ni de los numerosos acuerdos fallidos, ni de las resoluciones de la ONU, si no que da

una visión honesta y cruda desde una óptica más mundana y decide retratar el día a día de las

personas y el dolor del pueblo palestino. El autor intenta darles voz a los palestinos y no tiene

miedo en ocultar su perspectiva del conflicto. Su visión es claramente pro-palestina, y a lo

largo de las conversaciones, se ve retratado el sufrimiento, la humillación, los abusos y, sobre

todo, las violaciones a los derechos humanos de los palestinos.

Lo más significativo de la obra es la gran capacidad de interpretar los testimonios de las

víctimas del régimen israelí en forma de viñeta. Los testimonios tratan generalmente de los

heridos,  de la  situación  en los  hospitales,  los  ataques,  la  perdida  de los  hijos  de  madres

palestinas y se ve reflejada la diferencia que hay entre el palestino y el lector occidental, algo

claramente refrescante e innovador a la hora de leer el conflicto palestino.

Su obra, aunque de mucha calidad, se vuelve un poco cansada por la repetición de los rostros,

que refleja cierta estandarización de los personajes, o bien, da la sensación de que el lector no

recuerda sus vivencias con los palestinos. La gran cantidad de testimonios desgarradores que

tiene la novela la vuelven algo pesada y difícil de leer.
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Agustín Emilio Morales de Lara 

1. Título

The Year Zero: Symbolization and the Cambodian Genocide

2. Autores

 La autoría teórica se debe al Profesor Gregory Stanton, fundador de Genocide Watch, quien

acuñó originalmente los ocho escenarios del genocidio, añadiendo más tarde otros dos. Desde

el Museo del Holocausto y Derechos Humanos de Dallas (DHHRM) se retomaron estos diez

escenarios para presentarlos uno a uno por medio de diez novelas gráficas -una por escenario-

que relatan diez genocidios distintos. 

Quienes llevaron a cabo esta adaptación, así como el diseño del museo fueron Edward Jacobs

y Michael  Berenbaum,  dos  socios  dedicados  -precisamente-  a  la  planeación  y  diseño de

museos y puestas en exhibición con requerimientos especiales. En este marco el diseño del

recorrido del museo y la idea de la exposición por medio de novelas gráficas fue acuñada por

ambos mientras que Jacobs fue también el autor conceptual y uno de los editores de dichas

novelas. Entre sus principales proyectos se encuentran como entrevistados en Anne Frank:



Parallel Stories (Netflix, 2020, film); como consultores en Operation Finale (Netflix, 2018,

film), coproductores de One Survivor Remembers (HBO Films, 1995, film), en el desarrollo

del United States Holocaust Memorial Museum, del National Museum of American Jewish

History y del Holocaust Memorial Museum of Macedonia.

Otro papel relevante en la creación de esta serie es la de Jordan Gorfinkel, que hizo el guión y

también  fue  el  editor  de  la  novela  gráfica.  Gorfinkel  es  el  director  de  ACE (Avalanche

Comics Entertainment), la empresa que produjo las novelas gráficas de esta serie y que ha

trabajado  también  en  proyectos  de  promoción,  desarrollo  de  negocios,  producción  y

desarrollo  con DC Comics,  Archie  Comics,  Microsoft  y  Seagate  (Heroes  Happen Here),

Clorox  (SuperMoms),  entre  otros.  Gorfinkel  a  título  propio  ha  sido  administrador  de  la

franquicia  de  Batman  participando  en  No Man’s  Land  y  Birds  of  Prey,  así  como en  la

película Batman: Arkham City, la serie de televisión The WB de Cartoon Network, entre

otras  publicaciones,  animaciones  y demás demostraciones  en el  campo de la multimedia,

finalmente fundando ACE para llevar el storytelling que desarrolló e implementarlo en base a

las necesidades de sus potenciales clientes.

Participaron también Darío Barbo (Kebondi/independiente) con el lineart, Jacob Bascle con

el  diseño,  Darren  Vicenzo  (DC Comics)  como director  artístico  y también  como editora

Alysson Gronowitz (DC Comics/BOOM! Studio).

Galería de autores:

      

De izquierda a derecha: Michael Berenbaum, Edward Jacobs, Jordan Gorfinkel y Gregory Stanton.



3. Temática general

La novela se enmarca en el contexto de la subida al poder de los Jemeres Rojos en Camboya,

donde el  protagonista,  un joven de 14 años,  es reclutado bajo mandato  de Pol Pot  en el

denominado Año Cero que da nombre a la novela junto a la práctica de simbolización, es

decir, aquella clasificación entre grupos de la población para distinguirlos, como lo es el uso

de un krama (pañuelo) de cierto color según el origen.

4. Contextualización

Queda, pues, reflejado en la presente novela el Genocidio de Camboya que fue perpetrado

por  las  mismas  autoridades  que  gobernaron el  país  durante  el  periodo de  la  Kampuchea

Democrática. Esta se establece tras la victoria de los Jemeres Rojos, liderados por Pol Pot y

que se habían  visto involucrados en la  independencia  de Indochina,  aún sin conformarse

como dicha facción; y, en la Segunda Guerra de Indochina, mejor conocida como la Guerra

de Vietnam, donde ya formados como tal, ganaron popularidad en el marco de una Camboya

post-Coup (orquestado por E.E.U.U.) y que sufría continuos bombardeos por parte de Estados

Unidos,  lo  que  elevó  el  apoyo  de  esta  facción  guerrillera-comunista  por  parte  del

campesinado de la región bombardeada.

Se  estima  que  alrededor  de  161.000  toneladas  de  bombas  fueron  lanzadas  en  territorio

camboyano en 1969, en una maniobra emprendida por el gobierno de Nixon, asesorado en la

época  por  Henry  Kissinger.  Lon  Nol,  líder  impuesto  por  Estados  Unidos  reportó  el

incremento  de  tropas  comunistas  en  los  santuarios  de  las  tropas  del  Frente  Nacional  de

Liberación de Vietnam tras la operación de limpieza de los estadounidenses (Kiernan, 2008).

En mayo de 1970 se llevará a cabo una invasión estadounidense de Camboya sin previo aviso

a Lon Nol, misma que será relevada a la brevedad por el régimen de Saigón y por el Vietnam

comunista,  creando  alrededor  de  130.000  nuevos  inmigrantes  jemeres1 (Hildebrand  and

1 [1] Nótese el empleo de jemer en cuanto a sinónimo de kampucheano, es decir, referente a la etnia 
predominante en Camboya, mientras que las distinciones derivadas y que denotan grupos guerrilleros 
o formaciones políticas se expresan con su nombre propio. Los jemeres también representaban una 
minoría significativa en Vietnam y se vieron obligados a refugiarse en Camboya en el marco de la 
Segunda Guerra de Indochina, estando principalmente asentados en la frontera entre Camboya y 
Vietnam, aunque siendo víctimas de la diferenciación que se relata durante la novela gráfica, como se 
explica a continuación. En base a esto es que se dice que el Genocidio de Camboya fue un auto-
genocidio (Lacouture, 1977), al interior de una misma etnia parte de las víctimas surgen también con 



Porter, 1976). En Camboya 2.7 millones de toneladas de bombas fueron lanzadas desde 1969

hasta 1973, llegando Nol a retomar el poder, nuevamente impulsado por Estados Unidos,

estableciéndose como dictador hasta 1975 cuando los Jemeres Rojos finalizarán la conquista

del territorio camboyano con la caída de Phnom Penh, estableciendo sus ideales y dando

comienzo al Año Cero, que da nombre a la novela gráfica aquí analizada. 

El planteamiento de los Jemeres Rojos se enmarca en un contexto de conjunción y mezcla del

marxismo-leninismo  y  el  maoísmo,  enfocado  en  los  aspectos  agrarios  de  este  segundo,

sumándose mitología  tradicional  budista-jemer y un nacionalismo centrado en el  racismo

(Kiernan,  2008;  Ers,  2011).  Con  base  en  esto,  desde  el  gobierno  de  la  Kampuchea

Democrática,  encabezado por los Jemeres Rojos y donde se llevaron a cabo una serie de

políticas  revolucionarias  con  tal  de  instaurar  un  Estado  carente  de  población  urbana,  la

abolición de clases y el exterminio de enemigos internos; se luchó contra las clases educadas,

contra la población religiosa y se evacuaron y destruyeron las ciudades.

Una de las máquinas opresoras fue la ampliación del cuerpo armado de los Jemeres Rojos por

medio del secuestro y reeducación de la población joven, con lo que estos pasarían a tomar

las armas y perpetrar los crímenes de Estado comandados por un régimen que se pronunciaba

contra los ideales occidentales, los profesionales, etc.

Los Jemeres Rojos provienen del Partido Comunista de Kampuchea, en su momento adscrito

al Partido Comunista de Vietnam. Es en parte tras la emancipación del partido camboyano lo

que también  respalda  los  ideales  nacionalistas  expuestos  en  su régimen.  La  clasificación

racial  estuvo  presente  durante  los  tres  años  desde  que  se  estableció  la  Kampuchea

Democrática,  como  se  comentó  antes,  por  medio  en  ocasiones  de  una  de  las  prendas

diferenciadoras de Camboya respecto a sus vecinos en la Indochina. Esta prenda conocida

como Krama y consistente en un pañuelo que se empleaba para escalar, como toalla, como

protección contra el sol era un elemento diferenciador de los jemeres.

Será desde el régimen de Vietnam, con el que existía una gran separación de ideales, desde

donde  una  ofensiva  que  termine  con  el  gobierno  de  los  Jemeres  Rojos  sería  lanzada.

Llevando  al  final  de  su  gobierno  en  1978,  aunque  el  grupo  siguió  activo  las  décadas

siguientes. Su legado fue lo que se calcula entre 1.5 y 3 millones de muertes, siendo la cifra

base a la hambruna provocada por el deficiente sistema implantado, la exportación de las 
producciones de arroz para financiar a los Jemeres Rojos y con diferenciaciones dentro de la 
población explicadas en el párrafo referente al planteamiento que estos seguían.



más común 2 millones de muertes en una Camboya cuya población previa al gobierno de la

Kampuchea Democrática era de 7,2 millones de pobladores. 

El recurso de simbolización que Gregory Stanton (1996) definió como el segundo escenario

del genocidio, donde se da un nombre a un grupo con tal de diferenciarse de ellos y se les

otorga  un  distintivo  como  puede  ser  una  prenda  de  color  o  algún  símbolo,  queda

perfectamente  ilustrado  por  la  novela,  pues  es  -justamente-  la  krama azul  asignada  a  la

población camboyana de la región este, en su definición uno de los ejemplos que pone a

disposición del lector. Precisar, aún así que este escenario requiere del cuarto que enlista para

complementarse en el marco de un genocidio puesto que “la clasificación (primer escenario)

y  simbolización  son  universalmente  humanas”  y  necesitan  del  cuarto  escenario,  la

deshumanización para integrarse en una actividad relacionada con el genocidio.

5. Fuentes

En la última página de la novela, junto a los respectivos créditos, se precisa que los eventos

representados en la novela son auténticos, pese a ser los personajes ficticios. Está basada en

distintos relatos individuales recogidos por los creadores. No obstante,  las fuentes no son

precisadas ni hay disponibilidad alguna sobre las entrevistas o constancia de la recogida de

testimonios.

Esto es una cuestión que puede debilitar la narrativa, puesto que un factor al cual es posible

apelar en ejercicios de representación como lo es una novela gráfica, es también a la conexión

no solo con el personaje, si no con la figura o figuras detrás de su construcción. Sobre todo en

una historia  que -como se expone en el  apartado contiguo-  termina siendo salvado de la

muerte in extremis por una persona de su pasado. 

No se hace alusión a prensa o artículos, a un mínimo componente oficial o bibliográfico de

un aspecto no mencionado. Incluso,  es necesaria la navegación en la página donde están

disponibles las diez novelas para poder ver que la base teórica proviene de los planteamientos

de  Gregory  Stanton,  quedando resumido el  escenario  pertinente  a  la  novela  en  el  punto

cuarto.



6. Análisis mediante imágenes

La primera viñeta adjunta, cuarta en el cómic, proviene de la aclaración de la centralidad para

Pol  Pot,  líder  de  la  Kampuchea  Democrática,  en  los  niños,  quienes  se  relata  fueron

despojados de sus familias y lavados del cerebro para perpetrar actos espantosos. Es noble la

promesa que ejerce el  protagonista,  un niño de 14 años,  de no permitir  su destrucción a

manos de los Jemeres Rojos.

En  la  segunda  página,  con  la  viñeta  que  la  compone  en  su  totalidad,  se  esclarecen  tres

cuestiones  ya comentadas,  eje en lo que pretende demostrar  la novela:  el  protagonista es

joven, con 14 años en el Año Cero; durante su infancia conoció a una Camboya en guerra

civil y enfrentada al gobierno colonial francés, participando una facción que no había sido

originalmente importante: los Jemeres Rojos (Khmer Rouge); finalmente, que con la guerra

en el vecino Vietnam, sus soldados cruzaban la frontera y eran bombardeados en Camboya,

lo que ocasionaba terror y ansiedad entre la población local.



 Fue celebrada, pues, la victoria de los Jemeres Rojos en 1975, aunque como ilustra la viñeta

anterior, esto duró poco. Se pusieron blancos en las espaldas de distintos colectivos dentro de

los camboyanos, siendo las bombas estadounidenses una de las cosas de las que los Jemeres

Rojos  protegerían  a  su  población,  como se  ve  en  la  viñeta.  Se  habían  creado  enemigos

externos e internos, la vida en Camboya estaba por cambiar completamente.

El asesinato de enfermos, destrucción de instituciones y vaciado de ciudades, perpetrado por

aquellos jóvenes de los cuerpos revolucionarios, una cuestión enfatizada por la novela donde

vemos poca presencia adulta y es continua la imagen de jóvenes armados, empezando por el

protagonista. Este relata como sus padres, en tanto miembros de la clase educada, figuraban

entre los perseguidos por el nuevo régimen.



 

Por  esta  razón,  el  protagonista  queda huérfano  y  es  reclutado  y  llevado  a  un  campo de

reeducación.  Demuestra  la  corrupción que se perpetraba  en dichos campos,  donde se les

educaba en la violencia y adoctrinaba en función de perpetuar el régimen por medio de la

ejecución, el maltrato y lo que fuera necesario, espiándose, torturando animales en el campo

y traicionándose los unos a los otros. Aquí se relata también dos cosas vitales en la viñeta

izquierda, la existencia de un amigo del protagonista y las continuas desapariciones forzadas

en las que se incurrían incluso en estos espacios.

En  materia  de  simbolización  si  bien  vimos  en  viñetas  anteriores  la  fase  previa,  una

clasificación de los enemigos, una diferenciación entre ellos y nosotros, es en este recuadro

donde nos presentan esta fase, aunque las ilustraciones consisten no sólo en la simbolización,

con la comentada krama, simbolizando su estatus de extranjeros, sino que se relata cómo este

símbolo también lo es de su ejecución, pues serán erradicados quienes la lleven.



Se relatan otros abusos perpetrados por los Jemeres, como la obligación a personas religiosas

a incumplir lo que su religión estipula o con la ejecución de miembros de la sociedad, como

miembros  del  mismo partido  o  como relata  la  imagen  de  derecha,  de  la  que  se  adjunta

sucesión:

 

El asesinato de los padres de los niños que eran tomados para formar parte del cuerpo de los

Jemeres Rojos.

Retomando la historia del protagonista,  tras finalizar  su educación en el  campo y con un

grupo de élite, es llevado a una misión especial… con lo que retorna a Phnom Penh, la capital

y de donde es originario. La ciudad se muestra destrozada y se revela que su uso actual es

macabro.

 



Demostrando  la  cara  de  asombro  y  apelando  al  factor  del  pasado,  de  lo  familiar,  al

mostrarnos que los edificios como la que resulta ser la anterior escuela del protagonista yacen

ahora rodeados por alambres de púas, dispositivos de seguridad y divididos en celdas. Son

ahora prisiones,  la  escuela  de donde fue arrebatado nuestro protagonista  es  un centro de

detención y tortura, el peor de los centros de interrogación.

Se relatan con imágenes de carácter relativamente gráfico algunas de las torturas que eran

empleadas  en  la  alguna  vez  escuela  de  nuestro  protagonista.  Violaciones,  suspensión

colgados, atar a los torturados para ahogarlos, etc. Las ciudades sólo eran ocupadas por estas

nefastas prácticas puesto que los Jemeres Rojos sostenían que la gente nueva, aquella de la

ciudad, se beneficiaba y hurtaba los beneficios de la gente base,  que se encontraba en el

campo trabajando todo el día, esto reflejado en un segmento de la novela explica parte de la

narrativa agraria del régimen y del apelativo a la gente del campo, que era su apoyo principal.

El  destino para estas personas era  nefasto,  con la  llegada de más y más prisioneros.  Era

necesario deshacerse de estos puesto que ya no daban abasto, con lo que esta serie de viñetas

ovaladas demuestra una serie de escenas extremadamente crudas: el asesinato de los bebés

nacidos  en  las  prisiones,  el  cómo  se  hacía  espacio  descargando  camiones  enteros  de

prisioneros  en  descampados  para  asesinarlos  y  enterrarlos  en  fosas  comunes  (se



contabilizaron  aproximadamente  20.000 personas  asesinadas  por  el  régimen)  o cómo por

ahorrar balas se tendía a ejecutarlos a golpes.

 Relata el protagonista -finalmente- que guardias y oficiales comenzaron a huir poco después

de  su  decimoctavo  cumpleaños,  no  quedaban  prisioneros.  Él  también  lo  hizo,  quedando

aislado por unas semanas hasta que entraron los vietnamitas a la ciudad tras derrotar a los

Jemeres  Rojos,  en buena parte  con el  apoyo de los camboyanos que habían huido, entre

ellos… su amigo. Esto da un cierre a una tragedia un poco menos amargo, pues relata con

maestría los abusos y el modus operandi del Genocidio de Camboya, aunque da un cierre

agradable  al  protagonista  siendo  salvado  por  un  viejo  amigo,  retomando  este  recurso

consistente en apelar al pasado como método de vinculación con el lector.

Comentar  finalmente  la  última  página  donde  hace  un  resumen  sobre  el  conflicto  por

esclarecer posibles puntos ciegos, comentando por medio de esta viñeta que Richard Nixon

ordenó los ataques con bombas, en buena parte potenciadores de los Jemeres Rojos; aportan

también  ciertos  datos  y  explican  el  concepto  de  año  cero,  así  como  ilustran  a  los  tres

cabecillas del Partido de la Kampuchea Democrática:



7. Valoración final

Definitivamente  la  novela  gráfica  permite  expandir  y  diagnosticar  eventos  históricos  o

actuales de una manera que permite visualizar las consecuencias e incluso involucrarnos con

mayor  profundidad  que  lo  meramente  intelectual  en  cuanto  a  dichos  eventos.  Creamos

empatía por medio de la imagen y creamos representaciones más asertivas en la mente del

lector y no solo por medio de la novela gráfica, si no de los documentales interactivos, del

activismo digital, de las muestras de arte, de otras clases de contenido multimedia como los

serious games, etc.

El  poder  del  storytelling  es una figura casi  indiscutible  en la actualidad,  sobre todo ante

generaciones tan sensibles y acostumbradas al acceso a TICs, donde pueden hacer uso de

dicho contenido y acceder al  mismo con facilidad.  La manera de transmitir  sucesos o de

influir -incluso- en la opinión pública ha cambiado y reconocer la importancia de la novela

gráfica en este marco, junto a sus homólogos entre lo ya comentado, es renovarse y estar

preparados para un análisis geopolítico informado en el marco de la vida del s. XXI.

Eso sí, es un desafío la creación de este contenido, puesto que requiere a un equipo mucho

más amplio y sigue necesitando de una investigación de fondo completa, con lo que es más

complejo y puede incurrir en ciertos errores, algunos presentes en este caso específico: la

desconexión  entre  los  creadores  en  distintas  posiciones  y/o  campos,  aquí  evitado

magistralmente, en parte -se puede suponer- con la inclusión de tres editores implicados en

distintos aspectos; la incapacidad de expresar claramente ciertas cuestiones, que en este caso

se da, al  menos en la lectura personal de quien estas líneas escribe,  donde fue necesario

alguna relectura y acompañar de otros textos para entender el suceso de manera cronológica y

precisa (siendo el objetivo trasladar información lo suficientemente concisa como para que

una relectura o acompañamiento sea más bien para profundizar, no para comprender); y, la



falta  de  acceso  a  las  fuentes,  que  también  se  ve  en  este  caso  y  es  lamentable  ante  las

posibilidades que da a posterior lectura el ver las bases sobre las que se cimentó esta pieza de

información.

Fuera de eso, es un desafío también a futuro, por ejemplo en el marco de esta representación

de  lo  que  finalmente  son  los  10  escenarios  del  genocidio,  un  alejamiento  del  arte  pop,

evitando  el  ejercicio  pretencioso  de  evitar  el  acercamiento  que  este  estilo  tiene  con  las

personas,  puesto que  entonces  perdería  su valía  el  uso de este  recurso;  sino,  procurando

mayor abstracción no solo teórica sino artística para dar paso a la representación de ideas

propias como lo sería en este caso puntual el poder visualizar los 10 escenarios evocando

imágenes y vivencias propias o conocidas en otros casos, no por medio de la explicación con

ejemplos concisos, puesto que limita el ejercicio intelectual y la capacidad de conexión y

simpatía del lector. Se trata de facilitar el medio para el sentimiento y el ejercicio reflexivo,

para impulsar la interiorización del conocimiento.

___________________________________________________________________________



Olaya El Guassem

1. Título

 To Afghanistan and back 

2. Autor 

Frederick Theodore Rall III fue nacido el 26 de agosto de 1963, es novelista gráfico y autor
de libros de no ficción sobre temas de actualidad nacional e internacional. Tiene un interés
especial  por la región de Asia Central,  pues la considera una región fundamental para las
preocupaciones de la política exterior de Estados Unidos. Fue presidente de la Asociación de
Caricaturistas Editoriales Estadounidenses de 2008 a 2009. Rally ha publicado caricaturas en
las revistas más conocidas de EEUU como Rolling Stone , Time , Fortune y Men's Health ,
así como en la revista Mad y fueron durante varios años las caricaturas más reproducidas
en The New York Times.  Ha obtenido varios premios de los cuales destacar en  2001 el
Mejor libro del año de Amazon , por "2024: una novela gráfica" y en  2011 el Primer Premio,
Premios de la Asociación de Semanarios Alternativos.
Ha escrito novelas gráficas con un sentido crítico como "Los verdaderos estadounidenses
admiten: ¡lo peor que he hecho!"  y prosa de no ficción como "Guerra del gas: la verdad
detrás de la ocupación estadounidense de Afganistán.



3. Temática general

El  libro  consta  de  dos  partes,  la  primera  consiste  en  sus  reportajes  como  periodista
independiente recoge imágenes reales, la segunda parte consiste en un cómic de 52 páginas
de estilo autobiográfico. El cómic tiene un estilo muy personal, centrándose en la labor y las 
dificultades por las que deben pasar los reporteros de guerra, como las negociaciones de los
precios  para  el  transporte,  traductores,  residencias,  los  peligros  a  los  que  se  enfrentan
llegando algunos casos a perder sus vidas.  Esta narración  en primera persona demuestra,
precisamente los peligros a los que se enfrentan estos profesionales cuando deciden cubrir
conflictos bélicos.

4. Contextualización

Después  del  11  de  septiembre  de  2001,  Estados  Unidos  declara  una  guerra  contra  el
terrorismo internacional.  El Consejo Atlántico evocó por primera vez en la historia de la
OTAN el Artículo 5 del Tratado, que supone la respuesta de todos los socios ante un ataque
contra uno de ellos. Se ha llevado a cabo, con la ayuda de todos los aliados, la operación
Libertad Duradera, que comenzó el 7 de octubre de 2001. Casi al mismo tiempo, la ONU
hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a través de la Resolución 1378/2001, para
prestar asistencia urgente a la población afgana.
Los días posteriores a los ataques de las torres gemelas, se inició un despliegue de tropas
americanas al Sudoeste de Asia y países circundantes a Afganistán. Estados Unidos, justifica
su uso de fuerza sobre territorio afgano con  el Artículo 51 de la Carta: derecho a la legítima
defensa.  Las  operaciones  iniciales  de  combate  incluyeron  ataques  al  aire  y  suelo.  Los
objetivos  militares  iniciales  de  la  Operación  Libertad  Duradera,  fueron  destrucción  de
campos de entrenamiento terroristas y su infraestructura dentro de Afganistán, la captura de
líderes de Al-Qaeda y el cese de actividades terroristas en Afganistán. El conflicto, tras años
de vigencia, se convirtió en una guerra de desgaste, sin ningún resultado claro, por lo que los
miembros de la coalición fueron retirando paulatinamente sus tropas.

5. Fuentes

La particularidad de To Afghanistan and back está en su origen de información, pues consiste
en el "primer cuaderno de viaje gráfico instantáneo". El autor detalla sus experiencias de viaje
relacionadas con la guerra en Afganistán en diciembre de 2001. El resultado fue uno de los
primeros  libros  en  presentar  una  cobertura  periodística.  Narra  en  primera  persona  su
experiencia como reportero en Afganistán a finales de 2001. En una entrevista en 2011 por
The Washington Post Company cuenta como fue su experiencia: " La peor parte de viajar en
Afganistán es la incomodidad física. La comida es terrible, hace calor y polvo…" así cómo la
situación del Afganistán del 2011: "Cuando cubrí la invasión estadounidense para Village
Voice durante el otoño de 2001, la infraestructura del norte de Afganistán era un desastre. No
había ni una pulgada de camino pavimentado. Los puentes habían sido destruidos. La nación



estaba paralizada y traumatizada..” añade que "Siento que mis ojos están abiertos. Ahora es
mi trabajo compartir lo que he visto y aprendido" ( The Washington Post Company, 2011).

6. Análisis mediante imágenes

Foto  real  tomada  por  la  esposa  y  acompañante  del  autor  en  su  viaje,  de  un  convoy de
periodistas atascado en la provincia rural de Takhar. Refleja las dificultades que pueden tener
los periodistas, además de hacer ver la falta de infraestructuras en el país.



El autor transmite que a pesar de las noticias occidentales que decían que las mujeres no
tenían la obligación de llevar burka en la zona de la Alianza del Norte, seguía esa práctica.
Los  talibanes  ejercieron  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  y  niñas,
reprimiendo sus libertades más básicas .



El autor es bastante crítico con la posición “hipócrita de Estados Unidos” en la sociedad
internacional y en su guerra contra el terrorismo, traducida en una guerra de larga duración en
tierras afganas.
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Giulia Marzocchi y Manuel Maderal de la Dehesa

1. Título

Our Land: Persecution and the Karankawa Indians of Texas

2. Autor / es

Se puede considerar que los dos autores principales de la presente novela gráfica son Edward
Jacobs, quien ideó el concepto y diseñó la historia, y F. Todd Smith, quien colaboró en el
guión y sirvió de asesor histórico [1].

Edward Jacobs es un director creativo, diseñador y planificador interpretativo que ha sido co-
diseñador  conceptual  y  diseñador  de  exposiciones  en  varios  proyectos  de  museos  y
monumentos conmemorativos. Durante los últimos 25 años, Jacobs también ha dirigido su
propia empresa de diseño y concepto multidisciplinar,  produciendo proyectos de espacios
públicos, entornos espirituales, centros educativos, interiores de sinagogas, exposiciones en
museos y monumentos conmemorativos [2]. Entre ellos se destaca su trabajo de consultoría



en el Museo del Holocausto de los EE. UU. en Washington DC en 2005, para el desarrollo de
proyectos en colaboración con el director Michael Berenbaum [3].

F. Todd Smith es un escritor e historiador estadounidense que ha trabajado como profesor de
historia en varias universidades, como la Universidad Xavier de Luisiana (Nueva Orleans), la
Universidad Estatal de Luisiana (Baton Rouge), el Austin Community College (Austin, TX),
la Universidad de Florida Occidental (Pensacola) y la Universidad de Oklahoma (Norman).
También ha colaborado con artículos y reseñas en revistas de historia, como Southwestern
Historical  Quarterly,  Louisiana  History,  New  Mexico  Historical  Review,  Great  Plains
Journal, American Historical Review y Journal of the Early Republic, así como en varios
libros [4]. A lo largo de los años, Smith ha desarrollado una experiencia en el campo de la
historia indígena, con un enfoque específico en las comunidades nativas de Texas.

3. Temática general 

La novela  gráfica cuenta,  de manera breve,  la  historia  de cómo los colonos europeos se
impusieron territorialmente en Texas, donde los indígenas Karankawas habían vivido toda su
vida. La novela gráfica abarca casi 50 años, de 1800 a 1845, y describe cómo los pueblos
indígenas  fueron  maltratados  por  los  colonizadores,  que  los  segregaron  en  reservas  y
abusaron  repetidamente  de  sus  derechos  humanos  mediante  asesinatos,  torturas  y
desplazamientos forzados. La historia describe los horrores de aquellos años y muestra al
público cómo los perpetradores privaron a sus víctimas de recursos y, cuando eso no fue
suficiente, recurrieron a masacres para conseguir más tierras.

4. Contextualización 

Los Karankawas son un grupo de nativos americanos que fueron echados de sus tierras y
asesinados.  Antes del  siglo XX, eran cinco clanes  comunes,  entre ellos  los Carancahuas,
Cocos, Copanes, Cujanes, y Guapites [5]. Estaban situados entre la Bahía de Galveston hasta
la  Bahía  del  Corpus  Christi.  Este  grupo  migraban  en  busca  de  comida,  aunque  tenían
asentamientos  permanentes.  Antes del contacto europeo, este grupo era aproximadamente
más de 8.000. Tras esto,  los Karankawas se quedaron solamente con los territorios  de la
Costa del Golfo. Los europeos comenzaron a señalar a los Karankawas como unos salvajes,
algo que persiste hasta la actualidad.

En 1722, el gobierno colonial español decidió establecer la Misión de Nuestra Señora del
Espíritu Santo junto el antiguo fuerte de La Salle, con el fin de civilizar y convertir a los
Karankawas. Sin haberlo conseguido anteriormente, volvieron a intentarlo con la Misión de
Nuestra  Señora del  Rosario  en 1740 [6].  Esto hizo que para 1980 se produjeran guerras
crónicas entre estos dos grupos.

En 1820, ya se había logrado la independencia mexicana de España, y los angloamericanos
estaban migrando a Texas.  Stephen Austin, en 1821, hizo su primer viaje a Texas donde
desarrolló una visión tenue de los Karankawas. Tres años después, los Karankawas mataron a
dos colonos, que hicieron que estos tomaran represalias asesinando a dos docenas de nativos.
A finales de 1824, los Karankawa pidieron la paz con la colonia de Austin.  El grupo de
nativos  aceptó  abandonar  ciertas  zonas  y  permanecer  al  oeste  del  río  Guadalupe,  con el
objetivo de que los ataques de los colonos acabasen. Un año después, Austin los acusó de
romper el tratado, y ordenó su persecución y su asesinato. En 1827 consiguieron que este



exterminio acabase, pero los asesinatos, junto con la enfermedad, se habían llevado muchas
vidas. Debido a la apropiación, las enfermedades, el desplazamiento y la guerra, este grupo
fue disminuyendo [7].

Entre 1835 y 1836 se produjo la Revolución de Texas, donde los Karankawas cambiaron
varias  veces  de  bando,  y  habían  sido  totalmente  expulsados  de  sus  tierras  tradicionales.
Alrededor de 1858, se rumoreaba que habían desaparecido completamente, y para la década
de 1860 ya se consideraban extintos. Algunos se habían ido a México, otros se integraron a la
sociedad colonial, y otros se unieron a otras tribus. 

5. Fuentes 

Uno de los autores de la novela gráfica, F. Todd Smith, al ser un historiador, se basó en otros
libros que ya tenía escritos sobre nativos americanos. Algunos de los títulos que se podrían
destacar sobre esta misma temática son los siguientes. 

Smith, F. T. (1995). The Caddo Indians: Tribes at the Convergence of Empires, 1542-1854
(Vol. 56). Texas A&M University Press.

Smith, F. T. (1996).  The Caddos, the Wichitas, and the United States, 1846-1901 (No. 64).
Texas A&M University Press. 

Smith, F. T. (2000). The Wichita Indians: Traders of Texas and the Southern Plains, 1540-
1845 (No. 87). Texas A & M University Press.

Smith, F. T. (2005). From dominance to disappearance: The Indians of Texas and the near
Southwest, 1786-1859. University of Nebraska Press.

Smith, F. T. (2014). Louisiana and the Gulf South Frontier, 1500-1821. LSU Press.

6. Análisis mediante imágenes 



Uno de los aspectos más importantes de la novela gráfica en cuanto a la narrativa es la forma
en que se cuenta la historia, que se desarrolla a través de dos relatos paralelos narrados por
una  chica  Karankawa  y  un  chico  anglo-protestante.  Resulta  especialmente  eficaz  ver  la
misma historia contada desde dos perspectivas diferentes (y opuestas), que son capaces de
aportar  matices  a  los  mismos  acontecimientos.  Este  enfoque  de  la  narración  es  también
especialmente llamativo porque muestra la violencia de los colonos primero por cómo fue
concebida, analizando la mentalidad sistemática basada en el odio y la codicia que hay detrás,
y las consecuencias destructivas que conlleva para los pueblos indígenas. A nivel gráfico, las
dos voces se reflejan en la página dividida en dos partes o columnas, una correspondiente a la
experiencia indígena y otra centrada en la agenda de los colonos.



En esta parte de la novela gráfica podemos
observar  cómo  comienzan  los  problemas
de  los  Karankawas,  tras  los  primeros
colonos.  Los  colonos  españoles
reclamaban las tierras dónde habitaban los
Karankawas.  Esto  provocó  un  conflicto
donde asesinaron y echaron del territorio a
este grupo de nativos americanos. Además,
dejaron  muchas  enfermedades,  que
hicieron que más Karankawas murieran. 

Otro aspecto que trata la novela gráfica es
la espiritualidad de los Karankawas y sus
importantes  matices.  Por  ejemplo,  en  la
viñeta, uno de los nativos habla de ‘Mel’.
Los Karankawas adoraban a dos deidades
llamadas  Pichini  y  Mel  y  celebraban
ceremonias para dar gracias e implorar la
ayuda de estos dioses [8]. Se trata de un
elemento significativo a nivel cultural que
se  incluye  en  el  cómic,  y  que  da  la
oportunidad  al  lector  de  educarse.  Es  un
leitmotiv a través de la narración,  lo que
contribuye a la relevancia de este aspecto.

No  todos  los  colonos  eran  iguales.  Tras  asesinar  y  categorizar  los  Karankawas  como

caníbales,  llegaron los franciscanos, que no venían a luchar. Se podía ver como un alivio

hacia los Karankawas, ya que por fin iban a poder estar en paz. En cambio, lo que traían esta

vez los colonos era una colonización silenciosa en la que se pretendía imponer la cultura y la

religión católica. Esta tribu era muy religiosa, pero tenían sus propias ceremonias y actos,

ajenos al catolicismo. Aunque no fueron todos, los Karankawas renegaron de convertirse al

catolicismo, ya que lo veían como una extinción de sus costumbres por parte de los colonos.

En la novela gráfica se representa muy bien la intención de estos españoles hacia los nativos.



Otro elemento clave que forma parte de la narración es la representación de las prácticas de

explotación  de  los  colonos,  quienes  estaban  obsesionados  con  conseguir  más  ‘tierras

gratuitas’ y más poder. A través de las imágenes proporcionadas por los autores, podemos

comprender las circunstancias abusivas a las que a menudo se veían abocados los indígenas y



los esclavos africanos también. Como consecuencia del desastre demográfico que supuso la

colonización, se llevaron a América esclavos africanos para que realizaran los duros trabajos

a los que antes estaban sometidos los nativos americanos [9]. Aun así, los gobernantes de las

colonias y sus representantes siguieron consintiendo la brutal explotación de los indígenas.

Estos  episodios  gráficos  son  eficaces  tanto  para  concienciar  sobre  las  condiciones

degradantes a las que estaban sometidos los Karankawas como para denunciar todas aquellas

prácticas de colonización que explotaban y sobrecargaban a sus víctimas, en clara violación

de los derechos humanos básicos. 

Una de las peculiaridades de la forma en que la novela gráfica rememora los acontecimientos

relacionados  con los Karankawas en Texas  es la representación  explícita  de las prácticas

genocidas y los discursos de exterminio que están bastante extendidos en las conversaciones

entre colonos a lo largo del relato. Con el término ‘genocidio colonial’ se hace referencia a

una serie de actos cometidos con la intención de destruir una nación o un grupo étnico como

tal, llevados a cabo en territorios colonizados por civiles armados o milicias organizadas [10].

La enorme distancia de los centros metropolitanos y el carácter relativamente subdesarrollado

del gobierno local significaron en la mayoría de los casos que los colonos ‘se tomaran la

justicia por su mano’, provocando masacres masivas y genocidio. El cómic es especialmente

directo a la hora de destacar el aspecto intencionado de la matanza de los Karankawas, que

debían ser destruidos para ganar tierras y establecer el dominio del ‘hombre blanco’.  De

hecho, el punto de vista de los colonos se describe sin endulzar el racismo y los ideales de

supremacía que subyacen en las campañas contra los nativos. La repetición de calificativos

como ‘salvajes’ y de expresiones como ‘nuestra tierra’ o ‘exterminio’, por ejemplo, corrobora



que los colonos europeos propiciaron todo un sistema ideológico según el cual ellos eran los

herederos naturales de la tierra de los pueblos indígenas, mientras que esos mismos pueblos

eran considerados como los extranjeros.

La violencia perpetuada contra los Karankawas no está explícita solo en la redacción que los

autores  eligen  para  expresar  los  planes  de  los  colonos,  sino  también  en  el  diseño y  las

imágenes propuestas. Vemos como se producen masacres sin ningún tipo de filtro, con un

montón de personas que mueren unas encima de otras mientras los hombres blancos disparan

indiscriminadamente entre la multitud. El lector se ve estimulado a sentir empatía hacia los

Karankawas,  especialmente  a  través  de la  representación  de una crueldad tan sistemática

hacia  personas  inocentes.  Resulta  especialmente  significativo  el  episodio  que  describe  la

masacre ‘Dressing Point’ de 1826, en el que una madre Karankawa grita ‘aahhh mi niño’ al

encontrarse con el cuerpo de su hijo encima de otros muchos cadáveres.



Desde principios de los tiempos, los humanos han borrado o matado metódica y forzosamente
a  los  miembros de otras  religiones,  grupos étnicos  o raciales.  Esto se  llamaría  ‘limpieza
étnica’.  Los  angloamericanos  lo  hicieron  contra  los  nativos  americanos.  Llevaron  una
persecución larga con el objetivo de exterminar a la mayor parte posible, como hicieron con
los Karankawas. Por tanto, muchos de estos tuvieron que huir a otros lugares, lejos de los
colonos, con el miedo de ser asesinados otra vez [11].

Se ve de manera clara cómo los Karankawas tienen que escapar, siendo en muchos casos

imposible, ya que les asesinaban antes de que pudieran hacerlo. La mayor parte tuvieron que

mezclarse con los mexicanos para poder sobrevivir, y acabaron perdiendo su cultura y sus

costumbres.  Llega  un  momento  en  que  deja  de  existir  gente  con  estas  prácticas  y  que

pertenezca a la tribu.  

Finalmente, en la novela gráfica se muestra cómo tras toda una persecución violenta,  una

limpieza étnica y un intento de conversión de religión y cultura, los Karankawa dejan de estar

en sus lugares de origen. Allí se encuentran ahora los angloamericanos que fueron los últimos

colonizadores y que consiguen el territorio con violencia. En esta última viñeta se puede leer

al  colono decir  ‘por fin  podemos asentar  nuestra  tierra  en paz’.  Se ve la hipocresía  y la

superioridad que tenían al pensar que era su territorio después que hayan sido ellos los que

han arrasado con todo aquel nativo que se le ponía en medio de su camino. Habla de paz

cuando fueron los propios colonos los que rompieron la paz que ya había en la zona. Tras

esto,  Texas  empieza  a  formar  parte  como  un  Estado  nuevo  de  los  Estados  Unidos  de

América.

7. Valoración final

Es una herramienta útil para la educación sobre la historia de los indígenas americanos de los

Karankawas. Con este cómic se puede conseguir que aparezca la curiosidad a la gente que lo

lea, y se puedan informar más sobre lo que hicieron los colonos en América. Generalmente

nos educamos con unos relatos hegemónicos  provenientes de Occidente,  y no siempre se

tiene en cuenta, este tipo de visiones. Se da visibilidad a una historia que a menudo está ‘al

margen’. Tiene un elemento de denuncia y de acusación hacia los colonizadores españoles y

angloamericanos con una perspectiva decolonial. Al mismo tiempo, se puede observar cómo

el autor ha hecho un buen estudio de documentación que ha conseguido que sea muy eficaz

para que la historia sea lo más precisa posible. Esto ayuda a que la novela gráfica sea más

creíble y tenga una mejor calidad. 



Por el contrario, podemos decir que, al ser un acontecimiento histórico longevo que dura

siglos, no es fácil resumirlo para contar lo más importante. Sin embargo, puede que sea una

novela gráfica algo corta para todo el tiempo que ha perdurado. Además, en muchos casos, no

existe ningún tipo de filtro para visibilizar la violencia ejercida, que puede hacer que a la

gente muy sensible no le entusiasme. 
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Silvia Tendero Sanchís 

1. Título

Una Vida en China 1. El tiempo del padre 

2. Autores

Philippe  Ôtié:  nacido  en  1964,  se  trata  de  un  diplomático  y  escritor  francés  situado  en

Wuhan, China. Ha vivido en el Lejano Oeste durante más de doce años. Una Vida en China

es su primera novela gráfica. 

Li Kunwu: ilustrador chino nacido en 1955 que cuenta con más de 30 años de experiencia

como ilustrador.  Tras publicar obras en su país, incluyendo en las principales revistas de

cómics chinas, ha publicado la serie autobiográfica Una vida en China con P. Ôtié. En esta

serie se incluyen los títulos:  El tiempo del padre (2010), El tiempo del Partido (2010) y El

tiempo del Dinero (2011). Posteriormente ha publicado Los pies vendados (2013),  en la que

trata la práctica tradicional china de vendar los pies a las mujeres. 



3. Temática general

La obra muestra la historia de la China comunista durante el periodo comprendido entre 1950

y 1976 desde la perspectiva del protagonista: Xiao Li. Este es un joven que crece sin conocer

un mundo en el que Mao Zedong no haya sido Presidente. Así, el comunismo es todo en su

vida y por ello desarrolla una devoción incontestable por el Presidente que va a tener que

enfrentarse,  en primer lugar,  a la hambruna producida por el  Gran Salto Adelante,  y,  en

segundo lugar, a la anarquía creada con la Revolución Cultural.  Las consecuencias de las

políticas  del  régimen  de  Mao  van  a  tener  consecuencias  irreversibles  en  la  vida  del

protagonista,  afectando a su familia,  amigos,  conocidos...pero también  van a empujarle  a

perseguir su verdadera pasión: el dibujo. 

4. Contextualización

China vive un periodo de grandes transformaciones con la llegada al  poder del Gobierno

Comunista  en 1949.  El  país  sufre  un fuerte  atraso económico y mantiene  muchas  de las

características de una sociedad feudal. El Partido Comunista quiere convertir a China en una

potencia económica, para lo cual ve necesario impulsar una rápida industrialización a través

de la política conocida como el Gran Salto Adelante (1958-1962). Esta incluye medidas como

la creación de comunas populares donde toda la población se dedica a la producción de acero

y deja desatendido el campo, este tipo de políticas llevan a una fuerte hambruna que trae

consigo millones de víctimas. 

Ante los malos resultados del Gran Salto Adelante, Mao Zedong decide eliminar las críticas

dentro del Partido Comunista, así establece la Revolución Cultural (1966-1976) que busca

eliminar  a  la  “burguesía  infiltrada”  en  el  Partido  pero  acaba  produciendo  una  anarquía

generalizada cuando todas las autoridades son cuestionadas y cualquier elemento que no esté

relacionado  con  el  comunismo es  relacionado  con  el  feudalismo,  los  terratenientes,  o  la

burguesía,  es  decir,  un enemigo.  Se consigue salir  de la  anarquía  reforzando la  figura y

autoridad de Mao Zedong, elevando su figura a la de un Dios. Su salud comienza a deteriorar

y fallece en septiembre de 1976, finalizando un período en la historia del país y abriendo el

camino para las reformas que llevarán a China a vivir un rápido desarrollo económico en las

siguientes décadas. 

5. Fuentes

Debido a que el texto es autobiográfico, la fuente principal de la obra es la experiencia vital

del artista Li Kunwu. Esto queda reforzado durante la lectura dado que al principio de cada

uno de los tres capítulos de los que consta el texto aparecen fotografías en las que aparece él



de joven, tanto con la vestimenta del partido y como con la del ejército. Cabe destacar la

inclusión de un prefacio que incluye una explicación de los elementos históricos necesarios

para comprender la historia que posteriormente se desarrolla en la obra. 

6. Análisis mediante imágenes 

A continuación se analizará una imagen destacada por cada uno de los tres capítulos de la

novela gráfica.

Esta primera imagen se puede encontrar en el primer capítulo de la obra, “Rojo. Puro”, que

narra los primeros años de vida de Xiao Li. En ella se puede ver a todos los niños de la

escuela recitando de manera conjunta y organizada una canción que promueve la idea del

“enemigo” como todo aquel que no sigue a Mao Zedong. Se trata de una imagen que muestra

un fenómeno que aparece a lo largo del libro: el fuerte adoctrinamiento llevado a cabo en el

colegio. Este tiene como objetivos ensalzar la figura de Mao Zedong y mostrar las conductas

adecuadas  que  debe  tener  un  camarada  comunista.  En  muchas  ocasiones  esto  supone

promover la competitividad entre los compañeros de clase, ya que se encargan tareas en las

que se premia a aquellos que demuestran una mayor voluntad de acción y se cuestiona a

aquellos que no. 



Las consecuencias de este tipo de adoctrinamiento, que es llevado a cabo día tras día en el

colegio, van a verse reflejados a corto plazo en el protagonista, que va a sentir una fuerte

presión  por  demostrar  su  devoción  la  líder,  pero  también  años  más  tarde  a  nivel  de  la

sociedad, cuando se desarrolle la Revolución Cultural y la generación de los jóvenes se haga

con el  control  de China con el  objetivo de eliminar  todo aquello que pueda resultar  una

amenaza al régimen. 

Pasando a la segunda imagen, esta muestra una escena del segundo capítulo “El libro rojo”.

En  ella  aparecen  diferentes  altos  cargos  políticos  de  la  región  del  protagonista  que  son

expuestos  públicamente  por  supuestos  delitos  que  han  cometido  contra  el  régimen.  Los

políticos son humillados mediante manchas en la cara de carbón y pancartas al cuello con las

acusaciones que pesan sobre ellos. Tras ser hostigados públicamente se les obliga a confesar

sus errores, sin embargo, estos ni siquiera saben o entienden qué es lo que han hecho mal.

Se  trata  de  una  página  que  refleja  perfectamente  la  paranoia  social  promovida  por  la

Revolución Cultural, donde el fervor de los jóvenes por seguir los dictámenes del Libro Rojo

con las enseñanzas de Mao les lleva a llegar a condenar todo tipo de conductas y acciones

pasadas y presentes que el propio libro no incluye como problemáticas. 



A  través  de  este  capítulo  se  puede  ver  una  clara  evolución  en  el  comportamiento  del

protagonista. Este comienza siendo uno más de los que participa en las acusaciones sociales,

yendo de establecimiento en establecimiento con sus compañeros para “tomar de los ricos

para  dárselo  a  los  pobres”,  pero cambia  al  ver  como personas  cercanas  y de su entorno

familiar  son acusadas de traidoras  y detenidas.   Aunque al  final del capítulo mantiene la

devoción por Mao, Xiao Li muestra una actitud crítica con respecto a la Revolución Cultural

que no estaba con respecto al Gran Salto Adelante. 

En la tercera imagen se puede ver una escena del último capítulo “El Ejército Rojo”, en ella

se muestra la reacción que tiene Xiao Li tras conocer la noticia de la muerte de Mao. Este

queda atónito pues se trata de una figura que le ha acompañado desde su nacimiento y se

pregunta cómo va a poder seguir adelante sin él. Se trata de una reacción que es compartida

por todo el ejército y por toda la nación en general, pues es considerado prácticamente un

Dios.

El capítulo se centra en la entrada en el ejército del protagonista y en los últimos años del

mandato de Mao Zedong, que va apareciendo cada vez menos en público debido a su estado

de salud. A lo largo del capítulo se puede ver como la situación económica y social no ha



mejorado  con  respecto  al  capítulo  inicial  y  las  condiciones  de  vida  son  duras  para  los

ciudadanos, por este motivo puede parecer contradictoria la devoción al líder y la reacción a

su  muerte,  sin  embargo,  no  la  hay  contradicción  puesto  que  no  se  le  culpa  a  él  de  los

problemas del país. 

7. Valoración final

Una Vida en China se  trata  de  una novela  gráfica  que puede ser  muy útil  a  la  hora de

aprender sobre la historia reciente de China. Se trata de una novela que al seguir la vida del

protagonista tiene la capacidad de mostrar la evolución del Régimen Comunista y los hitos o

momentos clave que definen este periodo. Todo ello desde una perspectiva más personal de

lo  que  puede  leerse  en  manuales  o  seguirse  en  documentales,  ya  que  ver  a  Xiao  Li

desenvolverse en su entorno da una idea mucho más clara de cómo pudo ser la vida para las

personas que vivieron en ese periodo. 

Son de especial ayuda para la comprensión de la lectura el prefacio introductorio a la historia

de China y los momentos a lo largo de la obra en los que un Xiao Li adulto explica los

acontecimientos  claves.  Este  también  lleva  a  cabo  intervenciones  en  varios  momentos

mediante  su  narración  en  los  que  critica  las  políticas  comunistas  que  acaban  con  las

producciones artísticas tradicionales, mostrando la apreciación que posteriormente adquirió al

ser él un artista y un ámbito que no suele ser tratado. Hablando de arte, es necesario remarcar

el  impacto  que  producen  los  dibujos  de  Li  Kunwu  en  la  lectura,  estos  permiten  crear

perfectamente una imagen de cómo era China en aquel entonces y también ayudan a sentir

empatía con el personaje principal. Otro elemento a destacar son las distribuciones de las

viñetas, que son originales y permiten amenizar la lectura. 

Un elemento que podría haber sido tratado en mayor profundidad es el de la perspectiva de

los padres del protagonista. El padre cuenta con un cargo importante en su región dentro del

Partido Comunista y muchas veces se muestra disconforme o crítico con la evolución de las

políticas de Mao pero nunca llega a expresar en voz alta cómo le gustaría que fueran las

cosas, lo cual podría haber sido interesante. Con respecto a la madre, no se habla mucho de

sus experiencias o de cómo vive las situaciones que se dan, y podría haber aportado a la

lectura ver cómo ser mujer afecta su experiencia. 
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