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«Rupay», en quechua, es el ardor, el calor, el fuego.
Este Rupay son algunas historias de la violencia política
que asoló Perú durante más de una década. Historias sacadas
de esa Comisión de la Verdad y Reconciliación que en 2001
intentó rescatar la memoria de las víctimas del brutal enfretamiento
entre Sendero Luminoso y el ejército y gobierno peruano.

Dibujo
Las historias que componen este libro guardan una coherencia estilística muy narrativa y con un cierto toque impersonal, casi inocente o naïf, que pretende mitigar la
fuerza de los sucesos narrados. En cuanto a los
colores, los autores han optado por un blanco y
negro salpicado por el rojo de la sangre y el rojo
de dos banderas: la
peruana y la de la
hoz y el martillo.

UCHURACCAY

Texto
En Rupay se suceden una serie de sucesos documentados
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se celebró en Perú en 2001. Los sucesos que se recogen en este
cómic se sitúan en los inicios del conflicto, entre
1980 y 1984, y abarcan las primeras acciones de la
subversión, la respuesta del gobierno, la escalada
de violencia de Sendero Luminoso, sus estrategias
de implantación, la respuesta de la prensa y de los
intelectuales peruanos, la brutalidad e impunidad
con la que se ejerció la represión...
Tras cada historia los autores han
situado un texto que nos ayuda a comprender el contexto histórico y social
de aquél enfrentamiento. Unos textos
que rezuman fuerza, dolor e indignación.
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los
indios, ellos son el atraso del Perú» le declaró a fines de los años sesenta
al entonces profesor universitario Antonio Díaz Martínez un jefe policial
ayacuchano. Cambiemos la palabra «indio» por «pobre» y nos encontraremos con una constante en la historia del país: la culpa de todo la tienen
siempre «los de abajo»; es obvio que así piensan quienes se sienten «arriba» o «superiores» al resto de los peruanos.
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En 1983 esta forma de pensar de nuestras élites y de buena parte de los
peruanos más favorecidos permitió que el crimen y la impunidad campearan
en las zonas de emergencia. Total, eso pasaba allá lejos, en la sierra, donde
no había «progreso», donde solamente vivían pobres, indios y «apestosos». Que ese desprecio clasista y racista ha permanecido hasta la actualidad quedó demostrado cuando la CVR publicó su Informe Final, que
fue
ninguneado, despreciado o simplemente desapercibido por esos mismos
coterráneos. Alrededor de 70 000 peruanos mueren en la mayor tragedia
política de nuestra era republicana y no pasa nada. Total, si tres de
cada
cuatro víctimas eran campesinos, indios o quechuablantes... Por desgracia, para muchos compatriotas esos peruanos nunca existieron, siempre
fueron ajenos, siempre fueron los otros, siempre fueron «los nadies».
De todas las zonas del conflicto armado interno algunas de las más
golpeadas y azotadas tanto por las fuerzas del orden como por la subversión
fueron las de Chungui y Oreja de Perro, ubicadas al extremo este
de la
provincia La Mar, en Ayacucho. Las atrocidades de ambos bandos podrían
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Otros materiales
El crudo realismo de Rupay queda reforzado por la
presencia de dibujos de las propias víctimas, material
fotográfico sacado de los medios de comunicación e
incluso de obras pictóricas de artistas
como Edilberto Jiménez.

Sin verdades absolutas... pero sí con responsables
La igualdad que el rojo establece entre la bandera peruana, la de Sendero Luminoso y la sangre
no representa en absoluto una equiparación bienintencionada que hiciera de esta historia un
mero relato de barbarie irracional exento de responsabilidades, causas y complicidades.
Los autores de Rupay no dudan al señalar los orígines profundos del conflicto. Se habla así de
viejas luchas sociales, de racismo, de injusticia social, de la impunidad de los grupos antisubversivos, de la relación de esta lucha con las estrategias de la famosa Operación Cóndor, de la
complicidad de medios e intelectuales (como en el caso del
cuestionado informe de la Comisión Vargas Llosa)...
Y pese a todo, pese a tener incluso el nombre y apellidos de algunos responsables, no es ésta
una historia de verdades absolutas, de buenos y malos... La historia, la historia real, la historia
del conflicto entre Sendero Luminoso y el Estado Peruano no permite maniqueísmos.
Aquí queda una modesta contribución a la memoria, a una memoria popular de dolor, de violencia y de injusticia que no quedará oculta tras las sucesivas alucinaciones
de la «pacificación» y del «crecimiento económico».
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