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Resumen  

Esta investigación analiza a las películas peruanas de ficción del post-conflicto como 

elementos de la memoria cultural sobre la época del Conflicto Armado Interno Peruano. 

Bajo la propuesta de que estos productos sirven como huellas para reconstruir el pasado, 

se observa cuáles son sus características, con la convicción de que la manera en que están 

conformadas influirán en la memoria que se haga sobre eventos reales en las generaciones 

posteriores a los años del conflicto. 

Los referentes teóricos utilizados se ubican en los conceptos de memoria cultural,  

representación, identidad, racismo y lenguaje audiovisual. Trabajando sobre un corpus de 

12 películas, producidas en Lima y Ayacucho entre el año 2000 y 2016, se propone una 

metodología que aborda estos relatos desde diferentes elementos metodológicos, que 

abordan la generación del relato, la representación de los sujetos que son parte de esos 

relatos, las temáticas recurrentes, la manera en que se muestra la violencia vivida, y su 

propuesta con respecto a lo sucedido en los años del conflicto. 

El trabajo concluye que las representaciones realizadas se generan desde una posición 

personal de los realizadores, donde aquellos sujetos con posibilidades de relatar lo hacen 

desde el trauma, asumiendo posiciones de víctima, mientras se naturalizan problemas de 

la sociedad e invisibilizan a otros actores del conflicto. Son relatos que contienen 

solamente a protagonistas masculinos, mayoritariamente urbanos, que se representan 

como víctimas inocentes e impolutas, receptores de una violencia que tiene un origen 

externo y ante la que poco pueden hacer. De este modo, estos relatos no son propuestas 

para una reconciliación, y al dejar fuera de las huellas de la memoria a importantes sujetos 

del conflicto, podrían llevar a construir una memoria sesgada sobre lo que sucedió. 
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I. INTRODUCCION 

1. Presentación. 

Durante los últimos 20 años del Siglo XX, el Perú vivió una de las guerras internas más 

sangrientas de su historia. En el presente siglo el país ha desarrollado un discurso oficial 

que aboga por la reconciliación nacional con el nombramiento de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación (CVR), un informe final de la CVR entregado en el año 2003, 

leyes sobre reparaciones civiles, la creación de un Consejo de reparaciones, un registro 

de afectados, muestras fotográficas y de arte popular, espacios de memoria, entre otros. 

Tras años de postergaciones, a fines del 2015 se inauguró el “Lugar de la memoria, la 

tolerancia y la inclusión social” (LUM), cuya labor es ser un espacio de encuentro de los 

peruanos como lugar de recuerdo pero también de reconciliación. Sus muestras y 

actividades relacionadas a los años del Conflicto Armado Interno (CAI) –nombre que se 

ha dado a la guerra interna ocurrida entre 1980 y 1999- han intentado mostrar los motivos 

y las consecuencias del CAI, permitiendo crear una imagen de lo que significaron esos 

años para aquellos que no fueron testigos directos y para las nuevas generaciones de 

peruanos. Pero el relato de esta época está en constante disputa, como lo demuestran las 

presiones y posterior renuncia del director del LUM en agosto de 20171 luego de una 

muestra sobre hechos sucedidos en 1992, o la acusación de apología del terrorismo por la 

compra de tablas de Sarhua2 adquiridas por el Museo de Arte de Lima en enero del 20183. 

La configuración de la imagen de una sociedad se da por la historia estudiada en los 

colegios, los relatos narrados por familiares o conocidos, aquello que se aprecia en los 

medios, entre otros. Si bien libros históricos son fuente para conocer lo que pasó hace 

algunas décadas, ¿qué ocurre con sucesos traumáticos o conflictivos para la sociedad que 

son más cercanos temporalmente, y aún no son parte del recuento histórico oficial? Mirar 

el pasado es mirarlo desde el hoy, entender lo que sucedió para darle sentido y generar un 

relato que permita dar forma al pasado de la sociedad (Birulés, 1989). Por ello es 

importante que desde diversos espacios se trabaje en la recuperación de la memoria de la 

 
1 https://larepublica.pe/politica/1075999-denuncian-presunta-censura-a-muestra-artistica-en-el-lum-tras-

renuncia-de-su-director 
2 Pieza de arte popular Ayacuchano que relatan diversos hechos con dibujos y textos en fragmentos de 

madera. 
3 http://rpp.pe/lima/actualidad/majluf-sobre-tablas-de-sarhua-son-obras-que-invitan-a-reflexionar-sobre-

nuestra-historia-noticia-1101661 

http://www.mali.pe/not_detalle.php?id=570 
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época del conflicto armado interno, que permita comprender en el futuro -a los peruanos 

y a los extranjeros- aquello que sucedió en esos años, para intentar evitar que se repita y 

no permitir que los culpables evadan responsabilidades. Varios políticos, ex militares y 

civiles peruanos que cumplieron acciones determinantes en los años del CAI, pretenden 

olvidar esa época y minimizar sus responsabilidades. 

La importancia de este proyecto se da por la necesidad de identificar y analizar los 

elementos que permiten la representación sobre el conflicto, pues si bien el relato de la 

CVR es la oficial, no es la que ha ganado más espacio. Vich sostiene que “en el Perú 

contemporáneo la cultura está realizando el duelo que la política no ha hecho, y son las 

representaciones simbólicas referidas a la violencia política las que están intentando 

generar espacios” que permitan construir un nuevo ideal de ciudadanía. (Vich, 2015, p. 

290).  

 

  

Estas representaciones simbólicas se han dado en los últimos años a través de elementos 

artesanales, como mates burilados, tablas de Sarhua o retablos Ayacuchanos4, actividades 

 
4 Estas tres formas artesanales son elementos que narran historias de sus comunidades, tradiciones y 
sucesos. El mate -un calabacín, cuyo exterior es tallado con un pequeño punzón, llamado buril- lo hace 
de manera circular. Las tablas de Sarhua contienen una especie de viñetas de historieta, que se lee de 
arriba hacia abajo. Los retablos son pequeñas cajas que contienen figuras hechas en base a papas y 
yeso, componiendo en ese espacio postales de los sucesos. 
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de la cultura popular como los cantos, los bailes y las performances, así como en otros 

productos culturales como la literatura, el teatro, y el cine documental y de ficción. 

Una manera de mantener viva la memoria de los sucesos históricos del pasado es a través 

de los medios, y en particular, del cine. Las experiencias en distintas naciones muestran 

que los relatos audiovisuales de ficción han sido un aporte para entender sus 

acontecimientos, sobre todo los más traumáticos. Muchos autores se refieren a 

producciones que han funcionado de esta manera, con temas que van del holocausto judío 

(Baer, 1999; Hoskins, 2001), las guerras mundiales (Bell & Gray, 2007; Hanna, 2007), la 

guerra civil española (Coronado, 2015; Galán Fajardo & Rueda, 2013; Rueda, 2013; 

Rueda & Coronado, 2016; Rueda & Galán Fajardo, 2014; Yeste, 2009); la dictadura 

argentina (Feld, 2004, 2012; Pagni, 2001), y la dictadura chilena (Antezana, 2016; 

Cárdenas, 2012; Mujica, 2006, 2013; Ramírez, 2015), por mencionar algunos.  

Esta corriente de reflexión presente en distintas partes del mundo aún no se da en el Perú 

y es necesario iniciarla, siendo de vital importancia porque la historia pasada reciente 

afecta el hoy, no solo en términos de la actualidad de los muertos sin entierro, de los 

desaparecidos, de los desplazados, de los fantasmas de la irracionalidad de la violencia, 

sino principalmente porque la mayoría de víctimas en el conflicto peruano fueron sujetos 

quechua hablantes, habitantes de los Andes y de la selva, pertenecientes a las clases 

menos empoderadas del país (CVR, 2004). 

Por ello identificar y analizar las representaciones sobre el CAI en los productos culturales 

nos permitirá entender cómo se está configurando ese relato del pasado, lo que permita 

configurar qué acciones deberán tomarse para recuperar una relato común de lo sucedido, 

que colabore a la verdadera y necesaria reconciliación, que lleve a políticas que 

reconozcan los fraccionamientos aún presentes en la sociedad peruana y trabajar para 

cerrar las brechas, permitiendo superar una herencia cultural que continúa dividiendo a la 

sociedad peruana. 

Recuperar la memoria de esa época permitirá ayudar a cerrar heridas aún abiertas pero 

sobre todo a poder pensarnos como sujetos de iguales derechos en un mundo donde los 

discursos fundamentalistas sobre las diferencias, las otredades y los odios han comenzado 

a despertar peligrosamente en diferentes partes del mundo. La manera que el conflicto se 

ha representado condiciona la forma en que se recuerda esa época, y las posibilidades de 

reconciliación van a depender de cómo los peruanos nos hemos visto, y cómo recordamos 
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o construimos nuestra memoria, sobre lo que hicimos durante esa época, y qué 

responsabilidades tenemos. 

Investigar películas como productos de memoria cultural nos permite reflexionar y 

entender qué huellas se están generando para una reconstrucción del pasado, sobre todo 

de la difícil época del Conflicto Armado Interno del Perú, a realizarse no solo por aquellos 

que vivieron ese momento, sino también por quienes no lo vivieron. Elegimos el cine de 

ficción porque -entre los muchos productos culturales que pueden relatar lo ocurrido en 

los años del conflicto- es uno de los más masivos y fáciles de acceder. A diferencia de 

memoriales, museos o sitios de memoria, es un producto que es móvil, transportable, y 

no se necesita viajar hasta el lugar para acceder al relato de los hechos. A diferencia de 

las piezas artesanales antes mencionadas, el cine es de reproducción y consumo masivo, 

que permite una llegada más amplia a los consumidores de este producto cultural. 

Comparado con el teatro o las danzas y comparsas, la obra cinematográfica tiene una 

llegada más amplia y no necesita de una constante puesta en escena del relato, y puede 

exhibirse con facilidad en recintos pequeños y grandes, e incluso privados y móviles. La 

gran piratería existente en el país hace que las películas en su mayoría sean fácilmente 

accesibles Y el cine de ficción en el Perú tiene una audiencia bastante más amplia que 

aquella que tiene el cine documental o los libros sobre la época del conflicto. Finalmente, 

la facilidad tecnológica ha permitido un gran crecimiento de producciones 

cinematográficas peruanas.  

Desde el año 1988 hasta la actualidad se han realizado en el Perú películas y series 

televisivas de ficción que abordan el accionar de las Fuerzas del Orden5, la población, o 

las acciones de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru. La dimensión simbólica de estos relatos aporta en la constitución de la 

memoria del país sobre esa época, pues ha representado situaciones difíciles de imaginar 

y permitido que se conozcan hechos poco recordados. La información que actualmente 

se posee de los sucesos es diferente a la de los años del propio conflicto, gracias al trabajo 

de la CVR, a los juicios a algunos responsables y a los trabajos que se realizan en los 

lugares de memoria y en diversos colectivos. La perspectiva sobre los hechos se ha 

 
5 Utilizaremos en este trabajo el término “Fuerzas del Orden” y no Fuerzas Armadas, Ejército, o 

Militares, pues el CAI involucró a diferentes armas en distintas partes del país. Tanto la policía (dividida 

en tres tipos hasta el año 86) como el Ejército, la Marina y en menor medida la Aviación, fueron fuerzas 

que combatieron el terrorismo durante el CAI, muchas veces de manera combinada. En la gran mayoría 

de las películas no hay distinción entre ellas y por eso optamos por esta denominación.   
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modificado con respecto a la época en que se dio el CAI y las condiciones de producción 

audiovisual son distintas, con mayores facilidades tecnológicas que permiten miradas 

desde diferentes partes del país -y no solo desde Lima- lo cual nos lleva a afirmar que la 

representación de lo sucedido en esa etapa ha variado. Estas producciones de ficción 

reconstruyen la realidad de esa época pasada y la manera que esto se hace, los elementos 

que se priorizan y los que se excluyen, postulan relatos y memorias diferentes (Jelin, 

2002). 

1.1 Organización 

Esta investigación está organizada en cinco partes. La primera hace una introducción al 

tema de estudio, y hace una explicación y un recorrido temporal del Conflicto Armado 

Interno, hecho histórico central para el entendimiento de este trabajo. 

La segunda parte presenta el enfoque teórico de esta investigación, desarrollando los 

referentes teóricos con respecto a la representación, a la representación en la formación 

de identidad, a la raza como elemento de identidad, a la memoria cultural y su relación 

con los medios audiovisuales, en especial el cine, y se complementa con un acercamiento 

a la producción cinematográfica peruana. 

La tercera parte expone el abordaje metodológico de esta investigación, explicitando las 

preguntas de investigación y objetivos de este trabajo, así como la propuesta 

metodológica que presentamos para analizar productos audiovisuales que se refieren al 

pasado, y pueden convertirse en huellas de memoria, y que es la que se ha utilizado en 

esta investigación. 

La cuarta parte, y la más larga de todas, es la que corresponde al análisis del corpus de 

trabajo. En esta parte se desarrolla el análisis de las representaciones en cuanto a los 

personajes, temas y formas del relato, a partir de la data cuantitativa, para luego pasar a 

un trabajo cualitativo sobre los sujetos y formas del relato. Se continúa con un análisis de 

los temas recurrentes de los relatos trabajados, y un análisis de la representación de la 

violencia.  

La quinta parte de este trabajo presenta una reflexión sobre los diferentes elementos de 

representación analizados, sus formas de relato como huellas de memoria, y prepara el 

camino para la parte final del trabajo, que son las conclusiones a partir de los resultados 
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del análisis. Finalmente, se encuentran también los alcances y proyecciones de la 

investigación. 

 

2. El Conflicto Armado Interno 

A partir de lo expuesto en la presentación, podemos indicar que este trabajo se pregunta 

¿cómo se ha venido representando en el cine de ficción el conflicto una vez que éste 

finalizó? ¿Qué productos del audiovisual peruano de ficción son elementos que pueden 

aportar a la construcción y recuperación de la memoria de la época del conflicto armado 

interno peruano? ¿Existen diferencias en las ficciones cinematográficas producidas en la 

costa con respecto a aquellas producidas en la sierra peruana?, ¿cómo podría construirse 

una memoria del conflicto a partir de estas películas? 

Antes de abordar estas preguntas es importante dedicar a modo de contexto un espacio al 

Conflicto Armado Interno Peruano, no solo para tener conocimiento de qué se trata, sino 

para entender lo que significa para el Perú, y por qué resulta un episodio tan doloroso 

para el país, que hace necesario el estudio de sus representaciones 

Entre los años 1980 y 1999 el Perú vivió una guerra interna que se conoce como Conflicto 

Armado Interno (CAI), término utilizado por la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación (CVR) en su informe final. Este es el evento más traumático de la vida 

republicana del Perú, que ahondó aún más las grietas de un país dividido y visibilizó la 

existencia de conflictos no resueltos de su historia, que tienen que ver con el 

fraccionamiento de las zonas costeras y urbanas y las zonas andinas y rurales (CVR, 

2004). El gobierno militar de Velasco, de tendencia socialista, permitió que en la década 

de los 70 hubiera una revaloración del campesino y el indígena -largamente relegados en 

la historia colonial y republicana- quienes lograron diferentes conquistas sociales, siendo 

finalmente reconocidos en su condición de ciudadanos. La primera fase del gobierno 

militar (1968-1975) de esa década nacionalizó recursos naturales, expropió los 

latifundios, hizo una reforma educativa que incorporaba la gratuidad de la enseñanza y 

reconoció derechos a la población indígena. Justo después de la segunda fase del gobierno 

militar6 se inicia el conflicto con las acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso. El 

 
6 En la segunda fase (1975-1980) fue presidente el General Morales Bermúdez, quien llamó a elecciones 

para una Asamblea Constituyente y posteriormente a elecciones democráticas. 



7 
 

18 de mayo de 1980 se llevaron a cabo elecciones presidenciales, las primeras luego de 

12 años de gobierno militar. Pero el día previo un grupo robó y quemó las ánforas de 

votación en el pequeño poblado de Chuschi, en Ayacucho, acto simbólico que Sendero 

Luminoso denominó el Inicio de la Lucha Armada (Degregori, 2011).  

El CAI enfrentó al Estado principalmente contra dos grupos terroristas. Por un lado 

Sendero Luminoso, organizado por intelectuales y académicos de izquierda relacionados 

a sindicatos de docentes en la provincia de Ayacucho, en la sierra sur del Perú, que inició 

su lucha armada en 1980 con la idea de lograr el apoyo de los campesinos llevando la 

lucha "del campo a la ciudad". Esta organización inició como un grupo pequeño, que 

intentó reclutar mayores cuadros en las zonas rurales ayacuchanas. “Es legítimo plantear 

que el PCP-SL7 inició sus acciones armadas con un contingente conformado básicamente 

por estudiantes, y maestros como elementos de apoyo” (Degregori, 2014, p. 168). 

De otro lado el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició acciones 

subversivas en 1984. De manera inversa a la de Sendero Luminoso, el MRTA surge en el 

espacio urbano y amplía su accionar hacia el campo. Sus acciones en algunos casos son 

más selectivas (asesinatos selectivos a ex miembros del gobierno) e incluyen secuestros 

y exigencias de rescate económico. Mientras a Sendero Luminoso lo caracterizó el 

secretismo, el hermetismo y lo absolutamente clandestino, al MRTA lo caracterizó la 

búsqueda de publicitar sus acciones y reivindicar sus atentados.8 Al finalizar el conflicto, 

la CVR calculó el número de víctimas fatales en 69,280 (CVR, 2004). Esta cifra supera 

ampliamente la de peruanos muertos durante la guerra de independencia y la guerra del 

Pacífico, los mayores conflictos en los que estuvo involucrado el Perú. Es también mayor 

a la de víctimas registradas en conflictos de la región en un periodo temporal similar en 

Argentina, Paraguay, Chile y Colombia, siendo solo superada por el número de víctimas 

en El Salvador y en Guatemala.  

A diferencia de algunos de los conflictos mencionados previamente, el CAI se desarrolló 

en época democrática, bajo tres gobiernos elegidos que mantuvieron –al menos más de 

una década- reglas democráticas, separación de poderes y elecciones programadas. Y los 

 
7 Sendero Luminoso se autodenominaba Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso. La CVR utiliza 

esta nomenclatura. 
8En 1984 el MRTA secuestró a dos periodistas de la televisora Frecuencia Latina y exigió al canal que 

emitieran una proclama suya, y una entrevista hecha por los periodistas. En años posteriores, varias veces 

tomaron locales radiales para emitir proclamas y declaraciones políticas. 
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grupos políticos que participaron en ese ejercicio esos años, siguen presentes y algunos 

con mucho poder. Eso problematiza más la discusión sobre lo que se está dispuesto a 

recordar y olvidar.  

Las principales víctimas del CAI fueron los sectores menos empoderados del país, y los 

más olvidados. Fueron personas andinas, pobres, indígenas, población civil sin activismo 

político real. El 75% de las víctimas tenía como lengua materna el quechua u otra lengua 

nativa. El CAI nos habla de un país que mantiene rasgos coloniales, la existencia de una 

república de blancos/criollos y una república de indios, con diferentes derechos y valores. 

A casi dos décadas de su finalización, el CAI aún es una herida abierta en el país (CVR, 

2004). 

Lurgio Gavilán, un niño senderista que luego se coinvirtió en soldado, luego en 

seminarista y finalmente estudió antropología, lo resume de la siguiente manera: “Esa fue 

la maldita guerra, mi teniente, o como les gusta a otros llamarla, conflicto armado interno, 

también guerra civil. Cualquiera que sea, es nociva. Sus secuelas corren como un rio 

subterráneo en nuestros cuerpos, en la vida de miles de soldados que están regados en 

todo el país” (Gavilán, 2019, p. 66). 

El Conflicto Armado Interno se desarrolló en 23 de los 25 Departamentos en los que está 

dividido el Perú, y en solo dos de los 23 Departamentos el número de víctimas fue de un 

dígito (Degregori, 2011). El 40% de las víctimas del CAI se dieron en el Departamento 

de Ayacucho, el cual es el mayor porcentaje de muertos y desaparecidos de todos los 

Departamentos. Las acciones se enfocaron inicialmente en Ayacucho y Huancavelica, 

Departamentos vecinos de la sierra sur y los más pobres del Perú en esa época (Degregori, 

2014), aunque la CVR indica que se dieron diversas acciones en otros lugares del país en 

el primer período que duró hasta 1982.  

El segundo período es denominado por la CVR como el de militarización del conflicto, y 

es el más violento de todo el CAI, significando cerca del 20% del total de víctimas (CVR, 

2004). En este período el Presidente Belaúnde decidió que la policía ceda a las Fuerzas 

Armadas el control de las zonas de conflicto, donde se establecen Comandos Político-

Militares que gobernaron estas zonas. Es en esta época que se da el asesinato de ocho 

periodistas y un guía en el poblado de Uchuraccay, lo cual genera gran atención mediática 

en todo el país, sobre todo por la conformación de una comisión investigadora presidida 

por Mario Vargas Llosa, cuyo informe final -que liberaba de toda sospecha a las Fuerzas 
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Armadas y responsabilizaba a los comuneros, a quienes se les pinto como seres atrasados 

viviendo en el siglo pasado-  dividió a la población, pues por algunos fue visto como un 

desencuentro entre las poblaciones de la costa y de la sierra, mientras otros consideraron 

que el informe ocultaba la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el asesinato, 

convirtiendo a la población indígena en chivos expiatorios (Degregori, 2011). En esta 

época también se dieron grandes matanzas de la población civil como las de Lucanamarca 

y Huancasancos (Sendero Luminoso) y las de Pucayacu, Putis y Accomarca (Fuerzas 

Armadas), todas localidades del Departamento de Ayacucho (CVR, 2004).  

El tercer período es el del despliegue nacional de violencia, que va desde junio de 1986 

hasta marzo de 1989. Este periodo comprende casi todo el gobierno de Alan García (julio 

1985 a julio 1990), y en él se produce lo que se denominó como la matanza de los penales, 

donde luego del amotinamiento de terroristas presos en tres cárceles de Lima las Fuerzas 

Armadas respondieron con violencia que finalizó con la mayoría de los amotinados 

muertos (CVR, 2004). Luego de una tregua otorgada por el MRTA al inicio del gobierno 

de García, este grupo reinicia acciones enfocándose en secuestros a empresarios y 

asesinatos selectivos a ex miembros de las Fuerzas armadas y del gobierno. El reinicio de 

acciones de parte del MRTA se da con un llamado a diferentes organizaciones populares 

y políticas “con el objetivo de enfrentar y derrotar a la «militarización» del régimen” 

(CVR, 2004, p. 199). Esta militarización desarrollada por el gobierno de García amplía 

el accionar del CAI a casi todo el territorio peruano, siendo las zonas de la selva -donde 

existe menos presencia del Estado Peruano para defender a sus habitantes- los espacios 

que se incorporan al conflicto. 

El cuarto periodo se da entre 1989 y 1992, y se conoce como el de crisis extrema. En 1989 

se produce un enfrentamiento en la zona de Molinos, donde un grupo del MRTA fue 

abatido (y varios rematados luego de rendirse) por miembros del Ejercito (CVR, 2004). 

En julio de 1990 asume la presidencia del Perú Alberto Fujimori, y en los primeros años 

de su gobierno se dan acciones por parte del grupo paramilitar conocido como Grupo 

Colina, como las matanzas de Huanta, Barrios Altos y La Cantuta. En este cuarto periodo 

se acrecientan las acciones en las zonas urbanas, especialmente en Lima9, luego que 

 
9 No debe por ello pensarse que Lima estuvo ajena a los atentados, ya que desde inicios de década de los 

80 se dieron diversos atentados a instalaciones policiales, financieras y comerciales. Varios asesinatos del 

MRTA se dieron en Lima desde su inicio, y los apagones -producto del derribamiento de torres de alta 

tensión- eran frecuentes. 
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ciertas intervenciones en las zonas rurales debilitaran a Sendero Luminoso. Ataques a 

infraestructura militar y civil con coches bomba, y asesinatos a dirigentes populares en 

Lima, fueron constantes por parte de Sendero Luminoso. Uno de los atentados que más 

conmovió a la población limeña fue un coche bomba colocado en la calle Tarata en 

Miraflores, que destruyó varios edificios residenciales de clase media, afectando a 400 

familias, causando la muerte de 25 civiles y cerca de 150 heridos (CVR, 2004). En abril 

de 1992 Fujimori da un autogolpe donde cierra el Congreso y asume todos los poderes 

del Estado, lo que permitió mayores acciones al Grupo Colina e incluso la amnistía para 

sus miembros años más tarde. El ejército toma control de algunas universidades y de las 

cárceles, y en mayo se produce una matanza de presos terroristas en una cárcel de Lima. 

En setiembre de 1992 un grupo especial de la policía -con muy poco apoyo y escasos 

recursos- captura a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso y autodenominado 

como “Presidente Gonzalo”, junto a tres miembros del Comité Central de Sendero 

Luminoso (CVR, 2004). Este hecho cierra el cuarto periodo del CAI. 

Para la CVR el quinto y último periodo es el del declive de la acción subversiva, 

autoritarismo y corrupción. Con Abimael Guzmán y Víctor Polay (líder del MRTA) 

capturados en 1992, las acciones de ambos grupos fueron más espaciadas. Sendero 

Luminoso se dividió frente a la propuesta de un acuerdo de paz por parte de Guzmán, lo 

cual hizo que se debilitara más su accionar. La facción que no aceptó el acuerdo de paz 

fue liderada por Oscar Ramírez, alias Feliciano, quien en los años siguiente desarrolló 

diversos atentados en la sierra central del Perú. En el caso del MRTA asumió el mando 

Néstor Cerpa, quién desarrolló débiles acciones en la zona de la selva norte. La última 

gran ofensiva del MRTA fue el tomar rehenes en Lima en la residencia del embajador de 

Japón en diciembre de 1996, acción que duró más de cuatro meses y finalizó con el rescate 

de casi todos los rehenes (uno murió en la incursión militar) y la muerte de todos los 

miembros del MRTA, incluido Cerpa. Sin dirigentes en libertad, esto significó el final del 

MRTA (CVR, 2004, p. 218).  

En julio de 1999 el camarada Feliciano es capturado en la ciudad de Huancayo en la sierra 

central. Debemos indicar que para Degregori (2011), miembro de la CVR y uno de los 

más reconocidos estudiosos de Sendero Luminoso esto marca el final del CAI. Sin 

embargo la CVR establece el final en noviembre de 2000, cuando el Presidente Fujimori 

huye del Perú luego de descubrirse varios escándalos de corrupción. Debemos indicar que 

las acciones de remanentes de Sendero Luminoso han continuado en las décadas 
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siguientes, aunque nunca han puesto en peligro al Estado peruano, y han estado más 

relacionados con el narcotráfico y la extorsión (Degregori, 2014). 

Para el caso de nuestro trabajo consideraremos el fin del CAI en la línea propuesta por 

Degregori, pues entendiendo el conflicto como un enfrentamiento entre fuerzas 

subversivas y FFOO con el objetivo de destruir al Estado Peruano se cierra con la captura 

de Ramírez (alias Feliciano) en 1999. 
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II. ENFOQUE TEÓRICO 

3. Marco Teórico: representación, memoria, cine. 

En este trabajo nos interesa analizar cómo se ha venido representando el conflicto armado 

interno peruano, una vez que éste finalizó, observando la representación hecha en 

productos de ficción en cine. Nos interesa ver si existen diferencias en la representación 

en las ficciones cinematográficas producidas en la costa con respecto a aquellas 

producidas en la sierra peruana, y cómo estos productos culturales podrían aportar para 

construir una memoria del conflicto. 

Para abordar las preguntas que expresan ese interés se trabajará a partir de los siguientes 

conceptos centrales, que constituyen nuestro marco teórico: la representación, la 

identidad, la raza como concepto de identidad, el racismo como característica de la 

sociedad peruana, la memoria, la memoria cultural y el cine regional peruano.  

Estos conceptos son relevantes pues en esta investigación nos enfocaremos en productos 

culturales (ficciones cinematográficas) que pueden constituirse en huellas del pasado para 

construir una memoria cultural en el futuro. Un evento traumático como el CAI no 

permite un relato o una reconstrucción del pasado de forma unificada. Por ello es 

importante entender esos elementos que generan indicios de ese pasado, para observar su 

reconstrucción en el futuro. “Si la realidad es impenetrable, existen zonas privilegiadas -

pruebas, indicios- que permiten descifrarla” (Ginzburg, 1999, p. 162). Esas zonas 

privilegiadas, esos indicios es lo que Jelin denomina huellas, indicando que “lo que el 

pasado deja son huellas, en las ruinas y marcas materiales (…) esas huellas, en sí mismas, 

no constituyen ‘memoria’ a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé 

sentido” (Jelin, 2001, p. 11). 

Pero esa memoria puede tener características particulares a partir de las representaciones 

que se realizan sobre el conflicto armado interno, y de la visión que sobre este se tiene 

desde la zona costera peruana y la zona andina peruana. Las visiones diferenciadas 

ofrecen representaciones distintas, generando “indicios” o “huellas” que configuren el 

pasado haciendo que los peruanos que han sido los actores del conflicto se (re)presenten 

con formas identitarias disimiles, donde el concepto de raza juega un papel importante. 
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3.1.1.- Representación. 

El término representación puede tener diferentes sentidos, y ser utilizado de manera 

común. La definición de la Real Academia Española indica que es una imagen o idea que 

sustituye la realidad; una cosa que representa a otra; una imagen o símbolo de algo, 

imitándolo perfectamente (Real Academia Española). Estas acepciones se acercan tanto 

al concepto aristotélico de mímesis, donde la imitación es algo connatural al hombre 

(Aristóteles, trad. 1999), como al concepto de emulación, que de acuerdo a Foucault tiene 

de reflejo y de espejo, una visión dispersa de las cosas del mundo (Foucault, 1968).  

Sin embargo la idea de substitución o imitación, de que es una especie de espejo que imita 

a la realidad, de una semejanza o similitud natural, supone en el fondo que el significado 

de aquello representado sería un reflejo del significado inherente a los objetos o sujetos 

(Foucault, 1968; Hall, 2003b; Marin, 2001) y no permite observar con claridad el proceso 

de construcción que existe en la representación. 

El concepto de representación que nos interesa considera que no existe una realidad 

objetiva, ya que esta es una construcción con la que nos relacionamos a través de los 

esquemas y prácticas sociales que concretizan las normas de la sociedad y conforman las 

representaciones. Moscovici nos indica que toda representación es una representación de 

alguien (Moscovici, 1979, p. 41), y Jodelet amplía esta afirmación indicando que lo es de 

un objeto o un sujeto (Jodelet, 2008, p. 51), y esa representación tiene una función 

expresiva, la cual proviene de un significado que es construido a través de esa 

representación (Gledhill, 2003; Hall, 2003b; Klinkenberg, 2006).  

Citando a Danto, Ankersmith dice que la representación nunca puede ser intercambiada 

por aquello que representa, pero subraya que debe existir alguna simetría entre ambos 

para que se produzca la representación (Ankersmit, 1988, pp. 218–219). Marin indica que 

representar es sustituir algo que está ausente, y en este acto, se construye identidad a 

aquello que está siendo representado, en lo que denomina una “dimensión transitiva” 

(Marin, 2001, p. 352)  

De esta manera, en el acto de la representación al objeto o sujeto representado “se le 

confiere categoría de signo, haciéndolo significante” (Moscovici, 1979, p. 40). Esta es 

una visión que es denominada construccionista, y sostiene que el lenguaje y los signos 

operan como un sistema de representación, pues se refieren a algo que no está presente, 
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o incluso a conceptos abstractos o elementos con los que uno no ha tenido experiencia 

directa, otorgándoles sentido o significado que podrá ser interpretado por quienes 

compartan el código (Hall, 2003b; Klinkenberg, 2006). Esta visión difiere de aquella que 

simplemente ve un reflejo del significado inherente de las cosas que suponía que los 

signos están en la realidad y que el hombre debía descifrarlos (Foucault, 1968; Potter, 

1998), o de la llamada visión intencional, que supone que el significado está dado por 

quien enuncia el lenguaje (Potter, 1998), el cual es considerado como el principal sistema 

de representación (Hall, 2003b; Zecchetto, 2002). 

Desde una visión lingüística encontramos la aproximación saussureana donde los 

diferentes objetos y conceptos son nominados a través del lenguaje, generando un sistema 

de convenciones sociales que deberán ser interpretados o decodificados a partir de un 

esquema de clasificación (Hall, 2010; Klinkenberg, 2006; Marin, 2001; Zecchetto, 2002). 

Ese sistema de convenciones y de clasificación siempre será flexible, y podrá modificarse 

por el contexto cultural en el que se generó, o por el momento en que sea interpretado 

(Hall, 2003b; Zecchetto, 2002); es decir, no estará fijo para siempre. En el Perú denominar 

a alguien como “cholo” no resulta siendo la misma convención en los años sesenta del 

siglo pasado, que en la actualidad, ni en la zona costeña norte del país o en la sur andina.  

Lo construccionista (o constructivista)10 supone la interacción de quien enuncia y de quien 

recibe el mensaje, planteando que se representa al mundo y se le carga de significado, no 

imitándolo o reflejándolo sino construyéndolo. Esta construcción se da a partir de un 

intercambio de sentido de los miembros de una cultura (Hall, 2003b) y por ello se realiza 

desde una visión determinada, o enmarcada dentro de los parámetros de esa cultura. Esa 

construcción puede considerarse también un acto performativo, pues en la definición ya 

hay algo del contenido del significado (Zizek, 1994). Es decir, los elementos de la cultura 

dotan de significado a esa construcción a partir de sus propios parámetros, y en la 

prácticas y actos de la construcción (Zecchetto, 2002). Una vez que el significado se fija, 

que lo abstracto se materializa, la representación aparece como algo natural o real, 

haciendo que olvidemos el proceso de creación que existe en ella (Moscovici, 1979), 

eliminando el concepto de motivación y reconstrucción (Klinkenberg, 2006), lo que hace 

que se asuma de modo práctico sin atribución de referencias sociales (Rodríguez, 2002). 

En el caso peruano, ya que Sendero Luminoso fue una escisión del Partido Comunista del 

 
10 Tanto en los textos en inglés como en los textos en castellano de Stuart Hall se utiliza indistintamente el 

término "constructionism" y "constructivism", y sus correspondientes traducciones. 
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Perú, y gracias a que muchos dirigentes de izquierda demoraron en tomar distancia con 

las acciones de Sendero Luminoso, se generó una relación entre ser de izquierda y ser 

terrorista. Aún hoy, varias décadas después de esa referencia social, se sigue generando 

esa relación construida años atrás, y que se ha fijado en muchos sectores como algo 

natural o real.  

Rose destaca cómo en la construcción de la vida social contemporánea lo visual es central, 

y mucho del significado que se genera en la sociedad se da a través de imágenes. Pero a 

la vez, la autora resalta que esas imágenes no son “ventanas transparentes al mundo”, sino 

interpretaciones de este (Rose, 2012, p. 2). El significado que se le otorga al mundo se 

genera de esta manera a partir de las convenciones sociales que lo nominan, y son parte 

de la forma en que aquellos que lo nominan entienden y observan al mundo (Marín, 2001, 

p. 314). La representación se convierte en una forma de “captar el mundo concreto, 

circunscripta en sus fundamentos y circunscripta en sus consecuencias” (Moscovici, 

1979, p. 28). Los relatos que provienen de Ayacucho reflejan esa forma de observar al 

mundo, circunscribiendo su forma de nominar los sucesos a partir de sus experiencias. 

De esta manera una representación puede tener un significado para un grupo cultural pero 

uno diferente para otro, según lo que Jodelet llama los “horizontes” en los sistemas de 

representación trans-subjetivas (Jodelet, 2008, p. 57), o a través de lo que la semiótica 

denomina paradigmas culturales y contextos (Zecchetto, 2002). A partir de esos 

horizontes o paradigmas se afirman conceptos, categorías o nociones que permiten a los 

sujetos explicar su entorno (Rodríguez, 2002, p. 36) a partir de las formas de referencia 

compartidas, las cuales serán dinámicas y tendrán mayor o menor presencia en momentos 

determinados (Moscovici, 1988). Un relato sobre el CAI observado por los pobladores 

puede cobrar un significado diferente en plena época del conflicto, e interpretado de otra 

manera a 15 años del conflicto, o de otra cuando los sentenciados por los crímenes durante 

el conflicto cumplen sus condenas y son liberados. 

Por ello Foucault sugiere que más que el modelo de la lengua y los signos debería hablarse 

de la guerra y la batalla (Foucault, 1979, p. 179), en el sentido que existen diferentes 

formas de referencia que buscan lograr hegemonía11 en la construcción de las 

 
11 El término hegemonía se utiliza aquí en el sentido trabajado por Gramsci, que considera que frente a 

distintas ideologías o posiciones, una no anulará a las demás, sino que tomará un lugar hegemónico 
dependiendo del momento y espacio histórico, coexistiendo todas de esta forma, aunque alguna con 

mayor presencia que las demás.  
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representaciones mentales que permite a una sociedad darle sentido al mundo (Hall, 

2003b, p. 17). En estas "batallas" deben considerarse las formas en que se utilizan estas 

referencias, ya que aunque no sean hegemónicas en un momento, permiten observar las 

tácticas de aquellos grupos con menor presencia en la representación de una cultura (De 

Certeau, 2000, p. 41), pero que continúan siendo parte de esa cultura. Si bien en estas 

batallas los grupos de menor presencia tienen pocas posibilidades de imponerse, son 

formas de resistencia que se desarrollan en las culturas con respecto a las representaciones 

hegemónicas. Debe indicarse, de cualquier forma, que estas tácticas propuestas por el 

autor, tendrán poca posibilidad de contravenir lo hegemónico si no se convierten en 

estrategias sólidas. Los realizadores ayacuchanos y sus producciones que trabajamos en 

esta investigación, no tuvieron el acceso a la distribución que tuvieron los realizadores 

limeños, pero generaron sus propios circuitos de distribución y exhibición, logrando en 

algunos casos audiencias mayores que las logradas por las películas producidas en Lima. 

Igualmente, varios de sus discursos apelan a una legitimidad de quien vivió el conflicto 

en carne propia, y fue testigo de lo ocurrido en la zona más afectada por este. 

Una imagen, una obra teatral o cinematográfica son formas de representación más allá de 

una imitación de la realidad, la referencia a algo o un reflejo de aquello que está 

representado (Zecchetto, 2002). Gledhill indica que como cualquier otra práctica social 

están saturadas de significados y valores (Gledhill, 2003, p. 339), y nos ofrecen un punto 

de vista sobre lo representado, afectando la manera en que será leído por los demás 

miembros de la sociedad. A su vez, Rose destaca que las imágenes nunca son inocentes 

y son construcciones a través de prácticas, tecnologías y conocimiento (Rose, 2012, p. 

40), son el resultado de una producción social, discursos sociales creados con fines 

específicos (Zecchetto, 2002, p. 178), y los miembros de esa sociedad harán la lectura de 

esos discursos de acuerdo a las formas de interpretación o decodificación que se 

comparten socialmente (Hall, 2003b). Bustamante y Luna Victoria (2017a) afirman que 

las formas narrativas y de producción en las películas regionales peruanas responden a 

las formas orales que son partes de su cultura, y por ello relatos cinematográficos que 

para el público limeño o costeño pueden carecer de causalidad o incluso cierta lógica, son 

recibidos y entendidos sin problemas por sus audiencias. 

A partir de esas lecturas decodificadas socialmente es que se crea la función simbólica, 

donde los signos representan un concepto que genera significado. Pero esta perspectiva 

por la forma en que se genera el significado deja de lado -o no aborda del todo-, las 
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consecuencias que la representación puede traer, los efectos que puede contener. Esto sí 

es abordado desde la perspectiva discursiva de Foucault, la cual se preocupa por la 

producción de conocimiento, y no solo por el lenguaje y el significado. La cuestión del 

poder es un tema central para Foucault, y observa que las sociedades acogen 

preferentemente algunos discursos a través de una “política general de la verdad” -

discursos que la sociedad acoge y hace que se acepten como verdaderos-, haciendo que 

exista un régimen de verdad que convierte a esos discursos en verdaderos, sin mayor 

discusión (Foucault, 1979, p. 187).  

Said coincide con esta posición indicando que lo que circula en una cultura no es la 

“verdad” sino las representaciones de esa cultura (Said, 2008, p. 45) que se constituyen 

en discursos verdaderos, en el sentido foucaultiano, mientras Hall subraya que no debe 

entenderse el poder solamente como un elemento coercitivo, sino que a nivel simbólico 

se genera un poder en la representación, donde “todo el mundo —el poderoso y el que no 

tiene poder— es capturado, aunque no en términos iguales, en la circulación del poder” 

(Hall, 2010, p. 433). 

Como ya se ha indicado párrafos arriba, estos discursos se convierten en hegemónicos 

pero no eliminan la existencia de tácticas de aquellos excluidos de tales discursos. De 

Certeau plantea que frente a las estrategias de aquellos que poseen mayor poder, los 

"otros" -aquellos con menor poder- actúan en "el terreno que se les impone" utilizando 

esos discursos y manipulándolos en la práctica discursiva, creando así lo que el autor 

denomina "un arte del débil" (De Certeau, 2000, pp. 42-43). Un arte que, como ya hemos 

indicado, es contrahegemónico aunque no necesariamente logrará imponerse y obtener 

resultados reales. 

Nos encontramos entonces con significados y discursos que se imponen a otros, y la 

existencia de esos elementos son productores de significados diferentes, pues este no se 

genera de una manera directa sino también a partir de elementos de similitud y diferencia 

con otros conceptos que se utilizan. (Foucault, 1979; Hall, 2003b; Marin, 2001). La 

diferencia en el significado de los signos se produce a partir de la contraposición de lo 

que comparte el sentido del signo a lo que los signos no tienen, con todos aquellos otros 

signos que construyen un sentido diferente, con todo aquello que no es. Hall ejemplifica 

esto explicando que el significado de un color (rojo, en su ejemplo) no es definido por sus 

propias características, sino también por todo lo que no lo hace otro color (verde, en su 
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ejemplo) (Hall, 2003, p. 27). Esto es algo a lo que retornaremos en el punto sobre 

identidad. 

Recordemos que las representaciones no son fijas; por el contrario son flexibles y pueden 

cambiar. Si bien no existe un control completo sobre la interpretación que se hace sobre 

los significados de la representación, y estos pueden surgir a partir de significados 

marginales creando otro sentido (Hall, 2010; Zecchetto, 2002), no debemos olvidar que 

existe un sistema que codifica esa interpretación y que es compartido por un grupo social. 

Jodelet critica que Moscovici haya eliminado la interpretación del sujeto, colocando todo 

el peso en la representación colectiva, lo que quita peso a las propias subjetividades del 

sujeto (Jodelet, 2008). Sin embargo, esta crítica pareciera olvidar la propia propuesta de 

Jodelet en cuanto a la relación trans-subjetiva. Esta propuesta de Jodelet indica que el 

sujeto actúa no solo a niveles subjetivos y personales, sino en relación a otros sujetos, es 

decir, a través de procesos colectivos, quitando así peso a lo subjetivo. Es decir, la 

interpretación del sujeto se valida en la interpretación de los demás, no solo en ella misma. 

Una representación sobre el CAI no obtendría sentido si no existe un grupo que valide 

esa representación y la acepte como acertada, interpretándola de manera similar a la de 

otros sujetos. 

Para Moscovici esta relación simbólica entre los sujetos genera formas de 

comportamientos y relaciones con el medio, dando sentido al mundo y a la realidad que 

lo compone, ya que la representación de esa realidad es construida y apropiada por los 

individuos y el grupo al que pertenecen (Abric, 2001; Moscovici, 1979). Esto propone 

que no existe una realidad objetiva, que la realidad es una construcción y que nos 

relacionamos con ella a través de los esquemas y prácticas sociales que concretizan las 

normas de las sociedad y conforman las representaciones (Hall, 2010).  

Moscovici indica que estas construcciones son compartidas socialmente y generan una 

forma de explicación del mundo, cargando de sentido aquello que entendemos como 

realidad a partir del sistema de referencias del grupo al que pertenecemos, lo cual  permite 

legitimar nuestras acciones (Moscovici, 1979). 

Existe una fluidez en esta red de ideas, que se materializan en nociones, metáforas y 

actitudes que llevan a consensos grupales, que reconocen maneras diferentes al interior 

de una representación, por lo cual pueden generarse negociaciones en las representaciones 



19 
 

sociales de los sujetos, ya que no solo se comparten significados, sino que también puede 

existir disentimiento y oposición (Rodríguez, 2002, p. 26).  

Moscovici considera que las representaciones pueden ser hegemónicas, emancipadas, o 

polémicas, es decir, prevalecen en las prácticas simbólicas, se derivan de la circulación 

en los subgrupos, o son formas de resistencia a la representación hegemónica (Moscovici, 

1988, p. 221). Gray observa, por ejemplo, cómo la representación hegemónica de la 

población afroamericana en los años ´70 respondía a lo que los productores asumían era 

la vida en los guetos urbanos estadounidenses, pero esto se modificó cuando la novela y 

la serie televisiva Raíces se hizo popular (Gray, 2003, pp. 444-445).  

Este es un ejemplo de cómo las representaciones son dinámicas y pueden modificarse no 

solo entre diferentes grupos, sino al interior del propio grupo. Y lo que debe tenerse en 

cuenta es que hay una pertenencia simultánea a diferentes grupos, con los cuales se 

mantienen y comparten diversas representaciones sociales (Rodriguez, 2003). Un sujeto 

puede tener características que lo integren a un grupo determinado, pero a la vez comparte 

otras con otro grupo, y en algunos casos pueden existir elementos que parecen 

contradictorios. Por ejemplo, un profesor universitario es parte de un grupo académico en 

su lugar de trabajo, y comparte con otros profesores ciertas características. Pero también 

puede ser parte de una organización política, ser padre de familia y miembro de una 

organización religiosa. En cada uno de estos grupos desarrollará características que se 

manifestarán con los demás miembros de cada grupo, la cuales pueden modificarse en el 

tiempo, o si existen cambios en el interior del grupo. 

Esta manera de pertenecer a diferentes grupos es parte de la identidad dinámica de las 

personas y construye significados sobre la identidad de los sujetos, ya que la manera en 

que los individuos son representados tiene que ver con la forma en que estos son 

imaginados, con las relaciones que se generan con ellos o cómo se les habla (Gledhill, 

2003). A esto Hall lo denomina el poder de la representación, que como vimos párrafos 

arriba, no es una acción física o coercitiva, sino que a través de la representación asigna 

y clasifica a los sujetos y objetos en un régimen de representación (Hall, 2010), lo cual 

está ligado a una especificidad histórica, temporal, que construye identidades y 

subjetividades a través del discurso (Hall, 2003b, p. 6).  

Este sistema genera representaciones que son las que permiten que los sujetos 

interpretemos al mundo de una manera determinada. Gray indica por ello que las 
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representaciones deben ser observadas de manera crítica, sobre todo cuando relacionadas 

al poder se constituyen en políticas culturales y se les relaciona con el concepto de nación 

(Gray, 2005, p. 188). Un sistema de representación como el cine responde a estas 

formaciones mentales y promueve su propia formación, y por ello se debe cuestionar la 

manera en que los sujetos son mostrados y constituidos por las representaciones que de 

ellos se hacen, lo que se muestra de ellos, y lo que se deja de mostrar (Gray, 2005; Mulvey, 

1989; Zecchetto, 2002). Se genera así lo que se conoce como la construcción de una 

imagen de los sujetos, a través de la representación que se hace de ellos (Gray, 2005, p. 

89).  

 

3.1.2.- Sobre la representación y el CAI. 

Teniendo en cuenta lo visto sobre representación debemos subrayar que una película 

sobre el CAI no puede observarse como una representación que es simplemente un reflejo 

de lo que ocurrió en una época determinada, o de la sociedad en que se dio -en la idea de 

mímesis, de emulación o de algo especular- sino que debe verse como una construcción 

a partir de marcos específicos de la sociedad que la genera y del momento en que ésta es 

realizada, la cual generará significados específicos. Una película representará los hechos 

–construirá un significado sobre ellos- de acuerdo a quien la realice, a partir de los 

paradigmas culturales que cada uno de ellos tenga, estando así unida a las relaciones 

sociales de poder (Rose, 2012, p. 10). El horizonte –en términos de Jodelet- será diferente 

si es vista por población costeña o por población andina. Y quienes la vean leerán, 

interpretarán o se fijarán más en unas cosas que en otras a partir de dónde y cuándo hagan 

esa lectura de los hechos representados. 

Tal como ha sido expuesto por Moscovici y Klinkenberg, de acuerdo a cómo sean leídas 

o interpretadas esas representaciones se convertirán en un hecho que dejará de lado el 

proceso de construcción, volviendo invisible la motivación. Si se da la representación 

donde un subversivo es construido -por ejemplo- como un sujeto andino cuya motivación 

para atacar al Estado no es política ni social, sino una venganza personal, esa construcción 

se invisibiliza, y podría convertirse en un discurso que construya un régimen de verdad, 

en el sentido foucaultiano. ¿Cuál es entonces el régimen de verdad que se está 

construyendo sobre el conflicto en el Perú? 
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Ya se ha comentado que en el caso peruano hay un discurso oficial que es el de la CVR, 

discursos de asociaciones de familiares de desaparecidos, un breve discurso oficial en 

programas educativos; pero también existe el discurso de sectores políticos poderosos, 

que relativizan al discurso oficial y lo acusan de parcializado, sectores que van ganando 

cada vez más fuerza y se oponen abiertamente al discurso oficial a medida que el CAI se 

aleja temporalmente. Estos sectores han abogado por la liberación del ex-presidente 

Fujimori -condenado por crímenes de lesa humanidad-, la destitución del director del 

Lugar de la Memoria, el retiro de exposiciones sobre la época del CAI, solicitud de 

revisión de los contenidos en textos escolares, intentos para deslegitimar y clausurar el 

LUM, entre otras acciones, lo que muestra la existencia de un discurso oficial pero en 

discusión y conflicto con otros discursos. 

De la misma manera, las películas que representan el CAI pueden ser vistas como una 

representación cercana al discurso oficial, al discurso que va en contracorriente, o quizá 

a un discurso diferente, con una representación que responde a otras posiciones. Los 

realizadores de las películas están narrando desde un punto de vista, y sus 

representaciones del conflicto están alineadas a ese lugar desde donde narran, desde ese 

punto de vista. Eso es considerado y analizado en este trabajo, pues se están construyendo 

regímenes de verdad, que pueden condicionar la manera en que en el futuro se entienda 

el CAI.  

En esa misma línea, ya que el CAI se desarrolló principalmente en la parte andina y de la 

selva peruana, y fue visto como una amenaza para los grupos costeños, no hemos podido 

menos que preguntarnos cómo cada uno de esos grupos es representado en los productos 

culturales -como el cine- que relatan el CAI. Esas formas de representación, sus 

diferencias, pueden constituirse en las huellas que serán fuente para posteriormente 

construir imágenes y lograr identificaciones en las audiencias, y estos se verán afectados 

dependiendo de cómo han sido esas representaciones. Así como Gray ejemplifica el 

cambio de representación que se hacía de los afroamericanos a partir de lo que los 

productores blancos imaginaban eran sus vidas, así también observamos si hay 

diferencias entre la representación que se hace del conflicto a partir de una visión desde 

la costa o una visión desde la sierra en el relato del CAI en los productos culturales, y 

cómo elementos de raza y etnicidad influyen en esas representaciones. 
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Por ello este trabajo se ubica en el plano del discurso, el cual es analizado para observar 

las representaciones en los artefactos culturales que serán punto de partida para la 

construcción de memoria -concepto que desarrollamos más adelante-, en particular el cine 

de post-conflicto, pues dependiendo de cómo estos estén construidos -cómo el CAI esté 

representado- se afectará la construcción de la memoria. 

Finalmente, y ya que se ha hablado de artefactos culturales y discursos hegemónicos o 

predominantes, debemos retornar a la propuesta de De Certeau sobre el “arte del débil”, 

y cuestionarnos quién es el débil en el caso del CAI. ¿El discurso no oficial, a 

contracorriente, pero apoyado por importantes sectores políticos conservadores 

peruanos? ¿El discurso de las víctimas, originalmente tomado por la CVR, pero que en la 

actualidad es constantemente relativizado y cuestionado por las fuerzas conservadoras? 

¿El discurso de la población andina, relegada y desempoderada y que necesita de otros 

para hacer valer su propio relato? En esta investigación los discursos analizados son 

aquellos expuestos en películas dirigidas por sujetos que tienen la capacidad para 

realizarlas y ponerlas en circulación, que no necesariamente son las víctimas más pobres 

y relegadas del Ande peruano, por lo que se ha observado si la voz de esas víctimas está 

presente en alguna de estas producciones, y de qué manera. 

 

3.2.- La representación en la formación de identidad. 

El término de identidad puede ser abordado desde diferentes disciplinas, siendo la 

psicología social y las ciencias sociales dos que resultan útiles para esta investigación. La 

identidad puede entenderse como un conjunto de características de un individuo que lo 

hace singular, diferente a los demás, aunque esta definición deja de lado la manera en que 

los individuos se definen al relacionarse con las características de un grupo (Larraín, 

2001). 

Desde la psicología social Abric (2001) y Rodriguez (2003) señalan que una de las 

funciones que tiene la representación social es la función identitaria, ya que se genera 

reconocimiento de los miembros de un grupo, al ser definidos no solo como 

pertenecientes a él, sino diferentes a los otros, aquellos que no son parte del grupo. De 

esta forma el manifestar su pertenencia a un grupo permite al individuo afirmar su propia 

identidad con respecto a esas características (Jodelet, 2008). Estos autores observan que 
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la identidad es un elemento que se genera en el individuo, pero subrayando que esta se 

construye culturalmente y a partir de las relaciones que se establecen con otros miembros 

de esa cultura, generando categorizaciones que le dan al grupo un rasgo distintivo, donde 

esas características son interiorizadas por los individuos, pero a la vez construidas por 

ellos mismos en su interacción social, siendo un proceso dinámico y constante (Jodelet, 

2008; Potter, 1998). Los sujetos construyen su identidad de sujetos andinos no solo con 

sus propias características, sino en relación con los demás miembros de la sociedad que 

los afirmarán en esa identidad. Del mismo modo, las víctimas construirán su identidad 

como tales a partir de los sucesos sufridos, que las hará únicas y distintas, pero deberán 

ser aceptadas como tales, construidas por los grupos socioculturales con quienes 

interactúen. 

De manera similar, los estudios culturales indican que la identidad es una característica 

del sujeto que le permite no solamente determinar quién es y afirmar su lugar en el mundo, 

sino además saber en qué puede convertirse y cómo puede representarse en los grupos 

sociales (Hall, 2003a, p. 17). El circuito de la cultura es una práctica que produce cultura 

a través de la generación de significados comunes que circula en él, cuyos elementos son 

la representación, la identidad, la producción, el consumo y la regulación (Hall, 2003b, 

2010). Para Hall puede darse una conexión que puede convertir dos de estos elementos 

en una unidad de manera temporal, lo cual denomina articulación. Nos interesa en 

particular la articulación entre la identidad y la representación, y la manera en que están 

íntimamente relacionadas. 

Gledhill afirma que en las representaciones se carga al individuo de sentido y valores, 

haciendo que este construya una identidad cultural, (Gledhill, 2003). Esta construcción 

se origina en un reconocimiento de algún elemento común con los demás, con 

características que se comparten con otros sujetos o grupos (Hall, 2003b), en un proceso 

constante de apropiación y construcción, donde los sujetos comparten lealtades grupales 

que los reafirman como parte del grupo y de la cultura a la que este pertenece (Larraín, 

2001). 

De esta forma la identidad es un proceso que nunca está completo, está constituyéndose 

constantemente en la representación, siendo una narración12 que se cuenta el individuo 

 
12 En algunos textos se utiliza el término “narrativa”. Optamos aquí por el término narración, ya que se 

refiere al relato que el individuo hace para sí mismo. 
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para saber quién es, ubicándose en la propia trama histórica (Foucault, 1979; Hall, 2010). 

Eso significa que no debe considerarse que las identidades son estáticas, ya que por el 

contrario son cambiantes y variadas, sin ser excluyentes (Larraín, 2001). 

La identidad se constituye en lo que Hall llama la última garantía, una especie de 

pensamiento fijo del pensamiento y el ser, algo que puede permanecer con el individuo 

aún en el mundo actual que cambia velozmente (Hall, 2010). Pero a pesar de ello, a partir 

de la relativización de este mundo se ha generado un descentramiento de las identidades, 

las cuales no son singulares, sino fragmentadas y construidas de múltiples formas, 

prácticas y discursos, que en algunos casos resultan antagónicos (Hall, 2003a, p. 17). El 

inicio de este descentramiento del sentido fijo de la identidad se ubica con la afirmación 

de Marx en cuanto los individuos hacen la historia bajo las circunstancias que les son 

trasmitidas desde el pasado, haciendo ver que hay condiciones en la formación de la 

identidad, las que no son construidas solo por el individuo (Grossberg, 2003; Hall, 2010; 

Larraín, 2001; Spivak, 2003). Hall plantea que otros descentramientos se dan a partir de 

Freud y el descubrimiento del inconsciente, y por las figuras del modernismo (Hall, 

2010). Bhabha subraya que nos encontramos en “una atribulada era de la identidad” que 

genera una cultura con movimientos sociales dispares (Bhabha, 2003, p. 105), y Bauman 

indica que en la modernidad la identidad se vio como una tarea individual, y la 

preocupación estaba en construir una identidad estable, pero que en la posmodernidad lo 

que se desea es evitar que esta sea fija, para evadir compromisos y mantener vigentes las 

opciones (Bauman, 2003, p. 40). Estos autores complejizan así la formación de una 

identidad en los sujetos, en sociedades de modernidad tardía o posmodernidad. 

Desde la psicología social se observa igualmente un desplazamiento del centro de 

gravedad cuando se da una afirmación identitaria de una colectividad “mediante procesos 

simbólicos que rigen las relaciones sociales” (Jodelet, 2008, p. 46). Así, la identidad se 

genera por una determinación de los sujetos que pertenecen a uno –o varios- grupos 

sociales, donde se performan diferentes identidades a partir de la red de relaciones 

simbólicas que se manejan con respecto a los otros (Zizek, 1994), las cuales no 

necesariamente son identidades homogéneas, sino que –como ya indicamos líneas arriba- 

pueden ser contradictorias u opuestas (Rodriguez, 2002). 

Grossberg indica que los individuos definimos los lugares a los que pertenecemos y desde 

los cuales actuamos (Grossberg, 2003), ya que no hay manera de enunciarnos como 
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sujetos sin establecer una posición desde la cual nos enunciamos. En lo que se refiere a 

la identidad, esa posición se construirá a través de las relaciones con los otros, pues solo 

en esa relación se puede saber quién es uno mismo, lo que uno no es y lo que le falta 

(Hall, 2003a; Larraín, 2001).  

Se generarán entonces lo que Grossberg (2003) llama “mapas de identificación y 

pertenencia”, que definen el espacio y la forma en que los sujetos logran encajar en el 

mundo, separados de aquellos que no son parte de su comunidad, aquellos con los que se 

compara y que en su mirada definen al sujeto (Larraín, 2001). Los sujetos se sentirán 

parte de un grupo cuando se sientan incluidos por este, cuando el grupo los reconozca en 

sus particularidades, que les da una identidad propia pero a la vez grupal, al compartir 

características con los demás miembros del grupo. 

Desde una visión culturalista se observa que estas relaciones generarán un discurso de 

dominación a través del saber/poder, donde se posicionará a un grupo de sujetos como el 

"otro" a través de un régimen de representación (Foucault, 1979; Hall, 2010), ya que la 

identidad se “constituye dentro de la representación, y no fuera de ella” (Hall, 2003a). Es 

esa representación a la que se refiere Larraín, cuando indica que en la formación de la 

identidad se da una lucha del individuo por ser reconocido por los otros de la manera en 

que se ha construido a sí mismo (Larraín, 2001).  

Es decir, en la afirmación de su diferencia el sujeto se constituye de una manera distinta 

a los demás, que se legitimará cuando los otros reconozcan sus características y cualidad 

de diferente. Por ello Hall afirma que “solamente cuando hay un Otro puede uno saber 

quién es uno mismo” (Hall, 2010, p. 344), y la identidad tomará sentido y se construirá a 

partir de similitudes y diferencias en sus características, como la constitución de los 

signos rojo/verde de la que se hablaba párrafos arriba.  

Por su parte Zizek (1994) observa que la cuestión de la diferencia y lo simbólico de las 

representaciones generan contradicciones a partir de lo que uno es para los otros a partir 

de las relaciones que se establece con ellos, ya que el sujeto actuará en diferentes grupos 

y asumirá diferentes identidades dependiendo del grupo en el que esté, indicando además 

que incluso pueden coexistir diferentes identidades al interior del mismo grupo. 

En este sentido, un sujeto puede identificarse como un sujeto de derecho en la sociedad a 

la que pertenece, pero si la sociedad genera una desposesión de derechos, se da una 
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pérdida de respeto de sí, y se niega su identidad como un sujeto de interacción legítimo e 

igual con los demás (Honneth, 1997, p. 163).  

 

3.2.1.- Raza como elemento de identidad y diferencia. 

Si consideramos que la identidad está referida tanto a la imagen que uno tiene sobre sí 

mismo, a la representación que se hace de ella, y a la manera que los demás la reafirman, 

no puede negarse que la raza será un elemento importante en la constitución de la 

identidad. Esta categoría cultural cayó en desgracia como concepto luego de la Segunda 

Guerra Mundial por su relación con características fenotípicas relacionadas a jerarquías. 

Sin embargo en países como el Perú, si bien la academia observa con recelo este concepto 

y reconoce su no existencia biológica, en la sociedad la categoría de raza y la práctica 

cotidiana del racismo son características importantes. 

La base de datos de pueblos indígenas u originarios reconoce la existencia de 55 pueblos 

originarios en el Perú, 51 amazónicos y 4 andinos (Ministerio de Cultura, 2016). Distintas 

organizaciones, como la Defensoría del Pueblo de Perú, la CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe), o la Unesco arrojan datos imprecisos sobre la 

configuración de la población existente en el Perú, donde el porcentaje de la población 

indígena fluctúa desde 26% hasta un 45%. Los factores de un alto mestizaje y la existencia 

de una carga negativa (racista) hacia lo indígena, hacen difícil que se determine con 

exactitud el porcentaje de población indígena del Perú. Los datos de estas distintas fuentes 

no resultan claros ya que no definen si hacen distinciones entre la población andina y la 

población amazónica (bastante diferentes étnica y fenotípicamente) o si las consideran a 

todas como parte de lo que llaman población indígena, amerindia u originaria.  

Recién en el censo realizado en el año 2017 por el INEI (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática) se incluyó una pregunta sobre autoidentificación étnica. Los resultados 

preliminares indican que un 22,3% de los peruanos se considera quechua, un 2,3% aimara, 

un 5,9% blanco, y 60,2% mestizo. En el caso de las minorías llegadas al Perú por 

explotación o migración voluntaria -como la población negra o asiática- la 

autoidentificación fue de alrededor de 3% y 0.16%. (INEI, 2019). 

Algunos autores observan que el problema del racismo se origina en la época de la 

conquista española, donde fue “un discurso ideológico que fundamenta la dominación 
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social teniendo como uno de sus ejes la supuesta existencia de razas y la relación 

jerárquica entre ellas” (Flores Galindo, 1988, p. 260). Durante la época de la conquista 

los colonizadores crearon espacios racializados para las llamadas clases inferiores (Wade, 

2008), intentando separarlas de los conquistadores. Trayendo categorías basadas en sus 

experiencias de relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes, los españoles marcan a 

partir de esas experiencias su relación con los indígenas americanos, generando una 

doctrina tremendamente racista (Callirgos, 2015, p. 88), que en defensa de la “sangre” 

busca separar las razas. Para la mejor administración de la Colonia, los españoles unifican 

a las diferentes etnias existentes en América y construyen un concepto unificador que las 

agrupa en una sola: el indio.  

Antes en el territorio andino existían runas (hombres) que pertenecían a diversos 

grupos étnicos como los quechuas, aymaras, chocorvos, Chachapoyas, chancas. 

Recién con la conquista surge la categoría de indio, con el propósito de 

homogenizar forzosamente a la población vencida y reducir sus diversas 

expresiones culturales. (Flores Galindo, 1988, p. 260)  

Autores como Flores Galindo (1988) o Burns (2008) señalan que esta separación entre 

"república de blancos", y "república de indios" fracasó desde el inicio, pues cuando fue 

establecida los conquistadores ya habían tomado a mujeres indígenas como esclavas, 

sirvientas e incluso como esposas, haciendo la separación imposible en la práctica (Burns, 

2008, p. 40). Igualmente, el sistema colonial se establece en el territorio y se da la 

necesidad de incorporar a la población vencida en el circuito productivo (Flores Galindo, 

1988, p. 260), lo cual generó diversos problemas por la convivencia obligada entre 

españoles e indígenas, ya que la diferencia de las “repúblicas” había quedado instaurada 

en la mentalidad de los conquistadores, y en la búsqueda de la "pureza de sangre" -que 

incluía tanto aspectos de raza como de religiosidad (Wade, 2008)- a los conquistadores 

se les había inculcado desprecio y odio hacia aquellos diferentes a ellos, con los cuales 

estaban obligados a convivir (Burns, 2008).  

La división racial hace que los conquistadores constituyan a la población indígena como 

un "otro", con una mirada hacia aquello diferente que les sirve para conformar una 

identidad en oposición. Pero a diferencia de lo que ocurre en países europeos o en los 

Estados Unidos, el racismo en el Perú se dirige contra una mayoría13. Con el tiempo el 

 
13 Considerando las cifras preliminares del Censo 2017, la población quechua, aimara e indígena 

amazónica u originaria alcanza casi 26%, cuatro veces más que la población considerada “blanca”. Y esto 

sin entrar aún al debate del que se autodenomina “mestizo”. 
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mestizaje hace que esa “objetivación” hacia el “otro” que existe en los países europeos 

sea casi imposible en el Perú, problema que se agudizó a partir del Siglo XVIII cuando la 

franja de mestizos (mezcla de españoles con indígenas) constituía casi la cuarta parte de 

la población (Flores Galindo, 1988), lo que supone que al discriminar a alguien se tiene 

que negar una parte de sí mismo, de la propia identidad, lo que constituye al racismo en 

el Perú como desintegrador, perverso y corrosivo (Callirgos, 2015, p. 135).  

En el Perú el otro -el indígena, el originario- es un ser disminuido y subalterno, con menos 

capacidades y derechos, y en una escala de poder inferior. Observando procesos similares 

en el África, Said (2004) indica que esto genera una superioridad occidental y una 

inferioridad oriental, que en el caso peruano se traduciría en una superioridad Europea y 

una inferioridad andina o indígena. De esta manera existe una ideología basada en la 

inferioridad de las personas indígenas y negras (Wade, 2008), una idea que se desarrolla 

desde la época de la Colonia donde se les ve como sujetos inferiores, a medio camino 

entre los hombres y los animales (Callirgos, 2015, p. 89), y que se instala hasta épocas 

contemporáneas como una visión del buen salvaje (Degregori, 2011). 

Citando a Lumbreras, Degregori indica que “ser indio significaba poder ser pisoteado, 

estropeado, significaba poder hacer[le] cualquier cosa (…) porque su naturaleza era así. 

Era algo menos que una persona; no era una persona” (Lumbreras 1985, citado en 

Degregori, 2014, p. 36). Estas diferencias se constituyen no como culturales, sino como 

naturales, pues al ser consideradas naturales “entonces están fuera de la historia, son 

permanentes y fijas. La ‘naturalización’ es por consiguiente, una estrategia 

representacional diseñada para fijar la ‘diferencia’ y así asegurarla para siempre” (Hall, 

2010, p. 428). 

En su novela Los ríos profundos el escritor indigenista peruano José María Arguedas 

(1972) nos describe las diferencias entre los hacendados, los mestizos, los concertados, 

los colonos, los comuneros, hasta llegar al pongo, en el nivel inferior de la escala socio-

racial, describiendo jerarquías étnico-raciales establecidas durante siglos, y presentes aún 

en el Perú republicano de este Siglo. Estos conceptos jerárquicos se construyen y 

refuerzan en un sistema dinámico de representaciones, donde serán los propios actores 

sociales los que se encarguen de esa construcción (Rodriguez, 2002, p. 29), donde a través 

de procesos de normalización y contraste los sujetos generan relatos donde sus acciones 
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y visiones se presenten como normales o naturales, y la de los otros como anormales o 

extrañas (Potter, 1998). 

De esta manera la población indígena peruana queda relegada de los espacios de poder, 

invisibilizada en muchos casos, y sin ningún tipo de representación o interés en la 

Colonia. Refiriéndose al caso de África, Said indica que en la mentalidad europea la 

independencia era "cosa de blancos", y que los "pueblos inferiores" estaban para ser 

gobernados (Said, 2004). En ese sentido, si uno observa los relatos independentistas 

sudamericanos y particularmente peruanos, las menciones a la participación indígena se 

ve como tangencial, ya que se construyó una imagen del indígena pasivo y resignado, 

desconociendo de esta manera sus luchas y acciones políticas (Callirgos, 2015, p. 109), o 

las maneras de resistencia donde manipulaba el accionar de la colonización (De Certeau, 

2000, p. 38). Solo a partir de los años setenta del Siglo XX, durante el gobierno militar, 

se reconoce un mayor aporte de la población indígena y sus acciones a favor de la 

independencia. Sin embargo la independencia en el Perú no significó modificaciones de 

esa estructuras, pues esta fue dirigida principalmente por criollos, quienes “asumieron el 

sistema de subordinación de lo indígena, en su propio beneficio (…) siendo una de las 

causas fundamentales de la crisis del Perú republicano: la ausencia de nación, de 

identidad”  (Matos Mar, 2004, p. 25). 

La poca importancia de la población indígena en el desarrollo del país, su imagen como 

sujetos atrasados y por ellos salvajes y violentos (Boesten, 2014) ejecuta lo que Said 

distingue como una forma de profundizar y agudizar la distinción, que permite designar 

cualidades y fijar esas cualidades en una palabra o frase, que adquirirá el valor de realidad 

(Said, 2008). Al designarse al indígena como salvaje o violento, esa cualidad se le 

impregna al sujeto y se toma como un hecho real, y eso agudiza el conflicto con los “no-

indígenas”. 

Esa reducción de cualidades se da con mayor fuerza cuando se genera un estereotipo, con 

unas características fácilmente percibidas y reconocidas que reduce a la persona y fija la 

diferencia, desplegando una estrategia que expulsa aquello que no encaja en la sociedad 

(Hall, 2010, pp. 249-250). Los estereotipos se constituyen en conjuntos de creencias 

reconocidos por un gran grupo de personas (Perse, 2001, p. 172), y utilizan el género, la 

raza, el nivel educativo y una variedad de otros factores como instrumentos narrativos 

(Thorkelsdottir, 2017, p. 11), funcionando como una referencia cercana para percepciones 
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culturales específicas, que se naturalizan con el uso (Gledhill, 2003, p. 339), que en el 

caso de la raza fija características a los sujetos diferenciados por sus características físicas. 

Perse indica que, aunque inherentemente no son buenos o malos, los estereotipos resultan 

dañinos pues despersonalizan y niegan las individualidades y diversidad de los miembros, 

al ser representaciones simplistas de grupos sociales (Perse, 2001, p. 166). Por ejemplo, 

en el caso de los sujetos originarios de África, los estereotipos los ubican en los extremos 

de ser dóciles y atrasados, o salvajes y peligrosos (Hall, 2010; Said, 2008). En el caso 

peruano, pueden darse estereotipos que se utilicen para la construcción de personajes y la 

representación que se haga de la población en las películas que tratan sobre el CAI. Como 

se ha indicado en párrafos anteriores, esta representación se naturaliza y proyecta una 

imagen que va construyendo un relato sobre quiénes fueron los participantes en el 

conflicto, qué papel jugaron y cuáles son las responsabilidades con respecto a los sucesos 

de violencia que se vivieron en esos años.  

Líneas arriba cuando hablábamos de las estadísticas de población en el Perú, 

mencionamos que el mayor porcentaje de población en los diferentes informes es la 

población "mestiza", llegando al 60% en los datos del INEI. Si bien no se hace diferencia 

en cuanto al tipo de mestizaje, se supone que la mayor parte de mestizos surge de la 

mezcla de la población indígena de la sierra, y la población "blanca" (descendientes de 

europeos). La idea de ser una población mestiza esconde el deseo de no identificarse del 

todo con un tipo de población (principalmente subalterna). Para Callirgos es notable la 

dificultad que tiene el peruano para clasificarse racialmente, por lo que la mayoría se 

determina “mestizo”. Sin embargo, el autor observa que ese “colocarse en el medio” es 

una manera de desplazar el conflicto, en un discurso aparentemente democratizador que 

ha sido útil a las élites para negar la existencia del racismo (Callirgos, 2015, p. 120). Sin 

embargo, como afirma Flores Galindo (1988) el racismo existe y por ser un fenómeno 

encubierto y negado no significa que sea menos real. 

En su estudio con poblaciones andinas, De la Cadena describe cómo la mayor parte de 

los individuos se autodefinían "en proceso", lo que significaba cambiar vestimenta y 

costumbres, trabajar o estudiar y adquirir poder frente a los demás miembros de la 

comunidad (De la Cadena, 1992, p. 15). En ese sentido, los sujetos no se identificaban 

con ningún grupo en particular, se colocaban “en el medio”, pero con la idea de que se 

dirigían a uno de los polos, identificados con el poder. Es decir, no abandonaban sus 
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características indígenas, pero se inclinaban hacia las formas “occidentales”, pues eso les 

generaba un estatus diferenciador en su comunidad.  

Esta forma de autoidentificación de los pobladores como mestizos o “en proceso”, genera 

una posibilidad de “moverse en la escala social y acceder más fácilmente a los beneficios 

del ciudadano peruano” (Hernández, 2010, p. 391).  La autora señala como en ciertas 

zonas de América, más que identificarse como Quechuas, Acatecos o Chamulas, muchos 

prefieren identificarse como campesinos o mestizos, categorías que los alejan de 

situaciones supuestamente “inferiores” (Hernández, 2010, p. 381). 

Vemos aquí algunas de las características que estereotipan al "indio", frente al "mestizo", 

y la relación que esto tiene con el poder, pues la estereotipación se da con más fuerza 

cuando hay mayor diferencia de poder, el cual se dirige hacia el grupo subordinado o 

excluido, ejerciendo así violencia simbólica sobre estas poblaciones (Hall, 2010, pp. 430-

431). De esta manera el indio está más alejado del poder y por lo tanto está en mayor 

estado de subordinación, excluido de ciertos derechos y posibilidades, a los que el mestizo 

sí puede acceder. 

Manejando los conceptos de Foucault, Agamben indica que el calificar algunas razas 

como superiores y otras como inferiores se generan las cesuras que permiten fragmentar 

el dominio biológico del poder (Agamben, 1999, p. 84). Como lo demuestra el estudio de 

De la Cadena, hay una identificación entre raza y clase, por lo que al identificar a alguien 

en una raza lo identifica también en una clase, y eso es lo que permite potencialmente una 

“modificación racial”. Tradicionalmente en el Perú los “blancos” han detentado el poder 

económico y político, lo cual hace que cualquier miembro de otra raza que logre avanzar 

en la escalera social, sea visto como más blanco de lo que era (Callirgos, 2015, p. 133). 

Despegarse de la etiqueta de indígena y acercarse a la de mestizo da posibilidades de 

manejar de mejor manera la violencia simbólica a la que alude Hall. Estas posibilidades 

son lo que Scott define como agencia, la habilidad que posee el individuo para tomar 

decisiones sobre su propia vida, permitiéndole lograr sus objetivos y construir su propia 

identidad (Scott, 1996, p. 41). La población peruana ejerce su agencia dependiendo de los 

espacios donde se desenvuelve. El andino migrado a la ciudad debe ejercer formas de 

resistencia y tácticas -en el sentido de De Certeau- para sobrevivir, y luego establecer sus 

propios espacios. Durante el CAI, la población civil andina fue vista en muchos casos 

como una población sin agencia, subyugada por las Fuerzas del Orden y por los 



32 
 

terroristas. Pero eso no evitó que se organizaran, que resistieran, que buscaran otras 

maneras de lograr agencia en un contexto en el que eran vistos como enemigos por ambos 

bandos (Degregori, 2011; Boesten, 2014). 

Se observa entonces que el concepto de la "blancura" del sujeto, su acceso al poder y su 

capacidad de agencia genera un relato en cuanto a la distribución de la población en un 

territorio, el cual se relaciona con el concepto de nación, y la creación de un imaginario 

que lleva de la mano las ideologías de nación y raza (Wade, 2008, p. 367). En el caso del 

racismo este termina siendo una ideología exitosa, pues es interiorizada por los mismos 

individuos que lo sufren (Callirgos, 2015; Flores Galindo, 1988). Una nación "mestiza" 

promueve un relato donde se olvida los sufrimientos de la población, la opresión y la 

distorsión de sus vidas, creando estructuras de autoridad y participación que incluyen y 

valoran algunos aspectos de la población, a la vez que excluyen y desdeñan otros (Said, 

2004). Intentar generar una imagen de población más homogénea no deja de lado la 

diversidad que se produce por la existencia del resto de la población indígena, negra, o 

asiática, las cuales permiten mantener jerarquías a partir de la raza, que se combinan con 

las de clase o religión (Wade, 2008). 

Hall nos recuerda que "el Otro no está fuera, sino también dentro de uno mismo, de la 

identidad" (Hall, 2010, p. 344), de la manera en que nos comparamos y diferenciamos de 

los demás, mientras Callirgos nos recuerda que el racismo es una forma de mirar al otro, 

pero también a uno mismo (Callirgos, 2015, p. 95). Sin embargo, como cualquier 

construcción social este es dinámico. De la Cadena observa que si bien el status étnico14 

es fijo y hay barreras infranqueables, eso no quita que las relaciones de poder e 

identidades puedan variar en diferentes situaciones, incluso a lo largo de un mismo día. 

La autora pone como ejemplo que alguien visto en su comunidad como de estatus 

superior, al salir de ella puede ser considerado como igual mientras viaja en un camión, 

y ser visto como un ser inferior al llegar a la ciudad (De la Cadena, 1992). Vemos aquí lo 

expuesto por Hall párrafos arriba, donde el sujeto es definido no solo por sus propias 

características, sino también por todo lo que no lo hace parte de los otros. Su identidad y 

 
14De la Cadena se refiere al status étnico en este texto, que considera factores culturales, biológicos y 

geográficos. Más adelante ella misma cuestionaría si el uso del término "racial" es más apropiado. En esta 

investigación considero que los factores discriminatorios durante el CAI tuvieron que ver antes que con 

factores culturales o étnicos, con factores raciales que homogenizan a la población andina y de la selva, y 

por eso prefiero la utilización del término raza, y del concepto de "indio" como unificador. 
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su nivel en la escala socio-racial no se establece solo por sí mismo, sino por lo que no es, 

y lo que los demás no le reconocen. 

Es decir, en la formación de la identidad y el reconocimiento de los otros (en la línea 

expuesta párrafos arriba por Hall, Grossberg y Larraín), la raza aparece como un elemento 

visible, identificable y perteneciente al individuo que lo establecerá en una escala dentro 

de la sociedad, aunque esto no le impedirá negociar algunos niveles de poder aún 

alrededor de sus características raciales. Sin embargo por lo general las razas originarias 

americanas, o las traídas a la fuerza, ocupan las escalas más bajas. Así, esa supuesta 

inferioridad genera una identificación entre raza y clase, donde los indígenas están en las 

escalas sociales inferiores.  

En las últimas décadas en el Perú se han dado movilizaciones en la escala y esas 

negociaciones y nuevos poderes de las poblaciones tradicionalmente marginadas han sido 

observadas con recelo por quienes detentan el poder, históricamente en manos de grupos 

denominados blancos o criollos, quienes se sienten amenazados por esa movilidad. Al 

igual que lo que Hall (2010) y Said (2004) observan sobre las poblaciones afro americanas 

y africanas, en el Perú a la población indígena se le vio en una doble perspectiva: el 

atrasado dócil e infantil que debía ser guiado paternalmente, o -justamente por su atraso- 

visto como salvaje, desenfrenado y peligroso (Boesten, 2014; Callirgos, 2015). Sin 

embargo en los espacios más urbanos, estratificados y fracturados por la clase, la cultura 

y la raza, el proceso de urbanización y migración hacia la ciudad ahondaron las grietas 

existentes (Degregori, 2011). Las grandes migraciones de la segunda mitad del siglo XX 

generan la aparición de un poblador indígena que invade la ciudad -en un proceso 

conocido como “cholificación”-, la habita, se apropia de ella, la transforma y empieza a 

hacer demandas, apareciendo como una amenaza para la población blanca o mestiza 

urbana. El “cholo” es el indígena urbanizado, bilingüe, más moderno pero manteniendo 

costumbres y rasgos indígenas (Degregori, 2014, p. 35). “El estereotipo del cholo cambia 

con la masiva migración a Lima: antes era visto como servil y destinado al servicio 

doméstico, ahora como ‘acriollado’, ambicioso y arribista” (Callirgos, 2015, p. 113).  

Este temor se incrementa con la aparición de Sendero Luminoso en el Perú, donde el 

estereotipo se enfoca ya no solo en lo racial, sino a una región específica del Perú -

Ayacucho- donde surgió la violencia senderista y donde se llevaron a cabo los mayores 

enfrentamientos entre los actores sociales del CAI. En su novela, Lurgio Gavilán retrata 
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esto, cuando conversaba con un hombre que le dijo en voz baja que también era 

ayacuchano. “Y por eso hablamos en murmullos o callamos, porque desde entonces los 

ayacuchanos, para la mayoría de los otros peruanos, quedaron como un estigma, no solo 

como un bramido de sangre, sino como el pueblo que procreó odio y terror” (Gavilán, 

2019, p. 96). 

 

3.2.2.- Sobre la identidad, la raza, el racismo y el CAI 

Se ha señalado en los párrafos previos, a partir de Grossberg, Hall, Larraín y Bauman, 

que la construcción de la identidad es un proceso personal, pero que se configura social, 

culturalmente, y que será legitimada a partir de la pertenencia a un grupo, y a partir de 

sus diferencias con otros grupos.  

De esta manera, si consideramos que los sujetos necesitan construirse una identidad para 

ubicarse en el mundo, somos conscientes que esta identidad se dará a partir de los valores 

y adscripciones grupales y culturales que realice. Un personaje de la costa, un miembro 

de las Fuerzas del Orden, o un ciudadano víctima de la violencia, desarrollará una serie 

de conceptos y valores que lo convertirán en un individuo particular, pero a la vez parte 

de un grupo con el que comparte características, y diferente a otros grupos con los que no 

se reconoce o no se siente comprometido. Su relación con el grupo del cual se siente parte 

moldeará las características de su identidad, y establecerá diferencias con los grupos que 

siente posen características -e identidades- distintas. 

Al desarrollar el sujeto su identidad, su pertenencia grupal le dará elementos de pasado 

común con otros miembros, quienes darán mayor importancia y preeminencia a ciertos 

hechos y reconstruirán un relato sobre el pasado común a partir de elementos que sean 

validados grupalmente. Esos relatos pueden ser moldeados, modificados, construidos 

dependiendo de los elementos que se resalten. La lectura que se hará de esos elementos 

del pasado dependerá de la manera en que el grupo interprete socialmente esos relatos - 

relatos cinematográficos, por ejemplo, que es el caso que interesa aquí-, y esa 

interpretación reafirmará la pertenencia a dicho grupo. 

Si hablamos entonces de un pasado común, una época traumática como el CAI será un 

elemento que constituirá en un sujeto su identidad como peruano. La manera que ese 

pasado termine configurándose a través de la memoria cultural, puede incidir en la forma 
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en que los sujetos construyan su identidad. Pero los productos culturales son también 

diversos y responden a puntos de vista y posiciones diferentes, y por ello las identidades 

pueden variar. 

De esta forma, los sujetos se moverán a través de mapas de identificación de pertenencia 

-en términos de Grossberg-, donde buscarán encontrar la forma en que encajan en grupos 

determinado, pero siempre sintiéndose separados de lo que no son. Las características 

culturales, étnicas, raciales, son elementos de identificación y de pertenencia, pero a la 

vez de diferenciación. Un sujeto peruano que se identifica como blanco, reforzará los 

elementos que lo agrupen con sujetos que se consideren de la misma manera, y marcará 

sus diferencias con sujetos no considerados blancos, viendo las características de estos 

últimos como ajenas y como algo que no es parte de su propia identidad, relacionándose 

así con los demás tanto por semejanza como por diferencia.  

Los productos cinematográficos son relatos que se hacen desde una posición particular, 

que generan un discurso identitario al que se adscribirán quienes se sienten pertenecientes 

a ese grupo, o que pueden en el futuro ayudar a configurar una identidad, como elementos 

que se constituyan en parte de la memoria cultural. Por ello debemos analizar qué relatos 

sobre ese pasado están siendo puestos en relieve en estos productos. 

Se ha hecho referencia en los párrafos previos que Jodelet subraya que los sujetos 

pertenecen a diferentes grupos sociales, y que de acuerdo en el que se encuentren 

performarán diferentes identidades. Igualmente se ha subrayado la idea de Hall en el 

sentido que la identidad y la representación pueden verse como una articulación de la 

cultura. Para analizar a quien propone el relato Said utiliza el concepto de localización 

estratégica, que se refiere a la posición que adquiere quien relata con respecto a aquello 

que relata, pues al analizar quién relata sobre algo -el Oriente, en el caso que interesa a 

Said- se debe definir su posición con respecto a ello, pues eso condicionará sus maneras 

de representarlo (Said, 2008, pp. 43–44). A partir de lo expuesto por estos autores, 

debemos entender que en el caso del CAI, quien realiza una película generará formas de 

representación dependiendo a los grupos identitarios a los que se adscribe: víctima, 

costeño, andino, civil, militar, campesino, por ejemplo. 

Es aquí donde el racismo entra a jugar un papel importante, pues tal como señalan 

Foucault y Hall, estas relaciones identitarias generan discursos de dominación 

posicionando a los "otros" a través de la representación en situaciones de subalternidad. 
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Esto se da en la representación del CAI donde pueden generarse relatos diferentes, 

dependiendo del grupo desde el cual se produce el discurso en el relato. Una 

representación desde una posición de poder puede realzar ciertos aspectos de un grupo de 

manera positiva, y del otro de manera negativa. Desde una posición subalterna -que podría 

entenderse que es la ayacuchana- habrá que observar qué es lo que se pone en relieve y 

cómo se establecen las formas de pertenencia identitaria como peruanos, en un conflicto 

que marcaba y profundizaba las diferencias de los ciudadanos del país.  

Puede darse entonces una dicotomía importante que tiene que ver con el hecho de que a 

un grupo se le (o se) identifique como “costeño” y el otro (o al otro) como “andino”.  Tal 

como hemos visto a partir de lo expuesto por Said y Hall, la distinción se agudiza cuando 

puede configurarse en una palabra la cual puede llevar a estereotipos, los cuales a su vez 

llevan a violencia simbólica. La carga simbólica de la palabra "andino" o "serrano" 

adquiere durante el CAI un significado que engloba una serie de valores negativos, que 

no distinguirá entre los diferentes sujetos ni sus identidades. El desprecio que los 

españoles tenían hacia lo que categorizaron con la palabra "indio" del que habla Burns, 

se reactualiza y potencia durante el CAI, generando una dicotomía en el país, entre todo 

lo que se identificaba como indígena y todo lo que no lo era. 

Durante la primera etapa del CAI se manejó la idea que a los grupos subversivos 

solamente podía combatírseles militarmente, con tropas que provenían de otros lugares –

principalmente la costa- como salvadores de la población andina, demorando en 

reconocer las propias capacidades de autodefensa y organización de las comunidades 

andinas. La imagen de un sujeto pasivo e indefenso sobrepasaban la posibilidad de 

reconocimiento de las capacidades políticas y de acción de la población andina, mezclada 

con la imagen del sujeto salvaje, que generaba el temor que se uniera a los grupos 

subversivos si se le capacitaba o proveía de armas para la autodefensa. 

De esta manera en el conflicto peruano se establecen otras dicotomías de sujetos y sus 

"otros" más allá de las raciales, muchas veces de manera antagónica (víctima/victimario, 

Fuerzas del Orden/terroristas) pero también relaciones que generan elementos identitarios 

que no necesariamente deben suponer antagonismo, pero que mantiene la tensión de serlo, 

como costeño/andino, Fuerzas del Orden/población civil. La identidad de los sujetos se 

establecerá no solo por la pertenencia a uno de esos grupos, sino a partir de su diferencia 

de los otros. El miembro de las Fuerzas del Orden pertenece a una institución castrense, 
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pero a la vez es diferente –y no pertenece al grupo- a los terroristas, o a los sujetos de la 

población civil. Puede ser una víctima frente a un ataque subversivo, pero puede 

convertirse en un victimario al atacar a la población civil. Un poblador andino puede ser 

autoridad de su comunidad, pero será subordinado frente al poder de las Fuerzas del 

Orden. Estas diferentes performances identitarias -en términos de Zizek y Jodelet- pueden 

complejizar la representación del CAI en los productos culturales a ser analizados. 

 

3.3.- La memoria como reconstrucción del pasado.  

Ante eventos del pasado la manera en que los individuos les damos nueva presencia es a 

través de la memoria, de los recuerdos que se reactualizan, generando relatos que nos 

permiten dar sentido al pasado, tanto personal como público (White, 2003, p. 115). En 

palabras de Sturken, recordar algo es una experiencia (1998, p. 106), mientras que 

Hoskins nos indica que para generar una memoria se requiere una reconstrucción del 

evento, persona o lugar (2001, p. 335). La memoria se constituye entonces no en un “algo” 

específico ni fijo, no es algo que se recupera de algún lugar, ni está almacenado en ningún 

lado -como la mente- sino que es un proceso de creación (Hoskins, 2001; Rezende, 2013), 

es algo que los individuos hacemos o creamos, no algo que tenemos (Halbwachs, 1995; 

Olick, 2008). 

La memoria otorga significado al presente, ya que este está íntimamente ligado al pasado, 

y no puede existir uno sin el otro, puesto que el pasado no es un elemento autónomo y 

discreto, sino que está mezclado con el presente y se actualiza en él (Cárdenas, 2012; 

Rezende, 2013; Sturken, 1997b). Esta actualización permite a los individuos crear lo que 

Edgerton llama un “pasado útil”, una actualización de hechos anteriores que permitan 

generar sentido, que sirvan para nuestro presente, lo cual faculta que se aclare el presente 

y se piense el futuro (Edgerton, 2005). De esta forma se otorga un sentido al pasado 

aunque de manera retrospectiva, desde el hoy (Birulés, 1989), ya que lo que se tiene son 

fragmentos del pasado que solamente pueden constituirse en memoria gracias a los 

esquemas que se nos otorga en el presente de manera colectiva, por los individuos con 

los que interactuamos y los medios que utilizamos (Erll, 2008a; Marcel & Mucchielli, 

2008).  
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Al recordar quiénes somos la memoria nos provee el núcleo mismo de nuestra identidad 

(Sturken, 1997b, p. 1), adscribiéndonos a las convenciones del grupo al que 

pertenecemos, ya que “la memoria, la inteligencia y la identidad se construyen por un 

proceso de aprendizaje al interior de un grupo determinado” (Marcel & Mucchielli, 2008, 

p. 143). La memoria es entonces parte de una cultura, de un grupo social, que construye 

unidad e identidad a partir de sucesos anteriores que se unifican en el grupo. Lowenthal 

nos indica que al reconstruir el pasado "nos decimos a nosotros mismos quiénes somos, 

de dónde venimos y a dónde pertenecemos" (Lowenthal, 2015, p. 2), mientras Assmann 

subraya que recordar puede considerarse una obligación social para la pertenencia, ya que 

uno “debe recordar a fin de pertenecer” (Assmann, 2008, p. 114). 

La primera tarea de la memoria no es preservar los eventos, sino seleccionar unos cuantos 

aspectos que sean destacables (Esposito, 2008, p. 184). Pero así como pasado y presente 

están ligados, también lo están la memoria y el olvido (Sturken, 1997b). En el proceso de 

reconstrucción lo que hay es una referencia tanto a recuerdos como a olvidos, a acciones 

y silencios (Jelin, 2002). El acto de recordar comprende aquello que compone la memoria, 

incluyendo a la vez una acción de olvidar (Hoskins, 2001), en un proceso que 

esencialmente se convierte en una selección de algunos recuerdos, donde daremos 

importancia a algunos hechos e ignoraremos otros (Potter, 1998; Ricoeur, 1999). Las 

películas que se basan en hechos históricos o reales ofrecen una selección de hechos, pero 

dejan fuera y olvidan mucho de lo ocurrido también. 

Este acto de recuerdo y olvido es lo que hace que la memoria no sea única ni inmutable. 

En ciertos momentos los sujetos pueden dejar de lado algunos recuerdos, se puede preferir 

no recordar situaciones o sucesos por diferentes motivos; sin embargo esos mismos 

recuerdos pueden reactivarse, revitalizarse frente a una situación determinada (una fecha 

conmemorativa, por ejemplo). Como indica Nora, la memoria está encarnada en grupos 

vivientes y por ello en evolución permanente, susceptible a deformaciones y olvidos, y 

vulnerable a latencias y revitalizaciones (Nora, 2008, p. 21). En el caso de procesos 

traumáticos como el CAI, los momentos para que se construya la memoria determinarán 

la manera en que esta se dé, será utilizada de formas distintas por diferentes grupos y 

tendrá mayor o menor presencia dependiendo de los contextos en que se encuentre. En el 

trabajo que Renzo Aroni está desarrollando para su doctorado15 ha logrado observar como 

 
15 Conversación personal, febrero de 2019 
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la memoria de aquellos involucrados en el CAI es cambiante y se acomoda y ajusta de 

acuerdo al tiempo y a la situación que se relata.  

Aludiendo a Freud, Sturken (1997a) indica que el individuo no puede recordarlo todo, 

pues sería algo abrumador, y por ello algunos recuerdos pueden ocultar o sustituir otros, 

sobre todo si resultan dolorosos para el individuo. Potter (1998) indica que al relatar el 

pasado y describir los hechos acontecidos, el poder muchas veces está en lo que se deja 

de describir, en aquello que se pasa por alto, mientras White (2003) observa que el 

ejercicio de refamiliarización con eventos traumáticos es un proceso terapéutico, donde 

lo que debe hacerse es eliminar esos eventos de una estructura de trama donde se les da 

un lugar dominante.  

Vemos así que el recuerdo y el olvido son parte de una misma acción en la reconstrucción 

de la memoria, más aún cuando esta es traumática. Pero en casos de sucesos nacionales, 

donde las tramas varían de acuerdo a quién las relata, se hace difícil aceptar la propuesta 

terapéutica de White, pues esto podría resultar en la negación de los hechos. Jelin (2001) 

nos indica que el pasado es olvidado y activado en función de expectativas futuras, por lo 

que se puede afirmar que no solo el presente está ligado con el pasado, sino también el 

futuro, ya que cuando la memoria es parte de lo que se constituye -o constituirá- en la 

historia de un grupo social, aquello que se recuerda y la manera en que se hace moldeará 

ese futuro. Por ello la autora nos indica que "en el mundo occidental contemporáneo, el 

olvido es temido, su presencia amenaza la identidad" (Jelin, 2001, p. 2), pues al no contar 

con un pasado, se hace difícil moldear un futuro determinado.  

En la misma línea, Sarlo indica que el temor a la pérdida de una memoria surge en 

contextos donde se ha dado guerras o dictaduras, donde se elige borrar u olvidar ciertos 

hechos por motivos políticos (Sarlo, 2006, pp. 25-26). Para Huyssen este miedo a un 

posible olvido de lo sucedido se acrecienta con temas como el holocausto Judío o los 

desaparecidos en América Latina, y la ausencia de un lugar de entierro que pueda nutrir 

la memoria. Estas ausencias generan disputas sobre el pasado y cómo se le recuerda, 

generando fragmentación y discusión desde diferentes posiciones de poder. Por ello el 

autor pregunta si es posible realmente generar memorias colectivamente de manera 

consensuada, y si no es posible, de qué manera se puede lograr una cohesión cultural y 

social (Huyssen, 2003, pp. 17–18). En una conferencia a raíz de los 60 años de la 
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promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos16, Naomi Roth 

Arriaza indicó que en base a sus investigaciones en Chile, Argentina y Guatemala, ha 

observado que el interés y preocupación por los sucesos del pasado se genera unos 20 a 

30 años de ocurridos los hechos. Se necesita de esta manera un tiempo para procesar lo 

ocurrido, para genera interés, para que una nueva generación sienta la necesidad de saber 

lo que ocurrió, pues eso marca su identidad. La construcción de ese pasado no será 

sencilla ni uniforme -más aún en hechos dolorosos y traumáticos-, generando diferentes 

memorias. Pero ante la preocupación mostrada por Huyssen, solo puede decirse que la 

búsqueda de ese pasado y la reconstrucción por los diferentes grupos sociales, es lo que 

generará cohesiones culturales. 

Por eso Sturken considera que aquello que se recuerda dice mucho sobre el deseo y la 

negación de las personas, sobre lo que se quiere reconstruir como pasado y cómo se quiere 

hacerlo, aunque advierte que se debe des-demonizar el olvido (Sturken, 1998), en el 

sentido que aquello que no se recuerda no necesariamente es un acto de ocultamiento, 

sino una manera de actuar necesaria para la supervivencia, más aún cuando se trata de 

eventos traumáticos donde no recordar permite a los sujetos continuar con sus vidas, y no 

quedar anclados en la etapa dolorosa. Aludiendo a terapias con sujetos víctimas de 

agresiones y situaciones traumáticas, Potter (1998) indica que muchos tienen problemas 

para comprender y generar narraciones coherentes de los sucesos, debido a no lograr 

recordar aquellos momentos que resultaron los más problemáticos o dolorosos. 

 

3.3.1.- Reconstrucción y representación como huellas de la memoria. 

La (re)construcción de la memoria -en términos de Hoskins- significa generar una 

representación, la cual creará sentido a partir de aquello que se recuerde a la luz de la 

interpretación que se haga desde el presente (Ankersmit, 1988; Birulés, 1989). Sin sujetos 

orgánicos que relaten el pasado -protagonistas, testigos, etc.-, la memoria depende de los 

diferentes medios físicos para transmitir la experiencia (Erll, 2008a), teniendo productos 

mnemónicos y prácticas que se vuelven reales cuando son utilizados, reproducidos o 

interpretados (Olick, 2008).  

 
16 Conferencia ofrecida en enero de 2019, en Davis, California. 
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El trabajo de Nora pone de manifiesto la existencia de memoriales, estatuas, archivos, 

cementerios, fiestas, asociaciones, etc. a los que el autor llama restos, los cuales se 

convierten en productos mnemónicos que generan rituales para la memoria (Nora, 2008, 

p. 24). En el Perú, en diversos pueblos y ciudades hay lugares, espacios, restos que marcan 

con una placa o inscripción un hecho, un rezago de lo que ahí ocurrió, como productos 

que buscan que se reconstruya una época pasada. Pero estos espacios y restos no poseen 

una memoria. Lo que hacen es recordarnos a partir de su existencia, activar nuestra 

memoria con su presencia (Assmann, 2008, p. 111), pues como lo afirma Nora, están ahí 

porque saben que "no hay memoria espontánea", sino que esta debe ser activada a partir 

de esos restos (Nora, 2008, p. 25).  

La memoria se articula de esta forma a través de procesos de representación en objetos o 

imágenes, los cuales se convierten en tecnologías de la memoria en el sentido que le da 

Foucault, es decir entendidas como dinámicas sociales más allá de los objetos que 

implican negociaciones de poder que generan la producción de sentido (Sturken, 1997b, 

p. 9). Para Sturken la imagen es uno de los más importantes objetos de la memoria, no 

solo por su característica de reflejo de los objetos y situaciones, sino por su capacidad de 

producción de sentido a partir de dinámicas de poder. La autora propone que la memoria 

se genera a partir de la interacción de los sujetos dentro de una estructura de poder 

presente en la sociedad, a partir de elementos o sucesos que se elige rememorar, y otros 

que se dejan de lado.  

Debe entenderse que esos objetos son productores de memoria y no receptáculos donde 

esta reside ni vehículos donde se trasporta, pues el significado irá construyéndose 

dependiendo del tiempo, las prácticas sociales y el contexto en que se realizará esa 

construcción, por lo cual se afirma que la memoria no se mantiene estática ni es 

monolítica (Olick, 2008; Sturken, 1997b). 

Ante la presencia de un objeto de memoria se constituye una huella del pasado, y se hace 

necesario una evocación más que un reconocimiento, lo cual implica una evaluación y 

actividad mayor del sujeto que evoca, una ubicación en un marco social que les otorgue 

sentido, pues si no estos se convertirán meramente en reservorios pasivos del pasado, pero 

no en objetos de memoria  (Jelin, 2001, pp. 5-11). De esta manera, esos objetos y espacios 

pueden constituirse en lugares de memoria si la mente les confiere un sentido y los 

convierte en parte de un ritual (Nora, 2008, p. 33), el cual generará una memoria cultural, 



42 
 

social, colectiva al ser producida y significada por un grupo determinado (Sturken, 1997b, 

p. 9). 

Por ello Assmann afirma que la memoria es un sistema abierto, aunque siempre 

encuadrado en marcos que relacionan la memoria a horizontes específicos de tiempo e 

identidad (Assmann, 2008, p. 113), aquello a lo que Erll denomina el contexto colectivo, 

aquel esquema proveniente de las personas con quienes interactuamos y los medios que 

utilizamos, esos factores externos que moldean la “memoria biológica” (Erll, 2008a, p. 

5) 

Así, la memoria puede reconstituirse a partir de imágenes -como las del cine- que refieren 

a sucesos anteriores, haciendo que el acontecimiento vivido se convierta en un 

acontecimiento sin barreras en la memoria (Benjamin, 1929, p. 1). En palabras de 

Benjamin, se genera una "presentización" del acontecimiento a partir de la aparición de 

elementos aislados generados por la "memoria involuntaria" -gatillada por una imagen, 

un suceso, un sabor- que configuran sentido al convertirse en parte de nuestra memoria  

(Benjamin, 1929, pp. 6-7). 

Sin embargo estos procesos no se dan solo de manera individual -lo que Erll llama la 

memoria biológica-, sino también de forma colectiva, donde los recuerdos pueden 

compartirse, legitimando de esta forma cada memoria individual de una sociedad 

(Ricoeur, 1999).  La memoria se vuelve así común al grupo, donde los individuos 

reescriben sus memorias a través de los recuerdos de los demás (Halbwachs, 2004), 

generando una agencia colectiva a través de la interacción de los individuos (Bal, Crewe, 

& Spitzer, 1999). Para Halbwachs los individuos adquieren sus memorias en la sociedad, 

y es en ella donde las reconocen y localizan (Halbwachs, 1992). Esta memoria provee 

identidad al grupo (Halbwachs, 1995; Ricoeur, 1999; Sturken, 1997b) que compone de 

manera colectiva el pasado en una forma que resulte acorde con los pensamientos 

dominantes de la sociedad actual (Halbwachs, 2004, p. 10). 

 

3.3.2.- Productos culturales y memoria cultural 

Nos hemos referido a la memoria como un proceso de reconstrucción, una representación 

que se hace de hechos del pasado construyendo significado desde el presente. Esta 

representación se da individualmente, pero también las sociedades representan su propio 
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pasado de manera grupal. Nora indica que la memoria surge de un grupo al que fusiona, 

enraizándose en lo concreto, la imagen, el objeto. (Nora, 2008, p. 21), y Hoskins remarca 

que en las sociedades modernas hay una relación nunca antes vista con el pasado, 

convirtiéndolo en parte de la cultura pública (Hoskins, 2001, p. 333). Esta construcción 

grupal de la memoria recibe diversos nombres, de acuerdo a los autores que la trabajan. 

Memoria social, memoria colectiva, memoria histórica, memoria cultural son algunas de 

las denominaciones que recibe.  

Halbwachs utiliza el término de memoria colectiva, indicando que posee como soporte a 

un grupo limitado en espacio y tiempo, que conservan un recuerdo que se mueve en 

marcos representativos de la sociedad donde se produjeron los hechos (Halbwachs, 1995, 

p. 217). De esta manera, el autor propone que existirán tantas memorias como grupos -

colectivos- existan y las produzcan. Halbwachs separa la memoria colectiva de la 

memoria histórica, la cual ve más como un listado de acontecimientos, y remarca que la 

construcción colectiva del pasado se hace en sintonía con los pensamientos dominantes 

de la sociedad (Halbwachs, 2004). Estos pensamientos generan marcos sociales, en los 

cuales se encuadrarán los relatos del pasado, es decir, la memoria. 

La memoria colectiva entendida como memorias individuales compartidas es una 

perspectiva trabajada por Dhoest (2007), pero tanto Halbwachs como Sturken discuten 

que lo que exista sea una sumatoria de individualidades, proponiendo más bien una 

construcción colectiva del pasado. Jelin indica que si bien se vive subjetivamente, la 

memoria es compartida culturalmente, activando el pasado corporeizado en contenidos o 

productos culturales (Jelin, 2001, p. 17). 

En este trabajo preferimos el concepto de memoria cultural, el cual subraya que ésta es 

compartida fuera del discurso histórico formal, a través de productos culturales que 

contienen un orden simbólico y prácticas sociales, que generan un sentido a la 

colectividad en su construcción, otorgando al grupo una identidad colectiva y cultural 

(Assmann, 2008; Erll, 2008a; Sturken, 1997b). La memoria cultural se produce a través 

de representaciones, y se basa en comunicaciones a través de distintos medios -escritura, 

cine, Internet, pinturas, monumentos, rituales conmemorativos, entre otros- que moldean 

la imaginación colectiva del pasado (Erll, 2008b, p. 389), e involucra la interacción de 

los individuos en la creación de significación cultural, a través de negociaciones que 

buscan su lugar en la historia (Sturken, 1997b, p. 1). 
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El relato de la memoria cumple de esta forma una función social, donde se construye en 

contextos culturales que permiten dar sentido al pasado desde el presente para ser 

interpretado por otros, en una ratificación de la memoria. Los medios que permiten esta 

construcción no solo reflejan el pasado, sino que están involucrados en su construcción y 

evolución (Wertheim, 2010, p. 159).  Por ello la memoria cultural se ha convertido en un 

tema importante en los estudios culturales, desplazando así discursos de memoria 

individual y social (Bal et al., 1999).  

Diversos autores estudian los productos y espacios culturales desde donde la memoria se 

produce (Erll, 2008a; Hoskins, 2001; Neiger et al., 2011; Sturken, 1997b). Los medios 

audiovisuales, y el cine en particular, son productos que pueden permitir la producción 

de memoria cultural. Vich (2015) indica que el relato oficial de lo sucedido durante el 

CAI -el Informe final de la CVR- ha tenido una repercusión importante en el campo de la 

cultura, y sus principales conclusiones están circulando en la dinámica social. Películas, 

obras de teatro, artesanías, obras literarias y otros productos culturales reflejan lo que este 

relato contiene. 

Edgerton observa que la memoria en común de un grupo de individuos tiene poco que ver 

con la precisión de lo que se recuerda, y más con aspectos mitológicos de la sociedad, 

que responden así de manera comunal a problemas y preocupaciones actuales (Edgerton, 

2001). Por este motivo Sturken indica que las memorias generan un continuo que hablan 

de las tensiones de la sociedad, y a través de las cuales se puede aprender sobre esta 

(Sturken, 1998). Aquello que se recuerda, aquello que se olvida, y la manera en que se 

construye esa representación del pasado nos indica características de la sociedad que 

recuerda.  

Como indicamos previamente, las imágenes que circulan en la sociedad pueden ser 

grandes productoras de memoria. Los medios visuales pueden ser utilizados como formas 

que permitan relacionarse con el pasado, y en la actualidad mucho del conocimiento que 

se genera sobre eventos anteriores se da gracias a productos audiovisuales, antes que a 

partir de textos escritos (Rosenstone, 1995, p. 23). Lowenthal afirma que ninguna 

memoria original sobrevive a su forma inicial, y que diferentes técnicas de grabación -

desde la escritura hasta el registro cinematográfico o de video- han modificado y 

transformado la evocación del pasado, haciendo que lo que se recuerde sea una 

experiencia parcialmente verdadera o enteramente falsa (Lowenthal, 2015, p. 19). 
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Por ello las memorias compartidas pueden crear recuerdos que no existen en los 

individuos. Sturken ejemplifica esto con las protestas en Los Ángeles en el año 1992, 

donde varias de las víctimas solo lograron reconstruir sus experiencias a través de la 

memoria de otros y a partir de las imágenes televisivas de los eventos, lo cual muestra 

que los recuerdos personales puedan construirse a partir de imágenes conocidas (Sturken, 

1997b, p. 41). Por ello Erll indica que la conversión de productos de ficción en productos 

de memoria cultural no es algo individual, sino un fenómeno cultural, grupal (Erll, 2008b, 

p. 395). Rigney indica que solo a través de la mediación -refiriéndose a los medios 

indicados por Erll, párrafos arriba- y prácticas culturales es que la memoria puede tomar 

forma (Rigney, 2008, p. 345). Ambas autoras utilizan los términos de premediación y 

remediación, donde el primero se refiere al esquema que las sociedades generan para 

experiencias nuevas y sus representaciones, elementos similares del pasado que permiten 

entender un evento actual -las características de una guerra previa para configurar cómo 

se entiende una nueva guerra, por ejemplo (Erll, 2010, p. 111). La remediación se refiere 

al hecho de que la representación de ciertos eventos se da una y otra vez en diferentes 

medios, resaltando que lo que se conoce sobre una guerra, una revolución u otro evento 

que se ha convertido en un sitio de memoria -en el concepto de Nora- se refiere no tanto 

al evento en sí como a las narrativa e imágenes que han circulado sobre él en los diferentes 

medios (Erll, 2008b, p. 392).  

 

3.3.3.- Memoria y cine. 

Académicamente ha existido una discusión sobre los conceptos de memoria e historia, y 

las capacidades de los medios para reproducir el pasado, donde las memorias de los 

individuos y comunidades se oponen a los discursos históricos institucionalizados 

(Anderson, 2000, p. 22). Mientras Gledhill afirma que las representaciones mediadas 

generan espacios para conflictos y negociaciones (Gledhill, 2003, p. 348), Erll considera 

que la discusión sobre la historia y la memoria no resulta fructífera para la representación 

del pasado, y es un callejón sin salida (Erll, 2008a, p. 7). 

No pretendemos entrar en esta discusión y cuestionamiento planteados desde ciertos 

sectores de las ciencias sociales -principalmente la Historia-, pero si dar cuenta de su 

existencia y de la posición de algunos de los autores con los que trabajamos, y su posición 

en cuanto al uso de los medios -principalmente audiovisuales- para dar cuenta del pasado. 
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Frente a la discusión sobre la historia, los hechos históricos y la memoria, Ricoeur 

advierte que así como no debe confundirse verdad con fidelidad, tampoco debe 

confundirse el hecho histórico con acontecimientos reales, pues de lo que se trata es de 

una enunciación que representa esos acontecimientos (Ricoeur, 1999). La categoría de 

realismo es altamente problemática, sobre todo cuando se consideran relatos de ficción 

que refieren a un pasado que se considera histórico -como las películas que se trabajan en 

esta investigación- y por ello se debe considerar la categoría de verosimilitud (Gledhill, 

2003, p. 360) 

La historia es un relato de acontecimientos inspirados en perspectivas contemporáneas, 

más que la búsqueda de una verdad objetiva (Edgerton, 2001), donde no existe un solo 

relato, sino que existen diferentes versiones que pueden entrar en conflicto entre ellas 

(Sturken, 1997b). Por ello algunos autores hablan de la “mnemohistoria”, que se refiere 

más que al pasado en sí, a cómo el pasado es recordado, viendo a la historia como un 

proceso activo de generación de sentido a través del tiempo (Olick, 2008). Para Edgerton, 

medios populares como el cine o la televisión resultan útiles para configurar esta manera 

de mirar el pasado gracias a sus capacidades de encarnar prioridades y preocupaciones en 

sus relatos sobre eventos históricos (Edgerton, 2001, p. 2).  

Lowenthal indica que ya que el pasado no existe más, lo que sobrevive es la memoria, 

alterada con el paso del tiempo. El autor afirma que nada indica con certeza que el pasado 

ha existido, pero que debemos creer en su existencia a partir de los recuentos y objetos 

que lo sugieren (Lowenthal, 2015, p. 18). Nora afirma que no habitamos la memoria, no 

la construímos constantemente; se necesitan lugares y objetos para que ésta se materialice, 

y por ello es la historia la que se impone (Nora, 2008, p. 20). Pero autoras como Sturken 

(1997a) o Sarlo (2006), advierten que aunque el pasado resulta conflictivo y parezca 

existir una competencia y desconfianza entre la memoria y la historia, no debe dejarse de 

lado que ambas están unidas y no son opuestas. 

El relato, la narración, es una característica que comparte la memoria con la historia. 

Edgerton resalta que los primeros historiadores fueron más bien poetas y relatores de 

historias, que mezclaban hechos con sus propias experiencias y sentimientos (Edgerton, 

2001, p. 8). Las narraciones históricas se organizan alrededor de un tema central y nos 

ofrecen una representación de hechos sucedidos con anterioridad (Ankersmit, 2010), 

donde los acontecimientos pasados adquieren significado en relación a hechos que 
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sucedieron posteriormente (Birulés, 1989). Hoskins ve en esta adquisición de sentido un 

motivo por el cual en las últimas décadas parece haber un mayor interés en las sociedades 

de retornar al pasado, en pensar su historia, en recordar para tener un punto de referencia 

en la experiencia de la vida moderna (Hoskins, 2001). 

Recordar no es repetir una experiencia, sino narrarla, reconstruirla a través de un relato 

(Sturken, 1997a), el cual se enuncia a partir de la conclusión del hecho y desde la 

perspectiva del momento desde el cual se está narrando (Birulés, 1989). Comparando la 

memoria con los sueños, podemos observar que ambos resultan ser visuales, y que en el 

proceso de trasladar esas imágenes a palabras se da un proceso narrativo (Sturken, 1998), 

donde los eventos no toman forma de relato, sino que estos son moldeados por quien los 

narra, modelando la experiencia en un patrón inteligible (Rigney, 2008, p. 347). 

El cine es otro elemento que tiene a la narración como elemento central, como estructura 

de construcción de historias que se construyen en base a un tema central, como puede ser 

un evento histórico. Erll advierte que quienes quieren juzgar a los productos audiovisuales 

con los criterios académicos de la Historia se equivocan, pues “el cine funciona de 

acuerdo a un sistema simbólico diferente” (Erll, 2010, p. 129). La autora subraya el valor 

simbólico que tienen las películas referidas a eventos reales pasados, convirtiéndolas en 

uno de los medios principales de la memoria cultural popular (Erll, 2008b, 2010). Sin 

embargo, ningún medio logra realizar su “trabajo cultural aislado de otros medios, así 

como tampoco lo hace aislado de otras fuerzas sociales y económicas” (Erll & Rigney, 

2010, p. 5). Como hemos afirmado en página previas, la construcción de la memoria se 

generará a través de diferentes medios y productos culturales, aunque el valor de la 

imagen hace que el relato cinematográfico tenga una posición privilegiada (Edgerton, 

2001; Erll, 2010). 

Ya en la primera parte de este documento hemos mencionado cómo las ficciones 

cinematográficas han aportado para entender los acontecimientos del pasado de una 

sociedad, desde guerras a dictaduras, o atentados a luchas civiles. El cine -y también la 

televisión- ha relatado diferentes sucesos de las guerras mundiales, de guerras civiles -

como la estadounidense o española-, de guerras de colonización y expansión de imperios 

-como el británico, el griego o el romano-, conflictos armados como la guerra de los 

Balcanes o en la zona de Palestina, eventos de dictaduras latinoamericanas o africanas, el 

holocausto judío, etc. Autores como Anderson, Edgerton, Rosenstone, Sturken o Feld 
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consideran que estas ficciones resultan fuentes principales para el conocimiento del 

pasado de una gran mayoría, aun cuando no tengan una relación directa con esos sucesos. 

Estos relatos van configurando marcos para la construcción de una memoria de aquellos 

hechos, que muchos de los espectadores no han vivido directamente. Para hacerlo, estos 

relatos, más que buscar la fidelidad histórica construyen una narración donde acentúan 

los “elementos que son más relevantes para enganchar a sus audiencias en el presente” 

(Edgerton, 2005, p. 368). Para ello, los relatos cinematográficos utilizarán diferentes 

técnicas y convenciones narrativas, como la inclusión del conflicto humano (Rosenstone, 

1995, p. 30), o la personalización de ciertos sucesos, que permite “que el público se 

identifique con los personajes y sienten que están experimentando la historia” (Edgerton, 

2005, pp. 366–367), y gracias a esas convenciones narrativas se genera en el espectador 

la ilusión de estar observando un mundo privado, y no la reconstrucción de un hecho que 

se presenta ante él/ella (Mulvey, 1989, p. 17). Este es uno de los factores que promueven 

el efecto de verosimilitud mencionado párrafos arriba. 

Ya hemos indicado que el pasado no existe por sí solo, sino que se reconstruye y se 

representa, por lo cual debe observarse qué está siendo recordado, y cómo está haciéndose 

(Erll, 2008a, p. 7), pues existe una “selección de imágenes que se organizan en secuencias 

para narrar una historia en particular para hacer una argumentación determinada” 

(Rosenstone, 1995, p. 34). Por ello Jelin advierte que debe observarse quién narra y qué 

instituciones le otorgan o niegan poder, pues esa enunciación, ese relato del pasado y su 

eficacia depende de la autoridad de quien narra (Jelin, 2001, p. 15).  

Las películas relacionadas al CAI que se trabajan en esta investigación son relatos hechos 

desde la población civil ayacuchana, la limeña, el ejército, personas que vivieron durante 

la época del CAI, y personas que apenas lo recuerdan. Cada uno/a enuncia desde su 

posición y resalta algunos aspectos dejando de lado otros, configurando el relato y sus 

personajes para exponer su punto de vista sobre el pasado, validando ciertas versiones del 

pasado y rechazando otras, donde las memorias de ciertos grupos pueden ser presentadas 

como verdaderas, mientras memorias que encuentren en conflicto con esas versiones sean 

construidas como falsas (Erll, 2008b, p. 391). Esto no debe considerarse necesariamente 

como una forma de manipulación, sino que debe ser entendido como la reconstrucción 

del pasado a partir de los marcos sociales de quien propone esa reconstrucción, y de la 

posición identitaria desde donde lo hace. Ginzburg indica que cada sociedad necesita 
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distinguir ciertos elementos que la componen, pero que esto varía según cuándo y dónde 

se haga (Ginzburg, 1999, p. 158). Por ejemplo, un relato resaltará ciertos elementos si se 

produce cercano al tiempo en que sucedieron los eventos, pero quizá otros cuando haya 

pasado un tiempo mayor. Y esto es más acentuado cuando los eventos han sido 

traumáticos para la sociedad. 

 

3.3.4.- Memoria y trauma 

El retorno al pasado de las sociedades como forma de referencia al que alude Hoskins en 

el punto previo es más importante cuando se trata de sucesos traumáticos, como hemos 

indicado en la problematización de este trabajo citando a diversos autores con respecto al 

holocausto judío, las guerras mundiales y los regímenes dictatoriales iberoamericanos. 

Ya hemos citado a Huyssen (2003) quien indica que este regreso al pasado en América 

Latina se da por el temor del olvido de los desaparecidos y la inexistencia de un lugar 

apropiado de entierro. 

El trauma se genera por una experiencia violenta demasiado inesperada, que no se localiza 

en el evento original, sino que su naturaleza es retornar a perseguir al sobreviviente o 

víctima en el presente, donde el suceso se mostrará vívido, o se rechazará por completo 

(Bal et al., 1999; Caruth, 1996). La repetición -en la mente - del momento traumático 

genera un estado en que no se logra narrar el suceso, y por eso debe ser confrontado, 

entendido, dándole forma representativa y narrativa para convertirlo en parte de la 

memoria (Bal et al., 1999; LaCapra, 2001; Sturken, 2007).  

Langenohl habla de “trauma cultural” para referirse a los grupos que han sido víctimas 

masivas, pero incluye también a aquellos que han cometido estos “macro crímenes” como 

miembros que son parte de este trauma cultural (Langenohl, 2008, p. 171). En este 

sentido, al referirse al trauma de un grupo social no se ocupa solamente de aquellas 

personas que han sido víctimas, sino también de los perpetradores. La mirada por lo 

general está en lo que deben vivir aquellos que han sufrido las acciones traumáticas, sin 

tener en cuenta que estas afectan también a quienes las han generado, y que ambos están 

presentes en el trauma de la sociedad donde el evento se ha desarrollado, el grupo social 

que lo que ha sufrido.  
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LaCapra y Sturken plantean que estos eventos traumáticos unifican al grupo social, y la 

narración del suceso -su recreación- es un proceso repetitivo que, por más difícil o 

doloroso que sea, son lo que se necesita para lograr el duelo y el cierre. A través de estos 

procesos, donde el evento traumático es representado y se le da forma narrativa, los 

sujetos logran distinguir el pasado del presente, activando en la mente el hecho de que es 

algo que sucedió hace algún tiempo, pero que uno está viviendo en el presente. Según los 

autores, esto permite que aquello que está contenido en una corriente alterna de la 

consciencia -debido al trauma-, pueda ser recordado (LaCapra, 2001; Sturken, 1997b, 

1998, 2007). Es decir, los sucesos traumáticos que no permiten el cierre, que se contienen 

y evitan ser recordados, podrán pasar a ser parte del duelo necesario para superar esos 

propios sucesos, a través de la representación de esos hechos. 

Hemos indicado que sujetos que han sobrevivido eventos traumáticos pueden no llegar a 

distinguir entre sus propios recuerdos y las representaciones de la cultura popular que se 

hace de esos eventos, donde se difumina la distinción entre la memoria personal, la 

memoria cultural y la propia historia (Sturken, 1997b, p. 6). Es por ello que Huyssen 

(2003) indica que no se puede separar la memoria personal o la memoria de una 

generación de la influencia que tienen los medios en ellas. Para Rigney la libertad ofrecida 

por los géneros de ficción quizá sea la única manera para recuperar experiencias 

traumáticas, que simplemente resultan demasiado difíciles de articular de otra forma 

(Rigney, 2008, p. 348). 

Por esto es que los medios audiovisuales son importantes para el proceso de superación 

de eventos traumáticos, o al menos para permitir enfrentarlos e iniciar un proceso de 

sanación, que dependerá de múltiples factores más allá de su representación audiovisual. 

Pero la representación en películas o series televisivas de eventos traumáticos han 

permitido dar forma a identidades grupales que además ayuda a genera su reconocimiento 

público, tal como Kansteiner y Weilnböck (2008) indican con respecto a la esclavitud 

afro-americana y a las víctimas del Holocausto.  

Estas representaciones permiten unificar y generar identidad también en aquellos que no 

sufrieron directamente los eventos traumáticos, a partir de la sensación de ausencia y 

pérdida, haciendo presente el hecho en una recreación de los sucesos dentro de códigos 

de realismo que hace sentir a quienes participan -los espectadores de una película, por 
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ejemplo- que son parte del trauma a partir de la representación cinematográfica (LaCapra, 

2001; Sturken, 1997b). 

Observar e investigar las películas que se refieren a la época del Conflicto Armado Interno 

del Perú como productos de memoria cultural se ubica en la línea de esta corriente de 

pensamiento, donde permite no solo la representación de aquello que sucedió en una 

época pasada, quizá incluso desconocida para quienes son los espectadores, 

convirtiéndose en huella de la memoria, sino también como una posibilidad de sanación 

para el país. 

 

3.3.5.- Memoria cultural y el Conflicto Armado Interno peruano. 

Se ha visto en los párrafos previos que la memoria es una construcción, no algo que existe 

y tampoco que habitamos. Para su construcción, nos dice Nora, necesitamos de lugares y 

objetos que actúen como restos, huellas que permitan activarlas, pues la memoria no es 

espontánea. Estos espacios, objetos o restos son visitados por sujetos que retornan a 

lugares donde ellos o alguien que resulta importante para su identidad vivió un suceso; se 

crean memoriales para que soldados, víctimas, familiares u otros los visiten y en ese 

proceso den sentido al pasado; lugares de memoria se establecen para que el pasado pueda 

ser gatillado a partir de su presencia; sujetos observan fotografías o ven películas para 

evocar los sucesos del pasado a partir de ellas. El cine de post conflicto peruano, limeño 

y ayacuchano, se constituye de esta manera en tecnología de una memoria futura a partir 

de la representación que hace sobre esa época. 

 

Carlos Freyre en el cenotafio del Cuartel General del 

Ejército 
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El ojo que llora, Lima 

 

Entrada peatonal del LUM, Lima 

 

Museo de la Memoria de Ayacucho 

 

Es por ello que este trabajo se ubica bajo el concepto de memoria cultural, la forma en 

que ésta es construida socialmente a partir de productos culturales. Se entiende que no 

existe una sola memoria sino diversas memorias, donde los individuos reconstruyen el 

pasado a partir de los elementos culturales, de los objetos que se conforman en restos, 

huellas, artefactos del pasado, pues dependiendo de las características de estos objetos 

culturales, de cómo estén compuestos, la construcción de la memoria será afectada, y no 

será la misma en todas las personas. 

Estos objetos pueden gatillar en cada individuo una memoria particular, pero Nora nos 

indica que "la memoria surge de un grupo al cual fusiona", el cual le otorga significado 

(Nora, 2008, p. 21), pues la memoria más que un recuerdo es una reconstrucción, la que 

no se da sola sino con los recuerdos de los demás y con los códigos culturales compartidos 

(Jelin, 2001, pp. 3–4), que no son otra cosa que los marcos sociales propuestos por 

Halbwachs, dentro de los cuales se reconstruye la memoria. 

Los relatos audiovisuales basados en hechos reales se convierten de esta manera en un 

producto generador de memoria cultural, un relato del pasado que permite reconstruirlo 
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desde una perspectiva particular, de acuerdo a los marcos sociales y culturales dominantes 

en la sociedad en el momento en que se producen. El producto audiovisual, al igual que 

la memoria, remitirá "al pasado a través de un tipo de relato, de personajes, de relación 

entre sus acciones" (Sarlo, 2006, p. 13), sirviendo a una función social donde el pasado 

"da sentido al presente para otros que pueden entenderlo, simpatizar con él o reaccionar" 

(Bal et al., 1999, p. x). Por ello a través del estudio de los relatos audiovisuales podemos 

ubicar las huellas y marcas que se dejan para saber cómo se construirá el pasado en el 

futuro. Las características de esos relatos audiovisuales condicionarán la reconstrucción 

de la memoria en el futuro. 

Puede preguntarse entonces si existen diferentes memorias, ¿cómo puede esta constituirse 

en un elemento que trascienda la nación o dé sentido a un hecho como el CAI? Jelin indica 

que para fijar ciertos parámetros de identidad se seleccionan algunos hitos que se 

convertirán en elementos invariantes, alrededor de los cuales se organizan las memorias 

(Jelin, 2001, p. 7). En el conflicto peruano se dieron muchos hechos de violencia y de 

violación de derechos humanos, sucedidos en distintas partes del Perú y a diferentes 

comunidades de sujetos. Pero existen algunos que se han convertido en hitos del CAI, 

que identifican momentos centrales sobre el cual se desarrolla el relato de lo acontecido. 

También existen actores sociales -los grupos subversivos, las FFOO- sobre los que se han 

generado imágenes sobre sus actuaciones y responsabilidad en el conflicto. 

 No se trata entonces de buscar una sola memoria y mucho menos sugerir la existencia de 

una sola verdad, sino de entender los elementos que permiten y permitirán reconstruir el 

pasado, reconstruir una época traumática y con muchos vacíos, pero donde los restos o 

huellas de los objetos culturales generen elementos alrededor de los que se organizarán 

las memorias. 

La importancia de reconstruir el pasado es que indica a los sujetos quiénes son y a dónde 

pertenecen -en palabras de Lowenthal- y por ello el temor a la pérdida de memoria, -sobre 

todo en contextos de guerra, como subraya Sarlo- pues eso significa perder la identidad y 

no lograr un necesario cierre para poder seguir construyendo en comunidad. Cada sujeto 

construirá su identidad en base a elementos del pasado que compartirá con otros, pero que 

a la vez serán entendidos como propios y personales. 

Algunas críticas que recibieron las audiencias públicas de la CVR en el Perú tienen que 

ver con el proceso de reconstrucción personal, más aún cuando se alimenta de recuerdos 
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y hechos que no provienen de los propios sujetos -como los ejemplificados por Sturken. 

Pero no debe dejarse de lado que las audiencias públicas de la CVR se realizaron como 

una manera de socializar información, para dar voz a aquellos que durante años no la 

habían tenido y ofrecerles un espacio que les permitiera narrar sus historias (CVR, 2004). 

La necesidad de relatar los sucesos en situaciones traumáticas se relaciona con una 

necesidad de cierre, de lograr justicia y de evitar que se repita en casos de actos de 

violencia. 

El relato del pasado estará marcado siempre por la visión personal, pero encuadrada en 

los marcos culturales desde los que se generan esos relatos, y de acuerdo a la corriente 

predominante en el grupo social al que pertenece quien relata. Por ello productos 

culturales como las películas referentes al pasado permiten no solo observar la versión 

del realizador, sino también del grupo al que pertenece, y al momento en que ese relato 

ha sido realizado. 
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4. El cine en el Perú 

4.1.- La producción cinematográfica peruana. 

El Perú no ha contado con una verdadera industria cinematográfica a lo largo de su 

historia. Su producción ha respondido más bien a un esfuerzo casi artesanal e individual 

de interesados en el cine, que deseaban producir una película y luego buscar formas de 

exhibirla. A lo largo de su historia hubo intentos más articulados de crear productoras, 

pero que no duraron mucho tiempo por diferentes circunstancias. Es el caso de Amauta 

Films, fundada en 1937 y que llegó a realizar 14 películas de corte costumbrista, en sus 

cuatro años de existencia (Bedoya, 1995), pero que cerró por la dependencia de insumos 

extranjeros, que se hicieron escasos durante la Segunda Guerra Mundial. En la década de 

los cincuenta aparece la llamada Escuela del Cusco, que produce películas fuera de Lima, 

siendo la más reconocida Kukuli (1961), primera película peruana hablada en quechua 

(Bedoya, 2002). La fragilidad económica que caracterizaba a todos los realizadores de 

cine en Perú también afectó a los realizadores cusqueños, y el proyecto finalizó en 1966. 

En la década de los años 70 se funda Inca Films, cuyo socio principal es Francisco 

Lombardi, empresa que sigue funcionando hasta la actualidad (aunque con diferente 

nombre) y ha producido más de cuarenta largometrajes. En el 2008 se fundó Tondero 

Producciones, la empresa productora de cine más exitosa del Perú, que hasta el 2019 ha 

producido 17 películas (en solitario o en coproducciones, algunas internacionales), y 

diversificado su actividad hacia representaciones artísticas, organización de espectáculos 

y distribución cinematográfica (Tondero, 2019). El resto de la cinematografía peruana en 

su historia responde principalmente a individualidades o empresas de corta duración que 

luego de realizar un largometraje no volvieron a producir otro.  

Uno de los problemas que ha tenido la producción de cine en el Perú es la falta de recursos 

y de apoyo estatal. Recién en 1972 el gobierno militar del General Velasco promulga la 

Ley de fomento a la Industria Cinematográfica, la cual promueve el cine nacional a través 

de reducción de impuestos y estableciendo la exhibición obligatoria de las películas 

peruanas. Esta ley generó una gran producción de cortometrajes (tanto documentales 

como de ficción) y la realización de varios largometrajes de ficción. Bedoya (1995) indica 

que en los 20 años de vigencia de la ley se filmaron cerca de 1200 cortometrajes, y 60 

largometrajes. En 1992 el gobierno de Alberto Fujimori derogó la ley de cine al 

considerarla inapropiada con el modelo económico liberal, lo cual tuvo como 
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consecuencia en estos años una fuerte caída de la producción cinematográfica peruana, 

hasta que en 1994 se promulgó una nueva ley de cine, la cual creó concursos de proyectos 

y fomentos para la producción y el desarrollo de proyectos. En diciembre de 2019 se ha 

establecido una nueva Ley de cine peruano, que debe reglamentarse en los meses 

siguientes. 

Pero el gran cambio para la producción cinematográfica en el Perú fue el tecnológico. La 

aparición del video digital y la posibilidad de grabar y editar en video, y posteriormente 

de exhibir sin necesidad de pasar por procesos fotoquímicos ni depender de laboratorios 

extranjeros, permitió el ingreso de nuevos realizadores, no solo limeños sino también de 

las demás regiones del país. A partir de diferentes fuentes (Bedoya, 2009; Bustamante & 

Luna Victoria, 2017a; Cinencuentro, 2017; Ministerio de Cultura, 2014; A. C. Sánchez, 

2015) hemos logrado establecer un número aproximado de películas peruanas realizadas 

en los últimos 40 años. Mientras en las últimas dos décadas del Siglo XX (1980-1999) se 

exhibieron 56 películas peruanas de ficción, en los primeros 17 años de este siglo (2000-

2016) se exhibieron 281 películas peruanas de ficción. En el caso del primer periodo solo 

ocho películas fueron producidas fuera de Lima, mientras que en este siglo 152 películas 

fueron producidas fuera de Lima, en lo que se ha llamado cine regional peruano.  

 

Es importante señalar que las cifras sobre el cine producido fuera de Lima son las más 

difíciles de establecer, pues muchas de estas películas son realizadas en formatos digitales 

no profesionales -en algunos casos incluso caseros- y son distribuidas por los propios 
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directores que van llevando su película en formato digital a diferentes ciudades, y alquilan 

teatros donde las exhiben (Bustamante & Luna Victoria, 2014). Los directores anuncian 

los títulos de sus películas cuando están en proyecto, pero no necesariamente esos 

proyectos se materializan, o en algunos casos no se puede comprobar que las películas 

hayan sido realmente exhibidas comercialmente ante un público considerable, o 

simplemente que hayan sido exhibidas.  

Otro problema para contabilizar adecuadamente las películas realizadas fuera de Lima es 

que existen casos donde algunos directores han reeditado alguna de sus películas –

añadiendo o no nuevo material- y las han reestrenado con un nuevo nombre, como si fuera 

un producto totalmente diferente. Para el caso de las películas de ficción realizadas en 

Lima, se han considerado fuentes más oficiales, y películas que han sido estrenadas en 

circuitos comerciales peruanos, dejando así fuera del conteo películas exhibidas solo en 

festivales o circuitos alternativos. 

El cine nacional ha ido ganando en Perú una audiencia considerable en la última década. 

En los años setenta y ochenta pocas películas peruanas atraían al público a las salas de 

cine. Durante los ochenta la recaudación cinematográfica también sufrió debido al 

terrorismo (hubo más de una atentado a salas de cine) y a la crisis económica, pero aun 

así algunas películas peruanas lograron llevar más de cien mil espectadores, llegando una 

de ellas (La fuga del chacal, 1987) a bordear el millón de espectadores (DAFO, 2017; 

Hendrickx, 2010). En los años noventa, con un país más pacificado, la economía estable 

y la entrada de cadenas de multicines en un mercado neoliberal, las películas peruanas 

tuvieron que competir con el cine comercial estadounidense sin una ley que las protegiera. 

Aun así algunas lograron tener audiencias superiores a las cien mil personas y otras 

superaron los 200 mil espectadores. En el nuevo siglo la asistencia al cine en general -

para ver películas extranjeras o nacionales- se incrementó considerablemente, pues de 

ocho millones de espectadores en el 2000, en el 2009 alcanzó los 21 millones; sin 

embargo, en el 2009 menos de un millón de personas asistieron a ver películas peruanas 

(Hendrickx, 2010). A pesar de ello, en los primeros 17 años de este siglo, el 40% de las 

películas peruanas logró más de cien mil espectadores, llegando cuatro de ellas a superar 

el millón de espectadores (Cinencuentro, 2017; Utero.pe, 2018), rompiendo el récord 

establecido por La fuga del chacal. Es importante indicar que tres películas peruanas 

producidas por Tondero en los últimos años son las más vistas en Perú (la trilogía cómica 

Asu Mare), con más de tres millones de espectadores las dos primeras - superando en más 
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de 600 mil espectadores a La era del hielo 4, la película extranjera de mayor audiencia en 

el Perú hasta el momento- y dos millones de espectadores Asu Mare 3. 

 

4.2.- Cine regional y cine indígena. 

En el Perú hablar de cine durante muchos años ha significado hablar de películas 

realizadas en Lima. La Escuela del Cusco de los años 50 pone en pantallas la presencia 

del campesino y el mundo indígena (A. C. Sánchez, 2015), pero más allá de este grupo y 

algunos intentos individuales, la producción ha sido limeña. Afirmar esto significa que la 

casa productora se encontraba en Lima aunque los directores no lo fueran, o la película 

no se filmara en la capital peruana. Durante el gobierno militar de los años 70 surgió un 

cine llamado indigenista (también llamado campesino), que con financiamiento del 

Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos realizó casi una decena de 

películas con temáticas indígenas. Finalizado el gobierno militar, estas temáticas fueron 

desapareciendo. En los años 80 surge el Grupo Chaski, colectivo fundado por Stefan 

Kaspar (Suiza), Alejandro Legaspi (Uruguay) y Fernando Espinoza (Perú) que desarrolló 

un cine social, que si bien se dedicó a realizar cortometrajes y documentales, realizó dos 

largometrajes (Gregorio y Juliana) sobre niños viviendo en la zona urbano-marginal de 

Lima, imágenes pocas veces vistas en la cinematografía peruana hasta ese momento. 

Como ya indicamos en párrafos previos, es recién a fines del siglo pasado que empiezan 

a realizarse películas fuera de Lima gracias a las facilidades tecnológicas, siendo 

Ayacucho y Puno las ciudades donde se empieza esta producción, con relatos de 

mitología andina o tradicionales de las zonas. En un primer momento se le denomina cine 

provinciano, pero al tener este término una connotación negativa, se le ha denominado en 

los últimos años como cine regional. Bustamante y Luna Victoria (2014, 2017a) indican 

que los realizadores también encuentran este nombre despectivo, y que prefieren ser 

nominados simplemente como cine peruano. Los autores indican que a pesar que los 

realizadores tienen razón, hacerlo significaría invisibilizarlos y no darles una identidad 

propia, y por ello defienden el término cine regional para todas las películas no realizadas 

por productoras y realizadores/as que viven y laboran fuera de Lima y Callao (Bustamante 

& Luna Victoria, 2014, p. 209). En este trabajo utilizamos la misma denominación y 

criterio explicitada por los autores. 
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4.3.- La ficción cinematográfica y el Conflicto Armado Interno. 

En este proyecto entendemos como ficción cinematográfica aquel relato audiovisual cuya 

distribución principal está planificada para realizarse en algún tipo de sala de exhibición 

pública, que se realiza en base a una historia argumentada, donde las acciones son creadas 

para ser registradas para la cámara por personas que interpretan sus acciones según las 

indicaciones del equipo creativo. Los intérpretes de estos relatos asumen roles y nombres 

por lo general diferentes a ellos mismos, de acuerdo a una planificación del equipo 

realizador. Por historia argumentada entendemos un relato que puede haber sido escrito 

en forma de guion, o ser indicaciones generales de lo que los personajes deben decir y 

hacer frente a la cámara, con intención de narrar lo que los realizadores desean. Las 

historias que se relatan pueden ser completamente creadas, basadas parcialmente en 

hechos reales, o la reconstrucción argumental de un hecho real. El registro y/o exhibición 

puede ser realizado en película cinematográfica (proceso fotoquímico) o en video 

(proceso electrónico, tanto analógico como digital), y para ser considerado en este trabajo 

la película debe haberse exhibido públicamente. Como indicamos párrafos arriba, en el 

caso del cine limeño se toman en cuenta aquellas que hayan sido exhibidas en circuitos 

comerciales peruanos, mientras en el caso del cine regional se consideran las películas 

que por lo menos hayan tenido una exhibición pública pagada en un teatro, auditorio o 

cine del Perú. 

Nos interesan en esta investigación las películas exhibidas entre el año 2000 y el 2016, 

que traten explícitamente el CAI en su trama, o donde este tenga un efecto directo y claro 

sobre la vida de sus protagonistas y las acciones que realizan. Películas ubicadas en la 

época del CAI donde este no tenga efecto determinante en los personajes, donde este sea 

el contexto general, o donde haya algún efecto pero que no sea central para la trama, no 

serán consideradas. Tampoco serán consideradas películas donde la trama pueda 

interpretarse como una alegoría o metáfora del CAI, pues no se puede determinar si el 

público realmente comprende o interpreta la metáfora de ese modo.  

Elegimos el cine de ficción como objeto que puede convertirse en huella o rastro para una 

posterior construcción de memoria por ser un producto cultural que tiene características 

que lo convierten en huellas útiles para la reconstrucción del pasado en la sociedad 

peruana. La facilidad técnica para producir películas de la que se ha hablado en párrafos 
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anteriores también beneficia la distribución y consumo de los productos ya realizables. 

En un país como el Perú, no es complicado conseguir copias de varias películas 

nacionales, no solo en mercadillos y puestos de venta de copias piratas, sino también 

porque varias películas se suben a internet una vez que se han agotado los circuitos 

comerciales. Eso lo hace un producto accesible y transportable, a diferencia de otros 

productos de memoria como museos, memoriales o lugares de memoria17. En estos el 

público debe trasladarse hasta ellos, y los sitios deben ser accesibles18 cuando alguien 

llega. Algo similar ocurre con otros productos de memoria, como piezas de artesanía o 

artísticas, piezas únicas a las cuales el público debe acceder, ubicándolas y acercándose 

a ellas. El cine es un producto reproducible y repetible fácilmente, y tiene duraciones 

acotadas que permiten que pueda ser consumido en momentos y tiempos definidos -a 

diferencia, por ejemplo, de una serie o miniserie televisiva, que exige mucho más tiempo 

para ser consumida en su totalidad. Su circulación y repetición se da en diversos espacios, 

y las películas en el Perú son reutilizadas y exhibidas nuevamente en retrospectivas, 

conversatorios, y seminarios, que en muchos casos las utilizan como una manera de 

representar lo que sucedió durante los años del CAI. 

Las películas -sobre todo las regionales- pueden no haber tenido la distribución comercial 

y masiva que tienen otros éxitos comerciales, pero tuvieron respuesta del público más 

cercano. Sin embargo la elección de estas películas no responde a criterios de éxito de 

mercado y audiencia, sino a su propia existencia y a su exhibición pública. De las 

películas limeñas, donde se cuenta con cifras oficiales, cuatro de ellas superaron los cien 

mil espectadores, y una superó el cuarto de millón de espectadores. Las tres restantes 

tuvieron audiencias bastante menores. En el caso de las películas ayacuchanas no es 

posible contar con cifras fidedignas, pues sus circuitos de comercialización y exhibición 

son diferentes, y muchas has reproducido el estilo del cine itinerante de inicios del siglo 

XX, con funciones especialmente organizadas en lugares que no cuentan con una sala de 

cine. Algunos realizadores afirman que han logrado audiencias que fluctúan entre 150 mil 

y 300 mil espectadores, aunque es difícil aceptar o rechazar por completo este dato. Como 

 
17 En el año 2010, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP identificó la existencia de 

101 sitios de memoria en el Perú. Para el 2016, el LUM había identificado 122 espacios de memoria en 

16 regiones del Perú. 33 de ellas estaban en Lima y 30 en Ayacucho. El LUM identificó también 8 

espacios extintos, y 8 iniciativas de memoria en ese año.  
18 Hemos comprobado en esta investigación que algunos espacios como El ojo que llora o La Hoyada se 

encuentran enrejados y cerrados la mayor parte del tiempo, y para acceder a ellos deben realizarse 

trámites, aunque a veces no es claro ante qué institución o autoridad. 
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ya se ha dicho, más allá de la exhibición realizada por los propios realizadores, la 

distribución de películas a través de mercadillos y la reproducción no oficial es 

sumamente dinámica. Igualmente, varias películas son exhibidas por empresas de 

transporte regionales -sin tener derechos de exhibición- en viajes interprovinciales del 

Perú. 

La televisión se ha convertido también en un espacio para exhibir las películas. Si bien la 

televisión limeña rara vez exhibe películas peruanas que no han sido realizadas en Lima, 

los canales regionales sí lo hacen, logrando ocupar buena parte de su cuota de pantalla 

con películas extranjeras, regionales y limeñas (Dettleff, 2008). 

De esta manera el cine en el Perú sigue siendo uno de los productos culturales con mayor 

circulación en la población. Es cierto que la televisión tiene una llegada más amplia, pero 

se encuentra en una etapa en que ha decidido obviar el tema tanto en el ámbito de la 

ficción como en el ámbito de los informativos. Muy pocos productos televisivos de 

ficción han abordado el tema directamente en este siglo, y su re-emisión ha sido casi nula, 

pues significa ocupar amplias cuotas de pantalla que no reditúan niveles de audiencia 

exigidos por los canales limeños. En el caso de lo informativo, la televisión peruana 

apenas si rememora algo de la época, con contadas excepciones como cuando se ha 

liberado a terroristas luego de cumplir su condena. Pero las matanzas indiscriminadas, la 

casi desaparición de comunidades completas, las mutilaciones, violaciones y secuestros 

durante el CAI no generan programas ni remembranzas en la televisión peruana. Hay más 

bien una sensación de que la época del CAI ha desaparecido, que es algo que más vale 

olvidar. En ese vacío, en que la prensa, la televisión y la radio dejan de lado la época del 

CAI, los realizadores cinematográficos han decidido decir algo, y lo siguen haciendo en 

la actualidad. Por ello es importante centrarnos en aquello que dicen, pues serán sus 

productos los que permitan gatillar la memoria en el futuro. 

Con estas consideraciones hemos determinado a partir de las cifras preliminares que en 

el periodo a estudiar se realizaron 14 películas que tratan explícitamente el CAI en su 

trama. Siete de estas películas fueron realizadas por casas productoras limeñas y siete 

fueron realizadas por casas productoras regionales, siendo cinco ayacuchanas. Nuestro 

interés en el caso del cine regional es aquel producido en Ayacucho, pues a pesar de tener 

una difusión menos comercial y promocionado que el limeño, se vuelve más importante 

saber cómo está siendo esa representación en la zona principal donde se desarrolló el CAI 
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y con el mayor número de víctimas, donde el discurso del subalterno o menos empoderado 

es quizá el que más debe escucharse en esta historia. 

Esto nos da un corpus para el análisis de 12 películas, que listamos a continuación, 

indicando nombre de la película, nombre del director o directora, año y lugar de 

producción: 

1. Sangre inocente, Palito Ortega Matute (2000), Ayacucho 

2. Paloma de Papel, Fabrizio Aguilar (2003) Lima 

3. Mártires del periodismo, Luis Enrique Berrocal Godoy (2003), Ayacucho 

4. Gritos de libertad, Luis Enrique Berrocal Godoy (2003), Ayacucho 

5. Flor de Retama, Martín Landeo (2004), Lima 

6. El rincón de los inocentes, Palito Ortega Matute (2007), Ayacucho 

7. Vidas paralelas, Rocío Lladó (2008), Lima    

8. Tarata, Fabrizio Aguilar (2009), Lima 

9. Secuelas del terror, Juan Camborda (2010), Ayacucho 

10. Magallanes, Salvador del Solar, (2015), Lima 

11. La última noticia, Alejandro Legaspi (2016), Lima 

12. La hora azul, Evelyne Pegot-Ogier (2016), Lima 

De estas películas contamos con copias completas de once de ellas. No existe en el 

mercado -ni formal ni informal- copia de El rincón de los inocentes. Su director murió en 

el año 2018, y su familia -tanto su esposa, como sus hermanos- aún no se ponen de 

acuerdo si ahora pueden comercializarse copias de esta película, o deben respetar su deseo 

de mantener copias solo en manos de la familia. Aun así esta película ha sido exhibida en 

salas de centros culturales y universidades, donde hemos podido verla dos veces, y hemos 

podido acceder a la copia que existe en la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los 

nuevos Medios (DAFO), donde la hemos revisado en dos ocasiones más. El resto de 

películas, gracias a la facilidad de contar con ellas, han sido revisadas entre 13 y 16 veces. 

A partir del visionado de las películas, presentamos aquí una breve sinopsis de cada una. 
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Título: Sangre inocente 

Año: 2000 

Director/a: Palito Ortega Matute 

Guion: Palito Ortega Matute 

Ciudad de Producción: Ayacucho 

 
 

Sangre inocente narra la historia de Alfonso (también llamado “Pochito” por sus 

sobrinos), quien es capturado por las fuerzas de seguridad en Ayacucho, acusado de ser 

terrorista y llevado al centro de detención y tortura conocido como la “casa rosada”. Sus 

sobrinos Cirilo y Pepito lo buscan -ayudados por Michel, quien perdió a sus padres a 

manos de Sedero Luminoso y de las FFOO- pero también son perseguidos acusados de 

ser cómplices de Alfonso. En la “casa rosada” Alfonso conoce a otros prisioneros, y junto 

con ellos sufre las torturas de los militares, quienes exigen que confiesen y den nombres 

de otros terroristas. Cuando lo creen muerto, abandonan el cuerpo de Alfonso en una 

quebrada en las afueras de la ciudad, donde es encontrado y rescatado por sus sobrinos. 

En navidad, deciden que la única solución es abandonar Ayacucho, y los tres se marchan 

escondidos en un camión, acompañados por Michel.  En el camino el camión es 

interceptado por los militares, quienes encuentran a Michel, lo acusan de terrorista y lo 

matan, mientras el camión se aleja con los otros personajes escondidos.  

Esta película fue estrenada en Ayacucho en la Sala Municipal, y estuvo en cartelera cerca 

de seis semanas. Sin ser cifras oficiales se calcula que puede haber logrado entre 20 mil 

y 30 mil espectadores. Luego de su estreno en Ayacucho se realizó una muestra itinerante 

por las ciudades de Huanta, Abancay, Andahuaylas, Juliaca, Puno, y algunos pueblos 

menores. Ha sido trasmitida por la televisión local de Ayacucho y también fue parte de la 

oferta de empresas de transporte interprovincial de la región. Ha sido exhibida por el 

LUM al menos dos veces, por el Centro Cultural del CAFAE al menos en tres 

oportunidades, como parte de conversatorios sobre la época del CAI, o de ciclos 

especiales.  

*El material de esta película estuvo requisado por algunos meses por las Fuerzas del 

Orden ayacuchano. Una vez que el régimen del Presidente Fujimori cayó, el material fue 

devuelto a los realizadores, quienes finalizaron la película.    
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Título: Paloma de papel 

Año: 2003 

Director/a: Fabrizio Aguilar 

Guion: Fabrizio Aguilar 

Ciudad de Producción: Lima 

 
 

Paloma de papel narra la historia de Juan, un niño que es raptado de la comunidad donde 

vive por una columna senderista a cargo del camarada Wilmer. Juan es adiestrado junto 

con otros niños en el manejo de explosivos y armas. Intenta escapar pero es encontrado 

por la camarada Carmen, quien le dice que si se escapa buscarán a su mamá y a sus 

amiguitos del pueblo y los matarán. Un día cuando la columna está por ir al pueblo de 

Juan, se encuentran con una patrulla policial a la que atacan. Wilmer obliga a Juan a matar 

a un cabo que había sobrevivido el ataque. En ese momento aparece una patrulla militar 

y los senderistas huyen, momento que Juan aprovecha para huir hacia su pueblo y avisar 

que los terroristas estaban por llegar. Sin embargo los pobladores no le creen y lo 

persiguen acusándolo de terrorista. Finalmente se da un enfrentamiento en el pueblo entre 

los senderistas, los ronderos y miembros del ejército, donde muere la madre de Juan. Los 

militares se llevan al niño a la cárcel, de donde sale como un hombre adulto y retorna a 

su pueblo a reencontrarse con sus amigos de infancia. 

Esta película fue estrenada en Lima, y logró cerca de 250 mil espectadores. La película 

fue ganadora del premio del Concurso de Largometrajes de Conacine19 del año 2000. Ha 

sido también exhibida en festivales en Australia, en Cuba (donde ganó un premio) en el 

Festival de Cine de Lima, la sala Robles Godoy del Museo de la Nación (como parte de 

conversatorios sobre la época del CAI), y está disponible en la plataforma de Ibermedia. 

Ha sido emitida en televisión nacional al menos tres veces. 

*Esta película -ópera prima de Aguilar- fue estrenada un mes después de la entrega del 

informe final de la CVR. Mucha gente la llamó por ello “la película de la CVR”, aunque 

el guion, la producción y el rodaje fueron realizados en los años previos, y no tuvo 

relación alguna con el trabajo de la CVR. 

 
19 Este organismo de promoción al cine y otros productos culturales ha tenido diferentes nombres en las 

últimas dos décadas: Conacine, Dicine, DAFO. En esta sección nombraremos a las tres, pero es el mismo 

organismo con funciones similares. 



65 
 

 

Título: Mártires del periodismo 

Año: 2003 

Director/a: Luis Berrocal Godoy  

Guion: Luis Berrocal Godoy 

Ciudad de Producción: Ayacucho 

 
 

La historia cuenta el viaje a Ayacucho de Artur, un periodista español que quiera 

investigar el asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay. Ayudado por Tomás llega a la 

zona, donde son capturados por Orión y su gente, quienes los acusan de ser terroristas, y 

los tortura. Al comprobar que son periodistas, Orión exige que firmen un documento 

indicando que han sido tratados correctamente y que en la zona todo es normal, a lo que 

Artur se niega. Con la ayuda de María, Artur y Tomás escapan, pero son perseguidos por 

Orión y Anaya, su mano derecha. En la persecución matan a Tomás y María, un grupo 

senderista mata a Anaya, y se da un enfrentamiento final entre Orión y Artur, donde Orión 

muere. De regreso a Ayacucho, Artur está escribiendo la historia, y al momento que está 

por revelar el nombre de los verdaderos asesinos de los periodistas, una sombra aparece 

por detrás y lo mata. 

Esta película fue estrenada en Ayacucho primero como Infierno rojo, y promocionada 

por los propios realizadores, con poco éxito. Se contrató a publicistas, quienes sugirieron 

cambiar el nombre, y lograron exhibirla en el cine Cavero, logrando entre 8 y 10 mil 

espectadores. También fue exhibida en Huanta, Tambo, San Miguel y otros poblados del 

VRAE20. Según el director, el circuito de exhibición tuvo que recortarse pues copias 

piratas aparecieron en el principal mercado de videos piratas del país. La película también 

se ha exhibido en conmemoración de la Asociación de Periodistas, y en un canal local de 

Ayacucho. 

*Esta película fue realizada utilizando una cámara que Berrocal y Huertas tenían 

disponible los fines de semana. Esto hace notorio por momentos la precariedad de la 

producción, y los saltos de actores y líneas argumentales. 

 

 
20 Valle de los ríos Apurímac y Ene. Es una zona geopolítica del Perú, en la ceja de selva de Ayacucho, 

Cusco y Huancavelica, donde aún existen remanentes de Sendero Luminoso en conjunto con actividades 

de narcotráfico. En el 2012 se adicionó el valle del Mantaro, y empezó a denominársele VRAEM. 
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Título: Gritos de libertad (Comando 

Centurión) 

Año: 2003 

Director/a: José Huertas (1997) Flavio 

Alarcón (2001) Luis Berrocal Godoy 

(2001)  

Guion: Luis Berrocal Godoy  

Ciudad de Producción: Ayacucho 

 
 

La película cuenta la historia de Esteban, un comunero que organiza rondas campesinas 

en diferentes comunidades para enfrentar a Sendero Luminoso. Se enfrentan 

principalmente a la columna dirigida por la camarada Dolo, quienes matan a la esposa de 

Esteban, y atacan a las diferentes poblaciones. Una vez organizados, Esteban y su 

“Comando centurión” persiguen a la columna de Dolo, hasta hacerlos huir de la región. 

En un intento de los senderistas por retomar el control de la zona, se da un enfrentamiento 

con los militares, quienes capturan a Dolo y a su mano derecha. Los torturan exigiendo 

que digan dónde está el resto de la columna, pero Dolo solo gana tiempo narrando la 

historia de cómo surgió el Comando Centurión, mientras su columna espera la llegada de 

la noche. La gente de Dolo ataca el puesto donde ella está prisionera, matan a todos los 

militares y la rescatan. Cuando se sienten victoriosos, Esteban y su gente emboscan y 

matan a los senderistas. Esteban y su comando retornan al pueblo, dando la noticia de que 

se han liberado de la amenaza senderista. 

Esta película fue estrenada en tres momentos en Ayacucho, y se exhibió en la sala 

Municipal y en el ex cine Cavero. La primera vez fue promocionada por los propios 

realizadores, sin mucho éxito. Cuando contrataron a publicistas locales consiguieron 

mayor éxito de audiencia, logrando cerca de 30 mil espectadores. También fue exhibida 

en Andahuaylas, en Abancay y en varios poblados de la zona del VRAE y en la 

Universidad de Lima, como parte de un ciclo de cine regional. 

*Esta película -ópera prima de Berrocal y Huertas en cuanto a la realización, aunque 

estrenada posteriormente a Mártires del periodismo- fue realizada a solicitud del propio 

Esteban Quispe, alias Centurión, y se basa en su vida. Se empezó a realizar en 1997, pero 

más tarde Centurión fue acusado de abigeato y encarcelado. El rodaje se reinicia sin su 

participación en el 2001, y se finaliza en 2003, con Quispe ya en libertad. Para suplir la 

ausencia de Quispe -y otros personajes– se modifica la historia original haciendo crecer 
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la participación de la camarada Dolo y la historia de los miembros de las Fuerzas del 

Orden. 

 

Título: Flor de Retama 

Año: 2004 

Director/a: Martín Landeo 

Guion: Martín Landeo 

Ciudad de Producción: Lima 

 
 

La historia cuenta cómo Jerónimo tuvo que abandonar su hacienda “Flor de Retama” 

cuando un grupo de senderistas la ataca y mata a su esposa. Años después el gobierno le 

avisa que la zona ya está libre de peligro, y decide volver con su hija Beatriz a reclamar 

sus tierras. En ellas se reencuentra con Octavio, su capataz, y con Juanita, la cocinera de 

la hacienda. Se reúne también con Gabriel, dueño de la hacienda vecina, quien ha 

escuchado en la radio que el camarada Néstor ha escapado, y teme que se esté 

reagrupando y retorne a esa zona.  Beatriz conoce a Víctor, joven peón de la hacienda, de 

quien se enamora. Al enterarse del retorno de Jerónimo a Flor de Retama, el camarada 

Néstor -quien culpa a Jerónimo por los años que ha pasado en prisión- decide vengarse y 

ataca las haciendas de la zona. En el enfrentamiento final Víctor muere defendiendo a 

Beatriz, mientras Octavio mata a Néstor, salvando a Jerónimo. 

Esta película fue estrenada en Lima, llevando apenas unos 6 mil espectadores. Ha sido 

también exhibida en el Museo de la Memoria de Huancayo, y en el Centro Cultural del 

CAFAE. 

*Esta película es la ópera prima de Landeo.  

 

Título: El rincón de los inocentes 

Año: 2007 

Director/a: Palito Ortega Matute 

Guion: Palito Ortega Matute 

Ciudad de Producción: Ayacucho 

 
 

La película cuenta la historia de Manuelito, un niño que vive en Ayacucho con sus padres 

Elena y Enrique, y su hermano mayor Pedro. Una noche Pedro llega moribundo a casa, y 
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muere en brazos de Elena. Enrique trata de lograr justicia por la muerte de su hijo y se 

enfrenta a una patrulla militar acusándolos de ser los culpables. Esa noche la patrulla entra 

en la casa, toma prisionero a Enrique y el Mayor a cargo de la patrulla viola a Elena. 

Manuelito acompaña a su madre a reclamar justicia por la desaparición de su padre y la 

muerte de su hermano, pero son reprimidos y perseguidos por las FFOO. Forman parte 

de una agrupación de familiares de desaparecidos, y en una manifestación Manuelito ve 

como el Mayor se lleva a su madre detenida. Manuelito es acogido por Josefina, cuyo 

hijo también está desaparecido. Años después, ya convertido en un hombre adulto, 

Manuel es entrevistado por miembros de la Comisión de la Verdad, a quienes ve como 

oportunistas que solo quieren hacer dinero, sin importarles lo que ha sucedido en 

Ayacucho. Asiste a la audiencia pública de la CVR donde Josefina da su testimonio en 

quechua, idioma que ninguno de los comisionados habla. Llamado a dar su testimonio 

Manuel se niega reclamando la insensibilidad de la Comisión, y abandona Ayacucho. 

Esta película fue estrenada en Ayacucho en la Sala Municipal. La productora de la 

película Nelba Acuña afirma que fue más exitosa que Sangre inocente, lo que significaría 

que puede haber logrado unos 30 mil espectadores en Ayacucho. Al igual que las otras 

películas de Ortega, se exhibió también de forma itinerante en las ciudades de Huanta, 

Abancay, Andahuaylas, Juliaca y Puno. Hemos podido comprobar que también ha sido 

exhibida por lo menos en el LUM, la sala Robles Godoy del Museo de la Nación, el 

Centro Cultural de la PUCP y en la Universidad Científica del Sur (casi todos seguidos 

de conversatorios sobre la época del CAI). La producción recibió fondos de la Dirección 

de Industrias Culturales del Perú (Dicine). 

*Esta película no se encuentra en el mercado de videos y películas en el Perú -formal o 

informal-, a diferencia de casi cualquier otra producción nacional.  

 

Título: Vidas Paralelas  

Año: 2008 

Director/a: Rocío Lladó 

Guion: Carlos Freyre 

Ciudad de Producción: Lima 

 
 

Narra la historia de Felipe, hijo del alcalde de Santa Rosa, y de Sixto, su amigo del 

colegio. Un día entra a Santa Rosa una columna senderista comandada por Teodoro, 
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quienes matan al alcalde, hieren a Felipe y raptan a varios jóvenes, entre ellos a Sixto. 

Felipe es adoptado por Pantera, un militar que lo lleva a Lima, donde Felipe entra a la 

escuela militar. Teodoro se convierte en una figura paterna para Sixto y lo adoctrina como 

líder senderista. Felipe es destacado a Villa Canaria donde enfrenta a María Nina Navarro, 

sospechosa de ser colaboradora de Sendero. Un día que está de patrulla, el grupo de Felipe 

es atacado por la columna de Sixto, y ambos se reconocen durante el combate. Sixto 

dispara a Felipe en el hombro, y luego va a encarar a Teodoro, quien le había mentido 

indicando que Felipe había muerto años atrás. Sixto decide dejar las armas y colaborar 

con la causa senderista desde las aulas universitarias. La camarada Berta -ex amante de 

Sixto- se involucra con Felipe para usarlo en un plan que obligue a Sixto a retornar a las 

armas. Cuando capturan a Teodoro, Sixto decide encabezar su rescate, enfrentándose 

nuevamente con Felipe. Al fallar el rescate Sixto desaparece, y Felipe es condecorado. 

Años después Felipe es juzgado por la muerte de María Nina, y pese a la ausencia de 

pruebas es condenado. La historia finaliza con Sixto dirigiendo un grupo narcoterrorista, 

y avisando a María Nina de la condena de Felipe. 

Esta película fue estrenada en Lima, convirtiéndose en una de las más vistas en el año, 

logrando cerca de 110 mil espectadores. 

*Esta película - ópera prima de Rocío Lladó- fue encargada por el Comando Conjunto de 

las Fuerzas armadas del Perú, y el guion se encomendó a Carlos Freyre, en ese momento 

un joven militar que iniciaba su carrera como escritor. 

 

Título: Tarata 

Año: 2009 

Director/a: Fabrizio Aguilar 

Guion: Fabrizio Aguilar y Sol Pérez 

Ciudad de Producción: Lima 

 
 

Daniel y Claudia son una pareja de clase media que vive en Miraflores, cerca de la calle 

Tarata. Él trabaja haciendo contabilidad en una universidad nacional, mientras ella vende 

productos de belleza. La pareja tiene dos hijos: Sofía, quien acaba de terminar el colegio 

y quiere irse de Lima, y Elías, un niño que vive preocupado por los atentados. Gabriela 

es amiga de Claudia, y le propone que sean socias en un salón de belleza. Rosa trabaja en 
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casa de Daniel y Claudia, y su hijo Roger estudia en la universidad donde trabaja Daniel. 

Daniel tiene la costumbre de anotar en una libreta las pintas terroristas que existen en la 

universidad, pues cree que hay un mensaje escondido en ellos. Una noche ve como unos 

sujetos se llevan prisioneros a varios estudiantes de la universidad, entre ellos a Roger. A 

partir de ese momento Rosa lo busca sin cesar, lo que la hace estar algo más ausente de 

sus labores domésticas. En el atentado de la calle Tarata muere Gabriela, y partir de ese 

momento Claudia se vuelve más dura y desconfiada de Rosa, y termina despidiéndola. 

Solo en ese momento Daniel le cuenta a Rosa como vio que detuvieron a Roger. La pareja 

asiste con sus hijos a una fiesta en casa de Josefa, la dueña de los productos que vende 

Claudia, quien le da una promoción en el trabajo. Una noche los militares intervienen la 

universidad donde trabaja Daniel, y retienen a todos mientras revisan papeles. Cuando él 

está regresando a casa ya hay toque de queda y en su apuro no se detiene ante un puesto 

de control. Lo detienen y al revisarlo encuentran su libreta llena de apuntes terroristas. Al 

día siguiente es presentado como miembro de una célula terrorista. Claudia va a pedir 

ayuda a Josefa, pero esta se niega a recibirla. En las oficinas del Palacio de Justicia se 

cruzan Rosa -quien sigue sin tener noticias sobre su hijo- y Claudia -quien no consigue 

que le indiquen cuándo será el juicio de Daniel. 

Esta película fue estrenada en Lima, y logró más de 100 mil espectadores. La película fue 

ganadora del premio del Concurso de Largometrajes y también el concurso de 

distribución (ambos de Conacine) de los años 2008 y 2009. Ha sido también exhibida en 

festivales fuera del Perú, ganando un premio en Francia. Ha sido emitida en televisión 

nacional al menos dos veces. 

 

Título: Secuelas del terror  

Año: 2010 

Director/a: Juan Camborda Cruz 

Guion: Juan Camborda Cruz, 

Roberto Lozano 

Ciudad de Producción: 

Ayacucho 

 
 

Dragón es un ex combatiente del Conflicto Armado, que regresa a Ayacucho luego de 10 

años. Encuentra la ciudad cambiada y resiente que la gente no parezca recordar todo lo 

que pasó en esa zona y a quienes se sacrificaron por lograr a paz que ahora se vive. Dragón 
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empieza a trabajar de vigilante en una moderna y grande casa de una zona nueva de la 

ciudad, y va teniendo alucinaciones sobre compañeros caídos en combate y sobre el 

resurgimiento de Sedero Luminoso. Un día ataca a la dueña de casa y a su hija Roxana, 

creyendo que son la esposa del camarada Gonzalo y una dirigente terrorista. El novio de 

Roxana la busca incesantemente, y Dragón termina matándolo. Días después unos niños 

encuentran el cadáver del joven y se inicia una investigación policial. Héctor, conductor 

de un noticiero y amigo de “Chino” -el jefe de la policía- se entera que Dragón es el 

principal sospechoso, y pide a Mary, una joven periodista, que investigue el caso. Cuando 

Mary desaparece, Héctor se involucra en la investigación junto con la policía, y van a la 

casa, donde encuentran el cadáver de la madre y de Mary, aunque Roxana aún vive. 

Dragón y el jefe de la policía se enfrentan, y este reclama por todas las viudas olvidadas 

y los militares abandonados. Chino lo deja ir, diciéndole que es un muerto en vida. La 

escena final muestra a Dragón abandonando todas sus cosas, preguntándose sobre lo 

sucedido y yéndose de la ciudad. 

Esta película fue estrenada en Ayacucho, y según su director tuvo una respuesta mediana 

por parte del público. Estuvo en cartelera un mes y se calcula que puede haber logrado 

entre 5 mil y 7 mil espectadores en Ayacucho. La película también fue exhibida en 

algunos festivales y centros culturales municipales en Lima. 

 

*Juan Camborda trabajó en la CVR en Ayacucho, grabando declaraciones de varias de 

las víctimas del Conflicto Armado Interno. 

 

Título: Magallanes  

Año: 2015 

Director/a: Salvador del Solar 

Guion: Salvador del Solar  

Ciudad de Producción: Lima 

 
 

Magallanes es un ex soldado que ahora se gana la vida haciendo taxi, en un auto que le 

alquila Milton, su ex colega de armas. Parte de su trabajo es sacar a pasear al coronel 

Rivero, su ex comandante cuando estuvieron en Ayacucho, quien ahora es un anciano que 

parece estar fuera de la realidad. Un día sube a su taxi Celina, y Magallanes la reconoce 
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como la joven a quien capturaron en Ayacucho, y que Rivero mantuvo prisionera como 

su esclava sexual. Celina tiene una peluquería y muchas deudas. Un día que los agiotistas 

van a cobrarle, Magallanes aparece y trata de defenderla, pero es golpeado por los 

hombres. Estos entran al cuarto posterior de la peluquería, de donde sale un joven 

contrahecho y con deficiencia mental, que es el hijo de Celina. Magallanes busca una 

vieja fotografía donde se ve al comandante Rivero con Celina, y chantajea a Augusto, un 

exitoso abogado que es hijo de Rivero. El chantaje no da resultado, pero hace que se 

involucre Medina, un policía que quiere descubrir a toda costa quien está detrás de todo 

eso. Magallanes va a la peluquería de Celina y le pide cortarse el cabello y afeitarse. 

Cuando ha finalizado Celina lo reconoce, lo rechaza y le exige que se vaya. Una noche 

Magallanes bebe con Milton, quien le indica que extraña la época de Ayacucho. 

Magallanes le cuenta que ha visto a Celina. Ambos secuestran a Augusto, y mientras 

Magallanes recoge el dinero, Milton viola a Augusto. Magallanes lleva el dinero a Celina, 

quien está por irse de la ciudad. Celina rechaza cualquier ayuda de Magallanes y cuando 

este le pide que recuerde que él la ayudó a escapar del cuartel, ella le hace recordar que 

lo hizo solo porque ella aceptó tener sexo con él. Medina busca a Magallanes en su cuarto 

y lo detiene, indicando que ya todo se sabe y que su cómplice habló. En la estación de 

policía Magallanes está detenido con Celina cuando llega Augusto, quien decide no 

presentar cargos, y le pide a Celina que se lleve el dinero que había pagado por el rescate. 

Celina contesta en quechua que todo lo quieren resolver con dinero, y que nada le 

devolverá la vida a sus seres queridos, ni reparará lo que le hicieron. Celina se va, y 

Magallanes queda libre, a pesar que le dice a Medina que fue el secuestrador, y que abusó 

de Celina. 

Esta película fue estrenada en Lima, y logró cerca de 89 mil espectadores. La película fue 

ganadora del premio del Concurso de Largometrajes de Dicine del año 2012. Logró 

premios en los festivales de San Sebastián, Huelva, Cataluña y el Festival de Cine de 

Lima. Ha sido exhibida además en Uruguay, Colombia y en los Premios Goya de España. 

Ha sido emitida en televisión nacional y ha sido parte de ciclos sobre la época del CAI en 

el LUM y en el Museo de la Nación. 

*Esta película -ópera prima de Salvador del Solar- está basada en la novela de Alonso 

Cueto “La hora azul”. En el desarrollo del guion, Del Solar tomó uno de los personajes y 

recreó por completo la historia, aunque muchos elementos guardan similitud con la 

novela. En la película se indica que está basada en “La pasajera” un cuento corto 
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publicado posteriormente por Cueto, por problemas que surgieron con los derechos para 

la adaptación cinematográfica. 

 

Título: La última Noticia  

Año: 2015 

Director/a: Alejandro Legaspi 

Guion: Alejandro Legaspi, René Weber 

Ciudad de Producción: Lima 

 
 

Alonso conduce un programa de música en una radio de una ciudad de los Andes 

(Yurabamba), y Pedro es un viejo amigo que es profesor del colegio de la ciudad. Cuando 

el terrorismo arrecia y llegan de las fuerzas militares a Yurabamba, Alonso convence a 

Mendieta, el dueño de la radio, de que se necesita hacer un noticiero regional. Pedro es 

bastante crítico con el accionar de las fuerzas armadas, y Alonso cree que están actuando 

adecuadamente. Un día asesinan a dos policías y los militares toman prisioneros a varios 

escolares. Alonso lee el boletín oficial que indica que han atrapado a los senderistas, pero 

luego que Pedro le explica que eran solo escolares, Alonso rectifica la noticia, por lo que 

luego es criticado por un teniente del ejército que le advierte que tenga cuidado con la 

información que propala. Una noche que están caminando de vuelta a casa, Alonso y 

Pedro son detenidos. Gracias a la presión de la prensa, Alonso es liberado a los pocos 

días, pero Pedro queda detenido un tiempo más. Al regresar al colegio, Johnny, uno de 

sus alumnos, le dice que ya sabe quiénes son sus enemigos. Un día entra una columna 

senderista a la radio y obliga a Alonso a leer una proclama. En la noche una patrulla del 

ejército entra a la casa de Alonso y se lo lleva detenido. En el colegio, una columna 

senderista saca a todos al patio y le dan un papel a Pedro para que lo lea. Al negarse a leer 

la proclama, lo asesinan. Esa noche Alonso es llevado a un descampado y le hacen creer 

que lo van a matar. Le dan 72 horas para dejar la ciudad. Alonso se va de Yurabamba 

junto con su esposa y su hija. 

Esta película fue estrenada en Lima y en diversas ciudades del Perú “donde existía una 

sala de cine”, según palabras de su director. En Lima logró 16 mil espectadores. También 

en ciudades como Ayacucho y Huancayo, donde se exhibieron en salones municipales y 

locales que se acondicionaron para las fechas de exhibición. Se ha emitido en televisión 

abierta en dos oportunidades, y en el LUM otras tres veces, seguida de conversatorio 
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cobre la época del CAI. La película fue una de las ganadoras del premio del Concurso de 

Largometrajes de Dicine del año 2012, y del apoyo para Distribución de DAFO en el 

2105. 

 

Título: La hora azul 

Año: 2016 

Director/a: Evelyne Pegot-Ogier 

Guion: Evelyne Pegot-Ogier (Basada 

en la novela de Alonso Cueto) 

Ciudad de Producción: Lima 

 
 

Adrián Ormache es un exitoso abogado, que tras la muerte de su madre descubre que 

estaba siendo chantajeada por una mujer, supuestamente la tía de una joven a quien el 

padre de Adrián -un militar- mantuvo como esclava sexual cuando estuvo a cargo de un 

cuartel en Ayacucho. Adrián inicia una investigación hasta dar con Miriam, la mujer que 

estuvo detenida por su padre, y que es madre de Miguel, un joven de unos 15 años. Al 

inicio Miriam rechaza cualquier relación con Adrián, pero luego acepta contarle sobre su 

padre, y hablar sobre la época en Ayacucho. Claudia, la esposa de Adrián, está en 

desacuerdo con esa relación, que hace que Adrián parezca cambiado cada vez más. Un 

día Adrián va a la peluquería de Miriam, y encuentra que está siendo velada al haber 

muerto supuestamente de un ataque al corazón. Adrián indica que quiere ayudar a Miguel, 

y poco a poco genera una relación con él. Finalmente, Miguel es aceptado por Claudia y 

se integra a la familia.   

Esta película fue estrenada en Lima, con muy pocas copias para distribuirlas y poca 

promoción, logrando apenas 3 mil quinientos espectadores. Ha sido exhibida en festivales 

organizados en ciudades como Cusco y Huancayo, y aproximadamente unas siete veces 

en el LUM, la sala Robles Godoy del Museo de la Nación, y en la Biblioteca Nacional. 

En el extranjero fue exhibida en el Festival de Huelva (donde recibió un premio), en 

Bogotá, durante la semana cultural Peruana, y en el Festival de Montreal. La película fue 

una de las ganadoras del premio del Concurso de Largometrajes de Dicine del año 2012, 

y del apoyo para Distribución de DAFO en el 2105. 

*Esta película -ópera prima de Pegot-Ogier- es muy fiel a la novela del mismo nombre 

escrita por Alonso Cueto, e incluso se dieron disputas sobre los derechos, pues el autor 
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permitió que Del Solar trabajara con el mismo relato para realizar Magallanes, cuando 

Pegot-Ogier ya había adquirido los derechos para la película.  

 

Debemos remarcar que esta no es una muestra de películas, no es una selección: es el 

universo de películas realizadas en Lima y en Ayacucho que tocan directa y abiertamente 

el CAI en el periodo de post conflicto, entre el año 2000 y el 2016. Son todas las que se 

han realizado en estas ciudades con tema del CAI, de un total de 276 películas realizadas 

en el periodo. Esa es la realidad peruana en estos momentos, 12 películas realizadas en el 

periodo seleccionado, por nueve directores que decidieron dedicar los esfuerzos y escasos 

recursos conseguidos -cinco de ellas para sus óperas primas- en decir algo sobre lo que 

ocurrió en el Perú durante dos décadas de su historia.  

El interés de analizar estas películas se ubica en las formas que la representación del CAI 

posee, observando las variaciones que pueden haberse dado en el tiempo y en el espacio. 

Ya que se analizan películas realizadas en un periodo temporal de 17 años, se hace 

necesario también explicitar en el análisis el factor contextual y temporal, entendiendo no 

solo los cambios políticos y tecnológicos sino también las variaciones en los marcos 

legales, en los discursos sobre la época del conflicto armado interno, en los apoyos o no 

al audiovisual, contextos que influyen en la realización de este tipo de películas. 
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III. METODOLOGIA 

5. Preguntas de investigación y objetivos. 

Este trabajo identifica y analiza la manera en que el CAI ha sido representado en las 

películas peruanas post conflicto, a través de la forma en que los actores sociales del 

conflicto y las situaciones que se vivieron durante esa época fueron mostrados en ellas. 

Su objetivo se enfoca en interpretar esas representaciones, y revelar la existencia de las 

formas de representación similares y diferentes en las películas realizadas en la capital 

peruana y en aquellas realizadas en Ayacucho, viendo la manera en que la identidad de 

los peruanos que fueron parte del conflicto ha sido construida, qué se dice de los 

diferentes actores sociales y su participación en el conflicto en esos relatos, y qué cargas 

ideológicas subyacen esas representaciones. El análisis ha buscado encontrar las huellas 

que estas películas dejan para la construcción de memoria, que generarían dificultad para 

la reconciliación nacional con respecto a esta época de la historia peruana.  

Esta investigación está orientada a partir de las siguientes preguntas de investigación: 

1.- ¿Cómo son representados los actores sociales -población civil, Fuerzas del Orden, 

grupos terroristas- del CAI en las películas peruanas de ficción estrenadas en la época del 

post-conflicto (2000- 2016)? 

2.- ¿Existen diferencias en la representación del CAI entre las películas producidas en 

Lima, y aquellas producidas en Ayacucho?  

3.- Específicamente, ¿existen diferencias de tipo racial o económico en la representación 

de los actores sociales del CAI entre las películas producidas en Lima, y aquellas 

producidas en Ayacucho?  

4.- ¿De qué manera están estas películas construyendo una memoria colectiva del CAI? 

 

5.1 Objetivo general. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la forma en que el Conflicto Armado 

Interno peruano está siendo representado en las ficciones cinematográficas de Lima y 

Ayacucho. 
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5.2.- Objetivos específicos.  

1. Analizar la representación de la población civil en las ficciones cinematográficas del 

post-conflicto realizadas en Lima. 

2. Analizar la representación de la población civil en las ficciones cinematográficas del 

post-conflicto realizadas en Ayacucho. 

3. Analizar la representación de los grupos subversivos en las ficciones cinematográficas 

del post-conflicto realizadas en Lima. 

4. Analizar la representación de los grupos subversivos en las ficciones cinematográficas 

del post-conflicto realizadas en Ayacucho. 

5. Analizar la representación de las Fuerzas del Orden en las ficciones cinematográficas 

del post-conflicto realizadas en Lima. 

6. Analizar la representación de las Fuerzas del Orden en las ficciones cinematográficas 

del post-conflicto realizadas en Ayacucho. 

7. Identificar similitudes y diferencias en la representación de los distintos actores sociales 

en las ficciones cinematográficas del post-conflicto de Lima y de Ayacucho. 
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6. Abordaje metodológico. 

Como ya se ha indicado buscamos identificar y analizar la manera en que el CAI ha sido 

representado en las películas peruanas post conflicto, a través de la forma en que los 

actores sociales del conflicto y las situaciones que se vivieron durante esa época fueron 

mostrados en ellas. Para lograr esta interpretación nuestro acercamiento metodológico ha 

sido mixto, con una primera parte cuantitativa, y luego un mayor abordaje cualitativo, un 

acercamiento que como indican Denzin y Lincoln permite que este se enfoque como un 

espacio “sobre raza, género, clase, naciones, libertad y comunidad”  (Denzin & Lincoln, 

2011, p. 3).  

Este trabajo ha significado el desarrollo de una metodología de múltiples entradas, que 

en etapas consecutivas -aunque por momentos en paralelo- han utilizado métodos 

confluentes que permitieron construir el conocimiento necesario para responder a las 

preguntas de investigación.  

Por ello el trabajo desarrolló diversas acciones, las cuales enumeramos a continuación: 

- Búsqueda bibliográfica 

- Recuperación de las películas 

- Catálogo de escenas 

- Entrevistas a realizadores y guionistas 

- Análisis de Personajes 

- Análisis temático 

- Cruce de matrices 

- Identificación de tópicos recurrentes 

- Análisis audiovisual 

- Análisis de referencialidad 

- Análisis de indicios de realidad 

- Entrevistas a especialistas del CAI 

Como indica Sturken (1997), la memoria va a ser construida y traída al presente gracias 

a los artefactos culturales –como el cine- que se relacionen a momentos determinados de 

la historia. Las características de esos artefactos moldearán la manera en que esa memoria 

se construya y la forma en que sea interpretado el pasado desde el presente. Estos 

artefactos culturales analizados ayudarán a construir la identidad de los peruanos a partir 
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del momento traumático que vivimos, recordando las características de aquello que nos 

unió, pero también aquello que nos hizo diferentes unos de otros.  

Como veremos más detenidamente en las páginas siguientes, nos hemos acercado en un 

primer momento al reconocimiento del producto, elaborando un catálogo de escenas y 

comprendiendo sus estructuras. Hemos observado quiénes son los generadores del relato,  

a través de entrevistas en profundidad y revisión documentaria. Hemos analizado con 

diferentes matrices a los sujetos del relato, aquellos que desarrollaran las historias a partir 

de su propia vivencia ficcional. El análisis del discurso, el análisis temático y la 

identificación de los tópicos recurrentes nos permitieron acercarnos a aquello que se 

relata, mientras el análisis audiovisual fue el método más utilizado en el análisis de las 

formas visuales de representación. Las matrices indiciales, las entrevistas a especialistas, 

la visita a espacios de memoria y la revisión de textos oficiales permitieron ver la relación 

de estos relatos con respecto a los que puede entenderse como la “realidad”, lo que nos 

retornó al tema de los realizadores de estos relatos y el contexto desde donde los 

produjeron. 

 

A través de estas múltiples entradas de análisis y métodos utilizados en estas películas se 

hizo visible qué es lo representado, quiénes son representados y quiénes no, de qué 

manera son esas representaciones, cómo se utiliza el lenguaje audiovisual para esas 
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representaciones, de qué manera se les construye referencialmente a la realidad, y a 

quiénes se les otorga voz y a quiénes no. En medida cuenta, qué se relata, quién lo hace 

y de qué manera. Explicamos a continuación cada una de las herramientas y métodos 

utilizados. 

6.1.- Catálogos de escenas y matrices de análisis. 

Como etapa inicial del trabajo se realizó una estructura de las películas, que fueron 

divididas por escenas, en el orden en que son presentadas en la narración de las películas. 

Este catálogo de escenas o guía de secuencias contiene la siguiente información: el tiempo 

de inicio de la escena, la locación donde sucede la escena, un número identificador de la 

escena, los personajes que intervienen, un nombre genérico de la escena (mayormente 

dado por la acción principal), una descripción de lo que sucede en esa escena y finalmente 

si hay algún elemento relacionado con el CAI que se destaca de la escena. Debemos 

indicar que estamos considerando aquí la concepción general de escena, que la entiende 

como aquella unidad de acción que se realiza en una locación determinada, y que por lo 

general estará constituida por diferentes tomas.  

Película 

Tiempo de 

inicio 
Locación Escena Personajes Nombre de escena Acción Destacados 

       

 

Esta ficha sobre las películas es un instrumento descriptivo que ha permitido tener una 

mirada general sobre el relato cinematográfico, y ubicar momentos claves así como 

elementos recurrentes en él. Igualmente ha sido herramienta importante para desarrollar 

el argumento de cada una de las películas trabajadas. Para el caso de la película El rincón 

de los inocentes esta es la única ficha que ha podido desarrollarse a totalidad, por las 

restricciones que se ha tenido para acceder a esta película. 

Para realizar el análisis de las películas se crearon diferentes matrices de análisis que 

permitían observar las formas de representación existentes en las películas, y abordar las 

formas discursivas presentes en ellas. El elemento principal de estas matrices son los 

personajes que intervienen en las diferentes escenas de las películas, esto porque los 

personajes representan a los miembros de la sociedad, y por ello para estudiar la 

construcción de la realidad desde la práctica social hay que estudiar a los individuos de 

esa sociedad (Browne, Carvajal, & Salinas, 2011). Galán Fajardo (2007b) indica que toda 
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construcción narrativa posee tres elementos fundamentales -el personaje, la acción y el 

conflicto- donde el primero es el encargado de desarrollar la historia. Por ello el análisis 

tiene como uno de los elementos centrales a los personajes, pues como dice Field “sin 

conflicto no hay acción, sin acción no hay personaje, y sin personaje no hay historia” 

(Field, 2005, p. 25) 

Se trabajó con seis matrices de análisis de los personajes, donde se han observado los 

tipos de personaje, las dimensiones sociales, las dimensiones psicológicas, las 

dimensiones físicas, las relaciones sentimentales, y la relación de los personajes con el 

CAI, la cual fue considerada como la dimensión de trauma.  

Estas matrices han permitido observar el desarrollo de los personajes durante la narración, 

su trayectoria, sus objetivos, sus situaciones finales luego del desarrollo dramático y la 

manera en que el conflicto armado modificó sus vidas. Para elaborar estas matrices nos 

basamos en aquellas matrices de análisis elaboradas para un trabajo previo (Dettleff, 

2015) que permitió observar las formas de representación de los personajes y su 

caracterización. Esas matrices se hicieron en base a las fichas de análisis propuestas por 

Galán Fajardo (2006, 2007a), donde la autora toma la ficha de análisis propuesta por Mily 

Buonanno en el trabajo del observatorio GEMMA -alimentándola con la propuesta de 

otros autores- y utiliza estas herramientas para identificar características de 

representación de los personajes (principalmente de género), a partir de diversas 

categorías -algunas de las cuales se han considerado en las matrices reelaboradas para 

este trabajo, lo cual se indicará en cada una de las fichas. Estas se han combinado también 

con la propuesta de creación de personajes elaborada por Field (2005) en su libro sobre 

escritura de guion y creación de personajes.  

A partir de a lo planteado por los autores mencionados líneas arriba, se elaboraron para 

este trabajo las matrices denominadas Tipo de Personaje, Dimensión Social, Dimensión 

Psicológica, Dimensión Física y Dimensión Sentimental, las cuales pasamos a detallar. 

-La matriz Tipo de Personaje considera cuatro variables básicas: el nombre del personaje 

-según la propuesta de Galán-, su nivel de protagonismo, su densidad, y la existencia de 

algún estereotipo -una propuesta personal que hemos desarrollado a partir de experiencias 

previas con esta matriz. 
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Tipo de Personaje 

Nombre Protagonismo Densidad Estereotipo 

    

 

La existencia del nombre es el primer paso para la identidad de un personaje como un 

elemento más allá de una simple presencia en la pantalla. El personaje puede contar con 

nombre y apellido, pero su nomenclatura también puede estar dada por su actividad o 

profesión, y de esa manera es posible que se refieran al personaje por esa actividad y no 

por su nombre. Para consignar en esta matriz el nombre del personaje se ha utilizado aquel 

con que se le identifica -incluso si es un diminutivo, o una manera cariñosa de referirse a 

él/ella. En algunos casos no existe un nombre que lo/la identifique, y entonces se ha 

consignado la manera en que es denominado por otros personajes, por lo general algún 

tipo de apodo. En este caso se ha observado si esa denominación responde a otras 

características -físicas, raciales, sociales- y si el origen de esta denominación está 

explicitado por el relato, o si debe ser descifrada por la audiencia21. Si la nominación por 

los demás es más utilizada a lo largo del relato, ha sido consignada la nominación, aún si 

se conoce el nombre del personaje. Si los personajes no son nominados por los otros, y 

no tienen una identificación que los individualice, se les ha otorgado una nominación 

luego del visionado 

En el nivel de protagonismo se ha seguido las definiciones de creación de personajes  

utilizadas por diferentes autores (Balló & Pérez, 1997; Comparato, 2002; Field, 2005; 

McKee, 1997; Sánchez-Escalonilla, 2014), considerado diferentes categorías donde las 

más recurrentes son que el/la personaje sea protagonista, antagonista o secundario. Hay 

relatos que tienen a personajes co-protagonistas o co-antagonistas.  

Los/las protagonistas son quienes tienen el objetivo central del relato, y sobre quienes se 

carga el desarrollo de la historia, mientras los/las antagonistas serán aquellos que se 

opongan o resulten un obstáculo para que el/los protagonista/s logren su cometido. Son 

estos tipos de personajes desde quienes se tendrá el punto de vista de los sucesos del 

relato, a quienes les sucederán los hechos centrales y quienes realizarán las actividades 

para desarrollar la acción dramática que llevará adelante la historia. Los personajes 

secundarios son aquellos que facilitarán o acompañarán a los/las protagonistas y 

 
21 Por ejemplo, si a un personaje lo llaman “tigre”, ¿hay alguna explicación en el relato sobre esa 

denominación, o los espectadores debemos descifrarla, o simplemente aceptarla?  
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antagonistas en sus objetivos y permitirán el avance de la historia, con actividades 

menores o complementarias, que pueden tener alguna relación con las acciones de los/las 

protagonistas o antagonistas. 

Además de estas categorías se han considerado los personajes de tercer nivel, los 

accesorios y los de fondo, y personajes “detonantes”. Los personajes de tercer nivel son 

aquellos que no poseen mayor desarrollo o importancia en lo que sucede en la historia 

pero que tienen algún diálogo o realizan alguna actividad identificable en el relato. Son 

personajes con menor importancia que los secundarios, y por lo general con menor 

presencia en la pantalla (aunque este no es el factor determinante, como sí lo es su valor 

para el desarrollo del relato). Los personajes que se han denominado como accesorios, 

son aquellos que cumplen una función específica para que suceda algo dentro del relato, 

y que afecte de alguna manera a los protagonistas o los antagonistas. Por ejemplo, si un 

personaje aparece solamente para ser asesinado, sea por las Fuerzas del Orden o por los 

terroristas (algo recurrente en varias películas), y mostrar así el peligro al que están 

expuestos los demás personajes, su existencia en la pantalla es utilitaria para esa situación, 

y su existencia cumple esa sola función.  Los personajes denominados como fondo por lo 

general son grupos de gente que otorgan cierta verosimilitud al relato. Por lo general no 

son individualizados, ni tienen nombre, ni realizan acción central, aunque sí algunas 

actividades que los definen. Los habitantes de un poblado donde se lleva un juicio 

popular, por ejemplo, han sido considerados como fondo. Estas dos últimas categorías es 

a lo que coloquialmente se denomina como extras en escena.  

Existe un caso específico donde se ha utilizado la categoría “detonantes”, que es el caso 

de los periodistas asesinados en Ucchuraccay, cuya historia supuestamente se cuenta en 

Mártires del periodismo. Sin embargo luego de su aparición en los primeros minutos de 

la película la historia se desentiende de ellos, y son más un pretexto para la historia que 

se cuenta. Su presencia en la primera parte de la película y su individualización hace que 

no pueda denominárseles como accesorios, y por ello se ha creado esta categoría, aunque 

solo existe en ese caso. 

A partir de esta denominación de los tipos de personajes, se trabajaron las diferentes 

dimensiones y variables solamente con los personajes protagónicos, antagónicos y 

secundarios, pues son los que realmente mueven la historia y desarrollan las acciones 

dramáticas de las ficciones. Hay sin embargo excepciones algunas películas (La hora 
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azul, Flor de retama, El rincón de los inocentes, Secuelas del terror y Gritos de libertad) 

donde se analizaron algunos personajes de tercer nivel, con poca presencia o peso en la 

historia, que resultaron interesantes para la caracterización de algunas situaciones en las 

pocas escenas en que están presentes. Se consideró la posibilidad de denominarlos 

personajes secundarios, pero a pesar que puedan tener cierta importancia con respecto a 

los protagonistas, no llegan a cumplir las características de un personaje secundario. 

La variable de densidad se desarrolló luego de analizar otras categorías y dimensiones. 

Utilizando la propuesta que Ducrot y Todorov (1974) hacen para los personajes en la 

literatura, y a partir de lo observado en las dimensiones sociales y psicológicas de los 

personajes, se tomó la decisión de manejar solo tres niveles de densidad: personajes 

densos, personajes medianamente densos o personajes chatos. Al observar las 

dimensiones sociales y psicológicas (que se explicarán más adelante) se tomaba en cuenta 

cuán completas estaban para los diferentes personajes. Cuando existen pocas casillas -

ninguna o hasta dos o tres- en blanco o con la denominación “no se sabe/conoce”, se ha 

considerado que el personaje resulta más denso, pues hay más información sobre él, y eso 

conlleva a tener un personaje con más variables y matices. Por el contrario los personajes 

con poca información en la dimensión social y psicológica -más de la mitad de las casillas 

en blanco o ns/nc- se han considerado personajes chatos, más planos y con menos matices. 

Los personajes que estaban entre ambos extremos, fueron considerados personajes de 

densidad media o medianamente densos.  

-La matriz de Dimensión Social se refiere a los aspectos que permiten ver cómo el/la 

personaje se relaciona con otros miembros del relato en los ámbitos laborales, sociales y 

familiares, y se basa principalmente en las propuestas de Field sobre construcción de 

personajes. Igualmente, considera al sujeto representado como poseedor de una vida o 

dimensión propia, al margen de los otros sujetos sociales con quienes interactúa, 

observando sus actividades en solitario, y los espacios que recorre o donde encuentra 

privacidad. 

Para esta matriz se consideraron seis variables: mundo profesional, mundo privado, clase 

social, relación con otros miembros, uso de tiempo de ocio y estado civil. 
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Dimensión Social 
 

Mundo profesional Mundo privado Clase social Relación con otros 

miembros 

Uso de tiempo 

de ocio 

Estado Civil Otros 

       

 

Para el mundo profesional se consideró un trabajo formal, una ocupación o una labor del 

personaje, ya sea observada, nominada por él/ella, o indicada por algún otro personaje. 

En varias oportunidades se ha observado que esta variable no está del todo determinada, 

y que los personajes realizan actividades requeridas por las características de la escena, 

pero que no definen una profesión. Existen personajes donde no puede determinarse a 

qué se dedican, pues su participación no da mayor información sobre el personaje. 

Cuando esto ha ocurrido con personajes principales nos enfrentamos a personajes más 

unidimensionales y/o estereotipados, generando representaciones más alejadas de las 

complejidades existentes en la realidad y menor densidad. 

Field (2005) nos indica que el mundo privado se refiere a los lugares y actividades que el 

personaje realiza en su vida dentro del relato, que no tiene que ver con su ocupación o 

trabajo. Cuando los personajes hacen cosas o se mueven por espacios que no son los 

laborales o de interacción social, nos encontramos con relatos más íntimos -o que al 

menos ofrecen esa dimensión- que pueden enriquecer la historia. En las películas 

trabajadas esta es una de las variables que menos información provee sobre los personajes 

observados, pues la gran mayoría existen en su interrelación con los demás personajes, y 

en las acciones que se desarrollan en los relatos. Los personajes más urbanos poseen 

cuartos propios o algunas zonas de su hogar donde pueden desarrollar un mundo privado 

y acciones propias, pero no se nota mayores desarrollos de estos mundos. Esto está 

también relacionado a la densidad de los personajes, permitiendo otorgarles mayor 

dimensión cuando lo social presenta más datos. 

La dimensión de mundo privado de los personajes está directamente relacionada con la 

dimensión del uso del tiempo de ocio (qué es lo que hacen cuando no están dedicados a 

su ocupación o trabajo), que es otra variable que pocas veces ha podido ser determinada. 

El tiempo de ocio permite observar a los personajes como sujetos que definen su accionar 

no por sus ocupaciones, sino como poseedores de una dimensión personal propia, que 

determinan qué hacer con sus vidas (aunque sea ficcional) en los momentos libres que 

poseen. Como se ha indicado en la matriz de tipo de personaje, cuando la dimensión de 
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mundo privado y de tiempo de ocio han estado menos definidos o se ha obtenido menos 

información, se ha considerado que son personajes de menor densidad. 

Las variables de clase social y estado civil han sido posible determinarse principalmente 

cuando se han dado en relación con ciertos espacios y otros personajes. Para la clase social 

se ha tomado en cuenta la ocupación de los personajes, sus viviendas -si son mostradas- 

y sus actividades. Se han considerado cinco categorías, indicando clase alta y clase baja, 

y dividiendo la clase media en tres niveles (media alta, media y media baja). Esta división 

-utilizada en el Perú por las empresas dedicadas a estudios de mercado- se ha elegido 

porque los extremos son claramente determinados en los relatos (los personajes 

pertenecen a grupos con gran poder adquisitivo, sus viviendas muestran lujo, se 

relacionan con otros en espacios sociales correspondientes a clase alta; o son personajes 

que tienen claras dificultades económicas, dependientes o desempleados), pero en el caso 

de lo que podría considerase la clase media peruana representada hay diferencias entre 

los personajes, donde algunos se acercan más a la clase baja, y algunos a la clase alta, sin 

pertenecer a ninguna de estas categorías socio-económicas. 

La relación con otros miembros es una variable que ha observado los niveles de 

subordinación, relaciones sentimentales, y ánimos (resentimiento, admiración, etc.) que 

los personajes tienen con relación a los demás. En este sentido esta variable se mezcla 

con las dimensiones sentimental y la psicológica, que observan también algunas de estas 

características. A pesar de aparecer como elementos redundantes se decidió mantener esta 

variable pues resultó complementaria a las dos dimensiones mencionadas, y ha sido 

también de utilidad para confirmarlas o afinarlas. 

-La Dimensión Psicológica observa cómo el personaje es construido en cuanto a sujeto 

con un pasado determinado, y configura el ámbito psicológico del personaje, el cual 

propone metas para sus acciones y refleja la manera en que lleva adelante ese accionar. 

Esta matriz está basada en propuestas de Field (pasado del personaje) Galán Fajardo 

(personalidad/temperamento) y ambos autores (objetivos).   

Dimensión Psicológica 
 

Pasado del personaje Personalidad/temperamento Objetivos Otros 
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El pasado el personaje permite definir lo que en el relato se conoce como la fábula o la 

biografía, aquello que ha delineado a un personaje hasta que lo vemos en la historia que 

no es narrada. El pasado del personaje enriquecerá su vida interior y le dará mayor 

dimensión, fortaleciendo sus acciones y sus objetivos, haciendo que se vean como lógicas 

sus decisiones y forma de comportarse durante el relato. Este permitirá crear una vida 

emocional que forme al personaje y su manera de ser (Field, 2005, p. 48).  

La existencia de un pasado bien determinado o delineado permite que las otras dos 

variables tengan también lógica dentro del relato. La personalidad o temperamento del 

personaje es observable en sus acciones y en aquello que dice o cómo se comporta en 

diferentes situaciones y en relación con los demás personajes. Cuando hay un pasado más 

delimitado, su personalidad no está solo definida por lo que sucede durante el tiempo del 

relato cinematográfico, sino que se entienden por lo que se conoce que ha sucedido en el 

pasado. Frente a un pasado menos explicitado en el relato, la personalidad puede verse 

estereotipada o inexplicable. Como ya se explicitó en la matriz de Tipo de Personaje, 

mayor o menor claridad sobre el pasado y sobre el temperamento o personalidad del 

personaje hizo que permitieran determinar los niveles de densidad de estos.  

La variable objetivo es lo que da sentido a las acciones de los/las personajes, quienes 

realizan las diferentes actividades y actúan en las distintas escenas a partir de los objetivos 

que poseen, aquello que los mueve a hacer o dejar de hacer cosas. Cuando los objetivos 

son claros y están mejor delineados, se siente que lo que realizan los personajes tiene una 

lógica propia, y que hay mayor riqueza y densidad en ellos.  

Dependiendo de la densidad de los personajes y de las características de la historia en la 

que se desenvuelven los personajes, estos objetivos pueden ser más específicos -lograr la 

confesión de un detenido, por ejemplo-, amplios y generales -lograr el triunfo de la 

revolución-, o concretos -lograr poner un negocio propio. Eso generará actividades 

específicas que pueden ser exteriorizadas en el relato -torturar a alguien para que confiese, 

por ejemplo- que responderán a sus objetivos, y a la manera en que el personaje decide 

intentar lograrlo.   

-La matriz Dimensión Física permite analizar los aspectos exteriores de un personaje, que 

nos indican sus características visibles, su caracterización a partir de elementos que 

pueden presentarse como "naturales", pero que son opciones para caracterizar al 
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personaje de determinada manera. En palabra de Field (2005) nos revela al personaje de 

una manera visual. 

Las variables consideradas tienen que ver con elementos propiamente físicos de los 

actores/personajes como el cuerpo, el rostro, la edad y la raza, así como elementos 

culturales, tales como el vestuario y los accesorios utilizados. En este caso se ha recurrido 

a las variables del trabajo que realizamos previamente (Dettleff, 2015) en base a 

propuestas de Fuller (2001, 2012). 

Dimensión Física 
 

Cuerpo Rostro Edad Raza Vestuario Accesorios Otros 

       

 

La variable de cuerpo se refiere a la contextura que los actores/personajes presentan en 

los relatos. Se han utilizado las categorías de contexturas delgadas, medianas, gruesas y 

fornidos -principalmente presente en el caso de miembros de las FFOO o de los grupos 

terroristas. En casos muy específicos se ha utilizado la idea de contexturas medianas con 

ligero sobrepeso, cuando los personajes se ubicaban entre las contexturas mediana y 

gruesa. La altura ha sido solo especificada cuando sale de lo que es un promedio de los 

personajes presentes en el relato, y donde presentar a un actor/actriz que se vea muy alto 

o muy bajo, sea una manera de caracterización del personaje. Algunos casos especiales 

han merecido algunas especificaciones diferentes por las condiciones del relato, como 

son los casos de Paloma de Papel (donde los protagonistas son niños, en la mayor parte 

de la historia) y Vidas paralelas (que se relata a lo largo de unos 15 a 20 años, y por lo 

tanto los personajes crecen, y los actores que los interpretan cambian). 

La variable de rostro observa las características de la presentación de los personajes y 

cuál es el cuidado que puede tener el personaje con respecto a esa presentación. Estas 

características dicen algo también de los personajes, y por eso resulta importante 

analizarlos. Aquí se observa si el personaje usa cabello corto o largo, si es lacio o 

ensortijado, si lleva bigote o barba, si estos están cuidados o no, o en el caso de las mujeres 

si utiliza o no maquillaje, etc. Aquí ha podido observarse el interés que ciertos actores 

costeños que han interpretado a personajes andinos han tenido para adecuar su peinado y 

algunas características de sus rostros para crear un personaje que se diferencie del actor. 
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La variable de la edad ha sido complicada de ser determinada en algunas ocasiones, pues 

las caracterizaciones de ciertos actores no siempre parecían ir acorde con la edad del 

personaje. Para determinar la edad se ha utilizado en algunas ocasiones un rango -nunca 

mayor de 5 años- o una aproximación a la edad. En muy pocos casos hay una verdadera 

referencia a la edad de los personajes, y por ello para establecer las edades se ha tomado 

en cuenta no solo el aspecto físico sino también la actividad que realiza el personaje -

trabaja, es estudiante, es un soldado recién reclutado- el contexto en el que se mueve, y 

sus relaciones con otros miembros de su familia -tiene hijos grandes, es el hermano menor 

de la familia, etc. 

La variable de raza ha sido la más compleja de determinar. Como ya se ha indicado, el 

Perú es un país de gran mestizaje racial y es fácil confundir la pertenencia a un grupo o a 

otro, sobre todo en los relatos que son urbanos -la gran mayoría-, donde las características 

raciales se mezclan con las sociales y las económicas, configurando nuevas percepciones, 

como ya se ha explicado en la sección sobre raza. Esto se hizo aún más complicado en 

películas donde actores costeños, que comúnmente representan y se impostan como 

personajes “blancos” interpretan a personajes andinos, o cuando en algunas películas 

ayacuchanas se utilizaban personas locales para interpretar a personajes costeños, no 

andinos. Por lo tanto, para establecer las definiciones de esta variable, se ha considerado 

de acuerdo a lo que se propone al interior de la diégesis fílmica, en cuanto a lo que los 

demás personajes determinen sobre la raza del personaje analizado, cómo los otros 

personajes lo observan, lo definen y se comportan con respecto a él/ella y cómo lo 

nominan. Las categorías utilizadas han sido las de andino/andina, mestizo -con variables 

de mestizo/a costeño/a y mestizo/a andino/a-, blanco/a, moreno y afroperuano/a. En 

algunos casos se ha hecho una acotación pues el actor/actriz no parece haber hecho 

ninguna caracterización especial que se relacione a la nominación que se le otorga por los 

demás personajes.  

La variable de vestuario es otra manera de observar cómo se ha caracterizado a los 

personajes en cuanto a su aspecto físico, pero que también se relaciona con la dimensión 

social (clase, relación con otros personajes, mundo profesional) y la psicológica (pasado 

del personaje). La dificultad aquí estriba en que los personajes pueden cambiar de 

vestuario en las diferentes escenas, por lo que de ser ese el caso se ha considerado el estilo 

de vestuario que más utiliza, o de ser necesario, se ha indicado los dos estilos más 

comunes.  
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La variable de accesorios ha sido considerada de manera bastante amplia, pues se han 

considerado tanto accesorios de vestuario -sombreros, pañuelos, joyería, anteojos, 

carteras, bolsos, etc.- así como elementos que definen en cierta manera a los personajes -

tatuajes o armas, por ejemplo. Esta variable fue considerada para ser eliminada en un 

momento, pues no están presentes en todos los personajes. Sin embargo, en algunos casos 

resultaron ser elementos indicadores del personaje, siendo lo más notorio el uso de un 

pañuelo o un brazalete rojo para rápidamente caracterizar a un personaje como terrorista, 

al margen de cómo esté vestido, o el tipo de botas caracteriza normalmente a miembros 

de las fuerzas del orden, y por ello se le mantuvo. 

-La matriz que se ocupa de la Dimensión Sentimental se ubica en el plano emotivo y 

provee información sobre las relaciones con los pares y con otros miembros de su 

comunidad. Esta matriz se relaciona más al plano sentimental y emotivo, antes que a lo 

social, y se enfoca en las relaciones -no profesionales- que los personajes tiene con los 

demás miembros del relato. 

Las variables consideradas para esta dimensión son las relaciones sentimentales o 

amorosas, las relaciones familiares, y la relación que los personajes poseen con otros 

miembros con quienes no tengan relación familiar o sentimental, todas derivadas de las 

propuestas realizadas por Syd Field para la creación de personajes. 

Dimensión Sentimental 
 

Relaciones sentimentales/amorosas Relaciones familiares Relaciones con otros miembros Otros 

    

 

La variable de relaciones sentimentales o amorosas se enfoca en la manera en que se 

desarrollan los afectos -positivos o negativos- de los personajes con respecto a aquellos 

que les son cercanos. Esta es una variable que no siempre está presente, ni siquiera en los 

protagonistas o antagonistas, pues los personajes no necesariamente están en una etapa 

donde se desarrolle alguna relación sentimental. Sin embargo, en algunos casos esa 

ausencia resulta también significativa pues responde a una actitud o decisión asumida por 

el personaje, que ayuda a desarrollar otras dimensiones del personaje, como la 

psicológica. 

La variable de relaciones familiares nos permite conocer al personaje más allá de sí 

mismo, y lo inserta como parte de un grupo mayor que puede ser significativo para el 
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relato. Nos permite saber si el personaje es casado/a, si tiene hijos/as, si tiene padres u 

otros familiares que resultan importantes en su vida, y que puede afectar sus acciones, 

sobre todo si consideramos que los relatos hablan de una época de violencia y de peligro 

para muchos de los personajes.  

La relación con otros miembros busca observar las relaciones entre los géneros, las 

autoridades, los subordinados, y los personajes en general, con respecto a otros personajes 

que tienen injerencia en la historia y en las acciones de los personajes que llevan adelante 

la historia. Aquí se ven relaciones de dominación, de apoyo, de enfrentamiento, de 

sojuzgamiento, pero también relaciones amicales, laborales, paternalistas, etc. 

Las matrices de análisis aquí planteadas nos permiten ver la manera en que se ha 

construido los personajes, que son quienes llevan adelante el relato y enfrentan los 

conflictos que organizan la historia relatada, y son quienes nos permiten relacionarnos 

con lo que pasa en la pantalla. Como indica Galán Fajardo (2007b) el personaje es similar 

a la persona, tiene identidades psicológicas y morales similares a él (o ella), y se trabaja 

su construcción con variables realistas. 

-La matriz Dimensión del Trauma no es algo que surge a partir de las propuestas de Galán 

Fajardo, Buonanno o Field. Se ha planteado considerando que las películas elegidas 

tenían una directa y clara relación con el Conflicto Armado Interno, y por este motivo era 

de esperarse que los personajes tuvieran algún tipo de vínculo con una situación 

traumática -que significara una ruptura con su situación inicial- y que se diera algún tipo 

de representación del CAI a través de los personajes. De esta forma, es una matriz de 

elaboración propia, especialmente creada para esta investigación. 

Las variables de esta dimensión son el rol que tiene el personaje, su tipo de participación, 

el manejo de la situación, y las consecuencias que trae esta situación.  

Dimensión del Trauma 
 

Rol Tipo de participación Manejo de la situación Consecuencias Otros 

     

 

Para el rol del personaje se ha considerado si el sujeto es presentado como víctima, 

sobreviviente, víctima indirecta o afectado/a -no le sucede personalmente algo, pero sí a 

alguien cercano/a al personaje-, victimario, miembro de las Fuerzas del Orden o de los 
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terroristas -cuando son miembros pero no ejecutan acciones directamente contra otras 

personas. Para la consideración del rol se ha considerado el relato en su totalidad, pues 

hay personajes -sobre todo en el rol de víctima- que obtienen ese rol desde la primera 

parte del relato, y otros más bien que finalizan de esa manera. 

El tipo de participación de los personajes se refiere a lo que les sucede a los personajes y 

cómo les afecta la situación del CAI, y qué modificación se da en sus vidas. La variable 

“manejo de la situación” está directamente relacionada a cómo va a enfrentarla, 

observando qué es lo que hacen los personajes, cómo actúan o reaccionan frente a la 

nueva situación que les ha tocado vivir. Aquí se observa la agencia que los personajes 

tienen frente a las situaciones de violencia o amenaza que les toca vivir, y la manera en 

que los directores plantean las alternativas o posibilidades de los personajes para 

continuar con su vida en las situaciones planteadas por el conflicto, o después de ellas. 

Las consecuencias de lo que les sucede a los personajes está relacionado en muchos casos 

con el tipo de participación que han tenido, y con la manera en que han logrado enfrentar 

la situación.  

Fairclough hace énfasis en que en la representación los actores sociales pueden ser 

participantes o pasivos, pueden presentarse como específicos o genéricos (se ve como 

grupo y no como individuo) y que cuando se realizan representaciones impersonales se 

les deshumaniza, presentándolos de forma instrumental o como parte de una institución 

(Fairclough, 2003, pp. 145–150). Siendo los actores sociales del CAI miembros de 

organizaciones (Fuerzas del Orden, grupos terroristas, comités de autodefensa, etc.) se 

observó también a los personajes no como individualidades, sino como parte de un 

conjunto -cuando así fueron presentados-, pues esto otorga capacidades a los sujetos, o 

construir subalternidades que los alivien de responsabilidades. 

Ya que las matrices son flexibles y pueden ampliarse o fusionarse, en todos los casos se 

consideró una casilla de “Otros” para ir anotando elementos que no se habían 

contemplado originalmente. 
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6.2.- Análisis del discurso. 

Para analizar un sistema de representación uno puede acercarse a él desde el análisis del 

discurso, desde la perspectiva que propone Foucault, donde se observan “las reglas y las 

prácticas que producen declaraciones significantes (…) relacionadas a momentos 

históricos” y que reflejan las relaciones de poder (Hall, 2003b, p. 44). El discurso es 

entendido así como un “conocimiento particular del mundo, que moldea cómo el mundo 

es entendido y cómo se hacen las cosas en él” (Rose, 2012, p. 190). 

Uno de los métodos centrales de esta investigación es por ello el análisis del discurso -

con el cual se trabaja sobre las películas- para responder las preguntas de investigación, 

observando sus características, su relación con otros elementos de la época que 

representan y con la época en que fueron realizadas, la manera en que construyen una 

identidad de aquellos actores representados, la manera en que se generan diferencias de 

raza o clase, y las relaciones de poder que se plantean desde el propio discurso. 

Para realizar este análisis utilizamos la propuesta sobre análisis de discurso como parte 

de la metodología visual propuesta por Gillian Rose, quien define al discurso como “un 

conocimiento particular sobre el mundo, que moldea la forma en que el mundo es 

entendido y cómo las cosas se hacen en él” (Rose, 2012, p. 190), resaltando que el 

significado de una imagen discursiva depende no solamente de sí misma sino también de 

los significados que conllevan otras imágenes. La autora subraya que las imágenes no son 

“ventanas transparentes al mundo”, sino que son interpretaciones del mundo que se 

presentan de manera particular. (Rose, 2012, p. 2) 

Rose indica que hay tres lugares desde donde se construye el sentido de la imagen: el 

lugar de la producción -es decir, observando las características de producción de la 

imagen, su contexto económico, social o político- el lugar de la propia imagen -en este 

caso se observa la imagen en sí misma, sus características formales- y el lugar de la 

audiencia -lo que en otros contextos se conoce como el consumo, la manera en que la 

imagen es recibida y las condiciones en que se realiza esa recepción. La autora propone 

que en cada uno de esos lugares se observan diferentes aspectos o modalidades para 

trabajar la imagen: tecnológica -el enfoque se da en las características de la tecnología 

con la que la imagen se ha generado- composicional -esta modalidad se enfoca en las 

estrategias formales existentes en la imagen- y social -donde se enfoca en las estrategias 

económicas y políticas de la producción y circulación de las imágenes, y las instituciones 
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que están alrededor de ello. A partir del lugar y modalidad que a uno le interese trabajar, 

la autora sugiere diferentes metodologías. (Rose, 2012, pp. 10-20). En el caso de nuestra 

investigación, nuestro interés se ubica entre el lugar de la producción y de la imagen -las 

características de producción de las películas, y lo que en ellas se está mostrando- 

observando la modalidad composicional y social; de esta forma, de acuerdo a la propuesta 

de Rose, el análisis del discurso resulta el más indicado, lo que está alineado con la 

perspectiva planteada por Foucault y Hall. 

 

Igualmente Fairclough nos indica que el discurso es “una manera de representar aspectos 

del mundo -los procesos, relaciones y estructuras del mundo material, el ‘mundo mental’ 

de los pensamientos, sentimientos, creencias y el mundo social” (Fairclough, 2003, p. 

124). En esta misma línea de pensamiento Van Dijk –refiriéndose al propio Fairclough- 

resalta que el discurso “constituye la sociedad y la cultura, es histórico, ideológico” (Van 

Dijk, 2009, p. 153). 

A través del análisis del discurso se puede descifrar y entender la manera en que el mundo 

y lo que sucede en él es presentado a los sujetos y qué estructuras entran en juego en esa 
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construcción, ya que de lo que se trata es de tener prácticas interpretativas que hacen 

visible al mundo, subrayando “la construcción social de la realidad, buscando respuestas 

a preguntas que enfatizan cómo la experiencia social es creada y le da significado” 

(Denzin & Lincoln, 2011, p. 8). 

Rose (2012) subraya que como método, el análisis del discurso pone especial atención a 

las imágenes y a su producción social, y que este debe ser un proceso reflexivo, y por ello 

no debe quedarse en lo que muestra la imagen, sino analizar las ausencias, lo que no se 

muestra, y la manera en que se muestra, pues “la organización espacial de una imagen 

nunca es inocente” (Rose, 2012, p. 45) 

Se ha trabajado aquí la manera en que el CAI es presentado discursivamente como parte 

de la historia reciente peruana, y qué es lo que dice de la sociedad que recuerda esa época. 

A través de este tipo de análisis pueden observarse las maneras en que se constituyen 

formas de poder discursivo y una construcción social de diferencia y autoridad, las cuáles 

se convierten en discursos en un régimen de verdad (Rose, 2012, p. 196), que surge del 

saber/poder, donde se asume que lo planteado es verdad –en la misma línea de Foucault, 

ya vista en el punto 1.2 de este documento-, y lo afirmado por Rose, quien indica que los 

discursos son marcos para construir sentido (Rose, 2012, p. 139).  

A través del análisis del discurso se puede observar cómo se describen las cosas, cómo se 

construyen aspectos sociales, cómo se construyen las sensaciones de culpa y 

responsabilidad y de qué forma se categoriza y particulariza a los diferentes elementos de 

la sociedad, a través de la representación (Rose, 2012, p. 210). En el caso específico de 

este trabajo y la representación del CAI, nos hemos enfrentado a discursos producidos 

desde diferentes perspectivas, relatos que pueden apoyar o contradecir las versiones 

oficiales, o incluso presentar otras visiones no consideradas previamente, pues tal como 

indica Van Dijk “diversos discursos compiten por el poder en la sociedades democráticas, 

existen discursos a contracorriente, hay formas de lucha y resistencia” (Van Dijk, 2009, 

p. 171). 

 

 6.3.- Entrevistas a realizadores, productores y guionistas. 

Puesto que el análisis de discurso que proponemos aquí se relaciona a la producción de 

los relatos cinematográficos seleccionados, se han realizado entrevistas en profundidad a 
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aquellos que crearon dichos relatos. Las preguntas –que fueron aprobadas por el Comité 

Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile- se elaboraron para conocer de primera mano el proceso de creación y 

realización de la película. Los temas que se abordaron en las preguntas se dirigen a las 

siguientes áreas:  

a) surgimiento de la idea de la película;  

b) motivaciones para su realización;  

c) referentes para la construcción del relato;  

d) decisiones de producción previas a la realización;  

e) idea del/la realizador/a en cuanto a actores sociales del conflicto;  

f) elementos descartados en la construcción de la historia;  

g) relación con el informe final de la CVR.  

En todos los casos han sido entrevistas semiestructuradas a los/las directores/as de las 

películas, y en el caso de Vidas paralelas –el único caso donde la directora no escribió la 

historia- se ha entrevistado al guionista, el Comandante del Ejército Peruano Carlos 

Freyre22. También se ha entrevistado a Nelba Acuña Prado, viuda de Palito Ortega 

Matute, ya que el director falleció en febrero del 2018. Nelba Acuña no solo ha sido la 

pareja sentimental del director, sino que fue la productora de las películas analizadas, y 

quien más conoce sobre el proceso creativo, después del propio Palito Ortega Matute. 

También se ha accedido a entrevistas que Ortega dio a revistas y diarios, y el libro sobre 

cine regional contiene una larga entrevista sobre su obra (Bustamante & Luna Victoria, 

2017b, pp. 123–143). Estas entrevistas semiestructuradas se realizaron luego de hacer el 

vaciado de las matrices de análisis, y haber visto cada película al menos unas tres veces 

adicionales. Esto permitió elaborar preguntas específicas para cada película, más allá de 

los temas generales planteados previamente. El único director que no aceptó ser 

entrevistado fue Fabrizio Aguilar. Para suplir esta ausencia, se recopilaron entrevistas que 

dio a diarios y revistas, y se logró acceder al proyecto de su película Tarata.  

A diferencia de lo expuesto por Kvale que indica que idealmente la comprobación de la 

hipótesis y de las interpretaciones termina al final de la entrevista (Kvale, 2010, p. 88), 

nuestras entrevistas iniciaron una nueva etapa de revisión del material cinematográfico, 

 
22 El listado de las personas entrevistadas se encuentra en la sección de Anexos 
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ya que aportaron nuevas perspectivas a ser consideradas en el análisis, lo que en algunos 

casos permitió alimentar y modificar ligeramente algunas matrices de análisis. 

Estas entrevistas permitieron también ubicar a los realizadores con respecto al CAI, su 

perspectiva sobre aquello que sucedió, y dónde se ven y representan en él. Van Dijk indica 

que quien controla el discurso puede controlar23 las mentes y acciones de los demás, y 

que en esos discursos por lo general hay una estrategia de autopresentación positiva por 

parte de quienes están en posición dominante (Van Dijk, 2009, pp. 157–161).  

De esta manera las entrevistas están buscando revelar cómo es que los realizadores han 

creado conocimiento del mundo vivido durante el CAI, cuál ha sido su propia percepción 

de ese mundo, qué relaciones de poder se generan, representan y proponen en las 

películas, y cómo se plantea una situación de verdad en ellos (Kvale, 2010, p. 103). 

A través de estos procesos nos acercarnos a la construcción de los hechos ficticios desde 

la intención y propuesta de los realizadores, así como de los productos finalmente 

resultantes, y qué es lo que se le propone a las diferentes audiencias como parte del relato 

del Conflicto Armado Interno, pues como indica White (2003) los relatos históricos 

pueden construir diferentes tramas, proporcionando diferentes interpretaciones y 

significados a los acontecimientos. 

 

6.4.- Acciones y tópicos recurrentes. 

En la metodología sugerida por Rose, la autora indica que hay que ver una y otra vez las 

imágenes, pues la familiaridad con las fuentes permite identificar temas claves, relaciones 

o elementos recurrentes (Rose, 2012, p. 210). Una vez llenadas las diferentes matrices de 

análisis, y revisadas las películas en nuevas oportunidades, se generó un listado sobre los 

temas, acciones, actividades y objetivos principales de los personajes en cada una de las 

películas. 

Las acciones y objetivos son lo que se conocen como las acciones dramáticas y los 

elementos motivadores de los personajes, que los llevan a realizar diferentes actividades 

–acciones concretas, visibles y performadas en la actuación- que les permiten alcanzar 

 
23 Van Dijk aclarará más adelante que con “controlar” no se refiere a una visión maniquea y de 

manipulación, sino de la posibilidad de influir en cómo los sujetos recuerdan las cosas, donde “mente” 

resulta un término más cercano al de memoria. 
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sus objetivos –o fracasar- y avanzar en su línea dramática. Esto generó un listado de más 

de veinte temas, que se repetían al menos una vez en diferentes películas. Una nueva 

revisión de las guías de secuencias de las películas, observando la manera en que se 

habían descrito algunas escenas –y visionando algunas escenas específicas frente a ciertas 

dudas-, se generó una lista de 26 acciones o actividades presentes en las películas, las 

cuales se desarrollan en las secciones 7.2, 7.3.  

Este trabajo de revisión de las matrices y las películas permitieron una visión de conjunto 

de las películas analizadas, permitiendo encontrar constantes y observar diferencias entre 

las representaciones, gracias a la elaboración de una matriz consolidada de todas las 

películas, incluyendo únicamente las dimensiones de personajes seleccionados para su 

análisis, y unificando la información general sobre cada una de las películas, los espacios 

utilizados, y los elementos de referencialidad e indicio de realidad24. 

De esta forma se observa la manera en que la violencia es representada en las películas, 

si esta es sugerida, narrada o abiertamente presentada en pantalla. Igualmente se observa 

la existencia de diferencias entre la representación de la violencia por parte de los 

diferentes actores del Conflicto Armado Interno 

El cruce de las matrices también permitió observar con claridad el punto de vista de los 

relatos, y la manera en que se realiza la narración de los sucesos, desde dónde se cuenta, 

y hacia qué o quién se apela. Se logró observar también la presencia de lo urbano y de lo 

rural en estos relatos, y qué importancia tienen en la reconstrucción de lo sucedido durante 

el Conflicto Armado Interno. 

Con la consolidación de las matrices se vio con más claridad la presencia de los personajes 

observando su densidad, sus objetivos, sus personalidades, y la presencia de algunos 

estereotipos existentes en todos estos relatos. 

De igual manera permitió observar sobre quiénes se relata, quiénes son los protagonistas 

de los relatos de la época de violencia, viendo las coincidencias o diferencias raciales, de 

clase social, sus profesiones y su estado civil.  

Se logró observar los roles durante el CAI que más se representan, y cuáles son las 

consecuencias que tienen para los personajes esos roles. Esto a su vez nos llevó a ver el 

 
24 Ver más adelante en 6.6 
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tipo de finales –feliz, neutro, trágico, de redención, injusto- que proponen los relatos. Este 

trabajo con las matrices permite comparar de mejor manera la posición de los 

involucrados en los relatos sobre el CAI, donde son representados como víctimas, 

victimarios, afectados u otros. La alta representación de víctimas, y la poca presencia de 

representación de personajes como sobrevivientes, es algo que ahondaremos en las 

secciones 8.1.5.3 y 12.2 

Igualmente se han utilizado varios cuadros estadísticos que sirvieron para tener un 

contexto cuantitativo para el trabajo de análisis sobre el discurso en las representaciones 

del CAI. 

 

6.5.- Análisis audiovisual. 

Ya hemos indicado que Rose subraya que el análisis del discurso debe ser reflexivo, y no 

quedarse solo en la forma de las imágenes. La autora indica que para lograr un método 

adecuado, debe combinarse con otras metodologías, pues “el discurso se articula a través 

de diferentes tipos de imágenes visuales y textos” (Rose, 2012, p. 195). Por ello otro 

aspecto analizado fueron las variables audiovisuales del relato cinematográfico, pues este 

posee una serie de elementos que son parte de un lenguaje audiovisual que construye 

sentido y modifica la percepción de los espectadores, dependiendo de la manera en que 

se le utilice.  

La imagen cinematográfica es significante, tiene un sentido determinado y se constituye 

en signo icónico que genera analogías con la realidad representada (Zecchetto, 2002, p. 

175), analogías que son construidas de acuerdo a los parámetros e intenciones de los 

realizadores, por lo que deberá considerarse la forma en que el relato es elaborado 

audiovisual y narrativamente. No se trata de observar solo la forma de los elementos 

audiovisuales, sino analizar cómo se constituyen en elementos significantes. El análisis 

audiovisual no ha sido utilizado en todos los momentos del trabajo, pues resulta útil para 

observar algunos aspectos generadores de sentido, pero no todos. Pero ahí donde ha sido 

trabajado, se dan diferentes aspectos a considerar 

Un primer elemento a tener en cuenta es el encuadre, el marco que la cámara coloca sobre 

el mundo y que permite observar solo un fragmento de él, dejando fuera de la visión de 

los espectadores una gran parte. Como indican Bordwell y Thompson, este “no es 
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simplemente un borde neutral; crea un determinado punto de vista sobre el material de la 

imagen” (Bordwell & Thompson, 1995, p. 201). Este sencillo detalle hace que el 

realizador guie la mirada hacia esos fragmentos del mundo enmarcados por los límites 

del encuadre, pero principalmente resulta interesante aquello que deja fuera, generando 

el espacio que se conoce como “fuera de cuadro”. Esta forma de utilización del lenguaje 

puede hacer que elementos del relato nos sean mostrados directamente, o sean sugeridos 

por pistas que nos indican qué está sucediendo fuera de los bordes del encuadre, creando 

efectos de sentido y sensaciones diferentes. En su explicación sobre el valor de la cámara 

(quien definirá el encuadre de la imagen), Martin nos indica que esta “al principio aparece 

al servicio de un estudio objetivo de la acción o del decorado (…)  Pero pronto habrá de 

expresar puntos de vista cada vez más subjetivos mediante movimientos más audaces” 

(Martin, 1996, p. 37). Por ello, las características de la imagen (aquella que no es una 

ventana transparente del mundo, ni una forma inocente de verlo, según hemos visto 

expuesto por Rose) condicionan la manera en que se entenderá el mundo representado 

por la cámara. Los elementos fuera de cuadro generan también ausencias que pueden 

convertirse en elementos significantes de gran valor, como veremos en capítulos 

siguientes. 

Otro elemento importante tiene que ver con las características de aquello que se muestra 

en el encuadre, a partir de lo que se conoce como planos y ángulos. Martin nos indica que 

el plano “está determinado por la distancia entre la cámara y el sujeto y por la longitud 

focal del objetivo empleado. La elección de cada plano está condicionada por la claridad 

necesaria del relato” (Martin, 1996 p. 43), mientras Sánchez subraya que “están referidos 

en cada caso al asunto, a la acción, a los personajes, a los objetos y a los escenarios de 

que trata cada film en particular” (Sánchez, 1976 p. 88). Un mismo elemento puede ser 

mostrado a corta distancia de la cámara o a una distancia muy amplia (y todas las 

posibilidades intermedias) -según el plano en el que se le muestre- modificando el tamaño 

que tendrá en el encuadre. Dependiendo de la situación, los planos pueden generar 

relaciones emotivas diferentes en el espectador, permitir ocultar ciertos elementos, o dar 

información del contexto en el que ocurre una acción. La percepción del espectador con 

respecto a lo que ocurre estará así determinada por el tipo de plano en que se le muestre. 

El ángulo, o relación de altura de la cámara con respecto a aquello que está encuadrando, 

también permitirá observar o no algunos elementos en el encuadre y generar diferentes 

sensaciones con respecto a aquello que se muestra. 
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El montaje, o la manera en que se ordenan las diferentes escenas, es el mayor generador 

de sentido en la narración audiovisual. Rose indica que la puesta en escena es el “resultado 

de decisiones de qué filmar y qué no, mientras el montaje es cómo se presentan esas 

imágenes” (Rose, 2012, p. 48). Una definición sencilla nos indica que es “la organización 

de los planos de un film en ciertas condiciones de orden y duración” (Martin, 1996, p. 

144). Pero el montaje no realiza esa organización de cualquier manera, pues, como ya 

indicamos en un texto previo “es el momento del trabajo audiovisual que consiste en la 

organización de planos y secuencias en aras de la (re)construcción de sentido del relato. 

(…) El cómo articulamos esas fracciones de espacio y tiempo en la historia afecta 

directamente el conjunto de la narración” (Dettleff & Cassano, 2010, p. 175).  

Cambiar el orden en que se muestran las imágenes puede modificar por completo lo que 

se entiende en el relato. El montaje crea relaciones entre las acciones mostradas, entre los 

espacios y ubicaciones de los personajes y elementos de la locación, y maneja el tiempo 

del relato, pudiendo manipularlo de diferentes maneras. A través del montaje los 

fragmentos del relato van tomando forma y generando el entendimiento de aquello que 

se nos está narrando. Su modificación puede hacer que el relato sea entendido de maneras 

completamente opuestas a las originales. Bordwell y Thompson indican por ello que “el 

montaje no es necesariamente la técnica cinematográfica más importante, pero contribuye 

en gran medida a la organización de la película y al efecto que causara a los espectadores” 

(Bordwell & Thompson, 1995, p. 246). Observar qué recursos de montaje se han utilizado 

para crear ciertos significados, para determinar qué se ha mostrado y qué se ha dejado 

fuera del relato, y de qué forma se ha estructurado el relato, permite ahondar en el análisis 

de la creación de significaciones expuestas por el relato audiovisual. Esto es ampliamente 

referido en la sección 8.2.2. 

Por otra parte, todo el aspecto sonoro es algo que debe analizarse en cuanto cómo es 

utilizado y cuáles son las opciones que los realizadores toman con respecto al sonido. 

Junto con la estructura del relato, los sonidos que lo acompañan es algo que puede 

modificar su significado, o acentuarlo (Rose, 2012). La manera en que el sonido en directo 

es utilizado, puede aportar a una mayor sensación de verosimilitud, o puede ser utilizado 

de manera expresiva, cuando el sonido no parece provenir directamente de lo que estamos 

viendo en el encuadre. En la sección sobre la representación de la violencia observamos 

cómo este recurso es utilizado en varios relatos. Por su parte, la dimensión musical es una 

de las principales aportantes de aspectos emotivos en el relato, ayudando a crear 
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determinadas atmósferas que predisponen al espectador a una lectura determinada del 

relato audiovisual. Sin embargo, en las películas analizadas en esta investigación, es un 

recurso al que no se le saca provecho. 

 

6.6.- El espacio y los indicios de realidad y referencialidad. 

Los personajes son quienes desarrollan el relato, son a quienes les suceden las cosas, son 

quienes presentan objetivos y acciones que hacen mover la historia. Pero todo eso sucede 

en lugares determinados, que son parte también de la manera de representar el Conflicto 

Armado Interno y dónde fue que este se desarrolló. A las matrices de análisis descritas en 

6.1 se añadió una más que no está directamente relacionada con los personajes, sino con 

los espacios donde se desarrollan las acciones, pues como indica Galán Fajardo, el 

personaje nunca existirá por sí solo, sino que lo hará siempre en un contexto, con 

influencias culturales, y en un lugar y tiempo determinado (Galán Fajardo, 2007b, p. 49). 

La matriz del Espacio del Relato no fue planteada originalmente en el proyecto de 

investigación, pero en el desarrollo del trabajo surgió como una posibilidad a ser 

observada y analizada. Al igual que la matriz del trauma, esta matriz es de elaboración 

propia, realizada especialmente para esta investigación. 

Se observó con ella el espacio donde ocurren las acciones del CAI y dónde los personajes 

existen y se relacionan entre sí, y se enfrentan a los actores del conflicto. Esta matriz 

cuenta con tres variables que son la locación, la sub locación y la presencia del CAI en 

esos espacios. 

Espacio del Relato 
 

Locación Sub-locación Presencia del CAI 

   

 

Se ha observado el espacio del relato en cada una de las escenas en que las películas 

fueron divididas en el catálogo de escenas o guía de secuencias. La locación se refiere al 

espacio general donde se desarrollan las acciones -una casa, un cuartel militar, una 

explanada, una plaza, etc.-, mientras que la sub-locación indica específicamente el lugar 

donde la acción está desarrollada -el dormitorio, una oficina, la trastienda, etc.- En 

algunas locaciones no hay sub-locación, ya que el espacio general no tiene divisiones. 
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Estas variables permiten observar si los relatos están más focalizados a las zonas urbanas 

o a las rurales, si son más interiores, espacios privados, o se desarrollan en amplios 

espacios, y las características de cada uno de estos espacios y cómo representan los 

lugares donde se desarrolló el conflicto. 

La presencia del Conflicto Armado Interno permite identificar elementos que hacen 

referencia a lo sucedido en esa época, y la forma en que está presente en los espacios por 

donde los personajes ejecutan sus actividades. Aquí se han considerado tanto elementos 

que serían propios de la dirección artística de la película -pintas en las paredes, carteles, 

banderas, parapetos, tanquetas- como algunas acciones o situaciones propias del relato -

como encontrar cadáveres en la calle o en una quebrada, o un juicio popular en la plaza 

del pueblo. Esta matriz se relaciona directamente con los indicios y la referencialidad, ya 

que aporta a la representación del conflicto, a la verosimilitud, y a la construcción de la 

ciudad costeña, la andina, y la zona rural. Pero también ha sido útil para el desarrollo del 

tema de la violencia, pues ha permitido entender la representación de los diferentes tipos 

de violencia y cómo se presentan en espacios públicos o privados. 

Al enfrentarnos a relatos que tienen como tema central sucesos de la época del CAI, donde 

las variables de la construcción de personajes buscan niveles de verosimilitud, se han 

considerado en las películas los referentes a sucesos y personajes reales, la agencia de los 

diferentes sujetos en las situaciones que enfrenten y -donde se presentan situaciones o 

hechos similares abordadas por distintas películas- especial atención a similitudes y 

diferencias, a aquello que se incluye o excluye (Fairclough, 2003, p. 136), lo que no es 

dicho o mostrado, aquellas ausencias e invisibilizaciones que pueden resultar 

significantes en la construcción de la realidad representada, pues la invisibilidad puede 

tener efectos tan poderosos como lo visible (Rose, 2012, p. 219). Todo esto recordando 

lo visto en la sección 2.4, en el sentido que las ausencias y olvidos son características 

también de la memoria. 

Para realizar un adecuado análisis del discurso no nos centramos solamente en la película 

-el texto- sino que consideramos el contexto en que ésta es producida, y aquello a lo que 

se refiere -en este caso el CAI. Citando a Berger y Luckmann, Browne et al (2011) indican 

que el nivel contextual reúne representaciones mentales de la memoria, un modelo que se 

construye a partir de la construcción de la realidad. En las películas a analizar, al ser de 

ficción, puede discutirse si el término “realidad” puede aplicarse. Pero no debemos 
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olvidar que aquí planteamos que como artefactos culturales estas aportarán a la 

construcción de la memoria de un grupo social, y se genera un efecto de realidad –que 

explicamos líneas más abajo- a partir de la verosimilitud del relato. 

Existen recursos narrativos, de dirección artística, de reconstrucción de espacios, de 

interpretación que pueden utilizarse para aportar a la generación de verosimilitud en los 

hechos que una película narra, sobre todo si esta indica basarse en hechos reales. Los 

motivos libres o indicios, los modelos y los elementos de ilustración son algunos de los 

elementos importantes que utiliza la narración para la construcción de la verosimilitud y 

para hacer referencia a hechos de la realidad. Cuando tenemos relatos con base en hechos 

reales –como es el caso del Conflicto Armado Interno-, esta construcción puede presentar 

patrones más demarcados, pues se trata de establecer una lógica y un mundo no solo al 

interior del universo de la narración sino también con referencia directa del mundo real.  

En la construcción lógica de un relato cinematográfico se observan elementos que 

resultan importantes para la verosimilitud y la narración interna, como son las 

construcciones causales de las acciones de los personajes en diferentes escenas, los 

hechos que se suceden y tienen consecuencias en las escenas siguientes. Su lógica y valor 

se construye en la diégesis del relato. Tomashevski (1978) llama a estos elementos 

motivos asociados, y Barthes (1987) funciones distribucionales o distributivas. Existen 

para que al ver (o leer) 25 una narración exista una lógica de los hechos que suceden y en 

el comportamiento de los personajes, más allá de si es un relato histórico o de ciencia 

ficción. 

Pero también existe lo que Ginzburg (1999) denomina indicios, y Tomashevksi motivos 

libres, aquellos que no participan en el encadenamiento causal inmediato y que son 

detalles que aparecen en determinados momentos (Tomashevski, 1978, p. 204). Barthes 

resalta cómo estos elementos pueden perder una función que genere un significado 

determinado, pero su sola presencia genera un significado en sí misma al estar presente, 

al comprobar la existencia de la realidad. “La misma carencia de significado en provecho 

del simple referente se convierte en el significante mismo del realismo: se produce un 

efecto de realidad, base de esa verosimilitud inconfesada que forma la estética de todas 

las obras más comunes de la modernidad” (Barthes, 1987, p. 218). 

 
25 Los autores se refieren más a relatos escritos, pero sus postulados se pueden utilizar en productos 

audiovisuales narrativos. 
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Este efecto de realidad al que se refiere Barthes se relaciona con lo que se conoce como 

el pacto o promesa de realidad, que, si bien está más presente en los productos 

informativos, en el caso de la ficción no está completamente ausente cuando esta está 

basada en hechos reales. Cuando el relato se basa en hechos históricos, con personajes 

reconocibles de la realidad y que estuvieron involucrados en esos hechos, nos 

encontramos frente a lo que Tomashevski denomina “novela histórica”. Si el relato no se 

refiere tanto a lo ocurrido sino más bien a lo no sabido, aquello omitido, una 

reconstrucción o interpretación de los hechos en base a lo que se conoce de ellos en algún 

momento, estamos frente a lo que Tomás Eloy Martínez (2000) denomina “ficciones 

verdaderas”. 

En la representación de los hechos del CAI observamos cómo se presentan los productos 

cinematográficos, cuál es su promesa de realidad, y qué indicios utilizan para hacer 

referencia a los hechos del conflicto como parte de un relato que se supone real. Vemos 

si las referencias son explícitas o no, en diferentes niveles: 

-¿Hay una referencia explícita con respecto a los personajes de la realidad, que son 

representados en el relato cinematográfico? ¿Hay una referencia implícita? ¿No existe 

referencia alguna? 

Como veremos más adelante, los relatos analizados tienen pocos “personajes históricos”, 

no se encuentran dentro de las categorías de relatos biográficos o históricos -en la 

categoría de Tomashevski- sino más bien se acercan a las ficciones verdaderas de Eloy 

Martínez. Más adelante ampliaremos también cómo solo en los relatos que están 

ambientados en la época del post conflicto las referencias son mínimas o inexistentes. 

-¿Hay una referencia explícita con respecto a los hechos ocurridos en la época del CAI y 

que son representados en el relato cinematográfico? ¿Existe por el contrario una 

referencia implícita? ¿No hay referencia alguna? 

De igual manera a las preguntas anteriores, hay algunas referencias explicitas a sucesos 

ocurridos en el CAI, pero la mayoría de las referencias son generalizaciones de hechos 

específicos, como veremos más adelante. 

-¿Hay una referencia explícita con respecto a los espacios en que ocurrieron estos hechos, 

a los lugares geográficos donde se desarrollaron? ¿Hay una referencia implícita? ¿No 

existe referencia alguna? 
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En algunos de los relatos existen referencias explícitas a lugares específicos, o ciudades 

o pueblos donde se desarrolló el CAI, y que se reflejan y representan en el relato. Esto es 

mucho más común en los relatos producidos en Ayacucho que en los limeños. 

Como indica Ankersmit (1988, 2010) no se trata de buscar una descripción de la realidad, 

pues no es esto lo que hacen las películas con base en sucesos reales, sino que representan, 

construyen y va dándose lo que Heyne (1987) denomina una adecuación factual, la cual 

en el análisis observamos qué tan adecuada resulta con respecto al relato oficial de los 

hechos recopilada por la CVR, o a aquellos otros relatos no oficiales que circulan en la 

sociedad. Esto lo desarrollamos en la sección dedicada a los personajes. 

En los casos donde nos enfrentamos a relatos que tienen el CAI como tema central, pero 

con inexistencia de referencia alguna a personajes, hechos y/o lugares específicos, la 

narración hace uso de otros recursos como el del modelo, para ilustrar actitudes o valores 

que deberán ser imitados o rechazados por la sociedad, tal como indican Perelman y 

Olbrechts-Tyteca (1989). Los autores afirman que los personajes o situaciones pueden ser 

utilizados como ejemplo, lo que permitirá una generalización; o como ilustración, donde 

sostendrá una regularidad ya establecida; y que en el caso de su uso como modelo, incitará 

a la imitación (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 536). 

En algunos casos, más que referirse a un hecho concreto, se compone un modelo 

determinado a partir de diferentes hechos o personajes, que permita presentar una 

narración que ilustre lo ocurrido en varias situaciones, pero asimiladas en una sola. 

Weingarten utiliza el ejemplo de John Hersey, quien creó un soldado-modelo, en base al 

testimonio de varios soldados, cuyas experiencias fueron relatadas como si hubieran sido 

vividas por el soldado-modelo de Hersey. A pesar de lo artificial que pudiera parecer el 

recurso, Weingarten indica que “para todos los propósitos ‘Joe is home now’ es un trabajo 

de ficción derivado de la realidad”, reconociendo que esta manera de relatar otorgó a 

Hersey una herramienta más poderosa para narrar los acontecimientos (Weingarten, 2006, 

p. 187). Varias de las propuestas de las películas se inscriben en esta perspectiva, donde 

más que contar un suceso determinado o la vida de una persona, las situaciones, lugares 

y personajes de esos relatos son un compendio de varias historias, incluidas las de algunos 

directores. 

Identificar y analizar la utilización de indicios, referentes, modelos o ilustraciones sobre 

el CAI en las películas nos permite revelar la construcción que se hace desde la realización 
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sobre los sucesos o personajes, y una posible intención de lo que se pretende narrar. 

Configura también las huellas de una memoria visual y dramática, que será base para una 

construcción futura de cómo se recuerda el CAI. 

 

6.7.- Entrevistas a especialistas. 

Se realizaron entrevistas a otras personas que tuvieron algún tipo de relación con el 

Conflicto Armado Interno, más allá del mundo ficcional o audiovisual. Estas personas –

a las que de una manera muy genérica se les llama “especialistas”- son historiadores, 

miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, personas encargadas de 

lugares de la memoria en el Perú, y ayacuchanos que vivieron y tuvieron relación directa 

con el CAI.  

La idea de estas entrevistas fue obtener de primera fuente el relato de lo que fue el 

Conflicto Armado Interno, y la elaboración del informe final de la CVR, que es 

considerada la historia oficial del conflicto. Dependiendo del tipo de relación de cada una 

de estas personas, las preguntas han girado en torno a su relación con el CAI, su forma 

de participación, la necesidad de lugares de memoria, el valor del informe final de la 

CVR, la utilidad de los artefactos culturales para la construcción de memoria, las 

limitaciones de la CVR y de los lugares de memoria, la experiencia de los años del 

conflicto, y los posibles antecedentes y consecuencias del conflicto. 

Estas entrevistas han permitido colocar en su real valor la versión que ofrece el informe 

final de la CVR, contraponerlo a ciertas versiones que algunos relatos cinematográficos 

presentan, y observar cómo también existe una diferencia entre la intelectualidad limeña 

y la ayacuchana, e igualmente entre los grupos que narran y recuerdan, según la edad que 

tenían durante el conflicto. Muchas de las apreciaciones de estos entrevistados han sido 

especialmente útiles en la sección sobre ausencia de justicia. 
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IV. ANALISIS 

7.- Las representaciones del CAI 

7.1.- Los personajes de los relatos del corpus 

A partir de la metodología explicada en la sección 6, hemos podido identificar diferentes 

elementos que resaltan en las películas del corpus de esta investigación. La elaboración 

del catálogo de escenas permitió establecer con claridad las estructuras que cada relato 

posee, las acciones que se representan en las películas, y sobre quienes se centra el relato. 

Se identificaron 18 personajes que aparecen como protagonistas -los que llevan adelante 

la acción dramática-, 18 como antagonistas - obstaculizan o entorpecen el logro de los 

objetivos de los protagonistas- y 87 personajes secundarios -colaboran o entorpecen en 

menor media a que se lleve adelante la acción dramática o se obstaculice. Como se explicó 

previamente, se decidió analizar a 7 personajes de tercer nivel, dando esto un total de 130 

personajes analizados con las matrices de análisis expuestas anteriormente. El trabajo con 

las fichas permitió establecer los roles de los personajes y su importancia dentro del relato, 

lo que se desarrollará en la sección 8.1.    

Las diferentes fichas han permitido desarrollar un listado de características sobre los 130 

personajes, sus historias y las características generales de su construcción. Como se 

explicó en la sección 6.1, a partir de la existencia de información en las casillas de 

dimensión social y psicológica, se ha considerado que los personajes son más densos o 

menos densos. La densidad de los personajes generó una relación bastante directa con la 

variable de estereotipos. Aun así, hay personajes con diferentes niveles de densidad que 

no presentaron estereotipos. 

Se ha podido observar de esta manera que la mayoría de personajes tiene poca densidad 

dramática, y que los objetivos que mueven el relato no siempre tienen gran profundidad. 

Los personajes no tienen una construcción del pasado o del entorno muy desarrollada, 

actúan y se desenvuelven por motivaciones que no tienen fundamentos sólidos, como 

veremos en la sección 8.1.5. 

Personajes y densidad  Densos Medianamente densos Chatos 

Protagonistas 18 7 7 4 

Antagonistas 18 3 2 13 

Secundarios 87 6 25 56 

Tercer nivel 7   7 
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No es extraño que personajes de tercer nivel, o incluso secundarios, no tengan mayor 

densidad, pues en muchos casos tienen poca presencia en el relato, y no hay muchas 

acciones para desarrollarse como personajes. Sí resulta llamativo el número de personajes 

antagonistas con poquísima densidad, que lleva a la construcción de antagonistas 

unidimensionales, como veremos más adelante en la sección 8.1.2. 

Si bien algunas fichas -como las de relaciones sentimentales o relación con entorno- 

aportaron poca información, las ausencias que se mostraban ahí ayudaron a determinar 

las carencias en la construcción de los personajes. Otras fichas, como la de dimensión 

física o del trauma, aportaron información valiosa para trabajar los temas de racismo, 

representaciones de víctimas, sobrevivientes o perpetradores, que se desarrollan en las 

secciones 8, 9 y 10. 

La ficha sobre el espacio del relato, y el trabajo de indicios permitió desarrollar el trabajo 

sobre la relación de lo ficcional con lo histórico, y la correlación de los personajes con 

los relatos biográficos, personajes reales, ficticios o compuestos, que se desarrolla en la 

sección 8. También ha permitido determinar la presencia de los relatos en las zonas 

rurales, urbana, limeñas y ayacuchanas, donde lo más saltante ha resultado que la 

dicotomía Lima/Ayacucho no es tan importante como se planteó originalmente en este 

proyecto, siendo lo rural versus lo urbano donde se encuentran las mayores diferencias 

de representación, lo cual se aborda en la sección 8.1. 

 

7.2.- Los temas y acciones recurrentes en las películas 

El trabajo a partir de la información recopilada en las diferentes matrices y su cruce 

posterior permitió identificar 26 temas, acciones, actividades o situaciones recurrentes, 

que indican preocupaciones comunes en los diferentes relatos cinematográficos sobre el 

Conflicto Armado Interno. Once de estas acciones o actividades están presentes en más 

de la mitad de las películas (siete películas o más). Las seis primeras por mencionar 

pueden son consideradas temas o acciones propiamente dichas que guían la historia o 

tienen un peso importante en ellas. Estas son: 

-Desconfianza (presente en 8 películas): En estos relatos uno o más personaje/s muestra 

desconfianza hacia las personas con las que interactúa, y eso dicta alguna de sus acciones. 
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-Supervivencia (presente en 7 películas): Frente a las situaciones que deben afrontar, el o 

los personaje/s realiza/n acciones para sobrevivir en las circunstancias en las que están 

inmersas, como consecuencia del CAI. 

-Lealtad/amistad (presente en 7 películas): Los relatos muestran a uno o más personaje/s 

que tiene una fuerte relación de amistad con otros, o muestra lealtad hacia otros personajes 

del relato, sobre todo en situaciones críticas. 

-Destierro/desarraigo (presente en 7 películas): En estos relatos el o los personaje/s debe/n 

abandonar el lugar donde vive/n como consecuencia del CAI.  

-Búsqueda (presente en 9 películas): En estos relatos uno o más personaje/s de la historia 

busca a alguna otra persona que ha desparecido o ha sido apresada o secuestrada. 

-Ausencia o falta de justicia (presente en 9 películas): En estos casos el relato muestra 

una o más situaciones donde se pone en evidencia que no hay justicia para los personajes, 

o que no se ejerce justicia sobre los hechos que se relatan.  

Hay que indicar que en los casos de “búsqueda” y “lealtad/amistad” podríamos adicionar 

películas donde su ausencia resulta también llamativa. Por ejemplo, en Paloma de papel 

desaparece un personaje, pero sus familiares deciden no buscarlo; o en Magallanes, donde 

una relación supuestamente de lealtad o amistad no resulta ser tal. 

Una séptima acción o situación importante que debe considerarse, a pesar que no siempre 

es llevado a cabo por los personajes centrales del relato, es: 

-Venganza (presente en 7 películas): En estos casos uno o más personaje/s –no 

necesariamente de los principales- muestra que sus acciones son guiadas por un deseo de 

venganza. Resulta ser su objetivo central. 

De estos siete temas o acciones, vemos que hay varias que son subsidiarias a otros 

elementos: la desconfianza, el intento de supervivencia, la lealtad -o su ausencia- pueden 

llevar al desarraigo a los sujetos del relato; la búsqueda, la venganza, también la 

desconfianza son elementos que subrayan la ausencia de justicia para los personajes. De 

esta forma, el desarraigo y la ausencia de justicia aparecen como los temas más 

importantes de más de la mitad de los relatos. 

Las cuatro siguientes son más bien actividades que realizan los personajes, antes que 

acciones o temas de los relatos que guían la historia como un elemento central, pero que 
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también son recurrentes. Aparecen en momento específicos del relato, y lo condicionan, 

pero no son su motor principal como las que se han indicado previamente. 

-Apresar o ser secuestrado (presente en 11 películas): En casi todas las películas uno o 

más personaje/s es/son tomado/s prisionero/s, ya sea por las Fuerzas del Orden y/o por 

los terroristas, y en un caso,  delincuentes. Por lo general esta actividad lleva a la ausencia 

de justicia. 

-Amenaza (presente en 8 películas): En la gran mayoría de los relatos uno o más 

personaje/s es/son amenazado/s de muerte, ya sea por las Fuerzas del Orden y/o por los 

terroristas. Esto puede llevar a que deban abandonar el lugar donde viven. 

-Tortura (presente en 8 películas): Además de ser amenazados, en muchas películas uno 

o más personaje/s es/son torturado/s, ya sea por las Fuerzas del Orden y/o por los 

terroristas. 

-Huir (presente en 7 películas): En varios relatos algún/os personaje/s logra huir de 

quien/es quiere/n capturarlo/s, sean las Fuerzas del Orden u otros. 

A partir de este listado, se ha buscado ubicar temáticas o tópicos que se agrupen, 

aparezcan juntos y que presenten una importancia en los relatos como acciones 

principales. De estas primeras once acciones o temas recurrentes, en más de la mitad de 

las películas, nos enfocaremos en dos que, como indicamos párrafos arriba, son centrales 

como elemento de la narración y representación del CAI: desarraigo y ausencia de 

justicia.  

El desarraigo es entendido como el abandono –voluntario o forzado – del espacio donde 

el personaje se desarrolla, y se encuentra en buena parte de las películas. Debemos indicar 

que si se consideran las películas donde el personaje finaliza en prisión -abandono forzado 

del lugar donde vivía- el número aumenta. Por su parte, la ausencia de justicia se observa 

a partir de situaciones que atraviesan los personajes, donde se lesionan sus derechos, los 

cuales no son reconstituidos por alguna acción. El desarraigo y la ausencia de justicia son 

los temas centrales desarrollados en las secciones 9 y 10.    

Como ya se indicó, los demás elementos recurrentes son más bien acciones o actividades 

que alimentan a estos dos temas centrales: el apresamiento, la tortura, la búsqueda, la 

desaparición irresuelta genera la ausencia de justicia; la amenaza, la desconfianza y la 

búsqueda de supervivencia finalizan en el desarraigo, por ejemplo. El secuestro, la tortura, 
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las amenazas están relacionadas con la manera en que la violencia es representada en las 

películas.  

Además de los once temas o acciones que están en más de la mitad de las películas, y que 

han sido listadas previamente, otras cuatro actividades o temas están presentes en seis 

películas, es decir en la mitad de los relatos del corpus. Las dos primeras son temas o 

acciones que tendrán cierta fuerza determinante en el relato, y son: 

-Vivir en peligro/sensación de inseguridad, donde los personajes explicitan con sus 

diálogos o acciones la sensación de inseguridad en la que viven. 

-Búsqueda de la verdad. Los personaje/s realiza/n acciones para lograr saber qué es lo que 

sucedió en algún lugar, o con alguna/s persona/s. 

Los dos siguientes son actividades que tienen alguna relación directa con alguno de los 

protagonistas. 

-Atentado: el relato muestra un atentado terrorista, o se refiere a él. 

-Violación sexual: se muestra o se sugiere con claridad una violación sexual, o esta es 

relatada por alguien. 

La búsqueda de redención aparecer unas pocas veces, y al igual que la búsqueda de la 

verdad es parte del tema de la ausencia de justicia, ya que al plantearse la ausencia de 

justicia algún/os personajes buscarán la verdad o buscarán la redención. Pero estas son 

excluyentes. Aparece una o aparece la otra: ahí donde algún personaje busque la verdad, 

no habrá búsqueda de redención, y viceversa. La única excepción a esto es La hora azul, 

donde el personaje principal busca saber la verdad de las acciones cometidas por su padre, 

y al conocerlas, buscará su propia redención.  

Las actividades de peligro, atentados y la violación sexual, estarán directamente 

relacionadas con las formas de representar la violencia, tema que se desarrolla en la 

sección 11. 

 

7.3.- Las maneras en que se relatan los hechos 

Otros dos elementos que son altamente recurrentes y se encuentran en más de la mitad de 

las películas, son más bien recursos narrativos antes que temáticas o acciones del relato, 
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pero resulta interesante su presencia en la mayoría de los relatos cinematográficos 

analizados. Estos son: 

-Ejemplo ilustrativo (presente en 9 películas): La manera en que está estructurado el 

relato, de lo que le sucede a uno o más personajes, se entiende como ilustración de lo que 

sucedió a más personas durante la época del CAI. En varios casos, existe un cartel al 

inicio o al final del relato que indica que eso es lo que pasó a los habitantes de una región 

del Perú. Esto se relaciona directamente a lo que hemos visto como ficciones verdaderas 

y construcción de personajes modelo en la sección 6.6 

-Recuerdo/memoria/relato del pasado (presente en 8 películas): La forma en que se 

presenta el relato posee una estructura donde algún/os personaje/s relata parte de la 

historia, o recuerda momentos anteriores al tiempo en que la historia se está llevando a 

cabo, lo cual genera una fuerte relación con un pasado, desde el momento en que se está 

relatando la historia. Recordemos que el corpus de las películas de este trabajo, son 

producciones estrenadas posteriormente al Conflicto Armado Interno, es decir, se han 

elegido películas estrenadas a partir del año 2000, cuando el CAI había finalizado (Ver 

3.1.2).  

La forma de la narración es completamente complementaria, pues las dos posibilidades 

encontradas (ejemplo ilustrativo y recuerdo o relato del pasado) dominan todas las 

películas, e incluso se utilizan ambos recursos en seis de las películas. 

Estas maneras en que los relatos se refieren a los sucesos del CAI ha permitido observar 

no solo la forma en que se genera la relación con el pasado, sino además los sujetos que 

maniobran la historia, sobre aquellos que se narra y los temas que desarrollan. Es por ello 

que este punto ocupa gran parte de la sección 8. 

 

7.4.- Otros elementos presentes 

En las secciones previas hemos enumerado 17 de la lista original de 26 elementos que 

resultan recurrentes, y se encuentran en por lo menos la mitad de los relatos (seis o más). 

Las otras acciones o actividades que están presentes -aunque con menos repetición- son 

apagón, colaboración/solidaridad, juicio/juicio popular, desánimo/resignación, traición, 

búsqueda de redención, autodefensa, personalización del conflicto, y plantar pruebas. 
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Por su menor recurrencia no se desarrollan estas acciones o actividades, pero varias de 

ellas se encuentran consideradas en las secciones sobre desarraigo (desánimo, ausencia 

de solidaridad), ausencia de justicia (solidaridad, resignación), y sobre las formas de 

representación de la violencia (apagón, juicio popular, traición, autodefensa, plantar 

pruebas), de la que se ocupa la sección 11.  
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8.- Los sujetos y las formas de los relatos del corpus. 

Hemos indicado en la sección 4.3 que el relato audiovisual se sustenta en el relato de las 

acciones y de los personajes que las ejecutan. Pero la manera en que ese relato nos es 

presentado estructura relaciones de poder y establece diferentes formas de representación. 

El relato nos es dado a partir de un punto de vista, de un narrador/a, de un realizador/a, 

que coloca énfasis sobre ciertas acciones y personajes, y deja de lado otras, estableciendo 

posiciones sobre los hechos relatados, y en casos como las del Conflicto Armado Interno, 

tiene una posición política sobre aquello relatado. 

Por ello es importante observar desde dónde y cómo esas acciones son representadas y 

mostradas en la pantalla. En esta sección nos enfocaremos en observar quién cuenta el 

relato, de qué manera se identifica a quien tiene a su cargo la narración de la historia, y 

sobre quién es su relato. Pero igualmente interesa saber sobre qué se cuenta y de qué 

manera se hace. En ese sentido interesa particularmente saber qué dice este relato -y quién 

lo dice- sobre los actores del Conflicto Armado Interno y sobre las acciones que se 

representan sobre esa época. Y ya que se están relatando hechos del pasado, es importante 

observar en qué momento de los hechos se ubican las acciones del relato, y cómo se 

relacionan con el pasado. 

En un acercamiento desde la literatura Genette propone utilizar el término “historia al 

significado o contenido narrativo (…) relato al significante o contenido narrativo (…) y 

narración al acto narrativo”. (Genette, 1989, p. 83). Para el autor, historia y narración solo 

existen por mediación del relato (Genette, 1989, p. 84). Como en nuestro caso no estamos 

ante textos literarios sino ante productos cinematográficos, en este trabajo utilizamos de 

manera indistinta los términos relato y narración, donde lo que nos interesa es analizar la 

manera en que la historia nos es narrada a través de las acciones y los diálogos, expuestas 

a través de los planos cinematográficos, la banda sonora y el montaje cinematográfico.  

 

8.1.- Los encargados del relato 

Es importante observar desde donde se narra, quién es el encargado del relato de una 

historia que se nos presenta en pantalla. Es nuestra posición en esta investigación que en 

el relato cinematográfico peruano la autoría está a cargo de quien pone en escena la 

historia, es decir, el/la directora/a. Damos cuenta que existen otras posiciones sobre la 
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relación de autor/narrador con el realizador/director de la película, que provienen de 

espacios como la filosofía o la lingüística, con respetados autores como Deleuze -en base 

a Bergson-, Metz, Pierce o el propio realizador Pasolini. Para esta investigación 

seguiremos más la propuesta anglosajona de teóricos y gente de la industria que ve al 

director/a como la persona que narra la película, que puede encontrarse en lo/as autore/as 

que utilizamos a lo largo de este trabajo, como Bordwell y Thompson, Field, Dick, e 

incluso Mulvey en su crítica a la mirada masculina del cine. Es también la perspectiva 

utilizada por otros investigadores peruanos -también utilizados en este trabajo- como 

Bedoya, Luna Victoria, Bustamante o Hendrickx.  

Esta corriente también tiene otras posiciones, como advertir que en industrias 

cinematográficas más desarrolladas la figura de quien produce también puede ser 

considerada autora del relato, o posiciones como la de McKee que considera que el 

guionista es quien narra. En ese sentido, nos sentimos más cercanos a la posición de Joan 

Didion quien desde su experiencia como guionista en Hollywood afirma que “escribir un 

guion es como escribir notas, observaciones para un director” (Didion en Dunne, 2017), 

que es quien finalmente relata la historia en imágenes, acciones y diálogos.  

Pero además de ser una posición que se alinea con una posición teórica, observamos 

también la realidad de la realización cinematográfica peruana. Como ya se ha señalado, 

en el caso de las películas del corpus de esta investigación los directores han sido a la vez 

guionistas, con la excepción de Vidas paralelas. Pero incluso en esta película la directora 

Rocío Lladó afirma que ella tuvo que hacer una adaptación -por la longitud y la forma- 

para convertir el relato que le dieron en un verdadero guion que pudiera convertirse en la 

historia que se desarrolla audiovisualmente en la pantalla. 

Era un relato -muy visual y bien escrito- pero no tenía forma de guion. Tuve que 

meterle mano para poder adaptarlo a una película de una hora y cuarenta minutos 

(R. Lladó, entrevista personal, 28 de setiembre de 2018) 

De esta manera, quienes cuentan estas historias son los directores/realizadores/as de estas 

películas, quienes plantean el relato ante nuestros ojos como un elemento transparente, 

donde la cámara se vuelve invisible, o en realidad, se vuelve inexistente para el espectador 

(Bordwell & Thompson, 1995; Martin, 1996). El relato se dará a través de las acciones 

de los personajes, sus diálogos, sus imágenes y las opciones audiovisuales que hemos 

indicado al final de la sección anterior, dentro del contexto de una estructura dramática 

(Field, 2005, p. 20).  
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Aparte de la coincidencia de las funciones de guionista/director/a, debemos observar que 

en la mayoría de las películas del corpus la producción está a cargo de la misma persona 

que dirige, la empresa de la cual es dueña, o de un familiar muy cercano (padre, hermano, 

esposa), y en varias de ellas han compartido su cargo de dirección con la de directores de 

fotografía o editores. Es también por todas estas características que en esta investigación 

el encargado del relato es el/la directora/a de la película. 

Si bien hemos dicho que la presencia del/la realizador/a es por lo general transparente o 

invisible, en algunas de las películas que son parte del corpus de este trabajo se materializa 

su presencia de alguna manera. En Sangre inocente, Mártires del periodismo, Gritos de 

libertad, y Flor de retama aparece un texto escrito al inicio de la película que hace notoria 

su existencia y ubica al realizador como aquel que va a hacerse responsable de relatar 

algo que pasó, y en todos estos casos la película se dedica a aquellos que sufrieron la 

violencia o se presenta como un homenaje (de parte del realizador) a las víctimas de la 

violencia de esa época. 

-Sangre inocente tiene un texto inicial que habla de los miles de víctimas en ambos 

lados, la violación de derechos humanos, y dedica la película a los asesinados en la 

“guerra civil” (imagen 8.1).  

-El texto inicial de Mártires del Periodismo habla de la muerte de los 8 periodistas 

en Uchuraccay, y dedica la película a los periodistas asesinados y torturados en la época 

de la violencia subversiva (imagen 8.2).  

-El texto que está al inicio de Gritos de Libertad indica que las imágenes que se 

verán son crudas, pero reflejan la brutalidad vivida por el pueblo ayacuchano, y dedica la 

película a las personas que inmolaron su vida durante los años de violencia subversiva. 

-El texto de Flor de retama indica que en los años de violencia mucha gente debió 

abandonar sus tierras, y que la película se basa en testimonios de gente que decidió luchar 

por su tierra (imagen 8.3). 
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Imagen 8.1 Imagen 8.2 Imagen 8.3 

 

En otros casos el relato hace uso de un personaje que se convierte en el narrador de la 

historia, y es él o ella quien llevará el hilo del relato, el cual no es presentado a través de 

voces en off en algunas escenas, que nos recuerdan que quien narra la historia es el/la 

personaje.  

-En Mártires del periodismo aparece la figura de Artur, quien sentando frente a su 

máquina de escribir anuncia que relatará aquello que ha averiguado sobre el asesinato de 

los periodistas, e inicia la narración de lo sucedido desde el día que llega a Ayacucho, 

hasta que derrota a Orión y regresa a la ciudad. Sin embargo este es un recurso que se da 

con una voz en off -lo que Dick (1981) denomina “voz epistolar”- que se utiliza solamente 

en las dos primeras escenas que se ve a Artur (en su cuarto de hotel, y en la Plaza de 

Armas, cuando se encuentra con Tomás). La voz en off y el relato de Artur desaparecen 

hasta la escena final, en que él está nuevamente frente a la máquina de escribir, a punto 

de revelarnos a los verdaderos asesinos. Esta forma de narrar no es poco común en los 

productos que trabajan memoria traumática, pues al otorgar voz a un sujeto que narra 

desde su propia experiencia y testimonio, se traslada a ese sujeto la posibilidad de narra 

sucesos que están bloqueados por el trauma (Caruth, 1996). En este caso en particular, el 

hecho que el personaje muera cuando está a punto de revelar los nombres de los 

responsables impide que el público acceda a la supuesta verdad, a conocer lo que 

realmente sucedió, reforzando el trauma y manteniéndose en él.  

-Gritos de libertad tiene una narración más larga en la voz de Dolo, a partir de la 

escena 24, cuando ha sido atrapada y torturada por las FFOO y acepta narrar lo que pasó. 

La voz en off de Dolo servirá para ir al “pasado” de la historia, y en diferentes escenas 

para enlazar el relato y hacerlo avanzar, pero no estará presente en todas las escenas. Sin 

embargo hay escenas que nos narra acciones y escenas donde ella no estuvo presente ni 

participó (como la conversación donde Felipe le dice a Esteban que necesitan 

organizarse), convirtiéndose en una especie de narrador omnisciente. 
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-El rincón de los inocentes alterna también la narración de dos personajes en 

algunos momentos. Lo que le sucede a Manuelito se presenta -a posteriori- como la 

narración que realiza a los periodistas Manuel adulto, sobre lo que le sucedió a él de niño 

junto a sus padres. No escuchamos nunca su voz en off o algún elemento que indique esa 

narración, pero hay una relación inicial que se crea entre la escena cuando los periodistas 

de la Delegación de la verdad tocan la puerta (escena 8), y la escena en que Manuelito 

abre la puerta (escena 9) y es de noche y pronto se hace evidente que se ha retrocedido a 

los años 80. Nada nos indica es ese momento que los que vemos en las escenas siguientes 

es el relato de Manuel ya adulto, pero la disolvencia del niño al rostro de Manuel adulto 

(escena 41) cuando la periodista le pregunta “¿eso es todo?” plantea que lo que se ha visto 

hasta ese punto es la narración que les ha hecho. Pero luego de ello el relato continúa, y 

observamos todo lo que sucede después con Manuel, como si el realizador tomara el relato 

de los hechos de manera externa. La narración retorna a los personajes cuando Josefina 

declara a la “Delegación de la verdad” y ayuda a cerrar la historia de Manuelito siendo 

niño.  

-Secuelas del Terror presenta un relato en primera persona por momentos, cuando 

accedemos al diario que Dragón escribe en voz en off, como si fuera una “voz epistolar”, 

en el mismo sentido de Artur en Mártires del periodismo. Pero en este caso lo que se 

narra son sus pensamientos y sensaciones sobre los cambios de Ayacucho, escritos en su 

diario, más allá que narrar las acciones que se presentan ante la cámara.  Pero en las dos 

escenas finales, aparece nuevamente esta voz pero como parte del pensamiento de 

Dragón, acercándose más a lo que diversos autores denominan la voz de la conciencia 

(Dick, 1981; Field, 2005). Podemos de alguna manera sentir que el relato ha sido hecho 

principalmente por el protagonista de la historia, a pesar de existir escenas donde él no 

está presente (el canal de televisión, las oficinas policiales, etc.).  

El resto de películas del corpus -La última noticia, Tarata, Vidas paralelas, Magallanes, 

La hora azul, Sangre inocente, y Paloma de papel- se presentan como una manera de 

relato donde quien lo hace está en cierta forma invisibilizado por los recursos 

audiovisuales, que no hacen notoria su presencia. Los espectadores sabremos qué es lo 

que sucede con los diferentes personajes dependiendo de la información que nos sea dada 

a través de los planos, diálogos, recursos sonoros y de montaje, y en varios casos 

sabremos más que los propios personajes sobre lo que sucede en el relato, gracias a la 

posición omnisciente del realizador. 
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Como ya se ha indicado previamente, cinco de estas películas son las óperas primas de la 

mayoría de realizadores de Lima. Con excepción de Alejandro Legaspi, el resto eligió 

una historia relacionada al CAI como su carta de presentación cono cineastas. 

 

8.1.1.- Los protagonistas de los relatos  

Enfocándonos en sobre quién se relata, podemos decir -gracias a la matriz de Tipo de 

Personaje y al cruce de matrices- que existen 123 personajes que tienen peso en la 

narración de las historias; es decir, son protagonistas, antagonistas o personajes 

secundarios, según la clasificación explicada en la sección 6.1 (Ficha, tipo de personaje). 

Como indicamos en la sección 7.1, hemos considerado siete personajes de tercer nivel 

por ciertas características o formas de representación, lo cual hace que el total de 

personajes analizados haya sido 130. 

Los protagonistas de las películas analizadas son Pochito/Alfonso, Cirilo, Pepito (Sangre 

inocente), Juan (Paloma de papel), Artur (Mártires del periodismo), Esteban (Gritos de 

libertad), Jerónimo, Beatriz (Flor de retama), Daniel, Claudia (Tarata), Felipe (Vidas 

paralelas), Dragón (Secuelas del terror) Magallanes, Celina (Magallanes), Alonso, Pedro 

(La última noticia), Adrián, Miriam (La hora azul), Manuel y Elena (El rincón de los 

inocentes). 

Los personajes que viven en la ciudad de Lima, Ayacucho u otra ciudad ficticia de los 

Andes y son personajes civiles -no pertenecientes a las Fuerzas del Orden ni son 

terroristas- han sido catalogados como “urbanos” y 14 son protagonistas, significando 

casi el 78% de los protagonistas de estas historias. Solamente en el caso de 

Esteban/Comando Centurión (Gritos de libertad) hay un civil del área rural como 

protagonista de los relatos. Solo en dos casos los protagonistas son miembros de las 

Fuerzas del Orden, mientras que el único terrorista protagonista es Juan26, en Paloma de 

Papel. 

 

 
26 Juan es un terrorista a la fuerza, pues es secuestrado y obligado a actuar como tal por el grupo del 

camarada Wilmer 
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Sentimos que algunas de las selecciones sobre los protagonistas y las categorías que se 

les ha asignado necesitan explicitarse, pues son personajes que tienen una doble condición 

durante el relato, pero se ha tomado una decisión para categorizarlos de esas maneras. 

El relato donde se desenvolverá Jerónimo es el campo, en su hacienda Flor de retama. A 

pesar de su relación con lo rural, no se ha clasificado a este personaje como campesino, 

sino como urbano. Jerónimo es un hombre de la ciudad que ha regresado a ese lugar a 

reclamar lo que le pertenece. Es el dueño de la hacienda y se comporta como tal. Todos 

los que trabajan en Flor de retama se dirigen a él como “patrón”, y a pesar de su intento 

de horizontalidad, establece claras relaciones jerárquicas. Esa relación se genera también 

con Gabriel, dueño de la hacienda vecina y que sí es un hombre de campo. Gabriel se 

dirige a él como Don Jerónimo27, y en cuanto retorna la crisis por la reaparición de la 

columna senderista, será Jerónimo quien dialogue y coordine la ayuda de las autoridades. 

Analizaremos esta situación con mayor extensión más adelante. 

Juan es el protagonista de Paloma de papel, y es un niño campesino, por lo que podríamos 

haberlo contabilizado en la categoría de campesino (subiendo de esta manera a dos los 

protagonistas en esta categoría, o un 12% del total de protagonistas). Sin embargo Juan 

es secuestrado por Sendero Luminosos, adiestrado como terrorista y ejecuta acciones con 

el grupo terrorista, es rechazado por la gente de su pueblo por ser terrorista, y finaliza en 

la cárcel por esas acciones. A pesar de serlo a la fuerza y no querer ser parte del grupo, 

Juan es un niño terrorista, al igual que cientos de “niños pioneros” durante el Conflicto 

 
27 Este término puede resultar más coloquial en Chile, pero es sumamente formal en el Perú 

78%

11%
6%

6%

18 Protagonistas

Urbanos Fuerzas del Orden Terroristas Campesinos
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Armado Interno (CVR, 2004, p. 116). Su relato grafica lo que fueron obligados a hacer 

niños y jóvenes del campo por las fuerzas subversivas, pero eso no los hizo escapar de 

sus responsabilidades frente al Estado y fueron tratados como terroristas. Por ello se ha 

elegido categorizar a Juan como terrorista y no como un niño campesino. 

Dragón y Magallanes son ex militares, pero se les ha categorizado de manera distinta. 

Dragón es un licenciado del ejército, un militar retirado, pero que vive aún la guerra en 

su mente. Su ocupación -agente de seguridad- lo relaciona con lo castrense, y el personaje 

tiende a vestirse como comando, indica varias veces que él es comando y los comandos 

nunca mueren, y se ejercita militarmente en su tiempo libre. Por este motivo se le ha 

categorizado como miembro de las FFOO, a pesar de no estar en actividad.  

Magallanes por el contario se desenvuelve como un personaje disminuido, que maneja un 

taxi que a duras penas le da para vivir, y que es ninguneado por la mayoría de las personas 

que lo rodean. No tiene la actitud de los demás personajes -protagonistas, antagonistas o 

secundarios- que son miembros de las FFOO, pues es un personaje que ha dejado esa 

parte de su vida y se ha incorporado de lleno -o intenta hacerlo- a la vida civil en la ciudad. 

Por ello se le ha catalogado como un personaje civil urbano, a pesar de su pasado. 

También el presente del personaje y no su pasado u origen es lo que ha hecho que se 

catalogue como personaje urbano a Celina. Su relato nos hace saber que era una persona 

del campo, joven andina secuestradas por las Fuerzas del Orden, y que cuando logra huir 

se ve obligada a escapar a Lima para sobrevivir. Cuando se desarrolla el relato es una 

mujer que se han integrado a la ciudad, y vive en ella, siendo un personaje urbano. Es el 

mejor retrato de lo que se conoce como individuos desplazados a causa de conflictos 

armados. 

Es necesaria una mención especial para el personaje de Sixto, pues podría considerársele 

como co-protagonista de Vidas paralelas. El mismo nombre de la película podría 

llevarnos a ubicar a Felipe y Sixto, amigos separados durante la juventud, como 

protagonistas del relato. Si así fuera, tendríamos un segundo personaje terrorista como 

protagonista. Sin embargo el gran peso de la historia está en Felipe, el hijo de alcalde 

asesinado, el cadete, el familiar de la mujer y niños muertos en el atentado terrorista, el 

comando especial, y finalmente el oficial condenado sin pruebas por violación a los 

derechos humanos. Si bien la directora indica que aumentó la participación y escenas de 

Sixto, pues quería que los terroristas tuvieran dimensión y densidad, no llegó a 
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considerarlo protagonista del relato (R. Lladó, entrevista personal, 28 de setiembre de 

2018). Por su parte el guionista se ocupó básicamente de los personajes militares, pues 

era la directiva del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que habían encargado la 

historia para ser filmada (C. Freyre, entrevista telefónica, 25 de febrero de 2019). Por ello 

Sixto no es considerado como co-protagonista, sino como antagonista, como veremos 

más adelante. 

Una anotación final sobre los protagonistas, que resulta interesante. Casi todos los/las 

protagonistas son de nacionalidad peruana, y solamente hay un caso de un protagonista 

que es extranjero (Artur, periodista español en Mártires del periodismo). El caso de Artur 

es más bien la excepción a la regla para los protagonistas, y la elección de caracterizarlo 

así28 tenía que ver con la idea de la necesidad de un agente foráneo investigando la muerte 

de los periodistas en Uchuraccay y que necesitaba explicación de lo que sucedía en la 

zona en esa época (L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre de 2018). 

 

8.1.2.- Los antagonistas de los relatos 

Ya hemos indicado que los antagonistas de los relatos son 18: Calamar (Sangre inocente), 

Wilmer (Paloma de papel), Orión (Mártires del periodismo), Dolo, Dante (Gritos de 

libertad), Néstor (Flor de retama), Sixto, Teodoro, Berta, Luque (Vidas paralelas), 

Héctor, Chino (Secuelas del terror), Medina, Cony (Magallanes), Capitán, Comandante, 

mujer terrorista, (La última noticia) Mayor (El rincón de los inocentes). 

De estos personajes ocho son terroristas, mientras siete miembros de las FFOO son 

antagonistas de los relatos. Los otros tres personajes antagonistas de estos relatos son 

civiles. Este alto número de antagonistas puede ser discutible, pero las características de 

algunas películas ubica a ciertos personajes en esta categoría.  

 

 
28 El actor era peruano, imitando ocasionalmente un acento español 
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Al igual que en el caso de los protagonistas, se hace necesario subrayar algunas de las 

selecciones y categorizaciones asignadas, ya que la categoría de antagonista se relaciona 

directamente a la oposición y las dificultades que se generará a los protagonistas para 

alcanzar sus objetivos, sin que esto signifique que los antagonistas sean necesariamente 

personajes negativos. 

Medina es uno de los dos antagonistas identificados en Magallanes, pero lo es en 

búsqueda de un objetivo propio que va en contra de los medios criminales que usa el 

protagonista para lograr su objetivo. Medina es un policía que busca resolver los dos 

crímenes planificados por Magallanes -primero el chantaje y luego el secuestro-, quien 

los comete en su objetivo de ayudar a Celina, y lograr así su propia redención. La acción 

de Medina no está en ese sentido en contra del objetivo central de Magallanes sino de los 

métodos que ha elegido, y por eso se vuelve un impedimento para que lo logre. 

Algo similar ocurre con Héctor y Chino (Secuelas del terror) que son el periodista y el 

policía que finalmente descubren que Dragón (el protagonista del relato) es el asesino de 

la historia. Como tal, son los personajes que dificultan e impiden que el protagonista logre 

su objetivo -en su locura, capturar a la cúpula de Sendero Luminoso-, y por ello son los 

antagonistas del relato. Pero de manera similar a la de Magallanes, estamos frente a un 

protagonista que es un criminal -trastornado en este caso por el CAI- y el objetivo de los 

antagonistas en este relato es más bien positivo: resolver el crimen y liberar a Roxana. 

16.7%

38.9%

44.4%

18 Antagonistas

Urbanos Fuerzas del Orden Terroristas Campesinos
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En Magallanes Celina es la co-protagonista del relato y tiene en Conny a su antagonista, 

al ser un personaje que por sus características -agiotista, usurera- dificulta la realización 

del personaje y que consiga sus objetivos. Es una antagonista menor, pero su relación 

opuesta con la co-protagonista hace que la consideremos en esta categoría. 

En la mayorá de las películas se identifica con claridad uno o dos antagonistas, pero hay 

dos casos donde hay una mayor número y variedad de antagonistas. 

Vidas paralelas es un relato que se ubica temporalmente en un rango bastante amplio -de 

1983 al 2003- y a lo largo de este tiempo Felipe se enfrenta a diferentes sucesos, 

persiguiendo objetivos precisos, que van teniendo como antagonistas a Sixto y Teodoro -

los antagonistas centrales, frente al objetivo primario que es servir a la patria y defenderla. 

Pero hacia la mitad de la película Berta toma el puesto de Sixto en el rol antagónico. De 

igual manera, hacia el final de la película aparece el personaje de Luque, la fiscal que 

enviará a prisión a Felipe y no le permitirá vivir tranquilamente su vida junto a su familia, 

luego que el conflicto ha finalizado, convirtiéndose así en su antagonista. Puede 

argumentarse que Luque no es tan importante para ir en contra del objetivo central del 

protagonista, aunque también puede indicarse que ya en tiempos de paz, el objetivo de 

Felipe se ha transformado. Pero el motivo principal por lo que se le tiene en cuenta, es 

porque la parte final del relato -el juicio a Felipe- fue impuesto por el Comando Conjunto 

de las Fuerzas armadas como una manera de exponer ciertos procesos que consideraban 

injustos contra aquellos que lucharon durante la época del CAI. Se creó así una parte del 

relato, externo al guion original, introduciendo un personaje antes no visto, ni considerado 

por el guionista (C. Freyre, entrevista telefónica, 25 de febrero de 2019). 

El caso de La última noticia es diferente a las demás películas, pues en realidad no cuenta 

con ningún antagonista central, pero aparecen personajes en roles pequeños que impiden 

al protagonista lograr sus objetivos. Alonso quiere informar lo que sucede en la zona de 

manera objetiva y veraz, y el elemento antagónico a su objetivo es más abstracto o 

institucional -Sendero Luminoso y las Fuerzas del Orden- pero en algunas breves escenas 

se corporalizan en personajes específicos -el Capitán, el Comandante, la mujer terrorista 

que invade su casa- que explicitan la dificultad de Alonso de lograr su objetivo, e intentan 

actuar directamente para impedirlo -en todos los casos, con amenazas a su vida y la de su 

familia. Es por todos ellos, y por ninguno en particular, que Alonso deberá abandonar 

Yurabamba para salvar su vida. 
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Mención aparte merece el personaje de Johnny Chuquiruna, quien pudo ser considerado 

como antagonista de Pedro, el co-protagonista de La última noticia. A pesar de no 

habérsele contabilizado como antagonista, es un personaje que resulta sumamente 

interesante porque más que ser un impedimento para que Pedro logre su objetivo, es la 

materialización del fracaso de ese objetivo. Pedro cree que la educación es la solución, 

que el diálogo es el camino, la comprensión y preocupación por las condiciones de vida 

de sus alumnos es algo necesario. Y todo eso lo intenta con Johnny, su alumno, pero no 

logra alejarlo de las armas y la violencia senderista. El elemento antagónico de Pedro es 

la insania y el fanatismo de Sendero Luminoso y lo lleva a su muerte, observada por 

Johnny ya convertido en niño senderista, quien materializa ese antagonismo y fracaso de 

Pedro. 

Algo importante de observar es que no existe ningún antagonista que sea campesino, y 

esto nos marca un elemento de representación resaltante. En algunos casos los campesinos 

que podrían aparecer como antagonistas en estos relatos están bajo la categoría de 

terroristas – hemos visto que es el caso de Juan como protagonista; como antagonistas 

puede ser el caso de Sixto, y quizá el de Dolo, aunque nada indica su procedencia antes 

de tomar las armas-, pero la gran mayoría de los terroristas que son antagonistas del relato 

no aparecen como originarios del campo, sino que se presentan como sujetos provenientes 

de las zonas urbanas. Siendo los antagonistas los que lideran las columnas terroristas, 

estos resulta verosímil en su representación, según lo expuesto en algunos documentos 

(CVR, 2004; Degregori, 2014). Pero la representación de campesinos como antagonistas, 

como personajes que impiden o dificultan el logro de los objetivos de otros personajes, 

no existe en estos relatos. Y esa es una gran ausencia como representación en el CAI. 

Otro elemento resaltante es que ni Tarata ni La hora azul presentan un personaje 

antagonista. En el primer caso, la situación de terror, la inseguridad en general -tanto por 

parte de los terroristas como de las Fuerzas del Orden- es lo que impide a los protagonistas 

lograr sus objetivos. Existe en Tarata la presencia de jóvenes terroristas en la universidad 

que generan problemas a los protagonistas, pero no son un elemento que actúe 

directamente sobre su acción dramática, como sí se ha identificado en La última noticia. 

Lo mismo pasa con la presencia de algunos personajes menores que son miembros de las 

FFOO presentes en la película. Ninguno llega a actuar directamente contra los 

protagonistas y sus objetivos. El antagonismo queda más a nivel abstracto, es la situación 

en general. 
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La hora azul es un relato ubicado en la época contemporánea, y por lo tanto la presencia 

terrorista o de las Fuerzas del Orden como elementos amenazantes y por ello antagonistas 

no tienen mayor cabida. Pero esta no es la razón central para la inexistencia de 

antagonistas en este relato, pues otros relatos ubicados en el post conflicto sí pueden 

contar con personajes antagonistas, como ya se ha visto. El caso de La hora azul es que 

el objetivo del protagonista tiene que ver con lograr una cierta reconciliación con el 

pasado, y por ello no hay realmente mayores elementos que vayan en contra de ese 

objetivo, más allá de sus propias acciones y el desarrollo de la historia. 

 

8.1.3.- Los personajes secundarios de los relatos 

En las 12 películas que conforman el corpus de este trabajo, se han identificado a 87 

personajes secundarios. Estos personajes tienen incidencia en los relatos, aunque no son 

quienes tendrán la carga central de llevar adelante el intento de lograr los objetivos o la 

acción dramática, ni de impedirlos. El listado de estos personajes puede encontrarse en 

los anexos de este trabajo. 

De estos personajes 40 han sido categorizados como urbanos, mientras 13 son civiles que 

viven en zonas rurales. 23 de los personajes secundarios pertenecen a las Fuerzas del 

Orden, y 11 son terroristas. 
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Sus ocupaciones y presencia en pantalla son variadas, y pueden ser comerciantes, 

empleados, religiosos, médicos, periodistas, etc. Como ya se ha indicado, serán los demás   

elementos del relato que permiten que este pueda interactuar en diferentes niveles para 

desarrollase.  

Debemos hacer notar que hemos decidido contabilizar a los “alumnos revolucionarios” 

como si fueran solamente un personaje secundario de Tarata. Podría habérseles 

contabilizado independientemente, pero se presentan sin individualidades, sino más bien 

como dos grupos que en dos escenas diferentes interactúan muy brevemente con el 

personaje principal en la universidad. No tienen nombre, son difícilmente identificables -

por la manera en que se les encuadra en la imagen y cómo se les ilumina- pero funcionan 

como la representación de Sendero Luminoso en las aulas universitarias. Por eso se ha 

decidido contabilizarlos como un solo ente narrativo (personaje), a pesar de ser más de 

una persona en pantalla. 

Los personajes de tercer nivel que nos ha parecido interesante analizar son personajes de 

breve aparición que representan a las clases altas peruanas como sujetos insensibles o 

desinteresados, a un campesino y una terrorista que son castigados por los terroristas al 

haberlos denunciado, a un licenciado del ejército que muestra una situación opuesta a la 

que vive el protagonista Dragón, y una fiscal que representa con claridad el desinterés por 

la justicia. Haremos referencia a ellos en las secciones siguientes. 

 

8.1.4.- Sobre los personajes de los relatos 

Cuantitativamente se observa que de los 123 personajes analizados -sin contar la 

selección de personajes de tercer nivel-, la población urbana es la gran mayoría de 

representados en las películas de esta investigación (46.3%), seguidos por miembros de 

las Fuerzas del Orden (26%). Los protagonistas viven en ciudades y sus historias se 

desenvuelven mayoritariamente en ellas (solo cuatro de las películas Paloma de papel, 

Mártires del periodismo, Flor de retama y Gritos de libertad- se desarrollan en espacios 

rurales). Por este motivo, solo el 11.4% de los personajes representados en pantalla son 

personajes campesinos. Los terroristas completan el resto con 16.3%. Si comparamos el 

dato de personajes campesinos con el dato de la CVR que indica que el 75% de las 

víctimas del CAI fueron personas rurales, se observa con claridad la enorme 
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subrepresentación que existe de la gran mayoría de víctimas del CAI en la cinematografía 

peruana de post conflicto. Aún si consideráramos como población campesina a los 

desplazados, aquellos que debieron mudarse a la ciudad y que en el momento en que se 

da el relato viven en ella, la cifra aún no se acercaría al porcentaje determinado por la 

CVR. 

El cine es un instrumento urbano, perteneciente a una forma de relato que surge de la 

urbe. Y los realizadores de las películas del corpus son todos citadinos -ayacuchanos, 

limeños, uruguayo- y en muchos casos usan sus propios referentes y observan las cosas 

que suceden en su entorno. Preguntada sobre esa subrepresentación del campo, Nelba 

Acuña, productora de las películas de Palito Ortega Matute indicó “es una cuestión de 

producción porque trabajar en el campo es mucho más complicado. Y claro, en el campo 

todavía tienes esta herida aún más abierta”. (N. Acuña, entrevista personal, 13 de 

setiembre de 2018). Las películas de Ortega -no solo las que son parte del corpus de 

análisis de esta investigación- son fundamentalmente urbanas, con excepción de las 

escenas iniciales de Dios tarda pero no olvida, realizada tres años antes que Sangre 

inocente, y donde se muestra una incursión senderista al pueblo del protagonista, por lo 

que debe huir a la ciudad. Resulta irónico que se indique entonces que las producciones 

del post conflicto no se hagan en el campo porque aún hay heridas abiertas. 

Luis Berrocal Godoy, el único director que desarrolla dos películas en la zona rural nos 

respondió: 

Hay una cierta indiferencia, porque le damos la espalda a los que realmente han 

sufrido (…)  para que contemos la historia de Centurión, él ha tenido que venir y 

decirnos “yo también quiero contar mi vida”. Ellos vinieron y nos dijeron vamos 

hasta allá. No ha sido que nosotros vamos a un pueblito y ahí vamos a ver cómo 

ha sido su historia (…)  Sí, les hemos dado la espalda, deberíamos haber ido, 

estado ahí (L.E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre de 2018) 

Berrocal evidencia el desinterés por el campo que existe en el Perú, desinterés existente 

incluso en las zonas urbanas de Ayacucho. Y esa realidad fue en parte causante de lo que 

sucedió en las zonas rurales durante el CAI, y se refleja también en la cinematografía de 

post conflicto. La propia productora de las películas de Palito Ortega Matute acepta que 

más allá de los problemas de producción, faltó interesarse en esas áreas. 

Me parecería un poco más difícil que se plantee una película íntegramente 

grabada en el campo, hablada en quechua. De repente las restricciones serían un 

poco más complicadas. (…) Son también elementos que no conocemos a fondo. 
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Quizá ahí nos ha faltado investigar más y por eso es que no se tocan (N. Acuña, 

entrevista personal, 13 de setiembre de 2018) 

Paloma de papel es de las pocas películas que se desarrolla en el ámbito rural y con 

personajes rurales. El interés de Fabrizio Aguilar -su director- por esos sucesos se da en 

contraposición por entender aquello que estaba lejos de su experiencia, como lo indica en 

una entrevista periodística realizada por Juan Álvarez. “Terminamos acostumbrándonos 

[con lo que pasaba en Lima]. Nos parecía normal. Tal vez por eso creí importante contar 

lo que sucedió en los pueblos del ande, e investigué mucho en ello” (F. Aguilar en 

Alvarez, 2003). 

Pero más allá de esta excepción, el interés por los realizadores es el interés de la población 

urbana, lo que le pasó a sus habitantes, y lo que conocieron o les sucedió a sus realizadores 

(la segunda película de Aguilar es sobre el atentado en la calle Tarata, en Lima). Y la 

visión de los diferentes sucesos se da desde esa perspectiva.  

Como ya se ha observado en la sección 8.1, los realizadores son quienes relatan la historia, 

con algunas presencias de algún personaje que se convierte en un narrador del relato. 

Gritos de Libertad es donde se más se utiliza esto, pues el personaje de Dolo se convierte 

en la narradora del relato. Pero el propio Berrocal explicita los motivos de esta opción, 

cuando tuvo que cambiarse la historia pues encarcelaron al personaje principal29.  

Los militares tenían papeles pequeños, y crecen cuando Centurión desaparece. 

¿Por qué hicimos eso? Porque varios de los que iban a participar ya no estaban. 

No estaba el comando tigre, varios ronderos ya se habían ido. Por eso los militares 

crecen y prácticamente Centurión desaparece. (L.E. Berrocal Godoy, entrevista 

personal, 24 de noviembre de 2018) 

Hacer crecer la historia de los militares significó utilizar la voz en off de Dolo para unir 

las escenas filmadas originalmente con las nuevas escenas filmadas años después, y 

generar una lógica de los saltos temporales y de acción, resultando de esta manera una 

necesidad de salvar los inconvenientes de producción, antes que una opción narrativa de 

plantear la historia desde el punto de vista del personaje. 

La presencia de personajes urbanos es muy amplia en los protagonistas, como ya 

observamos previamente. Lo que se relata son los sucesos y situaciones que le sucede 

principalmente a personajes urbanos, sea en Lima, (Tarata, Vidas paralelas, Magallanes, 

 
29 En 4.3, en el resumen de la película, explicamos que el protagonista fue encarcelado durante el rodaje. 

Al salir de la cárcel años después y retomar las grabaciones, varios de los pobladores -que actuaban en la 

película- se habían mudado.  
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La hora azul,) Ayacucho (Sangre inocente, El rincón de los inocentes, Secuelas del 

Terror, Vidas paralelas), o en otra ciudad andina (La última noticia, Vidas paralelas30). 

Los mismo se puede afirmar sobre Jerónimo y Artur (Flor de retama y Mártires de 

periodismo), que en la sección 8.1.1 hemos indicado son protagonistas categorizados 

como personajes urbanos, pero cuyas historias se desarrollan en espacios rurales, como 

son la hacienda y las alturas de Huanta. Es decir, se relata lo que sucede a los personajes 

urbanos en las zonas rurales. 

Otro aspecto a resaltar es que, a pesar de tener un tono testimonial -como veremos más 

adelante- que se explicita incluso en algunos textos iniciales (como vimos en la sección 

8.1), no nos encontramos frente a películas que se puedan considerar biográficas. La 

excepción es Gritos de libertad, que sí busca contar la vida de Esteban Quispe, alias 

Comando Centurión, y de cómo se formaron las rondas del valle de la Compañía para 

enfrentarse a Sendero Luminoso. Sin embargo, como ya se ha comentado previamente, 

se tuvo que modificar el relato cuando el protagonista fue encarcelado. Otros personajes 

con una ligera vertiente biográfica es la de los periodistas asesinados en Uchuraccay, pues 

se utilizan sus nombres en las escenas iniciales de Mártires del periodismo. Pero como 

ya hemos indicado en la sección 6.1, son apenas un detonante para historia y una vez que 

los periodistas son asesinados en la escena 13, desaparecen del relato y de la acción 

dramática. 

Excepto el caso de Esteban Quispe, no nos encontramos con personajes protagónicos que 

puedan considerarse históricos o reconocibles, no se plantea que se va a contar la historia 

de una persona en particular, o de los hechos que sucedieron en un lugar y momento 

determinado. Sin embargo, al mismo tiempo se busca un anclaje con la realidad y con 

sucesos y personas que hagan sentir que, si bien el relato no es exactamente la historia 

fiel de los hechos, tiene bastante cercanía a ella. 

Para lograrlo lo que se utiliza es lo que hemos visto que se conoce como personajes 

compuestos, relatos y experiencias de diferentes personas, que se condensan y unifican 

para crear un personaje y lo que le sucede. En algunas películas -sobre todo las 

ayacuchanas- se explicita esto en los títulos iniciales, y en diferentes entrevistas los 

 
30 Así como Vidas paralelas se desarrolla temporalmente a lo largo de 20 años, geográficamente también 

se desenvuelve en diferentes espacios, rurales y urbanos. 
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guionistas o productores han indicado que las historias están basadas en los relatos que 

otras personas han realizado.  

Es una narrativa personal, de varios oficiales que habían estado en la zona de 

guerra. Mi experiencia para escribir básicamente se formó en las situaciones 

personales de estos oficiales que conocía. (C. Freyre, entrevista telefónica, 25 de 

febrero de 2019)  

Freyre era un oficial joven en la época que escribió Vidas paralelas, y tuvo que recurrir 

a otros oficiales para conocer lo que sucedió durante el CAI. Prefirió la vivencia personal 

y subjetiva, antes que referentes escritos u otras fuentes oficiales. Lo mismo sucedió con 

Berrocal, cuando planteó hacer la historia de lo sucedido en Uchuraccay.  

Lo de Vargas Llosa lo leímos31, pero no lo tomamos. Nuestras fuentes fueron los 

pobladores así como habíamos tomado las fuentes de Centurión para Gritos de 

libertad que él contaba y era su historia, sin ninguna otra fuente. ¿Por qué lo 

aceptábamos? Porque lo vivíamos, y sentíamos que era verdad. (…) Fueron 

fuentes más directas (L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre 

de 2018) 

Esta vivencia propia, testimonial, es recurrente en los relatos ayacuchanos, pero aun así 

se alejan de la historia biográfica, generando personajes compuestos, como una forma 

de representación más abarcante de la sociedad urbana. 

Todos teníamos una historia que contar, y empezamos a recurrir a gente más 

adulta y empezamos a conversar con todo tipo de personas, a reunirnos con ellos, 

a recopilar sus vivencias (N. Acuña, entrevista personal, 13 de setiembre de 2018) 

 

De esta manera en Ayacucho se construye una versión popular, a contrapelo de las 

versiones oficiales, informes o resultados de investigaciones hechas por elementos 

limeños o intelectuales ayacuchanos. Es un relato donde los realizadores/guionistas se 

nutren de las versiones que circulan popularmente, y ven validez en ello. 

En el caso de los realizadores limeños, el uso de fuentes más oficiales o de investigaciones 

más profundas, realizadas específicamente para elaborar los guiones de las películas, es 

más común. Preguntado sobre la escena 54, donde varios campesinos relatan en la radio 

lo que les había sucedido, el director de La última noticia nos respondió 

 
31 Luego de la masacre de los periodistas en Uchuraccay, se nombró una comisión investigadora, 

encabezada por Mario Vargas Llosa, cuyo informe fue cuestionado por los sectores de izquierda. 
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Son todos testimonios, casi todos los tomé de la Comisión de la Verdad. Esa es 

la fuente principal (…) No hay una sola palabra ficcionada (A. Legaspi, entrevista 

personal, 11 de septiembre de 2018) 

Ese enganche con la realidad es algo común, pues a pesar de ser relatos de ficción y 

alejarse de lo biográfico o documental, se representan con flexibilidad pero buscando 

verosimilitud los sucesos que acontecieron a las personas que vivieron esa época, o sus 

consecuencias. Por eso, a pesar de ser personajes compuestos, no es poco común que 

tengan un origen en alguien en particular. Tanto Juan Camborda como Alejandro Legaspi 

inician sus proyectos al leer la historia de alguien en particular, para a partir de esa persona 

crear una historia que se complementa con otros hechos y personajes. Sin embargo eso 

no quita que los realizadores no relaten desde sus propias vivencias y experiencias, y las 

hagan parte del relato compuesto.    

La idea [de Secuelas del terror] nació de un hecho que yo cubrí cuando trabajaba 

como periodista en Ayacucho. Era un licenciado de las fuerzas armadas que de 

un momento a otro enloqueció y golpeó a su mujer y a sus hijos, a los que acusaba 

de ser soplones de Sendero Luminoso. (J. Camborda, entrevista personal, 22 de 

setiembre de 2018) 

 

El punto de partida fue Ayala32, pero Alonso [el personaje de La última noticia] 

se fue independizando de Ayala. Es solo el punto de partida (…) Empecé a 

informarme por relatos periodísticos y el informe de la CVR. Viajamos a 

Ayacucho con René Weber [Productor y co-guionista de la película] con quién 

hicimos entrevistas a personas. (A. Legaspi, entrevista personal, 11 de septiembre 

de 2018) 

Refiriéndose a algunas escenas donde el personaje de Alonso habla con otros periodistas 

sobre la relación con los insurgentes, o conversa con un miembro de las Fuerzas del 

Orden, Legaspi indicó: 

Esa conversación es una vivencia personal, yo pasé eso en Nicaragua y lo pasé 

también en Ayacucho y son dos cosas totalmente distintas. (…) Con sendero uno 

tenía mucho miedo y eso traté que se reflejara (A. Legaspi, entrevista personal, 

11 de septiembre de 2018) 

Por su parte en la entrevista periodística previamente mencionada, Fabrizio Aguilar -

director de Paloma de papel y Tarata- indicó que “tenía una inmensa necesidad de contar 

lo que había vivido siendo chiquillo” (Alvarez, 2003), refiriéndose a la época del 

Conflicto Armado Interno. Esa experiencia propia es el valor que los realizadores de 

 
32 Jaime Ayala fue un periodista Ayacuchano quien fue visto por última vez en Agosto de 1984 entrado a 

la base militar en Huanta, Ayacucho. Hasta el día de hoy no se conoce su paradero, ni se han encontrado 

sus restos. Ayala era periodista de un diario y era encargado de un noticiero radial local, al igual que el 

personaje de Alonso. 
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Ayacucho subrayan, criticando a quienes relatan desde otro lugar que no sea el de la 

experiencia del Conflicto Armado Interno en Ayacucho 

La fuente ha sido nuestra vivencia. Y hemos contado más que un guionista que 

crea ficción, que inventa y la lanza al cine, nosotros hemos contado un pedazo de 

nosotros, lo que hemos vivido (L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de 

noviembre de 2018) 

A pesar de no contar con personajes biográficos -con la excepción ya mencionada de 

Esteban Quispe- se busca tener referencias que sean identificables y relacionen a los 

personajes con personas conocidas, o hechos confirmables. Vidas paralelas retrata a 

Teodoro, un ideólogo senderista, y la representación del personaje indudablemente hace 

referencia a Abimael Guzmán, no solo en sus características físicas, sino con la inclusión 

de algunas de sus frases y gestos más conocidos a través de los noticieros; La última 

noticia representa una conferencia de prensa a cargo del nuevo encargado de la región, el 

General Nieto, quien promete una nueva relación con la prensa, tal como lo hizo el 

General Noel cuando asumió el control del Comando Político Militar de Ayacucho; El 

rincón de los inocentes tiene en Josefina a una humilde pobladora que busca a su hijo 

desparecido, y narra a la “Delegación de la Verdad” cómo caminaba por las calles 

buscando a su hijo, y pidiendo que le devolvieran los restos para poder enterrarlo, frases 

que se relacionan directamente con Angélica Mendoza, fundadora de la Asociación 

Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 

(ANFASEP) en Ayacucho; la misma película tiene en el personaje de Monseñor a un 

cardenal insensible que dice que los derechos humanos “son una cojudez”, frase que se 

relaciona a Juan Luis Cipriani, Obispo de Ayacucho durante el CAI, y quien se negaba a 

recibir denuncias de abusos contra la población; hemos mencionado ya que en Mártires 

del Periodismo se representa en los primeros minutos a los periodistas en su ruta hacia 

Uchuraccay, utilizando en algunos casos sus nombres reales, y reproduciendo algunas 

fotografías que se tomaron en el camino, aunque luego el relato toma otro rumbo. 

    

Vidas paralelas Abimael Guzmán El rincón de los 

inocentes 

 

Juan Luis 

Cipriani 
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 El rincón de los inocentes Angélica Mendoza  

 

Observamos entonces que a pesar de no ser historias biográficas hay un fuerte arraigo por 

el anclaje a la realidad, con referencias a personas o sucesos que puedan ser reconocidos 

por quien conoce algo de lo sucedido durante el CAI, legitimando así su relato de ficción. 

La voz testimonial, remarcada por los títulos iniciales y por las declaraciones de los 

realizadores ayacuchanos, toma posición de un relato desde la vivencia y el sufrimiento 

real, un punto de vista desde aquel que reafirma haber estado en el lugar y saber de qué 

se habla. Desde esa posición, Nelba Acuña reafirma esa autenticidad del testimonio desde 

quien vivió los años del CAI en Ayacucho 

[Las películas de Palito Ortega Matute son] realizadas por una persona que estuvo 

ahí, que fue testigo cercano, que conoció todo eso. Desde la ciudad a veces es 

muy difícil escribir o hacer una película cuando tienes una mirada desde acá de 

Lima, a veces tienes una mirada un poco angulosa, un poco equivocada (N. 

Acuña, entrevista personal, 13 de setiembre de 2018) 

 

Acuña reafirma así su legitimidad de narración por ser ayacuchanos, deslegitimando a la 

vez el relato desde Lima. Como ya hemos observado previamente, al reafirmar su 

veracidad a través de lo testimonial y vivencial, marcando distancia de lo realizado desde 

Lima, olvida Acuña la ausencia de la población que más sufrió -la campesina- que ella 

misma y otros realizadores aceptan cuando son enfrentados a esa realidad. Aun así, los 

realizadores de Ayacucho sienten que sus relatos se validan en sí mismos, en sus 

conocimientos y experiencias, y por ello no es necesario investigar más profundamente o 

con mayores fuentes para crear las historias. Como afirmé en un trabajo previo, los 

productos realizados en Lima pero que ocurren en locaciones andinas necesitan 

“reafirmar constantemente su andinidad”, mientras aquellos realizados en Ayacucho se 

plantean “sin necesidad de probar su autenticidad ni verosimilitud” (Dettleff, 2018, pp. 

198–199). Se sienten (únicas) voces autorizadas para hablar de lo sucedido, minimizando 

también de esta manera lo ocurrido en el resto del país. 

Algunos realizadores limeños parecen sentir también que no están autorizados para relatar 

lo que sucedió en el CAI ni en Ayacucho. Evelyne Pegot-Ogier era una niña durante los 
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años del conflicto armado, y su familia pertenece a la clase alta miraflorina, por lo que 

sus recuerdos de la época parecen bastante difusos. En la entrevista que le hiciéramos 

comentó:  

Yo no tengo idea de lo que ha vivido la gente en Ayacucho. Es una falta respeto 

pensar que yo puedo contar una historia suya tan de cerca (E. Pegot-Ogier, 

entrevista personal, 11 de setiembre de 2018) 

 

Por su parte Rocío Lladó mostró también cierto recelo de trabajar en Ayacucho, como si 

desde Lima fuera imposible contar lo que sucedió allá. 

 

Querían que se grabara en Ayacucho y yo me opuse, porque me pareció que era 

hasta irrespetuoso hacerlo. Es decir, vamos a ir personas de Lima a contar una 

historia que ellos han vivido (R. Lladó, entrevista personal, 28 de setiembre de 

2018) 

Esta posición esconde en realidad la división profunda entre la costa y el Ande peruano, 

entre aquellos que vivieron el conflicto en Ayacucho y quienes lo vivimos en la costa, 

generándose un supuesto valor o legitimidad de los relatos, como si lo vivido en Lima no 

fuera válido, y solo quienes vivieron una parte de la historia estuvieran legitimados a 

narrarla. Sin embargo esto no ha evitado que directores costeños como Aguilar, Del Solar 

o Legaspi (este último, uruguayo) hayan narrado de manera verosímil, respetuosa y 

legítimamente los sucesos en los Andes peruanos33, así como la cinematografía mundial 

narra relatos sobre acontecimientos sucedidos en diferentes partes del mundo, aunque sus 

realizadores no sean de esas regiones ni hayan vivido esos acontecimientos. 

De igual manera, la legitimación propuesta por algunos realizadores ayacuchanos, donde 

se dio el 40% de las víctimas del CAI, olvida que más de dos terceras partes de las 

víctimas se dieron fuera de Ayacucho, y sus relatos también tienen valor y deberían poder 

ser relatados, sin ser deslegitimados como algo inventado o equivocado. 

 

8.1.5.- Los actores sociales del Conflicto Armado Interno 

Dejando de lado desde dónde se plantean los relatos y la manera que se impostan o 

proponen, una pregunta que guía esta investigación es qué es lo que las representaciones 

nos dicen sobre los actores del CAI, es decir las FFOO, los terroristas y la población civil. 

 
33 Podrían adicionarse los nombres de Lombardi, Pereira, Durant o Eyde -esta última, Danesa- que 

filmaron películas sobre el CAI en los Andes en plena época del Conflicto armado. 
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Esta última, como hemos observado, vale la pena separarla entre población urbana y 

población campesina. 

8.1.5.1.- Los terroristas 

Lo más resaltante de este punto es la absoluta coincidencia en la representación de los 

terroristas. Solamente tres de las películas que conforman el corpus de este trabajo no 

representan a personajes terroristas en su relato: Secuelas del Terror, Magallanes y La 

hora azul. Estos son los tres relatos que se ubican temporalmente en la época del post 

conflicto, y ninguna escena muestra a algún personaje como miembro de alguno de los 

grupos terroristas del CAI, ni siquiera en escenas que implican recuerdos del pasado o 

alucinaciones. 

Las otras nueve películas tienen personajes terroristas en su relato, y solo en el caso de 

Juan (Paloma de papel) se considera a un terrorista como protagonista. Como personajes 

antagonistas aparecen en ocho oportunidades: Wilmer (Paloma de papel), Dolo, Dante 

(Gritos de libertad), Néstor (Flor de retama), Sixto, Teodoro, Berta (Vidas paralelas), 

Mujer terrorista, (La última noticia). Esto hace obvio que la representación de los 

terroristas en estos relatos es negativa, personajes que no permiten a los protagonistas 

lograr sus objetivos, y que en muchos casos ponen en riesgo la vida de los protagonistas 

del relato. 

A pesar de esto, hay que remarcar que el desarrollo de los terroristas como personajes con 

cierta dimensión y densidad se da en muy pocas oportunidades. Los relatos se enfocan 

poco en ellos, y lograremos conocer algo de su personalidad y motivaciones en los casos 

de Juan, Wilmer, Yeny, (Paloma de papel) Sixto, Teodoro, Berta (Vidas paralelas), Dolo 

(Gritos de libertad) y Johnny (La última noticia). En los demás casos las fichas de análisis 

nos muestran personajes unidimensionales, con poco o ningún desarrollo, que aparecen 

para cometer un crimen, gritar arengas revolucionarias, o generar un problema o riesgo 

para otros.  

El que no cambia o no quiere cambiar será muerto por las balas del pueblo. (Wilmer, 

escena 44, Paloma de papel) 

De esta manera se encuentra afinidad en la representación de los terroristas en las 

diferentes películas: insensibles, sanguinarios y doctrinarios. Las acciones realizadas por 

estos personajes, que se repiten en diferentes relatos, son los asesinatos a sangre fría, en 
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algunos casos siendo muy gráficos en la manera de reventar la cabeza de sus víctimas con 

una piedra34, la incapacidad de aceptar que alguien no quiera incorporarse al “partido”, o 

que quiera abandonarlo -lo que es considerado una traición-, la insensibilidad o falta de 

emociones cuando amenazan, que llega a expresarse en el caso de las mujeres como una 

incapacidad para amar, como es en el caso de Dolo en Gritos de libertad.  

Mataremos a la familia de los que nos traicionan, y con su sangre pintaremos las 

paredes con lemas del partido. (Néstor, escena 52, Flor de Retama) 

Todos los traidores deben morir de 30 puñaladas (Dante, escena 39, Gritos de 

libertad) 

-Es que, camarada, yo me he enamorado de ud. 

-No hay que pensar en eso camarada. Yo no sé qué es el amor. Solo debemos 

obedecer órdenes. (Diálogo entre Senderista 1 y Dolo, escena 61, Gritos de libertad)   

Estos textos dichos por los terroristas en dos de las películas del corpus, muestran cómo 

el único sentimiento que se identifica en algunos personajes es el rencor, la intolerancia 

ante la traición, entremezclando su ideología con el deseo de venganza por algún hecho 

sucedido en el pasado. 

En su libro Los rendidos, el historiador José Carlos Agüero, hijo de dos miembros de 

Sendero Luminoso, reflexiona entre otros temas sobre aquellos que optaron por la lucha 

armada, y las consecuencias existentes para ellos luego de finalizado el conflicto.   

Estas terroristas o exterroristas, estas mujeres culpables35, no buscaron ser 

víctimas. A nadie le ha importado tampoco construirlas como tales. Decir 

“terruco” o “terruca” es como decir “bruja” o “demonio”. Este rótulo fija a una 

persona como un horror-error. Un ser de espanto ajena a la comunidad, que debe 

ser eliminado. (Agüero, 2016, p. 103) 

Los personajes terroristas de las películas del corpus de esta investigación tienen poco 

desarrollo y se acercan al estereotipo, que como hemos visto previamente (sección 3.2.1) 

utilizan conjunto de creencias de un grupo de personas y fija características fácilmente 

percibidas y reconocibles, expulsando lo que no encaja en la sociedad. Agüero observa 

cómo la sociedad ha construido el concepto de terrorista en el Perú de tal manera que no 

hay otras posibilidades de construcción, y por lo tanto de interpretación o de 

representación. 

 
34 Esto lo veremos en más detalle en la sección 11.1.1, sobre representación de la violencia.  
35 El caso específico de esta cita se refiere a mujeres ex terroristas que habiendo cumplido su condena 

habían sido liberadas. Pero la reflexión sobre el estereotipo es válido para todos los terroristas.  
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Las fichas de análisis sobre dimensión física y del trauma resaltan los elementos que se 

fijan rápidamente en los personajes para caracterizarlos y hacerlos rápidamente 

reconocibles: casi todos ellos utilizan una pañoleta o brazalete rojo, y en varias escenas 

levantan el puño y dan vivas al presidente Gonzalo36. Imágenes observadas y repetidas 

varias veces en la prensa, que permite a los realizadores no necesitar un trabajo más 

profundo para construir estos personajes, representándolos a través de características 

básicas, y con eso generando una carga negativa que no necesita más desarrollo ni permite 

otra interpretación. 

No hay opción en los relatos cinematográficos analizados para una voz disidente, para 

observar a los terroristas desde una perspectiva que no sea la del enemigo, el peligro y la 

irracionalidad, un horror-error como los denomina Agüero. Hay en las películas una 

coincidencia sobre el accionar negativo de los terroristas, y con la excepción de Juan -que 

es un niño inocente, senderista a la fuerza- ningún relato hará una propuesta que muestre 

un lado más humano o conflictuado de estos personajes. Lo que existe en todo caso son 

personajes terroristas rudos y dispuestos a aceptar los castigos como sacrificio por la 

revolución.  

Como ya se ha mencionado, la época del CAI es aún un discurso en disputa en la sociedad 

peruana, pero a pesar que existen algunas voces y movimientos que aún apoyan a los 

líderes de Sendero Luminoso, hay un cierto consenso sobre el daño que el terrorismo hizo 

a la sociedad y el deseo de que no ocurra nuevamente. En la introducción del informe 

final de la CVR, se indica que “sobre la criminalidad de Sendero Luminoso y del MRTA 

nunca hubo lugar a ambigüedades. (…) La CVR demostró minuciosamente la naturaleza 

de esos delitos y su cualidad de crímenes contra la humanidad.” (CVR, 2004, p. vi) 

Agüero afirma que la mirada negativa que la sociedad peruana tiene hacia los terroristas 

es tanto por el rechazo a la crueldad de sus acciones y a la violencia que incitaron en la 

época del CAI, como por la afirmación necesaria de la población en general, que en base 

a compararnos en contraposición a los terroristas “resplandecemos y se ve mejor nuestra 

bondad”, pues desde nuestra posición ética y democrática zanjamos con ellos “y nos 

reafirmamos como diferentes” (Agüero, 2016, p. 35). Desde el relato realizado en las 

películas del corpus, la representación estereotipada y negativa de los terroristas permite 

 
36 Nombre con el que se denominaba a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso 
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realzar la representación de los otros actores sociales del CAI, en especial la población 

civil. 

En el momento actual de la sociedad peruana, ésta no está dispuesta a escuchar las voces 

de aquellos que fueron parte de los grupos terroristas. A pesar que la CVR tomó 

declaraciones a los cabecillas de los grupos terroristas y a otros miembros, estos 

documentos no son de acceso sencillo, ni se conocen demasiado. Algunos relatos en la 

literatura peruana empiezan a mostrar las historias desde la perspectiva de quienes han 

sido o estado cerca de terroristas, pero eso está aún lejano de suceder en la cinematografía 

peruana. 

Luis Berrocal Godoy nos indicó que hace años viene trabajando un guion para hacer una 

película sobre Edith Lagos, senderista ayacuchana muerta en un enfrentamiento con la 

policía en 198237. Sin embargo, Berrocal siente que aún no es el momento y que la 

película podría ser recibida con recelo, disgusto, e incluso generarle problemas con la 

justicia. 

Es la historia de Edith Lagos, y mira han pasado tantos años y no me atrevo a 

grabarla, porque todavía tengo miedo. (L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 

24 de noviembre de 2018) 

 

Otro elemento importante a resaltar en la representación de los personajes terroristas, es 

que podría decirse que su totalidad se refiere a miembros de Sendero Luminoso, estando 

ausente la representación del MRTA. Es cierto que en algunos casos no hay una referencia 

clara a ninguno de los dos grupos armados, pero los referentes tienden a ser elementos 

que se identifican con Sendero Luminoso, y no con el MRTA: la bandera roja con la hoz 

y el martillo, y no la bandera del MRTA con la imagen de Túpac Amaru, consignas y 

canciones que se repiten como “del campo a la ciudad”, la referencia al “partido”, etc. 

Podría argumentarse que el accionar del MRTA fue menor en la sierra sur del Perú, y por 

eso no hay representación de sus actividades en las películas ayacuchanas. Pero en las 

películas producidas en Lima tampoco se ve la presencia del MRTA. Esto refleja una 

visión donde el principal enemigo terrorista era Sendero Luminoso, y se condice con el 

hecho que la CVR responsabiliza al MRTA del 1,5% de muertos y desaparecidos (CVR, 

2004, p. 44), lo cual es muy menor a lo que se establece para Sendero Luminoso, que es 

 
37 Lagos era vista como una heroína popular, en la época que Sendero Luminoso aún tenía apoyo entre la 

población. El entierro de Lagos en Ayacucho fue multitudinario, creando preocupación en las autoridades 

sobre el avance de Sendero Luminoso.  



141 
 

de 54% (CVR, 2004, p. 18). También deja ausentes a todas las víctimas y el accionar del 

MRTA, que se caracterizó por el secuestro y asesinato selectivo, el ataque a minorías 

sexuales y al ataque y esclavización de la población nativa de la selva. 

 

8.1.5.2.- Los miembros de las Fuerzas del Orden 

Si con respecto a la representación de los terroristas en las películas hay cierta 

uniformidad, el caso de la representación de las Fuerzas del Orden es reflejo de la división 

existente en la sociedad peruana. Con excepción de La hora azul -donde aparecen dos ex 

miembros de las FFOO, pero ya dedicados a la vida civil-, todas las películas del corpus 

de esta investigación tiene alguna representación de personal de las Fuerzas del Orden, 

ya sea como protagonistas, antagonistas, personajes secundarios, o personajes con 

participación muy puntual. La amplia presencia de estos personajes hace que en algunos 

casos existan diferentes maneras de representarlos en una misma película. Observando la 

representación principal o más frecuente que se hace de las FFOO en las películas en las 

que aparecen sus personajes, tenemos cuatro posibilidades. 

-Personajes violentos y abusivos. Esta manera de representar a las Fuerzas del Orden está 

muy presente en seis películas, y en otras dos aparecen de manera restringida.  

En las dos películas realizadas por Palito Ortega Matute (Sangre inocente y El rincón de 

los inocentes) los personajes pertenecientes a las Fuerzas del Orden son aquellos que 

generan el sufrimiento de los protagonistas, a través de abusos y violación de derechos 

humanos. En la primera capturan, siembran pruebas y torturan a Alfonso, y persiguen a 

sus sobrinos tratando de inculparlos. No les interesa el ruego de los capturados, engañan 

a otros civiles detenidos para exigirles que denuncien a alguna persona y eventualmente 

los matan. Son seres sin escrúpulos ni respeto por la población, y demuestran en varias 

oportunidades su resentimiento contra la población andina. En la segunda película el 

antagonista es el Mayor, jefe de la base militar, que comanda el arresto y posterior 

desaparición de Enrique, viola -y más adelante mata- a Estela, y genera todas las 

desgracias para el protagonista, hijo de Enrique y Estela. Junto con sus subordinados 

Mayor -quien no tiene nombre, es identificado solo por su rango- amenaza, maltrata y 

detiene personas sin motivo aparente, y se comporta siempre como un ser superior, 

despectivo y agresivo. 
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Las dos películas dirigidas por Luis Enrique Berrocal Godoy tienen similitudes a las de 

Ortega, aunque con ciertas variables. En Mártires del periodismo hay una presencia 

constante de miembros de las Fuerzas del Orden38, pues Orión y sus subordinados tienen 

capturados a los protagonistas del relato. Orión sospecha inicialmente que Artur y Tomás 

son terroristas, pero rápidamente descubre su error. Eso no evita que los mantenga 

detenidos, torturándolos y exigiendo que firmen un documento exculpatorio. En escenas 

previas Orión y sus hombres han asesinado a los periodistas en Uchuraccay, y luego de 

rescatar a Cholita de los terroristas le han cortado la lengua, la han violado y finalmente 

asesinado. Orión es representado como un ser vengativo, inescrupuloso, sin respeto por 

la ley, y muere a manos del protagonista. Gritos de libertad, la otra película dirigida por 

Berrocal, tiene una representación similar de las FFOO. Recordemos que esta película se 

hizo en dos momentos, y que son casi dos películas en una. La idea de hacer un relato 

sobre la formación de las rondas campesinas y su combate a Sendero Luminoso se vio 

truncada a mitad del rodaje, cuando el personaje principal fue encarcelado. Como se ha 

mencionado previamente, la solución de los realizadores fue ampliar la presencia de los 

miembros de las FFOO en el relato, variando la idea original y haciendo que fueran ellos 

-no los ronderos, como era el relato inicial- quienes capturaran a la camarada Dolo y a 

Senderista 1. La representación de estos personajes se da a través de la relación con los 

detenidos, quienes son golpeados, ahogados, se les corta los dedos, se les cuelga, los 

matan, y Dolo además sufre una violación colectiva. No hay trazos de legitimidad o 

empatía en los personajes, que constantemente reafirman sus abusos y arbitrariedad. 

Aunque sin una presencia tan constante, la representación de los miembros de las Fuerzas 

del Orden en La última noticia se muestra en un aumento de tensiones, a través de 

diferentes personajes de las FFOO, que pasan de la conversación amable a la advertencia 

seria, para finalizar en la amenaza, apresamiento injustificado y tortura del personaje 

principal -además de asesinar a otros personajes con menor presencia narrativa. Son 

diferentes personajes en distintos momentos, pero representan unas Fuerzas del Orden 

que se van volviendo cada vez más violentas, abusivas, mentirosas e irrespetuosas del 

estado de derecho, que finalmente indican a Alonso que si no abandona la ciudad, morirá. 

La película muestra también la manera en que diversos pobladores reunidos en una iglesia 

son seleccionados por un miembro de las FFOO, y asesinados sin motivo aparente, o la 

 
38 Aunque nunca se establece por completo que son parte de algún arma castrense del Estado, e incluso 

Anaya dice en un momento que son ronderos, existen referencias en la escena 44 a un comando que les da 

órdenes, y sus vestimentas remiten a ser miembros de las FFOO. 
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violación a una mujer por un miembro de las Fuerzas del Orden. Sin identificar a los 

personajes ni desarrollar de mayor forma las acciones, esas escenas representa el carácter 

abusivo de las FFOO, a medida que el relato va desarrollándose.  

Magallanes presenta un caso diferente, pues temporalmente se ubica en una época 

posterior al CAI. Sin embargo tiene varios ex miembros de las Fuerzas del Orden que son 

representados como sujetos que fueron abusadores -durante el CAI- o que lo siguen 

siendo. Los sucesos del CAI y el comportamiento de estos sujetos se da en base a relatos 

y conversaciones sobre el pasado, de manera muy explícita, en particular con respecto a 

lo sucedido con Celina, niña entregada al Coronel de la base, y violada sistemáticamente 

por este, pero luego también por Milton y por Magallanes. Además de esos relatos del 

pasado, se observa el comportamiento violento y criminal de estos últimos, que involucra 

la extorsión, el secuestro, la violencia física y la violación. Ni siquiera finalizada la época 

del conflicto estos ex miembros son capaces de evitar su comportamiento violento y 

abusador. 

En otras dos películas los miembros de las FFOO no son tan presentes, y esta 

representación se da en apenas algunas escenas en cada película. En Tarata Daniel 

observa a la distancia a un grupo de hombres que capturan y sacan de la universidad a 

algunos estudiantes, entre ellos Roger, personaje que se convertirá en un desaparecido 

desde ese momento. Nada identifica a estos sujetos, pero el propio Daniel sugiere después 

que podrían ser de seguridad del Estado, y las características de la captura de los 

estudiantes responde a la forma de actuar de parte de algunos miembros de Seguridad del 

Estado (CVR, 2004, p. 244), esto es capturar de manera abusiva y sin motivo aparente a 

un grupo de gente, llevárselos, y luego negar que se encuentran detenidos. Más tarde, 

cuando Daniel no se detiene en un retén durante el toque de queda, los miembros de las 

Fuerzas del Orden que lo intervienen terminarán golpeándolo, arrojándolo al suelo, y 

pateándolo ahí, mostrando gran violencia ante la sospecha que Daniel pudiera ser 

terrorista, a pesar que él no hace nada amenazante. En Paloma de papel existe también 

una escena donde la representación de las FFOO los muestra como personajes abusivos, 

pero luego habrá otra escena en que su representación será diferente. Para el interés de 

este punto, en la escena en mención la columna terrorista debe cruzar un camino, donde 

ahora se encuentra un retén, comandado por un cabo que robará las cosas que llevan Juan 

y Yeny, y luego tratará de violarla. Luego de ser atacados por los terroristas, y frente a 

sus compañeros muertos, el cabo llorará y rogará por su vida antes que Juan y Carmen lo 



144 
 

maten. Esta sola escena representa a las Fuerzas del Orden como abusivas y cobardes, 

pseudo-poderosas frente a dos adolescentes que creen indefensos, y luego llorando 

cuando se enfrentan al enemigo.  

-Personajes salvadores. En dos películas los miembros de las FFOO aparecen 

representados como elementos que salvan a la población de la amenaza senderista, aunque 

con diferente peso dramático en el relato. Ya hemos indicado que Vidas paralelas es una 

película que fue financiada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, 

y la imagen que se proyectó de las Fuerzas del Orden es altamente positiva. En la primera 

parte del relato una columna de las FFOO llega a salvar a la población, que estaba siendo 

atacada por los terroristas. En otro momento el jefe de esa columna decide salvar y 

adoptar a Felipe, hijo del alcalde asesinado y protagonista del relato.  

En Flor de retama las Fuerzas del Orden aparecen en dos momentos -el inicio y el final 

del relato- y en ambos casos es para salvar a la población que está siendo atacada por los 

terroristas. En la primera ocasión rescatan a Jerónimo y a su hija recién nacida, 

ayudándolos a huir de la zona que está siendo atacada. En el final del relato, los 

pobladores han decidido combatir a los terroristas, pero se ven superados y las FFOO 

aparecen para salvar a los pobladores y terminar de derrotar a los terroristas.  

No hay en ninguna de estas dos películas una representación negativa de los personajes 

que son miembros de las Fuerzas del Orden. Incluso en Vidas paralelas se da una escena 

en que Felipe es detenido y encerrado en una celda, pues sospechan que está relacionado 

con los terroristas. A diferencia de otras películas en que se muestran torturas y maltratos 

a personajes detenidos por las Fuerzas del Orden, durante el interrogatorio no se muestra 

ningún tipo de violencia. Preguntado sobre esto el guionista primero respondió que era 

más una decisión de la puesta en escena, pero finalmente indicó que no lo consideró en 

el guion porque “sabía que no me lo iban a permitir” (C. Freyre, entrevista telefónica, 25 

de febrero de 2019) 

-Personajes colaboradores. En algunas películas se muestra a algunos personajes de las 

Fuerzas del Orden, en escenas con poco desarrollo narrativo o no centrales para el 

desarrollo dramático, colaborando con la población. Si bien hemos indicado que en Gritos 

de libertad los personajes de las Fuerzas del Orden son mostrados como violentos y 

abusivos en la relación con la camarada Dolo, los terroristas y demás personas 

encarceladas, en la parte original del relato en que está presente Esteban, las Fuerzas del 
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Orden se representan como un apoyo, miembros que ayudan a la población a organizarse. 

En Vidas paralelas también hay escenas donde miembros de las Fuerzas del Orden 

organizan a la población para tareas comunales, o ayudan a la población en sus tareas. 

Algo similar pasa en dos escenas de Paloma de papel, cuando luego de una incursión 

terrorista se organiza a la población y se le entrega armas para que puedan defenderse, o 

hacia la última parte del relato, cuando llegan luego del enfrentamiento final entre la 

población y los terroristas. 

-Personajes víctimas. El personaje de Secuelas del terror es un ex miembro de las Fuerzas 

del Orden, y se le presenta como una víctima de los horrores de la guerra, y también del 

olvido y desinterés del Estado por aquellos que lucharon defendiendo el país durante el 

CAI. Este es el mensaje central del relato, que intenta una mirada diferente sobre las 

consecuencias en los miembros de las FFOO en cuanto al trauma de lo que vivieron. 

Otras películas muestran ataques a miembros de las Fuerzas del Orden, representándolos 

también como víctimas de aquellos años, al igual que la población civil. Donde es más 

claro esto es en Vidas paralelas, donde diversos personajes de las FFOO son atacados, y 

mueren o quedan malheridos. Es el caso del padre adoptivo de Felipe, que pasa mucho 

tiempo en silla de ruedas y desconectado de la realidad luego que lo atacaran junto con el 

resto de su familia -quienes mueren en el atentado-, de Lápiz, asesinado a sangre fría por 

la camarada Berta, o de los comandos a quienes la columna de Sixto baja de un ómnibus, 

y luego de matarlos los decapita. No se trata de muertes en combates, sino en ataques y 

atentados donde los toman desprevenidos, y sin capacidad de defenderse. 

Escenas que muestran atentados similares, sin mayor desarrollo de lo sucedido, sin 

identificación de los personajes, y que sirven como una pincelada de los hechos que 

ocurrían en esa época se representan también en Sangre inocente y La última noticia. En 

la primera, a pesar que la representación principal de los miembros de las Fuerzas del 

Orden es como seres violentos y abusivos, hay una escena que muestra a un miembro de 

las Fuerzas del Orden saliendo de su casa, despidiéndose de su esposa e hija, quien metros 

más adelante es asesinado fríamente por dos senderistas. La última noticia tiene una 

escena similar, donde dos miembros de las FFOO van caminando por la calle y son 

asesinados por dos terroristas que se acercan en una motocicleta39.  

 
39 Analizamos con más detalle estas escenas en la sección 11.1.3.2, sobre representación de las formas de 

violencia 
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Finalmente podría discutirse si los compañeros del cabo de Paloma de papel, que mueren 

en el atentado al retén no se representan también como víctimas en ese relato, ya que 

mueren sin ninguna advertencia. Sin embargo, ellos son parte del retén y se muestran 

complacientes y en la misma línea de la actitud del cabo y su invitación a Yeny a quedarse 

con ellos y “calentarlos un poquito” (Paloma de papel, escena 58). De esta forma los une 

a todos como parte de un grupo dispuesto a abusar grupalmente de una adolescente, y son 

cómplices del robo de sus productos. 

Puede observarse que la representación de los personajes de las FFOO es 

mayoritariamente una representación negativa, aunque hay otras variables posibles que 

se han señalado. Esto responde a la imagen negativa que se tuvo sobre las Fuerzas del 

Orden, sobre todo en las zonas de emergencia y a través de los relatos recogidos por 

diferentes medios periodísticos, que denunciaron durante los años del CAI los abusos 

cometidos por las Fuerzas del Orden. Matos Mar resalta cómo a las Fuerzas del Orden 

“les costó mucho adaptarse a la lucha en las alturas, en los abruptos valles interandinos, 

y en las quebradas de sierra y ceja de selva (…) al igual que los insurgentes, se 

defendieron como pudieron y mataron indiscriminadamente, tanto o más que ellos” 

(Matos Mar, 2004, p. 119).  

El informe final de la CVR recoge también muchos de estos abusos, aunque también 

resalta el accionar positivo y las acciones que permitieron la derrota de Sendero 

Luminoso. Pero esos son tal vez los capítulos menos publicitados o conocidos del 

informe. Nelba Acuña evidencia la sensación existente en una gran parte de la población 

ayacuchana con respecto a los abusos de las FFOO. 

Hay acciones y sucesos concretos que a mí me dicen que las fuerzas armadas de 

mi país son para protegerme y son las que más daño me hicieron, porque me 

confundieron, porque no supieron socorrerme en el momento en que yo los 

necesitaba. (N. Acuña, entrevista personal, 13 de setiembre de 2018) 

Esta sensación es bastante generalizada en Ayacucho y se muestra también en el informe 

de la CVR y las películas ayacuchanas que tratan sobre del CAI reflejan esa sensación, y 

se convierten en una forma de denuncia de lo que sucedió en esa época. Muestran 

principalmente a las Fuerzas del Orden como un elemento foráneo, que no distinguió a la 

población civil del enemigo, y unificó a todos los pobladores andinos como posibles 

enemigos, miembros de los grupos terroristas.  
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Yo soy de Lima, y voy a regresar vivo a Lima. ¡Nadie me va a matar aquí carajo! 

Terrucos de mierda. (Limeño, escena 29, Sangre inocente) 

Los títulos que se muestran al inicio y/o final de las películas ayacuchanas (ver imágenes 

8.1, 8.2 y 8.3) hablan de lo que sufrió el pueblo ayacuchano, pero ese sufrimiento está 

más dedicado a mostrar lo que padeció a manos de las Fuerzas del Orden. De esta manera 

la imagen negativa de las Fuerzas del Orden es bastante fuerte en las películas 

ayacuchanas que hemos analizado para esta investigación, mientras que en las películas 

limeñas es más matizada, en el sentido que hay variedad en cómo se representa a las 

Fuerzas del Orden, aunque no por ello debe pensarse que está ausente una representación 

negativa de estos sujetos  

Vas a terminar hablando porque hemos ido perfeccionando los métodos. 

(Comandante, escena 68, La última noticia) 

Esos métodos de tortura al que se refiere el personaje “Comandante” son resaltados en 

las películas ayacuchanas, mostrando con crudeza40 las torturas, asesinatos y violaciones 

por parte de los miembros de las Fuerzas del Orden. En los relatos ayacuchanos no hay 

personajes de las Fuerzas del Orden ubicados en la época del CAI que tengan algún rasgo 

positivo o un resto de humanidad. Su brutalidad y falta de respeto por los derechos 

humanos es su característica. En algunos casos pueden ser mostrados como víctimas de 

Sendero Luminoso, pero estas son representaciones en escenas menores y con bastante 

menos frecuencia.  

Como ya hemos indicado, en las películas limeñas hay una variedad en la representación 

de los miembros de las Fuerzas del Orden, no solo entre las películas, sino también al 

interior de ellas, lo que genera una representación más diversa de los personajes. Ya 

hemos dicho que en algunas de las películas producidas en Lima los personajes de las 

FFOO apenas aparecen, pero ahí donde tienen una presencia mayor, se mueven entre dos 

polos donde los personajes cuyo accionar y/o recuerdo es similar a las torturas y 

violaciones representadas en las películas ayacuchanas, y la visión positiva del personaje 

que luchó por la patria y se sacrificó por ella  

Si le avisas a alguien, le corto la lengua a tu jefe y te la hago tragar (Milton, escena 49, 

Magallanes) 

Le llevamos una indiecita bien rica (Guayo, escena 12, La hora azul) 

 
40 Veremos con más detalle esto en la sección sobre representación de la violencia 
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No saben cómo era la situación en esa época. Estamos agradecidos con quienes 

nos defendieron (Alcalde 2, escena 123, Vidas paralelas) 

Lo que es común en la representación de las películas producidas tanto en Lima como en 

Ayacucho es el prejuicio y racismo existente de parte de las FFOO con Ayacucho y sus 

habitantes, un espacio que les resultaba ajeno, por el que no tenían ningún apego, y que 

solo les provocaba rechazo y donde todos resultaban enemigos. 

Los mandan de Lima, son costeños. Con los periodistas se cuidan un poco. Pero 

con la gente de la zona, hasta las huevas. “Estos serranos de mierda, indios de 

mierda”. Así dicen (Alonso, escena 29, La última noticia) 

¡Clima de mierda, comida de mierda, guerra de mierda, terrucos de mierda! 

(Chacho, escena 10, La hora azul) 

 

También se encuentran algunos relatos donde los miembros de las FFOO son 

representados como personajes afectados psicológica o emocionalmente por los sucesos 

del CAI, o como personajes que luego de haberlo dado todo por la patria son tratados 

injustamente. 

Siguen muriendo mis compañeros, hay viudas y mutilados y el Estado no hace 

nada por ellos. (Dragón, escena 70, Secuelas del terror) 

Yo respondí al llamado de mi patria. Parece que hoy se ha olvidado lo que pasó 

en el país (Felipe antes de ser condenado a prisión, escena 128, Vidas paralelas) 

Los dos ejemplos colocados aquí se inscriben dentro de la idea de la denuncia, que 

señalábamos en párrafo anteriores. Secuelas del terror se mantiene en el espíritu de las 

películas ayacuchanas que, hablando desde la autoridad de quienes “si vivieron” la guerra, 

denuncia no solo los abusos cometidos por las FFOO durante el CAI, sino también, años 

después, el abandono de aquellos que se sacrificaron para lograr la pacificación, en una 

ciudad que parece haber olvidado lo que vivió. Muestra de esta manera una imagen 

distinta de los miembros de las FFOO en Ayacucho, pero de todas formas finaliza 

presentándolos como sujetos peligrosos, no por lo que hicieron durante los años del 

Conflicto armado Interno, sino por las secuelas que este dejó en ellos y lo que podrían 

hacer en la actualidad si el Estado sigue dándoles la espalda. Sea por una razón u otra -

descontrol y autoritarismo, secuelas psicológicas- las Fuerzas del Orden siempre son 

sujetos peligrosos en Ayacucho. 

El texto de Felipe ha sido extraído de la película que pretende mostrar un rostro totalmente 

diferente sobre las Fuerzas del Orden, comparado a las demás películas. Ya hemos 
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indicado que Vidas paralelas es la única película que no muestra a los miembros de las 

Fuerzas del Orden como elementos agresivos ni violadores de derechos humanos. Hay 

que agregar que tampoco hay racismo ni prejuicio en sus personajes. En todo caso, lo que 

hay es una representación paternalista de las Fuerzas del Orden que no solo ayudan y 

salvan a la población -al igual que en Flor de retama- sino que además son pedagógicas, 

y llegan al extremo de representar a miembros de las Fuerzas del Orden adoptando a niños 

huérfanos por la violencia terrorista41.  

Lo que debe resaltarse con respecto a esta representación de sujetos afectados 

psicológicamente por las condiciones del conflicto o por sus secuelas, es que ninguno de 

los relatos utiliza eso como un atenuante para sus acciones, como una justificación de sus 

actos. La crudeza de la violencia, la brutalidad de sus acciones en ningún momento será 

justificada en estos relatos que las denuncian por las condiciones en las que se desarrolló 

el Conflicto Armado Interno. Tanto en El rincón de los inocentes como en Sangre 

inocente hay referencias a miembros de las Fuerzas del Orden consumiendo cocaína, y 

expresando la presión de una guerra que no saben pelear, y el temor por su vida. Agüero 

indica que además de la violencia y abusos también hay que considerar que los miembros 

de las FFOO “saben tener miedo y sí quisieran que no se les coloque siempre como carne 

de cañón para herir y ser heridos”, aunque es consciente que ese aspecto es dejado de lado 

porque “lo importante es que son útiles para consolidar rótulos, para construir enemigos 

inhumanos” (Agüero, 2016, p. 123). Vemos como nuevamente el “rótulo”, el estereotipo, 

al igual que con los terroristas, permite representaciones sencillas en una contraposición 

del bien contra el mal, de los buenos contra los malos del relato, donde terroristas y 

miembros de las Fuerzas del Orden ocupan un lugar similar en buena parte de los relatos. 

Un último punto sobre la representación de los miembros de las Fuerzas del Orden es lo 

que se refiere a la vestimenta. Ya hemos indicado nuestra decisión de utilizar el término 

“Fuerzas del Orden” y no el de “fuerzas armadas”, “militares” o “policías”, pues en el 

Conflicto Armado Interno participaron por parte del Estado todas las Fuerzas del Orden, 

en diferentes etapas y en distintas zonas del país. Junto con ello, muchas de las películas 

no identifican con claridad -e incluso en algunos casos parecen evitar cualquier tipo de 

identificación precisa- si los miembros de las Fuerzas del Orden son policías, -miembros 

 
41 En la entrevista realizada para esta investigación, Freyre asegura que en los primeros años del conflicto 

era común que niños rescatados de las columnas de Sendero Luminoso fueran adoptados por algunos 

miembros de las Fuerzas del Orden. El libro de Gavilán (2019) menciona también este hecho. 
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de la Guardia Civil, de la Policía de investigaciones, o sinchis42- del ejército, infantes de 

marina u otros. Pero en esa falta de identificación de estos miembros, se trabaja también 

con una representación en cuanto a la vestimenta que los unifica y a la vez homogeniza.  

Si bien en algunas películas con mayores recursos uno puede notar uniformes que 

permiten identificar el arma a la que pertenecen los personajes e incluso su rango, en la 

mayoría de los casos los miembros de las FFOO son representados físicamente a partir 

de tres elementos de su vestimenta: pantalón de camuflaje, botas militares y polo o 

chompa negra. A esto se pueden añadir casacas, gorros, pasamontañas, armas, etc. Pero 

estos tres elementos por lo general están presentes en la representación de todas las 

películas, sean aquellas con bajo presupuesto, o con mucho presupuesto y apoyo de las 

Fuerzas del Orden para la realización de la película. Esto responde a imágenes que 

diversos medios divulgaron durante la época del CAI de algunas fuerzas especiales y 

comandos en las zonas de emergencia, que cometieron una gran parte de los abusos de 

derechos humanos. De esta forma, la representación homogénea de los miembros de las 

Fuerzas del Orden, sin distinguir con claridad el arma al cual se refieren las películas -

sobre todo las que tienen un cariz de denuncia- terminan generando la misma 

generalización que se critica con respecto a lo sucedido en los Andes: así como para las 

FFOO todos los ayacuchanos eran terroristas y no había distinciones, para los realizadores 

ayacuchanos todos los miembros de las Fuerzas del Orden son abusadores de derechos 

humanos, sin distinción del arma a la que pertenecen. Estos dos prejuicios son quizá uno 

de los elementos centrales que problematizan el proceso de reconciliación necesario en el 

Perú. 

 

8.1.5.3.- La población urbana  

Como hemos indicado previamente, la población civil es la más representada en las 

películas del corpus de esta investigación. Son la mayoría de protagonistas, pero también 

la mayoría de personajes secundarios y de otro nivel a lo largo de los relatos. Y dentro de 

la población civil, la urbana es la que mayor presencia tiene. Por este motivo posee las 

representaciones más variadas, y estas pueden tener mayor o menor presencia, 

dependiendo de los relatos en las que estén incluidas, y de la importancia dramática de 

 
42 Fuerza de la policía, especializada en la lucha antiinsurgencia y antinarcóticos 
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los personajes representados. Podemos encontrar cuatro formas principales de 

representación en las películas del post-conflicto, que cubren una gran parte de los 

personajes urbanos presentes en los relatos. Varias de estas representaciones están en más 

de una ocasión entrelazadas, pero las exponemos por separado para el análisis, aunque 

señalaremos esos vínculos y relaciones con las otras formas de representación. 

-Personajes indefensos 

La población civil se muestra como un grupo de personajes que tiene poco que hacer en 

el conflicto, pero que son campo de acción de los terroristas y las Fuerzas del Orden. En 

esa línea, son sujetos que se representan como personajes con ninguna o pocas 

herramientas para defenderse frente a lo que les sucede en el escenario del conflicto. La 

población civil de Sangre inocente solo puede huir o esconderse frente a lo que les pasa, 

al igual que la de El rincón de los inocentes, quienes además cuando intentan hacer algo, 

tienen peores consecuencias -violación, desaparición, muerte. Los personajes no logran 

encontrar la manera de defenderse frente a esas fuerzas que resultan superiores a ellos, se 

sienten atrapados en una situación que no controlan y parecen tener el destino 

predeterminado. Por ello en muchos casos, el desarraigo -como veremos en la sección 9- 

resulta ser la única forma de salvación. En Tarata resultan personajes que aparentan 

deambular por lo que sucede a su alrededor, y cuando las cosas les acontecen cercanas, 

la parálisis parece ser la única solución. La última noticia, Vidas paralelas y Secuelas del 

terror muestran también personajes urbanos que intentan vivir entre el caos y las 

situaciones de peligro, pero que son directamente afectados -a veces, muertos- por la 

violencia en la que están inmersos. La injusticia -tema que desarrollaremos con más 

amplitud en la sección 10- es algo con lo que deben convivir, al recibir ninguna o poca 

ayuda para combatirla.  

-Personajes entre dos fuegos.  

Junto con ser personajes indefensos, en muchos casos se adiciona que los personajes se 

representan como amenazados tanto por las Fuerzas del Orden, como por los terroristas.  

Estamos jodidos. Para los tombos43 soy un comunista del SUTEP, y para los 

senderos, un enemigo. (Pedro, escena 64, La última noticia) 

 
43 Policías 
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Esta es una de las representaciones más recurrentes en las películas del corpus de análisis 

de este trabajo, una sensación que se condice con las declaraciones recabadas por la CVR 

y por diferentes medios de prensa. A la indefensión de la que hablamos en el punto previo, 

se suma el hecho que los personajes no pueden apoyarse ni en uno ni en otro bando. Así 

no quieran involucrarse, no lograrán desarrollar su vida sin tener que sortear los peligros 

tanto de las Fuerzas del Orden como de los terroristas. Vistos como una amenaza por 

ambos, su vida corre doble peligro.  

Todos somos sospechosos de ser senderistas o soplones. (Alfonso, escena 4, 

Sangre inocente) 

Los personajes civiles, y en especial los periodistas en Mártires del periodismo y La 

última noticia, serán directamente amenazados -y en el primer caso, asesinados- por 

intentar lograr información, que no agradará a ninguno de los dos bandos armados del 

conflicto. Alonso será completamente explícito en una escena, cuando se da cuenta del 

peligro que corren él y su familia 

Me quieren muerto de ambos lados (Alonso, escena 55, La última noticia) 

 

 En Tarata Daniel sufrirá la amenaza de los estudiantes senderistas por hacer demasiadas 

preguntas e intentar entender lo que está pasando, y finalmente será apresado por las 

FFOO, como acusado de terrorista. Los personajes no tienen escapatoria, y son blanco de 

ambas facciones. 

-Personajes víctimas.  

Teniendo personajes que se representan como indefensos, y atrapados entre los dos fuegos 

de la guerra, no es extraño que exista la representación de personajes que son víctimas, 

ya sea de las Fuerzas del Orden, de los terroristas, o de ambos. Para el caso de las víctimas 

de las Fuerzas del Orden, la persecución, la detención, la tortura, la violación, la 

desaparición y la muerte son las consecuencias de las acciones de las Fuerzas del Orden 

con respecto a sus víctimas civiles, que son los destinatarios de varias de las acciones que 

observamos cuando veamos la representación de las FFOO como violentas, abusivas y 

violadoras de los derechos humanos. Solo para resaltar lo que sucede a personajes 

principales y secundarios, recordemos que Alfonso, Cirilo y Pepito serán perseguidos, y 

que el primero será capturado y torturado en Sangre inocente. En la misma película, 

Michel morirá a manos de las Fuerzas del Orden en la escena final. Artur y Tomás serán 
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capturados sin motivo por las fuerzas de Orión en Mártires del periodismo, y serán 

torturados hasta que logren escapar, o mueran como sucede con Tomás. Elena y Enrique 

sufrirán la detención y luego desaparición en El rincón de los inocentes, donde Elena 

además será violada por Mayor. A pesar de estar ubicada en zona rural, en Gritos de 

libertad se observa también la captura, tortura y ejecución de algunos estudiantes 

universitarios. Y como ya hemos comentado en el punto previo, Alfonso y Pedro serán 

detenidos y torturados en La última noticia, mientras Daniel será encarcelado en Tarata. 

Los personajes viven en una tensión constante, donde aunque no hagan nada corren el 

peligro de ser víctimas de alguno de los bandos.  

Hablar de esas cosas es muy peligroso. Dicen que hasta las paredes escuchan. 

Hay que tener cuidado de los amigos. Podrían ser soplones (Pepito, escena 3, 

Sangre inocente) 

Los personajes pueden ser representados como víctimas de los terroristas o de las Fuerzas 

del Orden, o en algunos casos de ambos. El golpe, el secuestro, el amedrentamiento y el 

asesinato -o ajusticiamiento como lo denominaba Sendero Luminoso- son las 

consecuencias de ser víctimas de los terroristas, de ser los recipientes de la característica 

de seres insensibles y sanguinarios, como hemos indicado en 8.1.5.1. Serán algunas de 

las víctimas de los terroristas en estas películas el sacerdote asesinado a sangre fría en 

Sangre inocente, Jerónimo, quien es atacado y casi muere a manos de Néstor en Flor de 

retama, Daniel y Roger, quienes son amenazados por los alumnos senderistas en Tarata, 

Alonso y su familia, amenazados en su propia casa o en el local de la radio, así como 

Pedro asesinado en el colegio en La última noticia. 

Tuviste mucha más suerte que tu amigo el profesor. Lo mataron los terrucos 

como a un perro. (Capitán, escena 74, La última noticia) 

Es importante indicar que los sujetos son representados en la gran mayoría de casos como 

víctimas y no como sobrevivientes, ubicando al personaje en el momento del sufrimiento, 

remarcando el dolor, la violación de sus derechos, y no en sus posibilidades de salir de 

esa posición y retomar el rumbo de su vida. Citando a Jelin, Agüero hace ver también que 

esta fijación del sujeto en esta categoría “genera que no importe lo que la persona hizo, 

sino lo que se le hizo. Ello nos quita el actor y nos entrega un personaje indefenso, 

despolitizado, donde lo que ponemos de relieve es que haya sido violentado en sus 

derechos y a que haya sufrido” (Agüero, 2016, p. 98). Esto es también observado por 

Pagni (2001) para el caso argentino, donde critica que las representaciones de los 

afectados elimine todo rastro político y de activismo de los personajes.  
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Lamas también pone énfasis en aquello que la situación de víctimas hace con los 

individuos, y aquella aura que les confiere esa situación. Citando a Giglioli, plantea que 

el papel de víctima “otorga prestigio, exige escucha (…) inmuniza contra cualquier 

crítica, garantiza la inocencia más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo podría la 

víctima ser culpable, o responsable de algo?” (Lamas, 2018). Esta fijación del sujeto en 

un estadio de su existencia es también una forma de representación hecha por los 

realizadores y guionistas, que hace que las observemos desee una posición que impide 

cualquier cuestionamiento hacia esa representación. 

-Personajes que se empoderan y defienden.  

La mayoría de personajes urbanos son representados como indefensos, atrapados entre 

dos fuegos y víctimas. Sin embargo, existen algunos personajes que intentan sacudirse 

del papel de víctima o enfrentar las amenazas. Algunos han sido víctimas en un momento 

previo del relato, e incluso pueden haberlo sido antes del inicio del relato fílmico, pero en 

un momento deciden actuar frente a la situación que les ha tocado vivir. El caso más obvio 

-pues es el tema central del relato- es el de Jerónimo en Flor de retama. Atacado en el 

pasado del relato y asesinada su esposa, huye de su hacienda, a la que regresa años 

después y es amenazado nuevamente. Su primera reacción es huir con su familia otra vez, 

pero decide enfrentarse a la amenaza y termina victorioso. Otro caso es el de Artur en 

Mártires del periodismo, quien es atrapado y torturado por Orión, pero no se dará por 

vencido nunca y logrará escapar. Perseguido por Orión debe enfrentarlo, y a pesar de no 

tener armas logra derrotarlo y consigue su libertad.  

En El rincón de los inocentes, a pesar de haber quedado huérfano muy niño, Manuel 

sobrevivirá a la violencia con que las Fuerzas del Orden han tratado a su familia. Si bien 

no enfrentará directamente a los asesinos de sus padres y hermano, se empoderará frente 

a la “Delegación de la verdad” reclamando el desinterés que tienen por los habitantes de 

Ayacucho y su sufrimiento. Elena, su madre, se enfrentará a quienes mataron a su esposo 

y a su hijo, se organizará con otros familiares de desaparecidos para reclamar ante las 

autoridades, aunque su final será morir a manos de quienes le hicieron daño a ella y a su 

hijo.  

Finalmente tenemos el caso más emblemático de empoderamiento de una víctima en el 

caso de Celina, en Magallanes. Ya hemos dicho que consideramos este personaje como 

urbano, a pesar de su origen campesino, ya que cuando la encontramos en el relato lleva 
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varios años viviendo en la ciudad. Al igual que Manuel en El rincón de los inocentes, 

Celina logrará ese empoderamiento en un momento posterior a la época del conflicto, 

enfrentándose a quiénes le han hecho daño enrostrándoles lo que hicieron, despreciando 

la manera en que quieren solucionar el mal que le hicieron, y que nunca podrá ser 

solucionado,  y decidiendo ella -y no ellos- cuál va a ser su propio destino. Es necesario 

destacar que en esta escena la actriz habla y reclama en quechua, frente al resto de 

personajes que hablan el idioma. A pesar de no entender lo que ella dice, su fuerza, rabia 

y determinación es notable, y a los personajes no les queda nada más que aceptar lo que 

ella disponga. 

El empoderamiento de Manuelito y Celina solo se logrará cuando, procesados varios 

hechos traumáticos, sean capaces de enfrentar a quienes los dañaron o a aquellos que se 

presentan para impartir justicia. Una manera de reivindicación moral por todo lo que 

sufrieron durante el CAI44. 

Los personajes que se empoderan o luchan no son los más frecuentes en estos relatos, 

pero su existencia muestra una representación que se contrapone a la mayoritaria que los 

ubica como sujetos indefensos y víctimas. Muestran una imagen de personajes que tenían 

algún tipo de agencia y no quedan en la idea de pobres víctimas sin salida. Lo que sí hay 

que resaltar es que, a excepción de Mártires del periodismo, los casos en que los 

personajes logran alguna posibilidad de defenderse y enfrentarse al peligro, están 

ubicados temporalmente después del CAI, lo que plantea que para la población urbana 

solo una vez finalizado el conflicto es posible enfrentarse a los agresores. 

Otro elemento que ha sido observado con frecuencia en la representación de los 

personajes civiles, es el constante estado de desconfianza en el que viven. Ya sea que 

estén amenazados por los terroristas o por las FFOO, e incluso si el relato sucede en época 

del post conflicto, los personajes vivirán en constante desconfianza, temiendo hacer algo 

que pueda ser visto o narrado por cualquier persona que esté a su alrededor. 

Se sospecha. Sendero anda por todos lados. (Zoila, escena 63, La última 

noticia) 

Esto muestra una situación de vida mucho más corrosiva en los personajes, más allá de 

las amenazas o violencia explícita, una sensación de zozobra constante donde los 

 
44 Retornaremos a esto en la sección 10.4.2 
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personajes no solo tienen temor de algunos sujetos específicos, sino un temor 

generalizado hacia los demás, que no permite construir comunidad. Así como se 

representa que para las Fuerzas del Orden cualquier ayacuchano es terrorista, o para los 

terroristas cualquiera que no colabore es un traidor, para la población civil cualquier 

persona es una amenaza latente. Esto refleja una vida de terror, que imposibilita el 

desarrollo de las personas y de lazos solidarios que podrían ayudar a enfrentar la situación 

que se vive, y que también socavan la posibilidad de reconciliaciones posteriores. 

La desconfianza se mezcla con niveles de prejuicio y racismo, sobre todo cuando se trata 

de personajes limeños.    

-Señora, pero es mi hijo y no hizo nada malo 

-Eso yo no lo sé 

-Pero se lo estoy diciendo yo 

-Ustedes mienten  

-¿Nosotros? 

(Diálogo entre Rosa y Claudia, escena 73, Tarata) 

Esta escena de Tarata marca con evidencia la delimitación de un “ustedes” y un 

“nosotros”, que no es entendible en un primer momento por Rosa, la mujer andina que ha 

trabajado en casa de la familia Valdivia durante años, y que luego del atentado terrorista 

sufrido por la familia queda relegada a la categoría del “otro”, peligroso, aquel del que 

debe desconfiarse, de quien hay que cuidarse. Los primeros planos de Rosa subrayan su 

desconcierto al ser ubicada de pronto en un nivel completamente distinto al que sentía 

que pertenecía al interior de esa familia de clase media limeña. No importa si la persona 

es desconocida o haya sido parte del entorno familiar, laboral o amical. Frente a la 

situación de inseguridad y desconfianza se marca la diferencia de inmediato, y el factor 

racial será un disparador instantáneo. La sensación de superioridad racial se refleja 

también en la manera de referirse a los personajes andinos, y en el poder que sienten tener 

sobre ellos. 

Yo también me voy a tirar una cholita y después voy a hacerme el que no me 

acuerdo de nada (Augusto, escena 25, Magallanes) 

Se representa de esta manera que los personajes civiles estarán amenazados no solamente 

por los actores armados del conflicto, sino también por otros personajes civiles, sobre 

todo si hay una diferencia racial. El peligro no se delimita de esta manera en los relatos 

como proveniente de fuentes específicas, sino que la amenaza es latente y puede venir de 

cualquier lado y cualquier persona. Del vecino al compañero de trabajo, de la autoridad 
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al sujeto más humilde, y también de aquellos en quienes se creía podía confiarse. Estas 

películas evidencian de esa manera lo corrosivo que resultó el Conflicto Armado Interno, 

más allá de la violencia visible y reportable.   

Finalmente nos enfocaremos en algunos personajes de tercer nivel que seleccionamos 

para la población civil. Catalina (Flor de retama) y suegro y suegra (no tienen nombre en 

La hora azul) muestran representaciones de la población civil de clase alta, que se 

encuentran en absoluta desconexión con el país y lo que sucede o sucedió en él. Las 

apariciones de estos personajes -interpretados por actores blancos y rubios- son muy 

breves (una y dos escenas respectivamente) pero están en ellas representando a una clase 

indolente, de espaldas al país, con consecuencias importantes para el desarrollo de los 

protagonistas de esas historias. Nos enteramos que Catalina muere en el ataque terrorista, 

por lo que Jerónimo se ve obligado a huir de su hacienda. Adrián, que es un personaje de 

clase alta que se transforma en el relato en un ser más consciente y preocupado por lo 

sucedido durante el CAI, tiene una fuerte discusión con sus suegros, que finalmente 

generan una crisis familiar que lo lleva a separarse temporalmente de su esposa.  

Otros personajes de clase alta que se representan como seres insensibles, despreocupados 

o desconocedores de lo sucedido en el país son los personajes secundarios Roxana y su 

mamá (Secuelas del terror), Beatriz (Flor de retama), Josefa (Tarata) y Claudia (La hora 

azul). No hay muchos personajes de clase alta en los relatos -solo un 10%, donde muchos 

son personajes de tercer nivel en la importancia del relato, o secundarios con breves 

participaciones- pero resultan representaciones donde lo que sucede o ha sucedido en el 

país les resulta ajeno, ya sea por invisible o porque no le quieren dar importancia. El 

personaje de Josefa es quien más claramente refleja esa falta de preocupación, cuando 

celebra una fiesta “de toque a toque” -escenas 59 a 72- representando una actividad que 

existía en ciertos grupos de la sociedad limeña, que se divertían en los horarios del toque 

de queda, mientras el resto de la población vivía en zozobra. Los únicos personajes de 

clase alta que muestran algún tipo de preocupación o empatía con lo que sucede en el 

país, son aquellos que se ven enfrentados directamente a una situación que les afecta de 

alguna manera -Jerónimo y Gabriel en Flor de retama, Augusto en Magallanes y Adrián 

en La hora azul. El resto de personajes de clase alta muestran una representación de un 

grupo de personas que viven de espaldas al país. Y con excepción de Gabriel -que es un 

hacendado andino- y Roxana y su madre -mestizas urbanas ayacuchanas- los otros 10 son 
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personajes blancos limeños, reafirmando la relación de clase, poder económico y raza, y 

el desinterés por la mayoría de país. 

 

8.1.5.4.- La población campesina 

Mucho de lo observado para la población urbana puede repetirse para la población rural 

o campesina. Como ya hemos visto en secciones previas, la presencia de población 

campesina es bastante menor que la urbana o los miembros de las Fuerzas del Orden. Por 

ello, nombraremos sucintamente las similitudes con lo observado en la población urbana 

en el punto previo, para dedicar más atención a los elementos que los diferencian.  

La población campesina significa poco más del 11% de todos los personajes analizados 

en este trabajo, y es representada como una población indefensa ante los hechos, y en 

menor medida es mostrada como atrapada entre dos fuegos. Mártires del periodismo 

muestra a pobladores atacados por un grupo terrorista, pero al ser “rescatados” por las 

FFOO sufren también de abusos. Son representados entonces como víctimas de ambos 

bandos. En La última noticia Alonso recorre poblados o recibe información de 

poblaciones que fueron atacadas, pobladores asesinados ya sea por las Fuerzas del Orden 

en unos casos, o por los terroristas en otros. Víctimas inocentes de dos grupos, donde no 

pueden defenderse de ninguno. El relato que hacen distintos sujetos en Magallanes y La 

hora azul- relatos que se ubican temporalmente después del CAI- narra cómo la población 

campesina, y específicamente la familia del personaje femenino, es víctima tanto de los 

abusos de las Fuerzas del Orden como de los terroristas. Muerte, secuestro, tortura, 

violación es lo que reciben de uno u otro bando.  

Estamos entre dos fuegos, queremos luchar por nuestras familias (Darío, escena 

70, Flor de retama) 

Este parlamento de Darío resulta extraño, pues en Flor de retama las Fuerzas del Orden 

nunca son presentadas como una amenaza, o se representa algún nivel de abuso de su 

parte. En esta película los pobladores se muestran en buena parte del relato como 

indefensos frente al resurgir de una columna terrorista, que los amenaza y empieza a 

matarlos. De manera similar Vidas paralelas y Paloma de papel mostrarán poblaciones 

con pocos o ningún recurso para defenderse de la amenaza terrorista, pero no hay 

representación de las FFOO como una amenaza. Hasta cierto punto esto también sucede 

en Gritos de libertad, donde si bien se muestra violencia y brutalidad de las Fuerzas del 
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Orden, principalmente esta se dirige hacia los terroristas, pero resultan colaboradores 

hacia la población campesina. Esta será representada en un primer momento del relato 

como sujetos indefensos frente a los ataques terroristas, pero luego, con cierto apoyo de 

las Fuerzas del Orden, se organizarán para defenderse. 

Vale la pena resaltar el personaje de Rigoberto, conocido como Tucuyricu45, personaje 

de tercer nivel en Gritos de libertad que apenas aparece en cuatro escenas. Rigoberto es 

un poblador rural que ve a la columna de Dolo colocar los explosivos en las torres de alta 

tensión, y avisa a los militares de esta acción. Tratado como sospechoso por el vigía de la 

base militar, solo es escuchado cuando Lagarto lo reconoce como un colaborador. Aun 

así es tratado de mala manera por la tropa, que desconfía de él mientras los guía al lugar 

donde está Dolo. Hacia el final del relato, Tucuyricu es capturado por Dolo y su gente, 

quienes están a punto de matarlo cuando se da la batalla final con Centurión y sus 

ronderos. Rigoberto (a) Tucuyricu representa al sujeto rural que es testigo de lo que 

sucede, pero no encaja en ninguno de los dos bandos, a pesar de demostrar su interés por 

colaborar con las autoridades. Siempre será sospechoso -por su calidad de indígena- para 

unos y condenado por los otros. 

-Personajes que se empoderan y defienden.  

La diferencia más saltante entre la representación de la población urbana y la población 

campesina está en la capacidad de empoderarse y defenderse. Una primera característica 

es que esta capacidad de defensa será frente a la amenaza terrorista, no frente a una 

amenaza de las Fuerzas del Orden. Es cierto que hemos resaltado que hay menos 

representación de amenaza de parte de las Fuerzas del Orden hacia la población civil, 

pero ahí donde la hay, no existe una representación de la población campesina 

organizándose para intentar defenderse. 

En tres relatos los pobladores se muestran indefensos frente a los ataques o amenazas 

terroristas, pero llega un momento que deciden enfrentarlos. Ya hemos indicado que 

Gritos de libertad es el relato específico de la organización de la población rural en rondas 

campesinas, para derrotar a Sendero Luminoso. Frente a los ataques en poblaciones 

vecinas, al secuestro de niños y al secuestro de su propia esposa, Esteban se convertirá en 

 
45 Leve referencia a Tucuirícuc, en quechua “el que todo lo ve”. 
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Comando Centurión y organizará a los pobladores de la región como ronderos para 

combatir y derrotar a Sendero Luminoso en la zona. 

El pueblo de Paloma de papel sufre el asesinato de su alcalde, el secuestro de sus niños, 

y el amedrentamiento de sus pobladores por parte de la columna terrorista del camarada 

Wilmer. Gracias a la entrega de armas por parte del ejército, la población campesina logra 

organizarse para defenderse del ataque final, matando los ronderos a varios de los 

cabecillas y liberando al pueblo de esa amenaza. 

Flor de retama muestra también a una población que fue duramente golpeada por los 

terroristas, y que en el tiempo del relato se ve amenazada por un rebrote terrorista. En el 

pasado poco pudieron hacer frente a los ataques, pero esta vez no están dispuestos a que 

esto ocurra. Liderados por Jerónimo, quien ha regresado a reclamar sus tierras, harán 

frente al ataque de la columna terrorista del Camarada Néstor, y lo derrotarán con ayuda 

de las Fuerzas del Orden.  

Observamos de esta manera que, en cuanto a la representación de la población campesina, 

se muestra más vulnerable y amenazada frente a los terroristas que frente a las Fuerzas 

del Orden. Cuantitativamente hay una mayor representación que haría pensar que el 

mayor problema de la población campesina fue con las fuerzas subversivas, y no tanto 

con las Fuerzas del Orden. Por el contrario, si revisamos lo observado sobre la 

representación de las Fuerzas del Orden, cuando estas son representadas como elementos 

colaboradores o salvadores, lo más común es que lo sean hacia la población campesina y 

no tanto hacia la población urbana. Hay una representación entonces que muestra lo 

sucedido en el CAI en las zonas rurales como poblaciones indefensas y amenazadas 

principalmente por los terroristas, y poco amenazadas y más bien protegidas hasta cierto 

punto por las Fuerzas del Orden. En Vidas paralelas la población rural no logra 

organizarse frente a las amenazas de los terroristas, y solo serán salvados por la 

intervención de las FFOO. La población genera rondas de autodefensa en Paloma de 

papel, pero solo gracias a la organización y apoyo de las Fuerzas del Orden logran 

triunfar. En Flor de retama se observa una representación de empoderamiento aún más 

subsidiaria que la de Paloma de papel, en el sentido que se representa la organización de 

la población rural, pero alrededor de la figura de Jerónimo, el dueño de la hacienda, 

personaje citadino y blanco que ha regresado a esa tierra. Gabriel, el dueño de la hacienda 

vecina, recurre a él para pedirle que se organicen frente al rebrote terrorista; los propios 
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trabajadores de su hacienda deberán ser organizados por él para enfrentar la amenaza; 

será Jerónimo quien coordine con las FFOO -que llegan en el último momento del 

combate a derrotar a los terroristas- para lograr su apoyo y protección. Vemos entonces 

que en estas tres películas -todas producciones limeñas- el empoderamiento o salvación 

de la población rural estará en sus manos, pero siempre dependiendo de un elemento 

externo que los organice o dote de elementos para empoderarse, negándose en estas 

representaciones las propias capacidades de los pobladores de las zonas rurales del Perú. 

Yo conozco mucho de rondas, he trabajado con ellas bastante tiempo. Entonces 

sé que sin el Ejército se vuelven elementos precarios. (C. Freyre, entrevista 

telefónica, 25 de febrero de 2019) 

La declaración de Freyre, militar costeño y guionista de Vidas paralelas, se condice con 

las representaciones que hemos observado en estas películas producidas en Lima. Solo el 

caso de Gritos de libertad, realizada desde la sierra ayacuchana tomando como fuente a 

los propios pobladores, relativiza la ayuda de las Fuerzas del Orden y pone toda la agencia 

y capacidad en los propios pobladores campesinos del Valle de la Compañía. En ambos 

casos son declaraciones de parte, que tienen que ver con su visión de lo que sucedió y 

cómo se ubican en el relato. Y eso es lo que sucede en todos los relatos cinematográficos 

que estamos analizando.  

 

8.2.- Contenidos, temporalidad y formas del relato. 

8.2.1.- Los contenidos o temas 

En la sección 7.2 hemos hablado sobre los tópicos recurrentes de los relatos, identificando 

temáticas que subyacen en los personajes y marcarán su rumbo en el relato. En este 

apartado nos enfocaremos sobre aquello que se relata en estas historias, y la manera en 

que plantean relaciones con sucesos de la realidad. 

En las películas del corpus de esta investigación se identifican con claridad cuatro grandes 

temas sobre los que relatan: 

-Abuso de los terroristas. Como ya hemos observado hay cierta uniformidad con respecto 

a la representación de los terroristas y sus acciones en las películas, que se presentan de 

manera negativa. En 9 de las 12 películas se retrata el abuso de los terroristas como un 

tema presente. La forma más recurrente del abuso es la representación o narración de 
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asesinatos a personajes urbanos - Sangre inocente, Tarata, La última noticia, El rincón 

de los inocentes- a campesinos - Mártires del periodismo, Gritos de libertad, La última 

noticia, Flor de retama, La hora azul, Paloma de papel- a miembros de las Fuerzas del 

Orden - Sangre inocente, Mártires del periodismo, Gritos de libertad, La última noticia, 

El rincón de los inocentes, Vidas paralelas- e incluso a terroristas, si es que estos dudan 

de ordenes o desean abandonar las armas -Gritos de libertad, Flor de retama, Vidas 

paralelas, Paloma de papel- aunque también hay actos de violencia como golpes o tortura 

realizadas por los terroristas, aunque en menor medida. 

-Abuso de las Fuerzas del Orden. Hemos visto en las secciones previas que los relatos 

tienen una tendencia a denunciar los abusos de las FFOO, y por ello es lógico que este 

tema esté muy presente en los relatos. En 8 de las 12 películas esto se representa de 

diferentes maneras que ya hemos indicado: torturas, violaciones, maltrato físico, 

asesinato. Estas acciones se dan hacia la población urbana - Sangre inocente, Mártires 

del periodismo, Gritos de libertad, Secuelas del Terror, La última noticia, Magallanes, 

El rincón de los inocentes- la población campesina -Mártires del periodismo, La última 

noticia, Magallanes, La hora azul- los terroristas - El rincón de los inocentes, Gritos de 

libertad, Sangre inocente - y en algunos casos contra otros miembros de las Fuerzas del 

Orden - Sangre inocente. 

-Organización de autodefensa. Si bien hemos indicado que no es lo más saltante en los 

relatos, en la sección sobre el empoderamiento de la población campesina hemos visto 

que tres de las películas muestran la organización de grupos de autodefensa, para hacer 

frente al terrorismo. Estos grupos pueden ser muy estructurados -Gritos de libertad- 

contar con alguna organización coherente -Paloma de papel- o ser la unión de pobladores 

que desean hacer frente a la amenaza terrorista -Flor de retama. No existe ningún relato 

donde se represente alguna forma de organización de autodefensa por parte de la 

población urbana. Esta siempre dependerá de las Fuerzas del Orden. 

-Fuerzas del Orden victoriosas. Como ya se ha indicado, en dos películas está presente el 

tema de mostrar a las FFOO como una organización victoriosa. Vidas paralelas, 

producida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es prácticamente un 

instrumento de propaganda de las Fuerzas del Orden, mientras que Flor de retama utiliza 

este recurso para lograr cerrar su relato. La supervivencia de los personajes depende de 

la acción victoriosa de las Fuerzas del Orden. 
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Los temas centrarles se relacionan con los personajes y sus acciones, y por ello 

encontramos obvia congruencia entre ambas. Sin embargo, vale la pena resaltar algunos 

aspectos que construyen la representación de lo que sucedió durante la época del CAI en 

las películas que hemos analizado. 

Lo que queda claro es que aún sin necesariamente cumplir el papel otorgado a los 

personajes antagonistas, los terroristas (o el terrorismo, en abstracto) es el gran elemento 

antagónico de los relatos, la acción que desencadena los sucesos que luego se desarrollan 

a lo largo del país, pero particularmente en Ayacucho en lo que se refiere a nuestro corpus 

de análisis. El terrorismo tiene personajes que son principalmente asesinos a sangre fría, 

y en muchos casos sin una motivación determinada. En Sangre inocente se ven dos 

acciones que claramente van en esa línea: asesinan a un sacerdote mientras oficia misa 

(Escena 48), y matan a un miembro de las Fuerzas del Orden, que sale de su casa como 

cualquier padre de familia despidiéndose de su esposa e hijo pequeño (Escena 39). En La 

última noticia se da algo similar, donde dos policías caminan tranquilamente por la calle 

y son asesinados a sangre fría y por la espalda (Escena 31). El rincón de los inocentes 

muestra a Elena y Manuelito siendo testigos de un grupo que saca a empujones al alcalde 

de su casa, al que van a ajusticiar en la calle (Escena 26). El atentado en la calle Tarata, 

en Miraflores46, se personifican en la muerte de Gabriela en Tarata. ¿Qué motiva a los 

terroristas a matar a estos personajes? No hay motivación ni explicación real al interior 

del relato. Son acciones que no tienen mayor justificación -dramática- en la historia, son 

solo hechos y sucesos que se dan. En los relatos cinematográficos de esta investigación, 

los terroristas son personajes que están hechos para dañar, matar, amedrentar a los demás.  

En casos de muerte de miembros de las FFOO a manos de los terroristas, pueden 

presentarse como un enfrentamiento – escenas 10, 11, y escenas 70 a 75 en Gritos de 

libertad, escena 57 en El rincón de los inocentes, escenas 28, 29, 74, 116 y 117 en Vidas 

paralelas- o incluso como un acto de rebelión frente a personajes abusivos, como sucede 

en la escena 59 en Mártires del periodismo. Pero sus acciones también carecen de una 

motivación clara, más allá del acto del asesinato para generar terror, zozobra, como un 

acto de pura maldad. Esto está relacionado al pobre desarrollo que se ha visto de los 

personajes que son terroristas, que aparecen y desaparecen de los relatos -muchos de ellos 

sin un nombre o nomenclatura identificable- solo para realizar las acciones que los 

 
46 Hemos explicado las consecuencias de este atentado en la sección, 2, cuarto periodo del CAI 
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determinan como terroristas. Observando los estereotipos existentes con respecto a los 

personajes analizados con chata densidad dramática, solo tres estereotipos se repiten con 

cierta frecuencia, y uno de ellos es el de terroristas dogmáticos, que hacen las cosas 

simplemente porque deben hacerlas, sin mayores motivaciones o desarrollo. 

En los casos donde los terroristas tienen un desarrollo algo mayor -Paloma de papel, 

Gritos de libertad, Flor de retama, Vidas paralelas- se pueden encontrar algunas 

motivaciones, pero que responden generalmente a consignas que se proponen como frases 

repetitivas pero carentes de una motivación o plan ideológico real. Las acciones terroristas 

se representan de esta manera como actos sin explicación, sin motivación, desvinculados 

a una propuesta política o militar que responde a una planificación para lograr la toma del 

poder. Son acciones elaboradas por sujetos fanatizados, donde las motivaciones políticas 

o estratégicas son propuestas de manera maniquea o insustancial. El terrorismo se 

representa entonces como algo sin lógica ni sentido en los sucesos del CAI, una 

insurgencia que ataca y afecta a todos por igual -incluso a los propios terroristas, como 

puede observarse en la escena 82 de Paloma de papel, escena 116 de Vidas paralelas, 

escena 77 de Gritos de libertad, y escena 52 de Flor de retama. Pobladores civiles, del 

campo y de la ciudad, autoridades, hombres, mujeres, niños, militares y terroristas, todos 

serán víctimas de un accionar que se ubica en la insania, y que es explicitado por Elena 

cuando ve a los terroristas sacando al alcalde y su familia a la calle para matarlos.  

Lo que ustedes hacen es una locura (Elena a los terroristas, escena 26, El rincón 

de los inocentes).  

Y a eso se reduce el terrorismo para los directores de las películas observadas. Locura. 

No un proyecto político -equivocado o correcto, sanguinario o mal entendido- ni una 

ideología. Simplemente un acto de locura irracional. 

En el caso de las acciones de las FFOO, como ya se ha indicado previamente buena parte 

de los relatos se concentran en sus abusos, en aquel elemento que los equipara con los 

terroristas, cuando deberían haber sido el elemento diferenciador. No ahondaremos aquí 

sobre las formas de violencia, pues estas serán analizadas en la sección 11, pero sí se 

puede comparar el tema de las acciones de las Fuerzas del Orden con respecto a la 

representación del terrorismo. Dos elementos diferencian el tema de los abusos de las 

Fuerzas del Orden de los abusos del terrorismo: motivación y desequilibrio. 
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Hemos anotado que el terrorismo se presenta como una acción sin sentido ni motivos 

claros, pero eso no sucede en el caso de las acciones de las Fuerzas del Orden. Su 

violencia en las capturas y en las torturas durante los interrogatorios responde a una lógica 

-dentro del relato- que aunque ética y moralmente errada, justifica los sucesos en la 

diégesis. Los abusos de las Fuerzas del Orden responden siempre a una necesidad de 

lograr información que permita identificar a un enemigo que les resulta invisible y que 

los golpea constantemente. Incapaces de diferenciar inocentes de culpables, todo aquel 

que presente un mínimo rasgo sospechoso -desde conversar con otro sospechoso de 

terrorismo, hasta simplemente su color de piel- sufrirá su persecución y violencia. Las 

escenas de tortura establecen con claridad el resultado que se espera con esa acción, ya 

sea conocer quién es terrorista y cuál es su ubicación -como se puede ver en Sangre 

inocente, Gritos de libertad y Secuelas del Terror- conseguir mayor información sobre 

una situación determinada -La última noticia- o tratar de lograr que la persona haga algo 

que se le ha ordenado -Mártires del periodismo, Magallanes. Algunos de los personajes 

que llevan a cabo estas acciones no tienen una construcción con mínima densidad, al igual 

que los terroristas, pero los breves diálogos e intercambio con los prisioneros permiten 

observar qué es lo que mueve a los personajes a hacer lo que están haciendo. 

Sin ser representado de modo alguno como una justificación, otro elemento que se 

encuentra en varias de las películas que representan el abuso de las Fuerzas del Orden, es 

el hecho que este es llevado a cabo por personajes en un estado de algún tipo de 

desequilibrio, ya sea por traumas psicológicos o por encontrarse alcoholizados o 

drogados. Personajes desequilibrados, temerosos por lo que ha sucedido en el pasado a 

ellos o a sus compañeros de armas, arremeten contra los prisioneros o sospechosos en 

Secuelas del Terror y Sangre inocente, o los lleva a utilizar excesivamente la violencia 

como una necesidad de retornar al pasado donde sentían algún tipo de poder, como es el 

caso de Milton en Magallanes. La droga y el alcohol acompaña a varios miembros de las 

FFOO en sus estancias en los cuarteles, o en sus amenazas a sospechosos o detenidos. Es 

el estado de estar a drogados lo que incluso lleva a disputas entre miembros de la fuerza 

del orden, que termina con la muerte de uno – escena 54 de Sangre inocente- o al 

enfrentamiento de otros 

Tú matas sin piedad a todo el mundo. Pero tienes que drogarte. A ver, ¡mátala 

sin fumar! (Segundo a Mayor, escena 55, El rincón de los inocentes) 
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Pero como hemos indicado, estas no se presentan como excusa o justificación a los abusos 

de las Fuerzas del Orden. Es más bien una manera de representación de un grupo sin 

disciplina y con pocos valores éticos, personajes de moral relajada y sin rumbo, que serán 

derrotados en algunos casos justamente por esa actitud -el cuartel es atacado y fácilmente 

tomado por los terroristas en Gritos de libertad, al encontrarse la mayor parte de los 

soldados borrachos- o incapacitados de cumplir con su objetivo -el exceso de alcohol no 

permite a los miembros de las Fuerzas del Orden subir al camión para inspeccionarlo al 

final de Sangre inocente. No es entonces que estas características justifiquen los actos de 

abuso, sino que más bien representan personajes de baja calidad moral como parte de las 

Fuerzas del Orden, que no solo se ve por las acciones de violencia, sino también en su 

accionar en su mundo privado. 

Indicábamos párrafos arriba que solo tres estereotipos se repiten con respecto a los 

personajes analizados con chata densidad dramática, y otro es el de ser un abusivo 

miembro de las Fuerzas del Orden. Más allá de que lo hagan por el temor de no reconocer 

al enemigo, por estar alcoholizados, drogados o desequilibrados psicológicamente, el 

abuso por parte de la autoridad castrense define varias veces a este grupo.   

Si podemos observar las motivaciones para el accionar abusivo de las fuerzas de orden 

en el intento de lograr información a toda costa, las violaciones sexuales difícilmente se 

muestran explicadas o motivadas. Con la excepción de la violación de Dolo -que en Gritos 

de libertad es una manera de intentar quebrarla, una forma de tortura para que delate a 

los otros terroristas- y de Celina y Miriam -fijación o “enamoramiento” del comandante 

del cuartel que las convierte en su mujer en Magallanes y La hora azul- el propio relato 

no genera una motivación de los personajes para este acto de violencia, que se realiza 

sobre 12 personajes en 6 películas del corpus analizado.47  El trabajo de Boesten sobre el 

uso de  la violencia sexual en tiempos de guerra nos indica que la violación es utilizada 

como un arma “para destruir a comunidades tanto moral como físicamente, para 

diseminar miedo y terror” (Boesten, 2014, p. 19). Sin embargo, con la excepción 

mencionada de Dolo, en las representaciones de Fuerzas del Orden violando sexualmente 

a otros personajes esta no tiene otra motivación más allá que las propias pulsiones de 

seres animalizados, incapaces de dominar sus ímpetus, y que ejercen su poder frente a 

sujetos disminuidos, en condiciones desiguales, casi siempre prisioneros o amenazados 

 
47 Aunque hay violaciones sexuales realizadas por terroristas, la mayoría de violaciones sexuales 

representadas en las películas son por parte de las Fuerzas del Orden. 
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con un arma. Lurgio Gavilán recuerda que en la época que estuvo en la base militar en 

Ayacucho las prisioneras senderistas eran obligadas a cocinar, y en las noches eran 

abusadas por la tropa: 

En las noches traían a las chicas a la cuadra donde dormíamos y se acostaban 

con los cabitos, primero pasaban los sargentos, luego los demás hasta que se 

cansaran. Una de ellas dormía siempre con el oficial mayor y pocas veces se 

acercaba a la cocina. (Gavilán, 2017, p. 114) 

De esta forma la representación de la violación sexual se desmarca de las otras 

posibilidades de violencia -muertes en posibles enfrentamientos, torturas como método 

de conseguir información, amenazas que responden a propios temores o incapacidad de 

manejar la situación- y la ubica como el accionar monstruoso y sin sentido de un grupo 

que -en palabras de Nelba Acuña- estaba ahí para protegerlos, y simplemente abusaron 

sin motivo -al interior del relato- de los sujetos más vulnerables. 

De esa forma, el tema de las Fuerzas del Orden como elementos victoriosos se presenta 

más como una excepción a la regla que como un tema central. Tiene peso en el corpus 

porque una película entera se dedica a construir una imagen a contracorriente de las demás 

películas, pero es el tema minoritario de aquello que se narra. Lo que predomina en los 

diferentes relatos son los abusos, principalmente contra la población urbana, en sus 

diferentes niveles de violencia. 

Estas variables sobre la representación de los abusos de las Fuerzas del Orden, que se 

diferencian con las de los terroristas, responden también a un hecho que tiene que ver con 

los propios sujetos que son representados. Los terroristas, y en especial Sendero 

Luminoso -que como ya hemos dicho, es el único grupo representado en las películas 

analizadas- era un grupo donde el secretismo, la invisibilidad, lo clandestino era parte de 

su propia característica. A diferencia del MRTA no brindaba declaraciones, no emitía 

comunicados, no buscaba una relación mediática. Comparado a Sendero con otros 

movimientos de América Latina, un personaje se queja   

Con Sendero es diferente, no consigues contacto (Periodista extranjero, escena 

29, La última noticia) 

Esta clandestinidad en todo nivel de Sendero es lo que hace que sea difícil identificarlo y 

combatirlo, pero también representarlo, colocarlo en pantalla con motivaciones y 

acciones que respondan a un entendimiento mayor de los sujetos que están siendo 

representados en el relato. No resulta extraño por lo tanto que la película que más 
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densidad ha dado a los personajes terroristas, y que tiene la mayor cantidad de personajes 

terroristas sea aquella producida por las Fuerzas Armadas del Perú, quizá más 

conocedores de los terroristas que muchos de los peruanos en general, y que los 

realizadores cinematográficos en particular.  

Las Fuerzas del Orden, por otro lado, no tienen esa característica de clandestinidad. Son 

reconocibles, son identificables -aún en sus acciones más clandestinas han logrado ser 

reconocidos por la población, ubicados, señalados. Las Fuerzas del Orden, como 

institución, tienen una estructura observable y una larga relación con la ciudadanía, en 

buenos y malos términos. De esta manera su representación en los relatos 

cinematográficos responde también a un mayor conocimiento de quienes realizan las 

películas, de quienes componen a los personajes, y quienes relatan sus acciones. 

Poco reconocido también por los realizadores es el trabajo de autodefensa de las 

poblaciones. Aun así, y a pesar que hemos afirmado que sus historias están ausentes como 

protagonistas en las películas analizadas, tres diferentes directores -dos limeños y un 

ayacuchano- le han dado algo de importancia a este tema como elementos 

complementarios a los temas de abusos de los terroristas. Solo en el caso de Gritos de 

libertad esta organización surge de la propia población, que busca entre ellos a alguien 

que pueda liderarlos para defenderse de los abusos y maltratos de los terroristas. Esta 

película, hecha para contar la historia de los comités de autodefensa del valle de La 

Compañía, representa estas acciones y a este grupo no solo como ronderos que protegen 

sus comunidades, sino como a un grupo combativo que presenta batalla a las fuerzas 

terroristas, los persigue y les da fin. Narrado desde el punto de vista de los propios 

protagonistas, y realizado en las zonas donde ocurrieron los eventos, es lo más cercano a 

un relato testimonial, casi documental, de lo que sucedió, y pone el peso en las 

capacidades de la población campesina, sin ayuda externa.48 Esto contradice la versión 

que desde ciertos sectores se tiene sobre la organización de fuerzas que permitieran a los 

campesinos defenderse 

La presencia del Ejército fue fundamental para la organización de las rondas. No 

habría forma que esas rondas se organicen efectivamente sin el apoyo del Estado. 

(C. Freyre, entrevista telefónica, 25 de febrero de 2019) 

 
48 En una versión inicial que conseguimos de la película, existen tres escenas donde el protagonista viaja a 

Ayacucho para solicitar apoyo a las FFOO en la organización de la autodefensa. En la versión final que 

nos proporción el propio director, estas escenas han sido eliminadas, y no existe contacto entre las FFOO 

y los comités de autodefensa. 
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En la mayoría de los casos son por iniciativa de los propios campesinos (…) otras 

se forman por iniciativa de los militares, pero sea como fuere hay una buena 

comunión entre campesinos armados y militares para enfrentar a la subversión 

(N. Pereira, entrevista personal, 18 de setiembre de 2018) 

Los relatos producidos en Lima están más cercanos a esta línea de cooperación entre 

FFOO y campesinos, llegando en el caso de Paloma de papel a ser quienes los organicen 

frente al crecimiento de las acciones terroristas. Sin embargo esta organización se resume 

en un solo plano de la escena 31, donde a los pobladores se les ordena formarse en fila, y 

luego recibir armas de parte de las Fuerzas del Orden. El relato no desarrolla más este 

tema hasta las escenas finales en que la población organizada persigue a Juan, y luego se 

enfrenta a los terroristas (escenas 65 a 69 y 81 a 83). En Flor de retama ni siquiera se 

tiene este mínimo nivel de organización, aunque Jerónimo indica que ya ha hablado con 

las FFOO y que los apoyarán. La autodefensa es organizarse alrededor de la casa-

hacienda de Jerónimo, reunir las armas posibles y resistir el ataque de los terroristas hasta 

que las Fuerzas del Orden llegan a salvarlos. 

Esta mirada distante y poco desarrollada de la autodefensa de la población campesina 

responde a los realizadores y a su leve conocimiento de lo que sucedió en esas zonas del 

país. Tanto Martín Landeo -en entrevista que le realizáramos- como Fabrizio Aguilar -en 

entrevistas publicadas en La República y Cinencuentro- aceptan poca o ninguna 

investigación sobre los comités de autodefensa, aunque sabían de su existencia. La 

representación de la población tomando a su cargo la defensa de su lugar y los suyos será 

de esta manera en base a la poca información que pudieron recopilar, permitiéndoles una 

cierta visibilidad, pero no como el eje central del relato. El interés de los realizadores no 

está en ellos.   

 

8.2.2.- Los tiempos y formas del relato 

Hemos analizado en las secciones previas desde dónde se genera el relato -el quién relata- 

y sobre quién y sobre qué se relata. Nos interesa en esta sección observar la manera en 

que el relato se relaciona con el tiempo, desde qué posición temporal se relatan las 

historias y cómo se relacionan con la época del CAI. Para intentar hacer un poco más 

claras les relaciones temporales, se ha elaborado un gráfico que muestra unos pocos 

sucesos acontecidos durante el CAI, y el momento temporal en que se ubican los relatos 

de las películas con respecto a los sucesos del CAI.  
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Masacre de Lucanamarca (SL) 
Masacre de Huancasancos (SL) 
Masacre de Socos (FFOO)  1996   

Atentados bajo mando de Feliciano (SL) 
Toma residencia Embajador de Japón 
(MRTA) 

1984 

Fosas de Pucayacu (FFOO) 
Masacre de Putis (FFOO) 
Masacre de Soras (SL) 
Masacre Ocros (SL)  1997   

Liberación residencia Embajador de Japón 
(FFOO) 
Destitución miembros TC 

1985 

  

Masacres de Chungui (SL y FFOO) 
Masacre de Accomarca (FFOO) 
Ataque Ministerio del Interior (SL)  1998   

Investigación al Grupo Colina 

1986 P
al

o
m

a 
d

e 
p

ap
el

 

  

Masacre de los penales (FFOO) 
Masacre Ayaorcco (FFOO) 
Asesinatos a dirigentes apristas y ex 
comandantes militares (SL y MRTA)  1999   

Captura Feliciano (FFOO) 
Rendición de Artemio (FFOO) 
Final del Conflicto Armado Interno 

1987 

  

Sa
n

gr
e 

in
o

ce
n

te
 Ataque a Sacsamarca (SL) 

Toma de Juanjui (MRTA) 
Surgimiento grupos paramilitares 
Enfrentamiento en Cututuni (SL y 
FFOO)  2000   

 Gobierno de transición 

1988 

  

G
ri

to
s 

d
e 

li
b

er
ta

d
   Captura Osman Morote (FFOO) 

Masacre de Cayara (FFOO)  2001   

 Creación de la CVR 

1989 

    

Masacre Canayre (SL) 
Enfrentamiento Molinos (MRTA-
FFOO) 
Ataque base policial Uchiza (SL)  2002   

Atentado CC El Polo (SL) 

1990 

    Masacre de Acosvinchos (SL) 
Masacre de Chilcahuaycco (FFPO)  2003   

 Entrega informe final de la CVR  

1991 

      

Atentado Pucará (SL) 
Captura Peter Cardenas (FFOO) 
Masacre de Barrios Altos (FFOO)  2004 F

lo
r 

d
e 

re
ta

m
a 

  

1992 

  

T
ar

at
a 

  

Asesinato La Cantuta (FFOO) 
Asesinato Maria Elena Moyano (SL) 
Captura Victor Polay (FFOO) 
Atentado Tarata (SL) 
Captura de Abimael Guzmán (FFOO)  2005     

  

  

El gráfico indica los años del CAI y una extensión hasta el 2005; se ubican los años en 

que están ambientadas las películas -con excepción de Secuelas del terror, Magallanes y 

La hora azul, para no extender el gráfico hasta el 2016-, donde las películas producidas 

en Lima están en azul y las producidas en Ayacucho están en amarillo. Se apuntan solo 

algunos de los muchísimos sucesos del CAI en cada año, indicando la responsabilidad de 

cada uno: Fuerzas del Orden (FFOO), Sendero Luminoso (SL) o Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 
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Como puede observarse, ocho de los relatos están ambientados -se ubican temporalmente- 

en la época del Conflicto Armado Interno, mientras Flor de retama se ambienta poco 

después que finalizara el conflicto, y las tres restantes están ambientadas en la segunda 

década de este siglo. Debe indicarse que algunas películas son muy precisas en cuanto a 

los años en que se están desarrollando las acciones -Sangre inocente coloca en pantalla 

no solo año, sino además día y mes, Vidas paralelas coloca en pantalla los años en que 

se va desarrollando el relato, La última noticia indica en pantalla el año del inicio del 

relato, Secuelas del terror tiene a Dragón escribiendo un diario personal, donde indica la 

fecha-, otras no mencionan explícitamente la fecha, pero hay sucesos en el relato que 

claramente se relacionan con sucesos reales -muerte de los periodistas en Uchuraccay en 

Mártires del Periodismo, atentado en la calle Tarata en Tarata, organización de rondas 

campesinas en el valle de La Compañía en Gritos de libertad-, y en los casos de Paloma 

de papel y El rincón de los inocentes no existe alguna indicación en pantalla o referente 

claro, pero por los niveles y tipos de violencia se les ha ubicado entre los años 1983 y 

1986. Debemos indicar también que en estas dos películas, si bien el grueso del relato se 

da posiblemente en esos años, existen escenas que se desarrollan años después, cuando 

ambos personajes principales -niños- han crecido y los vemos como personajes adultos: 

Juan regresando a su pueblo -posiblemente a fines de los años 90- y Manuel siendo 

entrevistado y abandonando la ciudad -posiblemente en el año 2002. Flor de Retama, 

Magallanes y La hora azul no establecen el momento en que el relato se desarrolla, pero 

por las entrevistas realizadas a sus realizadores sabemos que sus relatos se ubican en el 

momento contemporáneo en que fueron realizadas (2004, 2011 y 2012). El único relato 

que se desarrolla durante muchos años es Vidas paralelas, que inicia en 1983 -fecha 

claramente visible en la tumba de Carolina, asesinada en las primeras escenas- y finaliza 

en 2003, fecha indicada en pantalla en la escena final. En estos 20 años acompañamos al 

crecimiento, desarrollo y vivencias de los personajes, a diferencia de lo indicado en 

Paloma de papel y El rincón de los inocentes donde el salto temporal deja en blanco los 

años intermedios de los personajes. 

El gráfico permite observar que 7 de los 8 relatos que se ambientan durante el CAI lo 

hacen en el periodo 1983-1990, que es la época de mayor violencia y donde se encuentran 

los dos picos más altos de muertos y desaparecidos (CVR, 2004). Solo Tarata se ubica 

posteriormente a esta fecha, por su directa relación con el atentado ocurrido en 1992. 

Considerando que hemos observado que varias películas tienen un aire de denuncia, no 
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es extraño que la mayoría se ubique en la época de mayor violencia en el país. Incluso 

luego del año 1992 pude observarse en el gráfico que hay una reducción de las acciones 

de violencia -luego de la captura de Abimael Guzmán y de Víctor Polay-, y de igual 

manera no hay mayores acciones representadas, ya que en Vidas paralelas la última 

acción ubicada en los años noventa ocurre entre 1992 y 1993, y luego hay un salto hasta 

el año 2000. Vemos entonces que la época de violencia en el Perú es representada como 

si hubiera ocurrido en un periodo de 10 años, que es la mitad de lo establecido por la 

CVR. 

Con respecto a las películas ubicadas en épocas posteriores al CAI, resalta una 

característica de los personajes que han sido miembros de las FFOO, pues en Secuelas 

del terror, Magallanes y La hora azul se les representa como personas conflictuadas con 

su pasado, y con una débil moral. Estos personajes no han logrado superar sus carencias 

económicas ni emocionales, de alguna forma viven anclados al pasado, e incluso hay 

casos donde extrañan la época del conflicto. Son relatos de sujetos que viven en un tiempo 

contemporáneo al de los espectadores -al menos en su época de estreno-, en el cual no 

encuentran la paz y tranquilidad que supuestamente ha llegado a la sociedad. El trauma 

del conflicto sigue presente, y no logran superarlo. 

Su actitud en el tiempo contemporáneo es un continuo de los pocos valores éticos 

representados en los personajes de las Fuerzas del Orden durante el CAI. Estafadores, 

violadores, abusadores, sujetos alcoholizados que viven en la época del post conflicto, al 

igual que muchos de los personajes representados durante la época del conflicto. Pero si 

de alguna manera parte de ese comportamiento se explicaba -no justificaba- por la 

situación de tensión, de guerra, de enemigo invisible, en los ex miembros de las FFOO la 

explicación está principalmente en la situación de desaparición del poder que tenían 

durante la época del conflicto, donde sus acciones quedaban impunes, y la frustración de 

no encajar en la sociedad actual, y la sensación de ser invalorados en ella. 

-Hermano, yo digo que ya no estamos en Ayacucho. 

-No, ya no ya. ¡Pero cómo me gustaría carajo! ¿Tú no extrañas? (…) ¿O tu 

prefieres lo que tienes ahora? ¡Tú no tienes ni mierda, huevón! (Diálogo entre 

Magallanes y Milton, escena 42, Magallanes) 

Al estilo de ex combatientes de Vietnam que no encajan en la sociedad estadounidense -

donde los ejemplos más saltantes de su cinematografía son John Rambo y Ron Kovic- los 

ex combatientes peruanos del CAI se vuelven sujetos marginales con pocas opciones a su 
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regreso a la sociedad en tiempos de paz. Pero a diferencia de lo que ocurre con la 

representación de los veteranos en la cinematografía estadounidense, donde resultan ser 

víctimas de la experiencia dolorosa de la guerra (Sturken, 1997b), las acciones de 

violencia de los veteranos peruanos no tienen motivaciones reivindicadoras, sino que son 

acciones criminales que se convierten en una continuidad de su accionar durante la época 

del conflicto. La imagen del miembro de las Fuerzas del Orden abusivo y al margen del 

derecho se prolonga a la representación hecha del sujeto aún en el post conflicto.  

La única excepción representada es la de Rojas, un personaje de tercer nivel en Secuelas 

del terror, ex combatiente con Dragón, a quien el protagonista visita en el inicio del relato. 

Rojas es Ayacuchano y se ha establecido en las afueras de la ciudad, trabajando la chacra 

de sus padres. Si bien piensa al igual que Dragón que cuando uno es comando nunca deja 

de serlo, se ha adaptado a su nueva vida, ha dejado atrás la guerra, ya no piensa en ella y 

vive sin los traumas y pesadillas que marcarán al protagonista del relato. Sin embargo, en 

la escena de reencuentro que tiene con Dragón, Rojas le cuenta el final trágico de otro 

miembro de su promoción, el “chacal” Lucho, quien terminó suicidándose. Con 

excepción de Rojas, los miembros de las FFOO que se representan en la época del post 

conflicto reflejan una realidad que no es necesariamente mejor para ellos que durante el 

CAI. 

 

8.2.2.1.- El retorno al pasado 

Como ya se ha indicado, buena parte de los relatos se ambientan en la época del CAI y 

fueron realizados en la época del post conflicto. Son relatos que observan el pasado, lo 

reconfiguran y reconstruyen a partir del presente desde el que se encuentra. Al igual que 

lo visto sobre la memoria en la sección 3.4, es una reconstrucción de los sucesos del ayer 

desde un hoy que otorga una mirada diferente, completada con información y relatos que 

han ido apareciendo posteriormente. Esa mirada hacia el tiempo pasado se da al interior 

de la diégesis, de maneras específicas, siendo la más común un recuerdo o relato del 

pasado, como ya se ha explicitado en la sección 7.3. Nueve de los relatos del corpus de 

esta investigación utilizan este recurso para tener, al interior del propio relato, un salto al 

pasado, el cual puede ser mostrado en la pantalla o no. Lo más común es una relación con 

algún momento anterior del “hoy” del relato, para reconstruir o complementar un 

momento del pasado del propio relato. De esta forma, una vez recuperado de la Casa 
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Rosada, Alfonso -Sangre inocente- narra a sus sobrinos y a Michel lo que sucedió en los 

días que estuvo detenido. Ahí el espectador, que ha sido testigo de las torturas y 

condiciones de encierro, obtiene aún más información sobre las terribles condiciones en 

que han debido sobrevivir y la cantidad de detenidos diarios (escena 61). En La hora azul 

es Miriam quien relata a Adrián lo que sucedió durante su encierro, la manera en que 

escapó, y cómo su familia había sido asesinada durante el año que la tuvieron prisionera 

(escenas 56 y 57). Es a través del relato de Josefina que nos enteramos en El rincón de 

los inocentes cómo se llevaron a su hijo, cómo encontró deambulando a Manuelito, cómo 

la capturaron y lo que le sucedió durante esos días de prisión (escenas 53 y 59). Son las 

diversas voces que hablan en la radio de La última noticia relatando los crímenes y abusos 

de las Fuerzas del Orden y de los terroristas las que permiten conocer la magnitud de lo 

que está sucediendo en ese tiempo en la zona (escena 54).  

Estamos en este caso frente a relatos que por un instante se alejan del relato del realizador, 

y ubican la voz desde la perspectiva de los propios personajes, pero principalmente 

personajes que son víctimas sobrevivientes. Los planos cercanos de quienes hablan nos 

apelan con mayor fuerza y hacen que nos involucremos con el relato. Los espectadores 

oímos al igual que los otros personajes de las escenas aquello que ocurrió, desde quién lo 

ha sufrido. De manera similar va a ser la voz de Artur, mientras redacta en su máquina de 

escribir, quien nos introduzca a los sucesos iniciales y finales de Mártires del periodismo 

(escenas 4, 14, 15 y 62), así como Dolo será quien relate en Gritos de libertad los 

enfrentamientos con Centurión y su gente (escenas 23, 24, 27, 29, 37, 38, 41, 49, 54, 57 

y 61). Estos dos casos son relatos también de primera fuente, de sujetos que han logrado 

sobrevivir, pero su función narrativa se diferencia de las anteriores en que son elementos 

estructuradores del relato -lo cual veremos más adelante- que muestran aquello que se 

narra.  

Finalmente tenemos el caso de Daniel, quien cuenta a Rosa cómo vio que se llevaban a 

Roger de la universidad una noche, en Tarata (escena 75). Estamos aquí frente al relato 

de un testigo, no de una víctima, pero que ofrece una versión de primera mano de los 

sucesos, aunque acomodada a sus intereses. Es similar al relato que hace Guayo en La 

hora azul sobre cómo capturaron a Miriam y se la entregaron al Coronel, y lo que sucedió 

después (escena 12). La mayoría de estos relatos son hechos con dificultad, en algunos 

casos de manera emotiva, con dolor, miedo o lágrimas. A los personajes les cuesta relatar 

a los demás aquello que vivieron o vieron. Solo los casos de Artur -desde la perspectiva 
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de un periodista que narra- de Dolo -una terrorista de mucha dureza, que además está 

ganando tiempo como parte de un plan de ataque- y Guayo -quien no siente 

remordimiento por lo sucedido- son narraciones desde una perspectiva más fría, casi 

como si fueran narradores externos. 

Hemos indicado que en algunos casos este relato del pasado no es solo una narración del 

tiempo previo que escuchamos desde la voz de quienes lo vivieron, sino que se utilizan 

para estructurar el relato. Es el caso de Mártires del periodismo, Gritos de libertad y El 

rincón de los inocentes.  

El primer caso es un recurso utilizado de manera muy sencilla, donde se crea lo que se 

conoce en el lenguaje audiovisual como montaje circular. Una primera escena nos ubica 

en un momento temporal y se hace referencia a un pasado; el relato salta a ese pasado, y 

al final regresa al momento temporal que inició. En este caso es Artur quien inicia en un 

“presente” relatando lo sucedido con los periodistas en Uchuraccay, el relato salta al 

“pasado” y visualmente se nos ubica en el enfrentamiento de los periodistas con el grupo 

de Orión, se ve que Artur y Tomás van a investigar, son capturados por Orión y sus 

hombres, y se desarrolla toda la historia hasta que se retorna al “presente” del relato, que 

es Artur escribiendo la historia. En algunas ocasiones este tipo de montaje permite ubicar 

al personaje como el narrador -en la historia de la cinematografía estadounidense, Sunset 

Boulevard es quizá el caso más clásico-, pero ese recurso no se utiliza aquí. La voz de 

Artur se abandona cuando se convierte en el personaje del relato del pasado, y lo que 

obtenemos es un punto de vista desde el realizador. 

Gritos de libertad -también dirigida por Berrocal- utiliza un recurso similar pero se 

ubicará más en lo que se conoce como montaje pendular. La voz de Dolo se convertirá 

desde la escena 23 en la estructuradora del relato, ubicándonos temporalmente en los 

sucesos que veremos. A partir de esta escena -en que decide narrar a los miembros de las 

Fuerzas del Orden los sucesos de los años previos- el relato retornará al “pasado”, el cual 

nos será narrado por ella. Su voz reaparecerá de cuando en cuando, ubicándonos -

sonoramente- en el presente, como si fuera un péndulo que va del presente al pasado una 

y otra vez, hasta la escena 61. Un elemento interesante de la utilización de este recurso es 

que la narración de Dolo adelanta en audio lo que se verá en imágenes y acciones 

posteriormente. Escuchamos su relato sobre imágenes donde suceden otras cosas, y 

cuando finaliza su voz en la escena se ven las acciones y escuchan diálogos que 
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corresponde a lo que ha narrado. De esta manera se genera un elemento estilístico de 

reiteración de la información, a partir de la necesidad de completar una película que, como 

ya hemos indicado, había quedado trunca por el encarcelamiento del personaje principal. 

Quizá el uso más interesante del uso del salto al pasado como recurso del lenguaje 

audiovisual se aprecie en El rincón de los inocentes. Este relato está más marcado por el 

montaje pendular, ubicándonos inicialmente en la época de Manuel niño, para saltar a los 

años de Manuel adulto, llevarnos de vuelta a Manuel niño y todo lo que le pasa a su 

familia y a él, para retornarnos a Manuel adulto desencantándose con la “Delegación de 

la verdad”, y luego utilizando el relato de Josefina para retornarnos al pasado y completar 

la historia de Manuel niño, para una vez más regresar al tiempo de Manuel adulto, y 

finalizar con la unión de ambos tiempos. El reato se mueve como un péndulo entre la 

época de Manuel niño y la de Manuel adulto. A diferencia de los casos anteriores no será 

la voz de Manuel quien nos lleve de un tiempo al otro. Las opciones del montaje tomadas 

por el director crean esta estructura pendular, pero las unifica a través de los planos que 

establecen los saltos temporales: la imagen de Manuel niño sentado en la puerta de su 

casa que se disuelve a la misma fachada, pero años después; el corte al primer plano de 

Manuel adulto, después de verlo siendo niño corriendo detrás del camión que se lleva a 

su madre, lo que nos ubica en un tiempo diferente; el plano busto de Manuel escuchando 

el relato de Josefina, que corta al plano de conjunto en que vemos a Josefina y a Manuel 

niño deambulando por la calle, y encontrándose tal como lo ha relatado. Este último caso 

es el único que podríamos asumir como que es un salto temporal a través de Manuel, 

quien recuerda lo que sucedió años atrás -recurso común para los saltos temporales que 

crea la edición- pero el resto son saltos en el tiempo externos a la diégesis del relato. La 

escena final unifica los dos tiempos del relato, cerrando la historia y permitiendo que 

Manuel deje atrás el lugar y los años vividos. Hablaremos de esta escena más adelante en 

la sección 8.2.2.3.   

La relación con el pasado de algunas películas es más distante narrativamente, pues se 

quedan en el presente del relato, y solo hacen alguna referencia a un tiempo anterior. 

Estos son los casos de Secuelas del Terror y Magallanes, ambos relatos ubicados en el 

post conflicto, y que en sus diálogos hacen alguna referencia al pasado -que 

específicamente es la época del CAI- pero sin mayor desarrollo ni visualmente ni en 

acciones de ese pasado. Se habla de ese momento anterior como algo que se comparte 

entre algunos de los personajes, en diálogos que dan algo de información pero a la vez 
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dejan muchos vacíos para el espectador, estableciendo que existe un pasado, 

convirtiéndolo en algo palpable para el espectador, aunque sin conocerlo del todo. Estos 

personajes no permiten que olvidemos que ellos están ahí, en el “ahora” del relato, pero 

que vienen de un “antes”, y que ese antes los ha marcado como aquello que son en el 

presente.   

Antes de pasar a una reflexión mayor sobre estas formas de relato, destacamos dos casos 

en que el relato del pasado queda oculto y ni siquiera hay una referencia mínima sobre 

los hechos de ese pasado. Hemos resaltado cómo en La última noticia varias personas 

narran ante cámara aquello que les ha sucedido. Sin embargo cuando se trata del personaje 

principal, cuando deba relatar -a su esposa, a sus amigos- lo que le ha sucedido, aquellos 

hechos de violencia que lo han afectado, Alonso decide callar y no expresar en palabras 

lo vivido, aquella situación traumática por la que ha debido pasar49.  

En la escena 64 de Magallanes, hacia el final del relato, ante el eufemismo utilizado por 

Augusto –“lo que pasó”- Celina lo encara y le pregunta qué es lo que pasó, y ante su 

negativa le pregunta si quiere saber lo que pasó. Aunque esta es una información que ya 

se conoce por escenas previas, es la oportunidad de escuchar el relato de la situación de 

violencia en la voz de la propia víctima. Sin embargo, ni ella, ni Augusto, ni Magallanes 

narrarán ese pasado. Retornamos a esta idea en la sección 11.2.2. 

 

8.2.2.2.- Sobre el retorno al pasado 

Narrar aquello que sucedió en un tiempo previo es un acto de memoria, es una 

reconstrucción desde el presente de un suceso del pasado. En los relatos cinematográficos 

del corpus de esta investigación, hemos resaltado cómo en varios relatos hay un doble 

nivel de regreso al pasado: el del realizador que, desde el tiempo de realización de la 

película narra sucesos de años anteriores, y la de algún personaje que desde el “hoy” del 

relato narra sucesos ocurridos en una época anterior del propio relato. Hemos visto que 

este recurso en algunos casos coloca el relato en el personaje, y pareciera que el realizador 

abandona su función de relatar por un momento. Sin embargo Genette nos advierte que 

“el empleo de la ‘primera persona’ o, dicho de otro modo, la identidad de persona del 

narrador y del protagonista, no entraña en absoluto una focalización del relato en éste”, 

 
49 Ampliaremos esto en la sección siguiente 
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en el protagonista (Genette, 1989, p. 252). El autor se refiere aquí a relatos 

autobiográficos -que como ya hemos visto, hay muy pocos en el corpus de esta 

investigación- pero nos resulta útil ya que como hemos observado hay una posición 

testimonial en muchos de los relatos. Colocar parte del recuerdo en manos de un 

personaje, en un momento determinado de la historia, sirve para ampliar el conocimiento 

de lo ocurrido y de aquello que se vivió durante el CAI. Pero, ¿cómo puede entenderse 

aquello que no se ha vivido? ¿Cómo se pude entender la sensación de encierro, la tortura, 

el hacinamiento, la violación, las masacres, si es muy posible que los espectadores no 

tengamos esa experiencia?  

El relato oral, la explicación, la vivencia relatada por quien sí estuvo ahí y sí lo 

experimentó es un recurso que resulta importante. Pero no solo lo es por la capacidad de 

hacernos saber con palabras aquello que se sintió y sufrió, sino que lo coloca en el punto 

de vista del testigo privilegiado, de aquel o aquella que no necesita que se lo relaten, sino 

que puede dar un testimonio que se valida en sí mismo. Sturken cita a Joan Scott quien 

indica que “cuando la evidencia ofrecida es la evidencia de la ‘experiencia’, la 

reivindicación por la referencialidad se apoya, pues ¿qué puede ser más real, después de 

todo, que el relato propio de un sujeto sobre lo que él o ella ha tenido que vivir?” (Scott 

en Sturken, 1997b, p. 99). Arfuch observa en los relatos “una incapacidad de alejarse 

demasiado de lo testimonial, aún en obras sin pretensión autobiográfica” (Arfuch, 2018, 

p. 69), mientras Sarlo indica cómo el testimonio se ha convertido en un “ícono de la 

verdad, el recurso más importante para la reconstrucción del pasado” (Sarlo, 2006, p. 23).  

Varios de los directores -Ortega, Berrocal, Legaspi, Aguilar, y en menor medida Freyre 

y Landeo- han indicado en las entrevistas50 que, sin ser sus propias historias, algunas de 

las cosas que se representan en las películas les sucedió a ellos, y otras le sucedió a gente 

cercana, que conocían. De esta forma los directores/guionistas se incorporan en los 

personajes para narrar de primera mano su experiencia, para hacernos conocer su 

testimonio que se imposta como verdadero porque ellos lo están relatando, y con ello 

hacernos parte de esa experiencia, tal como indica Benjamin: “El narrador toma lo que 

cuenta de la experiencia -la propia o la reportada por otros. Y a la vez la convierte en la 

experiencia de aquellos que están recibiendo ese relato” (Benjamin, 1969, p. 87).  

 
50 Para los casos de Ortega y Aguilar, entrevistas en los medios o en el libro de Bustamante y Luna 

Victoria, citado previamente. 
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No puede dejar de considerarse entonces que los realizadores están proyectándose sobre 

sus propios personajes y sus relatos. Si bien no es un relato testimonial de lo que les 

sucedió, parte de sus vivencias están presentes, o son parte de ese conjunto de vivencias 

de lo que le sucedió a la sociedad peruana, a la cual pertenecen. De esta manera cuando 

los personajes de las películas narran lo que les ha sucedido, aquello que no hemos visto 

pero que ellos han vivido, se genera un nivel de realidad de aquel recuerdo, que se 

combina entre la memoria del realizador y la del personaje, y que lleva a todos los 

personajes a compartir esa experiencia como una memoria colectiva, que desea ser 

compartida con la audiencia, pues como recuerda Arfuch “el destinatario está primero en 

el proceso de la comunicación, mi palabra es para y por el otro. Es evidente la potencia 

de esta concepción en cuanto a las narrativas de la memoria” (Arfuch, 2018, p. 61). 

Como ya hemos indicado, muchos de los relatos se dan no solo desde la experiencia de 

los personajes, sino que los personajes lo relatan en su calidad de víctimas que han sido 

sobrevivientes. Y como tal, tienen que relatar a los demás lo que han vivido, pues como 

indica Agamben, “la vocación del sobreviviente es recordar, no puede no recordar” 

(Agamben, 1999, p. 26). De esta manera los autores de estos relatos, los realizadores que 

a la vez son guionistas -con la única excepción de Freyre, que solamente fue el guionista 

de Vidas paralelas- se ubican en una posición de denuncia sobre lo ocurrido, pero a la 

vez en la posición del sobreviviente de esa época, que tiene una obligación moral de 

recordar lo que pasó, y hacernos recordar o conocer aquello que pasó. 

Pero hemos visto que hay personajes que por el contrario no expresan el recuerdo, lo 

reprimen, se mantienen silenciosos o hacen una leve referencia pero no entran al detalle 

de los sucesos. Refiriéndose a los sobrevivientes en los campos de concentración durante 

la Segunda Guerra Mundial, Agamben (1999) indica que justificar haber sobrevivido a 

veces no era fácil, y por ello muchos preferían permanecer en silencio.  El trauma por lo 

vivido, el trauma de haber sobrevivido mientras otros murieron en los centros de 

detención, la incapacidad de procesar lo que les ha sucedido lleva a este silencio. Sturken 

nos hace ver que “muchas veces los sobrevivientes de algún trauma indican que no son 

ya la misma persona que fueron antes de su experiencia traumática” (Sturken, 1998, p. 

120). El ejemplo más claro es el de Alonso en La última noticia, quien en las escenas 12, 

13 y 14 no logra procesar la amenaza que vivió en el pueblo por parte de los terroristas, 

ni haber sido testigo del asesinato a sangre fría del alcalde del pueblo.  
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-¿Qué te pasa Alonso? No has comido casi nada 

-Nada. Comimos algo ahí en el poblado donde estuvimos. Además me 

ha cansado el viaje en moto. 

(Diálogo entre Teresa y Alonso, escena 13, La última noticia)   

Alonso miente a su esposa, quizá para no preocuparla. Pero la escena previa y la posterior 

nos demuestra que lo sucedido en el pueblo es algo que aún no logra procesar. Grita 

mientras se ducha, no concilia el sueño, el disparo en la cabeza del alcalde regresa a su 

mente, y no puede procesar lo que sucedió. Pero a partir de ese momento Alonso no será 

el mismo, y su vida tendrá un objetivo diferente. Incluso aquellos personajes que hemos 

indicado que relatan los sucesos llegan a ese momento después de algún tipo de 

procesamiento del trauma, y les cuesta relatar lo vivido. Miriam (La hora azul) no quiere 

hablar del pasado, pero al desarrollar su relación con Adrián finalmente es capaz de 

relatarlo. A su vez, su hijo -fruto de las violaciones reiteradas- no le habla, como si el 

trauma hubiera sido heredado. La propia Celina (Magallanes) no relata lo que le sucedió, 

pero al final del relato está dispuesta a hacerlo si se lo piden. Pero para llegar a ese 

momento hemos sido testigos de todo un desarrollo de procesamiento del trauma que 

inicia con su reconocimiento de Magallanes, que la lleva a amenazar con suicidarse y a 

casi asfixiarse en la noche (Magallanes, escenas 41, 43 y 44), pasando por enfrentarse a 

Magallanes y su pasado (escena 57), para finalmente estar lista a contar su verdad sobre 

lo que hicieron con ella. Josefina (El rincón de los inocentes) no para de llorar cuando 

narra lo sucedido con su hijo y ella frente a la “Delegación de la verdad”,  donde va con 

la esperanza de poder recuperar aunque sea sus restos y sepultarlo. Alfonso (Sangre 

inocente) parece tratar de buscar en su memoria las respuestas a las preguntas que sus 

sobrinos le hacen sobre lo que pasó en la Casa rosada, pero todo es confusión e 

incapacidad de entender lo sucedido. Y Daniel (Tarata) no sabe qué palabras usar para 

contarle a Rosa cómo se llevaron a su hijo, sin posibilidad de justificarse ante su propio 

silencio, siendo “no sé bien” su respuesta recurrente a los cuestionamientos de Rosa.  

El silencio ante lo sucedido es una manera de sobrevivir al trauma que se está viviendo o 

que se ha vivido, tratar de alejarse de la posibilidad de retorno a ese momento. Narrar la 

experiencia es doloroso y difícil, pero lo que estos realizadores indican a través de sus 

relatos es que debe hacerse. Hablar de la época del CAI resulta difícil, complejo, 

contradictorio, y se prefiere no hablar de ello, aunque debe hacerse. El afrontar el trauma 

además permite un cambio en la propia identidad de las personas, que pasan de ser 
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víctimas a sobrevivientes, y esto les otorga una actitud diferente sobre los hechos, y sobre 

su propio futuro.  

En la sección 8.1.5.3 indicamos que los personajes eran representados principalmente 

como víctimas, y no como sobrevivientes, pues el relato se detiene en el momento del 

sufrimiento del personaje, y no en sus posibilidades de salir de esa posición. Puede verse 

el final de algunos personajes terminando sus respectivos relatos como sobrevivientes, 

como Juan (Paloma de papel), Esteban (Gritos de libertad), Celina (Magallanes), 

Jerónimo (Flor de retama), Miriam51 (La hora azul), Manuel y Josefina (El rincón de los 

inocentes). Pude verse que varios de ellos serán capaces de afrontar su destino de manera 

distinta, y de relacionarse con su pasado de una forma que no sea quedarse anclado en él, 

y con ello en el sufrimiento. Pero con excepción de la de Esteban, esas son situaciones 

que se darán en el tiempo posterior al CAI, años después cuando el escenario se modifica 

y en cierta forma pueden retomar su destino, aunque no desvincularse del todo de lo 

sucedido en el pasado. Y en algunos casos eso también significará alejarse del lugar donde 

este sufrimiento se dio, como veremos en la sección 9 dedicada al desarraigo. 

Habíamos indicado que el caso de Daniel (Tarata) no es el de una víctima si no de un 

testigo, pero un testigo que no hizo nada para tratar de ayudar a Roger cuando es 

capturado y que además demoró varias semanas en contarle a Rosa lo que había pasado 

con su hijo -aun cuando ella le había preguntado por él, si lo había visto en la universidad. 

Daniel es una clara representación de lo que Michael Rothberg (2017) denomina como 

sujetos implicados, personas que sin ser víctimas ni perpetradores tienen algún tipo de 

responsabilidad en los hechos de violencia que pasan a su alrededor y en las situaciones 

de trauma de las víctimas. Más allá de protagonistas y antagonistas, las películas 

representan a diferentes personajes que caen en esta categoría, viviendo como si lo que 

pasa a su alrededor no les correspondiera o tuviera que ver con ellos. No hablamos aquí 

de los muchos personajes que se niegan a ayudar por temor a las represalias o a 

involucrarse, sino de personajes como Claudia, Gabriela, Josefa (Tarata), Conny 

(Magallanes), José, Melania (La última noticia), Rubén, Adrián, Vilma, los suegros (La 

hora azul) o Monseñor (El rincón de los inocentes), por nombrar los más relevantes.  

 
51 En la entrevista que le realizamos Evelyne Pegot-Ogier describe a Miriam como una sobreviviente, y 

en buena parte del relato puede vérsele así. Pero no puede obviarse que al final muere, y todo indica que 

se suicidó. 
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Los personajes nombrados de Tarata viven como si lo que ocurriera a su alrededor no 

tuviera nada que ver con ellas, como si fuera un problema ajeno que no merece su 

atención. Josefa hace fiestas durante el toque de queda, como si el tiempo en que parte de 

la población está en la etapa más vulnerable, fuera un divertimento para ella y sus amigos. 

En La hora azul Adrián se interesa por lo sucedido solo como una manera de acercarse a 

la memoria de su padre. Pero su hermano Rubén sabía de las actividades de su padre, pero 

no se conflictúa demasiado con ello. 

Mataba terroristas. Pero no los mataba así no más. A los hombres los torturaba 

para que hablen. Y a las mujeres se las tiraba. Y después se las daba a la tropa, 

para que se las tiren uno por uno. De ahí les metía una bala, y chau. (Rubén a 

Adrián, escena 8, La hora azul) 

Mientras Adrián se va afectando por el relato sobre su padre, Rubén sigue comiendo y 

reconstruyendo una imagen de su padre que, aunque no sea del todo aceptable, tampoco 

condena. Sujetos que por sentir que no pueden hacer nada, o que no les afecta 

directamente, permiten que se cometan los crímenes contra las víctimas. Algunos 

personajes llegan en ciertos casos a beneficiarse de lo que sucede a los demás, algo que 

Rothberg afirma pasa con muchos sujetos implicados, que con su inacción no solo 

perjudican a otra persona, sino que además se ven beneficiados, sin convertirlos por ello 

en perpetradores. De los personajes antes nombrados, Cony y Vilma quieren beneficiarse 

económicamente del sufrimiento y situación de las víctimas, a quienes podrían ayudar 

pero prefieren no involucrarse en los problemas de Celina y Miriam, respectivamente, 

pero están implicadas en su situación al no actuar en su favor. 

Incluso podemos encontrar perpetradores que se representan como sujetos implicados 

como Chacho y Guayo (La hora azul), Avelino (Magallanes) o Dolo (Gritos de libertad). 

Los dos primeros han sido parte del sufrimiento de Miriam, pero en su nueva vida se 

presentan como soldados que cumplían órdenes, sin mostrar remordimiento o sin parecer 

ser conscientes de sus actos y lo que estos han significado para mucha gente. Avelino se 

escuda en su situación senil para representarse como un anciano que no sabe lo que pasó, 

a pesar de haber sido el perpetrador que mantuvo encerrada a Celina cando era una 

adolescente. Dolo aparece en gran parte de su relato como una prisionera, víctima del 

maltrato de Lagarto y su gente, pero es una sanguinaria dirigente senderista. 

Resulta revelador que la mayoría de ejemplos de sujetos implicados que hemos 

encontrado estén en relatos realizados desde Lima. Con la excepción de Monseñor y de 
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Dolo, son todos personajes de relatos limeños sobre lo que sucedió durante el CAI. Hay 

una mirada culposa de ciertos realizadores limeños con respecto a lo que hizo o dejó de 

hacer la población de la capital durante la época del CAI, y la responsabilidad de los 

resultados a causa de su inacción y desinterés. En el proyecto presentado a la DAFO 

(Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los nuevos Medios) en búsqueda de 

financiamiento para Tarata, Fabrizio Aguilar afirma que su película “es el pretexto para 

contar lo que un sector de la sociedad limeña negó, la violencia terrorista”. En las 

entrevistas realizadas para esta investigación, Evelyne Pegot-Ogier, Rocío Lladó y Martín 

Landeo indicaron su sensación de desconocimiento sobre mucho de lo que sucedió en 

Ayacucho durante el CAI, y observando aún ese espacio, esa época como algo respetable, 

pero lejano.   

Hay una visión de los realizadores de Lima que en la capital no se vivió lo que se vivió 

en Ayacucho, como si hubieran existidos dos conflictos internos diferentes, como si los 

atentados, asesinatos, secuestros y violaciones de derechos de los limeños no se hubieran 

dado, o se dieron de diferente manera. Las víctimas en Lima significan menos del 10% 

de las registradas en Ayacucho, y pareciera haber una sensación de culpa por esto. La 

propia CVR indica en su informe final:  

Durante muchos años, el Perú moderno, urbano y limeño, trató con indiferencia 

a las regiones más afectadas por la violencia, las más alejadas y pobres. Incluso 

cuando el conflicto armado arremetió con fuerza en el corazón de las principales 

ciudades a finales de la década del 80 e inicios de la del 90, fue difícil unificar las 

experiencias y la memoria de la violencia de mundos tan distintos (CVR, 2004, 

pp. 20–21) 

Notamos de esta manera una diferencia en la representación del conflicto desde Lima y 

desde Ayacucho, donde los segundos relatan desde una experiencia propia, personal, 

testimonial, que asumen como válida, y los primeros relatan desde su perspectiva, 

colocándose en la posición de testigo sin acción, casi indolente, y negando su propia 

experiencia como válida. Aguilar, Pegot-Ogier, Lladó, Landeo, Del Solar son directores 

que vivieron su infancia y juventud durante el CAI. En las entrevistas que les hicimos 

indican que ninguno conoció Ayacucho ni estuvo en la zona de conflicto durante los años 

del CAI, pero eso no significa que no fueron afectados por la violencia: familiares y 

conocidos fueron asesinados, resultaron heridos o fueron amenazados, personas cercanas 

debieron dejar sus hogares, negocios familiares o de amigos fueron afectados por 

atentados o amenazas, etc.  
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Pegot-Ogier indicó que algunos padres de sus amigos del colegio fueron asesinados, 

Landeo narra cómo sus madre y hermana casi son afectadas por el atentado en la calle 

Tarata, Del Solar nos relató cómo su madre estuvo 4 meses hospitalizada luego de un 

atentado, pero es como si esas experiencias no fueran válidas, como si lo sucedido en la 

costa no tuviera valor frente a la atrocidad de lo que ocurrió en la sierra, y específicamente 

en Ayacucho. 

Esto expresa mucho remordimiento y culpabilidad, es por la parte de la clase 

media limeña hacia la gente andina mucho antes del conflicto, que hacen que 

nuestra lectura sea paternalista. (E. Pegot-Ogier, entrevista personal, 11 de 

setiembre de 2018) 

 

El personaje de Monseñor al que nos referimos párrafos arriba es un sujeto costeño, jefe 

de la Iglesia Católica en Ayacucho, que muestra indiferencia con respecto a lo que les 

sucede a los ayacuchanos52. Es uno de los dos sujetos implicados -junto con Dolo- en las 

películas ayacuchanas, y está ahí como forma de denuncia de la falta de empatía de los 

personajes costeños (“ustedes” desde la perspectiva del director Ortega) con los 

personajes ayacuchanos (“nosotros, los que sufrimos”, desde la misma perspectiva). Hay 

una relación sincrónica desde ambos polos que se convierte en reclamo desde Ayacucho 

y sensación de culpa desde Lima. 

Finalmente encontramos también la representación de aquellos sujetos implicados que 

pueden ser perpetradores y víctimas en momentos diferentes. En los relatos del corpus de 

esta investigación algunos de los protagonistas pasan de uno a otro estado por su falta de 

capacidad de manejar los sucesos de CAI. Magallanes (Magallanes) finaliza como 

víctima, pero como consecuencia de todas sus acciones y malas decisiones, cuando ha 

sido un perpetrador de la época del CAI. Dragón (Secuelas del terror) es una víctima de 

la violencia del conflicto que aún vive en él, así como del olvido del Estado para con los 

combatientes del CAI, pero es un perpetrador que asesina y tortura a varios personajes. 

Juan (Paloma de papel) es una víctima de los terroristas que lo secuestran, pero no pude 

evitar ser un asesino. Un caso similar es el de Rita, personaje secundario de Vidas 

paralelas, a quien la cámara siempre muestra en planos cercanos en los momentos de 

violencia, dejándonos observar que no está de acuerdo con esos asesinatos y atentados en 

los que participa, aunque debe hacerlo obligada por los terroristas que la secuestraron 

 
52 Como indicamos en 8.1.4, es una clara referencia a Monseñor Cipriani, Obispo de Ayacucho en esos 

años 



185 
 

cuando era niña. Estas representaciones muestran la complejidad de los sujetos en un 

escenario caótico tanto en la época del CAI como en la época posterior. Ya hemos 

indicado que los sucesos del CAI son un espacio de disputa, y las responsabilidades y 

determinaciones de qué hizo cada uno durante esa época es también un elemento que no 

se logra definir. Estos personajes son una muestra de esa complejidad y panorama confuso 

que impide una determinación sobre los sujetos y su actuar como perpetradores o 

víctimas. 

 

8.2.2.3.- Las estructuras audiovisuales del relato 

Reflexionemos ahora sobre la forma en que esos relatos audiovisuales están 

estructurados. El montaje es la herramienta del lenguaje audiovisual que ordena el relato, 

le da sentido, lo estructura, genera relaciones, construye ritmo y maneja el tiempo. A 

través del montaje -o edición, no hacemos aquí distinción entre estos términos- el relato 

se irá desarrollando para el espectador, dosificando la información que se le muestra, y 

generando una relación del tiempo con respecto al desarrollo de las acciones. Hemos ya 

indicado que algunos relatos están estructurados con montaje circular o montaje pendular. 

Una gran parte de los relatos se estructura con el montaje lineal (avance del relato en una 

sola dirección temporal), y existen algunos recursos del montaje como el paralelo (dos 

acciones se intercalan en una escena, creando la sensación que ocurren a la vez) o el flash-

back (retorno breve a un momento previo). Estos recursos del lenguaje audiovisual, que 

son desarrollados por muchos autores (Bordwell & Thompson, 1995; Martin, 1996; R. 

Sánchez, 1976) se han basado en cierta forma en recursos que vienen de otras formas de 

relato, como la literatura, aunque adaptándolo a lo audiovisual. Por ejemplo, podemos 

encontrar relación de algunas de estas formas de montaje con los cuatro tipos de narración 

que Genette establece con respecto a la posición temporal: ulterior, anterior, simultánea 

e intercalada (Genette, 1989, p. 274), donde la narración intercalada sería el referido 

montaje paralelo o al pendular, la narración ulterior podía ubicarse entre el montaje 

circular y el recurso del flash back, y la anterior se acercaría al recurso del flash-forward. 

La manera en que se relata una historia busca concitar interés de lo que se está narrando, 

no solo por su contenido, sino también por la forma en que se realiza. Esto permitirá 

dosificar la información que las imágenes y sonidos entreguen en una película, y genera 
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diferentes niveles emotivos en los espectadores, reforzándose las posiciones de los 

realizadores.  

El uso del montaje circular, por ejemplo, permite a los espectadores conocer un elemento 

que condiciona la manera que observarán el relato. Mártires del periodismo inicia con 

Artur escribiendo su crónica, indicando que ha ido a Ayacucho a averiguar qué paso en 

Uchuraccay. Esas escenas iniciales son una promesa de revelación, un cierre a la duda 

existente en una parte de la población (¿quiénes fueron los verdaderos asesinos de los 

periodistas?). Durante el resto del relato, a pesar que Artur es capturado y torturado por 

Orión, la primera escena, que da inicio al montaje circular, genera la idea que al final 

veremos a Artur en su cuarto de hotel nuevamente, y revelará el gran secreto. La escena 

final (que cierra el círculo) es efectivamente Artur terminando su crónica en el cuarto de 

hotel, pero es asesinado justo antes que escriba quiénes son los responsables de la muerte 

de los periodistas. Se cimenta de esta manera la idea de que se conoce la respuesta, pero 

que hay fuerzas mayores que impiden que se sepa la verdad, la cual es peligrosa. Este 

mensaje no solo se desea transmitir en la película, sino que era parte de lo que sentía el 

grupo de realización. 

Nuestra idea era contar que no han sido los campesinos sino que han sido los 

militares, y queríamos contarlo así. Y desde el inicio contar que ellos eran los 

culpables. Pero no nos atrevimos (…) Y al final muere el periodista, porque él si 

quería contar como fue, y lo matan para que no lo haga. (…) Pero sí teníamos las 

ganas (…) Y queríamos hacer eso, nos picaba. Pero siempre queda el temor. (L. 

E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre de 2018). 

La muerte de Artur es solo una forma de escape para evitar decir lo que se ha visto a la 

largo del relato, pero que no puede ser revelado con palabras. El montaje circular solo 

refuerza la promesa del descubrimiento y la idea de la existencia de un grupo encubridor, 

más allá de los asesinos materiales. Pero además del recurso audiovisual es también un 

indicador de la realidad ayacuchana, ya que a pesar de haber sido realizada en una época 

que se considera posterior al conflicto, en los realizadores queda el temor de lo que puede 

ocurrir si se “dice la verdad”, es aún una época en que no se ha cerrado del todo el 

conflicto. El miedo y la desconfianza que existieron durante el CAI están aún presentes, 

mostrando que el trauma sigue vigente. El cine es un intento de hablar de aquello que no 

se dice de frente, pero aun así, los realizadores restringen su mensaje. 

Otro relato que utiliza el montaje circular es Paloma de papel, que inicia con los 

personajes ya mayores (Rosita y Pacho frente a la iglesia derruida del pueblo, Juan 
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saliendo de la cárcel), para luego regresar en el tiempo y relatar la historia de estos niños. 

La salida de la cárcel de Juan nos coloca en la realidad de un personaje adulto, que en la 

puerta del centro de reclusión se mezcla con reporteros televisivos y familiares de otros 

excarcelados. La reportera explica quiénes son esos hombres que son dejados libres, habla 

de los años que han pasado en prisión, y un padre reclama por los años que su hijo ha 

estado en la cárcel siendo inocente, sin haber sido juzgado. La injusticia reclamada para 

este y otros sujetos cubre desde ese momento el relato que empezamos a ver, la historia 

de esos niños inocentes que deberán vivir en la época de violencia. El montaje intercala 

planos cercanos de Juan adulto viajando hacia la sierra con imágenes de Juan niño sentado 

sobre un árbol, y la función relacional del montaje genera sin dudas la idea que ese niño 

y ese hombre adulto son la misma persona, que ese niño al que vemos jugar alegremente 

con sus amigos pasará 20 años en la cárcel, posiblemente por algo injusto. El circulo se 

cerrará cuando se haya completado el relato y sepamos que el niño fue obligado a portar 

armas, a armar bombas caseras y a acuchillar a un miembro de las FFOO. Sabemos su 

destino antes que suceda, las escenas iniciales nos permiten saber que sobrevivirá pero 

que irá a prisión, y el relato que hemos observado reafirmará la sensación de injusticia 

hacia un niño al que se le roba la infancia, y también la juventud. 

Como ya hemos señalado, el montaje pendular permite alternar tiempos del relato, 

generando relaciones temporales que refuerzan las acciones en momentos diferentes, y 

dosifican la información recibida. El uso de este tipo de montaje en Gritos de libertad 

permite una narración audiovisual que se acerca a los relatos orales, tan importantes para 

el mundo andino. Bustamante y Luna Victoria ven en esta relación uno de los motivos 

del éxito del cine regional en el Perú. 

Gracias al video, culturas predominantemente orales, como la andina y la 

amazónica, parecen haber encontrado en el lenguaje audiovisual un vehículo 

expresivo ideal más acorde con su tradición que el lenguaje escrito (…)  Las 

culturas andinas y amazónicas no solo tienen una importante tradición oral, sino 

también visual que se expresa en tejidos, cerámica, mates burilados, tablas 

pintadas y retablos; y varias de estas manifestaciones artísticas  visuales poseen 

un contenido narrativo compatible con el cine (Bustamante & Luna Victoria, 

2017a, p. 30)  

Según los autores, las estructuras cinematográficas se acercan más a relatos orales que a 

relatos escritos, y la causalidad es más débil gracias a la característica de ese tipo de relato. 

En Gritos de libertad se observa cómo las acciones que relata Dolo carecen de causalidad 

y se convierten en elementos episódicos que trascurren unos tras otros. El regreso en el 
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tiempo una y otra vez cual péndulo permite que Dolo se convierta en una narradora oral 

que cuenta una historia, la cual posteriormente se grafica en imágenes. No tenemos solo 

a quien nos cuenta desde su propia experiencia aquello que ocurrió, dándonos la 

información central de los hechos matizados además con sus adjetivos y valoraciones, 

sino que luego esa “realidad” narrada puede ser vista, como una experiencia propia de 

quienes la observan. Dolo genera una narración ulterior -en la clasificación de Genette- 

pero que se vuelve simultánea cuando el pasado se hace presente al graficarse las acciones 

de Centurión. Esta forma de presentar el relato permite al realizador unificar las dos 

películas que en realidad conforman esta historia, pero también permite alejar al personaje 

de Centurión, quien es ubicado en el relato del pasado, y parece haber desaparecido en el 

relato de la actualidad -el “tiempo de Dolo”. Este es un recurso que permite hacer sentir 

al espectador que Centurión ya no está más en escena, que es cosa del pasado, y por ello 

su sorpresiva y victoriosa reaparición hacia el final del relato le permite configurarse 

como el salvador de la comunidad, que llega cuando los terroristas habían derrotado a los 

miembros de las Fuerzas del Orden. 

La opción de un relato con montaje pendular en El rincón de los inocentes se relaciona 

más con la línea de reforzar la posición del director sobre lo ocurrido en Ayacucho en la 

época del post conflicto. Los saltos que se dan entre un presente y un pasado del relato 

sirven para remarcar las diferencias de los sucesos de ambos momentos, y las 

consecuencias que dejaron. Ver a Manuel de niño sufrir la pérdida de su hermano y sus 

padres, ser testigo de la violación de su madre, y sus penurias para sobrevivir como un 

niño de la calle contrastan con los momentos en que el montaje nos lleva a Manuel adulto, 

un sujeto triste y solitario que debe enfrentarse a la frialdad e indiferencia de la 

“Delegación de la verdad”. Ver de manera alternada el sufrimiento del niño con las 

escenas de Manuel adulto solo acrecienta la sensación negativa que se quería crear con 

respecto a la Comisión de la Verdad en Ayacucho. En una entrevista que realizó Héctor 

Gálvez a Palito Ortega Matute, cuando estaba finalizando El rincón de los inocentes, el 

director indica sobre la película 

Cuestionamos a la Comisión de la Verdad (…) Es una película que en su 

momento seguramente se va a convertir en una película importante; además, 

histórica. Yo voy a someter a esta película como documento histórico porque dice 

la verdad. (Ortega en Gálvez, 2006) 

Para Ortega su representación de la CVR y su accionar en Ayacucho es un testimonio 

veraz y debe tomarse como documento histórico, y su opción de montaje solo abona a esa 
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sensación de una comisión que no sabe, no entiende y tampoco le interesa -según la 

propuesta de Ortega- lo que sufrieron en Ayacucho. Y él, como representante del pueblo 

ayacuchano, es el encargado de denunciar eso, y su relato que va y viene en el tiempo es 

muy claro en ese sentido53. 

Pero además de la intención de denuncia que se potencia con esta opción de montaje, el 

manejo de los tiempos en El rincón de los inocentes permite también unificar el dolor del 

pasado en la vida presente de los sujetos. La forma de presentar el relato ayuda a 

evidenciar la idea de que las cosas que sucedieron en el pasado no se quedan “ahí”, sino 

que acompañan a las personas toda su vida. Son esos sucesos anteriores los que los hacen 

quienes son, consecuencias de esas acciones de violencia, que además son relatos que no 

tienen cierre. Ya hemos mencionado el dolor por los recuerdos tanto de Manuel como de 

Josefina, que actualizan esos años anteriores en sus relatos presentes. Pero esta unión se 

da con mayor claridad en la escena final de la película, que como hemos adelantado en la 

sección 8.2.2.1, unifica los dos tiempos.  

En esta escena, después de abandonar la audiencia pública de la “Delegación de la 

verdad” Manuel54 visita la quebrada de Infiernillo, lugar donde se arrojaban cadáveres en 

la época del CAI. El montaje hace que saltemos al momento en que siendo niño 

(Manuelito) busca entre los diferentes cuerpos, encuentra el cadáver de su madre, y se 

queda llorando al lado de ella. Como si se tratara del mismo tiempo, Manuel baja al lugar 

y deja unas flores en el espacio donde estuvo su madre y luego se aleja. El corte del 

montaje nos hace ver nuevamente a Manuelito, pero a su lado, en vez del cadáver de su 

madre están las flores recién dejadas por Manuel. Se corta a Manuel mirando desde lo 

alto, y a través del montaje sentimos que mira a Manuelito junto a las flores, quien en un 

primer plano a su vez parece devolverle la mirada y verlo alejarse. Ambos personajes son 

uno solo, en dos momentos del relato, pero comparten el mismo momento, en el ayer y 

en el hoy, y el montaje crea la relación entre ambos y los unifica en una temporalidad 

elástica. El lugar en el que están es el lugar del sufrimiento, ese rincón donde terminaban 

los cadáveres de los inocentes -nombre de la película- y que los unifica así como los 

 
53 En la entrevista realizada por Bustamante y Luna Victoria en el 2013, Ortega muestra arrepentimiento 

por esta crítica a la CVR, y por la manera en que planteó algunos hechos en la película. Resulta 

interesante notar que esta es la única película del corpus de la que no existen copias en el mercado, pues 

mientras estuvo vivo Ortega dejó de mostrarla, y no deseaba que se viera. 
54 Para facilitar la explicación utilizaremos el nombre de Manuel para referirnos al personaje ya adulto, en 

los años 2000, y Manuelito para referirnos al personaje cuando es niño, en la década de los 80´s. 
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unifica el hecho de la muerte de su madre. Manuel logra al final alejarse de ese lugar, 

solitario y desencantado por las instituciones que supuestamente lo protegen y se 

preocupan por lo que le pasó, pero debe dejar en ese lugar a Manuelito, el niño tierno e 

inocente que sobrevivió esa época. Esta idea del quiebre de la inocencia infantil, 

recurrente en algunas películas, será analizada en la sección posterior 10.4.3. 

El montaje lineal es un recurso más común en el relato audiovisual, pero no por ello 

menos significativo. Su utilización responde a la forma en que los realizadores desean 

exponer el relato, y cómo desean que este sea visto por los espectadores. En su estilo 

testimonial, de denuncia, Sangre inocente utiliza el montaje lineal para establecer su 

relato como una crónica de sucesos que se dieron entre el 15 y el 25 de diciembre de 1987 

(claramente establecido por los títulos que aparecen en algunas escenas a medida que 

avanza el relato). Esta forma narrativa ayuda a la propuesta de “documento histórico” que 

el realizador intenta establecer en sus películas con temática del CAI. Lo lineal aporta en 

el aumento de intensidad del relato, donde los sujetos van viendo complicarse su situación 

por sucesos ajenos a ellos, que los empuja a un final que se presenta como inevitable: 

trabajadores honrados, presionados por un miembro de Sendero a colaborar con “el 

partido”, se niegan pero son testigos de las posibles represalias, se involucran sin desearlo, 

Alfonso es capturado y Pepito y Cirilo huyen, Alfonso defiende su inocencia y eso 

aumenta las torturas, Pepito y Cirilo son involucrados en la muerte del Padre Salomón, y 

al final lo único que les queda a todos es huir de la ciudad. El montaje lineal ayuda a ir 

construyendo la tensión que finaliza en un punto de no retorno, que impide ya cualquier 

momento de felicidad. Esto puede observarse con mayor claridad en la escena 61, donde 

Alfonso relata aquello que pasaba en la Casa Rosada durante su encierro. La escena se 

desarrolla en primeros planos, muy cerrados, que nos acercan al sufrimiento del personaje 

y a la angustia de los sobrinos que escuchan y preguntan. Los planos acentúan el dolor de 

Alfonso al recordar las torturas, muertes y la gente en la Casa Rosada, pero sirve también 

como recurso para el quiebre dramático, que se da por ocultar con los planos cerrados la 

decoración festiva del comedor por ser navidad. La cámara enfocando a Alfonso 

recordando su encierro permite ver su reacción cuando empiezan a sonar los petardos, 

que él relaciona con disparos y explosiones, y solo en ese momento el encuadre abre a un 

plano conjunto que permite ver la habitación decorada navideñamente, la cena en la mesa, 

y el ambiente festivo por los fuegos artificiales. El recurso crea un contraste entre el drama 

sufrido por el pueblo ayacuchano (encarnados en Alfonso, Pepito y Cirilo) y la alegría 
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por las fiestas navideñas, que si bien alegra a los personajes, no les permite sacudirse de 

lo sucedido. El relato lineal ha construido escena a escena la tensión y el horror, que no 

puede difuminarse por la alegría de la navidad.  

El mismo tipo de montaje con una utilidad análoga puede encontrarse en La última 

noticia, pues se estructura de forma similar desde la boda de Alonso y Teresa hasta que 

deben huir de Yurabamba al final del relato. A diferencia de lo que sucede con Alfonso, 

Pepito y Cirilo -quienes resultan sospechosos de terrorismo de manera circunstancial- 

aquí hay una toma de decisión propia del personaje por involucrarse, preocupado por lo 

que sucede en la ciudad y observando cómo va creciendo la violencia terrorista, pero 

también la de las Fuerzas del Orden55. El montaje va desarrollando el relato y haciendo 

escalar la tensión, la violencia, el peligro: Alonso se casa con Teresa y son felices, él 

descubre la crueldad de Sendero Luminoso y empieza  producir un noticiero local, se 

entera de los abusos de las FFOO y las denuncia, recibe advertencias de las Fuerzas del 

Orden, se va involucrando más en lo que sucede en su región, sus denuncias hace que 

también reciba amenazas de los senderistas, es obligado a leer una proclama senderistas 

en la radio, es capturado y torturado por las Fuerzas del Orden, abandona la ciudad con 

su familia. Escena a escena se va avanzando hacia ese final que no permite otra opción 

más allá que la huida. Los personajes -Alonso y Pedro- que inicia cada uno en una 

posición con respecto al conflicto, van matizándola para finalmente converger en un 

punto distinto del que iniciaron, entendiendo en el recorrido lineal las aristas de un 

conflicto que en el principio del relato parecía más claro para ambos.  

Para el avance de este relato hay algunos recursos de montaje y puesta en escena 

especialmente interesantes, que sin alterar la dirección temporal comprimen el tiempo y 

generan mayor fuerza a la situación que empieza a volverse más intensa en la región, y 

que afecta de mayor manera a Alonso.  

  

imagen 8.4 imagen 8.5 

 
55 No debe olvidarse que La última noticia está ambientada temporalmente cuatro o cinco años antes que 

Sangre inocente. 
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Las escenas 49 a 52 utilizan el recurso de escenas de montaje, donde se observan las 

acciones de las FFOO y de los terroristas que asesinan y violan pobladores en diferentes 

lugares. La escena 53 muestra a Alonso caminando en un plano conjunto entre cadáveres, 

mientras ese escucha la voz de una reportera indicando lo que ha sucedido en ese lugar 

(imagen 8.4). La escena 54 muestra a Alonso en plano busto en la cabina, ubicado al lado 

derecho del encuadre, mientras que en el lado izquierdo se reflejan las imágenes de 

diferentes pobladores que van pasando por disolvencia, relatando los abusos sufridos 

(imagen 8.5). Vamos observando el rostro de Alonso, que poco a poco va desencajándose 

para finalizar llorando. Estos recursos comprimen el tiempo y en tres minutos y medio 

nos hacen sentir que las semanas transcurren y la situación va empeorando. En la escena 

55 Alonso dirá que ya han pasado 6 meses y la situación no ha mejorado, sino más bien 

ha empeorado, y Mendieta -el dueño de la radio- le hará saber que las autoridades 

presionan y que debe cuidarse de lo que dice. La opción narrativa hubiera podido ser 

utilizar una elipsis temporal y pasar de la escena 48 a la 55, donde Alonso reclama a las 

autoridades. Pero optar por mostrar, de manera resumida, lo ocurrido en esos seis meses 

tiene una fuerza mayor porque lo convierte en algo real para el espectador. No es solo lo 

que el personaje pueda decir e informarnos o lo que pueda escucharse en la voz de una 

reportera, sino que hemos sido testigos visualmente, junto con el personaje, de los hechos 

de horror, unificando a los espectadores con el personaje, y representando el dolor y la 

impotencia frente un conflicto que va escalando, donde la población civil no tiene salidas 

frente a la violencia que sobre ellos ejercen los demás. 

Este recorrido del tiempo en una sola dirección hace que en Tarata seamos conscientes 

de los giros en la vida, los sueños destrozados, las opciones perdidas, el despertar de la 

violencia y la desintegración del grupo humano. La situación de la familia que se retrata 

al inicio de este relato es complicada pero no terrible. Saliendo adelante entre las 

dificultades económicas y de violencia, Claudia desea progresar y abrir su propio centro 

de belleza, Daniel quiere descifrar el mensaje que cree escondido en las pintas de la 

universidad, y Rosa desea que su hijo termine sus estudios y sea un profesional. El relato 

avanza con esas perspectivas y cada personaje lleva a cabo acciones encaminadas a lograr 

sus deseos. Pero la violencia del conflicto armado hace que esos caminos se vean 

dificultados, y los sujetos deban recomponer sus sueños y objetivos. Muerta su amiga 

Gabriela, el proyecto del centro de belleza desaparece para Claudia, y debe reubicarse en 
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su relación con Josefa, su jefa y dueña de la empresa de productos de belleza que Claudia 

vende; desaparecido Roger, su madre Rosa debe dedicar su tiempo a buscarlo; frente a la 

detención de Roger en la universidad, Daniel debe esconder sus escritos y olvidar su 

proyecto. Pero el relato avanza en su línea, la situación genera mayores tensiones y 

nuevamente los sujetos deben reencaminar su rumbo, que finaliza con la separación de 

los personajes: Rosa despedida y humillada por Claudia, Daniel detenido y acusado de 

terrorista, y Claudia rechazada por Josefa y separada de su esposo. Cada paso en la línea 

del relato va mostrándonos cómo la relación humana de estos personajes limeños, que 

pretenden sobrevivir al margen de lo que ocurre a su alrededor, se va deteriorando, va 

haciendo que los sucesos encaren su derrotero desinteresado, para finalmente ubicarlos 

en el medio del conflicto armado. La productora de la película afirma que “Tarata es el 

pretexto para contar la historia de nuestros personajes” (A. Roca-Rey, Proyecto 

presentado a DAFO), pero obvia decir que son personajes que viven en el contexto del 

CAI, que son afectados por el caos reinante alrededor, y que su destino está marcado, 

como el de muchos peruanos, por lo que pasó en esos años. La película pareciera tenerlo 

más claro que su propia producción. 

El montaje lineal ayuda a acompañar también a los personajes en su recorrido para 

descubrir elementos o situaciones, que en algunos casos han sido conocidos previamente 

por el público, o que se descubren en el mismo momento. Magallanes y La hora azul son 

dos casos donde sus realizadores han querido utilizar el relato lineal con estos propósitos. 

Las películas se van desarrollando en una sola dirección temporal, y vamos conociendo 

y sabiendo los sucesos que han marcado a Magallanes en su historia de vida, pero será 

solo cuando decida cortarse el cabello y la barba que Celina descubrirá su verdadera 

identidad (Magallanes, escena 41). Hemos sido testigos hasta ese momento de como 

Magallanes ha reconocido a Celina al inicio del relato, de sus dudas sobre cómo acercarse, 

de sus estrategias para conseguir dinero para ayudarla. Pero el encuentro no saldrá como 

se esperaba, y el avance temporal en una sola línea nos hará saber cuánto afectó a Celina 

ese encuentro -escena 44 en que ella siente que se ahoga. La escena 57 por el contrario 

sirve para el descubrimiento del secreto que el propio Magallanes se negaba incluso a 

reconocer, el detalle que siendo selectivo con su propia memoria permitía al protagonista 

ubicarse en el ámbito de un personaje salvador y justiciero, pero que Celina reubica -a él 

y a los espectadores- en su verdadera dimensión: la de un violador, abusador y chantajista. 

El relato lineal avanza en la construcción de Magallanes como un personaje que genera 
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empatía, un perdedor que en su pobreza parece tener cierta nobleza, una dimensión 

humana que contrasta con la brutalidad de Milton, su compañero de armas. El avance 

lineal va contribuyendo para que el quiebre sea más notorio, y por ello sea más fuerte y 

tenga más efecto la revelación que modifica toda la mirada sobre Magallanes. En esta 

escena Celina nos hace saber que él no es el personaje que se ha construido hasta ese 

punto del relato, sino que como muchos miembros de las Fuerzas del Orden Magallanes 

se escuda en la obediencia de órdenes superiores, pero que es capaz de sacar ventaja 

propia y abusar de quienes son más débiles por intereses personales. No se trata aquí de 

soldados en tensión de guerra, violadores de derechos humanos que se escudan en el 

combate, el miedo al enemigo o las dificultades de reconocerlo. Este es un acto 

premeditado y criminal al margen del Conflicto Armado Interno, y la representación de 

las Fuerzas del Orden en este caso se enfoca en el abuso que los separa de los crímenes 

de guerra y los ubica como criminales comunes, capaces de comportarse de esa manera 

tanto en épocas de guerra como de paz. Es un sujeto con el que no puede haber 

reconciliación, planteando de esa manera una fuerte disyuntiva de lo que sucede en el país 

y hacia lo que debería lograrse. 

Con una historia similar La hora azul utiliza el montaje lineal para otro descubrimiento. 

No habrá aquí momentos de quiebre ni revelación de un secreto que lleven la historia 

hacia otro lado, con algunas escenas de acción como en Magallanes, sino que será un 

recorrido más personal del personaje de Adrián, que debe ir descubriendo cómo era aquel 

padre al que no conoció del todo, y que su hermano parecía haber conocido tan bien. 

Como nos dijo la directora/guionista, la película es “la historia de un hijo que va tras los 

pasos de su padre para reconocerlo, para conocerlo” (E. Pegot-Ogier, entrevista personal, 

11 de setiembre de 2018). Es por ello que muchos de los relatos sobre el padre que hace 

Miriam o que hacen Chacho y Guayo se presenten en planos conjuntos, encuadres donde 

Adrián está acompañado por los demás, que le van haciendo saber cómo era este ser que 

resultó tan lejano para él. Va creciendo en él con el relato lineal una cercanía con un padre 

que estuvo siempre ausente, y descubriendo un lado humano que le es retratado incluso 

por aquella que fue su víctima. A diferencia de Magallanes, el montaje y los encuadres 

proponen una imagen menos dura de los miembros de las Fuerzas del Orden, donde existe 

la posibilidad de reconciliación y perdón por parte de la población civil. 
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8.2.3.- El relato como ilustración y su relación histórica 

Hemos dedicado las últimas páginas a analizar la manera en que los relatos han sido 

estructurados para lograr desarrollar una idea en cuanto a aquello que narra. En páginas 

previas hemos observado cómo en muchos relatos hay un enfoque testimonial sobre lo 

ocurrido en los años de violencia del CAI, pero también hemos observado que hay muy 

pocos relatos biográficos o referidos a hechos y sucesos que marcan la historia del 

Conflicto Armado Interno. ¿De qué manera puede ser un relato un testimonio, sin ser 

biográfico? Citando a Bajtin, Arfuch discute que en un relato, aún en el autobiográfico, 

sea posible una identidad entre el autor del relato y su personaje, pues no hay coincidencia 

entre lo vivido y lo representado artísticamente, resaltando que hay una separación entre 

lo vivido por una persona y el relato que hace de esa vivencia (Arfuch, 2002, p. 47). El 

testimonio, por lo tanto, no debe ser igualado a una vivencia fiel de los sucesos, sino al 

relato que puede ser hecho por quien lo vivió o por otra persona. Lo testimonial se 

relaciona de esta manera a la referencialidad de lo vivido por alguien, aunque no 

necesariamente por quien lo narra. 

Ankersmith indica que los relatos ofrecen representaciones de cosas que han sucedido, y 

que cuando este relato se organiza alrededor de un tema central que tiene como base un 

hecho histórico, se puede atribuir la función de representación de una ficción histórica 

(Ankersmit, 2010, p. 39). Pero si entendemos lo histórico como un relato 

institucionalizado, oficializado, y los productos culturales como relatos de un pasado aún 

en disputa, que permiten formar memoria, ¿de qué manera puede alejarse de lo histórico 

y ser un reflejo o representación del CAI?  

Una de las maneras principales o más recurrentes en el corpus de películas de esta 

investigación, es a través de lo que en la sección 7.3 hemos llamado el ejemplo ilustrativo. 

 

8.2.3.1.- Lo biográfico como parte de los relatos basados en la realidad. 

Uno de los recursos que se encuentra en los relatos de ficción que se refieren a hechos y 

sucesos históricos es desarrollar relatos biográficos. A través del desarrollo de la vida -o 

un momento especifico- de un personaje real, se pueden conocer los acontecimientos de 

un país, una región, un grupo social, o dar versiones diferentes sobre esos 

acontecimientos. El cine ha utilizado este recurso en muchas oportunidades, narrando la 
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vida de estadistas, reinas, cantantes, sindicalistas, soldados, genios matemáticos, solo para 

nombrar a los más populares en los últimos años. Rosenstone indica que Natalie Davis 

sugiere que las ficciones históricas se pueden dividir entre películas que se basan en 

personas, eventos o movimientos específicos y documentados, y aquellas donde los 

personajes y sucesos centrales son ficticios, pero que están ubicados en momentos 

históricos que son significantes para el relato (Rosenstone, 1995, p. 51). 

En el caso que nos interesa, ya hemos indicado que el único relato que puede considerarse 

biográfico entre las 12 películas que se analizan en esta investigación, es Gritos de 

libertad, que desde los créditos iniciales indica que la historia se basa en lo narrado por 

las comunidades del valle de La Compañía, y centra el relato en la persona de Esteban 

Quispe y la manera en que organizó a los campesinos en rondas de autodefensa. Esta 

ficción se ubicaría en el primer grupo propuesto por Davis, ya que en buena parte del 

relato lo que se siente es que se está narrando la vida y sucesos de Centurión, su 

comunidad y su enfrentamiento con Sendero Luminoso. Al iniciar la película el texto 

indica que es actuada por las propias personas del valle de La Compañía, y que ha sido 

rodada en los escenarios donde se llevaron a cabo las acciones. 

Cada fin de semana viajábamos y [Centurión] nos contaba. Habremos ido unas 7 

u 8 sesiones, y él nos llevaba a los lugares donde habían pasado las diferentes 

cosas, sus acciones sus actividades contra la subversión. (…) Esa era la zona que 

controlaba Centurión. [Filmamos en escenarios reales] el 100% de los lugares. 

(L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre de 2018). 

 

Pero no podemos olvidar que el relato tuvo que ser modificado cuando Quispe fue 

encarcelado, y la mitad de la película es un relato totalmente diferente a la historia de 

Centurión -quien recién aparece en el minuto 57 de la película-, que intenta acoplarse a 

la historia original, pero no puede evitar modificarla. Uno de los cambios más radicales 

del relato es que la presencia de las FFOO era mínima y no existían los abusos y 

violaciones de derechos humanos. La historia agregada se enfoca en ellos y en la 

brutalidad de sus acciones con los prisioneros. 

En la historia original quienes atrapan a Dolo son los ronderos, y la llevan a su 

base. No eran los militares quienes estaban ahí. La base es atacada por la gente 

de Dolo que trata de rescatarla. Se la llevan y luego Centurión logra derrotar a los 

senderistas. (L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre de 

2018). 
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El otro relato que tiene un mínimo nivel de biográfico es la otra película dirigida por 

Berrocal -Mártires del Periodismo- donde aparecen en la primera parte los periodistas 

asesinados en Uchuraccay, su recorrido hacia Huaychao y su asesinato. Pero como ya 

hemos indicado, luego de esos minutos iniciales el relato se separa de ese hecho y toma 

un rumbo totalmente distinto. 

Es por ello que afirmamos que a excepción de Gritos de libertad no hay relatos 

biográficos en las películas analizadas, aunque no por ello se puede decir que están 

alejadas de los sucesos reales. Además de las dos nombradas, otras cinco películas tienen 

referencias directas a hechos que son reconocidos por gran parte de la población peruana 

como sucesos que acontecieron durante el CAI. En Tarata, además de la explosión en la 

calle que da el nombre en la película se hace referencia directa al atentado al Canal 2 en 

Junio de 1992. El atentado de Tarata también es visto en los noticieros televisivos que 

observan los personajes de Vidas paralelas. Ya hemos indicado que Sangre inocente 

muestra las fechas de Diciembre de 1987, cuando aparecieron varios cuerpos en la 

quebrada de Infiernillo. Varios elementos de La última noticia refieren a sucesos que se 

volvieron comunes en Ayacucho durante la época del CAI, y cuenta con la referencia 

directa a la matanza de los feligreses en la iglesia por parte de las Fuerzas del Orden56. 

Las audiencias de la Comisión de la Verdad en Ayacucho son representadas en El rincón 

de los inocentes, aunque ahí se le denomine “Delegación de la verdad”. 

Además de las referencias directas a sucesos que son parte de la historia de la época del 

CAI, existen una serie de referentes a imágenes y sucesos que son parte de la memoria 

visual de los peruanos: mujeres frente a la comandancia esperando noticias de sus 

familiares detenidos, perros muertos colgados en los postes de luz, pintas de Sendero 

Luminoso en las paredes de diferentes localidades, la imagen de la hoz y el martillo 

formada por el fuego en la ladera de un cerro durante un apagón, la excarcelación de 

acusados de terrorismo luego de años sin condena, entre otros. Todos estos elementos son 

el escenario por el cual se desarrolla un relato que, sin ser biográfico, sin ser la historia 

de una persona real, se refiere a personas reales, sucesos reales, y busca su relación con 

lo que sucedió en la realidad. Se ubican de esta manera más en el segundo grupo de lo 

propuesto por Davis. Pero sea cual fuere la clasificación, se ofrecen como relatos sobre 

sucesos reales, las ficciones históricas que señala Ankersmith, o lo que Eloy Martínez 

 
56 La película mezcla en realidad algunos sucesos que no se dieron necesariamente en Ayacucho, o que 

fueron acciones realizadas por uno y otro sector armado del conflicto. 
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denomina ficciones verdaderas. Se entiende que no es la vida de alguien en particular, 

pero se observan como relatos de lo sucedido en un lugar y un tiempo determinado, por 

un “alguien” indefinido, que no es nadie en particular, pero a la vez son muchos 

pobladores reales que experimentaron esas vivencias. 

 

8.2.3.2.- El ejemplo ilustrativo como recurso 

En la sección 8.1.4 vimos que en la mayoría de los relatos no existen personajes 

biográficos, sino que por el contrario los realizadores y guionistas han generado 

personajes compuestos, en base a narraciones, sucesos y testimonios de diferentes 

personas. Este tipo de personaje resulta útil para generar un relato que sin anclarse a los 

acontecimientos de alguien en particular, es capaz de reunir los sucesos de un grupo y 

usarlos como una ilustración de los acontecimientos. De los 12 relatos del corpus, 

podemos encontrar este recurso con claridad en ocho de ellos, y en menor medida en otros 

dos. El recurso del ejemplo ilustrativo únicamente no está presente en Gritos de libertad, 

que como ya hemos visto es lo más cercano a un relato biográfico y en Mártires del 

periodismo, que a pesar de su inicio en cierta forma biográfico, decide por un relato 

ficcional que no necesariamente ilustra sucesos específicos del CAI. Aun así, como 

veremos más adelante, algunas de sus escenas son utilizadas para ilustrar algunos hechos 

del conflicto armado. 

Vemos entonces que la gran mayoría de los relatos del corpus se ubica en esta vertiente, 

donde cada uno ilustra acciones y situaciones de la violencia a partir de lo que sucede con 

sus personajes de ficción, lo que se convierte en una representación de un grupo mayor. 

Alfonso, Pochito y Cirilo no son personajes de la vida real, el relato de Sangre inocente 

no pretende ser la biografía de nadie en particular ni de lo que les ocurrió en esas semanas 

de Diciembre de 1987. Pero lo que les sucede representa lo que sucedió con varios 

pobladores de Ayacucho en esa época, ilustra las detenciones y encarcelamientos injustos 

que se dieron, las torturas que sufrieron los detenidos para que confesaran o acusaran a 

alguien. Esto puede verse también con lo que sucede a Alonso y Pedro (La última noticia) 

o a Roxana (Secuelas del terror). Sangre inocente ilustra también cómo a consecuencia 

de esas torturas los detenidos falsamente acusaban a alguien como terrorista, buscando su 

propia libertad. A través de lo que pasa con estos personajes compuestos se representa 
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cómo se arrojaban en las afueras de la ciudad los cadáveres de los detenidos, y lo que fue 

en esos tiempos el tener que ir a buscar a los familiares desaparecidos a esos lugares. La 

búsqueda de los familiares entre los cadáveres arrojados a la quebrada será algo que 

también se represente en El rincón de los inocentes, dirigida igualmente por Palito Ortega 

Matute. Basado en testimonios de diferentes personas, Ortega construye un relato que 

dibuja lo sufrido por diferentes pobladores de Ayacucho y lo ilustra con sus protagonistas. 

Como parte de su propia vivencia introduce la escena en que le apuntan a la cabeza con 

un arma (escena 29), pero no pretende que esta sea su propia biografía, sino que se 

introduce en el relato como uno de los miles de afectados por la violencia del CAI, tal 

como lo afirma en la entrevista que le realizaron en el 2013.  

Yo estuve allí, sin embargo no cuento mi historia sino la de los otros personajes, 

y eso a mí me ayuda bastante, me convierte en testigo (Ortega en Bustamante & 

Luna Victoria, 2017b, p. 135). 

Ortega genera una transposición de su relato con el de los demás, haciendo a la vez el 

relato de los otros el propio. Su “convertirse en testigo” permite manejar el trauma de lo 

que le sucedió durante los días que estuvo detenido, pues como indican Kansteiner y 

Weilnböck “el testigo en realidad está evadiendo o negando algún área personal de su 

memoria que resuena semi conscientemente con el trauma histórico” (Kansteiner & 

Weilnböck, 2008, p. 238). 

El relato de Juan en Paloma de papel no es la historia de ningún niño en particular, pero 

a través de lo que le sucede se ilustra lo que aconteció con muchos niños que fueron 

secuestrados en la época del CAI y adoctrinados por Sendero Luminoso para convertirse 

en los futuros “combatientes de la revolución”. Al igual que a Juan y a los demás niños 

que están con él en el campamento, a los niños secuestrados por Sendero Luminoso se les 

enseñaban los cantos revolucionarios, a cargar armas, a preparar explosivos. Es lo mismo 

que sucede con Sixto y Rita en Vidas paralelas, quienes terminan siendo combatientes de 

la columna de Teodoro. Ni Juan, ni Sixto ni Rita son personajes reales y no son las 

historias de alguien en particular lo que vemos. La idea de la ilustración es mostrarnos lo 

que sucedió, en momentos y espacios distintos, con personas diferentes, pero que 

representan en el relato los sucesos del CAI. 

En Paloma de papel el padre de Pacho, alcalde del pueblo, es asesinado y colgado en la 

plaza, y más adelante el nuevo alcalde es llevado a la misma plaza para enfrentar un 

“juicio popular” antes de ser asesinado. Una escena similar existe en Vidas paralelas 
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donde el alcalde Huamán (padre de Felipe) es asesinado luego de un “juicio popular”, y 

lo mismo sucede en La última noticia cuando Alonso es testigo del “juicio popular” y 

asesinato del alcalde el pueblo en el que está de visita. Ningún alcalde en particular es 

representado en ninguno de estos relatos, sino que es la representación de las autoridades 

civiles que murieron -en manos de los terroristas, pero también de las FFOO- durante la 

época del conflicto, ya sea para minar la autoridad que pudiera oponerse a las ideas 

revolucionarias (las escenas representadas en estas películas), o por ser sospechosos de 

colaborar con la revolución (representación que está ausente en los relatos del corpus). 

La desaparición forzada, el encarcelamiento injusto de inocentes, y las falsas acusaciones 

son ilustradas en distintas películas. Enrique será sacado a la fuerza de su casa y sus 

familiares no volverán a saber de él en El rincón de los inocentes; Roger será detenido 

sin motivo en la universidad, y Daniel finalizará también detenido, acusado de ser 

miembro de Socorro Popular57 en Tarata; tanto Celina como Miriam serán detenidas y 

retenidas más de un año en el cuartel en Magallanes y La hora azul, aunque en estas dos 

últimas películas no hay una representación visual, con acciones frente a cámara, sino que 

serán parte del relato que se hace de un tiempo anterior. Estas escenas ilustran cual fue el 

destino de miles de peruanos durante la época del CAI, representan los cerca de 20 mil 

desaparecidos cuyos cuerpos todavía no han sido encontrados casi dos décadas después 

del final del conflicto. Estudiantes, profesores, campesinos, civiles que sufrieron a manos 

de las Fuerzas del Orden y son parte de las víctimas de la violencia, son representados en 

estas escenas como un reflejo de lo que ocurrió en la realidad. 

La violación sexual fue uno de los crímenes más comunes durante el CAI, junto con las 

torturas y las desapariciones. Las películas ilustran esta situación colocando a sus 

protagonistas, personajes secundarios y de niveles menores en escenas en que se ve cómo 

son violados -principalmente mujeres, pero algunos hombres también- o narrando lo que 

les sucedió58. Vemos a la protagonista ser violada en su propia casa, y luego ser testigo 

de cómo dos miembros de las Fuerzas del Orden violan a unas mujeres en la calle, en El 

rincón de los inocentes; los testimonios que Alonso escucha en su cabina incluye el relato 

de mujeres contando cómo habían sido violentadas sexualmente en La última noticia; las 

historias de Magallanes y La hora azul se centran en la violación reiterada de una 

 
57 Grupo de apoyo de Sendero Luminoso 
58 En la sección 11.2.2 sobre las formas de violencia ampliaremos cómo se representa esto. 



201 
 

adolescente, y en la primera hay una violación a un prisionero. Aún en Gritos de libertad 

y Mártires del periodismo, películas que hemos considerado que en conjunto no son 

relatos ilustrativos, se incluyen escenas de violaciones a las prisioneras. No hay en 

ninguno de estos casos referencia directa a personas que sufrieron estos hechos, pero se 

observa la recurrencia de su representación, que ilustra cómo esto sucedió a personas en 

sus casas, a personas detenidas, a personas en la calle, o a personas en el campo. Cada 

una de ellas representa a varias de las víctimas que sufrieron estos crímenes durante el 

CAI. 

La sensación de desconfianza que se va cerniendo sobre la población es algo que algunas 

películas también desarrollan. Los personajes de Sangre inocente empiezan a desconfiar 

de las personas, y finalizan solo confiando en ellos mismos. En Tarata la confianza más 

allá de la familia va desapareciendo después del atentado, y finaliza por separar a quienes 

no tienen relación sanguínea. Manuel ha sido un sobreviviente del CAI, pero para ello ya 

como un hombre adulto desconfía de aquellos que lo rodean en El rincón de los inocentes. 

La sensación de desconfianza se ilustra en todas estas películas, pero donde es más 

evidente es en La última noticia, donde varios personajes explicitan con sus diálogos 

cómo va creciendo esta sensación. 

Nadie dice nada. Y en el trabajo ya casi ni nos dirigimos la palabra. (Zoila, 

escena 63, La última noticia) 

La desconfianza en su trabajo de la posta médica que relata Zoila, también es explicitada 

por Teresa sobre su escuela. Pedro lo ve cuando habla con la mamá de Johnny, quien no 

desea ninguna ayuda ni relación con él para rescatar a su hijo59. José lo demuestra una 

noche en el bar, cuando nota que uno de sus trabajadores aún está limpiando las mesas.  

Bajen la voz. Nunca se sabe quién está escuchando (José a Pedro y Alonso, 

escena 36. La última noticia) 

Durante el CAI, y aún después de él, la desconfianza se posó sobre un sector de la 

población, y en algunos casos se mantiene. Estos relatos ilustran cómo eso fue 

sucediendo, ofreciendo algunas versiones de los motivos para que las personas se hayan 

vuelto desconfiadas. 

Además de la desconfianza, otras secuelas del CAI son algo que abordan algunos relatos. 

Desde su nombre Secuelas del Terror busca ilustrar las consecuencias del conflicto 

 
59 Ver más en 9.3 
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armado, que ha generado desequilibrio mental en los combatientes, además de una 

sensación de soledad y abandono por parte del Estado. La historia de Dragón no es la de 

ningún combatiente en particular, pero sirve para ilustrar lo que ha pasado con muchos 

de los que estuvieron en las zonas de emergencia durante el CAI. Magallanes también es 

un ser olvidado por el Estado luego de servir a su patria durante el CAI, mientras que 

Milton es un ser que bajo la imagen de un personaje autosuficiente esconde las secuelas 

que en él ha dejado su servicio en Ayacucho, en Magallanes. Finalmente, desde el punto 

de vista del Comando Conjunto Vidas paralelas plantea el abandono del Estado a sus 

combatientes cuando llega la justicia civil y los encarcela, a pesar que no hay pruebas 

suficientes.  

Menos recurrentes son algunos temas que ilustran las películas a partir de los intereses 

particulares del relato, como la dificultad de ejercer alguna labor particular, como 

profesor, estudiante o administrativo de educación (Sangre inocente, Rincón de los 

inocentes, Tarata, La última noticia, Secuelas del terror) o periodista (La última noticia, 

Secuelas del terror, Mártires del periodismo); la vida despreocupada y sin importar la 

violencia a su alrededor (Claudia, Josefa y Gabriela en Tarata, Beatriz en Flor de retama, 

Roxana y Giovanni en Secuelas del Terror); la vida sin sentido para la juventud (Sofía en 

Tarata); o la sensación de amenaza con la que viven quienes deben defender sus tierras 

de cultivo (Paloma de papel, Gritos de libertad, Flor de retama). 

Todos estos personajes, sus situaciones, aquello que les sucede o lo que deben enfrentar 

no están basados en relatos biográficos. No es necesario ver la historia de una persona 

real para poner en discusión los problemas de una sociedad, o al menos para mostrarlos. 

El relato ilustrativo de estas películas utiliza a sus personajes compuestos como una 

manera de mostrar los diferentes sucesos que se dieron en el CAI. Son personajes 

ficticios, pero muchas películas reclaman la legitimidad de esos personajes, en el sentido 

que son una ficción basada en personajes reales, y que los sucesos relatados pasaron 

realmente. Retornamos de esta manera a la idea de lo testimonial, de la posibilidad del 

testimonio dado por la víctima o el testigo de los hechos, que con la libertad creativa de 

la ficción propone aquello que ha sucedido, que aunque no sea “exactamente” así como 

pasó, de todas maneras reclama su valor de realidad, porque sí sucedió. La propia cita de 

Ortega párrafos arriba, evidencia cómo considera esta trasposición de su experiencia 

hacia otros personajes como un elemento que le da aún mayor validez (“a mí me ayuda 

bastante, me convierte en testigo”). Ortega, al igual que otros directores, proponen su 
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testimonio, su experiencia personal, sus vivencias como respaldo de los hechos que se 

narran como elementos veraces, y agregan los testimonios de otros sobrevivientes o 

testigos a ese elemento de veracidad, como se ha visto en las secciones 8.1 y 8.1.4. El 

relato ilustrativo representa así una realidad que se propone casi como un documento 

visual de la historia. Como indica Sturken, “se mueven de la memoria personal hacia la 

memoria cultural, y finalmente a la historia” (Sturken, 1997b, p. 120). Cada quien 

representa desde su propia vivencia, y los relatos reflejan esa experiencia personal. 

Y aquellos que sienten que no tienen la experiencia vivencial necesaria, prefieren alejarse 

de temas o representaciones sobre los sucesos que están más presentes en los otros relatos. 

Esta es quizá una de las razones principales por las que Vidas paralelas y La hora azul 

han sido las menos presentes en esta sección sobre el relato ilustrativo. Sus realizadoras 

se sienten más lejanas de la experiencia del CAI -ver sección 8.2.2.2- y sus relatos ilustran 

elementos más específicos y particulares, como hemos indicado párrafos arriba.  
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9. El tema del desarraigo, destierro o encarcelamiento 

Como hemos visto en la sección 7.2, el desarraigo o destierro es una acción que está 

presente en más de la mitad de las películas de nuestro corpus de análisis. Una de las 

consecuencias del CAI fue el desplazamiento de miles de pobladores, de las zonas rurales 

a las ciudades, y de las ciudades del resto de país a la ciudad capital, Lima (CVR, 2004, 

p. 386). Este fenómeno está representado en muchos de los relatos del corpus, y por ello 

lo consideramos un tema importante en los relatos sobre el Conflicto Armado Interno, 

por lo cual es analizado con detenimiento para ver su representación en las diferentes 

películas. 

 

9.1.- Ruptura entre los personajes y sus espacios. 

La movilidad física de personas por su propio territorio nacional, o más allá de sus 

fronteras, se ha hecho cada vez más común. Las migraciones de grupos que dejan el lugar 

donde viven para asentarse en algún otro lugar puede remontarse a la prehistoria, con las 

migraciones de seres que se movilizaban en búsqueda de mejores espacios para conseguir 

alimentación, o sobrevivir las características del clima. Para Appadurai (2001) las 

personas se movilizan en búsqueda de mejores oportunidades de vida, o porque la 

situación económica o social se les hace insostenible, o porque están huyendo de una 

situación que pone en riesgo su vida o su integridad física. Es lo que el autor llama  las 

diásporas de la esperanza, diásporas de la desesperación y diásporas del terror 

(Appadurai, 2001, p. 21).  

La migración en búsqueda de un futuro mejor para aquellos que dejan su lugar de origen, 

así como para sus familiares, es un gran motor para las movilizaciones mundiales. Se 

necesita una motivación y necesidad marcada, así como determinación y esperanza de 

que en otro lugar el futuro será mejor, y que se podrá cambiar la situación en la que se 

vive. “Por lo general no migra el resignado a su suerte, sino aquel que se rebela contra 

ella y busca cambiarla en el mundo exterior” (Degregori, Blondet, & Lynch, 2014, p. 19). 

Mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de salud, de educación, de 

vivienda, o la ilusión e imaginación -en términos de Appadurai- de esas mejoras, hace 

que mucha gente rompa con su espacio original y decida ubicarse en otro lugar para 

continuar su vida. En el Perú, en la década de los años 50 se produce la primera gran 



205 
 

migración a Lima por estos motivos, según indica Matos Mar “la gran Lima absorbe una 

de las más altas proporciones de los migrantes del país, de los que abandonan su lugar de 

origen y hartos de la estrechez de la provincia buscan la oportunidad de un provenir 

mejor” (Matos Mar, 2004, p. 71). 

En otros casos no es solo la idea de que existe un lugar mejor para desarrollarse o vivir lo 

que moviliza a la gente, sino el cambio en las características y condiciones del sitio donde 

habitan es lo que hace que abandonen su lugar de origen. Pueblos o ciudades donde la 

principal fuente de trabajo desaparece, catástrofes naturales, situaciones de inseguridad 

por delincuencia y similares, etc. “Se trata de situaciones que no pueden resolverse en el 

lugar de origen, pues no existen ahí las condiciones materiales ni sociales para ello” 

(Degregori et al., 2014, p. 64). A veces las personas se mudan en estos casos para 

recomponer las condiciones que tenían, pero en otro lugar, para continuar con su vida en 

un sitio distinto. 

El tercer tipo de diáspora planteado por Appadurai es la más común para casos de 

conflictos armados como el que vivió el Perú a finales del Siglo XX. Las situaciones de 

violencia en un país, sea por una guerra con otro Estado, o por sucesos de violencia al 

interior del propio país, genera en el mundo movilizaciones de grandes cantidades de 

personas que deben dejar su lugar, como una forma de supervivencia o para evitar ser 

encarcelados o ser víctimas de violencia. Este abandono del lugar puede ser forzado -

alguien es expulsado, desterrado de donde vive- o puede ser resultado de tomar la decisión 

de marcharse como una forma de supervivencia60. Pero también puede darse el caso que 

este abandono del lugar se produzca por una acción de privación de libertad, como un 

secuestro o encarcelamiento, que modifique la vida de las personas y las lleve a otros 

espacios. 

En los casos de los destierros fuera del país, está presente la posibilidad del retorno, de la 

esperanza que la situación será diferente en el futuro y le permitirá retornar. Por ello 

Rebolledo indica que “el exiliado queda atrapado mirando hacia lo que quedó ‘allá’, en 

el país que dejó y al que espera volver” (Rebolledo, 2006, p. 17). Pero la posibilidad o 

esperanza del regreso no siempre es posible o deseable, ya sea por la destrucción de su 

lugar de origen, o por las consecuencias de aquello sucedido, donde el trauma que generó 

 
60 Podría decirse que es “voluntario”, en contraposición a lo forzado, pero en realidad es una voluntad que 

tiene poco de libertad, una toma de decisión forzada por la necesidad de sobrevivir o evitar el sufrimiento. 
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el proceso de migración no permite esa esperanza de retorno. “Lo que constituye la marca 

emocional distintiva de los desplazados internos forzados es el miedo, que es a la vez 

acicate del proceso y secuela duradera” (Mestries, 2014, p. 22). 

Mestries utiliza el término de desplazado interno, en la acepción utilizada por las 

Naciones Unidas, entendidos estos como “las personas o grupos de personas que se han 

visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, 

en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado (…) y que 

no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (Naciones Unidas, 

1998) 

Muchas de las películas analizadas para este trabajo tienen desplazados internos entre sus 

personajes principales, donde el dejar su hogar es un punto crucial en el desarrollo de la 

historia. Como veremos más adelante, la partida y el abandono de su espacio puede ser la 

culminación del relato, mientras que en otros el retorno al lugar abandonado será el 

iniciador de las acciones del relato, y en otros casos el abandono del lugar original se ha 

dado años antes al inicio del relato, pero será un elemento que marcará la historia. 

Añadimos aquí una situación especial, que no corresponde a lo que se ha definido como 

la diáspora del terror, y que tampoco corresponde a ninguno de los otros tipos de 

diásporas. Esta situación supone igualmente una ruptura del o los/las personajes con su 

lugar de vivienda, ruptura que no permitirá continuar su vida. Es el caso del 

encarcelamiento -presente para tres personajes- donde por un hecho “legal” pierde su 

capacidad de decisión sobre dónde vivir o continuar desarrollando su vida en los espacios 

que decida. 

Estos desplazamientos internos de los personajes, estas rupturas con sus espacios que los 

colocan en algún momento del relato en un lugar diferente es a lo que hemos denominado 

el tema del desarraigo, entendido entonces como el abandono –voluntario o forzado – del 

lugar que ha sido el espacio del personaje durante el relato, o que lo fue en la historia 

previa a este. Puede ser su lugar de nacimiento, su hogar o quizá el sitio que eligió para 

vivir o desarrollarse. Es en la mayoría de los casos un lugar donde ha desarrollado su 

identidad, que lo ha hecho quien es, y donde es reconocido por sus pares como un 

individuo determinado. “El ser va unido a la percepción de continuidad de la propia 

existencia en el tiempo y el espacio, unida a la noción de que los otros reconocen tal 

existencia” (Cáceres et al., 2017, p. 89). La ruptura del personaje con ese espacio lo 
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cambia, lo modifica, rompe sus raíces y genera cambios también a la sociedad en la que 

estaba, y a aquella a la que va a llegar. Y por ello consideramos que es un tema importante 

y recurrente en la representación del CAI en las películas analizadas. 

 

9.2.- Los personajes del desarraigo 

Listamos aquí las películas que representan de alguna manera el desarraigo, y a los 

personajes que son quienes tendrán la ruptura con el lugar en que habían desarrollado 

parte de su vida. El orden de las películas sigue el orden cronológico de su fecha de 

estreno 

-Sangre inocente (Palito Ortega Matute, 2000) 

En esta historia Alfonso debe huir de la ciudad al final del relato, luego de haber estado 

varios días detenido y sufrido tortura. Con él se irán Pepito y Cirilo, que son considerados 

por las FFOO cómplices de Alfonso por vivir con él, y por las situaciones en las que se 

ven involucrados mientras lo buscan. Los tres son los protagonistas de este relato, que 

finaliza cuando ellos se alejan de la ciudad escondidos en un camión. 

Michel es un personaje que, por el contrario, no ha abandonado la ciudad, aún luego que 

su padre y su madre fueron asesinados. Ofrece trabajo a Pepito, Cirilo y Alfonso para que 

se queden con él, pero no aceptan. 

-Paloma de papel (Fabricio Aguilar, 2003) 

El protagonista de este relato es Juan, quien tiene dos momentos de desarraigo. Primero 

es secuestrado por miembros de Sendero Luminoso, quienes tratan de convertirlo en un 

“niño pionero61”. Juan logra escapar y regresa a su pueblo, donde los pobladores lo 

consideran ya un terrorista y lo persiguen. Luego del enfrentamiento entre los ronderos y 

los senderistas, Juan sufre un segundo destierro, al ser apresado por las Fuerzas del Orden. 

Al final del relato, Juan es un hombre adulto que sale de la cárcel y regresa a su pueblo. 

 
61 Niños que apoyaban a Sendero Luminoso, antes de ser parte de la fuerza de combate. 
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Rosita, Pacho y el viejo herrero son personajes que se mantendrán en el pueblo, a pesar 

de la violencia, la cual se sugiere en las escenas finales donde Juan adulto encuentran su 

casa y otros lugares del pueblo destruidos.  

-Flor de Retama (Martín Landeo, 2004) 

Jerónimo es el protagonista de este relato, el cual se inicia cuando su hacienda “Flor de 

retama” es atacada por los terroristas. Jerónimo abandona su tierra al morir su esposa por 

la violencia y se lleva a su pequeña hija lejos de ese lugar, el cual considera inseguro. El 

relato cuenta cómo luego de varios años Jerónimo regresa con su hija a “Flor de retama” 

a reclamar su propiedad, en un momento en que justamente hay un rebrote terrorista.  

Darío y Juanita son personajes secundarios, andinos, que se quedaron en Flor de Retama, 

y en un momento se convierten en la conciencia de Jerónimo y de cómo los abandonó en 

los momentos difíciles. Ante la violencia que regresa Darío decide quedarse y pelear, 

mientras Jerónimo le promete a Juanita que si deben irse, ella se irá con ellos. 

-El rincón de los inocentes (Palito Ortega Matute, 2007) 

Manuel es el personaje principal, y al iniciar el relato es un niño que ve morir a su 

hermano mayor, y días después ve como los militares se llevan a su padre, y meses 

después también a su madre. Ya convertido en un hombre adulto, recuerda lo que sucedió 

en su niñez y asiste a las audiencias de la Delegación de la Verdad donde se desilusiona 

con la labor que está haciendo, pues la siente distante y sin real interés con lo ocurrido en 

Ayacucho. Luego de esto Manuel abandona la ciudad. 

Josefina es una mujer andina que busca a su hijo, quien está desaparecido. Encuentra a 

Manuel cuando está deambulando por la calle, luego de quedar huérfano, y le da cobijo. 

Años después Josefina continúa buscando a su hijo, y se mantiene en la ciudad, a 

diferencia de Manuel.  

-Vidas Paralelas (Rocío Lladó, 2008) 

Felipe y Sixto son dos jóvenes escolares que son testigos de una incursión de Sendero 

Luminoso, donde el padre de Felipe es asesinado, y él queda herido. Los senderistas 

raptan a Sixto junto con otros jóvenes -entre los que se encuentra Rita, un personaje 

secundario. Ambos jóvenes sufren el desarraigo de su lugar y de sus familiares, al quedar 

huérfanos. Felipe se convierte en militar y combate a los terroristas, mientras Sixto se 
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vuelve un importante mando de Sendero Luminoso. Al finalizar el relato Felipe es 

condenado por la desaparición de una mujer senderista y llevado a prisión, mientras Sixto 

se interna en la selva y se convierte en un narcoterrorista. 

-Tarata (Fabricio Aguilar, 2009) 

Daniel es un empleado administrativo que trabaja en una universidad nacional, y que 

gusta copiar en una libreta los lemas, pintas y dibujos subversivos que aparecen en las 

paredes de la universidad. Una noche que circulaba por las calles durante el toque de 

queda, le encuentran la libreta y lo acusan de terrorismo. Al final del relato Daniel termina 

prisionero, sin fecha cercana para ser juzgado, y sin posibilidades de probar su inocencia.  

Durante el relato Sofía, la hija mayor de Daniel, se muestra hastiada de continuar viviendo 

en Lima y expresa su deseo de irse de la ciudad. Luego del atentado de Tarata -a poca 

distancia de donde viven- decide irse a la selva y abandonar su hogar y familia. 

-Secuelas del Terror (Juan Camborda, 2010) 

Dragón es un excombatiente que ha regresado a Ayacucho después de muchos años. Se 

siente un extraño en ese lugar y no deja de compararlo con lo que fue durante la época 

del CAI. Al final del relato Dragón ha cometido una serie de crímenes y debería ir preso, 

pero el jefe de la policía lo deja libre. Dragón no logra encontrar su espacio ni a sí mismo, 

y finaliza el relato yéndose de la ciudad. 

-Magallanes62 (Salvador del Solar, 2015) 

Celina es el personaje del deseo de Magallanes. Años atrás, cuando estaban en la sierra, 

Magallanes era un soldado bajo el mando del Coronel Rivero, quien tenía a Celina como 

su esclava sexual. Celina sufre un doble desarraigo en el pasado del relato que se muestra 

en la película. Primero cuando es raptada de su casa y entregada al Coronel, quien la 

mantiene prisionera; y después cuando logra escaparse, y debe huir a Lima para 

sobrevivir. Hacia el final de la película, al haberse reencontrado con Magallanes, Celina 

quiere irse nuevamente, pero finalmente se queda en Lima. Como hemos indicado en 

8.1.1, Celina es la representación del desplazado, aquel que vive en un lugar distinto al 

 
62 Recordemos que esta película está basada en parte en la novela La hora azul, de la cual se hizo una 

película que se estrenó un año después. Por ello las situaciones de desarraigo son casi idénticas en los 

personajes. 
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de su origen, pero no por opción propia, sino porque la violencia lo obligó a ubicarse en 

un espacio diferente. 

-La última noticia (Alejandro Legaspi, 2015) 

Alonso es un periodista radial en una ciudad andina, que intenta informar objetivamente 

lo que sucede en la región. Esto le trae problemas con las Fuerzas del Orden (que lo 

encarcela en dos oportunidades) y con los terroristas (que lo amenazan dos veces). 

Finalmente se ve obligado a dejar la ciudad para salvar su vida, yéndose con su esposa 

Teresa y con su hija recién nacida.  

Zoila es un personaje secundario, esposa de Pedro, un profesor de colegio que es el mejor 

amigo de Alonso. Luego del asesinato de Pedro, Teresa le pide a Zoila que se vaya con 

ellos, pero ella decide quedarse a pesar de lo peligroso del lugar. También decide quedarse 

Mendieta, el español dueño de la radio donde trabaja Alonso, la cual ha sido clausurada 

por las Fuerzas del Orden. Frente al desarraigo de Alonso y Teresa, estos personajes 

deciden quedarse en el lugar, a pesar del peligro al que están expuestos. 

-La hora azul (Evelyne Pegot-Ogier, 2016) 

Miriam vive en Lima luego de dejar Ayacucho cuando era una adolescente. Cuando joven 

fue raptada por unos soldados y entregada al comandante de la base militar, quien la tuvo 

como su esclava sexual. Cuando Miriam logra escapar, se entera que su familia había 

muerto durante los meses de su cautiverio. Ayudada por un tío, Miriam emigra a Lima, 

donde vive con su hijo adolescente. El desarraigo del personaje se da en dos 

oportunidades antes del tiempo del relato, pero marcan su historia de manera central. Al 

igual que Celina -ya hemos dicho que ambos personajes se originan de la misma novela- 

es una representación del desplazado, ya ubicado en su nuevo contexto. 

A partir del recuento de los personajes y de sus formas de desarraigo, podemos observar 

algunos elementos característicos que agrupan a algunos relatos. Se observa que en 

Sangre inocente, La última noticia, Secuelas del terror, y El rincón de los inocentes el 

dejar el lugar donde han estado durante el desarrollo de la historia se da como resultado 

de una decisión propia. En el caso de las dos primeras es una decisión forzada por la 

necesidad de supervivencia de los personajes, pues si no se iban era muy probable que 

terminaran muertos. En el caso de las dos siguientes el desarraigo es consecuencia de no 
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tener ya nada ahí que los retenga, no hay familia, no hay amigos, es un lugar que más 

bien les causa dolor o incertidumbre, y por eso deben abandonarlo. 

Si observamos el planteamiento visual de los encuadres veremos que hay similitudes que 

ayudan a los espectadores a sentir el alejamiento de los personajes del lugar en el que han 

estado, y donde los espectadores nos quedamos, viéndolos irse. En Sangre Inocente la 

cámara estática encuadra el camión en el que huyen escondidos Pochito, Cirilo y Pepito, 

alejándose por la pista polvorienta, mientras la cámara -y nosotros los espectadores- 

queda en ese camino (imagen 9.1), en ese lugar de terror donde Michel está siendo 

asesinado por los oficiales borrachos 

 
  

imagen 9.1 imagen 9.2 imagen 9.3 

 

Con un encuadre similar, La última noticia muestra el plano del ómnibus donde están 

huyendo Alonso, Teresa y Anita (imagen 9.2). La cámara lo sigue en travelling 

lentamente, pero poco a poco va desacelerando y ve al ómnibus alejarse -de la cámara y 

de nosotros- e internarse en la neblina, desapareciendo, mientras los espectadores 

quedamos en el camino, más cercanos al espacio del que huyen. El encuadre final también 

será estático en el caso de Secuelas del terror, mostrándonos a Dragón irse tambaleando, 

derrotado, sin haber encontrado respuestas ni su lugar en ese mundo de post conflicto 

(imagen 9.3), quedando la cámara -y los espectadores- en este espacio donde ha clavado 

su cuchillo en señal de abandono, el lugar de los crímenes y la época de horror, mientras 

se aleja sin rumbo por el camino de tierra.  

En El rincón de los inocentes vemos una vez más esta opción similar de encuadre, donde 

Manuel se aleja por el camino de tierra sin rumbo conocido, mientras la cámara lo observa 

estática desde el espacio donde encontró el cadáver de su madre años atrás. Los cuatro 

casos reafirman visualmente la partida de los personajes, ubicando la cámara en el espacio 

de los hechos del terror, del lugar del cual hay que alejarse, el lugar que es peligroso o 

trae dolorosos recuerdos a los personajes, quienes se alejan de la cámara, se alejan de 
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nosotros los espectadores, se alejan de esos espacios a partir de una decisión propia, pero 

sin que eso sea una decisión fácil, y la posición en que quedamos los espectadores -gracias 

al trabajo de cámara- lo reafirma. 

En los casos de Paloma de Papel, Tarata y Vidas paralelas, los personajes son arrancados 

de sus lugares al ser encarcelados, y en todos se sugiere que injustamente o por crímenes 

que no cometieron. El caso de Paloma de papel muestra también el rapto del niño, que es 

un primer momento en que se le aleja de su pueblo y familia. El relato finaliza con el 

personaje regresando a su lugar, el cual encuentra derruido, pero logra reunirse con sus 

amigos de infancia. Vidas Paralelas muestra también el rapto de Sixto, quien nunca 

retorna a su lugar de origen, mientras que Felipe debe dejar el lugar al perder sus 

relaciones familiares, y se ve obligado a desarrollar su vida en Lima.  

  
Imagen 9.4 Imagen 9.5 

 

Las opciones de la cámara nuevamente muestran similitudes que unifican 

audiovisualmente estos finales, donde los personajes serán mostrados estáticos en sus 

nuevos espacios, rodeados de las nuevas condiciones de su vida: Juan en la mitad de la 

plaza del pueblo, las casas y la iglesia derruidas por las consecuencias del tiempo y el 

conflicto armado (imagen 9.4); Daniel sentado en el patio de visitas de la cárcel, su nuevo 

espacio físico, pero demostrando en un plano cercano que su mente está aún inadaptada 

a su nueva situación (ver imagen 9.7, más adelante), sin entender por qué está ahí, un 

hombre arrancado de su espacio y ubicado en un mundo extraño; Felipe finaliza también 

de pie en el juzgado, el lugar donde no han querido escuchar sus argumentos, mostrado 

inmóvil en un plano medio mientras escucha la sentencia que lo arrancará de su vida 

militar y lo llevará a una celda (imagen 9.5). Encuadres que colocan a los personajes en 

sus nuevas situaciones mentales -con los planos cercanos- o físicas -con los planos 

amplios-, que son distintas a aquellas donde han desarrollado su existencia e identidad.  

En Magallanes, La hora azul y Flor de retama el destierro ha sido previo al relato que se 

observa. En las dos primeras, el personaje debe huir hacia Lima para sobrevivir, y tratar 
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de dejar atrás el pasado traumático que vivió, trauma que se inicia con un acto violento 

que las arranca de sus hogares y su lugar de origen. Su huida a Lima es un desarraigo por 

supervivencia, pero que al ser relatado en una época posterior al CAI, este ya se dio y lo 

que observamos son algunas de sus consecuencias, y las marcas que han dejado en los 

personajes. En Flor de retama el abandono del lugar también se dio porque las 

condiciones no permitían seguir viviendo ahí, y porque para sobrevivir debían 

abandonarlo. Es el único caso donde el personaje regresa al lugar para rehacer su vida, y 

este retorno es parte del relato que observamos, donde el lugar debe ser defendido al haber 

un rebrote terrorista. 

 

9.3.- Expulsados de su propio espacio 

Los personajes que hemos enumerado en la sección previa finalizan sus relatos en un 

espacio diferente al que iniciaron. Es cierto que Juan (Paloma de Papel) y Jerónimo (Flor 

de Retama) finalizan en el espacio donde inician sus historias en la pantalla, pero hemos 

sido testigos de los procesos de expulsión y del dolor que han sufrido al tener que dejar 

sus lugares. Podemos observar también que Daniel y Sofía (Tarata) terminan en Lima, 

aunque él esté en la cárcel al final del relato. Su desarraigo es menor en este caso, pero 

igual se plantea un quiebre con respecto a su espacio y lugar donde desarrollaban su vida. 

Según Lefebvre el espacio es producido a través de actividades económicas, sociales, 

políticas (Lefebvre, 2013, p. 140), pero esa producción afecta también al sujeto que actúa 

en ese espacio. En la cárcel la identidad de Daniel ha sido trastocada, dejando de ser un 

funcionario administrativo para pasar a ser un terrorista encarcelado.  

  
Imagen 9.6 Imagen 9.7 

 

La escena en el patio de la cárcel opta por planos conjunto, donde siempre se ve a Daniel 

y a su familia sentada frente a él (imagen 9.6). Ese patio y esa mesa en la que están 
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sentados que muestra la cámara, es el nuevo espacio que determina y define a Daniel aun 

con su familia, que lo mira desde el otro lado de la mesa, pero se mantiene como un 

conjunto gracias al encuadre. Solo el primer plano final que se enfoca en Daniel nos ubica 

en su soledad mental, en su incapacidad de comprender lo que le ha sucedido, arrancado 

de su hogar y su oficina y encerrado en ese lugar.    

De esta manera los personajes abandonarán sus espacios, renunciando a sus identidades 

pero conservando la vida. Huir es la única garantía -aunque sea temporal- para continuar 

viviendo. 

Ahora estamos los tres juntos nuevamente. Pero ¿qué vamos a hacer en este 

pueblo, donde mañana o pasado nos matarán? (…) Tenemos que irnos. Queremos 

seguir viviendo (Pepito, escena 61. Sangre inocente, 2000) 

La frase de Pepito resume el dilema de los personajes. En Ayacucho son sospechosos, y 

futuras víctimas de la violencia. En otro lugar no hay certeza de qué serán, pero al menos 

existe la esperanza de seguir viviendo. Miriam también lo sabía cuando decidió escapar. 

-¿Y si no escapabas, ibas a morirte ahí? 

-Sí. Él iba a tener que matarme. Dejarme escapar o matarme. 

(Diálogo entre Adrián y Miriam, escena 56. La hora azul, 2016) 

En el mundo andino el arraigo a la tierra es importante, pues los define social, cultural y 

míticamente, pues la relación con el espacio, los cerros y la naturaleza es parte de su 

cosmovisión (Ossio, 2018). Para muchos de los personajes que estamos analizando aquí, 

a pesar que se mueven e interactúan en la ciudad, poseen una relación con lo no urbano 

en su pasado, y es lo que finalmente deben dejar atrás: Juan, Miriam, Sixto, Dragón, 

Celina y el mismo Jerónimo tienen un origen en el campo, y su relación con lo urbano 

será aquello que genere el conflicto que finalmente los haga abandonar su espacio.  

Pero esa decisión de abandonarlo todo conlleva un peso que es enfrentarse a una situación 

desconocida, y tal vez tan desfavorable como la que abandona. A diferencia de aquel que 

abandona su lugar con la esperanza de un futuro más próspero “el desplazado interno 

forzado se ve constreñido a partir para salvar su vida. A diferencia de lo que sucede en la 

migración económica, cuyo motor es el factor ´pull´ o de atracción, en el desplazamiento 

interno forzado es el contexto expulsor el que detona la decisión de migrar” (Mestries, 

2014, p. 18). De esta manera los personajes son expulsados del lugar donde desarrollan 

su relato, y su marcha no tiene vuelta atrás, desarrollando una narrativa dolorosa y 

pesimista, trágica y resignada. 
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-Ya reservé mi pasaje para el viernes. 

-Pero dicen que en el interior también es peligroso. 

-No me vas a convencer. Si igual nos van a matar yo voy a hacer lo que me dé 

la gana mientras pueda.  

(Diálogo entre Sofía y Elías, escena 45. Tarata, 2009) 

Sofía decide partir no porque supone que no hay peligro en otro lugar del país, sino porque 

no ve sentido en continuar donde está y de la forma en que está. Es un personaje sin 

rumbo, sin ilusión por la vida, y aún la posibilidad de la muerte es mejor que esa 

indefinición en la que se encuentra. En una situación de peligro constante, con la muerte 

rondando cerca de ella, su deseo de poder decidir sobre algo la mueve a romper con su 

espacio y buscar retomar su destino.  

¿Será acaso la muerte el refugio de los olvidados?  

(Dragón, escena 81. Secuelas del terror, 2010) 

 

Dragón es otro personaje que se encuentra en un momento de indefinición de su propio 

ser. La época del terror ya pasó, pero sigue viva en él. Sus alucinaciones, sus 

preocupaciones, sus traumas lo convierten a él en el peligro de muerte, que parece ser su 

propio destino. Pero el personaje no puede resolver ese dilema, aun cuando el jefe de 

policía lo libera y pone en sus propias manos su futuro. Al igual que Sofía, abandonar el 

lugar donde ha existido en el relato parece ser la única vía posible para Dragón. No se 

muestra como una solución -casi en ninguno de los casos presentados en las películas del 

corpus abandonar el lugar resulta una solución definitiva-, pero permite continuar 

buscándola aunque con absoluta incertidumbre, como lo muestra la cámara, alejándose 

tambaleante y desenfocado mientras el encuadre coloca en primer término su cuchillo 

clavado en el piso. 

La resignación se muestra también de una manera menos dramática, principalmente en 

aquellos que menos tienen, que son los campesinos y la población urbana de menores 

recursos. Y esto se acrecienta cuando los personajes han sido raptados o tomados 

prisioneros. La certeza de un destino inescapable se cierne sobre ellos.  

Ellos no van a regresar. Una vez que se los llevan, ya no regresan Juan  

(Viejo herrero, escena 23. Paloma de Papel, 2003) 

 

Johnny no está, está desaparecido. Se han llevado los senderos. No sé dónde 

está. (…)  No hagas nada. No hay caso. (Madre de Johnny, escena 61. La última 

noticia, 2015) 

 

La madre de Johnny sabe que cuando los jóvenes son captados o raptados por Sendero, 

nada puede hacerse, como aprenderán también Juan (Paloma de Papel), Sixto o Rita 
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(Vidas paralelas) cuando son arrancados de su espacio: lo que les queda es adaptarse y 

sobrevivir, o morir en el intento de huir.  

  
Imagen 9.8 Imagen 9.9 

 

En La última noticia la opción visual es sencilla pero eficaz: un plano/contraplano 

muestra a Pedro y a la madre de Johnny en sendos planos busto en la puerta de entrada; 

él en la parte externa iluminado por el sol de los Andes, ella en el interior, detrás de la 

puerta de metal, rodeada por la absoluta oscuridad de su hogar (imágenes 9.8 y 9.9). Las 

frases finales de la madre que hemos resaltado líneas arriba se dan mientras cierra la 

puerta eliminando a Pedro del encuadre, y sumiendo la escena en la completa oscuridad 

-que es la oscuridad de su propio destino- mientras la escuchamos decir que no se puede 

hacer nada. Una vez que son capturados por los terroristas o por las Fuerzas del Orden las 

posibilidades se reducen. Por ello la decisión de abandonar el lugar en el que existen debe 

tomarse en el momento preciso y sin vacilar. 

-Hay que irnos taita, con mi mamá. Ven con nosotros. 

-Yo estoy bien aquí. Ya estoy viejo para viajar.  

-Ellos [los terroristas] van a venir. 

 (Diálogo entre Juan y el viejo herrero, escena 69. Paloma de Papel, 2003) 

La vejez es el motivo para que el herrero decida no irse. Siente que ya vivió lo suficiente, 

y que no es un peligro para nadie. Pero sabe que para Juan, un niño, el futuro no está en 

esa tierra y debe irse sin esperar. Justamente por quedarse y querer irse con su madre, 

Juan tendrá un final que marcará el resto de su vida. La cámara subraya esta situación 

trágica, mostrándolo llorando junto al cadáver de su madre, cuando un soldado lo levanta 

de los hombros y lo lleva hacia el camión militar. La cámara sigue a Juan en travelling 

durante su recorrido, llorando desesperado, mientras el viejo herrero trata sin fuerzas de 

retenerlo, y Pacho y Rosita caminan detrás sin saber qué hacer (imagen 9.10). La cámara 

no abandona a Juan mientras lo suben al camión rodeado de militares, ni mientras llora 

mirando a sus amigos.  
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Imagen 9.10 Imagen 9.11 

 

Es una de las escenas que grafica mejor el desarraigo como la idea de ser arrancado de su 

espacio, el niño indefenso en el camión, junto con los militares que se lo llevan a él y a 

los cadáveres de los senderistas. Pacho y Rosita corren un poco mientras el camión se va 

(imagen 9.11), pero finalmente se quedan, al igual que la cámara, al igual que nosotros 

los espectadores, en el pueblo, con los campesinos muertos, con el destino de la guerra, 

mientras el camión desaparece a la distancia. Juan se fue, se lo han llevado, y ya no es 

parte de este lugar. 

Si ser arrancado a la fuerza del espacio donde se ha vivido es duro, abandonar el lugar 

que identifica a los personajes tampoco es fácil. Hacerlo es cortar los vínculos, lazos, 

relaciones con ese lugar y las personas que quedan detrás. Es aceptar que hay una 

situación que no se puede manejar, y esto genera culpas en los sujetos que se van.  

-¿Estás segura que no quieres venirte? 

-No puedo dejar el trabajo de la posta. Y además quiero que mi hijo nazca en 

estas tierras como quería Pedro. 

-¡Qué valiente eres caracho! En cambio yo… 

-No Alonso, ¿Qué ibas a hacer? ¿Esperar que te maten?  

(Diálogo entre Alonso, Zoila y Teresa, escena 76. La última noticia, 2015) 

A Alonso las FFOO le han dado un plazo para que abandone la ciudad. Los terroristas 

también lo han amenazado. Se ve obligado a irse para salvar su vida y la de su familia. 

Pero la entereza de Zoila lo enfrenta a la culpa, a la idea de que dejando su lugar dejará 

de ser el periodista que denunciaba los hechos de violencia de ambos bandos, y se 

convertirá en un cobarde que ha huido del lugar. “Al abandonar su pueblo natal, los 

migrantes sufren una ruptura fundamental con sus identidades básicas previas” 

(Degregori et al., 2014, p. 97). Así, la identidad de Alonso se resquebraja, pues abandonar 

el sitio es abandonar lo que lo definía, lo que es hasta ese momento.  Es la propia Zoila 

quien debe retornarle algo de su propio ser para que pueda continuar con su decisión, 

hacerle sentir que no tiene alternativa y que debe alejarse de ese espacio donde había 

formado su vida.  
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El caso de Jerónimo en Flor de retama se plantea de manera diferente. 

¿Acaso no recuerda que nos abandonó y se fue huyendo como un cobarde? Por 

eso queremos quedarnos aquí luchando. Si usted gusta, puede irse nuevamente. 

(Darío, escena 64. Flor de Retama, 2004) 

 

Jerónimo abandonó el lugar cuando se sintió en peligro, y dejó atrás a la gente que 

dependía de él. Quebró la relación con ese espacio y con los pobladores que lo definían, 

aquellos que trabajaban la tierra y la hacían producir para beneficio de todos, pero 

principalmente para beneficio de Jerónimo y su familia. Su regreso y su reclamo sobre 

esas tierras lo reubican en una posición donde nuevamente tiene a ese grupo de personas 

como dependiente de sus acciones. Pero frente a una nueva situación de peligro el 

personaje duda y flaquea, y su cobardía le es enrostrada. La única forma de recuperar su 

validez como sujeto es quedándose y enfrentando esta vez a aquellos que mataron a su 

esposa y lo hicieron huir previamente. Pero a diferencia de Alonso en La última noticia, 

Jerónimo tiene la ayuda y el apoyo de los vecinos, de sus trabajadores, y del ejército, y 

con ello logra recuperar finalmente su espacio. Es además un hacendado, un “hombre 

blanco” que ha venido de la ciudad, que organiza a los comuneros, que pide ayuda a las 

autoridades, y estas le responden. La diferencia de clase y de raza coloca a Alonso en 

desventaja notable: personaje andino, con recursos mínimos, y observado por los 

militares como pro senderista, no tiene opciones, su agencia se acaba y la única solución 

es abandonar su lugar de origen. 

La crítica a quienes abandonan el espacio en vez de quedarse y tratar de sobrevivir es 

notoria en las películas realizadas en Ayacucho. Hay un reclamo por parte de los que 

menos poseen hacia aquellos que tienen la posibilidad de no quedarse en la zona. Si bien 

esto se agudiza en la época de la violencia, es algo que está presente en la zona desde 

medio siglo antes, pues como indica Degregori ya en los años treinta los comerciantes se 

quejaban que las familias ricas se iban a vivir a Lima de sus rentas (Degregori, 2014, p. 

72).  

Y los más ricos, esos millonarios dejan su casa y se van a Lima. Pucha madre, 

cómo nosotros no tenemos plata para irnos a Lima (Pepito, escena 4. Sangre 

inocente, 2000) 

 

En esos años todos querían irse, y vendían sus casas. Ahora todos viven en paz. 

Nadie parece recordar lo ocurrido. (Dragón, escena 6. Secuelas del terror, 2010) 

Frente a la opción de quienes pueden decidir qué hacer, para aquellos que no tienen 

opciones se genera un resentimiento entre clases, pero también una frustración por no 
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tener la posibilidad de liberarse de lo que sucede en la ciudad, y se juzga a aquellos que 

se han ido como personas a quienes no les interesa lo que pasa en el lugar ni los que se 

quedan. Esto agudiza la opción de abandonar el lugar, para aquellos que han sido críticos 

con quienes anteriormente lo han hecho. Su identidad está definida por el apego al lugar, 

por mantenerse ahí, y decidir dejarlo todo es una forma de traicionarse a sí mismos. Solo 

en el momento de mayor crisis es que los personajes dejarán su lugar sea como fuere, y 

optarán por la misma solución que aquellos a quienes criticaban. 

La ciudad aparece entonces como aplastante, invivible, amenazante, y en muchos casos 

expulsa a los personajes de sí misma, no les permite continuar en ella ni seguir con su 

vida. Y fuera de ella no hay certidumbre de lo que ocurrirá. Varias de las películas aquí 

analizadas eligen encuadres finales que muestran el alejamiento de los personajes hacia 

otro espacio que no presenta límites ni certezas.  

Párrafos arriba indicábamos cómo en Sangre inocente el encuadre final muestra la 

carretera polvorienta por la que se aleja el camión que lleva escondidos a los 

protagonistas; la última escena en que vemos a los personajes como niños en Paloma de 

papel, encuadra al camión del ejército -donde se llevan detenido a Juan- alejándose del 

pueblo, mientras Pacho y Rosita corren infructuosamente tras él; Manuel se aleja del lugar 

donde encontró muerta a su madre años atrás, abandonando la ciudad por un camino de 

tierra en El rincón de los inocentes; el encuadre final de Secuelas del terror mostrará en 

primer término el cuchillo de Dragón -el objeto que lo hace un comando- clavado en el 

suelo, mientras se ve a lo lejos al personaje alejarse del lugar, de manera tambaleante; en 

Tarata finalizamos viendo a la familia que se aleja del centro de administración de 

justicia, sin la certeza de lo que sucederá con Daniel; La última noticia nos ofrece como 

final un encuadre donde vemos el ómnibus que se lleva a Alonso y su familia alejándose 

por la carretera e introduciéndose en una neblina que lo va envolviendo. Con excepción 

de La última noticia (que mantiene la cámara en lento travelling de seguimiento), los 

encuadres se mantienen fijos al final, dejando alejarse a los personajes, quienes 

finalmente desaparecen del encuadre, salen del espacio enmarcado por la cámara, y se 

van a un lugar diferente, a veces desconocido y siempre incierto. 

El planteamiento de estos relatos nos ofrece personajes desplazados de su lugar, 

expulsados del espacio y de la situación que ha sido su existencia durante el relato, 

aplastados por los sucesos y sin posibilidades de hacer nada, ahí donde han estado, para 
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cambiar su propia vida. Pero su futuro no necesariamente se presenta mejor. El 

desplazado lleva consigo sus dolores, sus traumas, la ausencia de aquello abandonado, y 

esto provoca en ellos “estado de shock, pasividad y encierro, angustia crónica y 

desconfianza hacia los demás, falta de seguridad en sí mismo, (…) y pérdida de control 

sobre su vida” (Mestries, 2014, p. 22). 

¿Qué les ofrece entonces el futuro a estos protagonistas que deben desvincularse de su 

lugar para sobrevivir? Solamente incertidumbre, la llegada a otro lugar que quizá tienda 

también a expulsarlos, a no darles la bienvenida. Legaspi63 indica que deseaba expresar 

con el final de La última noticia que a pesar de huir de Yurabamba, la violencia seguiría 

a los personajes en esa nueva ciudad a la que llegaban -a todas luces, Lima-, que los 

engullía con esa neblina y los desaparecía de la pantalla. Una ciudad que aumentó lo que 

Matos Mar denominó el desborde popular, y que en la época del CAI se convirtió en 

“huaico de miedo y terror”, y que alteró la migración desde los otros espacios del Perú 

hacia Lima “por la fuga, la expulsión o el éxodo, debidos al terror y el miedo que afectaron 

especialmente a las comunidades de base, indígenas, serranas y amazónicas” (Matos Mar, 

2004, pp. 118–120). Es una ciudad entonces que cada vez más excluye a aquellos que 

vienen de fuera, tarda en aceptarlos, y los ve con desconfianza. Y hacia allá van los 

personajes de estas películas. 

 

9.4.- El lugar que no se muestra, o se muestra poco. 

Los relatos que hemos subrayado en las páginas previas finalizan en un momento 

determinado, que no es el final de la historia de los personajes. Lo que nos ofrecen los 

cierres de las películas son las incertidumbres de aquellos que deben alejarse de su lugar, 

abandonando lo que tenían y lo que fueron. En ese sentido son finales desesperanzadores, 

que deciden suspenderse en ese punto de la historia de vida de los personajes. Pero esa 

vida continuará -no sin dificultades- más allá de los límites del relato. Si Lima es el lugar 

hacia el que se desplazan, no podemos olvidar que ya para 1984 era considerada una 

“ciudad de forasteros” (Matos Mar, 2004, p. 71), en el sentido que vivían en ella más 

personas nacidas en otros lugares del país, que los nacidos en la ciudad. Esta situación 

fue generando comunitariamente nuevos espacios ocupados por aquellos provenientes de 

 
63 Entrevista personal realizada al director, realizada el 11 de setiembre de 2018 
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las diferentes provincias del Perú, pues como indica Lefebvre “cada sociedad (…) 

produce un espacio, su espacio” (Lefebvre, 2013, p. 90). 

Esta producción del espacio genera también formas de comportamiento que en el caso de 

desplazados, exiliados, migrantes en general constituyen redes de apoyo, que se van 

alimentando con las nuevas oleadas de migrantes que se van adaptando a los nuevos 

espacios. Cuando el espacio que se ha dejado es el del campo, las características y 

habilidades que poseen estas persona puede ser una limitante para su supervivencia pues 

“no pueden colocarse fácilmente en empleos urbanos, y tienen mucho arraigo a la tierra 

y a la comunidad” (Mestries, 2014, p. 24). Por eso en el caso peruano resultaron 

importantes las asociaciones de migrantes que combinaban “formas de organización 

gremial con sistemas andinos comunales de reciprocidad y agrupación” (Matos Mar, 

2004, p. 81), que permitió a muchos de aquellos que huían de la violencia reubicarse en 

una ciudad que les era hostil.  

Pero estas situaciones son poco representadas en los relatos que analizamos aquí. 

Solamente podemos encontrarlas en La hora azul y Magallanes - ambas películas 

surgidas del mismo relato literario-, donde sus personajes femeninos ya se han establecido 

en la ciudad y han recibido el apoyo de esas redes formadas a lo largo de los años. 

Muestran en ese sentido, la experiencia del desplazado-sobreviviente. 

Mi tío Vitorino me ayudó a venir acá. El me compró el pasaje para venir a 

Lima, luego me consiguió algunos trabajos como empleada. (Miriam, escena 

35. La hora azul, 2016) 
 

Miriam y Celina viven en nuevos lugares establecidos en Lima y producidos por aquellos 

que han migrado específicamente desde Ayacucho. Aunque sin mayor desarrollo en los 

relatos fílmicos, estos espacios reprodujeron algunas características del lugar originario y 

“acogieron a los desplazados, se convirtieron en reductos de miembros de familias 

serranas sobrevivientes del terror, se adaptaron al impacto impuesto por la violencia” 

(Matos Mar, 2004, p. 121). Ambas películas nos hablan de un momento posterior del 

desarraigo, se ubican en un momento diferente de la historia de vida de los personajes, la 

vida de los desplazados por la violencia, pero igualmente los ubica aún en una situación 

de precariedad y crisis que se crispa aún más cuando el pasado retorne a ellos, haciéndoles 

considerar un nuevo abandono del lugar. 
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-Celina, pueden quedarse conmigo, el tiempo que quieran. Hay espacio para los dos 

-Sra. Anita, no podemos quedarnos por aquí.  

(Diálogo entre Celina y Anita, escena 57. Magallanes, 2015) 

La posibilidad de enfrentarse nuevamente a la época del terror pone a prueba la resiliencia 

de estos personajes femeninos, esa “capacidad de recobrar la forma original después de 

someterse a una fuerte presión deformadora” (Cáceres et al., 2017, p. 88). El final de 

ambos personajes será diametralmente opuesto -una se suicida, la otra toma el control de 

su vida, un control que nunca había tenido- y los relatos ofrecen tragedia y 

empoderamiento como respuesta a la época del CAI. 

Por ello en las películas donde hemos encontrado que el desarraigo es un tema importante, 

pero donde el relato finaliza con los sujetos ya establecidos en el nuevo espacio 

(Magallanes, La hora azul, Flor de Retama, e incluso en uno de los personajes de Vidas 

paralelas), podría observarse de manera parcial el planteamiento de Palleiro en el sentido 

de que en algunos relatos de desplazados puede encontrarse el viaje mítico del héroe, 

“cuya primera instancia es la de separación del lugar de origen, seguida por una serie de 

pruebas que debe cumplir en distintos escenarios alejados de su tierra natal. (…)  La 

superación de estas pruebas permite regresar de manera material o simbólica al paisaje 

originario, con el enriquecimiento de la experiencia vivida” (Palleiro, 2018, p. 2). 

Jerónimo en Flor de Retama, Celina en Magallanes y de cierta manera Sixto en Vidas 

paralelas -en este caso, un antihéroe- finalizan establecidos en estos nuevos espacios con 

una vida modificada pero más controlada por sí mismos.  

Pero la propuesta de los desplazados como el viaje de la forja del héroe es una opción 

diferente, una propuesta distinta a estas historias donde apenas si logramos tener 

sobrevivientes precarios, y muy diferente a la de las otras historias. Lo que queda de las 

películas, sobre todo las que se ubican temporalmente en la época del CAI o más cercana 

a él, es el relato de los sujetos que deben abandonar su lugar, sentirse desterrados, 

expulsados o arrancados de su propio espacio a raíz de la violencia, con incertidumbre 

ante el futuro, y un pasado que solo les ofrece la posibilidad de sufrimiento y muerte. 

Sin embargo hay una opción ausente en los relatos cinematográficos trabajados en esta 

investigación. Sangre inocente, Secuelas del terror, La última noticia, El rincón de los 

inocentes, Magallanes y La hora azul, son relatos que nos hablan de sujetos que dejan -o 

han dejado- la ciudad de Ayacucho para ir hacia algún otro lado, la ciudad de Lima por 

lo general. Paloma de papel, y Tarata muestra a personajes que son sacados de sus lugares 
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para finalizar en la cárcel. Lo mismo sucede con uno de los protagonistas de Vidas 

paralelas, mientras el otro termina refugiándose en la selva. El caso de Flor de retama 

muestra a un personaje que debió dejar su hacienda y refugiarse en Lima. 

Ninguno de estos relatos aborda el problema de lo vivido en el campo peruano, y más 

específicamente ayacuchano, donde los pobladores debieron abandonar sus tierras y 

refugiarse en las ciudades andinas -no en Lima. La zona rural tuvo un decrecimiento 

poblacional que en varias zonas superó el 50%, aunque no puede indicarse con precisión  

cuántas personas se desplazaron a otros lugares y cuántas murieron o desaparecieron 

(CVR, 2004, p. 124). Esta caída en la población fue de la mano con el crecimiento de las 

ciudades andinas. Ayacucho, por ejemplo, pasó de una población de 55 mil habitantes a 

105 mil habitantes en una década (Matos Mar, 2004, p. 118), gracias a una migración 

desde las zonas rurales, que huían de la violencia del conflicto, teniendo que abandonar 

lo que tenían64. 

Esta ruptura geográfica de la gente del campo con su espacio, de aquellos más humildes, 

con menores recursos y posibilidades, que fueron los más afectados por el CAI, no está 

presente en los relatos cinematográficos. Podría quizá considerarse que Miriam (La hora 

azul) representan ligeramente a esos personajes, ya que se refiere a “su pueblo” cuando 

narra la muerte de sus familiares. Es difícil considerar que Jerónimo (Flor de retama) 

represente esta situación, pues aunque debe abandonar sus tierras al inicio del relato, su 

condición de hacendado no lo hace un representante de los más afectados por el CAI. De 

esta forma el personaje de Juan (Paloma de papel) es quizá quien mejor represente al 

grupo de gente dedicada al campo, que tuvo que dejar su espacio, aunque en su caso en 

dos oportunidades no como una opción propia, sino secuestrado por los terroristas 

primero, y apresado por los militares después. 

Notamos de esta manera que lo que se pierde principalmente en estos relatos es la 

posibilidad de mantenerse viviendo en la ciudad, de continuar con los arraigos de la urbe, 

de la cual estos personajes terminan siendo expulsados o extraídos. Pero el desarraigo de 

aquellos que se relacionan más cercanamente con la tierra, están ausentes de los relatos 

de los directores, que son en todos los casos, sujetos urbanos. 

 
64 El LUM consigna un aumento entre 1981 y 1993 de 69.5 mil a 114.8 mil habitantes, lo que significa un 

65.2% 
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10. La ausencia de justicia y la posibilidad de reconciliación. 

 

10.1.- Los procesos de justicia 

Como se indicó en la sección 7.2, la ausencia de justicia es un tema recurrente en la gran 

mayoría de películas del corpus. Frente a un conflicto con un alto número de víctimas y 

que dividió al país, lo que se espera es que éste se cierre con el señalamiento de los 

culpables y con juicios que lleven a reparar el daño hecho a las víctimas. Ese es el 

concepto general de la justicia, pues tal como señala Sampedro-Arrubla “el derecho a la 

justicia impone al Estado la obligación de investigar las violaciones, la de perseguir a sus 

autores y la de asegurar su sanción una vez establecida la culpabilidad en orden a la 

prevención, es decir, a la no repetición de la barbarie” (Sampedro-Arrubla, 2010, p. 101). 

Ese fue el espíritu por el cual en el Perú se conformó la Comisión de la Verdad, a la que 

luego se le añadiría que debía ser también de la Reconciliación. Sin embargo, tal como 

indica el propio informe final de la CVR, los comisionados entendieron que “la 

satisfacción de la justicia implica la determinación de responsabilidades”, pero existieron 

limitaciones que impidieron lograr pasos concretos para lograr justicia pues “la CVR no 

contó con facultades jurisdiccionales” (CVR, 2004, p. 34). 

Frente a un hecho delictivo o de violencia, la justicia supone identificación y sanción a 

los autores, lo cual previene la repetición de los hechos. Esto está alineado a los principios 

que la Naciones Unidas indicaron en el punto 5 de sus principios de justicia para víctimas 

de delitos y de abuso de poder. 

Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y 

accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 

mediante esos mecanismos. (Naciones Unidas, 1985 punto 5) 

Sin embargo, en un texto redactado con ocasión del quinto aniversario de la entrega del 

Informe final de la CVR, quien fue el presidente de la CVR afirmaba que cuando 

sucedieron los hechos del Conflicto Armado Interno la “estructura  institucional para el 

cambio —y no para la conservación de las injusticias— no existía en el Perú en ese 

entonces y no existe por desgracia todavía” (Lerner, 2008, p. III), incidiendo además que 

a la luz de las condiciones existentes en el país, las reformas necesarias para cumplir con 

el derecho de las víctimas tenían “un camino cuesta arriba” (Lerner, 2008, p. IV). 
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Frente a un suceso como el CAI, la esperanza de las víctimas de lograr justicia es 

entendible, y el hecho que ésta no haya sido lograda o se haya demorado, es 

desesperanzador. Si Lerner observaba en el 2008 que no existían instituciones para 

derrotar la injusticia del país, diez años después la situación no ha variado mucho, tal 

como afirma una dirigente de ANFASEP. “Hasta ahora seguimos buscando la verdad y 

la justicia” (A. García, entrevista personal, 18 de setiembre del 2018). Luis Berrocal 

Godoy, director de dos de las películas del corpus de esta investigación, reflexiona desde 

su propia vivencia sobre la sensación de falta de justicia en la época del CAI.  

La tía muerta, el abuelo muerto, familiares muertos. Nunca hemos visto que haya 

un juicio sobre eso, por lo menos en esas épocas. Desapareció, lo mataron y era 

normal. Le reventaron la cabeza, y ya. Lo único que esperabas era que no vuelva 

a pasar o que no te pase a ti. (…) No hay justicia, no hubo justicia, nunca se buscó 

a los culpables. (L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre de 

2018). 

Esta experiencia de Berrocal contiene la violación a dos de los derechos que la Naciones 

Unidas determina como fundamentales para la protección de derechos y en contra de la 

impunidad, y que Márquez resume como el derecho que tienen las víctimas de conocer 

las circunstancias de las violaciones, fallecimiento o desaparición de las personas 

(derecho a saber) y de la obligación de los Estados de investigar, procesar y condenar a 

los responsables (derecho a la justicia). (Márquez, 2009, p. 61). En las declaraciones de 

Adelina García y Luis Berrocal Godoy, ambos derechos han sido violentados, y hasta el 

momento no han logrado obtenerlos. 

 

10.2.- La justicia como derecho 

Lograr justicia permite que las víctimas hagan valer sus derechos (Sampedro-Arrubla, 

2010), y permite resolver o al menos distender los conflictos sociales y contribuye a la 

formación o recuperación de la identidad de las personas. Honneth observa que para 

prevenir los conflictos sociales es necesario el reconocimiento recíproco de los 

individuos. El autor indica que en ese reconocimiento se generan tres tipos de relaciones: 

relaciones de amor o amistad, relaciones jurídicas y relaciones de solidaridad (Honneth, 

1997, p. 116), indicando que a estos reconocimientos se les contraponen modos de 

desprecio que son el maltrato y daño a la integridad física, la desposesión de derechos y 

el daño al honor y la dignidad (Honneth, 1997, p. 159). De esta manera, al no desarrollarse 

relaciones de amor o amistad, el conflicto deviene en un modo de desprecio que lleva al 
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maltrato y/o al daño a la integridad física. Al no desarrollarse -o resquebrajarse- un 

reconocimiento de solidaridad, se dan daños al honor y dignidad de las personas. Estos 

postulados pueden verse claramente en el CAI -al igual que en otros conflictos- donde los 

sujetos sufrieron maltrato, daño en lo físico y en sus dignidades, sobre todo aquellos que 

eran los más desposeídos, los sujetos andinos y de pocos recursos. A esto se suma la falta 

de un reconocimiento recíproco de lo jurídico, que lleva a la desposesión de derechos de 

aquellos que fueron afectados.  

Son innumerables las historias en las que los protagonistas viajan desde lugares 

rurales apartados hasta la capital departamental y nacional en busca de una 

justicia que les da las espaldas. Peor aún, cuando actuaba, la justicia tendía a ser 

parcializada y sus agentes abusivos. (CVR, 2004, p. 340) 

 

Los problemas de acceso a la justicia que se tienen en el Perú, y que se agravan en las 

zonas más lejanas y para las poblaciones de menores recursos, hace que estas busquen 

otras maneras de conseguir algo que es un derecho básico de la humanidad. Esta ausencia 

de justicia en las zonas más pobres y alejadas del Perú fue lo que logró simpatizantes para 

Sendero Luminoso en los primeros años del CAI.  

Con un discurso de orden y justicia, y el ajusticiamiento de dirigentes corruptos 

y otros antisociales, el PCP-SL ganó adeptos rápidamente (CVR, 2004, p. 87).  

En muchas partes aceptaron [a SL], en un primer momento, sus rigideces 

autoritarias como expresiones de una “mano dura” necesaria para recuperar un 

orden que percibían injusto o inexistente. (Degregori en Gavilán, 2017, p. 17) 

Como miembro de la mesa de lucha contra la pobreza, y posteriormente como 

Comisionado de la CVR, el sacerdote Gastón Garatea observó esas condiciones en las 

zonas altoandinas del Perú. “La injusticia que vivíamos en el Perú era realmente 

impresionante. Y sobre todo se quejaban ellos, los terroristas, de que esto ocurría en su 

propio país. Y uno se empieza a dar cuenta que el país era mucho más de ellos que de 

nosotros” (G. Garatea, entrevista personal, 13 de noviembre de 2018). Sin embargo, 

avanzado el conflicto y aún después de finalizado, la justicia siguió lejana para las 

poblaciones altoandinas más pobres, como las de Ayacucho.  

En su trabajo sobre formas de memoria de la masacre de Accomarca, Renzo Aroni 

observa que “la búsqueda de justicia y reparación por los familiares de las víctimas y de 

los sobrevivientes, los condujo a organizar otras formas de recordar, protestar y exigir 
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justicia, como son las canciones y la coreografía carnavalesca” (Aroni, 2015, p. 123). 

Huyssen advierte que la memoria no puede ser un sustituto de la justicia, pero que aunque 

las prácticas de la memoria cultural carezcan de un enfoque político, expresan la 

necesidad de una sociedad de un anclaje temporal (Huyssen, 2003, p. 28). La memoria 

cultural es de esta forma una manera no solo de mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido, 

sino una manera de exigir que se haga justicia, manteniendo vivos los hechos que el 

Estado parece dejar de lado, frente a procesos lentos y largos que no aportan a la sensación 

de justicia verdadera65. Por ello nos resulta importante la frase de la CVR: “En un país 

como el nuestro, combatir el olvido es una forma poderosa de hacer justicia” (CVR, 2004, 

p. 12).  

En un país como el Perú, con un Poder Judicial anticuado, lento y desigual -y en la 

actualidad altamente cuestionado ante los destapes de corrupción- las formas de memoria 

resultan ser la manera en que la población busca justicia, luego de décadas de formas 

violentas que ahondaron la injusticia. Esto no es exclusivo al Perú, pues se observa que 

en otros espacios de la región se dan procesos similares. “La cultura de la memoria se 

manifiesta en el arte, en la literatura, en expresiones públicas, en la elaboración de la 

historia, etc. (…)  sin la memoria no habría justicia porque perderíamos la noción de las 

injusticias realmente vigentes, porque solo la memoria permite que una injusticia pasada 

siga vigente” (Sampedro-Arrubla, 2010, p. 108). Las películas con las que estamos 

trabajando aportan en esa línea.  

 

10.3.- La justicia como forma de reparación y sanación 

El concepto de justicia se relaciona con el de sanción y condena, con el hecho de castigar 

a los delincuentes o perpetradores. La cita que hicimos párrafos arriba de Luis Berrocal 

Godoy reclama la ausencia de culpables y su castigo. Para Hernández, es un sistema de 

justicia que en nuestro continente proviene de épocas coloniales, y que se nutre de un 

conocimiento y adaptación de los “sistemas políticos y jurídicos de los pueblos 

colonizados para su mejor control y dominación” (Hernández, 2017a, p. 54).  

 
65 La masacre de Accomarca sucedió en 1985. El juicio a Telmo Hurtado, el principal responsable, solo 

pudo iniciarse en el 2011, y finalizó con su condena en el 2016. 
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Podríamos preguntarnos si el castigo impone realmente justicia, o si es la única manera 

de lograrla. Una corriente diferente sobre la búsqueda de justicia es la de justicia 

restaurativa, donde el enfoque está en la reparación de las relaciones humanas 

(Braithwaite, 2008), una reparación que no se basa tanto en lo económico (como en 

muchos casos) o en el castigo, sino que busca reconocer la falta y perdonar. Márquez 

indica que esta  “se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones 

más que en castigar a los delincuentes” (Márquez, 2009, p. 59), y Braithwaite indica que 

al ofrecer disculpas a las víctimas “éstas ven las disculpas como más sinceras que las 

ofrecidas en los tribunales de justicia. Esa diferencia es particularmente robusta en los 

casos de violencia” (Braithwaite, 2008, p. 4). Las dirigentes de ANFASEP, quienes han 

luchado décadas tratando de lograr alguna forma de justicia, reclaman este nivel básico 

de reconocimiento.  

De repente entre nosotros o de repente con el Estado nos abrazaremos. Pero 

mientras, el sr. Fujimori o el señor Alan García no piden perdón a los familiares. 

Eso no cuesta plata, eso no cuesta un dinero. Ellos solamente su palabra diciendo 

“Yo pido perdón a los familiares”. Eso nunca lo han dicho (A. García, entrevista 

personal, 18 setiembre 2018)  

Hablando de la escena más destacada de la película Magallanes, su director reafirma que 

la justicia para el personaje de Celina no está en llevar a la cárcel a los responsables, ni 

en recibir una reparación monetaria. “El dinero no es justicia, yo destacaría ese elemento 

(…) No necesariamente termina como satisfacción que su victimario está preso, sino que 

reconozca que lo que hizo lo hizo, y que si es el caso comparta un arrepentimiento, de 

forma de que la víctima se sienta en el centro” (S. Del Solar, entrevista telefónica, 5 de 

octubre de 2018). Para el director la justicia -relativa- para Celina se da al poder 

enfrentarse a quienes le hicieron daño, y reclamarles por todo lo sucedido con ella y su 

familia, y que no podrá ser resarcido de ninguna manera, mucho menos con dinero. Pero 

su empoderamiento se logra en el proceso de enfrentar a quienes reconocen el daño 

causado, y en cierta forma le piden perdón. La escena, resuelta visualmente en planos 

cercanos de los presentes (Celina, Magallanes, Augusto y Medina) individualiza a cada 

uno en su responsabilidad sobre lo ocurrido, y los enfrenta a esa mujer que poco a poco 

va tomando control de su propia vida (Augusto y Celina en imágenes 10.1 , 10.2 y 10.3).    
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Imagen 10.1 Imagen 10.2 Imagen 10.3 

 

Y es que en la justicia restaurativa hay un reconocimiento de quien ha cometido el delito, 

y hay un pedido de disculpas, lo cual es un primer movimiento hacia la reconciliación. 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación dio pasos para que se trabajara en lo último, 

pero para Garatea no tuvieron el ámbito suficiente, como sí lo tuvo la CVR de Sudáfrica66. 

“Ellos tenían una cosa que nosotros no teníamos, que era la capacidad de indultar” (G. 

Garatea, entrevista personal, 13 de noviembre de 2018). En Sudáfrica los victimarios 

confesaron sus crímenes y fueron las víctimas quienes en muchos casos determinaron si 

debería indultárseles o no. 

La justicia restaurativa busca mejorar las condiciones de las víctimas en su salud mental, 

su ánimo, sus posibilidades de superar los traumas, pues finalizan el proceso “con un 

miedo y una ansiedad reducidos, con mayor capacidad de perdón, y se sienten más 

satisfechas. En comparación con los procesos de control, la víctima se ve más robustecida 

en su convicción de que sus derechos son respetados y de que se ha hecho justicia” 

(Braithwaite, 2008, p. 3). 

En el Perú esto se hace difícil cuando hay quienes no quieren reconocer sus acciones, no 

creen que deben pedir disculpas ni aceptar que lo que hicieron está mal. Y en esta 

afirmación incluimos a todos los actores del CAI, tanto los miembros de las Fuerzas del 

Orden, los terroristas y también a la población civil, donde muchos acusaron falsamente 

a vecinos o conocidos, en muchos casos para lograr algún beneficio personal. Gavilán 

cuenta cómo en su época de niño senderista fue testigo de muertes por falsas acusaciones. 

“Muchas veces morían personas inocentes, solo por las rencillas entre los propios 

comuneros. Los acusaban de soplones y los mandos los mandaban atrapar” (Gavilán, 

2017, p. 56). Como miembro de la CVR, Agüero resalta este aspecto, que conoció durante 

sus visitas a diferentes pueblos. “Juan me enseñó las tumbas donde habían enterrado a los 

 
66 Tanto Garatea como Macher refieren el valor de la CVR de Sudáfrica -cuyos miembros asesoraron en 

la primera etapa a la CVR del Perú- que tuvo la justicia restaurativa como objetivo de trabajo. 
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senderistas y a sus propios vecinos que habían sido de Sendero en la zona. Era el secreto 

de la comunidad. Así habían demostrado a la base militar que ellos no eran terrucos” 

(Agüero, 2016, p. 47). Rencillas entre comuneros y pobladores vecinos, que utilizaban la 

violencia de Sendero Luminoso o de las Fuerzas del Orden, para resolver disputas 

personales. Esas heridas entre comunidades y vecinos se acrecentaron en la época del 

CAI, y se hace muy complicado cerrarlas. 

 

10.4.- La ausencia de justicia en las películas de post conflicto 

La ausencia de justicia se da frente a un hecho de violencia o de abuso, donde aquellos 

que lo sufren no encontrarán una situación que pueda resarcirlos. Esto hace que los 

personajes se vean como personas a quienes se les limita o elimina los derechos 

fundamentales, reconocidos por organismos internacionales y por la propia legislación 

peruana.  

Esta situación es algo que no es solo nacional, como indica Owan Lay, ex director del 

Lugar de la Memoria de Lima, quien afirma que se vive un peligroso proceso de 

polaridad, que parecía haber terminado luego de la caída del muro de Berlín, cuando se 

había recuperado en el mundo una “idea de la promoción y protección de los derechos 

humanos, una nueva agenda. Sin embargo, lo que vemos es que del 2000 en adelante las 

posiciones se han ido exacerbando cada vez más” (O. Lay, entrevista telefónica, 23 de 

enero de 2019). 

Para Honneth (1997) esta falta de reconocimiento de los sujetos como personas que tienen 

derechos les quita valoración social, disminuyéndolos como elementos de la sociedad. 

Los personajes representados en las películas como ausentes de derecho son en su 

mayoría sujetos andinos, a quienes se priva de libertad o se les mata impunemente, como 

elementos sin valor en la sociedad, sin capacidad de lograr justicia. 

Ya hemos indicado que en las películas del corpus de esta investigación el tema de 

ausencia de justicia se encuentra presente en la mayoría de películas, donde los personajes 

enfrentarán situaciones de violación de sus derechos, algún acto de violencia o de 

arbitrariedad, y tratarán de buscar una respuesta o reparación, pero esta no es conseguida. 

En algunos casos esto se muestra en acciones, diálogos y escenas que explicitan la 

búsqueda de una respuesta legal, pero en otros casos la ausencia de justicia está mostrada 
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a través de la resignación y el desánimo de los personajes ante los hechos que les han 

sucedido.  

La esposa, los hijos y la comunidad esperaban la justicia, pero poco a poco todo se fue por el 

camino del olvido. (Gavilán, 2019, p. 75) 

La realidad es la resignación.  (Adrián Ormache en Cueto, 2012, p. 292) 

Estos textos son de dos obras literaria relacionadas al CAI, y muestran el desánimo frente 

al aparato de justicia peruano, frente a situaciones de abuso. En los siguientes párrafos 

exponemos cómo se representa este tema en cada una de las películas, y los hechos que 

sufren de manera más recurrente. 

 

10.4.1.- La desaparición, el secuestro y la muerte 

Las acciones en que uno o más personajes desaparecen o son secuestrados son las más 

recurrentes entre las películas del corpus de análisis. En muchos casos, estos personajes 

no vuelven a aparecer más, o sus cadáveres son encontrados después. La muerte67 es un 

elemento que va de la mano con la desaparición o el secuestro, y en 10 películas estas 

acciones nunca son resarcidas por algún acto de justicia o reparación. 

En regímenes de violencia, la desaparición forzada es uno de los delitos cometidos por 

las fuerzas involucradas que más se puede recordar. Los informes de diferentes 

comisiones en países como Chile, Argentina, Sudáfrica o Guatemala dan cuenta de 

personas que son secuestradas y detenidas, y de las cuales no se vuelve a saber. El caso 

peruano no es diferente y las películas del corpus reflejan eso con diferentes personajes. 

¡Ayúdenme a encontrar a mi hijo! Aunque sea sus huesitos quisiera ver, para 

dormir tranquila. (Josefina, El rincón de los inocentes, escena 59)    

Esta frase de Josefina recalca que el daño que se hace no es solo a la persona que 

desaparece (que por lo general es asesinada y su cuerpo desechado o desaparecido) sino 

para los familiares, que deben buscarlos con la angustia de no saber sobre su paradero, y 

sin la posibilidad de un cierre, que permita un camino distinto para iniciar la recuperación 

del trauma.    

 
67 Las diferentes maneras en que estas muertes son representadas se verá en la sección 11.1.3 
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La devolución [de los cuerpos recuperados en fosas comunes] es importante para 

los familiares, pues hay que velarlos, hay que llorarlos, hay que sepultarlos para 

que descansen. (S. Macher entrevista personal, 13 de diciembre de 2018) 

La declaración de Macher coloca el énfasis tanto en los deudos como en los 

desaparecidos, en aquellos que realizan un cierre de su dolor completando el duelo, pero 

también en aquel cuerpo que solo podrá dar descanso -a su alma, en la lógica católica- 

cuando sea adecuadamente sepultado por los suyos. “Busco a mi hermano en silencio. 

Espero encontrarlo para estar siempre juntos” (Gavilán, 2019, p. 57). Encontrar el cuerpo 

de aquel que se sabe o sospecha ha muerto, genera el final de una etapa de constante 

desazón y sufrimiento, que permite cerrarla para avanzar a otro momento de la historia 

personal de los deudos.  

Este cierre será posible hasta cierto punto para Manuelito con respecto a su madre (El 

rincón de los inocentes) y Michel con respecto a su padre (Sangre inocente), pues ambos 

encontrarán sus cadáveres. Pero Manuelito nunca encontrará a su padre, así como Michel 

nunca recuperará el cuerpo de su madre. Ya hemos indicado que Josefina (El rincón de 

los inocentes, imagen 10.5) buscará incansablemente a su hijo Raymundo, cuyo cuerpo 

nunca recuperará. Lo mismo sucede con Rosa (Tarata, imagen 10.6) que hasta la escena 

final del relato buscará a su hijo Roger, sin lograr noticia alguna de su paradero. Estas 

mujeres representan a los miles de familiares que buscan a sus desaparecidos aún hasta el 

día de hoy, viviendo la imposibilidad de dar un cierre a esa búsqueda, manteniendo su 

vida en una constante incertidumbre -a pesar que en el fondo saben que ya están muertos- 

que no les permite avanzar. 

 
  

Imagen 10.4 (LUM) Imagen 10.5 Imagen 10.6 

 

Cirilo y Pepito encuentran el cuerpo de Alfonso lanzado a una quebrada, y creen que está 

muerto (Sangre inocente). Hay dolor, llanto y resignación en ese momento, que luego se 

tornará en alegría al descubrir que está malherido, pero vivo. Pero los jóvenes han visto 

muchos otros cuerpos a lo largo del relato (y alrededor del lugar donde encuentran a 
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Alfonso), cuerpos de personas desaparecidas y asesinadas, que quizá sean recuperadas 

por sus familiares. Pero la realidad es que esos cuerpos quizá sean comidos por los 

animales -como indican algunos relatos del Museo de la memoria de Ayacucho- o nunca 

aparezcan. Por ello, para los familiares de los desaparecidos lograr formas de encontrar 

los restos de sus familiares es un primer paso en la búsqueda de justicia. 

Hemos cumplido ya 35 años y seguimos buscando justicia como dice la señora 

Adelina. Con el favor de Dios ya aprobaron la búsqueda de los desaparecidos y 

ahora el banco genético ya se ha aprobado (E. Conde, entrevista personal, 18 de 

setiembre de 2018) 

La declaración de Eudocia Conde, miembro de ANFASEP, explicita una lucha de más de 

tres décadas, donde recién el Estado Peruano está generando posibilidades para que pueda 

conocerse el destino de algunas de las personas que desparecieron durante el CAI. 

En algunos casos los relatos nos permiten, como espectadores, conocer lo que sucede con 

las personas que han sido arbitrariamente detenidas, cuál es su suerte luego de su 

secuestro o detención. Como espectadores sabemos en Sangre inocente todo lo que le 

ocurre a Alfonso en la Casa rosada, aunque para Pepito, Cirilo y Michel es una persona 

desaparecida, y se dedican a buscarlo angustiosamente; vemos en el relato de Paloma de 

papel todo lo que sucede con Juan luego que es secuestrado por Carmen, pero su suerte 

es desconocida por su madre y sus amigos; el relato nos permite saber de la muerte de 

Mary y la madre, y lo que está ocurriendo con Roxana en Secuelas del terror, pero para 

personajes como Héctor y Chino serán personas desaparecidas, y esto motivara sus 

acciones de búsqueda; Vidas paralelas nos permite conocer la suerte que corren Rita y 

Sixto luego de ser secuestrados por los terroristas, aunque su suerte será desconocida para 

sus familiares y amigos, principalmente Felipe; Augusto es secuestrado en Magallanes y 

vemos lo que pasa cuando está en manos de su captores, y lo mismos pasa con los 

personajes de Artur y Tomás cuando son capturados por Orión en Mártires del 

periodismo, pero para sus familiares y amigos son dos periodistas desaparecidos durante 

varios días. El montaje y la puesta en escena permite manejar la información que se nos 

proporciona como espectadores, generando una emoción mayor por saber lo que está 

sucediendo, y por saber que sus familiares carecen de esa información. La angustia se 

duplica en estos relatos, pues compartimos la sensación con quienes los buscan, pero a la 

vez sabemos lo que están sufriendo, y por ello la necesidad de que sean ubicados y 

rescatados.  
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En algunos casos las detenciones arbitraria y desaparición de los cuerpos no son vistos en 

acciones de las películas, sino que son contados por algún personaje al interior del relato, 

en la línea de lo que en la sección 8.2.3.2 hemos llamado relato de un tiempo anterior. Es 

así como Michel relata la desaparición de sus padres y Cirilo la de su vecino (Sangre 

inocente), nos enteramos de las desapariciones de diferentes pobladores a través del relato 

de sus familiares en la radio (La última noticia)  o nos enteramos de la detención por más 

de un año de Celina en Magallanes y de Miriam en La hora azul. Ninguna de esas 

situaciones muestra algún tipo de resolución legal en la película, y quedan como 

situaciones donde no ha existido un acto de justicia luego de los hechos acontecidos. Al 

igual que lo observado por Hernández para México, las detenciones responden al 

principio de ser culpable hasta demostrar lo contario, llevando a largos periodos de 

encarcelamiento de inocentes (Hernández, 2017b). Esa premisa reduce las posibilidades 

de justicia. 

Hemos dicho que en el caso de las detenciones arbitrarias y las desapariciones los 

espectadores podemos saber o no qué sucede con esos personajes, mientras su suerte es 

una incógnita para sus familiares. El montaje nos permite observar en algunos casos -con 

primeros planos, o con recursos en off- el sufrimiento de aquellos que han sido detenidos. 

También hemos indicado que el final de estos personajes muchas veces es la muerte. Pero 

en varios relatos la muerte que sucede y queda impune no se da necesariamente como 

consecuencia de las detenciones y desapariciones. Muchas muertes son mostradas en 

pantallas, y aunque en algunas no hay seguimiento de sus casos, se genera una sensación 

cercana a la relatada por Berrocal en la sección 10.1, muertes sin juicio, resarcimiento, 

búsqueda de culpables o alguna acción de justicia. 

Observamos el asesinato de un policía y de un sacerdote en Sangre inocente, al igual que 

de un detenido en la Casa rosada, y al final de la película Michel será asesinado en la 

carretera, sin que ninguno de estos hechos tenga después alguna acción de justicia para 

las víctimas; por ser alcaldes de sus pueblos, el padre de Pacho será asesinado (Paloma 

de papel) al igual que el de Felipe (Vidas paralelas), sin que nadie responda por esos 

asesinatos; Pedro será asesinado al negarse a leer una proclama senderista (La última 

noticia) y Carolina será asesinada luego de ser violada en Vidas paralelas, siendo estas 

muertes no judicializadas, resueltas ni castigadas. Mártires del periodismo muestra al 

inicio el asesinato de 8 periodistas, y más tarde las muertes de Cholita y de Tomas, 

acciones que quedarán impunes frente a la justicia, más allá del hecho que sus asesinos 
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finalmente mueran. Por su parte Tarata utilizará al personaje de Gabriela como la 

representación de las decenas de civiles muertos de la calle Tarata, a consecuencia del 

atentado de Sendero Luminoso. El detonador del relato en El rincón de los inocentes es 

la muerte de Pedro -el hermano mayor de Manuelito- un estudiante que aparece 

moribundo en la puerta de su casa, al parecer asesinado por las Fuerzas del Orden, y cuyo 

asesinato no será siquiera investigado68.  

Lo que observamos son diferentes relatos que plantean que ninguna de estas muertes o 

desapariciones se resolverán, no tendrán castigo para los culpables, ni algún tipo de 

reparación. Esto plantea una situación donde no solo no pude producirse un cierre 

adecuado para los familiares, sino que, abre nuevas heridas que permiten repetir errores 

del pasado, como advierte Sampedro-Arrubla. “Cuando no hay revisión de la verdad ni 

hay satisfacción de los derechos de las víctimas, la sociedad queda -irremediablemente– 

condenada a repetir la barbarie, porque no hay enseñanza” (Sampedro-Arrubla, 2010, p. 

98). 

 

10.4.2.- Los falsos cargos y la desatención jurídica 

Otra forma en que las películas representan la ausencia de justicia es a partir de personajes 

que son acusados falsamente de algún crimen -en la mayoría de los casos, de ser 

terroristas- y personajes que no logran que sus reclamos sean atendidos por los órganos 

adecuados para impartir justicia. Esta situación fue observada por los comisionados de la 

CVR e incluida en su informe final:  

El sistema judicial no cumplió con su misión adecuadamente; ni para la condena 

dentro de la ley de las acciones de los grupos subversivos, ni para la cautela de 

los derechos de las personas detenidas, ni para poner coto a la impunidad con que 

actuaban los agentes del Estado que cometían graves violaciones de los derechos 

humanos. (CVR, 2004, p. 456) 

En películas como Sangre inocente, las detenciones forzadas a las que nos hemos referido 

en la sección anterior se relacionan directamente con una falsa acusación de terrorismo, 

o de asesinato, sin mayor prueba que sustente la detención o persecución. Es de esta 

manera en que Alfonso, Pepito y Cirilo son acusados de terroristas, e incluso se mostrará 

la manera en que miembros de las FFOO plantan falsas pruebas en casa de Alfonso la 

 
68 No estamos considerando aquí muertes como la de Domitila o Yeny (Paloma de papel), Lazarte, Berta 

o Rita (Vidas paralelas), Víctor (Flor de retama), entre muchas otras, pues se presentan en situaciones de 

combate, y no como asesinatos o ajusticiamientos. 
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noche en que es apresado. En las escenas de la Casa rosada donde está detenido Alfonso 

se muestra que existen otros prisioneros que están ahí acusados sin pruebas, los cuales 

también son torturados, exigiendo que den nombres de supuestos terroristas para lograr 

su libertad -con lo cual los prisioneros acusan falsamente a otros, anhelando ser liberados. 

En La última noticia y Mártires del periodismo se verá también cómo sus personajes son 

tomados prisioneros y acusados falsamente, a pesar de no haber ningún motivo para 

sospechar de ellos. Alonso y Pedro en La última noticia solo logran su libertad gracias a 

la presión internacional de la prensa, mientras que Artur y Tomás tendrán que escapar de 

sus captores en Mártires del periodismo, captores que saben que no son terroristas sino 

periodistas, pero aun así los mantienen en cautiverio. La arbitrariedad de estas capturas y 

falsos cargos aparecen también en Tarata, pues Roger es capturado simplemente por ser 

un estudiante universitario, y eso resulta hecho suficiente para convertirlo en sospechoso.  

Si bien el porcentaje de mujeres afectadas al ser detenidas sin cargos es considerable 

según el informe final de la CVR, esto no está reflejado de igual manera en los relatos del 

corpus. Los casos de Josefina (El rincón de los inocentes), Miriam (La hora azul) y Celina 

(Magallanes) son los únicos presentes en estos relatos69, lo que subraya la observación 

que son más bien relatos masculinos, realizados en su gran mayoría por hombres, y que 

relatan lo sucedido a los hombres durante esa época. 

Lo que sí es notorio es que -con la excepción de Daniel en Tarata, y Artur en Mártires 

del periodismo- los pobladores que son falsamente acusados y detenidos, son personajes 

andinos. Esto está en sintonía con lo expuesto por la CVR, y es parte de lo que -para 

México- Hernández (2017a) observa como “racismo estructural que permea la justicia”, 

que no es más que la reproducción en el sistema legal y penitenciario “de las perspectivas 

sexistas y racistas de la sociedad” (Hernández, 2017b, p. 9). 

Lo que se observa aquí es un sistema desigual de aplicación o acceso a la justicia, que no 

aparece en la época del CAI, sino que existe en la sociedad peruana -y a partir de lo 

expuesto por Hernández, en muchos lugares de América Latina- desde antes, y se 

profundiza de manera dramática en la época del conflicto, reproduciendo y acrecentando 

los prejuicios existentes, aumentando el desprecio -en términos de Honneth- y 

desarrollando comportamientos que son comunes en la sociedad, ya sea en época de paz 

 
69 En algunas escenas de Sangre inocente se ven mujeres detenidas en la Casa rosada, aunque son 

personajes que no se desarrollan. 
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o época de guerra, como indica Boesten (2014). En su trabajo sobre el cine regional, 

Bustamante y Luna Victoria indican que muchas películas de Ayacucho y Puno muestran 

sociedades donde existe anomia, expresando “una corrosión moral y falta de legitimidad 

de las autoridades” y una necesidad de justicia. (Bustamante & Luna Victoria, 2017a, p. 

62). En ese sentido, las películas hablan de una ausencia de justicia en la sociedad, de 

sujetos que son falsamente acusados y detenidos, más allá de la época del CAI. Y eso es 

aún más evidente cuando se representa la desatención jurídica.   

Nada podemos hacer. Estamos en Ayacucho. Cientos de muertos aparecen y no 

pasa nada. Déjelo así no más (Funcionario de la fiscalía. El rincón de los 

inocentes, escena 12) 

Esa es la respuesta que recibe Enrique de parte de un funcionario, cuando intenta poner 

la denuncia sobre la muerte de su hijo, luego que la fiscal simplemente rechace aceptar la 

denuncia, y acuse al hijo de Enrique de haber sido terrorista. La fiscal mujer es un 

personaje de tercer nivel que aparece únicamente en esta escena para remarcar su 

desinterés y desprecio, subrayada por su relación sentimental con un comando militar, 

por lo que cualquier sospechoso es culpable y cualquier crítica a las fuerzas del orden es 

una acción de apoyo a los terroristas. 

Los primeros planos de esta escena remarcan la frustración de Enrique frente a la 

resignación del funcionario, y luego a la agresividad y desprecio de la fiscal mujer. El 

plano cercano permite ver como Enrique va pasando de su estado inicial, confiado en la 

justicia, a la indignación, la ira y luego al desconcierto, que lo lleva a abandonar el lugar, 

sabiendo que ahí no logrará justicia. 

Ni la fiscalía, ni la policía, ni la Iglesia querrán aceptar las denuncias que tienen los 

diferentes personajes de este relato, y tampoco hacerse cargo de ellas o llevar a cabo 

investigaciones. Algo similar sucede en Sangre inocente, cuando Michel intenta ayudar 

a Cirilo y Pepito, hablando con un familiar que es fiscal, pero no logra siquiera que éste 

recabe los datos del detenido.  

La situación final de Daniel en Tarata muestra otra manera de desatención del sistema de 

justicia, al estar el personaje en prisión pero sin fecha visible de un juicio donde pueda 

demostrar su inocencia. Los casos no procesados y las denuncias no aceptadas fueron 

parte de la labor que realizó la CVR en busca de una futura reconciliación, tal como indica 

Sofia Macher, con respecto al equipo legal que los acompañó 
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Parte del mandato de la comisión era colaborar con la justicia. Y entonces hicimos 

todo un paquete de casos para forzar al Ministerio Público a que inicie 

investigación (S. Macher, entrevista personal, 13 de diciembre de 2018) 

Muchos de esos casos fueron finalmente judicializados por el sistema peruano, y luego 

de largos periodos se han logrado ya sentencias. Si bien es cierto que eso permite un cierre 

a varios de los familiares, y genera culpables, reconocimientos de acciones equivocadas, 

reparaciones civiles y en algunos casos sentenciados, hay de todos modos una cierta 

insatisfacción, como sugiere Salvador Del Solar 

Es una justicia a la que solemos representar como ciega, pero en este caso más 

bien parece una justicia indiferente, una justicia que no se activa porque la justicia 

no está al alcance de todos (…) una justicia lenta que cuando uno la ve así 

básicamente parece más bien impunidad (S. Del Solar, entrevista telefónica, 5 de 

octubre de 2018) 

La película dirigida por Del Solar (Magallanes) justamente finaliza con hechos jurídicos 

irresueltos, aunque diferentes personajes deciden sobre la aplicación de la justicia sobre 

ellos, o el tipo de justicia que están dispuestos a aceptar. A pesar de ser un violador, 

torturador y posible asesino, Avelino evitará toda acción en su contra por su condición de 

viejo senil y padre de un prestigioso abogado, haciéndolo intocable. El ex militar Milton 

es también un violento violador, torturador y secuestrador, pero no recibirá castigo 

alguno. A pesar que al final desea que la ley caiga sobre él, Magallanes tampoco será 

juzgado ni por lo que hizo a Celina, ni por el chantaje y secuestro de Augusto, y quedará 

libre lidiando con su propia conciencia.  

Pero en este relato la justicia se determina de otra manera, ya que Augusto, quien fue 

chantajeado, secuestrado, torturado y violado, desde su posición de sujeto poderoso, 

hombre blanco y rico de la sociedad Limeña, decide que no requiere de una justicia 

jurídica, colocándose como un personaje que decide y maneja cómo es que la justicia 

debe administrarse. Y es en ese momento (escena 64) en que se observa a uno de los 

pocos personajes que están en la posición más desfavorecida de la sociedad, obtener un 

resarcimiento, al margen del sistema legal. Celina ha llegado a un punto en su vida que 

no espera ningún tipo de justicia ni resarcimiento. Frente al ofrecimiento de dinero por 

parte de Augusto logrará lo único que puede anhelar en ese momento: decidir por sí 

misma, sin intervención de aquellos que siempre han determinado su destino. Como 

indicamos en 8.1.5.3, Celina les responde en quechua y poco a poco toma control de la 

situación, reclamando por lo que le han hecho a ella y sus familiares, rechazando la ayuda 

o compensación que quieren darle, y decidiendo qué es lo que quiere hacer, y no dejando 
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que los demás determinen su futuro. Aunque sin entenderla, los demás se avergüenzan de 

sus acciones y comprenden sus propias responsabilidades, pero a la vez su nula 

posibilidad de hacer lo que ellos desean, frente a la fuerza que de improviso ha mostrado 

esa mujer, por lo general callada y humilde. En la comisaría, ese espacio de absoluto 

poder masculino -según la descripción de Del Solar- Celina no logra justicia, pero si algún 

tipo de resarcimiento, el derecho de ser ella reconocida como persona. 

Junto con la escena 59 de El rincón de los inocentes, donde Manuel ya adulto reclama la 

insensibilidad de la Delegación de la Verdad, la escena de Magallanes es de las pocas 

que muestran algún acto de justicia -o al menos reivindicación- para los personajes. Ellos 

toman en sus manos un acto reivindicatorio que les hace sentir que han logrado algo, al 

menos decir lo que sienten y ubicarse en una posición que les permite enfrentarse a esos 

órganos que siente no los representan y no les pueden ofrecer nada. Pero como ya hemos 

indicado párrafos arriba, la sensación de desatención jurídica es más común y fuerte, a 

pesar de esos empoderamientos de los personajes, que si bien pueden otorgarles alguna 

satisfacción, tampoco les permite lograr ninguna atención jurídica. La película Vidas 

paralelas plantea la injusticia de las muertes no resueltas ni castigadas en diferentes casos, 

y en lo jurídico plantea lo absurdo de juicios que determinaron culpables y responsables 

sin necesidad de presentar mayores pruebas, un reclamo común desde las Fuerzas del 

Orden que ven en esto una situación injusta para sus miembros que combatieron el 

terrorismo. 

Esa fue la maldita guerra, mi teniente, o como les gusta a otros llamarla, conflicto 

armado interno, también guerra civil. Cualquiera que sea, es nociva. Sus secuelas 

corren como un rio subterráneo en nuestros cuerpos, en la vida de miles de 

soldados que están regados en todo el país. (Gavilán, 2019, p. 66) 

 

10.4.2.1.- Buscando la verdad o la redención 

Estas situaciones donde no se determinan culpables, donde no se atienden jurídicamente 

las denuncias, o donde los procesos son alargados o tienen fallas legales, van de la mano 

con la búsqueda de la verdad o el deseo de redención, como indicamos en la sección 7.2. 

La búsqueda de desaparecidos por parte de sus familiares, no es solo el deseo de encontrar 

a la persona o sus restos, sino también la necesidad de saber qué es lo que sucedió con 

ellos. “¿Dónde están? ¿por qué se los llevaron? ¿por qué les hicieron eso?” son preguntas 

que están presentes en varias de las películas del corpus, y que uno puede encontrar en 
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diferentes países que han pasado por procesos similares. Diferentes personajes tienen 

como objetivo de sus acciones saber qué es lo que está pasando, o ha pasado con los suyos 

y en su entorno. Michel (Sangre inocente) se pregunta varias veces -cuando buscan entre 

los cadáveres- “¿quiénes serán? ¿por qué los habrán matado?”, apelando al público a 

preguntarse por lo que sucedió y sus razones.  

Junto con él, Enrique, Elena y Josefina (El rincón de los inocentes) querrán conocer la 

verdad de lo qué sucedió con sus familiares, por qué fueron detenidos, y dónde se 

encuentran; Adrián (La hora azul) iniciará un recorrido por el pasado en búsqueda de la 

verdad sobre su padre, encontrándose con la realidad del conflicto armado, sus 

atrocidades y la historia de Miriam; Daniel (Tarata) busca comprender qué es lo que 

sucede a través de las pintas en las paredes de la universidad, mientras Rosa recorrerá el 

camino de la búsqueda de la verdad sobre lo que ha sucedido con su hijo (camino que no 

será acompañado por Daniel, generando la sensación que la de Daniel es una falsa 

búsqueda); Alonso (La última noticia) buscará siempre la información, tratando de 

encontrar la verdad de lo que sucede en la zona de Yurabamba; la búsqueda de la verdad 

sobre lo sucedido con los periodistas (Mártires del periodismo) es lo que motivará a Artur 

a adentrarse en territorio peligroso, con la consecuencia de ser capturado y torturado. 

Resulta interesante observar en estos dos últimos relatos el planteamiento por el cual, 

frente a un sistema que no colabora para lograr la verdad y tampoco la justicia, la figura 

de los periodistas se erige como la de portadores de la verdad, aquellos que pueden 

remediar la ausencia de una institucionalidad que tenga como objetivo el conocer los 

hechos, saber lo que ha sucedido, y poder contarlo a los demás. En menor medida la figura 

de los periodistas que están en las zonas del conflicto, o que intentan descubrir lo sucedido 

con ciertos personajes, aparece también en Sangre inocente, Gritos de libertad y Secuelas 

del terror. Observamos en estos casos relatos que trasladan la responsabilidad de 

investigar y dilucidar la verdad a un estamento que durante algún tiempo era quien 

realizaba las denuncias de los abusos y masacres sucedidas, lo publicaban en diarios, radio 

y televisión, aunque los órganos de justicia no necesariamente dieran seguimiento a los 

casos. Los periodistas fueron en muchos casos aquellos que escucharon a las víctimas, les 

creyeron, viajaron hasta el lugar de los hechos y comprobaron varias de las denuncias. 

Los reporteros gráficos permitían documentar las masacres, los estragos del conflicto, 

hacer visible el horror más allá de los lugares remotos -o no- en que sucedían. Por ello 

sufrieron persecución, fueron amenazados, algunos muertos o desaparecidos. Estas 
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películas, si bien pocas veces los ubican como protagonistas, los representan en varios 

pasajes. 

En un Estado alejado y ajeno, con los políticos desinteresados en lo que ha sucedido, los 

afectados buscan otros medios, como son la prensa u organismos internacionales. “El 

derecho a saber comprende el derecho a la verdad, como derecho individual de la víctima, 

como un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia” (Sampedro-Arrubla, 2010, 

p. 97). Frente a la falta de judicialización, reparaciones o señalamiento de culpables, la 

denuncia, el ser escuchados, el poder buscar -por lo menos- la verdad, reafirma el derecho 

de las víctimas y sus familiares, ubicándolos como sujetos de derecho.  

Los personajes de los relatos del corpus se enfrentan al sistema, que los excluye, no los 

reconoce como interlocutores válidos, los aplasta y no permite un cierre de sus historias, 

un final que les permita avanzar, y frente a ello los periodistas se constituyen en el 

elemento que al menos les restituye parcialmente el derecho a saber al que se refiere 

Sampedro-Arrubla. Y por ello, muchos periodistas terminaron también detenidos o 

desaparecidos, sobre todo en la zona de Ayacucho. 

Pero como indicamos en la sección 7.2, si la búsqueda de la verdad no es el objetivo de 

algunos personajes en los relatos, la búsqueda de la redención aparece como otro motor 

para las acciones de los personajes. 

Ya nos hemos referido a Harvey Magallanes y su deseo de ayudar a Celina cuando se 

reencuentra con ella años después del conflicto armado (Magallanes). La motivación del 

personaje parece ser el amor que siente por ella, pero poco a poco se va desentrañando el 

relato, conociendo la verdad, y mostrando que lo que motiva realmente a Magallanes es 

el deseo de redención, pagar por los pecados que ha cometido, más allá de intentar hacer 

justicia. Es una motivación personal, egoísta, que no tiene realmente que ver con hacer el 

bien a Celina, sino querer lograr algo de paz interior, en un sujeto disminuido y torturado 

por su situación actual, luego de los años del conflicto.  

Vemos a ambos personajes en planos busto, generando una relación con el pasado a partir 

de lo que referencian en sus textos. El plano cercano permite ver el rostro de Magallanes, 

que narra su gesta cual príncipe salvador, recordando cómo la dejó escapar, cómo le 

devolvió la libertad, la alegría, algo de orgullo y declaración de amor dibujándose en su 

rostro. El plano cercano de Celina permite por el contrario observar cómo el recuerdo, 
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ese relato -parcializado- del pasado, solo va causándole dolor, todo lo contrario al 

sentimiento de Magallanes. Cuando ella finalmente le hace recordar la verdad, la manera 

en que él la forzó a tener sexo para lograr su libertad, el plano medio de Magallanes 

muestra una lejanía que contrasta con los planos anteriores. Él pensaba acercarse a ella, 

pero la verdad genera una distancia mayor, donde podemos ver su rostro cambiando 

mientras ella recuerda las ausencias de su relato, aquellos pedazos que él prefirió dejar de 

lado u olvidar, y que lo devuelven a su lugar de abusador. 

El plano cerrado está presente nuevamente cuando, liberado de toda culpa, Magallanes 

cuenta -ahora sí- lo que hizo con Celina. Su rostro muestra dolor, pero principalmente 

parece una súplica por ser castigado. Augusto y Celina han preferido el olvido, pero ahora 

Magallanes ya no puede olvidar, y quiere que el Mayor Medina le dé el castigo que le 

permita algo de paz. 

-Ahora resulta que aquí no ha pasado nada 

-Yo abusé de Celina. (…) Ni quince años tenía 

-Aquí nadie está persiguiéndote por eso Magallanes  

(Diálogo entre Medina y Magallanes, escena 64, Magallanes) 

La búsqueda de la verdad y de la justicia queda de lado en este relato. Augusto no quiere 

saber ni que se sepa lo que pasó, Celina prefiere olvidar y que los demás olviden lo que 

pasó, y lo que queda entonces para Magallanes es la redención vía el perdón o el castigo. 

Pero ni los afectados perdonarán, ni la policía castigará, dejando al personaje 

deambulando alrededor del Palacio de Justicia -seguido en un largo travelling lateral- sin 

haber logrado un cierre para lo que la época del CAI significó para los personajes. 

Los motivos de Jerónimo (Flor de retama) para regresar a su hacienda son principalmente 

económicos, pero algunos personajes del relato le reclaman su huida años atrás, 

abandonándolos durante la época del conflicto. Jerónimo ha retornado como dueño, como 

amo de la hacienda, creyendo reubicarse en la época anterior a la reforma agraria que fue 

llevada a cabo por el gobierno militar de Velasco. Pero son los trabajadores de la hacienda 

los que se quedaron, los que la defendieron, los que la hicieron continuar, y Jerónimo 

deberá redimirse para reposicionarse frente a ellos y lograr su objetivo central. Su 

decisión de no huir nuevamente, de organizar la defensa, de estar al frente de la resistencia 

ante el rebrote senderista es lo que logra su redención, explicitada en la frase de su 

capataz: “¡Bien Patrón, bien patrón!” (Octavio, escena 76, Flor de retama) 
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Octavio, el capataz, sujeto indígena que se mantuvo en la hacienda en la época del 

conflicto, quien tuvo que sufrir los horrores de la guerra y solventar como sea los cultivos, 

reafirma al patrón, citadino, blanco, que los abandonó, pero que ahora retornó y se 

mantuvo con ellos para luchar contra el último brote senderista. La víctima andina70 

redime de esa manera al citadino que los abandonó en el pasado. Heridos ambos y 

abrazándolo luego de matar al camarada Néstor, Octavio indica a Jerónimo lo correcto de 

su accionar, ubicándolo de esa manera como un personaje que ha logrado su redención, 

y podrá continuar en ese espacio, con esas personas, en una relación más cercana.  

Así como el objetivo de Jerónimo no es específicamente la redención, sino que debe pasar 

por ella para lograrlo, el caso de Juan (Paloma de papel) tiene un recorrido parecido. Ya 

indicamos en la sección 9.4 que el objetivo de Juan es regresar con su madre, después de 

haber sido secuestrado por la columna terrorista del camarada Wilmer. Pero para lograr 

su objetivo, el niño buscará el perdón por los crímenes que le han obligado cometer. Juan 

representa en esta búsqueda de redención la problemática de aquellos que intentan 

retornar a sus comunidades, luego de haber sido llevados a la fuerza a combatir. Sus seres 

cercanos - su madre, el viejo herrero, Pacho y Rosita- lo acogerán y restarán importancia 

a lo sucedido, tal como le dice su madre cuando el niño le confiesa llorando 

-Yo maté mamá 

-Escúchame, tú eres muy pequeño. Tú no has matado a nadie. 

(Diálogo entre Juan y Domitila, escena 73, Paloma de papel) 

Madre e hijo abrazados mientras lloran en el reencuentro, confiesan sus faltas -Domitila 

le pide perdón por haber dejado que se lo lleven- y se redimen mutuamente. El uso del 

plano/contraplano en cuadros muy cerrados a sus rostros, permiten observar sus 

angustias, su llanto, su necesidad de redimirse uno al otro por sus faltas. Pero la 

comunidad no está dispuesta a pasar por alto las cosas tan fácilmente, y acusan a Juan por 

su militancia terrorista y lo persiguen. El niño no logrará su objetivo de ser perdonado y 

aceptado por parte de su comunidad, y por ello será llevado a la cárcel y solo podrá 

regresar cuando sea liberado, ya adulto. No hay perdón para los terroristas, nos dice este 

relato, aún si lo han sido a la fuerza. 

 
70 El personaje de Octavio se vuelve más complejo hacia las últimas escenas, pues se nos informa que fue 

un colaborador de Sendero Luminoso en el pasado. Eso lo atormenta, y el hecho que mate al Camarada 

Néstor redime también su accionar previo. 



244 
 

El relato de Secuelas del terror es el menos claro en cuanto al mensaje que propone frente 

a las injusticias no resueltas durante el CAI, y a los deseos de reivindicación o redención 

de algunos personajes. Dragón es un ex comando atormentado por la situación de aquellos 

que lucharon durante el CAI y sus familiares. Su reclamo es frente a la falta de 

reconocimiento, desidia y desatención que el Estado tiene para con ellos, pero no ejecuta 

ninguna acción buscando justicia y que cambie esa situación. Por el contrario, el personaje 

-justificado narrativamente por su desequilibrio mental- genera más crímenes y 

situaciones de injusticia, matando y torturando a otros personajes. 

A pesar que el trabajo conjunto entre la policía y los periodistas permiten aclarar el crimen 

y rescatar a una de las víctimas, la resolución no concluye con un acto de justicia, 

impidiendo definir un punto de vista claro del relato sobre lo que plantea. “Chino”, el jefe 

de la policía, logra reducir a Dragón y lo tiene dominado (escena 73), pero en vez de 

apresarlo -o matarlo como pide Dragón- decide dejarlo libre, al considerarlo un muerto 

en vida. Los asesinatos de Mary, Giovanni y la madre a manos de Dragón quedan de esa 

manera sin castigo, y la situación de los ex combatientes y sus familias tampoco se 

resuelven ni logran algún tipo de cambio. 

Juan Camborda, director de Secuelas del terror es consciente de las deficiencias del 

relato, indicando que no estaba emocionalmente listo para hacer un relato de este tipo, del 

cual no se siente satisfecho (entrevista personal, 22 de setiembre de 2018). Preguntado 

sobre el final que no permite lograr algún tipo de justicia en la historia, tuvo una respuesta 

muy sincera 

La idea original era que [el policía] lo mate (…) [pero] prefiere dejarlo ir, y que 

todo quede en nada, más o menos lo que pasa con la situación de los licenciados 

(…) La verdad, hubo un cierto encariñamiento con el personaje de parte mía, y 

no podíamos matarlo. (J. Camborda, entrevista personal, 22 de setiembre de 

2018) 

Camborda nos muestra de esta forma como, a pesar de haber pasado más de una década 

del final del conflicto, aún es difícil resolver la mejor manera de tratarlo, y plantear ciertas 

situaciones, sobre todo cuando se es ayacuchano. El director expone una serie de 

injusticias que quedan todas irresueltas, deseos de redención o reivindicaciones que no se 

logran, y cuyas falencias pueden adjudicarse a la inexperiencia del realizador. Pero no 

puede dejarse de lado que, a diferencia de los demás realizadores ayacuchanos, plantea 

una visión distinta sobre el accionar de las Fuerzas del Orden, y la deuda que el país -y 

especialmente Ayacucho- tiene con ellas. Si el miedo a represalias oficiales y la 
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precaución restringe ciertos temas a otros realizadores ayacuchanos, en Camborda lo que 

se encuentra es la duda sobre cómo plantear una mirada sobre las FFOO y sus 

necesidades, que no se viera como complaciente o permisiva (en palabras del director) y 

generara rechazo en el público. Junto con Vidas paralelas, realizada desde Lima y 

producida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la película de Camborda 

plantea que el tema de ausencia de justicia abarca a todos los involucrados en el CAI, y 

no solo a la población civil, que es el enfoque más común en los demás relatos. 

 

10.4.3.- La injusticia del tiempo y espacio negado 

Una de las cosas más chocantes en el debate iusacadémico sobre la justicia, es el 

supuesto de que justicia ordenada por sentencia equivale a justicia suministrada 

(Braithwaite, 2008, p. 5). 

La mitad de las películas del corpus muestran otras formas de injusticia, que no puede ser 

reparada por resoluciones judiciales o monetarias. Los relatos presentan a muchos 

personajes niños o jóvenes que verán truncadas sus vidas por los hechos que deberán 

vivir. Muchos de esos personajes perderán su niñez y/o juventud por efectos del CAI, al 

verse privados de su libertad, o por las secuelas traumáticas de lo que han vivido. En 

algunos casos esto va acompañado por la pérdida de su vivienda, ya sea porque ha sido 

destruida, o porque deben abandonarla huyendo de la violencia, algo que hemos visto en 

la sección 9, referida al desarraigo. 

Si bien menos del 20% de los protagonistas o co-protagonistas son niños o adolescentes, 

y uno más inicia el relato siendo adolescente (Felipe en Vidas paralelas), en ocho de los 

relatos existe la presencia de niños o adolescentes que son personajes que tienen 

importancia para el relato, y plantean en la mayoría de casos estas formas de injusticia 

que indicamos en el párrafo previo. 

El caso más saltante es el de Paloma de papel, que plantea la niñez que le es arrebatada 

a Juan, al igual que a otros niños secuestrados por Sendero Luminoso. En el campamento 

senderista, junto a Modesto y otros niños, Juan será entrenado como combatiente, será 

obligado a robar, amedrentar y a matar. La película plantea con claridad la ruptura de la 

vida infantil, mostrando en las primeras escenas a Juan, Pacho y Rosita jugando, trepando 

por los techos, y divirtiéndose inocentemente como niños de 8 años. Estas escenas 

desaparecerán para pasar más tarde a escenas de encuentro de cadáveres, adoctrinamiento 

y violencia. Juan intentará retornar a esa paz y mundo infantil, pero la violencia lo seguirá 
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y no podrá impedirla. Finalmente será encarcelado, y su infancia, adolescencia y juventud 

temprana discurrirá en soledad y tras las rejas, donde vivirá resignado hasta su liberación. 

La justicia de las víctimas descubre que hay dos visiones de la realidad: la de los 

vencedores y la de los vencidos. Para los vencedores, afirma Manuel Reyes Mate-

Rupérez, la suspensión de los derechos, el tratamiento del hombre como nuda 

vida, es decir, todo lo que el estado de excepción conlleva, es una medida 

excepcional, transitoria, conducente al control y superación de un conflicto; 

mientras que para las víctimas esa excepcionalidad es la regla, siempre han vivido 

así, suspendidos en sus derechos y marginados en la historia. (Sampedro-Arrubla, 

2010, pp. 95–96) 

Considerando lo expuesto por Sampedro-Arrubla, Juan es un personaje que sabe que 

siendo un niño campesino, la regla es su marginación de la historia, sin derechos, cuya 

historia personal, su propia historia de niñez y juventud le es arrebatada y que solo queda 

la resignación. No hay manera de reponer ese tiempo perdido, esa infancia, esa vida y 

desarrollo personal durante la etapa de crecimiento y maduración. 

Algo similar sucede con Manuelito (El rincón de los inocentes), quien luego de quedar 

huérfano de padre y madre, deambulará por las calles, sobreviviendo como pueda hasta 

que es acogido por Josefina. El relato no es claro sobre qué sucede luego con la infancia 

de este niño -Josefina declara a la Delegación de la Verdad años más tarde que fue 

capturada pocos días después de encontrar a Manuelito-, pero todo parece indicar que a 

su corta edad debió abandonar su hogar por miedo a que los militares regresen, y aprender 

a sobrevivir en las calles de Ayacucho. El hecho traumático lo marca para siempre, como 

se muestra en las escenas en que ya es un adulto lleno de tristeza y resentimiento, donde 

sus recuerdos de infancia son la muerte de sus seres queridos y la búsqueda de sus restos 

entre muchos cadáveres. Ortega plantea este hecho siempre con un primer plano del 

personaje ya mayor de edad, a veces los ojos llorosos, que muestra en su expresión un 

retorno al pasado en su mente que es doloroso, que no puede abandonar (imagen 10.7).  

Pepito y Cirilo son adolescentes que en Sangre inocente deberán abandonar el hogar que 

comparten con Alfonso, al ser intervenidos por las Fuerzas del Orden. El relato nos 

muestra a estos personajes en un momento en que la inocencia infantil ya se ha perdido, 

y deben reacomodarse en el convulsionado Ayacucho, buscando formas de sobrevivir. Si 

bien a estos jóvenes la infancia les ha sido arrebatada previamente71, los sucesos del relato 

 
71 Esta película es la última de una trilogía dirigida por Ortega. En la primera, Cirilo es obligado a 

abandonar su pueblo y su familia, y a aprender a sobrevivir en las calles de Ayacucho. Pepito es un niño 

de la calle que se convertirá en su amigo, y lo ayudará.  
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no dejan de afectarlos, como indica Cirilo en algunos diálogos donde dice que no soporta 

recordar lo que pasó a sus padres, asesinados por la violencia del CAI. El personaje aun 

muestra cierta fragilidad, y la necesidad del apoyo afectivo de Pepito, al que 

posteriormente se suma Michel. Con respecto a estas situaciones la CVR indica: 

La violencia produjo severos daños a la identidad personal de los individuos 

privados súbitamente de las instancias que brindan seguridad y estabilidad como 

son la familia y la comunidad. (CVR, 2004, pp. 355–356) 

El propio personaje de Michel se muestra como un joven que ha debido madurar 

rápidamente y ocuparse del negocio de la familia, luego que sus padres fueran asesinados. 

Hay una mejor capacidad de Michel para enfrentar los problemas y horrores del conflicto, 

pero se muestra también su sensibilidad en cada escena en que ven a los familiares 

cargando a sus muertos, o cuando deambulan entre los cadáveres buscando el cuerpo de 

Alfonso. Y si la infancia o juventud perdida de Michel puede no estar completamente 

clara -al haber sucedió antes del tiempo del relato- su juventud y vida se ve arrebatada al 

final de la película, cuando es asesinado por Calamar y sus hombres. 

   

Imagen 10.7 Imagen 10.8 Imagen 10.9 

 

Sixto, Rita y otros jóvenes secuestrados por la columna terrorista de Teodoro (Vidas 

paralelas) pasarán su juventud lejos de sus familias, amigos y sus hogares, siendo 

adoctrinados como jóvenes combatientes, forzados a asesinar, amenazar y realizar 

diferentes atentados. Al igual que Juan en Paloma de papel, estos jóvenes pasarán de la 

alegría juvenil con los amigos, la vida en el colegio y la emoción del primer amor, a la 

violencia y crueldad del conflicto. La transición de Sixto será matizada con la figura 

paterna que Teodoro proyectará sobre él, aunque Rita no tiene el mismo trato, y se 

muestra en algunas escenas de la primera parte del relato (escenas 36, 45, 51 y 63) como 

un personaje aún asustado, tratando de sobrevivir y adaptarse a esa violencia (imagen 

10.8). En las escenas posteriores, Rita y Sixto se muestran como personajes que han 

perdido ya esa juventud comunal, y son personajes endurecidos, listos a matar a sangre 

fría (imagen 10.9). 
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Aunque con un protagonismo bastante menor, el personaje de Johnny (La última noticia) 

plantea un caso similar al de Sixto y Rita, aunque no contiene el acto violento del 

secuestro, sino más bien el de la seducción ideológica. En pocas escenas vamos viendo la 

manera en que el pensamiento de Johnny va mutando, de un joven preocupado y 

dubitativo, hasta utilizar los tipos de frases y razonamientos senderistas, y luego 

abandonar los estudios escolares. El joven es captado por “los senderos” -como indica su 

madre- y termina participando en ataques que llevan al asesinato de aquellos que se 

oponen a la ideología senderista. La última vez que el relato muestra a Johnny lo presenta 

como un ser que supuestamente se ha endurecido, se ha convertido por completo en un 

miembro senderista, y es parte de los que amenaza a Pedro para que lea la proclama (ver 

8.1.2). Pero el asesinato de Pedro modifica algo en el joven, quien no huye con sus 

camaradas de armas, sino que observa el cadáver del que fue su profesor, y por el contrario 

termina deshaciéndose del machete con el que amenazaba a los presentes y huyendo en 

otra dirección (imágenes 10.10 y 10.11). El relato no necesita contar más, pero sabemos 

que a partir de ese momento Johnny no tendrá un lugar ni a quien recurrir.  

Los mandos nos advirtieron que si alguno pensaba desertar seríamos fusilados 

¿Adónde habrían ido? Los militares mataban si encontraban a los desertores, y 

los ronderos estaban ansiosos de cobrar venganza. (Gavilán, 2017, p. 89) 

Ni el colegio, ni su hogar ni la columna senderista serán posibles ya para él. Ni sus amigos 

del colegio, ni su profesor, ni sus familiares podrán ayudarlo. No desea -ni puede- volver 

con sus camaradas de armas. Su adolescencia fue finalizada abruptamente y deberá 

valerse por sí mismo y pasar a una adultez forzada, quizá huyendo y escondiéndose de 

todos. 

  
Imagen 10.10 Imagen 10.11 

 

La película Tarata tiene a los hijos de la familia Valdivia como personajes secundarios, 

pero importantes en el relato. A diferencia de los casos anteriores que hemos detallado, 

no habrá en Sofía y Elías una adolescencia o infancia truncada del todo, ni la pérdida total 
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del lugar de vivienda, pero estos personajes limeños -los únicos de esta sección- 

representan la manera en que el CAI afectó a este sector de la población.  

Como mencionáramos en la sección 8.2.3.2, Sofía es una adolescente que -más allá de las 

preocupaciones de cualquier joven de su edad- ha entrado en una etapa de total desidia, 

que no ve sentido en la vida, y está segura que va a morir en cualquier momento a causa 

de algún atentado. Su hastío por la ciudad y su desilusión por la vida la hacen querer dejar 

Lima, como se ha visto en la sección de desarraigo. El personaje representa a un grupo 

de jóvenes que no encuentran rumbo ni motivación para su vida, que en la época del 

crecimiento personal donde deben estar descubriendo nuevos horizontes, otras 

experiencias, encontrar las libertades de su edad, cayeron en una apatía que los lleva a la 

inmovilización y a la inacción -Sofía pasa el día, y parte de la noche, fumando en la azotea 

de su edificio, sin actividad alguna. A diferencia de los personajes jóvenes andinos que 

hemos analizado en los párrafos previos, el CAI estanca la vida de esta adolescente, sin 

permitirle desarrollarse. Sus planos en la azotea la muestran en planos conjunto, rodeada 

del espacio vacío, o con cajas de deshecho, que se combinan con planos medios en que 

vemos su desidia, su rostro con una expresión desencantada y desinteresada. Es una joven 

que se ubica en un espacio de vacíos y elementos sin importancia, como lo que siente de 

su propia vida, diferente a la de sus padres, el mundo en el que está destinada a vivir pero 

que no significa nada para ella en ese contexto. 

Su hermano Elías es un niño, quien en vez de jugar con sus amigos del colegio, pasa sus 

ratos libres elaborando una lista para sobrevivir a los atentados, aprendiendo formas de 

“protección” frente a las explosiones, averiguando cómo funciona un coche-bomba, 

anotando el número de las placas (matrículas) de los autos, haciendo una lista y anotando 

cuánto tiempo un auto lleva estacionado, etc. Al igual que Sofía, no se puede decir que 

su infancia le ha sido arrebatada en el sentido que se ha afirmado para Juan o para 

Manuelito (de edades cercanas a la de Elías), pero al igual que su hermana, su infancia se 

ha truncado, se ha detenido en la violencia y en las formas de sobrevivencia, ha sido 

afectada por el CAI que se ha ubicado como el elemento central de las vidas de estos 

jóvenes, marcándola en su presente, pero seguramente en su futuro también. 

Finalmente debemos referirnos a los personajes de Miriam y Celina (Magallanes y La 

hora azul), y sus hijos. El relato no nos muestra a los personajes femeninos en su edad de 

adolescencia, pero se nos brinda suficiente información para saber que esta fue destruida 
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y se les arrebató como consecuencia del secuestro y violación constante en el cuartel 

militar. Madres a los 14 o 15 años de edad dejaron de ser niñas de manera violenta, y 

debieron empezar la huida y buscar su sobrevivencia a cualquier costo. Cuando escapan 

del cuartel, su vida anterior se ha extinguido -padres y hermanos asesinados o 

desaparecidos, casas familiares abandonadas- y deberán afrontar la vida de manera adulta. 

Se convierten en sobrevivientes, como Pepito, Cirilo y Manuelito, dejando atrás la niñez 

o adolescencia, para afrontar la vida desde otra orilla y perspectiva, sin haber realizado el 

tránsito natural de la adolescencia a la adultez. 

Sus hijos también nos son presentados en el relato, con diferente presencia. El hijo de 

Celina aparece apenas en dos escenas, mientras que Miguel -el hijo de Miriam- tiene 

cierto protagonismo en La hora azul.  Mientras el primero es un joven discapacitado, con 

problemas físicos y neurológicos, Miguel es un joven callado, disociado con lo que le 

rodea y con dificultades para relacionarse con los demás. Ninguno vive en la época del 

CAI, pero son consecuencia de esa etapa de la historia del Perú, no solo por ser producto 

de la violación a su madre, sino porque representan los traumas y taras existentes luego 

del conflicto, la incapacidad de comunicarnos sobre lo sucedido, de encontrar soluciones 

y reintegrarnos como sociedad que pueda desarrollarse adecuadamente. 

No podemos olvidar que una verdad compuesta por realidades agobiantes y 

crímenes atroces, en la que los culpables pueden seguir como si nada hubiera 

pasado ante el desconcierto de sus víctimas que, ultrajadas, deben soportar que se 

les despoje de su dignidad en espera de una justicia que no llegará, ahonda las 

heridas, intensifica la desazón de la injusticia e impide alcanzar una paz sólida 

(Sampedro-Arrubla, 2010, p. 119) 

Los hijos de Celina y Miriam representan ese futuro truncado del país, un país incapaz de 

relacionarse con los demás, discapacitado e imposibilitado de avanzar. Los relatos 

presentan situaciones donde las consecuencias están presentes pero se vive como si nada 

hubiera pasado, ocultas -como el hijo de Celina- y tratando de pasar desapercibidas y 

ausentes de lo que sucede -como el hijo de Miriam, o la propia Sofía. No solo hay una 

imposibilidad de alcanzar la paz sólida, en palabras de Sampedro-Arrubla, sino de lograr 

cambios o reconciliaciones. 
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10.5.- La reconciliación como meta 

Para Owan Lay, la incapacidad que se tiene en el Perú para dialogar sobre lo sucedido, 

para trabajar hacia una paz sólida, se debe a que no somos una sociedad post-conflicto. 

El Estado Peruano no se entiende como un Estado post conflicto. Ergo, su 

sociedad tampoco se entiende como una sociedad post conflicto. (…) El Lugar 

de la Memoria debería ser más que un museo. Debería ser un lugar que trascienda 

a lo estático, y convertirse en un espacio de reconciliación, y esencialmente en un 

espacio de diálogo, que construya cultura de paz, y por supuesto reconciliación 

entre los peruanos. (O. Lay, entrevista telefónica, 23 de enero de 2019) 

Lay resume la problemática actual del país, que está presente en las películas del corpus. 

Se plantea la falta de justicia, se plantea la problemática, pero no las posibilidades de 

reconciliación. No es que se espere que una película plantee soluciones a un problema tan 

profundo, pero con muy pocos matices no se vislumbra un futuro reconciliado. Las 

películas plantean situaciones irresueltas, y a la vez un pesimismo sobre alguna 

posibilidad de que en algún momento estos temas sean siquiera observados, por no decir 

solucionados, para dar un primer paso a la reconciliación necesaria para el país.   

Apenas en películas como Flor de retama o La hora azul se plantea algún nivel personal 

de reconciliación, pero que no es en base al logro de la justicia. En la primera, Jerónimo 

se reconcilia con su tierra y aquellos que la habitan al decidir quedarse y luchar por ella, 

pero su relación con el pasado y lo sucedido en la época del terrorismo no es resarcida a 

aquellos que la sufrieron. Es más, ellos -los pobladores-, quienes lucharon por el lugar y 

lo mantuvieron produciendo, quedan en el mismo nivel de subordinación frente al 

“patrón” que ha regresado. 

Rosenstone advierte este problema en los relatos con algún tipo de anclaje en hechos 

históricos, pues como las películas deben narrarse como historias de individuos, hay una 

tendencia a sustituir la solución de los problemas personales por la solución de los 

problemas históricos (Rosenstone, 1995, p. 57). Algo similar puede observarse en La hora 

azul, donde el trayecto dramático de Adrián es un movimiento de reconciliación, pero es 

simplemente a nivel personal como lo indica su directora: 

Es una reconciliación personal, porque el mensaje es un poco que nunca vas a 

estar en paz hasta que no estés en paz contigo mismo, nunca vas a ser feliz. El 

protagonista tiene estos lados, el del papá y el lado de la mamá, qué tiene que 

reconciliar para estar en paz (E. Pegot-Ogier, entrevista personal, 11 de setiembre 

de 2018) 



252 
 

Sin embargo, en el relato quienes sufrieron las injusticias durante el CAI y sus 

consecuencias, no logran ser resarcidos ni logran reconciliarse con el pasado.  

Alguna vez yo también quise estudiar derecho. Para hacer un poco de justicia, 

supongo (Miriam, escena 42, La hora azul) 

Miriam se presenta como resignada luego de tantos años, pero no logra sobrevivir con el 

pasado, y tampoco logra conectar con su hijo, del cual tiene la sensación que está molesto 

con ella. No logra ver en él alegría, no logra conectarse con él, y se pregunta cuánto 

tiempo debe vivir. Miriam finalmente muere, pues no quiere seguir viviendo. No hay 

justicia ni reconciliación en su historia. 

Al margen de Jerónimo y Adrián, que como hemos afirmado párrafos arriba muestran 

algún matiz de reconciliación personal, en los demás relatos no existe un planteamiento 

de posibilidad de que esto ocurra. 

No habrá memoria ni reconciliación mientras no haya justicia (N. Pereyra, 

entrevista personal, 18 de setiembre de 2018) 

La categórica afirmación del historiador ayacuchano Nelson Pereyra resume los 

sentimientos de muchos pobladores ayacuchanos, observando una situación que no se 

modifica, y dando una visión pesimista del futuro del país. En las películas del corpus, 

solamente en Gritos de libertad y Flor de retama se planteará alguna justicia -o algo 

similar a ella- lograda por el accionar de los propios protagonistas, pero no porque el 

Estado o alguna institución que debe impartir justicia lo haga. El resto plantea situaciones 

donde la búsqueda de justicia institucional está ausente, y queda en manos de las víctimas, 

quienes finalmente tampoco la consiguen. 

Langenohl indica que los proceso en América Latina han llevado a situaciones  de 

impunidad, donde la compensación a las víctimas requieren de leyes, lo cual hace que se 

“dependa en alto grado de la inclinación política para afrontar dichas soluciones” 

(Langenohl, 2008, p. 167). Lo observado en esta sección, las declaraciones de las 

dirigentes de ANFASEP, las propias apreciaciones en el informe de la CVR, y las 

acciones de los políticos peruanos en este siglo, son solo una confirmación de la 

apreciación del autor, con leyes postergadas, acciones necesarias dejadas fuera de la 

agenda nacional, y un sistema jurídico que no se modifica para afrontar la realidad que se 

vivió en el país durante esas dos décadas. 
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En El rincón de los inocentes Ortega denuncia la imposibilidad de justicia real y de 

diálogo, en la escena en que Manuel enfrenta a la Delegación de la Verdad, y los ubica 

como personajes foráneos que escuchan sin entender ni sensibilizarse, con lo cual son 

incapaces de impartir alguna forma de justicia. Las películas de Berrocal se estrenaron 

justo cuando la CVR estaba finalizando su labor, y ninguna se ocupa de ella. Pero la 

mirada del director a la labor cumplida por la comisión también es crítica 

Pero reconciliación sin justicia no la veo porque, me reconcilio contigo, pero 

¿nadie asume la responsabilidad? (…)  Nadie tuvo justicia en esa época. Y 

adelante, solo se contó. Por eso digo: informaron, buscaron la reconciliación, pero 

nunca hubo justicia. (L. E. Berrocal Godoy, entrevista personal, 24 de noviembre 

de 2018). 

La crítica de Berrocal al reducido alcance del informe final de la CVR, es algo que los 

propios comisionados vislumbraban y advertían en sus recomendaciones finales. “La 

reconciliación en el Perú debe poseer ciertas características fundamentales que respondan 

adecuadamente y, por tanto, con justicia, a la realidad concreta del país” (CVR, 2004, p. 

411). 

Las personas entrevistadas en Ayacucho ponen énfasis en la justicia, y en el asumir 

responsabilidades, en ser reconocidos como sujetos de derecho a quienes sus derechos les 

han sido violentados. Si los procesos judiciales son difíciles y largos, el pedir perdón, el 

reconocer que se ha hecho daño es una parte de la justicia restaurativa, que reubica a los 

actores de un conflicto. “Una de las razones por las que la justicia restaurativa es popular 

es porque devuelve un trocito de poder a las gentes comunes y corrientes” (Braithwaite, 

2008, p. 2). Los relatos cinematográficos producidos en Ayacucho denuncian a los 

culpables, los señalan desde la posición de víctimas, y existe una desesperanza sobre 

lograr la justicia o alguna reconciliación. Esos temas están prácticamente ausentes, pues 

se quedan en la denuncia que pone énfasis en su calidad de víctimas, y se reafirma esta 

posición al no lograr ningún tipo de justicia. El señalamiento de responsabilidades y la 

denuncia se convierten en sus herramientas más valiosas,  

Hemos nombrado a Flor de retama y La hora azul, dos relatos producidos en Lima que 

vislumbran algún tipo de reconciliación como temática -aunque no con las víctimas. Hay 

otros relatos producidos en Lima que por el contrario dejan muy en claro la imposibilidad 

de reconciliación, como Magallanes, relato al cual nos hemos referido extensamente en 

las secciones 10.3 y 10.4. La posibilidad de reconciliación es inexistente, y lo mejor que 
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se puede ofrecer es que todo se olvide, y hacer como si nada hubiera pasado, como sugiere 

la propia Celina.  

En Tarata el quiebre es representado en una de las escenas finales (escena 96), donde 

Claudia y Rosa se cruzan en el Palacio de Justicia (imagen 10.12). Ni siquiera la nueva 

situación en que está la familia Valdivia, con Daniel preso, falsamente acusado de 

terrorista, hace que Claudia reconozca la injusticia que cometió contra Rosa y su hijo. Se 

mantiene distante, dura, inflexible ante esta mujer que casi ha sido parte de su familia, 

pero a quien maltrató sin motivos, sospechando injustamente de ella y de su hijo. El 

encuadre las muestra a ambas frente a frente, y luego combina algunos primeros planos 

para el diálogo. Pero ese enfrentamiento las coloca visualmente en lados opuestos, que 

no se cruzan, no se entremezclan y parecen irreconciliable. En Claudia no hay 

arrepentimiento, remordimiento ni posibilidad de que pida perdón. Aun habiendo sufrido 

la injusticia en carne propia y sabiendo de la injusticia que ella cometió con Rosa y 

Rogger, la posición de Claudia es inquebrantable, y la ruptura es para siempre. 

  
Imagen 10.12 Imagen 10.13 

 

Esta inexplicable posición del personaje, mujer de clase media miraflorina, tiene un 

paralelo con lo que el personaje de Adrián dice en la novela de Alonso Cueto La hora 

azul.  

Es obvio que yo no voy a hacer nada para remediar esa injusticia tan enhebrada a 

la realidad, no puedo hacer nada, no voy a ayudarlos, a lo mejor tampoco me 

interesa. Y sin embargo haber sabido sobre tantas muertes y torturas y violaciones 

ahora me entristece tanto, y también me avergüenza un poco. (Adrián Ormache 

en Cueto, 2012, p. 269)  

Este texto en el relato literario es una confesión de parte de un sector de la sociedad -la 

limeña- que vivió de espaldas a lo que sucedía en el país, incluida su propia ciudad, pero 

que prefirió mantenerse distante, negar los hechos, o generar una distancia entre a quiénes 

les sucedía y a quienes les afectaba. Una falta de empatía que hace que las posibilidades 

de reconciliación sean también difíciles. 
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Vidas paralelas nos presenta dos jóvenes inseparables, que prometen ser como hermanos 

(imagen 10.13). Pero al final del relato, y a pesar que ambos descubren el engaño con el 

que han vivido, sus derroteros han avanzado demasiado como para lograr un 

acercamiento. Si bien Sixto decide dejar las armas un tiempo cuando descubre que había 

sido engañado, su final lo ubica aún más alejado de Felipe, casi contento y satisfecho que 

este último haya terminado en la cárcel. El sufrimiento que cada uno inflige en el otro con 

los actos de injusticia -aunque las acciones de Felipe no se planteen así, sino como actos 

de un miembro de las Fuerzas del Orden- genera una separación que jamás permitirá 

algún tipo de reconciliación. 

Si observamos estos relatos como elementos de memoria, es notorio que la posibilidad de 

reconciliación está ausente. Lo que plantean para las generaciones futuras, es el recordar 

el sufrimiento, la víctima, la injusticia como el elemento que define al país. Braithwaite 

indica que más allá de elecciones democráticas “la reconciliación nacional y el perdón 

son ingredientes fundamentales de una paz sostenible; no pueden ser pasadas por alto”. 

(Braithwaite, 2008, p. 2). Observando la realidad peruana y lo plantado en las películas 

del corpus, la paz sostenible en el Perú no parece posible en el futuro mediano. 
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11. La violencia del CAI representada en las películas del corpus 

Un evento como el vivido en las últimas dos décadas del siglo pasado en el Perú, es uno 

lleno de violencia, injusticia y discriminación. Hemos observado en las secciones previas 

la existencia de hechos de violencia, la falta de justicia existente frente a ellos y actos 

discriminatorios en ambos casos.  

Frente a lo sucedido en el CAI han existido diferentes maneras en que las personas han 

representado culturalmente aquello que sucedió. Hemos mencionado que en el Perú 

existen diferentes productos y maneras que lo han hecho gráficamente en retablos, en 

mates burilados, en tablas de Sarhua72. Estos productos del arte popular narran 

gráficamente historias -algunos los comparan con los relatos de historietas, o cómics- que 

representan sucesos, en la gran mayoría de casos ocurridos en los Andes peruanos. Los 

cuadros o zonas de estos productos referidos al momento de la violencia son sumamente 

crudos y reflejan con claridad la visión de los que narran. 

 

 

  

Artesania, parte de la 

muestra permanente del 

LUM 

Fragmento de una tabla de Sarhua 

de Primitivo Evanán Poma 

Fragmento de retablo de Edilberto 

Jiménez. 

 

En su trabajo sobre cine regional, Bustamante y Luna Victoria observan cómo en muchas 

de sus películas existe una representación de los conflictos que se dan en las diferentes 

regiones del país y las dificultades para resolverlos. 

Lo que llama la atención en los argumentos de todos ellos es la débil 

institucionalidad. No existe Estado legítimo o este es simplemente incapaz de 

resolver los conflictos, proteger a los inocentes, y castigar a los culpables  

(Bustamante & Luna Victoria, 2017a, p. 72) 

 
72 En noviembre de 2019 se publicó un libro que recoge los dibujos de varias de las tablas de Sarhua 

referidas a la violencia durante el CAI. 
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Con respecto al conflicto armado interno, un relato audiovisual podría decidir si trata 

como tema o no la violencia vivida en esa época, y en caso de hacerlo proponer la manera 

en que lo hará. Las formas más comunes para representar los hechos pueden ser por 

acciones que suceden frente a cámara, por la sugerencia de su existencia a través de 

elementos sonoros, a partir del relato de lo acontecido o por las consecuencias de la 

violencia. Cuando los hechos no son mostrados frente a cámara, se genera una posibilidad 

narrativa que ubica en la imaginación del espectador aquello que sucede, amplificando en 

algunos casos su violencia. 

El cine regional peruano de este siglo tiene una alta producción de películas de horror 

(Bustamante & Luna Victoria, 2017a, p. 23), donde la puesta en escena de acciones y la 

exposición de imágenes sangrientas y viscerales los acerca al cine gore. Nutridos en la 

mitología andina, que se desarrolla oralmente y a través de cierta performance del 

narrador, y nutridos en sus tradiciones artesanales visuales, estas historias logran 

engarzarse adecuadamente en el relato cinematográfico (Bustamante & Luna Victoria, 

2017a, p. 30). El paso de esos relatos de terror a historias de la época del CAI, donde el 

horror es un elemento presente, hace razonable al menos en parte el estilo de 

representación de la violencia.  

El tratamiento de la violencia en el cine de las películas posteriores al CAI pueden ser 

útiles no solo como elementos que generarán objetos para la memoria, sino también para 

poder procesar los traumas dejados por esa época. Rigney indica que la libertad que 

ofrecen los géneros de ficción pueden ser “la única manera disponible para recordar 

ciertas experiencias que son complejas de traer al espacio del recuerdo público, o que son 

simplemente demasiado difíciles de articular de otra manera”  (Rigney, 2008, p. 348). El 

cine de ficción se vuelve así en una herramienta que facilita el recuerdo de los momentos 

traumáticos, donde la violencia y sus formas toman una posición predominante. Y su 

acceso en diferentes momentos se convertirán en elementos de remediación, en los 

términos utilizados por Rigney y Errll, explicados en la sección 3.3.2.  

Con excepción de La hora azul73, en todas las demás películas del corpus se presentan 

escenas de violencia, de manera explícita -dentro del encuadre, visible por los 

espectadores- o sugerida de alguna manera. Aunque no puede olvidarse que en La hora 

azul la violación de Miriam se hace evidente a través del recuerdo en conversaciones, lo 

 
73 Hay una breve pelea física entre Adrián y Chacho.  
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que permite decir que existe alguna forma de representación de violencia en todas las 

películas del corpus. 

Ya hemos enumerado en secciones previas de este trabajo que las películas contienen 

escenas de tortura, violaciones sexuales, asesinatos, exposición de cuerpos sin vida, 

atentados y enfrentamientos. Esta sección observa y analizar la manera en que estas 

diferentes formas son representadas en los relatos. 

 

11.1.- La representación de la violencia en espacios públicos 

11.1.1.- La guerra en lo cotidiano. 

Las películas trabajadas muestran la acción de la violencia de diferente manera, ya sea 

manifestada sobre sujetos particulares, en espacios cerrados, privados, o también sobre 

colectivos, en espacios públicos, mostrando una violencia con una ferocidad que afectaba 

a todos y podía poner en peligro a cualquiera, sea en las zonas urbanas o rurales y en 

cualquier momento.  

Varias de las películas mostrarán el enfrentamiento entre los grupos terroristas y las 

Fuerzas del Orden o los ronderos, enfrentamientos donde el campo de batalla en algunos 

casos serán las propias poblaciones, donde los ciudadanos se verán envueltos en una 

violencia que no está estrictamente dirigida a ellos, pero que les afectará, y que en muchos 

casos finalizará con personas muertas, heridas, con el trauma de haber sido parte de ese 

enfrentamiento, o donde la población se presenta como indefensa y atrapada. 

Mártires del periodismo representa una versión de lo que pudo haber pasado con los 

periodistas en Uchuraccay, peleando contra los hombres de Orión y los comuneros, 

defendiéndose, hasta encontrar la muerte a punta de machetazos y golpes de picos (escena 

13). Al finalizar el enfrentamiento, los cuerpos sin vida -con un machete en el cuello, o 

un pico en la cabeza- son mostrados en planos medios, con bastante sangre a su alrededor 

(imágenes 11.1 y 11.2). Luego se les muestra apilados, los rastros de sangre desde sus 

cabezas y esparcidos en la vegetación, mientras cavan las fosas donde esconderán los 

cuerpos. La violencia se representa aquí no tanto en la propia pelea -actores aficionados 

que se corretean unos a otros y se golpean sin técnica de lucha escénica- si no través de 
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sus consecuencias, su nivel de violencia a través de la gran cantidad de sangre y los 

cuerpos maltratados. 

   
Imagen 11.1 Imagen 11.2 Imagen 11.3 

 

Las escenas 18 y 21 muestran el enfrentamiento entre el grupo de Orión y los senderistas 

que han capturado a Cholita y otros campesinos. Las escenas son mostradas siempre en 

planos amplios, como si compartiéramos el punto de vista de Artur, quien observa 

escondido desde lejos. Al igual que lo que le sucede a Artur, existe para el espectador 

caos y poca comprensión al inicio de lo que está sucediendo. El trapo rojo identifica al 

grupo como terroristas, pero no se sabe bien quienes están con ellos, aunque luego se 

notará que son sus prisioneros. La cámara muestra cómo un terrorista aplasta la cabeza 

de uno de los prisioneros con una piedra, acción que se reconoce como una manera común 

de miembros de Sendero Luminoso de matar a gente contraria. En ese momento aparecen 

Orión y su gente, y se inicia una balacera. Los terroristas huyen llevándose a Cholita y a 

otro prisionero, pero en la huida se ve que algunos caen. Las escenas están sonorizadas 

constantemente con explosiones y balazos, creando la ilusión de una gran batalla, aunque 

visualmente no se observe. Esto se complementa con algunos planos medios de Orión o 

de Anaya disparando directamente hacia la cámara (imagen 11.3). Esta opción rompe con 

la posición de espectadores que miramos desde lejos o una posición privilegiada lo que 

le sucede “a los demás”. Las acciones hacia la cámara -como los disparos- nos involucran 

completamente, porque nos convertimos por ese momento en los receptores de la 

violencia, eliminando la mirada externa que se tiene, para pasar a estar en el centro de la 

acción. Esto hace que dejemos de ser acompañantes de los testigos de las acciones que 

suceden, y nos convirtamos en las posibles víctimas de esas acciones, sacudiéndonos de 

pronto de esa posición alejada. 

Finalmente, uno de los terroristas llega a la orilla de un rio, arrastrando a Cholita, y ahí 

son capturados por Orión. Los demás han desaparecido, y puede suponerse que han ido 

cayendo en la persecución. En ese caos, terroristas y campesinos capturados han corrido 
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la misma suerte, pues no ha sido posible identificar quién es quién en la batalla, y Orión 

y su grupo han disparado contra todos. Es la guerra diaria entre grupos que no se 

reconocen, entre fuerzas combatientes donde los civiles no tendrán seguridad en ninguno 

de los bandos. La puesta en escena desordenada, el montaje que muestra elementos 

inconexos, sin posibilidad de una reconstrucción espacial del lugar, amplia la sensación 

de lo que fueron los enfrentamientos, sin tener amplio conocimiento ni certeza de lo que 

estaba sucediendo en el campo de batalla. 

Esta manera de poner en escena los enfrentamientos es encontrada también en la otra 

película dirigida por Berrocal, Gritos de libertad. Hay dos momentos en que el grupo de 

Dolo se enfrenta a las FFOO comandadas por Lagarto. La escena 11 muestra el 

enfrentamiento inicial, donde Dolo y dos de sus camaradas han secuestrado una 

camioneta. Alertados por Tucuyricu, los comandos de Lagarto esperan el paso de la 

camioneta. Se inicia una balacera que finalizará con la muerte de un comando, de uno de 

los terroristas y de la mujer que iba como pasajera en el vehículo. Dos comandos y Dolo 

resultan heridos. 

  
Imagen 11.4 Imagen 11.5 

 

Algunos planos cercanos muestran las consecuencias de la violencia: el cuerpo en el suelo 

del comando, con sangre saliendo de la cabeza; el hombro herido de Dolo, con mucha 

sangre alrededor de su herida; el cuerpo del terrorista muerto, colgando de la camioneta, 

goteando sangre hacia un charco que está en el suelo (imágenes 11.4 y 11.5). La escena 

es larga y llena de disparos, con encuadres que tienen clara reminiscencia a películas o 

serie policiales, como el disparar detrás de la puerta del auto. Lo resaltante aquí es cómo 

en la balacera dos personas que no están involucradas -el chofer y la pasajera- quedan 

envueltos en el conflicto, y ambos tendrán finales trágicos (el chofer será detenido al 

llegar a la base, y no volveremos a saber de él). 

Hacia el final del relato estas fuerzas se enfrentarán de nuevo, cuando los terroristas 

atacan la base para rescatar a Dolo (escenas 70 y 71). La primera escena es de noche, y 
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se determina por planos donde vemos a los combatientes disparando sus armas desde sus 

posiciones, algunas veces solo iluminados por los fogonazos de sus disparos. Una banda 

sonora de constantes disparos acrecienta la violencia de la escena. En dos oportunidades 

caen algunos de los cuerpos de los soldados, muertos. La escena 71 muestra el combate 

ya de día, y los terroristas parecen lograr refuerzos y mejores armas: lanzan granadas, 

destruyen un helicóptero con una instalaza74, varios soldados van cayendo muertos. Por 

un instante los balazos cesan, y la cámara muestra a los caídos de ambos bandos en la 

batalla, ensangrentados, la vestimenta con agujeros, la sangre esparcida alrededor de sus 

cuerpos. Lagarto y Tamayo son los únicos sobrevivientes de las Fuerzas del Orden, y se 

parapetan en el cuarto de interrogación con Dolo como rehén. Finalmente, Lagarto se 

suicidará y Tamayo será asesinado, la cabeza aplastada por una piedra, y su sangre 

salpicando hacia el lente de la cámara. Una vez más observamos cómo se busca introducir 

al espectador en el relato de manera más directa, pues ya no solo es testigo de lo que 

ocurre, sino que al sentir que “le” salpica la sangre -la cámara es invisible, somos los 

espectadores quienes miramos, y a quienes nos salpica esa sangre- se vuelve parte de la 

historia, buscando afectarlo de una manera más manifiesta. 

En la entrevista que le hicimos Berrocal indica que creció viendo series policiales, 

películas de acción y de vaqueros, y estas escenas muestran en cierta forma su influencia. 

Pero la diferencia está marcada en la atención hacia lo sangriento, hacia mostrar los 

cuerpos que caen en el combate, en detenerse de cuando en cuando en ellos y remarcar 

las consecuencias de esa violencia. Hablaremos más sobre esto en 11.1.4. 

Los enfrentamientos entre el grupo de Dolo y el grupo de ronderos comandados por 

Centurión, se plantea ligeramente diferente. No olvidemos que esta parte fue filmada 

algunos años antes, y que fue co-dirigida con José Huertas y Flavio Alarcón, y que al ser 

encarcelado el personaje de Centurión, Berrocal amplió la historia de Dolo y creó todo lo 

referente a las FFOO, adueñándose además de la autoría de la película. La escena 50 

muestra el primer enfrentamiento de Centurión y Dolo. Los ronderos han descubierto el 

escondite de los terroristas, y deciden emboscarlos y destruir el lugar. En el 

enfrentamiento hieren a una de las terroristas y Centurión la remata acuchillándola. Luego 

queman la cabaña que era el refugio terrorista. Esta escena se resuelve de manera muy 

 
74 Lanzacohetes ligero que es manejado por una sola persona, y es utilizado en ataques tierra-tierra y 
tierra-aire. Aunque no todos son fabricados por la compañía Instalaza, el nombre quedó fijado en Perú a 
este tipo de armamento. 
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rápida y con economía visual: un plano amplio muestra a la mujer caminando, de pronto 

comienza a correr, se escucha un disparo y cae. Un plano entero la muestra arrastrándose 

herida en el piso, y se corta a un contrapicado donde Centurión en plano medio saca un 

cuchillo y da un golpe fuera de cámara. El plano siguiente es un primer plano de la mujer, 

muerta. La herida que la inhabilita para seguir corriendo es creada solamente por el audio, 

y la herida mortal está en off. No es necesario aquí observar ni el disparo ni el momento 

en que se le clava el cuchillo, pero sí las consecuencias de aquello que la puesta en escena 

y el montaje nos ha hecho imaginar: ella arrastrándose por el suelo y su rostro sin vida. 

Más adelante Dolo y su gente intenta emboscar al grupo de Centurión, y se muestra el 

enfrentamiento en planos amplios: los terroristas en la ladera del cerro, los ronderos en la 

parte baja, con algunos efectos de balas cayendo en el suelo cerca de ellos. Finalmente, 

las fuerzas de Dolo deben retroceder. La voz en off de Dolo narra estos acontecimientos, 

explicitando más de lo que se ve, aumentando así el nivel del enfrentamiento, que 

visualmente no tiene el grado de violencia que el relato oral le da. La creación aquí de un 

narrador en primera persona da la veracidad del testigo, de la persona que estuvo ahí y 

nos dice lo que ha pasado, aunque no sea vea todo lo que nos narra ni en la magnitud que 

lo hace. 

Las escenas 58 y 60 muestran un nuevo enfrentamiento de ambas fuerzas, donde se utiliza 

también el recurso de escuchar la voz de Dolo narrando los sucesos, anticipándose a ellos, 

y luego algunas imágenes ilustrando su relato. La columna de Dolo descansa, y es atacada 

por los ronderos de Centurión. Los terroristas salen huyendo mientras son perseguidos 

por los ronderos. Una gran parte de las imágenes muestra en planos amplios a los dos 

grupos corriendo, zigzagueando, pero es la banda sonora -llena de sonidos de disparos- 

la que genera el combate que las imágenes no muestran. La escena 60 presenta la 

emboscada que los ronderos hacen, logrando matar a varios de los terroristas, e hiriendo 

a Dolo, quien debe esconderse y pasar por muerta para no ser capturada o rematada. Esto 

último es narrado en off por ella, pero no se ve. Lo que la cámara muestra son planos 

amplios de los ronderos en lo alto del cerro, disparando, mientras los terroristas huyen o 

caen abatidos. Hay imágenes de los cuerpos de los fallecidos, pero en tomas de conjunto, 

o junto a los ronderos, sin planos cercanos o sangrientos como en los otros casos. Berrocal 

utiliza aquí este recurso para cubrir las falencias de su puesta en escena y su producción. 

Ahí donde no le fue posible producir y grabar las grandes batallas, recurre al material que 

posee y genera la envoltura sonora que le permite completar la ilusión. Dolo -personaje 
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menor que creció cuando el protagonista debió cumplir un tiempo en prisión- y su relato, 

así como el uso de efectos sonoros que se encuentran en la internet, permiten al director 

finalizar la obra sin tener que producir más material visual. Se destaca aquí lo que 

Bustamante y Luna Victoria afirman en cuanto los relatos del cine regional peruano 

utilizan modos narrativos del relato oral, donde la causalidad no es tan importante como 

la acumulación de acontecimientos emocionantes (Bustamante & Luna Victoria, 2017a, 

p. 83). De esta manera, lo que es reiterativo en estos enfrentamientos es la ruptura del 

momento de tranquilidad, el ataque por sorpresa, la violencia aumentada por el sonido y 

el relato. 

El enfrentamiento final de estos grupos se da en la escena 77, cuando luego de ser 

rescatada de la base, Dolo y su gente captura a Tucuyricu y después de colgarlo de los 

brazos y golpearlo están a punto de matarlo. Los ronderos llegan en ese momento y en 

una escena bastante rápida, resuelta con planos enteros de los combatientes disparando, 

matan a todos los terroristas. Los hombres de Centurión alinean los cadáveres de Dolo y 

su gente, y la cámara recorre los cuerpos sin vida, ensangrentados y colocados en algunos 

casos uno encima de otro, mientras Centurión da un discurso sobre un futuro promisorio 

ahora que los han derrotado (imágenes 11.6, 11.7 y 11.8). 

   

Imagen 11.6 Imagen 11.7 Imagen 11.8 

 

De esta forma las películas de Berrocal representan los enfrentamientos con gran ayuda 

de lo sonoro, y con un énfasis en los disparos, más que en las acciones de “guerra” en sí, 

que suponen un manejo escénico y de actores que el principiante director aún no contaba. 

Veremos más adelante su predilección por una representación de violencia en niveles más 

íntimos y personales, en otras escenas.  

El rincón de los inocentes, dirigida por Palito Ortega Matute, muestra también algunos 

enfrentamientos entre las Fuerzas del Orden y los terroristas, aunque el más desarrollado 

es el de la escena 57, cuando Josefina y Manuelito han ido a infiernillo a buscar a sus 

familiares entre los cadáveres. En la zona se encuentra un grupo de militares y aparece 
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una columna senderista, donde están la camarada Edith y el camarada Víctor. La escena 

muestra cómo desde cada bando se van dando los disparos, y cómo se dan las muertes de 

ambos lados. Algunos soldados mueren o se arrastran heridos, un comando pide ayuda 

por la radio pero se la niegan, un terrorista llora la muerte de su hermano y otra senderista 

le recrimina por su llanto, la camarada Edith muere en cámara lenta cuando varias balas 

caen en su cuerpo. 

El uso de la cámara lenta aumenta la fuerza de los balazos, alarga la agonía de Edith y se 

detiene un instante en su muerte. Realza ese momento, a pesar de ser un personaje 

menor75, dando importancia a su muerte y a la violencia de ese cuerpo recibiendo los 

disparos. La escena muestra las balas cayendo en algunos cuerpos, y los combatientes van 

poco a poco teniendo que acomodarse y resguardarse cubiertos por los cuerpos de sus 

compañeros muertos. 

“Había que vaciar las balas de la cacerina en el cuerpo del otro antes que la bala del 

enemigo llegara primero a su cuerpo. Barrer era la consigna, limpiar el terreno” (Gavilán, 

2019, p. 98). La consigna referida por Gavilán para los militares se aplica en esta escena 

también al bando terrorista. Los disparos de ambos lados son indiscriminados, incesantes, 

y sin distinguir a quienes podrían recibirlos. La cámara aumenta el desorden estando 

siempre en movimiento, inestable, sacudiéndose como si fuera afectada también por las 

balas o las explosiones. Y entre esas dos fuerzas que disparan sin cesar, están Josefina y 

Manuelito tratando de esconderse y protegerse, sabiendo que pueden ser víctimas de una 

bala proveniente de cualquiera de los dos lados. Sólo cuando los disparos cesan y parece 

que se han retirado del lugar, se animan a tratar de irse del lugar. Observamos la idea de 

los sujetos que en su vida diaria se ven involucrados en la violencia de la guerra, donde 

solo pueden esconderse y esperar a que esta se detenga, antes de continuar con sus 

asuntos. 

Flor de retama muestra dos momentos de enfrentamientos entre los terroristas y los 

pobladores y las Fuerzas del Orden. Martín Landeo opta por una manera de violencia más 

sugerida para el primer momento, que se da en las escenas 3 y 4. El audio indica el caos, 

los gritos, las órdenes de evacuación, el llanto de un bebé, disparos y el motor de un 

helicóptero. Las imágenes solo muestran unos soldados avanzando en la selva, y un 

helicóptero que recoge a una persona y levanta vuelo. Luego entenderemos que ha sido 

 
75 No podemos dejar de lado que la actriz es la esposa del director. 
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un rescate de Jerónimo y su pequeña hija, cuando estaba siendo atacado por las fuerzas 

del terrorista Néstor. Al igual que en algunos casos previos, es el audio quien genera la 

situación de violencia que no se muestra en las imágenes. Los sonidos de los disparos, las 

explosiones, los textos que indican que deben evacuar son quienes a través del montaje, 

generan sentido a esas imágenes inconexas, y crean la tensión del momento, aunque no 

esté tan presente en la imagen. 

Caso contrario es la escena 75, donde hay un nuevo enfrentamiento entre la columna de 

Néstor y los campesinos de la hacienda de Jerónimo. Cuando Jerónimo parece estar 

perdido, amenazado de muerte por Néstor, aparecen Víctor y Beatriz con un grupo de 

campesinos que empiezan a pelear contra los terroristas. Un helicóptero de la policía 

desciende, Víctor defiende a Beatriz, los campesinos pelean a golpes con los terroristas. 

Se entrecortan imágenes de una columna militar avanzando entre los árboles, e imágenes 

en cámara lenta de una campesina que recibe un disparo en el estómago, un terrorista que 

recibe tres disparos en el cuerpo (imagen 11.9), dos terroristas que vuelan por una 

explosión y Víctor que recibe un balazo y cae. El recurso del montaje y planificación 

intenta atenuar las falencias de la puesta en escena. Una vez más la cámara es utilizada 

para aumentar el dramatismo de la escena, alargar el momento del terror, y mostrar con 

mayor detenimiento los fogonazos de las balas cayendo sobre los cuerpos. El recurso 

busca lograr mayor dramatismo a la escena climática del relato. Con excepción del plano 

conjunto de Víctor, que recibe el balazo mientras rescata a Beatriz, y se ven detrás algunos 

campesinos muertos o huyendo (imágenes 11.10), el resto de muertes y disparos son 

planos enteros de sujetos en solitario, ubicados para que la cámara los pueda encuadrar 

adecuadamente. Pero el montaje y el audio unifica estas acciones y les da continuidad, 

creando una batalla en la mente de los espectadores, pero sin mostrarla nunca en su 

totalidad. 

  
Imagen 11.9 Imagen 11.10 

 

Para reafirmar la batalla y exponer sus consecuencias, al final se muestran cuerpos de los 

campesinos muertos en el lugar del combate. La escena mezcla así imágenes de archivo 
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-el helicóptero y la columna militar- con aquellas creadas para la película, en una 

representación de combate donde la unión de las FFOO con los propios campesinos -

lograda por la edición, pues nunca comparten el encuadre- es lo que permite la derrota 

del rebrote terrorista. La falencia de recursos y posibilidades de crear una escena con un 

grupo de miembros de las fuerzas del orden llevó a hacer esta mezcla entre lo documental 

y lo ficcionado. Pero al estar como parte de la reconstrucción de hechos que se basan en 

la realidad, estas imágenes de archivo -aun cuando obviamente no corresponden a la 

acción de ficción- legitiman las acciones ahí representadas, las tiñe de veracidad y las 

ubica en el margen de lo testimonial, lo real. 

El enfrentamiento finaliza cuando Octavio mata a Néstor con un disparo al pecho, 

salvando así a Jerónimo, y Beatriz abraza a Víctor, quien muere en sus brazos. Las 

víctimas mostradas por la cámara son los civiles, los campesinos que deben defenderse, 

aún con la protección de las Fuerzas del Orden. La cámara se detiene en sus muertes, en 

sus cuerpos sin vida, en sus heridas, con planos cercanos que reafirman la gravedad de 

sus heridas. No podemos equiparar este enfrentamiento con los indicados en los párrafos 

previos, en el sentido que la violencia aparece para romper un momento de cotidianidad 

de los personajes. Es un ataque que se preveía, que sabían que vendría, y donde los 

campesinos entendían que si querían continuar con la vida que habían retomado, esta vez 

deberían luchar y no quedarse pasivos ante el ataque. Aun así, debemos destacar que 

varios de los campesinos muertos no son parte de la batalla, sino que reciben algún 

disparo cuando intentan huir, daños colaterales de una guerra en la que no están 

involucrados voluntariamente. 

Teniendo el foco de la historia en las vidas de un militar y un senderista, llama un poco 

la atención que Vidas paralelas tenga casi la misma cantidad de escenas de 

enfrentamientos como otras películas con menores recursos. La escena 74 muestra la 

emboscada que el grupo de Felipe sufre por parte de la columna de Sixto. Los soldados 

avanzan por el camino y explota la dinamita enterrada debajo de este -una acción que se 

reconoce como accionar de Sendero Luminoso, así como en otros enfrentamientos en el 

mundo. De las laderas del cerro baja el grupo de Sixto, que entre el polvo levantado por 

la explosión va identificando a los heridos y rematándolos. Casi todos los soldados están 

caídos y no pueden defenderse. Radio llama avisando la situación y pidiendo ayuda, pero 

un balazo en el pecho lo mata. Sixto avanza entre los cuerpos, rematando a los heridos 

sin dudar (imagen 11.11), cuando Felipe lo reconoce y lo llama. Sixto se lo queda 
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mirando, reconoce al amigo de la adolescencia y le dispara, dejándolo herido. La llegada 

de un helicóptero hace retroceder a los terroristas, después de robar las armas.  

  
Imagen 11.11 Imagen 11.12 

 

Los planos tienden aquí a ser conjuntos, con una cámara que se mueve, más que para 

crear confusión, para seguir al grupo terrorista reatando a los heridos. Solo Felipe y Sixto 

son individualizados en planos cercanos, creando un paréntesis visual del ataque, para 

reafirmar el reencuentro y reconocimiento de los amigos de adolescencia. 

Se representa aquí la manera en que los soldados morían al ser emboscados con engaños, 

y quedar en desventaja luego de la explosión inicial. La crueldad senderista se da en la 

manera casi automática en que van rematando a cualquier sobreviviente. Solo la antigua 

amistad -y la sorpresa de encontrar vivo a quien creía muerto- hace que Sixto actúe 

diferente. La masacre en este enfrentamiento se observa en la toma final, un plano amplio 

en ángulo picado, que permite ver la retirada de los terroristas, dejando a Felipe y otro 

soldado como los únicos sobrevivientes, moviéndose heridos en el piso (imagen 11.12). 

El resto de la columna está muerta, ya sea por la explosión inicial -ocurrida en el simple 

transitar por el camino- o por los remates a que son sometidos por los terroristas. 

 La escena 117 podría tener similar resultado, pero Felipe logra el cambio para la victoria 

de los militares. Dos camiones del ejército trasladan a Teodoro hacia la prisión, y Sixto 

ha planeado una misión de rescate. Felipe ha sido llevado prisionero, pero se libera justo 

antes que el camión llegue al puente que contiene dinamita y logra alertar a los militares. 

Se inicia un combate donde ambos bandos pueden tomar posiciones. Desde lo alto los 

terroristas lanzan explosivos, y disparan matando a un soldado, que cae violentamente de 

espaldas. Felipe logra acercarse a la posición de los terroristas, y mata a dos, y luego lanza 

una granada, que mata a otro. El grupo de terroristas bajo el mando de Rita sale de su 

escondite y ataca por la retaguardia a un soldado. Otros soldados instalan una 

ametralladora y se defienden, matando a varios terroristas. Rita recibe un disparo en el 

pecho, que hace estallar su ropa. La escena intercala disparos de uno y otro bando en 

planos cercanos combinado con planos de dos tres sujetos, permitiendo agrupar a las 
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fuerzas en conflicto, pero manteniendo cierta individualidad cuando se trata de los 

personajes centrales. Finalmente, los militares debilitan a las fuerzas de Sixto con 

disparos de mortero, y la llegada de un helicóptero hacen que Sixto desista y se retire con 

los pocos terroristas que quedan. Antes de retirarse, mira el cuerpo sin vida de Berta, su 

frente ensangrentada. Los cuerpos de los terroristas son alineados, y Felipe reconoce el 

cadáver de Berta, y la ausencia de Sixto en ese grupo. 

Esta escena, con todo el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se 

desarrolla como un enfrentamiento donde la heroicidad y valor de los soldados en una 

posición desventajosa, les permite triunfar. Las muertes son fuertes, los balazos explotan 

en los cuerpos de las víctimas, pero comparativamente a otros casos de violencia que 

hemos visto párrafos arriba -o que veremos más adelante en otras formas de 

representación de violencia- la sangre no tiene tanta presencia. La escena busca la acción, 

el enfrentamiento, sin resistirse a mostrar la violencia de las acciones, pero no se detiene 

en los cadáveres, sus cuerpos y sus humores. Lo que sí coincide con otras escenas que 

observaremos es que suceden en espacios apartados, periféricos o fuera de las ciudades y 

poblaciones.  

También hemos indicado al inicio de esta sección que varios enfrentamientos entre las 

facciones armadas se colocan en el espacio más central de la población. En la propia 

Vidas paralelas se realiza lo que se denominaba un “juicio popular” (ver 11.1.3.1), donde 

muere el alcalde Huamán -padre de Felipe- a manos de Teodoro (escena 25). Mientras 

este juicio popular se está desarrollando, un poblador avisa a Pantera lo que está 

sucediendo y los soldados incursionan en el pueblo justo después de la muerte del alcalde. 

Los disparos empiezan antes que lleguen a la plaza. Soldados y vigías terroristas caen en 

el intercambio de fuego, y al llegar a la plaza los terroristas empiezan la retirada, mientras 

la población huye atemorizada. Un vigilante terrorista cae desde el campanario, un 

soldado es abatido en la calle, un terrorista recibe un balazo en el pecho, mientras otro 

soldado arrastra el cuerpo de un compañero caído hacia una zona segura. Sixto, aun un 

adolescente en esta escena, corre entre las calles y se detiene al ver a varias personas 

muertas (imagen 11.13). Es secuestrado por dos terroristas y la cámara nos muestra lo 

que el joven ve mientras es obligado a irse con los terroristas: pobladores muertos, sus 

cuerpos ensangrentados en el suelo o recostados en algún poste (imagen 11.14).  
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Imagen 11.13 Imagen 11.14 

 

La cámara en mano nos da una visión subjetiva, una visión rápida como el paso del joven 

por el lugar, pero que permite observar los planos enteros de las víctimas, sus cuerpos sin 

vida con sangre en ellos o a su alrededor. La escena representa el peligro de la población 

en un enfrentamiento, donde ellos se encuentran al medio de los dos fuegos -concepto 

que ya hemos trabajo en la sección 8.1.5.3- sin más opción que huir y tratar de guarecerse 

en algún lugar, pues saben que pueden ser víctimas de cualquiera de los bandos. 

Una situación similar se da en la escena 82 de la película dirigida por Fabrizio Aguilar 

Paloma de papel, cuando Wilmer realiza un juicio popular al alcalde del pueblo, a Juan 

y a su familia. La llegada de los ronderos desata una balacera, donde mueren varios de 

los terroristas y algunos ronderos. La cámara se detiene en la muerte de Wilmer, quien 

ubicado detrás de una columna, es herido en el hombro, causando que se exponga más y 

reciba cuatro balazos en el pecho que acaban con su vida (imagen 11.15). También se 

muestra la muerte de Yeny, quien luego de estar asustada trata de salir del lugar donde se 

ha protegido, recibiendo tres balazos (imagen 11.16). Pero el intercambio de disparos 

acaba con la vida de algunos pobladores que tratan de huir, como el caso de Fermín -que 

recibe un balazo en la espalda y dos en el frente- y Domitila, a quien Carmen dispara en 

la espalda.  

   
Imagen 11.15 Imagen 11.16 Imagen 11.17 

 

La propuesta visual para esta escena intercala planos cercano e intermedios, que permiten 

observar a los personajes individualizados, pero junto a otros encuadres donde se les ubica 

en el contexto de la balacera. Los terroristas que se han parapetado en diferentes lugares 

se muestran en planos cercanos, disparando sus armas, o escondiéndose de los disparos. 
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Los pobladores aparecen en planos conjunto, corriendo de un lado a otro, mientras se 

cruzan con algunos de los protagonistas. Estas imágenes se intercalan con planos detalles 

de pies corriendo en distintas direcciones, armas rastrillándose o disparando, creando una 

situación de violencia que se ubica tanto en lo específico como en el conjunto. Y en esa 

violencia están inmersos los personajes centrales del relato.  

La escena siguiente muestra las consecuencias del enfrentamiento, con un plano amplio 

donde el sacerdote reza frente a los cuerpos de los pobladores alineados en la plaza (1.17). 

La violencia se instala nuevamente en el lugar central de la población, la plaza principal, 

donde a raíz de la batalla combatientes y civiles resultan víctimas. 

La representación de cómo la violencia puede ubicarse y aparecer en los espacios y 

momentos más cotidianos, y afectar a cualquiera que se encuentre en ese lugar, está con 

mayor claridad en la escena 17 de Sangre inocente. Alfonso, Pepito y Cirilo caminan 

hacia su casa luego de salir del trabajo, y en un parque se ven en medio de una balacera 

entre terroristas y miembros de las Fuerzas del Orden. La gente corre asustada, niños que 

estaban jugando en unos columpios cercanos huyen, mientras corren las balas de ambos 

lados. Los tres logran avanzar y unas cuadras más adelante encuentran a tres terroristas 

colocando una carga de dinamita, la cual va a explotar muy cerca de una señora quien -

con su bebé en brazos- se dedica a vender comida. Unos jóvenes huyen al ver la situación, 

y Alfonso decide desatar la dinamita y arrojarla hacia el parque, haciendo que esta caiga 

casualmente cerca de donde estaba Calamar. En los casos vistos en los párrafos anteriores 

las acciones se han dado en la plaza central, poniendo así en riesgo a la población que ha 

sido congregada ahí para ser testigos de los juicios populares. Ortega plantea en Sangre 

inocente un peligro mayor para los pobladores de la ciudad, pues aquí se está 

representando la vida diaria y común de tres personas que regresan a su casa -además de 

todos los demás pobladores que se observan corriendo- y se ven inmersos en la situación 

de violencia. La presencia de juegos infantiles, columpios, un parque, una vendedora de 

comida callejera impone lo habitual de la vida diaria, que de pronto se ve quebrada por el 

enfrentamiento, inmersa en una violencia de un minuto a otro, de la que no se puede 

escapar y que tendrá consecuencias para sus vidas. De esta manera diversas películas 

mostrarán la calle como un espacio peligroso, representando un espacio donde el transitar 

diario era una actividad de riesgo. Es la representación de la guerra instalada en la vida 

diaria, en el quehacer cotidiano de la población civil, de la que hay que cuidarse pero con 

la que se debe convivir. 
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11.1.2.- La destrucción en gran escala. 

La violencia en los espacios públicos tuvo durante el CAI una manifestación masiva más 

allá de los enfrentamientos observados en la sección previa, y que afectó a diferentes 

actores de la sociedad a través de atentados con dinamita, anfo 76y coches bomba dirigidos 

a instituciones gubernamentales y privadas, en Lima y otras ciudades del país. Sus 

características violentas que afectaban a gran parte de la población hacía que estas 

acciones no pasaran desapercibidas.  

Las noticias llegaban de boca en boca: allá murieron soldados, tumbaron torres 

en Churcapampa, mataron a ronderos en Putis, reventó un burro bomba en el 

mercado. (Gavilán, 2019, p. 85) 

La representación de estas formas de violencia también está presente en las películas 

analizadas en este trabajo. En la sección anterior hemos hablado sobre la escena 17 de 

Sangre inocente, cuando los protagonistas caminan hacia su casa, y se ven involucrados 

en un enfrentamiento entre terroristas y miembros de las Fuerzas del Orden. Pero la 

violencia inicia desde la escena 15, cuando suena una gran explosión que detiene el 

caminar de los protagonistas, y luego se ve una columna de fuego que se levanta algunas 

cuadras más allá. La escena 16 muestra a Alfonso, Cirilo y Pepito en el parque, donde 

hay un auto incendiándose, y la gente corre asustada (imágenes 11.18 y 11.19).  

  

Imagen 11.18 Imagen 11.19 

 

Los atentados con coche bomba se volvieron un elemento constante durante el CAI, 

colocándolos en muchos casos frente o cerca a instituciones gubernamentales, financieras 

o comerciales. Pero estos espacios convivían con hogares y lugares donde circulaban los 

pobladores, quienes eran afectados por estas explosiones. 

 
76 Tipo de explosivo. Sendero Luminoso lo mezclaba con dinamita, lo que incrementaba de manera 

considerable su poder destructivo. 
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Con los pocos recursos que Ortega y Acuña tenían, esa fue la manera en que representaron 

la explosión de un coche bomba en Ayacucho, en un parque de la ciudad, donde las 

familias transitaban con sus hijos. 

Conseguimos un carro chatarra y afortunadamente tuvimos ayuda de los 

bomberos, que hicieron la explosión, vieron la cantidad de fuego que podíamos 

tener, y elementos que visualmente tenían que ser creíbles. Y por eso se veía 

como que había sido una cosa horrorosa. (N. Acuña, entrevista personal, 13 de 

setiembre de 2018) 

En Sangre inocente también existe la opción de generar la idea de atentados y explosiones 

de este tipo, a través del sonido en escenas nocturnas, o porque se escucha alguna noticia 

que indica que ha habido algún atentado con coche bomba en la ciudad. En la escena 4 

los protagonistas cenan en su casa escuchando radio. Se escucha una explosión, y la 

cámara los muestra en primeros planos, reaccionando al sonido. Conversan sobre dónde 

pude haber sido, y deciden apagar las velas cuando escuchan acercarse a miembros de las 

Fuerzas del Orden. En la semioscuridad observan pasar por la ventana a gente, y se 

escuchan más explosiones y disparos en off. Más adelante, la radio da cuenta de los 

atentados de esa noche. Sin haberlos visto, ubicándonos simplemente en los rostros de los 

protagonistas y creando la situación por el audio o por el relato radial, sentimos la 

existencia de un nuevo atentado, el cual nunca vemos. 

Esta opción también es utilizada en La última noticia en las escenas 19 y 20, cuando se 

realiza el desfile escolar de fiestas patrias. Alonso, Teresa y Zoila escuchan las 

explosiones a lo lejos, y corren hacia la plaza, donde estaba Pedro. En el camino se cruzan 

con gente que corre asustada, y llega Pedro, indicando que ha habido un atentado. Más 

tarde los amigos escuchan -a la luz de las velas- las noticias en la radio, que indica que 

las explosiones fueron responsabilidad de Sendero Luminoso. Aquí Legaspi utiliza 

también el recurso del audio, sumado al caos de la gente huyendo, y luego las noticias en 

la radio para representar el atentado, que ni siquiera ha mostrado una explosión a lo lejos. 

Se muestra algo que está presente también en otras películas (Sangre inocente, Paloma 

de papel, Vidas paralelas, Tarata) que es el hecho de que luego de los atentados, muchas 

veces la ciudad quedaba a oscuras, y la población se acostumbró a vivir por horas o días 

sin electricidad, con velas y artefactos a pilas. La violencia se volvió parte de la 

cotidianeidad de las poblaciones, y estas películas lo representan de esta manera. 

El motivo de estos apagones era que varios atentados destruían torres de alta tensión, que 

alimentaban a la ciudad entera, o a gran parte de ella. Los apagones -precedidos en 
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muchas oportunidades por el sonido lejano de una explosión- hacía evidente la presencia 

de Sendero Luminoso, su existencia, y era una manera de demostrar su poder, afectando 

la vida cotidiana de la población. Estos actos pueden no dañar físicamente a la población, 

pero como indica Honneth, es un elemento que afecta en otros niveles al sujeto, pues 

“siempre se produce un desplome de la confianza en el mundo social y en la propia 

seguridad” (Honneth, 1997, p. 162). 

Esta voladura de torres -como se llamaba a este tipo de atentado- se observa en Gritos de 

libertad, donde en la escena 10 explota la dinamita colocada por Dolo y su gente, y la 

torre se desploma (imagen 11.20). Este es un hábil recurso de los realizadores 

ayacuchanos, que crearon una miniatura para grabar la voladura de torres -y la reutilizaron 

un par de veces- representando este tipo de atentados, que pocas personas veían en el 

momento que ocurría.  Pero otra manera de representación es haciendo referencia a esta 

acción a través del diálogo en las escenas 5 y 17. De manera similar, en la escena 52 de 

Flor de retama, Néstor hace referencia a que van a “volar algunas torres”, y en la escena 

63 se escucha la explosión y se ven algunos efectos. En la escena 64, los pobladores 

avisan que también han “volado el puente”, generando una imagen de la violencia, a 

través de recursos sonoros o de los diálogos de los personajes. Nuevamente el audio es el 

recurso aliado para estas producciones de bajo presupuesto, que incluyen en su relato un 

elemento común, recurrente y presente en la memoria de los peruanos, sin necesidad de 

crear efectos especiales que representen visualmente torres de alta tensión siendo 

derribadas. 

  
Imagen 11.20 Imagen 11.21 

 

Paloma de papel también refiere a la destrucción de una torre de alta tensión, que se 

plantea además como un rito de iniciación en la escena 53, cuando Wilmer le dice a 

Modesto que esta vez le toca a él. El niño se alegra porque va a colocar junto con Osmán 

la dinamita para volar la torre. “Después me cuentas cómo se escuchó”, le dice animado 

a Juan. La explosión se escucha en la escena 54, y Carmen le dice a Juan que algún día le 
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tocara a él. Encienden en ese momento las antorchas que forman en la ladera del cerro la 

imagen de la hoz y el martillo (imagen 11.21), imagen que se veía muchas veces en los 

cerros aledaños a las ciudades -incluida Lima- cuando estas quedaban a oscuras. Si bien 

la resolución en este caso no es la destrucción de la torre -la explosión fue de una mina 

colocada alrededor de las torres para protegerlas, lo que destruye una pierna a Modesto- 

toda la escena representa la violencia que se hacía presente, afectando de otra manera a 

una gran parte de la población, poniendo de manifiesto la presencia de Sendero Luminoso. 

Si algo hacía sentir que existían días de paz, cotidianeidad en la vida diaria, un apagón 

retornaba a la población a la realidad. 

[En navidad] todos estábamos felices (…) Fue un lapso de vida intenso que duró 

hasta que se apagaron las luces con la explosión de dinamita en la torre de alta 

tensión. Al fin y al cabo, estábamos en guerra (Gavilán, 2019, p. 86) 

Como ya hemos indicado, la violencia de los apagones no generaba quizá una 

consecuencia directa en los cuerpos de las personas, pero infundían temor, planteaban la 

presencia de Sendero Luminoso, y permitían otras acciones y atentados en la oscuridad.  

Ya en la sección 8.1.5.2 hemos hablado de la escena 59 de Paloma de papel y la explosión 

del retén policial por parte de Yeny y Juan. A menor escala que otros atentados, este de 

todas maneras muestra la violencia que destruye la vida de varios miembros de la fuerza 

del orden, en una explosión brutal que dispersa sus cuerpos y deja pedazos de estos en los 

alrededores. La explosión de la carga de dinamita, escondida en los alimentos requisados, 

es vista en un plano lejano, con el punto de vista de los terroristas que están observando 

desde lo alto, y muestra cómo el puesto policial revienta por completo (imagen 11.22). 

Esta explosión nos habla de lo intempestivo de la violencia, de lo destructiva y salvaje 

que era durante el CAI, y que podía afectar a cualquiera -Juan y Yeny se salvan porque 

corren a último momento. 

   
Imagen 11.22 Imagen 11.23 Imagen 11.24 

 

Varios de los casos observados en los párrafos previos eligen el off como el recurso de la 

explosión, pero otros, como en Vidas paralelas, la explosión de un coche bomba sí es 
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mostrada. En la escena 54 Sixto estaciona el auto en plena plaza de armas de Ayacucho, 

y al notarlo un militar va a acercarse, pero Berta lo intercepta y pregunta por la 

municipalidad, retrasándolo. Berta se retira mientras el militar baja unas escaleras hacia 

el auto, que ha sido estacionado frente a unas vendedoras de comida.  

En un plano entero, el auto explota, permitiendo ver la violencia de la explosión. La 

cámara luego corta a planos más cercanos para recorrer a sus víctimas: el soldado 

ensangrentado, a quien le falta una pierna, tendido en el suelo; una de las vendedoras con 

su blusa blanca totalmente cubierta de sangre, al igual que su rostro (imagen 11.23); una 

niña muerta tendida en la vereda (imagen 11.24); un poblador ensangrentado y 

posiblemente muerto, volcado boca bajo y la espalda totalmente quemada; un anciano 

gateando con dificultad. Se representa así que todos, civiles y militares, son tocados por 

igual por la violencia senderista, una que escoge el espacio y el momento para una mayor 

consecuencia. La escena corta a Berta y Sixto teniendo sexo, como una forma de 

celebración por lo que acaba de suceder, generando la sensación del poco interés que 

poseen por las vidas humanas de los inocentes. 

Otro atentado en esta película es el que sufre la familia adoptiva de Felipe, del cual solo 

sobrevive Pantera, quien queda postrado con la mente quebrada y fuera de la realidad. 

Este atentado no es mostrado en imágenes, pero es referido en las escenas 86 y 87, 

indicando con la muerte de su madre adoptiva y sus hermanos la gravedad de lo ocurrido, 

la imposibilidad de salvarlos cuando llegaron al hospital. Queda la duda de si el objetivo 

del atentado fue solamente Pantera -un oficial del ejército- y su familia resultó daño 

colateral, pero en todo caso fueron ellos quienes perdieron la vida, planteándolos como 

civiles inocentes. 

De las películas que muestran atentados de este tipo, solo el de la película Tarata está 

ubicada en Lima. El atentado llevado a cabo en esta calle de un distrito de clase media es 

representado por Aguilar entre las escenas 38 a 41, cuando Claudia sale del departamento 

de Gabriela, ubicado en la calle Tarata. La explosión ocurre en el momento que Claudia 

está en la calle aledaña, y aturdida, regresa a ver qué ha ocurrido. La cámara muestra el 

primer plano de su rostro, la mirada perdida inicialmente, y luego incrédula, mientras la 

luz que se refleja hace notar el fuego. Se empiezan a escuchar los gritos de las víctimas, 

para luego mostrar los estragos del coche bomba. Un plano amplio permite ver los 

edificios destruidos, dando cuenta de la magnitud del atentado; en planos enteros y 
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conjuntos se ve a la gente saliendo tambaleante de ellos, otro sacado de los escombros 

por dos personas, una señora mayor caminando con el rostro, el pecho y las manos 

ensangrentadas (imágenes 11.25 y 11.26); otro plano entero nos muestra un hombre con 

la pierna destrozada en el suelo, permitiendo observar sus heridas pero también su dolor 

(imagen 11.27); y al final, el cartel con el nombre de la calle entre los escombros. Y en 

medio de todo ello, el rostro en primer plano de Claudia que parece no entender o no 

lograr comprender lo sucedido.  

   
Imagen 11.25 Imagen 11.26 Imagen 11.27 

 

En el proyecto presentado a la DAFO para postular a fondos, el director indica que “la 

sociedad limeña no quería ver la guerra que vivía el país, sino hasta que les tocó vivir la 

violencia en carne propia” (Aguilar & Roca Rey, 2006). Esta muy cuestionable 

afirmación se refleja en esta escena, donde Claudia representa a esa sociedad que según 

la perspectiva del director no quería ver la guerra, la cual -metafórica y literalmente- le 

explota en la cara, destruye su mundo y sus sueños -Gabriela iba a financiar el negocio 

que le permitiría independencia, pero es una de las víctimas del atentado- y su actitud 

cambia a partir de ese momento. Deja de ser una persona despreocupada y egoísta, para 

volverse recelosa, dejando aflorar su racismo, su intolerancia y su autoritarismo. 

Los atentados, sea con cargas de dinamita, colocados en un auto, en una maleta o en un 

animal -como refiere Gavilán en la cita párrafos arriba- golpearon a la sociedad peruana 

constantemente durante la primera década y media del CAI. Llevados a cabo 

prioritariamente por Sendero Luminoso afectaron a las zonas urbanas y a todos los 

estratos sociales. Los coches bomba en Lima y en otras ciudades fueron una constante 

desde inicios de los años 80, atacando reiteradas veces a bancos, al Ministerio del Interior, 

gasolineras, medios de comunicación, centros comerciales, patrullas policiales, etc. 

Acompañados muchas veces de apagones, construían una sensación de inseguridad 

constante, que a la vez empezó a ser parte de la propia vida de las poblaciones, que 

continuaban hasta el siguiente recuerdo de su existencia. Como dice Caruth, cuando 
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elementos traumáticos se experimentan de manera rápida e inesperada, no pueden ser 

comprendidos por completo, y no retornaran a la conciencia hasta que se imponga 

nuevamente a sí mismo (Caruth, 1996, p. 4).  A diferencia de traumas personales, el 

trauma del CAI se vuelve colectivo en las destrucciones a gran escala, configurando en 

cada sujeto un pedazo del relato mayor, haciendo que sus vivencias personales tomen 

valor como parte del trauma de la sociedad en conjunto. En el compartir esas experiencias, 

en el complementar el relato y entender que se es parte de una comunidad, que se 

identifica como afectada por una acción común, se logra la reconstitución de la tragedia 

en su magnitud, y lo que significó para cada uno, pero también para la comunidad. 

Estas películas se detienen en la representación de los atentados de gran escala, aquellos 

que no pasaban desapercibidos, aquellos que podían escucharse a lo lejos, que estaban 

presentes aún para aquellos que no estuvieran físicamente en la zona. Eran sucesos que 

quizá podían afectar a algunos, mientras otros podían no verse afectados directamente. 

Pero sus estragos duraban días, y marcaba la presencia y violencia del enemigo, y se 

constituía en parte de la vivencia de la población. Por ello los relatos cinematográficos -

con pocos o muchos recursos, con mayor o menor eficacia- no pueden dejar de 

representarlos, y están presentes en ocho de ellos. 

 

11.1.3.- La representación de la muerte performada en pantalla.  

Las acciones que hemos visto en las secciones anteriores ocurren en los espacios públicos, 

y afectan a grupos medianos o grandes de la población. La violencia representada en las 

películas de este trabajo presentan también otro tipo que ocurre en los espacios público y 

cotidianos, pero que afecta a individuos más particulares. Las masacres, los 

ajusticiamientos, los juicios populares, la muerte -entendida aquí como el asesinato, y no 

como resultado de los enfrentamientos de las fuerzas en guerra-, son formas de violencia 

que durante el CAI se ejercieron en espacios públicos. Los rezagos de estas acciones, las 

consecuencias de estos actos, podían quedar por un tiempo en ese espacio, como una 

muestra de la presencia de la violencia y sobre todo, del poder que tienen aquellos que lo 

han ejercido, como veremos más adelante. 

El asesinato está presente en 10 de las 12 películas del corpus, y si bien hay algunas 

muertes o asesinatos fuera de cámara, o que son referidos por algún diálogo, la mayoría 
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de estos son presentados en cámara en diferentes modalidades. Reiteramos que no 

consideramos aquí como asesinatos a las muertes que se dan como consecuencias de 

batallas o enfrentamientos entre las Fuerzas del Orden y los grupos terroristas, que pueden 

ser consideradas como “bajas de guerra en acción” -y que varias han sido observadas en 

el punto 11.1.1-, sino a las acciones con el objetivo directo de quitar la vida a una persona, 

en una situación de poder y ventaja, muchas veces creadas para ello. 

 

11.1.3.1.- El juicio popular. 

Una de las modalidades con más representaciones en las películas analizadas son los 

asesinatos en los juicios populares. Estos eran acciones que realizaba Sendero Luminoso, 

principalmente, donde reunía a la población y acusaba a alguna/s autoridad/es, para 

finalmente asesinarla delante de los pobladores.  

Para el PCP-SL, al igual que para las fuerzas de seguridad del Estado, el infundir 

miedo a la población fue una táctica deliberada. (…) El más poderoso generador 

de miedo de parte del PCP-SL fue el recurso a los asesinatos públicos de 

manifiesta intención aleccionadora. Los pobladores lo recuerdan con terror 

(CVR, 2004, p. 354) 

Tanto en La última noticia como en Vidas paralelas, los juicios populares son elementos 

detonadores que modificarán la vida de los protagonistas. En la primera, el tranquilo viaje 

de Alonso a un pueblo cercano a Yurabamba para grabar a un músico lo enfrenta cara a 

cara con el avance de los senderistas, cuando estos irrumpen en el pueblo y llevan a todos 

a la plaza principal donde realizan un juicio popular al alcalde, a quien acusan de haber 

denunciado a un camarada (La última noticia, escena 11). Las imágenes nos muestran en 

un plano conjunto a la población en la plaza, arrodillados frente al cabecilla y al alcalde. 

El plano permite ubicar a todos los personajes, pero también deja ver las paredes del fondo 

con las pintas senderistas y una bandera roja en el poste (imagen 11.28), lo cual hace 

saber que el pueblo ha sido “tomado”. El cabecilla acusa en plano medio en quechua al 

alcalde, dejando ver no solo su rostro y gestos, sino también el arma que sostiene en la 

mano y con la cual amenaza al alcalde, pero que también lo pone en ventaja frente a los 

demás pobladores. Esta imagen se intercala con imágenes del alcalde en plano busto, con 

la cabeza gacha, indefenso; mujeres en plano medio que sollozan de miedo; y un two shot 

en plano medio de Alonso y Toño con las manos arriba, rodeados de las armas de los 

otros terroristas, donde Alonso parece no comprender lo que está sucediendo.  
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Imagen 11.28 Imagen 11.29 Imagen 11.30 

 

El cabecilla de la columna pregunta en quechua y español si alguien tiene algo que decir, 

y la respuesta son los sollozos de las mujeres y sus pedidos de clemencia, observados en 

un plano conjunto (imagen 11.29) que las une en su temor y rechazo a lo que está 

sucediendo. Es la población, y no una o dos personas en particular, quien está en esa 

situación en este momento; deja de ser un algo que afecte a nivel personal, y lo convierte 

en algo comunitario. Será el momento en que Alonso se dé cuenta de lo que está 

sucediendo, y que también lo afecta a él y a su familia. La cámara refuerza el caos del 

momento a través de sus movimientos bruscos por la población, y corta a una imagen fija 

del cabecilla que apunta a la cabeza del alcalde, a quien dispara y mata (imagen 11.30). 

El plano medio en contrapicado permite observar no solo al cabecilla, sino parte de la 

cabeza del alcalde donde estalla el disparo que acaba con su vida. La cámara se enfoca en 

la reacción de Alonso, quien se asusta con el disparo, aún incrédulo con lo que ha pasado. 

Este será el plot point77, el elemento de cambio para el protagonista de la historia. 

En Vidas paralelas, el alcalde Huamán -padre del protagonista- es asesinado a 

machetazos luego de realizarse un juicio popular en la plaza principal del pueblo, después 

de ser acusado por la columna de Teodoro de no haber obedecido la orden de renunciar 

al cargo, y por haber denunciado a uno de sus camaradas ante las Fuerzas del Orden 

(escenas 21, 23, 25 y 27). Teodoro inicia hablando a los pobladores reunidos a la fuerza 

desde una zona ligeramente alta de la plaza. La opción visual del inicio de esta acción es 

en un plano conjunto, que permite observar la bandera comunista y las pintas senderistas 

en la pared detrás de él (imagen 11.31). El líder senderista pregunta los pobladores sobre 

qué han hecho las autoridades por ellos, iniciando su discurso justificador sobre lo que va 

a hacer.  

 
77 Un plot point es definido como un incidente, un episodio o evento que se incrusta en la acción y la 

dirige hacia otra dirección. (…) un plot point está en función al protagonista (Field, 2005, p. 26) 
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Imagen 11.31 Imagen 11.32 

 

La cámara muestra los rostros de la población que no responde a sus cuestionamientos. 

A diferencia de lo observado en el juicio popular de La última noticia, la directora aquí 

optó por planos más cercanos de los pobladores, que miran sin mostrar aceptación o 

rechazo sobre lo que está sucediendo. El alcalde es llevado al frente junto a otros 

pobladores, y en un contrapicado se le ve arrodillado con la boca llena con los papeles de 

las denuncias que había hecho (imagen 11.32), mientras desde arriba Teodoro empuña el 

machete y le recrimina sus acciones. La posición de cámara aumenta la presencia y poder 

del líder terrorista, que en ese instante domina la situación. Felipe llega corriendo junto a 

su padre, y Teodoro le insta a mirar la muerte de su padre, y en un plano medio golpea al 

alcalde (en off) con el machete, matándolo delante de Felipe. La opción de cerrar 

ligeramente el encuadre antes d asestar el golpe, permite dejar fuera la acción y acrecentar 

en el público la imaginación del machete cortando la cabezo o cuello del alcalde. 

El juicio popular se plantea como una acción que se legitima en sí misma. El acusador es 

a la vez juez y ejecutor de la sentencia. Todo el poder recae en él, y los pobladores solo 

pueden ser espectadores del suceso, sin capacidad de reaccionar o intentar argumentar en 

contra. Puede encontrarse un paralelo con lo expuesto por Foucault con respecto al rey, 

donde indica que ese “poder se ejerce más que se posee, no es un privilegio adquirido 

(…) sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas” (Foucault, 2008, p. 36). 

Respaldados por las armas que apuntan a la población, los que juzgan y ejecutan 

establecen que a los demás solo les queda “aprender” de esa demostración de poder, 

donde la violencia es extrema y explícita. 

Ambos casos muestran la función aleccionadora a la que se refiere la CVR en la cita líneas 

arriba, pues son una clara amenaza de lo que pasará a quienes denuncien a los miembros 

de Sendero Luminoso. La violencia ejercida a quienes les desobedezcan demuestra el 

poder que poseen, pero también delinea con claridad quiénes son sus enemigos y la fuerza 

que los amenaza, manejando la violencia de una manera ritual que explicita su sobrepoder 
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(Foucault, 2008, p. 67). Pero también representan el horror de la población -referido en 

la misma cita de la CVR- ante este acto de gran violencia.  

La escena 51 de Vidas paralelas presenta otro juicio popular que incluye el elemento de 

la iniciación. Un grupo de pobladores son acusados de ser soplones, y condenados a morir. 

Al momento de la ejecución se le da el arma a Sixto, para que realice su primera ejecución. 

Los primeros planos de Sixto y de Rita muestran la tensión de la situación. A pesar que 

el joven duda y que Rita le susurra que no lo haga, Sixto mata a uno de los “soplones”. 

El plano muestra al poblador en primer término, rogando por su vida, ubicándolo cerca a 

nosotros los espectadores -que podemos notar su angustia- mientras detrás Sixto empuña 

el arma y Rita lo mira angustiada (imagen 11.33). Sixto dispara a la cabeza del poblador 

que cae muerto, dejándonos el two shot de Rita y Sixto, aún incapaces de creer lo que ha 

sucedido. Sin embargo, un rápido grito dando vivas a la guerra popular y al presidente 

Gonzalo, restituye a ambos jóvenes a la lucha (imagen 11.34), indicando lo que será la 

forma de supervivencia de Rita, e iniciando el camino de Sixto a ser uno de los cabecillas 

del grupo. 

 

 

Imagen 11.33 

 

 

Imagen 11.34 

Imagen 11.35  

 

Hacia el final del relato de Paloma de papel encontramos otro juicio popular, desarrollado 

en las escenas 77 y 82.  Los “acusados” por el camarada Wilmer son tanto el alcalde del 

pueblo -por oponerse a las acciones de su columna-, como Fermín -por borracho- y Juan, 
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quien en palabras de Wilmer los ha traicionado, y por eso su madre también será 

ajusticiada. La opción visual de Aguilar en este caso es con planos cercanos de cada uno 

de los personajes, aumentando el drama de Domitila que teme por la vida de su pequeño 

hijo, y Juan que teme por su madre. Carmen coloca la pistola en la frente del alcalde, que 

en un picado escupe a su amenaza, y ella dispara (imagen 11.35). Juan se abraza a su 

madre, pero es separado por Wilmer, quien resume la situación indicando que las reglas 

del partido es que “están con nosotros, o no están con nadie”, colocando un cuchillo en el 

costado del niño. Cualquiera que se oponga a ellos será eliminado. Solo la llegada de los 

ronderos salva la vida del protagonista, aunque su madre muere durante el 

enfrentamiento, como hemos indicado en 11.1.1. 

Gritos de libertad muestra otro juicio popular cuando Dolo ingresa con su columna a 

Trigopampa y mata de un balazo al gobernador, a quien consideran traidor a la causa, por 

haber solicitado ayuda a las Fuerzas del Orden (escena 27). La escena, realizada de noche, 

muestra los fragmentos brevemente iluminados por las fogatas, promoviendo visualmente 

el caos de la situación, y permitiendo acentuar el fogonazo del arma que se dispara sobre 

la cabeza del gobernador. A esta acción se le suma un elemento adicional, que es la 

prohibición de velar y sepultar su cuerpo “porque nos interesaba que el pueblo los viera, 

y supiera cómo mueren esos malditos traidores y soplones” (Dolo, Gritos de libertad, 

escena 29). Al enterarse que se desobedeció esta orden, Dolo y su gente regresan al 

pueblo, y realizan un nuevo juicio a los familiares que desobedecieron. La viuda del 

gobernador es obligada a arrodillarse frente al ataúd de su esposo, y en plano medio se 

muestra cómo se le coloca una pistola en la sien y es asesinada. El sonido del disparo en 

la banda sonora acrecienta la violencia visual. Luego de ello, queman el ataúd que 

contenía el cuerpo del gobernador, mientras un niño llora sobre el cuerpo sin vida de la 

mujer. Esta escena representa la crueldad de los terroristas, su intransigencia ante quienes 

no les obedezcan, y se remarca la crueldad con la imagen del niño, que queda huérfano y 

desamparado como consecuencia de las acciones de Dolo y su gente. 

LaCapra nos indica que “a través del duelo y al simbólico acto de un entierro apropiado, 

uno intenta restaurar un poco de dignidad a las víctimas, las cuales les ha sido negada por 

sus victimarios” (LaCapra, 2001, p. 66). En esa línea, la película propone una 

representación donde los terroristas no solo quitaban la dignidad a las personas con estos 

actos, sino que impedían algún nivel de su restitución simbólica.  
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Estas escenas representan la intolerancia de los terroristas, que ejercen su poder 

eliminando a todos los que se les opongan, sea enfrentándolos en las tácticas de batalla o 

desobedeciendo una simple orden. La necesidad de que las consecuencias de la 

desobediencia sean observadas por los demás está declarada en los textos de Dolo. La 

prohibición de velar a aquellos que han sido ejecutados se relaciona así a la humillación 

a los familiares al no poder procesar el duelo, al no permitirles un cierre, y al evitar que 

exista algún tipo de solidaridad en la comunidad por su pérdida. 

Estas acciones están representadas en todas las películas como acciones atribuibles a los 

terroristas, pues no hay ninguna acción similar representada ni a las Fuerzas del Orden, 

ni a los ronderos, ni a alguna fuerza civil. Este tipo de crueldad es solo imputable a 

Sendero Luminoso, y las películas así lo representan. 

 

11.1.3.2.- Ajusticiamientos y asesinatos al paso. 

Las muertes no se dan solamente en las películas como consecuencias de juicios 

populares. Otros ajusticiamientos, asesinatos al paso o asesinatos en atentados están 

también representados en muchos de los relatos. 

Sangre inocente muestra dos asesinatos a lo largo de su relato, y en ambos casos Cirilo y 

Pepito son culpados por ellos, a pesar de haber sido simples testigos. La escena 39 muestra 

a los jóvenes caminando por la calle, donde un policía se despide de su esposa. Pocos 

metros más adelante dos terroristas con pasamontañas salen de detrás de una esquina y 

disparan al policía. La cámara lo ve recibir las balas en la cabeza, y luego se desplaza en 

un rápido travelling para mostrar a Pepito y Cirilo inmóviles, mirando el cuerpo 

ensangrentado del policía en el suelo (imágenes 11.36 y 11.37).  

  
Imagen 11.36 Imagen 11.37 
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La escena 48 los muestra entre un grupo de feligreses en el mercado, escuchando la misa 

que está oficiando el padre Salomón. Dos jóvenes terroristas se ubican a su lado y los 

miran. Se abren paso entre la gente y uno de ellos saca un arma. Cirilo trata de detenerlo 

gritando que hay peligro, mientras el segundo terrorista se acerca al padre y lo mata de 

un disparo en la cabeza. Mientras vemos caer al padre Salomón con la cabeza 

ensangrentada, la cámara corta a los feligreses que huyen asustados, mientras Pepito 

observa inmóvil lo que acaba de ocurrir. 

Estos asesinatos se plantean como situaciones donde la población es testigo de lo que 

sucede a su alrededor, sin capacidad alguna de hacer algo para modificar lo que pasa. 

Víctimas inmóviles, observadores de una violencia que escala y con la que conviven, 

esperando que no les toque, o esperando sin poder hacer nada el momento en que ellos 

sean los que mueran. Aun con recursos limitados - los balazos son una representación 

sencilla, apenas visibles- pero se cuida de mostrar los cuerpos ensangrentados después, 

para testimoniar la violencia existente. Plantean igualmente la inmovilidad e 

imposibilidad de acción de la población frente a los ajusticiamientos de Sendero 

Luminoso, personajes que por temor y falta de recursos nada puede hacer para defenderse, 

o defender a los otros, ubicándolos en esa posición de víctimas y testigos incapaces de 

solucionar nada. 

El rincón de los inocentes opta por los ajusticiamientos y asesinatos en off, pero dejando 

en claro la existencia de la violencia y sus consecuencias. Escuchamos los balazos y luego 

observamos el cuerpo moribundo de Pedro en la puerta de su casa, con la espalda 

ensangrentada (escena 10). En la escena 20 los camaradas Víctor y Edith irrumpen en la 

casa de los protagonistas, y les informan que han vengado la muerte de Pedro, matando a 

la fiscal que no quiso atender la denuncia. Elena les exigen que abandonen la casa, y luego 

que lo hacen, se escuchan disparos en la calle, y Manuelito ve que han matado a Calamar 

6, el miembro de las FFOO que los seguía disfrazado de panadero. La violencia de los 

asesinatos en este caso muestra sus consecuencias, aunque la acción misma no sea 

mostrada en cámara. Es nuevamente una violencia cotidiana, casi diaria, con disparos que 

se escuchan y cadáveres que aparecen en las calles como consecuencias de esas acciones. 

La opción de no mostrar el acto violento no es solo una decisión del director, sino que se 

relaciona a lo que los propios habitantes vivieron en esa época, donde desde sus casas 

escuchaban lo que sucedía en la ciudad, imaginando esa temida violencia, que 
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posiblemente confirmarían posteriormente al encontrar sus consecuencias en las calles. 

Retomaremos este punto nen 11.1.4. 

El asesinato de miembros de las Fuerzas del Orden en las calles de la ciudad también está 

presente en La última noticia. La escena 31 muestra un plano amplio donde vemos a dos 

policías que caminan tranquilamente en la calle, se cruzan con una señora, mientras unos 

jóvenes escolares caminan unos metros delante de ellos. Una moto aparece con dos 

hombres, y el que está detrás dispara a los policías, matándolos (imagen 11.38). Mientras 

la señora y los escolares huyen, el asesino se baja de la moto, roba el arma de uno de los 

policías y le lanza un trapo rojo. Se sube a la moto y se alejan, dejando los cuerpos caídos 

en la calle. Rodada en un solo plano, la escena de este atentado es una ventana que nos 

coloca como testigos directos de lo sucedido. A diferencia de los pobladores y escolares, 

no podemos voltear la cara, no podemos dejar el lugar, y nos fija la mirada a esa violencia 

cotidiana, donde más que sorprenderse, los que son parte de la escena salen huyendo, 

sabiendo que no pueden hacer nada y que deben ponerse a buen recaudo, tanto de los 

asesinos como de las Fuerzas del Orden que vendrán a buscarlos.  

La cámara nos fuerza de esta manera a ser testigos de lo que ocurre, ubica a los 

espectadores en una situación inescapable, donde la violencia se nos presenta con claridad 

y no podemos ocultarla ni negarla. Luego de observar esas imágenes no podremos negar 

la violencia de los actos que obligatoriamente hemos visto, y así nos hace tomar posición 

sobre aquello que se nos muestra como una representación de la realidad vivida en esos 

años, y que ahora se convierten en parte de los elementos a los que recurriremos para 

reconstruir la memoria de esa época, como Sturken y Erll indican (Erll, 2010; Sturken, 

1997b).  

 

 

Imagen 11.38  
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Imagen 11.39 

Imagen 11.40  

 

La muerte de Pedro -el profesor amigo de Alonso en La última noticia- en la escena 72, 

refuerza esa mirada que no puede evitarse ante la crueldad y violencia que se nos muestra. 

Primeros planos muestran el rostro de Pedro dudoso en leer la proclama como le exigen 

(imagen 11.39), intercalados por el plano medio de Johnny convertido en terrorista, 

cubierto con un pasamontaña y con machete en la mano en posición de ataque (ver imagen 

10.10). Pedro mira el papel y se mantiene silencioso, y la escena corta al plano medio del 

líder de la célula, que en cámara lenta levanta su pistola y dispara mientras los alumnos 

salen huyendo (imagen 11.40). Se corta a una toma amplia, en picado, donde se ve caer a 

Pedro en cámara lenta, mientras los alumnos y terroristas corren. Solo Johnny se mantiene 

inmóvil, la cámara corta nuevamente a su plano medio, con los alumnos huyendo detrás 

de él, para regresar a la toma amplia donde solo quedan él y el cadáver de quien fue su 

profesor, de cuya cabeza sale una larga mancha de sangre que tiñe el patio (ver imagen 

10.11 en la sección 10.4.3). Esta escena contiene gran fuerza dramática y visual, pues 

confronta a Pedro -quien ha mutado de un profesor sindicalista que creía en la revolución, 

a este hombre que se ha dado cuenta de la insania del proyecto- con la violencia de 

Sendero, y con Johnny, el alumno al que intentó salvar de ese camino. Los planos medios 

de Pedro, mirando el papel primero y luego a Johnny, y de Johnny, mirándolo de vuelta, 

con el pasamontaña puesto y el machete en la mano, genera la relación de estos personajes 

que intentaron abordar el problema con enfoques distintos, pero que no han logrado nada 

al final. Ambos creyeron en utopías que no permitieron una conclusión diferente a la que 

se llega aquí. Una vez más la violencia se ejerce desde el poder de quien, a través de las 

armas, determina las acciones y juzga a quienes son culpables o inocentes. Oponerse a 
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sus órdenes significa la muerte inmediata. No hay elemento de justicia en esta acción, 

solo es una ejecución del poder de manera violenta. 

El asesinato de otro miembro de las Fuerzas del Orden se observa también en la parte 

final de Mártires de periodismo, cuando Anaya se ha separado de Orión y decide 

descansar al lado del rio (escena 59). Un grupo de terroristas lo captura, lo golpea y lo 

desnuda. Al negarse a besar la bandera comunista, su cabeza es aplastada con una piedra, 

y la sangre salpica la cámara, llenado por completo el encuadre de un líquido rojo. Este 

recurso sangriento de salpicar la sangre al lente, se observa en las películas de Berrocal -

como hemos detallado en las secciones previas- y responde al recurso gore para generar 

una representación chocante que aumenta la violencia de esta acción, y nos hace 

partícipes directamente de lo que sucede. El que la sangre vaya hacia la cámara hace que 

genere una relación directa ya no con una mirada externa de la acción, sino que golpea al 

espectador que siente que ha sido su propia mirada la que ha sido testigo de esa muerte. 

Berrocal hace de esta forma que ya no sea posible mirar con cierta distancia la acción 

violenta, siendo imposible que los espectadores no se vean involucrados, gracias a esta 

opción visual. 

Flor de retama muestra en la escena 52 el ajusticiamiento de un miembro del propio 

grupo terrorista, cuando Néstor reclama a Myriam el haber traicionado al partido. La 

vemos de rodillas en primer término, mientras la cámara enfoca en contrapicado a Néstor 

-recurso usual para aumentar el tamaño y poder del personaje- apuntándole a la cabeza 

con la escopeta. La cámara corta a un primer plano de Néstor que advierte que el partido 

tiene mil ojos y mil oídos, y dispara en off, para regresar a la toma previa, donde vemos 

caer el cuerpo de Myriam mientras él indica que así mueren los soplones. 

Para el partido no existía el perdón. Muerte o fidelidad. Debíamos cumplir 

estrictamente la tarea encomendada por el partido. (Gavilán, 2017, p. 65) 

Myriam no tiene mayor desarrollo, texto ni acciones en este relato. Este personaje de 

tercer nivel existe solamente en esta escena para representar la muerte selectiva, utilizada 

como herramienta de aleccionamiento, ejecución de poder y marca de terror para aquellos 

que no se allanen a los deseos de los que dominan la situación, o que consideren dejar las 

armas al desencantarse con sus propuestas.  

Vidas paralelas nos ofrece la representación de muertes selectivas en la escena 63, cuando 

Sixto y su columna detienen un ómnibus para solicitar “una contribución revolucionaria”. 
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Amenazados con las armas, los pobladores son obligados a bajar del ómnibus, mientras 

que Rita mata al chofer -al parecer por demorarse en bajar- y vemos que uno de los 

pasajeros intenta deshacerse de una cédula de identidad78, pues es un comando. Al 

descubrirlo, Rita lo insulta y él le responde, por lo que ella lo golpea con la cacha de su 

ametralladora. Otro pasajero -también militar vestido de civil- intenta defenderlo, pero 

ambos son bajados del vehículo a punta de golpes. Uno de los comandos intenta huir, y 

Berta le dispara en la espalda, matándolo. El comando que fue descubierto inicialmente 

se niega a decir cuál es su base, e insulta a los terroristas. Uno de los terroristas le dispara 

en la pierna dos veces, pero el militar sigue insultándolos, por lo cual recibe un disparo 

en la sien. Esto genera vivas a la guerra popular por parte de los terroristas, y Sixto pide 

que le traigan las hachas. Hablaremos del resultado de este pedido en 11.1.4. Esta escena 

es mostrada con planos de corta duración, con una cámara en sistemáticos movimientos 

bruscos, y una banda sonora musical constante. Representa las acciones veloces de 

Sendero Luminoso para lograr recolectar dinero, pero también la violencia ejercida contra 

aquellos que no obedecieran rápidamente a sus requerimientos, y la consigna de asesinar 

a cualquier miembro de las FFOO cuando tuviera oportunidad de hacerlo. 

Si bien hemos visto en estos párrafos muertes de individuos, la muerte de grupos de 

pobladores también está presente. Las masacres son representadas en dos películas, 

aunque más como elementos posteriores. La escena del juicio popular llevado a cabo por 

Dolo en Gritos de libertad al que nos hemos referido, supone también una masacre a los 

pobladores, y no solo el asesinato del gobernador. Entre sombras vemos personas que son 

empujadas, se escuchan balazos y detonaciones, y la escena siguiente muestra a 

pobladores llorando junto a cuerpos de personas que fueron asesinadas en el pueblo, 

además del gobernador. La escena 53 de La última noticia muestra un plano amplio donde 

vemos a Alonso caminando entre los cuerpos sin vida de campesinos, las casas aún en 

llamas, los deudos llorando o buscando a sus familiares. Se escucha la voz de una 

reportera que indica que fue una incursión de Sendero Luminoso, que ha dejado más de 

60 víctimas. Se representa así en las películas que las muertes en los espacios públicos, 

sean individuales o grupales, son consecuencia mayoritariamente por las acciones de los 

terroristas, quienes además generaban una acción que podía ser observada no solo en su 

 
78 En el Perú los miembros de las FFOO no han contado con el Documento Nacional de Identidad hasta la 

segunda década del 2000. Tenían cédulas de identidad policial o militar. A aquellos que eran apostados en 

zonas de emergencia empezó a otorgárseles DNI y a permitírseles no llevar el cabello con corte militar 

para evitar su identificación. 
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momento, sino que podía quedar marcando su acción por un tiempo posterior, como 

veremos en la siguiente sección. Sólo el caso de la muerte del hermano mayor de 

Manuelito en El rincón de los inocentes, propone la muerte en la calle a manos de 

miembros de las Fuerzas del Orden, aunque esto es inferido por su padre, y no queda 

establecido por completo. 

No podemos dejar de observar la muerte de otros personajes, ocurridas en Secuelas del 

terror. A pesar de no estar ubicada temporalmente durante la época del CAI, este relato 

muestra la violencia de tres asesinatos, ejecutados por el ex comando que cree continuar 

viviendo en la época del CAI. La escena 34 muestra cómo Dragón recoge una manguera, 

y luego se acerca por la espalda de la Madre, a quien ahorca con la manguera. Los 

primeros planos del rostro desencajado de Dragón se intercalan con el plano detalle del 

cuello de Madre con la maguera ajustándolo, el plano medio de Roxana paralizada, viendo 

cómo su madre es atacada, y el primer plano de la alucinación de Dragón convertido en 

calavera gritando “matar o morir”. La escena finaliza con la mano de Madre que cae sin 

vida. Una vez más observamos una acción de violencia donde quien es testigo queda 

paralizado, sin poder hacer nada ante lo que ocurre. Su destino no está en sus manos, y 

dependerá solo de su atacante. Encontramos nuevamente una representación de un 

personaje indefenso, incapaz de luchar por su propia vida o la de los suyos, a pesar de ser 

un relato ubicado varios años después de la finalización del conflicto. 

La escena 40 muestra a Dragón recogiendo un pico de la cocina, y luego caminar con él 

al bar, donde Giovanni está sentado. La cámara sigue a Dragón a baja altura en su 

recorrido entre las mesas, manteniendo dentro del encuadre al arma que ha conseguido 

(imagen 11.41). Se corta a una imagen de Giovanni sentado en el bar, mientras que detrás 

aparece Dragón, quien levanta el pico y grita. La muerte de Giovanni es representada con 

un plano detalle de la parte alta del cráneo, donde se introduce el pico y estalla un chorro 

de sangre (imagen 11.42). Esta imagen, con reminiscencia del cine gore, refuerza la 

violencia del asesinato y la crueldad de su autor, quien se ha ganado la confianza de 

Giovanni solo para matarlo cruelmente.  
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Imagen 11.41 Imagen 11.42 

 

La escena 60 muestra a Mary encontrando el cuarto donde Dragón esconde el cuerpo 

putrefacto de Madre, y siendo atacada por él. La chica intenta defenderse pero él la toma 

del cuello, la levanta y la imagen se va a negro dejando oír el sonido de algo que cae. La 

imagen regresa a un plano entero de Dragón, que se muestra algo afectado, mirando hacia 

abajo, y corta a un picado donde se ve el cuerpo de Mary en el fondo de la piscina vacía, 

muerta en un charco de sangre. La opción de los ángulos ayuda a reconstruir el espacio y 

la relación de los dos personajes: el asesino en la parte alta, la víctima caída más abajo. 

Esta es la única oportunidad donde Dragón parece tener algún tipo de remordimiento por 

lo que ha hecho. El resto de sus acciones han estado marcadas por una acción insensible, 

relacionada a su desequilibrio mental. Pero en este el plano entero permite ver su rostro 

desencajado, casi llorando por aquello que ha hecho. Dragón está inmerso en la violencia, 

pero esta también le afecta, y es parte del conflicto interno que no lo deja en paz. 

Estos asesinatos de Secuelas del terror se diferencian de los anteriores por ocurrir en 

espacios privados y en época de post conflicto, con motivaciones que no se generan en el 

CAI sino por otras razones, pero que representan uno de los elementos que el informe 

final de la CVR identifica como secuelas del conflicto: la reproducción de la violencia 

(CVR, 2004, p. 370). La violencia sufrida y generada durante el Conflicto Armado Interno 

se extendió a la sociedad más allá de los años de su existencia, incorporándose en muchos 

de los sujetos en el país. La ciudad de Ayacucho vivió durante varios años periodos de 

violencia a raíz de jóvenes pandilleros, huérfanos del CAI o simplemente gente que vivió 

con ella. Una ciudad con una población que convivió con la violencia y tuvo que adaptarse 

a ella, pero que dejó huellas en aquellos que estuvieron en la zona en los años del 

conflicto. Y Dragón es una clara representación de ello. 

 

 



291 
 

11.1.4.- Los rezagos de la muerte. 

Hemos indicado al hablar de las muertes que en algunos casos el acto mismo de asesinar 

no es mostrado en cámara, pero se observa de inmediato el cadáver de la víctima. Eso 

genera que en la imaginación del espectador se reconstruya aquello que sucedió en los 

instantes previos, a veces incluso ayudados por el audio que se ha escuchado. Pero la 

violencia puede también instalarse en momentos posteriores a los hechos, cuando en los 

diferentes espacios por donde transitan los personajes aparecen los indicios de lo que 

ocurrió, las consecuencias y rezagos de lo sucedido previamente.  

Lurgio Gavilán, el ex niño senderista rescatado por un militar y que sirvió posteriormente 

en el ejército, escribió a quien lo sacó de las filas de Sendero Luminoso: “La ciudad de 

Ayacucho que conoces ha cambiado en estos últimos años. Ya no hay toque de queda, ni 

apagones, ni cuerpos regados por las calles” (Gavilán, 2019, p. 102). Este último elemento 

es algo presente en las películas que analizamos aquí. La presencia de cadáveres -o en 

algunos casos fragmentos de estos- que son encontrados por los personajes, representan 

la violencia de tener que encontrar y convivir diariamente aquello que recuerda y 

evidencia lo que está sucediendo a su alrededor. La presencia de cuerpos sin vida en las 

calles es parte de la representación de la violencia en las películas, y los cuerpos mutilados 

o quemados configuran un espacio donde la violencia es palpable en el día a día de los 

habitantes de los pueblos y ciudades. La CVR indica al respecto que la violencia cambió 

la calle y los espacios públicos, los cuales dejaron de ser acogedores. “Cadáveres 

abandonados, cuerpos mutilados podían ser hallados en cualquier momento y acentuaban 

el temor a las represalias en caso de que se buscara justicia” (CVR, 2004, p. 358). 

Sangre inocente es la película que más representa estos casos. En la parte inicial del relato 

vemos a los tres personajes caminando tranquilamente hacia su trabajo (escena 5), y 

encontrar en la calle dos cadáveres que han sido abandonados ahí, por donde se transita 

diariamente. Los personajes pasan mirándolos, se persignan, y siguen su camino, como 

un hecho cotidiano. Más adelante, cuando se han deshecho del sospechoso paquete que 

les ha entregado Santiago, se encuentran nuevamente con un cadáver que tiene en el pecho 

un cartel que indica que “así mueren los perros traidores a la lucha armada” (escena 8).  

A diferencia del caso anterior, aquí la cámara sí muestra el cadáver en un plano medio, el 

cartel claramente legible (imagen 11.43), y la frente con un espacio donde ha entrado la 

bala, y la sangre chorreada sobre el rostro. Alfonso lo observa con sorpresa, y el cuerpo 
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que ha sido dejado ahí cumple su función: el verlo es lo que hace que Alfonso sienta 

miedo, se arrepienta y decida cumplir con el encargo senderista de llevar el paquete hasta 

su destino. Es una amenaza, un recordatorio por parte “del partido” de lo que les puede 

ocurrir si no hacen lo que se les pide. Plantea así la problemática de los ayacuchanos, lo 

que les sucedía casi a diario, representando por qué no podían evitar colaborar con 

Sendero Luminoso. 

Hemos hablado en otras secciones de la presencia en esta película de los cadáveres 

arrojados en descampados, donde los personajes y otros pobladores van a buscar a sus 

familiares. La escena 36 muestra a los tres jóvenes -Cirilo, Pepito y Michel- que se cruzan 

con una señora y sus hijos, que llorando se acercan a un cuerpo en un descampado. Más 

adelante los jóvenes encuentran a un hombre muerto, y unos metros después a una pareja, 

también asesinada. Los primeros planos permiten ver la cabeza y el cuerpo 

ensangrentado, la mujer con la blusa arrancada, sugiriendo un posible abuso sexual 

(imagen 11.44). Siguen su camino y encuentran a tres mujeres llorando y cantando en 

quechua, mientras velan un cuerpo cubierto con una manta.  

 
  

Imagen 11.43 Imagen 11.44 Imagen 11.45 

 

Pepito observa siempre con cuidado, tratando de identificar si alguno de los cadáveres es 

el de Alfonso, mientras Michel se pregunta siempre quiénes serán, cuál será su nombre 

(imagen 11.45). Cuando no existe un cuerpo, se hace necesario “mantener vivo el 

recuerdo del ausente y no hacerlo ‘desaparecer’ una segunda vez mediante el olvido” 

(Richard, 1998, p. 42). Cuando un cuerpo aparece hay que dar identidad al fallecido, pues 

permite marcar su existencia, y evitar que vuelva a desaparecer. Lo que llama la atención 

de estas escenas es que los jóvenes deambulan con el lugar con tranquilidad, como si se 

movilizaran por un escenario que les resulta cotidiano.  

Las escenas 58 a 60 muestran a los jóvenes en la quebrada de El infiernillo, donde han 

sido arrojados 16 cadáveres. Caminan entre los hombres y las mujeres ensangrentados, 

arrojados entre las piedras, enredados entre las plantas, rostros y torsos ensangrentados, 
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hasta que Cirilo encuentra el cuerpo de Alfonso. Los jóvenes lo lloran al creerlo muerto, 

lo protegen, van a buscar ayuda, y finalmente lo recuperan al darse cuenta que sigue vivo. 

Estas escenas nos representan la cotidianeidad de la presencia de cadáveres, que en 

palabras de la productora de la película, es un recuerdo vivo de su niñez. “Las calles 

siempre amanecían con muertos. Recuerdo que tenía unos 8 años y camino al colegio 

encontrábamos muertos tapados por periódicos, varias veces” (N. Acuña, entrevista 

personal, 13 de setiembre de 2018). Pero estas imágenes nos representan también la idea 

de los sujetos como desechos, como restos sin importancia a los que hay que descartar, 

que no merecen sepultura o tratamiento alguno, deshumanizándolos de esta manera, 

negándoles su condición de ciudadanos con derecho. 

Los dos primeros casos nos remiten a las acciones de Sendero Luminoso, que ejecutaba 

a la gente y dejaban sus cadáveres como muestra de su poder, y como elemento 

aleccionador a los demás. Las escenas que muestran a los cadáveres en el descampado o 

la quebrada, remiten a las acciones de las Fuerzas del Orden, al deshacerse de aquellos 

que habían sido detenido y luego asesinados. Gavilán relata algunas de estas acciones:  

Zancudo me levantó con una patada y me llevó donde estaban matando. Tenía 

miedo. Los demás ya eran duchos. Tribilín descuartizó a la mujer. Vimos cómo 

saltaba la sangre y la enterramos en la base militar. (Gavilán, 2019, p. 104) 

Es un acto de esconder, descartar y desentenderse de lo sucedido, de enterrar o lanzar 

lejos de los lugares de detención las consecuencias de sus acciones. Son actividades que 

buscan ocultar y deshacerse del problema, para hacer como que no existe. Un hecho que 

en los diferentes relatos de memoria de situaciones traumáticas o de regímenes de terror, 

se condice con el intento de olvidar o evitar el recuerdo de ciertas acciones. 

En ambos casos son elementos que quedan expuestos a la población, de manera más o 

menos cercanas a sus espacios de tránsito. Estos cadáveres son “el cuerpo supliciado, 

descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto 

vivo o muerto, ofrecido en espectáculo” (Foucault, 2008, p. 17), puestos ahí para ser 

vistos por los demás, y entender lo que les puede pasar. 

La otra película de Palito Ortega Matute (El rincón de los inocentes) muestra las mismas 

características y opciones para estos cuerpos desechados, esparcidos en las calles, 

expuestos a los demás.  La escena 26 muestra a Manuelito caminando con Elena por las 

calles convulsionadas, cuando se encuentran con el cadáver de un hombre que tiene un 
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cartel en el pecho indicando que era un soplón. A diferencia del caso de Sangre inocente, 

los personajes no modifican su accionar, pero el cuerpo sin vida si les recuerda el peligro 

en el que están (Elena está caminando con la pierna herida por un balazo previo), lo 

cotidiano de la muerte, y la presencia de Sendero Luminoso en el entorno.  

En la escena 57 vemos a Manuelito caminar con Josefina por infiernillo, buscando ambos 

a sus familiares entre los varios cuerpos lanzados ahí. La imagen de aquella madre que 

busca a su hijo, y aquel niño que busca a su madre -ya ha abandonado la esperanza de 

encontrar el cuerpo de su padre- nos representa una acción de los pobladores de Ayacucho 

que intentaba obtener una respuesta, encontrar un cierre a esas historias de vida truncas 

por la violencia. Algunos planos cercanos permiten ver los cuerpos ensangrentados, y 

algunas marcas de las torturas a las que fueron sujetos. Otros cadáveres han sido tapados 

-señal que sus familiares ya los encontraron, según explica Josefina- mostrando un ritual 

que ya se ha establecido entre los pobladores, que una vez identificado el cuerpo de sus 

familiares, deben ir por ayuda para recuperarlo. La escena 60, ya descrita en la sección 

8.2.2.3, nos indica cuál fue el accionar de Manuelito al encontrar el cuerpo sin vida de su 

madre en la quebrada. Solo vemos al niño que la encuentra, le pide que se despierte, y 

luego queda llorando junto a ella en ese lugar desolado. Otros cuerpos pueden observarse 

alrededor de la mujer que ha sido lanzada ahí luego de ser asesinada. En un momento 

anterior del relato (escena 25), Elena, Manuelito y la asociación de familiares caminan 

luego de ser rechazados en el cuartel, cuando de pronto se encuentran con un grupo de 

cuerpos sin vida en la calle. Una de las mujeres reconoce entre los cadáveres a su marido, 

y queda a su lado llorando, mientras los demás siguen su camino. 

 Los dos relatos de Ortega abundan en cuerpos dispuestos para su visión por los demás, 

en las calles de la ciudad o en los espacios en las afueras de esta. Muestra en este segundo 

tipo de espacio una representación de un acto que ya se ha vuelto parte de la vida de 

muchos pobladores: el ir a espacios apartados reconocidos, caminar entre muertos que 

han sido dejados ahí, tapar a alguno para protegerlo si es identificado, buscar ayuda para 

recuperarlo. Es la violencia como parte de la vida diaria, un actuar resignado, como una 

de las pocas acciones que pueden realizarse cuando no hay respuestas desde las 

instituciones, o las agrupaciones clandestinas que generan también esa violencia. Resalta 

también el hecho que mientras los cuerpos que se suponen han sido desechados por las 

Fuerzas del Orden tienen eventualmente algún familiar que los llore, los vele, o los 

recupere, aquellos que supuestamente han sido dejados ahí por Sendero Luminoso no 
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tendrán resolución, seguirán expuestos sin que los pobladores que pasen por ahí hagan 

nada por ellos, resaltando la doble crueldad para una persona que ha sido asesinada, y a 

la que nadie se atreverá a recuperar o proteger por miedo a las represalias. 

En Paloma de papel encontramos un cuerpo que es dejado a vista de los demás, como 

una advertencia para los que se opongan a los planes de los terroristas. La escena 20 

muestra de noche a los tres niños -Juan, Pacho y Rosita- jugando en su inocencia a 

“policías y terrucos”, aún inconscientes de lo que sucede a su alrededor y de la gravedad 

del juego. Haciendo como que se disparan en diversas zonas del pueblo, los niños llegan 

hasta la plaza, y se detienen sorprendidos y asustados. Miran hacia fuera de cuadro y 

Pacho se adelanta con gesto de dolor y murmura “papá” (imagen 11.46). La cámara 

muestra en ese momento el cuerpo de su padre -el alcalde del pueblo- muerto, colgado 

delante de la iglesia (imagen 11.47).  

  
Imagen 11.46 Imagen 11.47 

 

Es la primera presencia de la violencia que se ve en este relato, y golpea directamente al 

protagonista y sus amigos. La imagen del alcalde, muerto, golpeado, colgado delante de 

la iglesia, es una advertencia para quienes se opongan a las acciones de los terroristas, 

pero también a quienes quieran ser una alternativa de progreso para el pueblo -la única 

escena en que se ha visto al alcalde, es dirigiendo y siendo parte del trabajo comunal para 

construir una casa en beneficio de la población. Una vez más se representa la exposición 

para los demás del cuerpo en un espacio altamente público y de paso constante. No es 

necesario haber visto la violencia que existió antes que le quitaran la vida, pues el mismo 

cadáver es un recordatorio de todo ello. 

En Vidas paralelas no solo los cuerpos dejados como recordatorio de la violencia están 

presentes, sino también la crueldad con la que se les ha tratado. La escena 59 muestra a 

Felipe y su grupo en camino a Villa Canaria y llegando a un poblado donde encuentran 

diversos cadáveres en la plaza. La cámara se detiene en varios de los hombre y mujeres 
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que yacen ahí, mostrando sus cuerpos absolutamente ensangrentados, cuerpos con estacas 

clavada en el pecho, colgados en postes, quemados, brazos y piernas mutiladas (imágenes 

11.48 y 11.49).  

  
Imagen 11.48 Imagen 11.49 

 

Una variedad de formas de tortura y asesinato que representa la crueldad de Sendero 

Luminoso con aquellos que se les enfrentan, oponen, o no quieren plegarse. La escena 67 

va en esa misma línea, pues Felipe recibe en su puesto de comando dos sacos, y cuando 

los abre encuentra los cuerpos descuartizados de dos comandos que fueron interceptados 

y asesinados por Sixto y su columna en la escena 63, cuando interceptan un ómnibus -de 

la que ya hablamos en 11.1.3.2. La toma es rápida, pero suficientemente clara para 

mostrar la cabeza cercenada y un pedazo de brazo de uno de los comandos -acompañado 

por el sonido de moscas volando, completando la idea de la putrefacción- que nos hacen 

saber lo que ocurrió con ellos luego de su muerte. 

Las escenas 13, 26 y 30 de esta película, así como la escena 28 de Gritos de libertad 

muestran los cadáveres de varias personas, luego de los sucesos en el relato: la incursión 

de la columna de Teodoro en la primera, y la incursión de Dolo y su columna en 

Trigopampa en la segunda. Ambos casos se refieren a los juicios populares que hemos 

revisado en la sección 11.1.3.1. Junto con el juicio y asesinato de las autoridades llevadas 

a cabo por Sendero Luminoso, estas imágenes nos representan que otros pobladores 

también morían en el trayecto de las columnas terroristas hacia la plaza comunal, y que 

sus cuerpos eran dejados en esos espacios públicos como una marca de su presencia. 

Finalmente está el cuerpo de Giovanni en Secuelas del Terror, dejado entre matorrales en 

el bosque de Totorilla, una zona de difícil acceso, y que solo por un suceso fortuito es 

encontrado por unos niños (escena 41). El sonido del celular los atrae, y al acercarse 

encuentran el cuerpo de Giovanni, totalmente ensangrentado, marcas de agujeros -fue 

asesinado con un pico de construcción- en su cuerpo y su rostro (imagen 11.50). La 

primera reacción de los niños es asustarse y correr, pero luego el más intrépido regresa, 
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toma la rama de un árbol y empieza a tocar con tranquilidad el cuerpo, casi divertido, 

mientras los otros dos niños observan (imagen 11.51).  

  
Imagen 11.50 Imagen 11.51 

 

Lo llamativo de esta actitud de los niños, es que parecería aún mantenerse una 

cotidianeidad -después del susto inicial- con los cadáveres, con la presencia de cuerpos 

con los cuales se puede jugar durante un instante. Recordemos que este relato está 

temporalmente ubicado casi dos décadas después de que las acciones del CAI en 

Ayacucho declinaran. Es como si la presencia de esa realidad continuara viva, y se 

heredara aún hacia aquellos que nacieron después del CAI. 

 

11.2.- La representación de la violencia en lo particular y privado 

Hemos observado cómo se han representado los enfrentamientos, los juicios populares, 

los asesinatos selectivos, los atentados a gran escala, formas de violencia que se dieron 

mayoritariamente en espacios públicos, buscando notoriedad y exposición, afectando 

tanto a individuos como a grupos específicos. En esta sección veremos la representación 

de otras formas de violencia del CAI, que por el contrario se dieron principalmente en 

espacios privados, buscando su clandestinidad. 

 

11.2.1.- La tortura.  

Cuando los personajes son detenidos, o se convierten en desaparecidos para sus 

familiares, el resultado muchas veces es que son sometidos a torturas. Ya en la sección 

7.2 indicamos que estas tres situaciones -detención, desaparición y tortura- serán las 

principales generadoras de ausencia de justicia. 

Hablando del suplicio, la aplicación de dolor hacia las personas que están privadas de su 

libertad, Foucault indica que es “un arte de retener la vida en el dolor” generando una 
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situación de alargada agonía, donde “el suplicio descansa sobre todo en un arte 

cuantitativo del sufrimiento” (Foucault, 2008, p. 43). Pero este dolor que se alarga no se 

circunscribe exclusivamente al momento de la tortura o el suplicio. La aplicación de la 

tortura llevará consecuencias más allá del momento en que sucede, y trasladará sus 

secuelas no solo hasta otros tiempos, sino también a otras personas. El retorno de sujetos 

torturados a sus comunidades o grupos, será además una marca y una advertencia hacia 

los demás.   

La tortura está presente en los relatos de ocho de las doce películas que componen el 

corpus de este trabajo, siendo en la gran mayoría de ellos mostrada directamente ante la 

cámara, representando con crudeza el sufrimiento de las víctimas. La idea de un 

sistemático uso de la tortura como herramienta para recabar información es sintetizada en 

la escena 68 de La última noticia, cuando el oficial a cargo del lugar de detención donde 

se encuentra Alonso le indica “Tú igual vas a hablar. ¿Sabes cómo? Aquí tenemos 

métodos. Los hemos ido mejorando, sofisticando”79. La cercanía d ellos personajes se 

muestra con un plano cercano, donde vemos a Alonso semi iluminado, mientras el oficial 

se acerca a él, dejando que el cigarrillo de su boca se acerque amenazantemente al rostro 

de Alonso (imagen 11.52). La escena en low-key y el plano cerrado da la intimidad de 

una acción que es clandestina, solo conocida en ese lugar donde el sujeto inmovilizado 

en la silla no tiene posibilidades algunas de evitar lo que se viene. 

  
Imagen 11.52 Imagen 11.53 

 

En esta misma escena el valor de la tortura para los torturadores como herramienta para 

lograr un objetivo de guerra, se unifica con un valor macabro, una crueldad personal, 

cuando al salir de la celda el mismo oficial indica a los soldados que quedan con Alonso 

“Diviértanse” (imagen 11.53), visto en un plano conjunto donde sólo Alonso está 

iluminado, y el resto de miembros de las Fuerzas del Orden son casi sombras en ese 

 
79 Nos hemos referido a esta frase también en 8.1.5.2 
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espacio, ocultando sus identidades. Tal como indica Foucault, el suplicio no tiene como 

objetivo real restablecer la justicia, o conseguir la confesión. Lo que se reactiva a través 

de esta acción es el poder (Foucault, 2008, p. 60). En este caso, el poder de las Fuerzas 

del Orden frente a la población civil, indefensa ante los abusos y ante el dolor que les 

infligen, un dolor que genera placer a quienes lo infligen. 

La tortura física, los “métodos perfeccionados” no son mostrados en la imagen de esta 

escena, pero se escuchan algunos gritos mientras el oficial se aleja de la celda. Aquí el 

hecho que la acción se dé fuera de cuadro amplifica el horror, pues genera en la 

imaginación del espectador aquello que puede estarle sucediendo al personaje. Solo 

algunos de los resultados serán vistos en el rostro de Alonso, la próxima vez que sea 

mostrado en pantalla. 

Este recurso de sugerir la tortura sin mostrarla se observa también en otras películas como 

Flor de Retama, o Magallanes. En la primera los personajes de Víctor y Lucho serán 

torturados por las tropas de Néstor. Atrapado al defender a Beatriz, Víctor será amarrado 

y acusado de ser leal a Jerónimo. No se verán las acciones que se hacen sobre él, pero 

más adelante se le verá ensangrentado y débil, haciendo pensar que ha sido torturado por 

la gente de Néstor (escena 69). En el caso de Lucho, Jerónimo lo encontrará moribundo 

entre los maizales, ensangrentado y tapado con un trapo rojo. “Me duele mucho Don 

Jerónimo”, indica poco antes de morir (escena 61). Su aspecto hace pensar que ha sido 

golpeado y abandonado para que muera en ese lugar. En ambos casos no hay 

representación física de la tortura a los personajes, pero las huellas de esta acción son 

visibles en sus cuerpos. 

Augusto es el personaje que sufrirá la tortura en Magallanes, la cual será sugerida en un 

plano, pero dejada fuera de cuadro de inmediato (Escenas 48 y 49). Secuestrado por 

Magallanes y por Milton, Augusto intenta resolver rápidamente la situación preguntando 

cuánto dinero quieren. En un plano medio con referencia de la espalda de Augusto, 

observamos a Milton sonreír y decirle que le van a explicar. La cámara corta a una 

posición correspondiente que nos permite observar el rostro de Milton que voltea 

sonriente hacia Magallanes, antes de propinar un golpe a Augusto. La imagen se va a 

negro, y escuchamos los gritos de Augusto a su secretaria, ordenando que entreguen el 

dinero. Se ve a Augusto finalizando de dar las instrucciones a su secretaria, y se observan 

las consecuencias de los golpes. El plano medio de Augusto muestra el rostro 
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ensangrentado, y la camisa celeste teñida de rojo por su sangre. La opción del tamaño de 

plano permite observar los detalles, y tener clara idea de lo que ha sucedido en off. Pero 

lo más importante es que este grupo de imágenes permite reforzar el desequilibro de 

Milton y su placer por la tortura. Ya en la escena 10 Milton ha establecido cuánto gozaba 

con hacer hablar a los terroristas, y cómo extraña esto. A diferencia de Magallanes, quién 

ve en la extorsión y en el secuestro una manera de conseguir el dinero para ayudar a 

Celina, para Milton el objetivo es el gozo que logrará en el acto delictivo en sí. Aunque 

no sea mostrado en pantalla, aquí se observa que la tortura no busca de modo alguno la 

mesura, “sino el desequilibrio y el exceso (…) una afirmación enfática del poder y de su 

superioridad intrínseca” (Foucault, 2008, p. 59). La tortura se reafirma así como un acto 

de poder, que busca infligir dolor al otro por la simple posibilidad que se tiene de hacerlo, 

aunque no sea mostrada en cámara. 

A diferencia de esta tortura fuera de cuadro, otras películas son más gráficas con respecto 

a ella, sobre todo aquellas realizadas en Ayacucho. Los golpes serán lo que más 

abundarán como forma de tortura en Sangre inocente, Mártires del periodismo y Gritos 

de libertad. 

Los personajes detenidos en las tres películas recibirán constantes golpes en el rostro y el 

cuerpo por parte de las FFOO. Por lo general los detenidos estarán amarrados cuando 

reciben estos golpes, aunque en Gritos de libertad los golpes al detenido se plantean en 

una escena (escena 23) como una pelea entre este y Lince, para diversión de los demás 

soldados. En las películas de Berrocal parte de los golpes se dan en forma de correazos o 

latigazos a los detenidos, dejando en algunos casos marcas visibles por la poca 

experiencia de los actores en lucha escénica. Mártires del periodismo también mostrará 

los golpes que recibirá un senderista detenido por el grupo de Orión, buscando que 

confiese dónde están sus compañeros (escena 23). Al no lograr que hable, es quemado 

vivo, lo cual se ve a través de la cámara de Artur, que muestra en su pantalla un arbusto 

con fuego y a Orión y su gente gritando alrededor, mientras se escucha la voz de Artur 

indicando que lo están quemando. Es una solución donde “se ve” la quema del cuerpo -

el fuego- aunque realmente no se vea. Y para completar la ilusión y reafirmar que se está 

viendo algo, la voz del personaje lo reafirma. 

Otra forma de tortura que es bastante gráfica es el ahogamiento de los personajes. Tanto 

en Sangre inocente como en Gritos de libertad las cabezas de los prisioneros serán 
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sumergidas en baldes o toneles con agua. En la primera Alfonso es golpeado por sus 

captores, y sumergido varias veces en un tonel lleno de agua (escena 44). Utilizando el 

recurso del montaje, Ortega muestra en primer plano la cabeza de Alfonso sumergida a 

la fuerza por Calamar y Limeño. Esta imagen es intercortada con primeros planos de los 

rostros de Mayor, Teniente, Calamar y Limeño. Mientras vemos sus rostros se escucha el 

sonido del movimiento y burbujeo del agua -sugiriendo la agonía de Alfonso, reforzado 

con golpes musicales. Esta forma de intercortar los primeros planos permite alargar el 

tiempo en que Alfonso está con la cabeza sumergida, y los sonidos del burbujeo generan 

la tensión de alguien que está ahogándose, reforzando la crueldad del acto. Más aún, en 

una de las tomas en que se ve la cabeza de Alfonso sumergida, una bota militar empuja 

su cabeza aún más profundamente bajo el agua, acrecentando el salvajismo de la tortura.  

La escena 15 de Gritos de libertad será una seguidilla de diferentes formas de tortura, 

donde una de ellas será sumergir la cabeza de un prisionero en un balde lleno de agua. 

Aquí Berrocal opta por una visión desde dentro del propio balde, que permite a los 

espectadores observar cómo el rostro del personaje es sumergido en el agua, y empieza a 

expulsar el poco aire que le queda. Se coloca así a los espectadores en una posición 

privilegiada para observar la tortura, no externa a lo que sucede, sino involucrándolos 

directamente en el suplicio, al poder observar el rostro del torturado en primer plano. 

Vemos nuevamente que Berrocal busca impedir una posición donde el espectador pueda 

evitar tomar una posición, donde pueda argumentar desconocimiento no solo de los 

hechos, sino de su brutalidad. El espectador se vuelve en un testigo que observa lo que 

ocurre, representación de una realidad que ahora ha visto en la pantalla y que impide que 

quede indiferente. 

Otra forma de ahogar a los prisioneros será a través del humo, como se observa en 

Mártires del periodismo. En la escena 48 Artur y Tomás han sido colgados en un árbol 

por Orión, y al continuar negándose a aceptar las exigencias de Orión, este les propinará 

varias patadas y finalmente ordenará a Anaya encender la leña para quemarlos, pero antes 

los dejan ahogándose en el humo producido por el fuego. Al igual que los golpes previos 

al senderista -indicado párrafos arriba- se tortura en búsqueda de hacer sufrir a la víctima 

previo a su ejecución. 

Otra manera recurrente de tortura que se encuentra en las películas ayacuchanas es el 

colgar a los personajes de diferentes formas. Hemos mencionado que Artur y Tomás están 
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colgados en un árbol, y esto ha sucedido también en las escenas previas cuando han estado 

recluidos en una casa. Son prisioneros a los que no basta amarrarlos, sino que la manera 

de tenerlos amarrados es también una forma de tortura. Amarrados al árbol en el exterior 

tienen los brazos extendidos hasta arriba, la cuerda tirante haciendo que casi deban estar 

en punta de pie, generando una tensión constante en sus articulaciones. Berrocal privilegia 

aquí los planos enteros y conjuntos, que permiten observar la totalidad del cuerpo de los 

prisioneros en esta incómoda y dolorosa posición. En las escenas en que están recluidos 

en la casa los planos son medios, por el poco espacio existente, y por ello se privilegia los 

torsos y rostros ensangrentados de los sujetos amarrados. 

En Gritos de libertad Berrocal representa también de manera similar a prisioneros 

colgados, en el cuarto donde los tienen retenidos. En este caso resuelve de manera más 

eficaz el poco espacio para ubicar la cámara y representar la tortura a través de las 

amarras. La escena 15 (aunque veremos a estos prisioneros en otras dos oportunidades) 

muestra en plano conjunto a dos personas a las que tienen amarradas en un tronco, con 

sus brazos extendidos hacia arriba, pero se encuentran como si estuvieran arrodillados. 

Sin embargo, la longitud de las cuerdas no permite que sus rodillas lleguen al suelo, 

generando una posición de total incomodidad, donde el peso del cuerpo recae sobre esos 

brazos amarrados y extendidos. 

Sangre inocente opta por el uso de amarrar a Alfonso de los brazos como una forma 

directa de tortura. En la escena 45 se observa en primer término a Mayor, silueteado por 

el contraluz de la puerta, decir a los prisioneros del cuarto “Si no quieren ser torturados 

como este mierda, más vale que colaboren”, mientras en el exterior se observa como a 

Alfonso le amarran los brazos a la espalda, y cuelgan la soga para levantarlo (imagen 

11.54). Los planos intercalan el rostro adolorido de Alfonso, con un primer plano de sus 

pies en el aire (imagen 11.55), y un plano detalle de la soga que se va enrollando en el 

tronco mientras sube. Todo esto con el sonido de los gritos desesperados de Alfonso, 

representando la tortura de un sujeto que es levantado por los brazos en la espalda, hasta 

casi quebrar la coyuntura de sus hombros. Más adelante, cuando Mayor ordena hacerle 

“una última intervención” (escena 51) solo vemos en plano conjunto como Alfonso es 

amarrado al mismo lugar, con los brazos atrás.  



303 
 

  
Imagen 11.54 Imagen 11.55 

 

La cámara se enfoca entonces en el cuarto de los detenidos, mostrando en primer plano 

sus rostros vendados, mientras se escuchan los gritos de Alfonso. Ya no es necesario 

mostrar directamente la tortura en este caso, no solo porque ya ha sido vista previamente, 

sino porque en esta ocasión se remarca la reacción de aquellos que son testigos de lo que 

sucede. La tortura ya no es aquí para lograr nada de Alfonso -a quien darán por muerto 

luego de esta “intervención”- sino para que la tortura actúe sobre los otros prisioneros, en 

su calidad ejemplificadora (Foucault, 2008).  

Otra forma que se observa de sujetar a los prisioneros es de lo pies, colocando a los sujetos 

boca abajo. En Secuelas del Terror Dragón tiene amarrada a Roxana, pues en su locura 

cree que ella es la mujer del camarada Gonzalo, y quiere que diga cuál es el puesto militar 

que van a atacar. Aquí las amarras no están colocadas para generar dolor, como en los 

casos previos, sino para sujetar a Roxana. Dragón la amenaza colocando un cuchillo en 

el cuello de la joven (imagen 11.56), y al no lograr su objetivo, la escena 36 lo muestra 

en un exterior, en plano medio, cogiendo unos pies (imagen 11.57). La toma siguiente 

muestra en cenital el cuerpo de Roxana, suspendido sobre la piscina vacía (imagen 11.58), 

aterrorizada ante la posibilidad de caer a ese lugar donde su madre fue muerta por Dragón.  

   
Imagen 11.56 Imagen 11.57 Imagen 11.58 

 

Aquí el colgar al personaje de los pies funciona como una amenaza de muerte, la 

posibilidad de ser soltado en cualquier instante por quien la tiene capturada, peligro que 

se acrecienta al observar desde arriba la altura existente entre la cabeza de Roxana y el 

final de la piscina, hacia donde caería si Dragón la suelta. 
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Varias escenas cortas de Gritos de libertad muestran a prisioneros colgados de cabeza. 

En algunos casos se les golpea, en otros se les balancea, en otros se les da de correazos. 

Buscando hacer que hable y diga dónde están los demás senderistas, Dolo es obligada a 

observar en la escena 23 una larga muestra de tortura a Terrorista 1. Luego de ser 

golpeado, lo vemos en plano medio con el rostro ensangrentado, luego de recibir múltiples 

golpes en el torso y en el rostro -algunos en cámara lenta, para observar la caída de sangre 

desde su boca. La cámara alarga este momento, deteniéndose en lo sangriento y en lo 

despiadado del momento, generando una mayor relación con el espectador, a la vez que 

oculta las carencias de los actores en lo que se refiere a la lucha escénica. La tortura 

finaliza mostrando a Terrorista 1 con su cabeza en un charco de sangre, desde donde el 

torturado le dice a Dolo que no hable, que él puede resistir. Cuando Terrorista 1 recibe 

patadas en el rostro y aun así resiste, es colgado de los pies, golpeado a correazos, y luego 

introducido a un barril. 

Esta escena muestra una escalada de los tipos de tortura, que finalizará en el 

cercenamiento de los dedos de Terrorista 1. En un plano conjunto observamos cómo Dolo 

es obligada a mirar, con una pistola en la cabeza, mientras Lince y Tamayo ubican a 

Terrorista 1, sus brazos extendidos en una mesa frente a ella. Tamayo ubica un cuchillo 

sobre los dedos de Terrorista 1, y se pasa a un primer plano donde se ve con claridad 

cómo se corta el dedo índice, la mano en un charco de sangre mientras escuchamos los 

gritos de dolor (Imagen 11.59). En una imagen típica del cine gore, Tamayo toma el 

pedazo de dedo cortado y se lo muestra a Dolo, pidiéndole que hable (Imagen 11.60). Al 

no lograr su objetivo, Tamayo toma nuevamente el cuchillo, esta vez la cámara 

ubicándose de tal manera que los brazos de Terrorista 1 estén en primer término y Dolo 

en segundo término, creando la relación espacial cercana del lugar del horror y del lugar 

de Dolo (Imagen 11.61). Otro primer plano muestra el corte del segundo dedo, mientras 

se escuchan gritos más fuertes de Terrorista 1. La cámara vuelve a la posición que 

relaciona a Dolo con el lugar del horror, y cuando el cuchillo avanza hacia un tercer dedo 

ella decide hablar. 
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Imagen 11.59 Imagen 11.60 Imagen 11.61 

   

Esta escena, la más sangrienta y gore de todas las películas del corpus, apelan a lo 

repulsivo de las imágenes, a la reacción visceral no solo del personaje a quien están 

obligando a observar, sino a la propia audiencia. La tortura como un acto barbárico es 

puesta en evidencia aquí y plantea una situación inhumana, donde no serán los de las 

Fuerzas del Orden quienes puedan imponer la paz y armonía en esa zona. La cercanía y 

el detalle de los planos en el corte de los dedos, el exceso de sangre en la escena, la 

violencia de la acción y la puesta en escena -que, aunque muy amateur, resulta efectiva- 

impiden que el espectador pueda ser testigo de estos hechos sin sentirse afectado. Es una 

violencia salvaje por parte de las Fuerzas del Orden, que no pasa desapercibida y que no 

puede ser soslayada. No olvidemos que este relato tiene como objetivo realzar el papel de 

las rondas comandadas por Centurión, los verdaderos héroes, quienes derrotarán 

finalmente a las fuerzas senderistas -cuyas escenas y magnitudes de brutalidad ya hemos 

visto en las secciones previas- sin apelar a la crueldad. 

Berrocal muestra el mismo estilo en la escena 28 de Mártires del periodismo, cuando 

Orión decide cortar la lengua a Cholita, quien amenaza con denunciarlos. El cuchillo se 

acerca a la boca de la mujer, y la cámara cambia a mostrarnos a Artur y Tomás observando 

desde lo alto, mientras se escuchan los gritos de la mujer. Y cuando parece que el 

cercenamiento será en off, la cámara vuelve al primer plano de la lengua siendo cortada 

por el cuchillo (imagen 11.62), y luego otro primer plano donde María muestra el pedazo 

de lengua ensangrentada.  

  
Imagen 11.62 Imagen 11.63 
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El montaje vuelve a mostrar a Artur y Tomás descendiendo hacia el lugar donde está el 

grupo de Orión, y se corta a un primer plano en que vemos a Cholita desde el costado, 

entrando y saliendo del encuadre mientras grita, y la mano de María frente a ella 

mostrándole la lengua, mientras en segundo término vemos a Anaya con rostro de asco 

(imagen 11.63). La mirada lejana de los periodistas contrasta con la posición de testigo 

cercano de Anaya, quien ha observado con repugnancia -quizá como los espectadores- lo 

que acaba de suceder. 

El estilo gore utilizado -principalmente por Berrocal- acentúa el horror, pero no debe dejar 

de equipararse al estilo y planteamiento de otras películas, que desean mostrar con un 

ánimo testimonial, directo, gráfico -como sucedió en diarios, revistas y reportajes de la 

época- el horror del CAI. En el Perú no hubo censura gráfica sobre lo que se mostraba en 

los medios después de los atentados, y no era extraña la existencia de imágenes de 

cadáveres ensangrentados, cercenados o pedazos de restos humanos en la prensa nacional. 

Los principales diarios y semanarios de circulación nacional, así como los noticieros 

televisivos, mostraban con frecuencia imágenes de cuerpos sin vidas, despedazados, 

cercenados por las diferentes acciones violentas del CAI. Estas películas retoman 

gráficamente -en mayor o menor media- lo observado por la gente durante esa época. 

La violencia representada en las torturas de las películas del corpus tiene tres motivos 

principalmente, los cuales no son excluyentes ni contradictorios. El primero va a ser 

lograr un objetivo determinado, como una confesión, conseguir que los torturados acepten 

ser senderistas, o que indiquen quiénes lo son (Sangre inocente, Secuelas del Terror, La 

última noticia, Gritos de libertad), aunque en otros casos el objetivo de la tortura es para 

servir de ejemplo para otros, que conocen o ven la tortura (Sangre inocente, Gritos de 

libertad, Flor de retama) o en el caso particular de Mártires del periodismo, buscar que 

el torturado haga algo que quiere el torturador, en este caso firmar un documento y 

legitimar lo que está sucediendo. Tal como indica Foucault, “por la confesión, el acusado 

se compromete respecto del procedimiento; firma la verdad de la información (…) Por la 

confesión, el propio acusado toma sitio en el ritual de producción de la verdad penal.” 

(Foucault, 2008, pp. 48–49). De esta manera, la información que se recaba de los 

torturados se vuelve en verdad, y por ello pueden capturar a otros acusados sin más prueba 

que la palabra de quienes los han sindicado. 
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El segundo motivo es el castigo. En este caso se desea maltratar al sujeto, sin ánimo de 

conseguir nada a través de la brutalidad asignada a su cuerpo, sino de simplemente inferir 

dolor por la capacidad de poder hacerlo. Las películas que representan la tortura de esta 

manera (Flor de retama, Gritos de libertad, Mártires del periodismo) subrayan la 

crueldad de sujetos que deciden castigar a aquellos que no se han adherido a su causa, 

que han desobedecido lo ordenado o lo que se espera de ellos, o que han desafiado la 

autoridad. 

El tercer motivo es similar al segundo, pero se presenta como algo que va más allá de la 

situación en sí, y es torturar como una reacción animal, algo que inflige dolor a los sujetos 

pero no necesariamente como un castigo, sino porque quien lo inflige no puede evitarlo, 

reacciona irracionalmente frente a una situación o simplemente siente placer en infligir 

dolor (Sangre inocente, Magallanes). 

Sin justificar ninguno de los motivos, los dos últimos se representan como los de mayor 

crueldad, como opciones que plantean torturadores más macabros e inhumanos, como 

sujetos cuya maldad existiría al margen del horror de la guerra. En una situación donde 

elementos de raza y clase están presentes, se hace más fuerte aún la violación a los 

derechos humanos de los más desposeídos. Los sujetos costeños sienten que pueden 

abusar con mayor impunidad de los sujetos andinos. Los sujetos que tiene alguna 

situación de clase más acomodada -sea un miembro de las fuerzas del orden, o un 

terrorista intelectual o jerarquizado en la organización, o por el poder de la fuerza y las 

armas- tienen una sensación de superioridad ante sujetos campesinos o de menores 

recursos. 

Dar de latigazos a un prisionero, cortar la lengua a una persona, golpear a un secuestrado 

que ya accedió a pagar el rescate, habla de sujetos que no desean nada más que ejercer su 

poder sobre aquellos que están en condiciones inferiores, que están a su merced, que 

pueden proporcionar el placer de hacer sentir poderosos a sus captores, y que pueden ser 

humillados sin consecuencias.  

Aquellas formas de menosprecio práctico en las que a un hombre se le retiran 

violentamente todas las posibilidades de libre disposición de su cuerpo, 

representan el modo elemental de una humillación personal. (El menosprecio) lo 

constituye no el dolor corporal, sino su asociación con el sentimiento de estar 

indefenso frente a la voluntad de otro sujeto (Honneth, 1997, p. 161) 
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Este menosprecio y sensación de estar indefensos se puede observar aún con más claridad 

en películas como Gritos de libertad y Mártires del periodismo, donde los captores orinan 

sobre los sujetos prisioneros, sin motivo alguno más allá que la humillación, de hacerles 

sentir su situación de inferioridad, donde pierden todo su valor humano y son reducidos 

a elementos sin valor. Sobre ello el informe final de la CVR indica: 

Los perpetradores intentaron despojar a sus víctimas de su cualidad de ser 

humano. Muchas personas afirman que fueron tratadas «como animales», «peor 

que animales»; en casos extremos de humillación alienante, las personas 

maltratadas llegan a decir que ellas mismas dudaron de su humanidad. (CVR, 

2004, p. 367) 

La tortura psicológica está también presente en varios de los relatos, siendo una de las 

maneras más recurrentes la de disparar en vacío sobre los prisioneros. A Alfonso (Sangre 

inocente) Calamar le coloca una pistola en la sien, y luego gatilla, sin que haya bala en el 

arma. Alfonso es mostrado en un primer plano, amarrado a su silla, vendado y con el 

revolver a la altura de su sien. Calamar le pregunta si sabe lo que es y Alfonso responde 

con temor que es una pistola (imagen 11.64). La amenaza sobre su vida es inminente, 

sabe que está siendo amenazado, generando tensión en el detenido. Calamar jala el gatillo, 

y si bien hay alivio en Alfonso al darse cuenta que solo ha querido intimidarlo, los 

momentos de angustia en esos segundos son una tortura psicológica que busca quebrar el 

ánimo de los prisioneros. 

  
Imagen 11.64 Imagen 11.65 

 

Esta situación es aún más evidente en La última noticia, donde Alonso es llevado de 

noche a un descampado, con una capucha sobre su cabeza. El plano amplio solo deja ver 

a los personajes iluminados por las luces del camión, mientras Alonso es bajado 

preguntando “¿qué van a hacer?”. Los soldados lo ponen de rodillas y Alonso grita que 

no es terruco. Teme por su vida, toda la situación hace pensar que va a ser ajusticiado. El 

oficial, a un lado del encuadre y apenas iluminado por el camión, da la orden a los 

soldados de prepararse y disparar. Ellos lo hacen y vemos los fogonazos, mientras Alonso 

cae llorando al suelo (imagen 11.65). Sentimos en ese momento la misma angustia del 
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personaje, nos sentimos testigos de su asesinato, pero no había proyectiles en los fusiles. 

Solo el plano medio en semioscuridad, donde Alonso sigue gimiendo de terror mientras 

el oficial le da 72 horas para dejar la ciudad, nos confirma que ha sido un disparo en vacío, 

para torturar al prisionero y hacerle saber qué es lo que puede sucederle si no obedece y 

se va de la ciudad. 

Otra situación similar es cuando Elena y los demás protestan frente al cuartel (El rincón 

de los inocentes). Incapacitados los soldados de retener al grupo, Mayor sale y hace un 

disparo al aire. Elena se acerca y Mayor le coloca el arma en la frente y gatilla, sin que 

haya una bala. El primer plano de Elena con el cañón del arma en la frente, que cierra los 

ojos cuando cree que va a morir también nos hace sentir ese momento de alta tensión, 

donde el sujeto conoce el peligro en el que se encuentra, y cómo su vida está a un instante 

de finalizar, y él es quien tiene en sus manos su destino. No es claro si Mayor sabe que 

no le quedan más balas, o es la suerte lo que permite que Elena siga viviendo, pero en ese 

instante ella está resignada a ese destino, mientras lucha para saber la verdad sobre lo que 

sucedió a su hijo y su marido.  

En un caso similar, a Josefina le disparan cerca de donde camina (El rincón de los 

inocentes), obligándola a retirarse. Estos disparos, reales o sin balas, demuestran la 

posibilidad de las acciones de los miembros de las Fuerzas del Orden, la tortura 

psicológica que delimita el lugar de desventaja de estos personajes, a quienes podrían 

dispararles y matarlos si quisieran. Esta acción se los indica, los ubica en esa posición, 

genera desprecio a sus vidas y deja secuelas en las personas. Estas son secuelas que se 

mantendrán en los sujetos aún mucho después de finalizado el conflicto, aunque muchas 

de estas películas no se ubiquen en ese momento de vida de los personajes. Pero las 

torturas físicas dejarán marcas y huellas en los cuerpos de los sujetos, y estas serán 

recuerdo vivo de aquellos que las sufrieron. Y también dejarán secuelas psicológicas -sí 

tratadas por las tres películas que se ubican en la época del post conflicto- que serán parte 

de la identidad de estas personas como víctimas de la violencia. 

 

11.2.2.- La violencia sexual.  

En siete de las películas del corpus, está presente la violencia sexual como parte del CAI, 

ejercida en casi todos los casos por miembros de las Fuerzas del Orden. Solo la película 
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Vidas paralelas plantea el uso de la violencia sexual por parte de los terroristas. Esta 

forma de violencia está en algunos casos simplemente referida -alguien habla de lo que 

sucedió- en otras se plantea en off -sea que suceda fuera de cuadro, o se plantee una elipsis 

en el relato- pero en cinco casos las violaciones son mostradas en pantalla, con mayor o 

menor grado de crudeza. 

La violencia sexual es una agresión que deja profundas huellas en las víctimas, y que 

sirve como forma de tortura, castigo y como una demostración de poder sobre las 

víctimas. Ya en la sección 8.2.1 hemos indicado que la violación se usa como arma de 

guerra que disemina miedo y terror y destruye a las víctimas tanto física como 

moralmente. En su estudio sobre violencia sexual en tiempos de guerra, Boesten indica 

que para el caso peruano “la violación era parte de un repertorio amplio de violencia, 

tortura, e intimidación” (Boesten, 2014, p. 23). Las películas del corpus representan estas 

ideas, a través de lo que sufren las diferentes víctimas. 

Mártires de periodismo muestra una de las violaciones más crudas del grupo de películas 

analizada aquí. En la escena 42, cuando Artur y Tomás están siendo golpeados 

injustamente, Cholita tratar de defenderlos. Orión -quien previamente ya ha cortado la 

lengua de Cholita por responderle mal- la golpea, rompe su vestimenta y la lanza a la 

cama, donde la golpea brutalmente. La elección de la posición de cámara -tomado en un 

plano conjunto en picado, el cuerpo de Orión tapando la cabeza de Cholita, pero dejando 

ver como el brazo de Orión golpea con toda fuerza hacia esa zona- aumenta la violencia, 

al dejar al espectador completar en su mente los golpes que están ocultos por el cuerpo 

de Orión. Luego de golpearla, Orión le dice a Anaya que “prepare su cañón”, y entre 

ambos la violan. La escena de violación -realizada por tres actores aficionados- tiene 

elementos que lindan con la documentación de un acoso real, pues se nota en algunos 

momentos cómo la actriz trata de impedir ciertas cosas: manoseo de sus piernas, el que 

desnuden su seno, el que su seno sea manoseado y apretado. Una situación que supone la 

búsqueda de un “realismo testimonial” de las acciones. 

Al personaje de Cholita la violan a la vez Orión y Anaya, y se cubre esta acción con 

planos cercanos de la cabeza de Orión sobre el pecho de Cholita, de los senos de la mujer, 

o un plano medio de la mujer tratando de defenderse y Orión golpeándola (imagen 11.66). 

Estos planos se intercalan con una toma master del cuerpo de los tres sobre la cama, donde 

Orión está frente a ella, y Anaya está a su espalda (imagen 11.67), ejecutando ambos los 
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movimientos que representan la violación, levantando algunas veces la pierna a Cholita 

para “acomodarse”. Los textos de los dos personajes aumentan la crudeza de la acción: 

“hace tiempo que no la veo”, “vamos a darle duro”, “al ataque”, “vamos a darle hasta por 

atroya80”, “está buena la chola”. Una vez finalizada la violación, Orión ordena a María 

que “se encargue de esta chola”, y María la mata. 

  
Imagen 11.66 Imagen 11.67 

 

Esta escena pone de manifiesto diferentes niveles que supone la violación de una persona, 

más aún en época de conflicto armado. Boesten indica que “en el caso del Perú la 

violencia sexual no solo es constitutiva de género, sino también de raza, sexualidad y 

clase” (Boesten, 2014, p. 44). La manera en que los violadores se refieren al personaje al 

que están ultrajando refleja esta visión de un sujeto disminuido, sin derechos ni valor, del 

que se puede abusar impunemente. Recordemos además que el personaje no tiene nombre 

en el relato, y se refieren a ella como “Cholita”. Orión y Anaya son sujetos mestizos, con 

rasgos andinos, pero miembros de las Fuerzas del Orden, lo que, como ya se ha indicado 

en la sección 3.2.1 modifica la escala socio-racial en la que se encuentran. Cholita es una 

mujer, campesina, pobre, andina, que en esas condiciones y en el imaginario de los 

personajes, está en una escala mucho más baja que ellos. Ellos son “cholos mestizos”, 

ella es una “chola campesina”. Viveros (2009) indica que el sexismo y el racismo 

representa a la mujer como un grupo predispuesto a la sumisión, resaltando que “la 

etiqueta de ‘cholo’ la podían imponer los hombres –por ejemplo, los soldados del 

ejército– a las mujeres indígenas para sexualizarlas y así facilitar la violación” (Viveros, 

2009, p. 75). En la escena descrita queda representada esta apreciación de Viveros, pues 

la escena podría resumirse en que a la “chola” es “fácil” violarla, porque no tiene ningún 

valor ni derecho. Pero no solo eso. Al haberla violado, ya no tiene valor ni utilidad para 

ellos. Es para ellos un cuerpo desechable, inservible. La han castigado por su rebeldía, la 

 
80 Forma vulgar utilizada en Perú para referirse al sexo anal. 



312 
 

han humillado, y luego se deshacen de ella. Es una de las muestras de mayor desprecio a 

la persona y sus derechos del corpus de esta investigación. 

Otra película que muestra explícitamente violaciones sexuales es El rincón de los 

inocentes. La escena 23 muestra el momento en que Mayor y sus hombres irrumpen de 

noche en la casa de los protagonistas, y se llevan detenido a Enrique. Al quedar solos en 

el cuarto, Mayor golpea a Elena, la lanza a la cama, arranca su ropa interior y la viola. 

Esta acción es mostrada en buena parte a través de la visión de Manuelito, quien observa 

desde fuera del cuarto a través del ojo de la cerradura. La cámara nos da el punto de vista 

del niño, que observa a su madre boca abajo en la cama, el brazo de Mayor apretando su 

cuello mientras la mujer grita y llora, imágenes que se intercortan con primeros planos de 

Mayor con una expresión que sugiere rabia y desprecio. Es una violación que no responde 

-como sugiere el caso de la violación de Cholita- a una pulsión sexual desfogada sobre 

un sujeto que es visto como inferior y disponible. La actitud de Mayor es la de quien 

quiere humillar y dominar a esa mujer que se atreve a desafiarlo, castigarla demostrando 

su poder a través de ese acto, que pretende mancharla y llenarla de desprecio. 

No puede dejar de señalarse que apenas en la escena anterior Manuelito había observado 

también por el ojo de la cerradura cómo sus padres tenían sexo, celebrando el cumpleaños 

de Elena. Esta es una escena bastante romántica, con ambos personajes mostrándose 

cariño y en una actitud afectuosa. La mirada a través del ojo de la cerradura genera una 

directa comparación de ambas escenas, y acrecienta la violencia de la violación. El rostro 

que muestra Mayor mientras viola a Elena contrasta con la actitud de otros personajes en 

otras películas, donde ejercen su poder pero en ese acto obtienen placer. Viveros nos 

recuerda que las mujeres son “vistas a menudo como guardianas de la cultura y como 

civilizadoras” (Viveros, 2009, p. 70), y al atacarlas se infringe dolor y humillación a todos 

los miembros de esa comunidad. Como hemos indicado, en el caso de El rincón de los 

inocentes, para Mayor esta es una acción que realiza para ejercer su poder, mostrar 

desprecio puro hacia ella, y castigarlos a ella y también su marido, quienes han desafiado 

a la autoridad. No es suficiente arrancar al marido de su casa y apresarlo -y luego 

desaparecerlo- sino que además se ejerce sobre ella el castigo a toda la familia. La opción 

visual de mostrar parte de las acciones a través de la mirada del niño, genera una 

comparación de lo que es el cambio en la familia y en Manuelito, que pasa de esa vida 

familiar y cariñosa, a la violencia de la guerra, a una ruptura de su propia inocencia, que 

irá generando una resiliencia en los meses siguientes -cuando busque a su padre, de la 
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mano de su madre embarazada- que le permitirá sobrevivir cuando sea ya un huérfano sin 

hogar. 

En la escena 26 de esta misma película se observan dos violaciones más en pantalla. 

Aunque mostradas de manera muy rápida, representan un acto de violencia que además 

supone gran descaro. Elena y Manuelito están huyendo en el caos de la calle, donde se 

cruzan con terroristas ajusticiando a un alcalde, y luego ven a lo lejos a unos soldados 

capturando a algunas personas. En ese momento, puede observarse en un plano amplio 

cómo dos mujeres son arrastradas en la puerta de una iglesia. Con una cámara en 

constante movimiento, acrecentando el caótico momento, se intercortan imágenes de 

Elena y Manuelito, de soldados empujando a pobladores, y de dos soldados violando a 

las mujeres. Uno de ellos con los pantalones abajo encima de la mujer, y otro forzando a 

una segunda mujer a mantenerse en el suelo mientras él se coloca encima. La imagen no 

muestra más, pero no es necesario que lo haga para saber lo que sucede ahí, mientras 

Elena y Manuelito huyen. Citando a Brownmiller, Boesten afirma que “los hombres 

dominan a las mujeres y usan la violencia sexual para afirmar su dominación y 

crucialmente, lo hacen porque pueden” (Boesten, 2014, p. 20). Esta escena plantea que 

las violaciones no se dieron entonces solamente en espacios cerrados -cuarteles, centros 

de detención, casas- sino que se transformó en una acción a plena luz del día y delante de 

todos, sin restricciones ni preocupaciones por parte de quienes cometían este acto, 

simplemente porque podían hacerlo, como indica el autor líneas arriba. Debemos recordar 

que esta es la película de Ortega que lleva a extremos lo sucedido, y que resulta crítica a 

diversas organizaciones. Es donde muestra que lo que en otras películas es clandestino 

aquí se vuelve visible y público, un nivel de violaciones a los derechos humanos con 

niveles de impunidad mucho mayores que lo representado en otras películas. Es también 

el relato que el director retiró de circulación, y al que puede accederse de manera muy 

limitada. 

Una escena que muestra de manera fugaz, pero no por ello menos violenta, el abuso sexual 

a una campesina es la escena 51 de La última noticia, donde dentro de un montaje de 

varios abusos por parte de las FFOO y de los terroristas, se observa una imagen con poca 

luz, donde un oficial golpea y arrastra a una tarima a una mujer que grita y trata de 

defenderse. El oficial le dice que se calle, y se acuesta encima de ella. No se ve más, pero 

no es difícil entender lo que sucederá con esa mujer. 
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Al igual que la escena previamente descrita en la puerta de la Iglesia, otra violación que 

se presenta en cámara, aunque también de manera muy veloz, es la de una prisionera en 

Gritos de libertad. La cámara va mostrando diferentes cuartos y prisioneros -amarrados, 

golpeados, ahogados- y muestra por un breve momento a una mujer gritando con un 

soldado encima de ella. Lo que muestra ese momento de la película es una violación como 

parte de los demás actos de tortura, sin detenerse en ella, pero siendo suficientemente 

clara sobre lo que está sucediendo. Hacia el final de este relato se observa cómo Tamayo 

acorrala a la mujer que les trae comida -una pobladora que colabora con las Fuerzas del 

Orden- y trata de violarla. Al resistirse ella, Tamayo la mata (escena 67 y 68). Estas 

escenas muestran a los miembros de las Fuerzas del Orden en pleno abuso de su poder, 

no solo con quienes son sus prisioneros, sino además con gente que es parte de su logística 

de apoyo, o gente a la que se supone deben proteger, solo porque sienten que pueden 

hacerlo. 

Pero en esta película las escenas que más se dedican a representar la violación es a través 

del recurso de la acción en off (Escenas 16, 17 y 18). El sujeto víctima de esta acción es 

Dolo, la antagonista del relato, la terrorista que ha sido capturada y llevada al cuartel. Al 

negarse a responder a las preguntas y escupir a Tamayo, este la arrastra a otra habitación, 

la lanza sobre unos tubos que hay en el cuarto y la golpea diciéndole “ahora vas a saber 

lo que es un hombre”. Colocando su pie sobre Dolo, Tamayo empieza a quitarse la ropa 

mientras dice “hace tiempo que no la veo”. La cámara corta a la puerta de la habitación 

donde dos soldados hacen guardia, mientras se escuchan los gritos de Dolo, y la voz de 

Tamayo diciéndole “Así que te gustan las armas, ahorita te comes este fusil”. Uno de los 

que está haciendo guardia llama a otros y los hace formar cola, mientras se escuchan los 

gritos de Dolo. Algunos de los que esperan reclaman a Tamayo que está demorando 

mucho, a lo que él contesta que ya está por acabar. Cuando regresa Lagarto al cuarto del 

interrogatorio ya no hay cola. Pide que saquen a la prisionera, a quien le pregunta si ya 

va a hablar o “quiere más cariñitos de los amigos”. 

La violación no ha sido mostrada como en los casos descritos previamente, pero ha sido 

suficientemente gráfica y se representa la violación repetida, sucesiva, de una prisionera, 

como una manera de tortura para lograr el objetivo de que hable, pero también por el 

placer de quienes realizan el acto, en una demostración de que pueden hacerlo. Se 

establece también para quienes son parte de la tropa la idea de Brownmiller que los 

soldados están lejos de sus parejas y tienen necesidades, y por ello es inevitable que violen 
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a las mujeres -de ahí el “hace tiempo que no la veo81” presente en ambas películas de 

Berrocal. Es importante destacar que esta posición es cuestionada por Boesten, quien 

considera que la violación es un acto que sucede como parte de un marco patriarcal, que 

se facilita en la guerra, pero que sucede al margen de esta (Boesten, 2014, p. 23). De esta 

manera, formar a los soldados en la puerta, esperando su turno para pasar, recuerda a la 

espera de los hombres a la puerta del burdel, solo que en este caso el acto se ejercerá en 

base a un poder que se constituye por el grupo, y que a la vez es alentado por este. Para 

la autora esa relación que se crea entre los soldados aseguraba “lealtad y secreto a través 

de la complicidad, y servía para establecer o reforzar jerarquías entre personal militar” 

(Boesten, 2014, p. 26). Todos en esta escena son violadores y cómplices, y eso generaba 

un lazo de silencio que los hacía sentir inmunes. 

El caso de Magallanes nos presenta dos maneras de representación de violación sexual, 

una a través de la acción en off, y otra a través de referencias. La escena 52 muestra a 

Milton en el taller de mecánica, que verifica que su esposa no se encuentre en el lugar. Se 

acerca lentamente a Augusto y lo amordaza. La cámara muestra en primer plano a 

Augusto siendo amordazado, de manera violenta a pesar que él no ofrece resistencia. 

Milton se agacha y entra al encuadre, para hablarle al oído y decirle que le va a mostrar 

lo que le hace a las terruquitas como él (imagen 11.68). La cámara hace un travelling 

lateral sacando a ambos personajes del encuadre, y se ubica en las barras metálicas de una 

silla, mientras empezamos a escuchar los gemidos de Augusto.  

  
Imagen 11.68 Imagen 11.69 

 

No volveremos a ver al personaje hasta la escena 55, donde se muestra a Augusto en 

plano entero avanzando por un parque polvoroso, caminando con dificultad y dolor, el 

rostro y la camisa totalmente ensangrentados (imagen 11.69). No es necesario mostrar lo 

sucedido, pues el espectador ha tenido la información suficiente en la escena previa -y la 

 
81 Esta frase se refiere al acto sexual, y no a “ver” a una persona en particular. 
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actitud y personalidad de Milton se ha puesto de manifiesto en otras escenas, como hemos 

visto en las secciones 8.2.1 y 8.2.2.3- y el caminar adolorido de Augusto termina de 

confirmar lo que se sospecha. Si bien las víctimas principales en época de conflicto eran 

las mujeres, la violación de hombres no es extraña. “La tortura sexual a los hombres, es 

una estrategia que explícitamente intenta feminizar a los hombres, además de infligir 

humillación y dolor” (Boesten, 2014, p. 24). Milton es un ser malévolo, que goza 

haciendo sufrir a los demás. Como se indicó previamente, las actitudes y acciones 

autoritarias y patriarcales se dan en época de paz, y la guerra solo permite facilitarlas. 

Como señala el informe final de la CVR, “algunos hombres detenidos fueron objeto de 

violencia y de violación sexual. La violación sexual deja, en quien la sufre, huellas 

dolorosas en su autoimagen y daña su autoestima personal” (CVR, 2004, p. 365). Por eso 

Milton extraña el conflicto, desea retornar a ese momento, y el acto delincuencial del 

secuestro le permite regresar en su mente a esa época, y goza humillando y generando 

dolor a alguien poderoso como Augusto, a pesar que el rescate ha sido pagado. Se 

representa de esta manera cómo la violencia trasciende la época del conflicto, y está 

instalada en la sociedad peruana. 

Distinto es el caso de Celina, cuya violación es referida en diferentes escenas (8, 17, 21, 

25, 38, 57 y 62), aunque en muchos casos la referencia no es directa ni relata los hechos. 

Solo se tiene una clara idea de lo que puede hacer sucedido con Celina en las escenas 21 

-cuando Hermelinda redacta la carta para chantajear a Augusto, y se hace referencia que 

el Coronel tuvo a Celina en su cuarto “a su completa disposición”- y 25 -donde 

Magallanes confirma la historia a Augusto y al Mayor Medina, indicando que al Coronel 

“le gustó la muchacha y se la quedó”, teniéndola un año en su cuarto. La foto de la niña 

semidesnuda sentada en las piernas del coronel, las referencias de “abusar de una menor”, 

“la chica del cuartel que tuvo mucho tiempo”, “me entregaste al Coronel”, el hecho que 

ella tenga un hijo que se sospecha es del Coronel, etc., permiten construir una situación 

donde una menor de edad ha estado cautiva en el cuarto de un oficial cerca de un año. 

Justamente el no hablar directamente de lo sucedido aumenta la gravedad de la situación, 

como se refleja en la escena 62, cuando Magallanes desata su furia contra Milton, 

reclamándole que era una niña. Magallanes mismo ha sido encarado escenas antes sobre 

su propia actitud, su violación a esa niña, que él recordaba más bien como una entrega 

voluntaria de ella hacia él. Pero esto había sido resultado de su propio chantaje. “Yo no 

quería” le ha dicho Celina en la escena 57, haciéndole ver que ella fue forzada por él, que 
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lo hizo obligada por la posibilidad de quedar libre, y ahora él no puede excusar sus 

acciones.  

De manera similar la escena 64 en la comisaria, en la que nos detuvimos en la sección 

sobre ausencia de justicia, es un constante intentar que no se narre ni recuerde lo sucedido. 

“¿Y quieres saber lo que pasó?” pregunta Celina a Augusto, pero para él lo mejor es que 

nada se narre, como si al no narrarlo no hubiera sucedido. Pero sucedió, una niña de 14 

años fue constantemente violada por un Coronel, y posteriormente por dos de sus 

subalternos, y eso queda claro para los espectadores. La violencia fue real, aunque no se 

quiera hablar de ella, y dejó consecuencias no resueltas aún, y eso es lo que representa 

esta violación que se intenta evitar narrar en esta película, pero que está presente a lo largo 

de su historia. 

De manera similar, la violación reiterada a Miriam en La hora azul se da en base a 

referencias, que en este caso son siempre a Adrián Ormache. Como espectadores iremos 

enterándonos junto con él de los detalles que sucedieron, cuando lee la nota de extorsión 

a su madre (escena 6), cuando su hermano Rubén cuenta lo que hacía su padre en 

Ayacucho (escena 8), cuando Guayo habla sobre Miriam (escena 12) o cuando confronta 

por primera vez a Vilma (escena 16). Se puede encontrar cierta similitud al planteamiento 

de Magallanes82, pero no existe en La hora azul la sutileza sobre “lo que pasó” -en 

palabras de Celina-, sino que será mucho más claro con respecto al hecho de la violación 

en los textos que se refieren a él.  En cada uno de los momentos en que Adrián va 

conociendo los sucesos de lo que su padre hizo con Miriam –“violación le hizo”, “el viejo 

se las tiraba, después se las daba a la tropa y después les metía un tiro. Pero se enamoró 

de una y se la quedó para él”, “su padre perjudicó muchas veces a mi sobrina”- hay 

claridad que se está relatando una violación.  

Sin embargo, el planteamiento de esta película está más en el personaje de Adrián que en 

el de Miriam, y ella es un personaje que no solo se ha resignado a lo sucedido, sino que 

además tiene un recuerdo sin rencor de esa época. A diferencia de Celina, el dolor de 

Miriam no está marcado por el año que pasó secuestrada y violada por el jefe del cuartel, 

sino por la imposibilidad de conectar con su hijo, fruto de esa violación reiterada. En 

Magallanes la solución es que nada se diga, que todo intente callarse aunque la presencia 

de la violación sea inevitable, y frente a ese negacionismo Celina logra empoderarse y 

 
82 No olvidemos que ambas películas están basadas en el mismo relato literario. 
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establecer su propia voz. Para La hora azul la solución de pasar la página, no pensar más 

en la violación y el encierro, no recordarlo con rencor, no resulta adecuada. Hay 

consecuencias no resueltas también en este caso, y eso lleva finalmente a la muerte de 

Miriam. La incomunicación no se romperá, lo sucedido se narrará de manera tangencial, 

como el relato del CAI en el Perú. Y el planteamiento de La hora azul es que la solución 

ante el horror de lo ocurrido es la muerte de quienes lo sufrieron. 

Otra referencia clara a una violación se encuentra en Vidas Paralelas. La escena 8 muestra 

a Carolina bañándose en el patio de su casa, cuando los terroristas ingresan al pueblo y a 

su casa. Al verlos, ella se tapa con una toalla, y ellos la obligan a salir (imagen 11.70). 

No volveremos a saber de ella hasta la escena 42, cuando Felipe está en el cementerio 

buscando la tumba de Sixto, y encuentra más bien la tumba de Carolina, enterándose -y 

haciendo que los espectadores nos enteremos- que murió en la incursión terrorista al 

pueblo (imagen 11.71). La escena 44 muestra a Sixto y a Pantera hablando con la madre 

de Carolina, quien recrimina al joven “¿Dónde estabas cuando a la Carolina se la llevaron 

atrás esos malditos?” y entre sollozos y sobre el audio de los gritos de Carolina indica 

“Me la desgraciaron y después la mataron”. Esta será la última vez que se hable del 

personaje de Carolina, que representa a las víctimas adolescentes que sufrieron violencia 

sexual por parte de los terroristas.  

  
Imagen 11.70 Imagen 11.71 

 

No hay mayor explicación gráfica o detalles en las pocas palabras que su madre indica, 

pero se delinea una imagen clara entre las escenas 8 y 44: La joven bañándose, desnuda, 

llevada por dos terroristas a la parte posterior de la casa, violada ahí y luego asesinada. El 

uso de la elipsis evita mostrar en imágenes un hecho de esta naturaleza, y desviar la 

atención sobre lo básico del relato: el accionar de los terroristas contra las Fuerzas del 

Orden, y cómo estas respondieron al llamado de la patria. No hay sin embargo explicación 

o lógica dentro de la diégesis para esta violación. Sabemos por el resto de la historia que 

varias adolescentes son secuestradas por los terroristas en esa incursión, son adoctrinadas 

y se convertirán en senderistas. Ninguna de ellas es violada, con excepción de Carolina, 
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a quien no secuestran, sino que la violan en ese momento y luego la matan. Podría 

especularse que al haberla encontrado desnuda surgió una pulsión animal, que, como 

indica Boesten (2014), es solo una excusa para cometer abusos tanto en tiempos de paz 

como de guerra. 

La violación de Carolina es la representación de un tipo de violencia senderista casi no 

tratada en los demás relatos, sobre una chica joven y dulce, y sin motivaciones. Violencia 

insana que representa a los terroristas como salvajes e inhumanos, con pulsiones 

animales. Si bien el propio relato no desarrolla más esto, la CVR da cuenta de la violencia 

de Sendero Luminoso y el MRTA contra gays y travestis, y cómo en sus prácticas también 

se “prostituyó a la fuerza a jóvenes en sus campos. Chicas jóvenes eran obligadas a 

casarse, y los niños nacidos de esas uniones eran asesinados” (Boesten, 2014, p. 25). La 

información de lo sucedido con Carolina proviene de esta manera desde fuera del relato, 

y en los relatos cinematográficos del corpus es este, producido por el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, quien se ocupa de esta representación, y no los realizadores que 

provienen de la sociedad civil. 

Existen finalmente dos referencias más a violaciones, que son parte de la violencia 

existente en esos tiempos. En la escena 54 de La última noticia dos pobladoras relatan en 

quechua cómo fueron violadas, donde vemos varias personas declarando reflejadas en la 

cabina de radio, mientras Alonso las escucha conmovido (ver imagen 8.5 en la sección 

8.2.2.3). La primera mujer indica que elegían a las más jóvenes y luego las violaban, 

mientras la segunda da un testimonio más personal, y entre sollozos relata cómo fue 

violada entre 8 o 10 militares83. Ya en la sección 8.1.4 hemos citado al director de esta 

película, indicando que estos textos son extractos fieles de los testimonios a la CVR. Ya 

nos hemos referido a cómo en esta escena el rostro de Alonso va transformándose a 

medida que escucha los testimonios, hasta acabar llorando. La violencia sexual narrada 

por las mujeres nos golpea como espectadores, y muestra que no es necesario exponerla 

visualmente con la crudeza de los primeros casos que hemos visto en esta sección para 

afectarnos.  

Son diferentes aproximaciones que cada director ha tenido que nos apelan, 

convirtiéndonos en testigos impotentes en algunos casos, volviéndonos fisgones 

 
83 Este testimonio resuena mucho al de Georgina Gamboa, joven campesina que a los 17 años fue violada 

toda una noche por siete “sinchis”, y tuvo una hija como consecuencia de esto. Su testimonio se coinvirtió 

en emblemático para la CVR y puede verse en el LUM. 
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inmóviles de la violencia, o compartiendo la información y el sentimiento de las víctimas 

y sus familiares en otros casos. Sea que la veamos, la imaginemos, la escuchemos o la 

entendamos por los indicios que se nos dan, la violencia sexual es una realidad en buena 

parte de los relatos. Si bien la violencia sexual contra los hombres existió -y en cierta 

forma se representa con la violación de Augusto- las víctimas mayoritariamente fueron 

mujeres, pues era la manera de dañarlas -y a sus parientes- sin llegar a la muerte, pero 

generando consecuencias que las marcarían de por vida. Esto demuestra una violencia 

diferente para hombres y mujeres. En mis visitas a ANFASEP, en Ayacucho, se me 

explicó la lógica de que los dirigentes de la asociación fueran mujeres, y no hombres. La 

CVR indica que poco más del 80% de los muertos y desaparecidos durante el CAI fueron 

hombres (CVR, 2004, p. 52). Tener dirigentes mujeres era una manera de prevenir que la 

asociación se quedara sin dirigencia. Esta lógica se corresponde con el hecho de la alta 

tasa de violaciones a mujeres, quienes -proporcionalmente- eran menos propensas a ser 

detenidas, asesinadas o desaparecidas, pero que en cambio sufrían violencia sexual, en 

las diferentes formas en que están representadas en las películas aquí analizadas.  

A raíz de lo representado en las películas observamos que la violación y la tortura se 

ejecutan por lo general en espacios privados, en recintos cerrados que permiten la 

realización del daño, pero también su ocultamiento. Quedan marcadas en los sujetos que 

sobreviven a esas acciones, quienes deben vivir con ese daño, y en algunos casos 

revivirlos cuando deben recordarlos o algo hace que lo recuerden. En algunos casos 

hemos visto que la violación puede darse en espacios públicos, pero por lo general se han 

representado en las películas en cuartos de detención, habitaciones de centros de 

reclusión, cuarteles, o habitaciones de algún domicilio.  

 

11.3.- La violencia en la ficción y la violencia en el CAI. 

Como indicamos al inicio de esta sección sobre violencia, aquella violencia sufrida 

durante la época del CAI ha sido representada en diferentes productos culturales.  Esto es 

parte del desarrollo de la propia sociedad para procesar los acontecimientos del pasado. 

Basándose en Milton, Aroni indica que “muchas de las atrocidades del pasado que cuesta 

decir en palabras son representadas mediante el ‘lenguaje artístico’” (Aroni, 2015, p. 

123). 
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Nuestro interés en este capítulo es la manera en que la violencia ha sido representada en 

las películas de ficción. Observamos que la representación en la mayoría de las películas 

-sobre todo las ayacuchanas- es sumamente explícita, y mientras más cercanas 

temporalmente sean las películas a la época del CAI, la violencia es representada de 

manera más sangrienta, más aparatosa, más cercana al cine gore. En otros casos las 

películas optan por un acercamiento más sugerido, con imágenes cortas o sucesos fuera 

de cuadro, y algunas opciones son la de referenciar la violencia a través de diálogos u 

otros recursos. Pero sea cual fuere la opción, es un tema presente en la gran mayoría de 

relatos observados en este trabajo. 

A través del análisis de las películas hemos observado que las representaciones más 

repetitivas se han referido a las torturas, las violaciones sexuales, los asesinatos y 

ajusticiamientos, los juicios populares, el desdeño a los cadáveres, la muestra de cuerpos 

cercenados y los atentados. El capítulo 7 del informe final de la Comisión de la Verdad y 

la Reconciliación del Perú hace un listado de las secuelas del conflicto, a partir de 

situaciones de violencia. Las secuelas analizadas por el informe de la CVR se refieren al 

miedo y la desconfianza, la pérdida del amparo familiar y comunal, la alteración del 

duelo, la violencia sexual, la tortura, el despojo de la condición humana, la súplica, la 

vida en la cárcel, y la reproducción de la violencia.  

Si revisamos ese listado veremos una gran coincidencia con aquellas formas de 

representación de violencia encontradas en las películas, y desarrolladas en esta sección. 

Algunas otras han sido mencionadas en otras secciones, como la desconfianza (8.1.5.3 y 

8.2.3.2) o la súplica, que está presente en todos los casos de juicio popular. Solo la 

situación denominada por la CVR como vida en la cárcel no está presente en estas 

representaciones, aunque hay breves escenas en Paloma de papel y Tarata. Los 

realizadores han preferido, de esta manera, relatos que afecten a la población en sus 

espacios cotidianos, y no en aquellos en los que pueden acabar ya sea por sus acciones o 

por un acto de injustica. 

Algo que resulta importante subrayar es que cinco de las 12 películas del corpus con el 

que trabajamos en esta investigación, fueron realizadas (filmadas o grabadas) antes que 

el informe final de la CVR fuera entregado. Y El rincón de los inocentes -que contiene 

una crítica a la CVR- inició su producción antes que el informe fuera público, aunque se 

estrenó cuando ya sus conclusiones eran conocidas. 
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La coincidencia entre la presencia de las diferentes formas de violencia en los relatos 

realizados justo en los años posteriores al fin del CAI, y las consecuencias enumeradas 

por el informe final de la CVR suponen una coincidencia en los relatos y las formas de 

memoria existentes en los lugares donde los realizadores se nutrieron para plantear sus 

historias y aquellos relatos y recuerdos que llegaron oficialmente a la CVR con poca 

diferencia temporal.  

Pero también podemos observar una mayor necesidad de los autores de contar lo 

sucedido, visibilizando y representando la violencia y el horror a través no solo del 

desarrollo narrativo, sino de los hechos concretos de la violencia, en una sensación de 

obligación de dar testimonio de lo vivido, de ser el documento visual y dramático antes 

que existiera una historia oficial. La imagen tiene un lugar en la mente de los espectadores 

como una prueba de lo acontecido. No es poco frecuente que ficciones realizadas 

“basadas en hechos reales” sean tomadas como una versión verdadera de lo sucedido, a 

pesar de su cualidad de ficción. Por ello estos relatos son valiosos para convertirse en 

elementos formadores de memoria. 

Las películas que representan el CAI permiten a los realizadores poner orden en el caos 

que fue esa época, y en el que aún existe en cuanto al relato traumático del pasado cercano, 

que tiene una versión oficial en el informe final de la CVR, pero que aún mantiene 

disputas como parte de la memoria de la sociedad.  

Para Bustamante y Luna Victoria resulta llamativo cómo en el cine regional hay en 

muchos relatos una falta de causalidad en sus diferentes escenas, pero relacionan esto a 

la tradición oral andina: 

Los espectadores de origen popular que consumen estos filmes (que son la 

mayoría) no parece que tuvieran dificultades en seguir el relato pese a la falta de 

causalidad, pues compartirían con los realizadores las mismas convenciones 

narrativas enraizadas en la oralidad (Bustamante & Luna Victoria, 2017a, p. 83). 

Es así como, en el caso de los relatos ayacuchanos, el cine permite una mejor relación 

con el público que un producto escrito -como el informe de la CVR-, pues existe una 

relación más cercana con la tradición oral, con la narrativa performada frente a un 

auditorio, que además genera una legitimidad cultural al relato, quizá mayor a la que tiene 

el texto escrito. El realizador, al igual que el narrador oral comunitario, es legitimado y 

lo que cuenta tiene un valor casi factual, de documento sobre lo que sucedió.  
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No podemos dejar de recordar que se ha comentado previamente que la mayor crudeza 

en la representación de la violencia por parte de los relatos ayacuchanos, también 

responde a una necesidad de crear mayor impacto en sus relatos, y a una manera de 

apelación que sienten que es útil para su público regional. El gusto por las películas de 

terror en los cines peruanos empata bien con estas historias, que modifican terror por 

terrorismo, y proveen sangre y violencia buscando enganchar con el público. 

Hay que indicar que la mayoría de las películas se detienen principalmente en la violencia 

ejercida por los miembros de las Fuerzas del Orden, dedicando tiempo en pantalla a sus 

torturas y abusos físicos contra los detenidos. 

La tortura y el maltrato físico y psicológico constituyen otra forma de daño al 

cuerpo y a la identidad, busca disminuir a la persona debilitando su cuerpo al 

límite. Es la violencia en su rostro más brutal. (CVR, 2004, p. 366) 

Hay una reiteración en los relatos de la primera etapa del comportamiento violento y 

criminal de los miembros de las Fuerzas del Orden, un comportamiento cruel y de abuso, 

que tiene al desprecio por los demás y por la vida humana como característica resaltante. 

La detención ilegal, la extorsión, el secuestro, la tortura psicológica y física, y la violación 

son formas de violencia reiterada. Es interesante observar que el tema de la violación 

sexual como una manera de violencia por parte de los terroristas solo aparece en Vidas 

paralelas, mientras que en todos los demás relatos en los que está presente, los 

perpetradores son miembros de las Fuerzas del Orden. 

La violencia sexual, especialmente la violación, es de por sí un trauma, pues 

rebasa la capacidad de respuesta de quien la sufre. Durante los años del proceso 

de violencia ella fue utilizada como medio para someter o dominar a las personas. 

(CVR, 2004, p. 365) 

Si bien es cierto que en los relatos se muestran muertes a manos de las FFOO, 

principalmente como consecuencia de torturas que llegan al extremo de quitar la vida a 

los torturados, la idea del asesinato directo, premeditado, está representado 

mayoritariamente como una forma de violencia que es característica de los terroristas. 

Solo el caso de Pedro -el hermano mayor de Manuelito, en El rincón de los inocentes- 

plantea la muerte de una persona a manos de las Fuerzas del Orden, aunque las 

circunstancias de esa muerte nunca son claras. 

Otro elemento a destacar es que en casi todos los relatos -con excepción de Magallanes- 

mueren personajes de cierta importancia para la historia, ya sea dentro o fuera de cámara, 
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ya sea como un asesinato premeditado o en un enfrentamiento, ya sea por las 

circunstancias en la que están o por una decisión propia. Y esto sucede con personajes 

secundarios, antagonista e incluso algunos protagonistas: ya hemos resaltado la muerte 

de Michel al final de Sangre inocente; se ve en pantalla la muerte de los padres de Juan, 

del alcalde y de tres dirigentes terroristas en Paloma de papel; todos los protagonistas, 

antagonistas y varios secundarios termina muertos en Mártires del periodismo; todos los 

miembros de las FFOO y de los terroristas mueren en Gritos de libertad; Víctor, Gabriel 

y Lucho termina  muertos, al igual que el camarada Néstor en Flor de retama; los padres 

y hermano de Manuelito terminan muertos en El rincón de los inocentes, donde también 

mueren los terroristas Edith y Víctor, y los miembros del estado Calamar 6 y la fiscal; las 

terroristas Berta y Rita mueren en combate, pero no antes de haber asesinado a sangre fría 

a Lápiz en Vidas paralelas, donde también mueren el padre y madrastra del protagonista, 

así como su novia de infancia y uno de sus subalternos cercanos; Gabriela y Roger mueren 

en Tarata; la madre, Giovanni y Mary son las víctimas mortales en Secuelas del Terror; 

Pedro, el co-protagonista de La última noticia es asesinado hacia el final de la historia; y 

finalmente Miriam se suicida en La hora azul. Es decir, de los 130 personajes analizados 

en esta investigación, 44 finalizan muertos. Si solo consideramos las películas que están 

ambientadas en la propia época del conflicto (es decir, si no se consideran Magallanes, 

La hora azul y Secuelas del terror), veríamos que el 42% de los 95 personajes de las 9 

películas restantes mueren, donde casi la mitad de los personajes secundarios terminan 

muriendo. Recordemos que además hemos hablado de la muerte de varios personajes que 

aparecen apenas en una escena -dónde mueren- como el padre Salomón, los policías, 

alcaldes o pobladores ajusticiados. Esto delinea con claridad el nivel de violencia de los 

relatos aquí analizados, donde la muerte es el gran elemento de presencia en estos relatos. 

Algo llamativo es que si bien hemos indicado en una sección previa que los relatos son 

mayoritariamente relatos urbanos, con poco desarrollo en las zonas rurales o campesinas, 

la violencia en sus diferentes formas está principalmente representada fuera de Lima. A 

pesar que haya personajes que viven en Lima, o que son procedentes de esta ciudad, con 

excepción de Tarata y en menor medida en Magallanes, la violencia que se representa 

ocurre u ocurrió en algún lugar fuera de la capital, en espacios urbanos o rurales 

principalmente de los Andes, generando un discurso de un conflicto armado casi 

inexistente en ciudades de la costa peruana, y absolutamente inexistente en la zona de 

selva del Perú. 
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Las formas de violencia dejan marcas en sus víctimas, en los sobrevivientes de estos 

abusos, y son marcas que perduran en el tiempo. Los relatos aquí observados logran a 

través de su representación de la violencia personalizar el sufrimiento de la colectividad, 

individualizarla en personajes específicos, pero que a la vez representan a un grupo de 

víctimas que tiene una forma general, pero que de tan extendida ha perdido su propia 

humanidad. El dolor de la población se personaliza en cada uno de los personajes. Los 

vejámenes y violencia ejercida sobre la población en general, es mostrada en una persona, 

con la que uno puede identificarse, compartir, empatizar. Hay un doble flujo de esta 

manera en la representación, pues hay un deseo para representar lo que sucedió con la 

población -andina, en general- pero para ello necesita individualizarse, personalizar esos 

sucesos, para conformar un relato modélico, que logre empatía en los espectadores, y 

través de esa relación individual con el personaje, conseguir solidaridad con todos los que 

sufrieron. 

Otro elemento importante de la manera en que intentan relacionarse estos relatos es que, 

a diferencia del informe final de la CVR, en su mayoría no son relatos que interpelan al 

espectador, o intentan hacerlos sentir culpables, sino que sepan lo ocurrido y no lo 

olviden. El informe final de la CVR indica que hay una responsabilidad de todos, por lo 

actuado o por omisión (CVR, 2004, p. 10), y señala la culpabilidad de todos los peruanos 

en los sucesos del CAI. Ese dedo acusador no se siente en los relatos fílmicos aquí 

observados -quizá con la excepción de Vidas paralelas-, no se apunta a que los 

espectadores asuman una responsabilidad de lo sucedido, sino que conozcan lo que pasó, 

y en todo caso señala culpables puntuales como son las Fuerzas del Orden, los terroristas 

o algunas autoridades, buscando que no se dejen esas acciones en el olvido. Recordar lo 

que se ha visto en esos relatos es ahora la nueva responsabilidad de los espectadores. Hay 

sí una sensación culposa de parte de ciertos realizadores limeños, que reflejan en sus 

películas una percepción de desatención al problema, de tomas de conciencia tardía de la 

violencia e injusticia que ocurría en el país. 

La constante presencia de la violencia en los relatos, sea esta mostrada en pantalla o no, 

genera un gran grupo de personajes que son configurados como víctimas. La historia del 

CAI en los relatos cinematográficos de ficción, son historias de víctimas principalmente. 

A diferencia de otras cinematografías que tratan temas de violencia interna o de memorias 

traumáticas, lo que no tienen estos relatos peruanos es la presencia de personajes heroicos, 

y de esta forma no se configuran siquiera héroes culturales en esos productos. Los 
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personajes finalizan desterrados, encarcelados, muertos o severamente dañados 

psicológicamente. Ni siquiera el relato desde el punto de vista el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas finaliza con el militar Felipe Huamán/Cano -un héroe sobreviviente 

del conflicto armado- en una situación positiva. Su final es la cárcel, a pesar de la 

inexistencia de pruebas, y se propone como la victoria final del terrorista que es su 

antagonista. Artur (Mártires del periodismo) podría ser el héroe que sobrevive la barbarie 

y narra la verdad, pero es asesinado antes que lo haga. 

La excepción se encuentra en el personaje de Centurión -Gritos de libertad- al ser una 

película solicitada por él mismo, buscando contar la historia de los ronderos como 

aquellos que derrotaron a Sendero Luminoso. Sin embargo, las dificultades en la 

realización de la película, y la propia violencia utilizada y representada en la película por 

parte de los ronderos, difumina esa imagen heroica. En menor medida encontramos a 

Jerónimo -Flor de retama- y Celina -Magallanes. El primero se conforma como un 

personaje dubitativo, que no termina de recorrer el trayecto del héroe, y finaliza 

realizando acciones empujado por los demás, adoleciendo de los elementos heroicos 

propuestos por diversos autores (Balló & Pérez, 1997; Sánchez-Escalonilla, 2014). El 

caso de Celina es más el de un personaje que se empodera y decide rechazar la violencia 

a la que ha sido sometida, dejando de lado su situación de víctima y desplazada para 

convertirse en una sobreviviente, aunque no en una heroína. Pero más allá de estos tres 

personajes, lo que más va a estar presente en los relatos son las víctimas de esta violencia. 

Y serán ellos los encargados de mantener el relato de lo acontecido, a pesar de lo 

traumático y lo violento, pues como indica Renzo Aroni, “frente a un acontecimiento 

vivido como la masacre, la memoria recae en los sobrevivientes” (Aroni, 2015, p. 141).  

La violencia representada en estas películas no solo genera víctimas a nivel físico, sino 

también en cuanto a las relaciones, estructuras, y trayectoria vivencial. Ya en las 

secciones 8.1.2 y 8.2.2.3 habíamos comentado cómo a los niños y adolescentes la 

violencia representada finaliza robándoles su inocencia, su infancia, haciéndolos 

enfrentar situaciones que marcarán su vida a nivel emocional y psicológico. La violencia 

se observa también como un generador de descomposición familiar, pues esos niños o 

jóvenes se quedan sin padres, madres, tíos o hermanos de manera súbita, imprevista, por 

hechos injustos, y deben sobrevivir en sus nuevas condiciones, sin el amparo social. 
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Ya en 10.4.3 hemos visto como la CVR se refiere a la pérdida del amparo familiar. Siendo 

niños y adolescente podemos indicar que, estando aun en un proceso formativo, la 

necesidad de contar con un entorno familiar resultaba mayor, y el efecto sobre ellos y su 

identidad fueron mayores. Los personajes de Pepito y Cirilo (Sangre inocente), Juan 

(Paloma de papel), Manuelito (El rincón de los inocentes), Celina (Magallanes) y Miriam 

y Miguel (La hora azul), -a los que podrían sumarse Elías en Tarata, los niños que se 

muestran llorando junto al cadáver se sus padres en algunas escenas de Gritos de libertad, 

o los hijos de las víctimas de los juicios populares nombrados en esta sección- son una 

clara muestra de niños y adolescentes que deberán continuar su vida con una familia 

descompuesta, fraccionada o inexistente. 

Finalmente, algo que llama la atención de los relatos aquí revisados, es que en algunos 

casos las acciones de violencia no se plantean como consecuencia de un enfrentamiento 

ideológico, político o militar, sino que se justifican en base a rencillas y rencores 

personales, reduciendo el conflicto a desencuentros entre personajes, a partir de deseos 

de venganzas personales, vaciándolo de los problemas sociales y políticos. De esta forma 

encontramos que Néstor (Flor de retama) no decide sus acciones y la de su reagrupada 

columna con objetivos estrictamente militares o políticos, sino que desea vengarse de 

Jerónimo, por el tiempo que pasó en la cárcel. El propio Esteban (Gritos de libertad) 

decide convertirse por completo en Comando Centurión y hacer frente a los abusos de 

Sendero Luminoso, no por la insistencia de Felipe o Tigre en su comunidad, sino cuando 

su esposa es raptada por los senderistas. Es en ese momento que se da la transformación 

-que visualmente también es planteada con él vistiéndose con el chaleco de lucha y sus 

armas, y levantándose como un hombre diferente- y cuando promete que “la venganza 

será dulce”. Esta motivación personal, el rencor y deseo de venganza o retribución está 

también sugerida en Mártires del periodismo, donde Orión va más allá de establecer su 

dominio en el territorio. En la escena 54 María indica que Orión tiene mucho odio, y todo 

lo que hace es por venganza, su violencia y agresividad están motivados por lo que le 

sucedió en el pasado -sin indicar qué fue. La venganza es así una motivación personal 

para la violencia de algunos personajes, que se incrementa cuando sienten que han sido 

víctimas de una injusticia. Esta motivación no justifica la violencia, pero la explica con 

un enfoque diferente al del Conflicto Armado Interno. Al personalizar las motivaciones 

se hacen vacíos los problemas sociales, económicos, jurídicos, estructurales del país. Se 

resta importancia a las condiciones que llevaron al surgimiento de los grupos terroristas, 



328 
 

y se rebaja la problemática a niveles que, al ser tan personales, no pueden ser una 

verdadera representación de los sucesos. 

Sampedro-Arrubla subraya cómo en ciertas sociedades se han confundido de manera 

peligrosa los conceptos de venganza y de justicia, lo que dificulta la sanación de las 

sociedades. El autor señala que “lo propio de la justicia es reparar el daño a las víctimas, 

mientras que lo que prevalece en la venganza es el sufrimiento que se pueda causar al 

victimario” (Sampedro-Arrubla, 2010, pp. 101–102). Sea por una motivación personal, 

por su utilización como un arma de guerra, como consecuencia de un enfrentamiento 

social, ideológico, político o militar, la violencia que se representa en estas películas 

claramente tiene como objetivo principal el sufrimiento de la victima de esa violencia. Y 

eso es lo que marcan los relatos del corpus, y ha quedado marcado en la sociedad peruana. 
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V. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

 

12. Reflexiones finales 

Nada es blanco y negro, sino que la violencia -en un continuum de larga data- 

conlleva una profunda ambigüedad donde el otro, del lado que esté, califica si 

es legítima o depravada. (Gavilán, 2017, p. 11) 

Esta investigación ha analizado las características que tienen las películas de ficción del 

post conflicto, productos culturales que pueden servir como huellas para generar memoria 

de los hechos acontecidos en la época del Conflicto Armado Interno. Hemos observado 

que la memoria es una construcción que se activa a partir de elementos que, funcionando 

como rezagos del pasado, permiten su reconstrucción en el momento en que esta memoria 

se genera. Por ello somos conscientes que a partir de características diferentes de estos 

productos culturales se pueden formar distintas memorias.  Langenhol indica que en estas 

épocas donde se ha revalorado la memoria -revalorando el pasado y no solo mirando hacia 

el futuro- hay una “discusión constante sobre cómo debe representarse ese pasado, sea en 

museos, colegios, educación, historiografía o lugares públicos” (Langenohl, 2008, p. 

170).  En el Perú no solo está la discusión de cómo debe representarse, sino qué es lo que 

se debe representar, y ante discursos oficiales en conflicto y constante tensión, es el 

espacio de la cultura quien viene proporcionado diferentes relatos a través de distintos 

productos culturales. 

Como parte de esos diversos productos culturales, los relatos de ficción ofrecen mayor 

libertad para narrar experiencias traumáticas -según autoras como Rigney (2008) o 

Sturken (1997b, 1998)- y representar eventos como el CAI, y apelar a un pasado difícil 

que no le pertenece a nadie, pero a la vez le pertenece a todos (LaCapra, 2001), y aunque 

algunos no deseen ser sujetos de representación y deseen más bien quedar en el olvido, 

son parte de una experiencia que aunque sea de ellos, ya no les pertenece por completo 

(Agüero, 2016, p. 37). 

De esta manera aquellos que han realizado esas representaciones han tomado decisiones 

y optado por representar a ciertos grupos, ciertas experiencias, ciertos hechos, que como 

todo producto de memoria incluirá a algunos y dejará de lado a otros, y esas presencias y 

ausencias condicionan la reconstrucción de un pasado que inexorablemente se aleja de la 

ciudadanía.  
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Las películas de ficción, a diferencia de otros productos culturales de memoria, ocurren 

“delante” de los espectadores, como si estos se convirtieran en la llamada “cuarta pared”, 

desde donde escuchan y observan la vida de los personajes y se enteran de sus 

sentimientos, temores y conflictos (Field, 2005, p. 19) 

Las películas observadas en esta investigación son un relato del pasado desde diferentes 

momentos y diferentes lugares, más allá de las dos ciudades que se eligieron para 

observar. Son producciones que se dieron desde apenas meses después que finalizara el 

conflicto, otras se realizaron cuando estaba en funcionamiento la Comisión de la Verdad 

y la Reconciliación, otras películas se produjeron en los años posteriores al informe final 

de la CVR, y otro grupo se realizó varios años después de los eventos y del trabajo de la 

CVR. Existe en los primeros años del periodo trabajado una mayor visión proveniente de 

los andes, donde la excepción es Paloma de papel, relato ubicado en los Andes pero 

producto de un realizador y una empresa limeña. El interés por estos relatos en la costa 

aparece posteriormente, retomando la producción que entre los años 1988 y 1998 existió 

en Lima sobre sobre el Conflicto Armado Interno. Casi todas las películas ayacuchanas 

trabajadas en esta investigación se estrenaron en los siete años posteriores al CAI, y las 

tres últimas películas producidas en Lima se han estrenado cuando Ayacucho ha detenido 

su producción de relatos sobre este periodo. Esta reducción del ritmo de producción en la 

región va de la mano con la necesidad de los productores ayacuchanos de 

institucionalización para poder acceder a mayores recursos y participar en las ayudas del 

Estado. Los realizadores empiezan a mostrar interés en participar de los mercados más 

formales de distribución, y han ido dejando de lado la manera amateur y de baja 

tecnología de realizar y de exhibir sus productos. 

Las películas ayacuchanas analizadas en esta investigación son producto de una 

efervescencia del momento posterior al CAI, de un grupo de realizadores que con un 

impulso amateur, las posibilidades que les ofrecía la tecnología y muchos deseos de 

contar lo ocurrido, se despreocuparon de exigencias técnicas y comerciales que les 

permitiera crecer y consolidarse. Son producto de un entorno cultural, político y 

tecnológico que condicionó su visión y su forma de relatar los sucesos del CAI. No 

tuvieron una estrategia para desarrollar un cine regional de largo plazo, y fue una 

actividad catártica que respondía a sus necesidades de denunciar, antes que aparecieran 

los relatos institucionales y oficiales. Los relatos ayacuchanos son de esta forma relatos 

que provienen de la ciudad, pero desde sectores más populares, sectores más aficionados 
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y amateurs, frente a los sectores limeños, económicamente más acomodados o 

institucionalizados, que accedieron a otros fondos y ayudas para desarrollar los proyectos 

o tener una base de comercialización distinta. 

El momento actual se muestra diferente, y la producción regional ha decrecido, y mucho 

más las producciones regionales con temática del CAI. Posteriormente al periodo 

temporal elegido para esta investigación se han estrenado otras 3 películas que tienen una 

representación directa del CAI, donde sólo una de ellas es ayacuchana, siendo el remake 

de Sangre inocente, la primera película del corpus de este trabajo. Desde Lima la temática 

fluctúa, teniendo poca presencia en los relatos, aunque se acerca el periodo de 20 años 

desde transcurrido el conflicto -tiempo que se considera el mínimo para que principie a 

retomarse el interés por los hechos del pasado- y también se están cumpliendo las 

condenas y periodos de cárcel de los terroristas, quienes empiezan a salir de prisión 

generando nuevas discusiones sobre el CAI. Esto podría en los años siguientes, generar 

un interés por retornar a relatos de esa época. 

 

12.1 ¿Quiénes generan las representaciones? 

Las representaciones hechas por las películas trabajadas aquí provienen mayoritariamente 

de visiones de un individuo -el director/guionista- y con su mirada personal sobre lo que 

sucedió. Son relatos con posiciones personales sobre los sucesos, con visiones que no 

buscan necesariamente la objetividad, sino convertirse en una voz que desea ser 

escuchada, y que busca validarse en el medio utilizado para contar las historias. Algunos 

relatos producidos en Lima incorporaron al proceso creativo de las ficciones un proceso 

de investigación sobre los acontecimientos sobre el CAI, pero varios otros, y sobre todo 

los relatos ayacuchanos, dejaron ese elemento de lado. Si bien se encuentran casos donde 

las producciones limeñas investigaron más -sobre todo cuando van a relatar hechos que 

ocurren fuera de la capital- en líneas generales hay poca investigación y las fuentes son 

principalmente las experiencias personales o de algunos conocidos, aquello que se 

rumoreaba o sospechaba.  

Cada quien representa desde su propia vivencia, y los relatos reflejan esa experiencia 

personal. Estas experiencias responden a la visión y a la propia vida de los cineastas, y su 

propia memoria se propone como parte de los rezagos o huellas para ser utilizados en la 
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construcción de una memoria cultural posterior. Esto se hace obvio en las entrevistas 

cuando los realizadores no pueden señalar con claridad las fuentes desde donde nutren 

los hechos de sus relatos fílmicos, respondiendo que “era lo que nos pasaba”, “a mí me 

pasó”, “yo estuve ahí”, “todo el mundo lo sabía”, “la gente hablaba de eso”. La 

experiencia personal o cercana a los hechos es lo que proponen para validar la mayoría 

de los relatos.   

De esta manera, a partir de vivencias personales se generan productos culturales que se 

convierten en huellas de la memoria, productos que se vuelven a exhibir y ver en 

festivales, universidades o muestras, convirtiéndose en elementos de “remediación” en el 

sentido propuesto por Erll y Rigney. En las películas analizadas se encuentran discursos 

de individuos antes que de comunidades, pero no por eso se puede olvidar que todo 

discurso es un elemento situado grupalmente y con temporalidad (Fairclough, 2003, p. 

126); los individuos dependen así del grupo al que pertenecen, interpretan los discursos 

de acuerdo a esa pertenencia cultural, donde la mayor parte de las creencias sobre el 

mundo, lo que de él se sabe o conoce, se adquieren a través del discurso (Van Dijk, 2009, 

p. 162). Los relatores de estos productos de memoria reflejan de esta forma lo que sabían, 

sentían y creían que sucedía en su comunidad, en su grupo social, y priorizaban algunos 

elementos sobre otros, como el abuso de las Fuerzas del Orden, y no tanto la participación 

de la población rural, o los conflictos al interior de la sociedad civil, por ejemplo. 

Todos los realizadores son personajes urbanos, que tienen algún acceso a la tecnología, a 

las posibilidades de un contacto para la producción y distribución de las películas, y una 

relación con el cine de varios años -sea como estudiantes de cine, o como ávidos cinéfilos 

con ilusión de convertirse en cineastas. Los realizadores apelan a sus vivencias y tienen 

un acceso a tecnología y posibilidades narrativas y económicas que otros no tienen. No 

puede dejarse de lado el hecho que cinco de las siete películas producidas en Lima 

recibieron apoyo estatal, en ocho concursos nacionales. Para la mayoría de los 

realizadores limeños, las películas trabajadas aquí son sus óperas primas, el producto que 

los presenta ante los demás, los imposta ante la comunidad audiovisual y les da una 

postura frente a los hechos. Por ello lo que se narra desde la ciudad de Ayacucho tiene 

características distintas, pero también coincidencias con lo que se narra desde la ciudad 

de Lima. Hay coincidencia en la representación de los terroristas, en la desatención 

jurídica, en la expulsión de los sujetos de sus lugares, de los enormes niveles de violencia. 

Pero hay una visión diferente sobre las responsabilidades de las fuerzas del orden, sobre 
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la representación de las víctimas, sobre los espacios donde se desarrolló el conflicto, por 

ejemplo. Comparar estas producciones desde sus ciudades de origen permite comparar 

dos mundos, que muestran diferencias, pero también muchas similitudes al ser dos centros 

urbanos.  

Pero lo que se narra desde la ciudad es diferente de aquello que puede narrase desde el 

campo. No hay realizadores provenientes de las zonas rurales, donde es más difícil el 

acceso a la tecnología para realizar películas -aun en las condiciones precarias y amateurs 

como se hacen en Ayacucho- aunque existe una relación con el consumo cinematográfico, 

a pesar que no es cercana -varios viajan a la ciudad cuando hay un estreno local, y otros 

tienen acceso gracias al sistema de exhibiciones itinerantes que los propios directores 

hacen en los Andes. Por ello los relatos son relatos citadinos, relatos de lo sucedido en las 

zonas urbanas, con muy pocas excepciones. Los realizadores narran aquello que les 

resulta cercano, personal, y miran el mundo y lo narran desde lo que conocen, aquello 

con lo que se sienten cómodos para relatar. Y el campo, la zona rural les es lejana, poco 

conocida, aún para aquellos que viven en las zonas urbanas de los Andes. Para encontrar 

relatos rurales sobre el CAI debe darse una relación con realizadores de la ciudad -el caso 

de Gritos de libertad- o buscarlo en otras formas culturales, con otras maneras de 

comunicación como la performance o las artesanías. Estas formas no son tan masivas 

como el cine pero se relacionan con públicos más específicos, como otras comunidades, 

o con un público extranjero que le interesa el tema -una muestra de ello es la publicación 

en el año 2019 del libro con ilustraciones de las tablas de Sarhua, editado gracias al apoyo 

de la Cooperación Española. Por su lado, el cine es un medio que requiere recursos y 

organización diferente, pero que es de fácil acceso, es masivo y apela a un público más 

general, y aunque citadino, llega a los diferentes estratos a través de las muestras 

itinerantes, que atraen a un público rural en las zonas altoandinas del Perú.  

Las diferencias entre las narraciones provenientes de Lima y Ayacucho en muchos casos 

no son tan marcadas como aquellos relatos que se encuentran desde la ciudad y desde el 

campo. Los directores de estas películas son parte de un grupo que se conoce, se observa 

entre ellos, se comparan y se autoalimentan. La diferencia más marcada en estas 

narraciones es la participación de los pobladores rurales en la lucha contra los terroristas, 

lo que se observa en la única película que se genera a partir de las propias zonas rurales. 

Otra diferencia que se hace notoria es la que existe entre los relatos planteados desde la 
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sociedad civil y aquel que es planteado desde las Fuerzas del Orden, o desde lo grupos 

terroristas.  

El primer caso puede observarse en la única película producida por el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, que difiere diametralmente en la representación de las Fuerzas 

del Orden con aquellas hechas por realizadores provenientes de la sociedad civil. Este 

además es el único caso donde la directora no fue la guionista -ni productora, editora, o 

fotógrafa, como en otros casos-, pues en el resto de películas lo/as directore/as han sido 

también creadore/as del guion, mientras que en diez de las películas han sido además 

productore/as, o lo ha sido algún familiar cercano. Son sus relatos, la opción creativa está 

casi exclusivamente en sus manos. El caso de Vidas paralelas nos muestra a una 

realizadora encargada de relatar lo que la organización militar quería decir, y su posición 

personal o relatos provenientes de su propia experiencia no son tan presentes. Es un relato 

para ir a contracorriente de los relatos que se habían producido denunciando la 

participación de las Fuerzas del Orden durante el Conflicto. 

El segundo caso -relatos desde los terroristas- es absolutamente inexistente, pues no hay 

en las películas trabajadas relatos que provengan desde el punto de vista de los terroristas, 

o que le otorgue en estas ficciones una voz para narrar los hechos desde su perspectiva. 

Son sujetos que están incapacitados -por la sociedad- para hacerlo. Están privados de 

cualquier posibilidad de relatar los hechos, de exponer su punto de vista, o de ser 

escuchados. Recién en los últimos años algunas personas cercanas a ex terroristas han 

empezado, a través de la literatura, a abrir una ventana que dé algo de voz a uno de los 

principales actores del conflicto. Sin embargo, aún en esta opción no se ahonda mucho 

en el relato desde los propios terroristas. 

No puede olvidarse entonces que aquellos productos cinematográficos que queden para 

una elaboración de la memoria del CAI en el futuro, están cargados de los grupos 

culturales que los producen, a su manera de entender el mundo, entender lo que pasó, y 

quiénes fueron los participantes y responsables. Narran principalmente quienes se sienten 

que fueron los afectados por el conflicto, señalando y denunciando a quienes generaron 

el dolor y los quiebres en esos afectados. Y narran quienes tiene las posibilidades de 

hacerlo, sin necesidad o deseo de darle voz a quienes no la tienen.  
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12.2.- ¿Quiénes y cómo son los representados? 

El trauma cultural que desarrolla Langenohl (2008) incluye a todos, a las víctimas y a los 

perpetradores, a los actores pasivos y a los cómplices, pero esto se refleja poco en las 

películas. El foco de los relatos está en los sujetos urbanos, y en bastante menor medida 

en los sujetos rurales o campesinos. Las historias son sobre aquello que es conocido en lo 

cotidiano por quienes generan y relatan las películas: los pobladores de las ciudades y los 

miembros de las FFOO. Sobre los terroristas hay poco relato, y en su gran mayoría son 

personajes maniqueos, chatos, por momentos casi caricaturas. Pocas veces los relatos se 

ocupan de ellos y del desarrollo de sus acciones. Quienes relatan parecen conocer poco a 

los terroristas o no tener muchos deseos de hablar sobre ellos o enfocarse en sus 

motivaciones y actos. En los relatos ayacuchanos esto se hace más evidente, pues su vida 

parece haber estado más marcada por la presencia militar en la ciudad y alrededores, 

convirtiéndose en el “verdadero” enemigo. A la vez, no existe ningún relato en que haya 

una mirada o representación de los terroristas de alguna manera positiva. Es unánime la 

representación de los terroristas como sujetos negativos, pero aun así, en muchos relatos 

se representa que el foco del problema para la población civil en Ayacucho fueron los 

miembros de las Fuerzas del Orden. 

De esta forma, la población civil es representada como víctima, como sujetos que sufren 

por los hechos que suceden a su alrededor, y que terminan afectándolos directamente. 

Hay pocos personajes que son representados como sobrevivientes, optando por ubicar a 

y mantener a la mayoría en los momentos del sufrimiento, colocando el foco en las 

situaciones que los vulneran y quiebran su identidad y su vida. Los relatos no representan 

posibilidades distintas a las del sufrimiento de la víctima, y muestra aún menos las 

posibilidades existentes para salir de esa situación, o revertirla. Los comités de ayuda, los 

círculos de apoyo, las muestras de solidaridad están levemente representadas en algunos 

relatos, pero siempre resultan insuficientes o inadecuados para que las víctimas puedan 

salir de la situación de deterioro constante. Agüero remarca que en un país como el Perú, 

donde “cuesta tanto tener un estatus de lo que sea, tener el de víctima puede ser ya algo” 

(Agüero, 2016, p. 116). 
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En esta perspectiva, representar a los personajes como víctimas les otorga un estatus, que 

los posiciona ante el Estado y ante los demás, ante aquellos que no lo fueron y que por 

tanto tiene alguna deuda o responsabilidad con ellos, y se impostan como afectados que 

esperan algo por todo el sufrimiento vivido. Hay una relación entonces entre quien 

recuerda, a quién se le pide recordar y la víctima. Algunos realizadores ayacuchanos 

remarcan su propio sufrimiento o su vida afectada durante los años del Conflicto Armado 

Interno. Se ven a sí mismo como víctimas o como afectados, y sus recuerdos permean sus 

relatos.  

Para Salomón Lerner, ex-Presidente de la CVR, lo central en la memoria no es su valor 

fáctico, sino la posibilidad de dar existencia a las víctimas84, lo cual centraliza el conflicto 

en la figura de las víctimas, al igual que lo hacen las películas trabajadas en esta 

investigación. Hay una validación social de las víctimas que es establecida según 

parámetros determinados, pues como indica Rubén Merino, existe una “distribución 

diferencial del duelo” -en términos de Butler- donde no todos tienen el derecho de ser 

víctimas, como los terroristas, sus familiares, o los perpetradores, porque ante los demás 

no han perdido nada y no tiene razones para sufrir (Merino en Agüero, 2016, p. 144). Las 

representaciones de la población afectada se mantendrán entonces en ese espacio que los 

convierte en sujetos dolientes y resignados, sin mayores capacidades, a consecuencia de 

las acciones en su contra.  

Jelin (2001) discute el valor de mantener la centralidad cultural de la víctima, indicando 

que esto genera que no importe lo que la persona hizo, sino lo que se le hizo, quitándonos 

al actor y entregándonos un personaje indefenso, despolitizado. Las representaciones de 

los personajes que se presentan como víctimas se muestran como inocentes, muchas veces 

con poca densidad y sin evidencia alguna de su pasado, sea social o político, que lo ubique 

como un actor del conflicto más allá de su existencia en el espacio en que este ocurre. 

Pegot-Ogier85 indica que en la actualidad aún observamos a las víctimas del terrorismo 

como tal, y en ese sentido la sociedad aún no se atreve a preguntar cuál fue su 

responsabilidad en el conflicto, y por ello los relatos cinematográficos tampoco se atreven 

a plantear posibilidades alternas a la de víctimas inocentes. Tanto Feld (2004) como 

Richard (1998) subrayan cómo en la creación del pasado en sociedades como Argentina 

o Chile hay una transparencia, pureza o incontaminación de ideales políticos que genera 

 
84 Conferencia sobre Derechos Humanos en la PUCP, 3 de octubre 2018 
85 Entrevista personal realizada el 11 de setiembre de 2018 
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una especie de santificación de las víctimas. En esa línea, los relatos sobre el CAI 

trabajados aquí representan también sujetos apolíticos, que están al margen, y que resultan 

víctimas inocentes. No solo no hay en ellos y ellas posiciones políticas, sino que la maldad 

o algún defecto moral es inexistente, son personajes que solo poseen valores positivos, y 

que terminan resignándose al sufrimiento vivido.  

Agüero indica que en la actualidad muchas víctimas están rechazando ser vistas así, pues 

es ser vistas como seres discapacitados, y que quieren ser reconocidas como personas 

“luchadoras, como dirigentes, como personas que no se han paralizado en el llanto” 

(Agüero, 2016, p. 113). Más allá del deseo actual de algunas víctimas, la representación 

que de ellas se hace en los relatos de ficción cinematográfica -y hasta cierto punto también 

en el informe final de la CVR- es de víctimas dolientes, llegando en algunos casos a 

convertirse en un estereotipo, sujetos con un aura que les da prestigio y exige escucha -

como hemos indicado citando a Lamas (2018)- y los coloca en una situación especial. 

Resalta el hecho que los personajes urbanos representados en las diferentes películas, 

muestran una diferencia en la representación de los estratos económicos representados. 

En los relatos producidos en Lima, los personajes representados pertenecen a diferentes 

estratos económicos, pero la mayoría se ubicará en los estratos medios, aunque existen 

representaciones de personajes con altos recursos económicos, y también algunos de 

estratos bajos. Con excepción de Paloma de papel, aún en los relatos que están ubicados 

en las zonas andinas, se representan personajes con cierta solvencia económica, que a la 

vez les permiten algunos recursos para resistir cierto tipo de violencia o injusticia. Por su 

parte, en los relatos ayacuchanos solo algunos personajes de clases más acomodadas son 

parte del relato. Los personajes presentes son principalmente representados como 

personajes de estratos bajos o medios, personajes vulnerables, con pocos recursos, y más 

propensos a ser víctimas indefensas.  

Quienes rompen con esta representación de víctima, son los personajes femeninos, que 

por el contrario muestran una resiliencia mayor a la de la mayoría de los personajes 

masculinos, y resisten de mejor manera las humillaciones y la violencia ejercida hacia 

ellas. A pesar que la gran mayoría de relatos son relatos masculinos, escritos y realizados 

principalmente por hombres, que cuentan lo que les ha sucedido a los hombres durante 

esa época, existen representaciones de varios personajes femeninos que demuestran 

contar con más agencia o una actitud no doliente ante lo que les ha pasado. La violencia 
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que se ejerce sobre ellas será muy alta, y a diferencia de algunas víctimas masculinas, 

quedarán vivas para tener que continuar con ese dolor y humillación en lo que quede del 

relato. Aunque bastante subrepresentada, está presente de esta manera la resistencia y 

organización de las mujeres durante la época del CAI 

Espósito indica que al recordar uno enfrenta al mundo, y al olvidar uno se enfrenta a sí 

mismo (Esposito, 2008, p. 182). Ya hemos indicado que los sujetos menos recordados en 

estas representaciones cinematográficas son los personajes rurales, los personajes que 

sufrieron la violencia más cruenta durante el CAI. Su presencia en los porcentajes 

observados en esta investigación -11.4%, que podría hacer sentir que no están tan 

ausentes- se debe principalmente a personajes secundarios de dos películas, ambas 

producidas en Lima. Con la excepción del único protagonista rural de los relatos 

ayacuchanos (Esteban, Gritos de libertad), la representación de los personajes rurales es 

de personajes sumisos, desvalidos y callados ante el maltrato. Poco o nada se dice de lo 

que fue su organización para hacer frente a Sendero Luminoso, y de la relación que 

tuvieron con otras instituciones para intentar defenderse, ni de los conflictos que 

existieron entre ellos, ni del aprovechamiento del caos del CAI para obtener beneficios 

para sí mismos.  

Existen personajes que podrían identificarse como rurales, pero que ya se presentan en la 

ciudad, con niveles de integración con lo urbano que representa un elemento importante 

de la actualidad del país. Las separaciones entre lo urbano y lo rural en la actualidad 

parecen no ser tan marcadas, pues los flujos que existen actualmente, permitiendo 

mayores movilidades e integraciones, lleva a situaciones donde se genera la idea de mayor 

“igualdad” y menor separación entre lo urbano y lo rural, gracias a haber “renunciado a 

costumbres ‘atrasadas’ que permiten su identificación con la identidad nacional” 

(Hernández, 2010, p. 383). Existen aún zonas rurales en el Perú, y están separadas 

geográficamente de las zonas urbanas. Pero esa separación aparece en las películas como 

menor y menos problemática por esta supuesta integración nacional. Aún si se aceptara 

que esta mayor integración es real, esa no era la realidad en la época del CAI, y 

observamos una representación que tiene un referente más con el tiempo en que se 

produce el relato -el hoy-, y no con el tiempo representado -la época del CAI. Es como si 

esa brecha que teóricamente se ha ido cerrando en los años posteriores del CAI hubiera 

sido así desde antes, lo cual crea una distorsión en la representación de los hechos. 
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Este supuesto acercamiento entre lo rural y lo urbano hace que a pesar que se tiene al 

desarraigo como una temática que se presenta de manera tan fuerte en los diferentes 

relatos, no está representada en ninguna de las películas lo que significó el abandono de 

pueblos y comunidades desde las zonas rurales hacia las ciudades. Este es una de las 

ausencias más notorias en estos relatos. La voz de quienes más sufrieron en el CAI está 

muy ausente, convirtiendo el CAI en un problema principalmente urbano, narrado en 

estas películas por sujetos citadinos, urbanos. 

Otro grupo de víctimas que se encuentran en menor medida en los relatos es el de los 

jóvenes y niños, quienes deberán enfrentarse al quiebre de su inocencia, a la desaparición 

de sus pocas garantías de vida infantil o juvenil, y que verán trastocada su existencia 

desde el momento del relato hacia adelante. Sus vidas se endurecerán, deberán enfrentarse 

a situaciones inapropiadas para personas de su edad, o sufrirán un estancamiento en su 

desarrollo. Será parte del trauma con el que la sociedad debe lidiar, y que no solo 

involucra a la población civil, hombres, mujeres, niños y jóvenes, ya que las víctimas no 

son los únicos presentes en los procesos traumáticos de este tipo, sino también los 

perpetradores. Ya que la opción es representar a los personajes como víctimas, los relatos 

cuentan entonces con algún victimario.  

En las películas analizadas, muchos miembros de las Fuerzas del Orden o de los grupos 

terroristas aparecen como personajes poco densos, sin pasado conocido y casi estereotipos 

de la maldad. Como hemos dicho párrafos arriba, los relatos oponen a la población civil 

más con las Fuerzas del Orden que con los propios terroristas86. Se les representa en gran 

parte de los relatos como sujetos racistas, abusivos, inmorales, dependientes del alcohol 

o las drogas, violadores, e incapaces de cumplir adecuadamente con su labor de proteger 

a la población y de combatir al terrorismo. Hay pocas excepciones donde las FFOO se 

representan como aliada de la población civil, o como una fuerza combativa, respetuosa 

de los derechos fundamentales, pero las hay. Hay un relato que se dedica a mostrar las 

acciones positivas de las Fuerzas del Orden durante el conflicto, y algunas donde la poca 

presencia de las Fuerzas del Orden en el relato sirve para mostrar su apoyo a la población 

civil. Pero con excepción de la película producida por el Comando Conjunto de las 

 
86 Debemos aclarar que el término “terrorista” no está ampliamente utilizado en los relatos, y existen 

diferentes formas de llamarles o referirse a este grupo. Es una decisión personal unificarlos a todos bajo 

este término, al igual que se unificó como “Fuerzas del Orden” a los militares, marinos, policías, etc. que 

en muchos casos ejercieron terrorismo de Estado. 
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Fuerzas Armadas -la única donde un miembro de las FFOO en actividad es un 

protagonista, y no un antagonista-, lo que predomina en los relatos donde las Fuerzas del 

Orden tiene algún nivel de protagonismo, es su accionar fuera de la ley. Se desataca de 

esta manera que el interés de los realizadores de las películas trabajadas en esta 

investigación, es representar el abuso de las FFOO en contra de la población, 

principalmente la población urbana en los Andes peruanos. 

La representación de los terroristas siempre será la de un grupo fanatizado, violento 

amenazante, y en la mayoría de los casos serán personajes estereotipados, de muy poca 

densidad, que no merecen ningún tipo de simpatía o compasión. Son personajes que en 

muchos casos ni siquiera cuentan con un nombre, que como explicamos en las fichas es 

el primer nivel de identidad, de construcción de un ser como individuo, con características 

propias. No existe ninguna película que justifique, ni siquiera mínimamente, el accionar 

de los terroristas, lo que se da por una convicción personal de los realizadores, o por un 

nivel de autocensura, pues entienden que mostrar un lado distinto de los terroristas es un 

tema aún difícil de afrontar. No podemos olvidar que en el Perú se ha acuñado el término 

“terruqueo”, que es la acción por la cual grupos conservadores atacan, denigran y 

desacreditan cualquier posición que consideren contraria a sus intereses, ideas 

progresistas o a favor de derechos humanos -incluidos los derechos de acceso a la salud, 

o derechos de la mujer- denominando a quienes defienden estas posiciones como 

comunistas o terroristas. 

De esta forma en las películas los terroristas no tienen posibilidades de perdón, de 

redención, ni de ser entendidos por la población -porque tampoco se representan 

situaciones, diálogos o acciones que les permitan explicitar su accionar, más allá de frases 

que se escuchan repetitivas y fanatizadas. Los finales de casi la totalidad de los terroristas 

representados en las películas del corpus serán negativos, siendo muchas veces la muerte. 

Los relatos presentan estos finales como una consecuencia lógica de sus acciones, el 

resultado de su accionar equivocado, como si fuera algo que se merecen y donde no hay 

opción alguna para ellos. A diferencia de personajes civiles que pueden huir, o sobrevivir 

recuperando en algo su equilibrio, y de los personajes pertenecientes a las FFOO que 

pueden resultar impunes, poderosos, o reducidos y muertos, el destino de los terroristas 

no tiene mayores matices más allá de un final negativo, que los castigue de alguna manera 

y los haga pagar por lo que han hecho, aunque esto no haya sido establecido con total 

claridad en el relato.  
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Es por ello que cuando en los relatos los terroristas se presentan a sí mismos como parte 

de la población, como luchadores para beneficio de la sociedad, son los propios 

pobladores, urbanos y en menor medida rurales, quienes los rechazan y muestran que sus 

palabras suenan vacías. En ese sentido, la representación de estas situaciones sirve 

también para resaltar el rechazo de la población civil hacia el terrorismo y quienes lo 

ejercieron, la demarcación de una frontera donde ellos -los pobladores, pero también los 

cineastas que relatan estas películas- no eran parte de los terroristas, ni los apoyaba. Esto 

está mucho más presente en los relatos ayacuchanos, donde la sospecha es constante, 

donde hay que reafirmarse en no ser terrorista para poder denunciar a las Fuerzas del 

Orden. 

En estos relatos cinematográficos se remarca la situación de un conflicto que no tenía 

claridad, y afectaba a todos, aunque en diferente medida. La población civil desconfía de 

todos, se fracciona su comunidad, las FFOO sospechan de todos, y los terroristas son 

capaces de atacar a cualquiera. Es una confrontación que no tiene fronteras ni campos de 

batalla delimitados. Por el contrario, la ciudad se representa como un constante lugar de 

disputa de combate, donde no existe sitio seguro ni el reconocimiento de las fuerzas 

enfrentadas, por lo cual cualquiera puede resultar afectado en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Y al presentar a la población como sujetos sin recursos ni posibilidades 

de acción propia, son entonces las víctimas de una situación que se representa como ajena, 

al no ser parte de las fuerzas combatientes, ni tener una posición ideológica o política 

sobre los sucesos. 

Varios de los personajes representados son individuos pertenecientes a instituciones u 

organizaciones, como son los miembros de las Fuerzas del Orden o los grupos terroristas. 

No es poco frecuente que estos personajes dejen de ser observados como 

individualidades, sino como partes del conjunto u organización mayor a la que 

pertenecen. La ausencia de nombres o elementos identificadores en los personajes de las 

Fuerzas del Orden -donde en muchos casos no puede saberse si quiera a qué arma 

pertenecen- es una de las ocurrencias más notorias, donde se convierten en un grupo, lo 

que relativiza sus capacidades personales y con ello sus responsabilidades individuales. 

Lo mismo sucede con los grupos y células terroristas, que mayormente se representan 

actuando como un conjunto automatizado, sin identidades individuales, nombres, rangos 

o responsabilidades. En los relatos que denuncian a los perpetradores no se les identifica 

ni propone responsabilidades, pues no se siente la necesidad de hacerlo porque la culpa 
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de lo ocurrido es de ese grupo -Fuerzas del Orden y/o terroristas- sin deslindar entre los 

diferentes individuos, y marcando una distancia entre los victimarios, grupales, y las 

víctimas, que sí son representadas de manera individual. 

Esta representación individual de las víctimas a la vez contiene la creación de un sujeto 

modelo que representa a la población en general. La individualización se realiza para 

lograr mayor impacto dramático, pero pretende no ser el relato de un individuo, sino 

representar a un colectivo: el pueblo ayacuchano, la población andina, los limeños, por 

ejemplo. Las películas analizadas en esta investigación no se presentan como relatos 

biográficos, y con excepción del personaje de Esteban en Gritos de libertad, no se ocupan 

de personajes históricos o reales. Pero a la vez reclaman la legitimidad del relato 

modélico, el ser ficciones verdaderas, en el sentido de Eloy Martínez (2000), 

representantes de no una sino muchas personas que realmente vivieron los hechos que se 

relatan. Esto es mucho más presente en los relatos ayacuchanos donde hay una constante 

referencia a que lo que se narra en esa ficción está basado en hechos reales, en testimonios 

verdaderos, los cuales han sido adecuados por motivos narrativos o dramáticos. Hay un 

doble juego donde por un lado se sabe que lo que se proyecta en la pantalla es una ficción, 

pero a la vez reclama la legitimidad que le da la base real desde la que se construye la 

representación. Una de las declaraciones que se repite en las entrevistas realizadas a los 

directores y directoras de estas películas es su satisfacción cuando algunos espectadores 

les comentaban cómo la película les había hecho recordar una vivencia personal de la 

época del CAI. 

Estos personajes, que no son nadie en particular pero son todos en general, buscan la 

cercanía con el público, e incluir una serie de hechos que se combinan en sus acciones y 

vivencia. Para marcar su veracidad y anclaje en hechos históricos, se utilizan una serie de 

indicios, en el sentido de Ginzburg (1999), para generar el efecto de realidad propuesto 

por Barthes (1987). El espacio es uno de los principales elementos que favorecen a la 

referencialidad indicial que aporta a la sensación de que un relato es real, a pesar de ser 

una ficción. El trabajo de diseño artístico, que en una gran cantidad de películas de todo 

el mundo ayuda a proponer una ubicación espacial, toma mayor importancia en relatos 

de época e históricos, porque proponen también una ubicación temporal y un ambiente 

específico generado por los hechos que ocurren en ese momento y en ese lugar. Las pintas 

senderistas en las paredes, los perros muertos colgados en postes, los camiones y 

tanquetas militares patrullando, las banderas rojas, la presencia militar en las calles, la 
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aparición de la hoz y el martillo en una ladera de cerro en la noche, las fachadas de algunos 

edificios emblemáticos, los retenes en toque de queda, son solo algunos elementos que 

son parte del espacio por donde transitan o se relacionan los personajes de los relatos 

cinematográficos de esta investigación, y que crea un ambiente reconocible para una parte 

del público, y que genera una sensación verosímil en quienes ven la película, sea o no que 

hayan vivido esa época.  

La época del CAI fue prolífica en imágenes publicadas en los medios, que habiendo 

recuperado su independencia luego de 12 años de gobierno militar, la ejercieron sin 

censuras externas ni internas, mostrando los que sucedía a veces con mucha crudeza. La 

relación de las vivencias personales que los peruanos podemos haber tenido con la 

información que llegaba a través de los medios, la información que se ha generado luego 

de finalizado el conflicto, y las imágenes representadas en las películas del corpus, 

constituyen el doble proceso de premediación y remediación al que se refieren Rigney y 

Erll. Por un lado, configuran una serie de datos y relatos que alimentan a los espectadores, 

y proponen un esquema de interpretación que les generan una expectativa sobre cómo 

serán los sucesos, espacios, personajes y acciones que uno encontrará en el relato, y 

cuando esas imágenes y relatos previos se condicen con las representaciones que se hacen 

en los productos cinematográficos, se acrecienta el efecto de realidad. A la vez, esas 

imágenes y relatos previos y las películas son parte de un proceso de remediación, donde 

el pasado es mostrado a través de diferentes medios que se convierten en espacios de 

memoria, los que se transforman en las huellas para la reconstrucción del pasado. 

Para la representación de los personajes que no eran civiles muchos de los relatos trabajan 

el vestuario como un primer elemento identificador, y que genera una caracterización que 

visualmente identifica al personaje con facilidad. Ya se ha indicado que no resulta fácil 

discernir a qué fuerza armada pertenecen los diferentes personajes de las FFOO, y eso se 

da por la utilización generalizada de algunos elementos que identifican a los personajes 

como pertenecientes a este grupo, pero sin individualizar su pertenencia a una fuerza 

determinada. Esta falta de separación no debilita el relato, pues más importante que 

representar qué abusos cometieron en particular los miembros de la policía, o del ejército, 

o de la infantería de marina, o de las fuerzas especiales, etc., lo importante es representar 

que aquellos que fueron enviados por el Estado para combatir a los terroristas y proteger 

a la población, no lo hicieron. Uno podría inferir en base a averiguar con más 

detenimiento dónde estuvieron destacados los diferentes miembros de las FFOO, o qué 
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instalaciones ocuparon -indicios que aparecen en algunos casos en los relatos- pero esto 

no es necesario para entender lo que se está representando. Por ello en algunos casos es 

suficiente la utilización de algunos elementos mínimos del vestuario -pantalón de 

camuflaje, botas, polo negro- que junto con las acciones y diálogos, rápidamente 

representan a estos personajes como miembros de las FFOO. 

El caso de los terroristas muestra una utilización diferente de elementos del vestuario, que 

responden principalmente a una necesidad de la narración audiovisual, antes que a una 

adecuación fáctica de los hechos. Los terroristas son representados en una gran mayoría 

de casos como sujetos que tiene como parte de su vestuario algún elemento rojo. Lo más 

común es que lleven un pañuelo rojo en el cuello, o lo tengan como un brazalete amarrado 

al brazo. En algunos relatos, cuando los terroristas se movilizan llevan consigo una 

bandera roja. Es también un importante elemento diferenciador, pues algunos pueden 

vestir prendas similares a los miembros de las fuerzas de orden, como botas, pantalón de 

camuflaje o pasamontañas. Por ello los elementos rojos y banderas toman importancia 

para la rápida identificación de estos sujetos. Si bien este es un elemento claramente 

identificador y que permite una representación de estos personajes y grupos como 

terroristas -y principalmente, como miembros de Sendero Luminoso- es una enorme 

licencia de los realizadores, pues es un elemento que no está documentado en ninguna 

fuente. Los grupos terroristas peruanos no utilizaban comúnmente elementos que los 

hiciera reconocibles. A diferencia de las guerrillas de los años 60’s, o de guerrillas en 

otras partes de América Latina, no utilizaban uniforme -caqui o verde, por ejemplo- o 

insignias y emblemas. Esto mucho más en el caso de Sendero Luminoso, cuya estrategia 

de alto secretismo buscaba no ser identificado de modo alguno por quienes no eran parte 

de su entorno87. De esta manera, resultar poco verosímil que caminen por diferentes 

lugares mostrando insignias o banderas rojas que los identifiquen, pues podrían ser 

capturados o abatidos por las fuerzas que los combatían. Sin embargo, la presencia de 

estos elementos no quiebra el efecto de realidad, al permitir al relato audiovisual 

identificar clara y rápidamente quiénes son terroristas, hecho que es aún más útil si 

consideramos que son personajes que tienen muy poca densidad dramática, que muchas 

veces aparecen brevemente, y que muchas de sus historias no se desarrollan. Este recurso 

 
87 El MRTA si utilizaba uniformes de campaña y un pañuelo con la figura de su bandera para taparse el 

rostro, cuando se contactaban con la prensa. 
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de vestuario es más frecuente en los relatos ayacuchanos, pero no están ausentes de 

algunos relatos limeños. 

 

12.3.- ¿Qué y cómo se representa? 

Field indica que el personaje es lo que hace, y no lo que dice, pues el personaje es acción 

(Field, 2005, p. 41). A través de los personajes y sus vivencias las películas trabajadas en 

esta investigación van generando una representación que configuran diferentes sucesos 

de lo que aconteció en la época del Conflicto Armado Interno. Estas acciones y sucesos 

se presentan como la realidad representada en estas ficciones, pudiendo resonar en el 

público y retornándolo a un pasado en que vivieron con acciones similares. 

Principalmente en las películas ayacuchanas hay una posición testimonial de quienes 

relatan, una presentación de los hechos desde una posición de quien conoce lo sucedido. 

Son relatos que generan una identidad del grupo que se ve a sí mismo como el afectado 

por los sucesos del CAI, a partir de los residuos de las vivencias de ese grupo, de sus 

recuerdos colectivos de la época (Olick, 2008). Pero no se presentan como relatos 

históricos -con la mediana excepción de Gritos de libertad, como hemos indicado varias 

veces- aunque hay referentes de acontecimientos durante la época del CAI, que sirven 

como elementos indiciales para lograr el efecto de realidad. Hay en pocos casos fechas 

que se colocan en algún momento del relato, pero rara vez esas fechas refieren a un suceso 

que sea reconocible por los peruanos que vivieron durante esa época.  

Las películas aquí analizadas representan el sufrimiento de la población civil, y cómo ésta 

se vio atrapada en el conflicto, el cual se plantea como que no habían buscado y del cual 

no deseaban ser parte -a pesar que como hemos indicado, en un primer momento Sendero 

Luminoso contó con apoyo de parte de la población. Se la representa como una población 

que es arrastrada injustamente a esta situación, sin tener responsabilidad de lo que pasa, 

y por momentos sin parecer entender qué es lo que sucede ni por qué. Es por lo tanto una 

población inocente e ignorante, incapaz de hacer nada para ayudar a la solución o para 

defenderse, y que finaliza en la mayoría de los casos sufriendo la injusticia de lo que 

ocurre. Es por ello que la gran mayoría de finales son desoladores, donde los protagonistas 

terminan en una situación más desfavorable a la del inicio del relato. Las excepciones son 

Esteban (Gritos de Libertad) y Adrián (La hora azul), y cuestionablemente Jerónimo 
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(Flor de retama), donde solamente el primero ha realmente luchado para liberarse de la 

situación adversa en que se ve envuelto al desarrollarse el CAI, el único que puede revertir 

por sus medios y el de sus compañeros los problemas generados por el conflicto. Pero al 

margen de esta excepción los finales son amargos, trágicos o agridulces para los 

protagonistas de las historias. Se opta por dejarlos en ese momento, estancados en ese 

instante de su historia de vida en que están pasando por una situación totalmente 

desfavorable. Y por ello la mayoría de los relatos resultan desesperanzadores. 

El abuso de las Fuerzas del Orden es otro elemento que recurrentemente está presente en 

los relatos, y este se representa a través de acciones que inciden directamente sobre los 

personajes civiles -y en algunos casos sobre los terroristas- o a través de situaciones que 

se relacionan con el accionar de las Fuerzas del Orden en una situación de conflicto, 

donde su comportamiento no se circunscribe a las reglas de la guerra. Las situaciones 

representan una vivencia diaria para la población peruana en general, y la ayacuchana en 

particular. La presencia masiva de las FFOO en Ayacucho desde fines de 1982 marcó la 

vida de los realizadores ayacuchanos, que eran niños o jóvenes en la época del CAI. La 

situación de tensión y miedo que generaba esa presencia es representada por las 

sensaciones que tienen los personajes de los relatos. Las Fuerzas del Orden eran una 

realidad inevitable para los ayacuchanos, y sus amenazas, sus abusos, su racismo, su 

imposibilidad de distinguir entre pobladores y terroristas, es algo que está presente en los 

recuerdos de aquellos entrevistados para esta investigación, y también lo está en los 

relatos cinematográficos. 

La representación del comportamiento de las FFOO de las películas producidas en Lima 

muestra algunas variedades, comparadas a la hechas en Ayacucho. En más de la mitad de 

los relatos limeños la presencia de personajes de las FFOO es muy limitada, y aparecen 

en contadas escenas. En varios relatos sus acciones incluso son de apoyo a la población, 

y solo en dos de los relatos (Tarata y La última noticia) se representan acciones de abuso, 

de actuación al margen de la ley o en contra de los Derechos Humanos por parte de las 

Fuerzas del Orden, y en las películas que están basadas en el relato literario La hora azul, 

hacen referencia a estas situaciones a través de los relatos dialogados sobre el pasado. 

Mientras en los relatos ayacuchanos los antagonistas son mayoritariamente miembros de 

las Fuerzas del Orden, en los relatos limeños la mayoría de los antagonistas y de las 

acciones que generan el sufrimiento de la población son los terroristas. Hay aquí una clara 

diferencia de la representación de qué acciones y provocadas por quién son las que 
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causaron los daños irreparables para quienes narran las historias. Con excepción de 

Legaspi, todos los realizadores y realizadoras de Lima eran niños o jóvenes durante la 

época del CAI, al igual que los realizadores ayacuchanos, y tuvieron alguna experiencia 

con el conflicto desde la posición en que vivían. Es una muestra del contexto generador 

de los relatos, pues si bien la presencia de miembros de las Fuerzas del Orden en las calles 

de Lima no era inexistente, no era algo sofocante como lo recuerdan los ayacuchanos, no 

se sentía que estaban en toda la ciudad y su periferia. Los realizadores limeños son todos 

pertenecientes a estratos medios o altos, y su contacto con miembros de las Fuerzas del 

Orden era más esporádico. Resulta sintomático que el único relato producido en Lima 

que representa los abusos de las FFOO en una proporción similar a las realizaciones 

ayacuchanas es el dirigido por Legaspi, el director de mayor edad y que tiene un activismo 

social de larga data, que lo ha acercado a situaciones y espacios bastante más vulnerables 

en Lima y otros lugares del país, y es el único de los realizadores limeños que conoce 

Ayacucho desde la época del CAI.  

Los realizadores/guionistas representan de esta forma los elementos que les resultan 

conocidos, a pesar de no intentar acercarse a lo autobiográfico. Lo desconocido es 

representado de manera más restringida, o con mayor foco en sus resultados. En las 

películas ayacuchanas las acciones terroristas aparecen en escenas breves, pero siempre 

relacionadas a la violencia y a un accionar que no explica la lógica de sus actos, como si 

fuera pura insania y sin verdadero sustento ideológico o político. En más de la mitad de 

los relatos producidos en Lima los personajes terroristas tienen un mayor desarrollo en el 

relato, aunque eso no necesariamente los aleje de ciertos estereotipos, representándolos 

como seres fanatizados y sin capacidad de razonar por ellos mismos. Se les representa 

como seres amenazantes, generadores de peligro y de desgracia para la población. Sus 

acciones se representan como actos que buscan desestabilizar y dañar, y que eran 

conocidos por los diferentes sectores de la población a pesar de no estar cerca, pero que 

les resultaban familiares por las consecuencias que traían o por las noticias que generaban: 

coches bomba, apagones, voladuras de torres, o atentados a diferentes personas.  

Ya hemos indicado que los relatos no pretenden ser biográficos ni históricos, pero a la 

vez recurren a elementos que anclen la ficción a la realidad representada. Si bien los 

hechos representados son generalizaciones de los sucesos que se daban en diferentes 

lugares del país, es notoria la presencia en la mitad de los relatos que se desarrollan en 

Lima de la referencia directa a dos atentados en la capital que impactaron mucho a la 
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población, sobre todo a los estratos medios y altos: el atentado al canal 2, y el atentado 

en la calle Tarata. Ambos atentados tuvieron gran cobertura mediática, y se mantuvieron 

presentes por buen tiempo en la prensa. Son acciones llevadas a cabo por los terroristas, 

que quedaron en la memoria de los realizadores limeños de clase media, y que los hacen 

parte importante de la representación del terrorismo en el país, y particularmente en Lima. 

La época del CAI es un tiempo de miedo y desconfianza, de sensación de inseguridad y 

de estar en peligro constante. Las películas analizadas aquí reiteran el quiebre de la 

tranquilidad de la vida en cualquier momento, el desarrollo del accionar diario de la 

población, pero que puede convertirse en una situación de violencia o terror sin previo 

aviso. Esa sensación está representada de manera muy presente en las películas del corpus 

a través de sus personajes y a lo que deben enfrentar a medida que la historia va 

avanzando. Pero ese temor aún está instalado en algunos realizadores, que no se atreven 

o no saben cómo plantear una visión diferente con respecto a los diferentes actores 

sociales y sus acciones. La película Vidas paralelas, financiada por el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas y escrita por un oficial del Ejército es la tercera en cuanto a 

espectadores de las doce películas analizadas aquí. Pero dar una versión del conflicto 

desde el Ejército, tener una representación de los miembros de las Fuerzas del Orden 

donde se les muestra profesionales, respetuosos de los derechos fundamentales, 

protectores de la población, es algo que no es aceptado por un sector de la sociedad civil 

peruana. Por ello fue muy criticada por la intelectualidad limeña progresista o de 

izquierda, por los críticos cinematográficos, por organizaciones de derechos humanos y 

organizaciones andinas. A cualquier realizador cinematográfico que proviene de la 

sociedad civil se le hace difícil presentar una imagen de las Fuerzas del Orden que sea tan 

positiva, o que muestre el sufrimiento o injusticias que han soportado. En todo caso, como 

ya hemos indicado párrafos arriba, en otros relatos se les muestra rápidamente y en pocas 

escenas, pues el relato más extendido es de sujetos que abusaron y violaron los derechos 

humanos, y hay poco espacio para representaciones diferentes.  

La coincidencia de la representación de los terroristas como seres violentos, fanatizados 

y peligrosos responde también al relato más extendido en la sociedad peruana sobre los 

sucesos de la época. Los realizadores temen que cualquier intento de una representación 

diferente sea rechazado, y que además los ponga a ellos/ellas mismos en peligro, al ser 

considerados simpatizantes de los terroristas, lo cual es un enorme tabú en el Perú. Aún 

no existe una distancia temporal suficiente para discutir sobre otras posibilidades en el 
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caso de los terroristas y los miembros de las FFOO, y a pesar que los productos culturales 

permiten abordar ciertos temas que mantienen el trauma y el dolor, para el cine aún 

existen temas muy difíciles de tratar. Aún no se encuentra la forma en que estas otras 

maneras de representarlos puedan ser llevadas a cabo en los relatos cinematográficos, sin 

sentir el rechazo de un sector importante de la sociedad civil. 

Si las representaciones que son mayoritariamente aceptadas para las Fuerzas del Orden y 

los terroristas es la de ser perpetradores, ser quienes realizan las acciones que generan el 

sufrimiento y la injusticia a la población, quienes colocan la violencia en el día a día de 

los demás personajes, la representación que se acepta para la población afectada solo 

puede ser entonces la de víctima. Tampoco hay relatos que muestren otra forma de 

representación o alguna variable para la población. Sus acciones y actividades serán 

inocuas, o reacciones a los sucesos que los afectan, por el accionar de los perpetradores. 

No hay zonas grises en la población, no hay sujetos con malicia, con objetivos divergentes 

o agendas propias. No hay acciones que realicen que puedan tener diferentes 

interpretaciones, o mostrar un lado oscuro de ellos. Son personajes buenos, que a veces 

actúan motivados por el ambiente de sospecha o el instinto de supervivencia. Si no se 

enmarcan en esta representación, es porque son terroristas o colaboradores de las Fuerzas 

del Orden, denominados despectivamente “soplones”. No salen de ese ámbito, y 

representar a los personajes principales de una manera diferente podría generar rechazo 

hacia el relato.  

La inseguridad de la época del CAI, los abusos de las FFOO y el actuar dogmático de los 

terroristas es representado a través de una violencia que es sumamente explícita en la gran 

mayoría de los relatos. En los 12 relatos trabajados aquí se representa la violencia de 

alguna manera en pantalla, o se hace referencia a ella en narraciones bastante explícitas. 

En los relatos que están ubicados temporalmente en la época del CAI, la violencia está 

presente de manera muy gráfica en pantalla, en diferentes niveles de brutalidad. Es una 

violencia muy explícita, visible, que va más allá de escenas de combate, y que se enfoca 

en sucesos sangrientos que afectan directamente a la población. Esta no solo se ve 

afectada cuando se encuentra envuelta en una situación de enfrentamientos entre Fuerzas 

del Orden y terroristas, sino que hay una violencia que deliberadamente se ejerce hacia la 

población civil, la que es tratada como enemiga de los dos bandos en conflicto. Escenas 

en que se ven -o sugieren a través de recursos audiovisuales- secuestros, asesinatos, 

cercenamientos, violaciones, torturas, aparecen mezclados con explosiones de coches 
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bomba, derribo de torres, combates y otros tipos de atentados, convirtiéndose en el paisaje 

cotidiano de los relatos. Los pobladores están expuestos a este peligro constantemente, y 

sufrirán directamente por estas acciones de violencia, tornándose en víctimas. Estas 

acciones dejarán hondas secuelas en los personajes, generando la dimensión traumática 

que se mantiene en el tiempo, o causando su muerte. 

En los relatos no ubicados temporalmente en la época del CAI, también existe algún nivel 

de violencia que se desarrolla en pantalla, aunque en menor medida. Si bien los asesinatos, 

torturas y violaciones son representaciones más escasas, el enfrentamiento físico con gran 

violencia está planteado en pantalla, y hay referencia a la violencia vivida durante el CAI. 

Los personajes han sido directamente afectados por esa violencia, han definido sus vidas 

cuando el conflicto acabó, pero no han podido dejarlo atrás, convirtiéndose los hechos 

sucedidos durante el CAI en situaciones que retornan para atormentarlos en el presente, 

rezagos de una vida que aunque pretendieron darla por finalizada, los persigue y genera 

nueva violencia -más psicológica que física- que hace reaparecer las características del 

trauma con el cual viven, aún sin notarlo. Estos relatos proponen que la violencia no se 

termina una vez acabado el conflicto, proponen que la violencia está agazapada y lista a 

retornar a la cotidianeidad de los personajes, pues es una presencia que está viva y 

continúa como una herencia para aquellos que no fueron parte activa en el CAI, como los 

hijos de los perpetradores, los hijos de las víctimas, los niños que viven en Ayacucho. 

Son relatos que hablan de la violencia, su continuidad y sus secuelas, de lo que se 

mantiene del conflicto, de la violencia, del trauma, aún con el paso de los años, en una 

sociedad que no ha logrado resolver ni cerrar ese capítulo. 

Estos hechos de violencia afectan a muchos de los personajes directamente, pero afectan 

también de una manera distinta a quienes los rodean, unificando aquí a sobrevivientes de 

los hechos de violencia y a sus familiares en una de las acciones dramáticas que será 

reiterativa en muchos de los relatos, que es el buscar justicia frente a los abusos o 

violaciones de derechos que se ha cometido contra ellos. Prácticamente todas las películas 

plantean situaciones de injusticia, sea para los protagonistas o para otros personajes, 

representando situaciones donde las víctimas no solo sufren los hechos, sino que luego 

no son capaces de lograr justicia para castigar a quienes se los infligieron. Esta situación 

se representa casi exclusivamente como algo que afecta a la población civil, y no a 

personajes como terroristas o miembros de las FFOO, con la única excepción de la 

representación de la injusticia final para el militar acusado falsamente de violación de 
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DDHH en Vidas paralelas. Mientras la violencia se representa como ejercida 

principalmente hacia la población civil, en varios relatos también se pude observar cómo 

se ejerce contra terroristas y miembros de las Fuerzas del Orden. Pero la injustica de esas 

acciones se plantea como solo existente o pertinente cuando se trata de la población civil. 

Todos los relatos analizados en esta investigación muestran o narran la detención injusta 

de diferentes personajes, que en varios casos movilizará a familiares a buscar su 

liberación, proceso tortuoso y en muchos casos infructuoso. La representación de la 

ausencia de justicia se nutre también de otros elementos que la acompañan, como es el 

buscar a personas desaparecidas, el buscar entre los cadáveres a los familiares, el intentar 

ser oídos por los demás sobre lo que les ha sucedido, el buscar conocer qué ha sucedido, 

saber quiénes han cometido esos hechos atroces, y qué ha pasado con aquellos que los 

sufrieron. Son personajes que sufrirán humillación y desprecio, desatención y fractura de 

su sentimiento de ciudadanos en estos procesos de búsqueda, unificando de cierta forma 

a la mayoría de la población en esta problemática que afectará casi por igual a personajes 

de Ayacucho y de Lima, de estratos bajos y de estratos medios, mientras los personajes 

de estratos altos tendrán algunos recursos para manejar y decidir sobre la justicia para 

ellos.  

Esta temática resuena en un país de procesos judiciales largos y discriminadores -

económica y racialmente-, de desconfianza en el poder judicial, y puede ser contrastada 

con el planteamiento de Huyssen, quien afirma que la cultura de la memoria se relaciona 

íntimamente con procesos de democratización y luchas por los Derechos Humanos en 

una sociedad civil que se fortalece (Huyssen, 2003, p. 27). En los relatos de las películas 

que son huellas de memoria de la época del CAI, se representa esta lucha por derechos 

fundamentales de los personajes, en una sociedad como la peruana con una democracia 

débil y poca institucionalidad. Por ello estas películas plantean este problema pero no 

logran ofrecer soluciones, o no brindan posibles salidas, dejando a sus personajes en 

situaciones de injusticia, hundidos en el desánimo y la desesperanza. Algunos relatos 

plantean con claridad la injusticia ejercida sobre los personajes, pero estos no buscarán 

lograr algún tipo de resarcimiento o reparación, pues no confían en que lo lograrán, 

quedando como simples sujetos resignados. Como ya hemos indicado previamente, es la 

existencia en los realizadores de una necesidad de denunciar lo que sucede, denunciar la 

problemática existente, pero no necesariamente encontrar o plantear una solución. 
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Esta desesperanza y resignación en la que terminan los personajes los lleva a otro de los 

temas más recurrentes de las películas, que es el desarraigo, la ruptura de los personajes 

con el lugar en el que viven, en que poseen una identidad. La mayoría de personajes se 

presentan como originarios del lugar donde se desarrolla la historia -Lima, Ayacucho, 

una ciudad andina, algún pueblo en los Andes- y en ella son individuos que ocupan su 

espacio y se relacionan con quienes les rodean, pertenecen a un grupo que les genera una 

identidad. Pero los acontecimientos que les van sucediendo a lo largo del relato finalizan 

por generar un quiebre con ese lugar, perdiendo los elementos que los hacía parte de ese 

territorio, obligándolos a abandonarlo a la fuerza, o arrancándolos violentamente de ellos. 

El desarraigo se representará como una pérdida de las raíces de los sujetos que no 

solamente rompe su zona de confort, son además su elemento que le da continuidad -por 

más crítica que sea la situación que vive- generando un fuerte cambio que marcará su 

existencia y su identidad. 

La pérdida de la familia, los amigos, los elementos de arraigo hace que los sujetos que 

abandonen sus espacios lo hagan pues estos han perdido sentido para ellos, o es un 

recuerdo constante del dolor y sufrimiento que ahí han tenido. Los sujetos se mueven a 

través del relato tratando de desarrollar su existencia, hasta que llega un momento que los 

enfrenta a la realidad de que no hay nada en ese lugar que sea valioso para ellos, o que 

les permita seguir avanzando. “El dolor es un lugar que no conocemos hasta que llegamos 

a él” nos indica Didion (Didion en Dunne, 2017), es una sensación o sentimiento que 

podemos creer conocer, pero que nos golpeará y hará comprender que nos encontramos 

en una nueva situación. Mueve a estos personajes el desánimo y la desesperanza, pues es 

un espacio que solo les genera dolor e incertidumbre, nada esperan ya del lugar donde se 

han desarrollado, y nada los ata a él, por lo que rompen ese vínculo. 

Más común que esta opción es el hecho que a los personajes se les hayan generado un 

suceso de ruptura con ese espacio -ser secuestrado, ser capturado o encarcelado- siendo 

una situación de desarraigo aún más dolorosa, pues no es una decisión que tomen, sino 

una consecuencia de las acciones que han sucedido a su alrededor. Esto último es central 

para esta forma de ruptura con el espacio de los personajes, porque no se plantea que sea 

consecuencia de sus propios actos, sino que es algo que escapa a ellos, que no depende 

de lo que hayan hecho o dejado de hacer, sino que el ambiente que el conflicto armado 

genera los coloca como seres damnificados por él, dándoles un cariz de víctima doble, no 

solo por el hecho de tener que separarse de su espacio y los suyos, sino además por lo 



353 
 

injusto y arbitrario del hecho. Lo que queda para estos personajes finalmente es la 

resignación, es la sensación de invalidez, de no poder hacer nada frente a esto. 

Pero la situación de desarraigo más comúnmente representada y que se muestra como la 

más dolorosa es aquella donde los sujetos se sienten expulsados de su espacio, 

imposibilitados de quedarse ahí. Son abandonos obligados del espacio, pues la 

desconfianza y la sensación de peligro ha llegado a sus niveles máximos. Son sujetos que 

dudan ante esta opción, que les cuesta tomar la decisión, pero que finalmente lo hacen 

como una manera de supervivencia, cuando ya no tienen otra alternativa. Esta difícil 

opción los lleva a otros lugares como desplazados, donde deberán buscar nuevos espacios 

para desarrollarse, donde no necesariamente serán bien recibidos. La problemática de su 

llegada a otra ciudad o pueblo no está presente en ninguno de los relatos, pero la 

migración y el desplazamiento -sobre todo de sujetos andinos- por la violencia del CAI 

generó en el Perú nuevas fricciones y conflictos, pues estas diásporas del terror -en el 

sentido de Appadurai (2001)- no eran necesariamente bien recibidas. Estos relatos 

explican o justifican hasta cierto punto el por qué los sujetos se veían obligados a dejar 

sus lugares de origen y huir a otros lugares. 

Visto de esta manera podría esperarse que los relatos producidos en Ayacucho sean 

quienes aborden con más frecuencia este tercer motivo de desarraigo, pero solo una de 

sus películas lo plantea de esa manera. Lo más común en las películas ayacuchanas es el 

primer motivo, la decisión consciente de dejar el lugar por haber perdido lo que los unía 

a ese lugar, la desaparición de la familia, la pérdida de razones que mantuvieran el arraigo. 

En este aspecto, los relatos ayacuchanos ven ese abandono de Ayacucho porque la 

violencia que ahí se vivió destruyó todo aquello por lo que valía la pena quedarse, y esa 

ausencia se convierte en verdadero dolor y sufrimiento, o lo mantiene en el tiempo. 

Los relatos limeños son los que plantean los desarraigos violentos, los secuestros, los 

encarcelamientos, la huida del lugar como única forma para sobrevivir. Son simplemente 

una manera adicional de la violencia, que se ejerce contra aquellos que no tienen mayores 

posibilidades de decidir o defenderse ante la situación que enfrentan. Es una mirada a los 

que han sido excluidos durante el CAI y después de él, aquellos que llegaron a la capital 

y fueron nuevamente rechazados o se les miró con desconfianza, representando la 

injusticia que hubo con los que llegaron huyendo o con quienes pasaron tiempo como 

prisioneros siendo inocentes. Es una mirada desde Lima que no tiene tanto de denuncia, 
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como ciertos relatos ayacuchanos sobre otras situaciones ya mencionadas previamente, 

pero sí de culpa o llamado a la reflexión a partir del espacio que no supo acogerlos 

adecuadamente. 

El dejar el lugar donde los personajes se han desarrollado o del que son originarios es un 

elemento que se muestra en todos los casos como traumático, doloroso, y en algunos casos 

como inevitable. Pero en ninguno de los relatos se propone como una solución, en ningún 

caso es lo que va a resolver los problemas y situación de los personajes. Huyen o 

abandonan una incertidumbre, pero para movilizarse a otra, igual de incierta. Dejan ese 

presente de terror o dolor, pero no necesariamente para algo que será mejor. Pero la 

situación en el lugar del relato se representa como tan negativa, que prefieren aventurarse 

a algo, porque sienten que no puede ser peor que donde están. Y esa es una opción de 

vida bastante lúgubre.  

 

12.4 Los relatos sobre el Conflicto Armado Interno 

Los relatos cinematográficos analizados en esta investigación no buscan ser relatos 

históricos, pero sí dar cuenta de una realidad vivida. Esteban Quispe quiso que se narrara 

su historia y la de sus rondas campesinas -lo cual hubiera generado una de las pocas 

películas biográficas sobre esta época realizadas en el Perú- pero sus propios problemas 

personales llevaron a los realizadores a mezclar su historia de vida con una ficción de 

torturas y enfrentamiento entre terroristas y miembros de las Fuerzas del Orden.  

En su gran mayoría son relatos que provienen principalmente de fuentes informales, 

testimonios, narraciones y dichos tomados sin una metodología que buscara relatos 

fidedignos o comprobables, sino que fueran verosímiles y resonaran en la imagen que los 

propios realizadores tenían del conflicto. Por ello, muchos de los relatos ayacuchanos -

aunque también se encuentra esto con menor fuerza en los limeños-, sin configurarse 

como un testimonio personal de los realizadores, se presentan como testimonios de lo 

acontecido, mezclando sus experiencias y sensaciones personales con las de otras fuentes, 

para representar un momento de vivencia colectiva, desde la mirada de una primera 

persona. Son relatos que nos dicen “no me ocurrió a mí, pero sé de mucha gente a la que 

le ocurrió, y vengo a narrártelo porque tienes que saber lo que pasó”, en momentos donde 
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se siente que el país no es consciente de lo que está pasando, o que se está olvidando de 

lo ocurrido. 

De esta manera lo que se configura en estos relatos es más una idea de lo que fue el 

Conflicto Armado Interno, la sensación que se tiene sobre él, antes que el propio Conflicto 

Armado Interno. Son, en este sentido, relatos del pasado como cualquier elemento de la 

memoria,  una reconstrucción parcial de lo que podemos entender como la realidad, pero 

configurado a partir de miradas y contextos que definen sobre quién se cuenta, sobre qué 

se cuenta y qué se deja de lado y qué se incluye. De ahí que resulta obvio que los relatos 

producidos por civiles -prácticamente todos- se resalte el papel de víctima inocente, 

desvalida e inocua de la población, mientras la producción de las Fuerzas del Orden 

resalte la gran labor que tuvieron durante el CAI y lo injusta que es la sociedad civil con 

ellas, una vez que este finalizó. 

Como cualquier elemento de memoria cultural, las películas están constituidas desde el 

contexto cultural que las produce, y las características de quien las produce. Ya de por sí 

Ayacucho y Lima son dos contextos diferentes de producción y de vivencia del Conflicto 

Armado Interno. Por ello, si bien pueden encontrarse algunas diferencias entre la manera 

que el CAI está relatado en las películas producidas en Lima y las producidas en 

Ayacucho, la verdadera diferencia está entre cada cineasta, entre cada realizador, entre 

cada responsable del relato, pues al estar ancladas en su opción propia del pasado, es esto 

lo que se ve reflejado con más claridad. Así, cada producto propone huellas distintas para 

la reconstrucción del pasado, generadas en momentos diferentes con relación a ese 

pasado, y se convierten en parte de las piezas culturales que pueden permitir reconstruir 

la época del Conflicto Armado Interno como parte de la memoria del país. 
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13.- Conclusiones. La representación del CAI en el cine de Post Conflicto 

Presentamos en esta sección las conclusiones de esta investigación, a partir de los 

objetivos y de las preguntas de investigación planteados, y a aquellas preguntas 

complementarias que se han ido exponiendo a medida que el trabajo se ha ido 

desarrollando. Estas conclusiones surgen a partir de las reflexiones teóricas y al análisis 

que se ha desarrollado con el modelo planteado para este trabajo. Además de exponer los 

resultados de esta investigación, se reflexiona sobre los alcances y limitaciones de la 

investigación y las proyecciones de este trabajo. 

El objetivo general de esta investigación ha sido analizar la forma en que el Conflicto 

Armado Interno peruano era representado en las ficciones cinematográficas realizadas de 

Lima y Ayacucho en la época de post-conflicto. 

 

13.1.- Resultados de la investigación 

La primera pregunta de esta investigación plantea ¿cómo son representados los actores 

sociales -población civil, Fuerzas del Orden, grupos terroristas- del CAI en las películas 

peruanas de ficción estrenadas en la época del post-conflicto (2000- 2016)? Esta pregunta 

se responde planteando sobre quién se relata y cómo se le construye, recordando que las 

acciones son desarrolladas por personajes que se componen de una serie de características 

que los hacen representativos, y por ello se han utilizado las matrices sobre tipo de 

personaje, sobre sus dimensiones psicológica, social y del trauma. 

La primera conclusión al respecto es que no hay representaciones uniformes, pues se 

encuentran diferentes matices al ser relatos individuales que responden a los objetivos de 

sus realizadores. Aun así, se encuentran representaciones coincidentes en algunos 

aspectos, que permiten una respuesta a la pregunta planteada. Estos relatos se enfocan 

sobre la población civil, que como hemos podido observar son la gran mayoría de los 

protagonistas de los relatos (83.3%), y más de la mitad de los 130 personajes analizados 

(58.5%). Si bien la población urbana es más representada que la rural/campesina (46.9% 

vs. 11.5% del total), la representación de ambas es coincidente en el sentido que son 

representados principalmente como sujetos víctimas, quienes sufren abusos e injusticias 

tanto del Estado como de los grupos terroristas.  
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Muchas de las representaciones plantean a sujetos atrapados entre los dos bandos, sin 

pertenecer a ninguno pero tampoco haciendo algo para combatirlos o revertirlos. Son 

además sujetos que están vaciados de posiciones partidarias, ideológicas o alguna 

actividad que los lleve a tomar partido. Se representan como víctimas inocentes, que no 

tienen que ver con aquello que le ocurre, y en la mayoría de los casos no tienen agencia 

posible para afrontar la situación en la que se ven envueltos. Son personajes que deben 

vivir en desconfianza, sintiendo que existe un peligro constante que puede venir desde 

cualquier lado, incluso de las propias personas con las que conviven diariamente en el 

trabajo, en el barrio, en los lugares por lo que circulan. 

Estos personajes civiles son de esta forma representados como las víctimas inocentes del 

conflicto. Esto se hace notorio cuando se observa que los antagonistas de los relatos son 

minoritariamente civiles (18%), y en todos los casos que esto ocurre son representaciones 

en una época cuando el conflicto ya finalizó. No hay un solo personaje de la población 

civil que cumpla el rol de antagonista en relatos ubicados en la época del Conflicto 

Armado Interno, y no existe ningún personaje rural que cumpla el rol de antagonista en 

ninguno de los relatos del corpus. Son personajes que no son negativos al relato, rara vez 

se oponen a los objetivos de los protagonistas, ubicándolos la representación en una 

situación positiva para el relato. 

La representación de las Fuerzas del Orden es más variada, aunque la mayoría de los 

relatos las representan de manera negativa. Los personajes de las Fuerzas del Orden 

significan una cuarta parte de todos los personajes analizados (25.4%) y más de la tercera 

parte de los antagonistas pertenecen a estos actores sociales. 

Con excepción de una película, ahí donde las Fuerzas del Orden tiene algún desarrollo 

dramático o peso en el relato, se les representa como autoritarias, abusivas y violadoras 

de diferentes derechos de los ciudadanos. Son en la mayoría de casos los personajes 

negativos para la población civil, representados como aquellos que serán enemigos de 

todos -inocentes o culpables- sin mucha motivación más allá de su propia maldad. El 

estereotipo es lo que prima en estas representaciones. 

Sus objetivos no son totalmente claros, aunque puede suponerse que encontrar y derrotar 

al enemigo es lo que los motiva. Sin embargo, muchas de sus acciones no responden a 

ese objetivo general, o el relato cuestiona sus métodos y la lógica de ese objetivo. De esta 
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forma la presencia de este tipo de personajes es mayormente para representar la maldad, 

la generación de injusticia y la arbitrariedad.  

En los relatos en que las Fuerzas del Orden no tienen mucha presencia, se les representa 

como sujetos que aparecen para colaborar brevemente con los civiles o resolver una 

situación bélica, pero sin mucha interacción con la población.  

La representación de los terroristas es la más uniforme en las películas, a pesar de los 

matices que puedan existir en cada una de ellas. Si bien solo un 16.2% de los 130 

personajes analizados son terroristas, su función como antagonistas es la mayor de todas: 

el 44.4% de antagonistas son terroristas. Con la única excepción de Juan (Paloma de 

papel, el niño terrorista a la fuerza), no existen elementos que generen una representación 

positiva, empática o si quiera neutra. Los terroristas serán siempre representados como 

sujetos negativos, fanatizados e irracionales en muchos casos, manejando de esta forma 

principalmente estereotipos. Se les representa como sujetos traicioneros, en quienes no 

puede confiarse ni lo más mínimo, pues pronto mostrarán sus intenciones ocultas y sus 

poderes de manipulación, que solo busca su beneficio sin importar el daño que puedan 

hacer a los demás. 

Hay pocos relatos donde los personajes terroristas tengan peso e importancia en la historia 

de los productos cinematográficos de este corpus o desarrollo dramático. Donde no lo 

tienen, aparecen fugazmente para cometer algún asesinato, causar destrucción o daño a 

otros personajes. En los relatos que sí tienen mayor participación, son representados 

mayoritariamente como sujetos unidimensionales, dogmáticos, que repiten consignas sin 

entenderlas pero tampoco cuestionarlas, y que gozan matando y destruyendo. Ese parece 

ser su único objetivo dramático, sin responder a desarrollos mayores. 

La representación negativa de estos personajes es tal, que aún si el espectador pudiera 

tener con ellos algún entendimiento o simpatía por algún motivo, al interior del relato son 

sujetos cuyo final y destino debería ser siempre el castigo, la muerte, el encarcelamiento 

o el sufrimiento. No hay posibilidad de perdón para ellos y ellas -así hayan sido 

forzados/as a tomar las armas- ni de entendimiento o diálogo. Sólo Flor de retama permite 

la redención de un ex-terrorista al lograr renegar de su condición, matar al cabecilla 

senderista y salvar al protagonista. Pero para el resto, los relatos no les ofrecerán opción 

alguna de tener algún final positivo, esperanzador o de reincorporación a la sociedad. 
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De esta manera las Fuerzas del Orden y los terroristas son representados como los 

generadores de la violencia y el trauma, de las cuales son víctimas los pobladores civiles. 

En los relatos ubicados en la época del Conflicto, no hay pobladores que sean antagonistas 

o se representen como negativos (excepto por alguna circunstancia atenuante, como 

buscar sobrevivir). Esto es mucho más notorio en los personajes rurales, de los cuales, 

como ya hemos indicado, no existe ninguno que sea un antagonista ni personaje con algún 

nivel de negatividad. Hay una visión desde los sujetos citadinos (los realizadores de los 

relatos) que se ocupan poco de los personajes rurales pero cuando se ocupan de ellos los 

representan como buenos, dóciles e inocentes, incapaces de maldad. 

Con respecto al género, la gran mayoría de personajes representados son hombres 

(67.7%), donde su predominancia en los roles principales es aún mucho mayor: 83.3% de 

los protagonistas son hombres y 72.2% de los antagonistas son hombres. Por eso 

afirmamos que estos son principalmente relatos de hombres urbanos, porque es lo que 

más abunda. La representación de las Fuerzas del Orden es casi exclusivamente 

masculina, negando la existencia de personajes femeninos en sus filas. Si no fuera por la 

excepción de María en Mártires del Periodismo, todos los personajes representados de 

las Fuerzas del Orden serían masculinos. Sin embargo no debe verse esto como una forma 

de silenciamiento o de olvido, pues el personal militar que se envió a la zona de 

emergencia no incluyó personal femenino, y las fuerzas policiales de esos años contaban 

con un destacamento menor de personal femenino. Así que ese 3% de personal femenino 

de las Fuerzas del Orden en las películas del corpus, se acerca a una representación de lo 

que fue una realidad en esos años. 

Donde sí es notoria la subrepresentación es en los personajes rurales, y especialmente en 

las mujeres rurales, quienes tuvieron importancia en la organización comunal y defensa 

por los derechos en esa época. La población rural representada es la menor de todas 

(11.5%), y las mujeres rurales apenas si llegan a significar el 5% de los 130 personajes 

analizados. Esto sí es un olvido de una parte importante de la población, un elemento que 

se convierte en ausencia como huella de memoria, que gira el relato solo hacia las zonas 

urbanas y resta importancia a lo sucedió en las zonas más olvidadas, contribuyendo de 

esta forma a un nuevo olvido. 

La segunda pregunta de esta investigación plantea si existen diferencias en la 

representación del Conflicto Armado Interno entre las películas producidas en Lima y 
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aquellas producidas en Ayacucho. Esta pregunta se responde planteando sobre qué se 

relata, quién genera el relato, desde dónde lo hace y en qué contexto. Para ello se ha 

trabajado el análisis temático, realizando la elaboración de tópicos y el cruce de matrices, 

así como la elaboración de las matrices del trauma y del espacio, que muestran el rol de 

los personajes, y la representación de los espacios. Adicionalmente, las entrevistas en 

profundidad a realizadores y guionistas permiten ubicar el origen y contexto de los relatos 

y sus representaciones. 

Debemos indicar que esta investigación hizo notar que no podemos observar el cine 

producido en ambas ciudades como productos uniformes, que puedan determinar escuelas 

o corrientes narrativas. Son productos de una inexistente industria, que responden a 

esfuerzos personales, y a intereses particulares. Hecha esa aclaración, es aún más 

interesante observar la existencia de elementos comunes en los productos de cada ciudad, 

y las diferencias entre las producciones de estas regiones distintas.  

La diferencia más notoria entre las producciones limeñas y las ayacuchanas es quiénes 

son representados como victimarios y como antagonistas. Si bien hemos indicado que la 

población urbana es principalmente la víctima de estos relatos, las Fuerzas del Orden 

serán los victimarios de los protagonistas en los relatos ayacuchanos, mientras que en los 

relatos limeños los terroristas serán los principales generadores del sufrimiento de la 

población. Hay una diferencia del enfoque del relato desde el lugar desde el que se hace, 

una representación que refleja el origen del relato, y su percepción de quiénes causaron 

los daños más severos durante el conflicto. Con excepción de Alejandro Legaspi, todas y 

todos los realizadores eran niñas, niños o adolescentes en la época del conflicto, y 

tuvieron algún nivel de experiencia con la violencia de la época. 

Las experiencias con acciones de violencia fueron más cercanas en el caso de los 

realizadores ayacuchanos, y la mayoría de ellos se siente víctima directa del conflicto. 

Sus relatos se generan a partir de sus propias experiencias y de las experiencias que 

escucharon a personas conocidas. Para ellos las Fuerzas del Orden resultan un elemento 

foráneo que más que ayudar, aumentó el mal que existía en la región. No niegan la 

presencia del terrorismo, sus acciones y abusos, pero en sus relatos son elementos que 

sirven más de fondo que de elemento central, actores que ejercen una violencia que limita 

con lo anecdótico o episódico, mientras la reacción de las Fuerzas del Orden es 

desproporcionada y se relaciona con una maldad institucionalizada. 
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Los realizadores limeños observan el conflicto desde una experiencia más lejana, a pesar 

que en las entrevistas han contado vivencias personales que han sido parte de su 

experiencia de esa época traumática del Perú. La acción de los terroristas en la ruptura de 

lo cotidiano es un recuerdo más cercano que cualquier abuso de las fuerzas del orden, y 

eso marca sus relatos. No podemos pasar por alto que para cinco de los seis realizadores 

que han producido desde Lima, estas han sido sus primeras películas, aquellas que los 

han presentado ante la comunidad cinematográfica nacional e internacional, participando 

varios de ellos en festivales de diferentes partes del mundo, ubicándolos en un circuito 

intelectual más que comercial. Son relatos que más que ubicarlos directamente en el 

momento histórico como protagonistas o testigos, los ubica como parte de un grupo 

reconocible de realizadores en el inicio de sus carreras. 

La diferencia de clase es otro elemento saltante en los realizadores de Ayacucho y de 

Lima, que termina influyendo en sus relatos. El origen más popular de los directores 

ayacuchanos -incluyendo a Ortega Matute, que pertenecía a una clase media provinciana- 

se contrasta con el origen de clase media y media alta de muchos realizadores limeños. 

Los protagonistas de los relatos ayacuchanos son también personajes de recursos más 

escasos y menores posibilidades, mientras los de los relatos generados en Lima 

pertenecen a sectores más acomodados, llegando incluso a pertenecer a la clase alta o ser 

pequeños terratenientes. En los casos en que los protagonistas de los relatos limeños no 

pertenezcan a esos sectores, interactúan con regularidad con ellos.   

Los espacios elegidos para la representación y cómo estos son abordados, muestran 

igualmente diferencias, dependiendo del origen de las producciones. Ya hemos indicado 

que la gran mayoría de relatos suceden en espacios urbanos, ciudades que representan a 

una Lima de clase media o alta (con pocas excepciones) y a un Ayacucho que representa 

espacios más populares. Los relatos ayacuchanos ocurren en espacios de la ciudad que no 

necesita mayor legitimidad que ser ella misma, con sus calles, sus zonas marginales y 

semi-rurales, sin mayor modificación por la producción. Algo similar sucede con los 

relatos producidos en Lima cuando representan a la capital.  

Cuando un relato producido en Lima representa a Ayacucho u otra ciudad andina, existe 

una necesidad de reafirmar su andinidad, sus fachadas tradicionales, sus fiestas y 

costumbres que legitimen esa representación. En los relatos limeños los hechos del 

conflicto suceden en una ciudad andina con tradición centenaria, mezcla de lo 
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prehispánico y lo colonial, mientras en los relatos ayacuchanos sucede en una ciudad 

donde -lo rural y lo urbano están mezclados, donde resaltan sus viviendas de una 

modernidad fallida, y con poca necesidad de reafirmar visualmente su tradición. 

Esto muestra una diferencia desde la posición del relato, aquel que se siente conocedor 

de su entorno y no necesita legitimarse (realizadores ayacuchanos con respecto a 

Ayacucho, pero también realizadores limeños con respecto a Lima) y aquellos que se 

sienten ajenos al espacio que están representando (realizadores limeños representando 

espacios andinos), lo que la vez nos habla hacia quienes se dirigen con los relatos que 

están realizando, ya que un espectador andino no necesita la legitimación de ese espacio, 

pero un espectadores capitalino o de festival extranjero esperará reconocer ciertos 

elementos que culturalmente se asocian a las ciudades del Ande peruano. 

Un componente que muestra similitud en la representación de los espacios es la presencia 

de los elementos que recuerdan el terror: pintas terroristas en las paredes, carteles y 

proclamas, banderas rojas, presencia militar en la calle. Sea la representación que se hace 

localizada en Lima, en Ayacucho u otro lugar andino, estos elementos estarán presentes 

en los relatos, como recursos indiciales (en términos de Ginzburg) que legitiman la época, 

el espacio y los sucesos que se dan en él.  

Otra coincidencia de los relatos es en los temas que se plantean, aunque también se 

marcan diferencias en los matices con que los tratan. El desarraigo como consecuencia 

de lo que le sucede a los personajes pueden encontrarse en producciones de ambas 

ciudades, un relato coincidente que marca una memoria de lo ocurrido para una gran parte 

de los afectados por la violencia durante el CAI. La diferencia está en el tipo de desarraigo 

y aquello que lo genera.  

Es bastante más frecuente que en los relatos ayacuchanos este sea el final de una difícil 

decisión de los protagonistas, que deben abandonar su lugar porque resulta imposible 

seguir viviendo ahí, porque todo lo que los arraigaba a ese espacio ha sido destruido o 

dañado más allá de lo sostenible, y quedarse no significa solo peligro, sino dolor por el 

recuerdo de lo sucedido. La posición de víctima sin recursos ni posibilidades se subraya 

en esta temática recurrente, y el desarraigo es el acto final del relato, aquel que cierra la 

narración sin poder cerrar la historia de vida del personaje. 



363 
 

Con excepción del relato de Legaspi, donde el personaje -un periodista andino- finaliza 

su historia abandonando la ciudad donde vive, los desarraigos de los relatos limeños son 

por actos de violencia específica, son más consecuencia de ser arrancados de sus espacios 

-secuestros, encarcelamientos, ataque senderista- y no por ser expulsados por el contexto 

en el que viven, como en el caso de los relatos ayacuchanos. En los relatos limeños, 

solamente en el caso de algunos personajes ayacuchanos -que viven ya en Lima- nos 

hablan de un desarraigo que se dio de manera previa al tiempo de la película, pues era la 

única forma de sobrevivir. Para los relatos limeños el desarraigo resulta ser así una 

variable más de la violencia, mientras que para los relatos ayacuchanos es una 

consecuencia inevitable de ella.  

La injusticia es otro tema presente en los relatos, más allá de su origen. Mientras que en 

los relatos limeños el asesinato no sancionado y el encarcelamiento injusto es lo que más 

se representa como actos de injusticia, en los relatos ayacuchanos se adicionan a estos, y 

con más fuerza, la tortura, la violación sexual, la desaparición y el ocultamiento de la 

verdad. Podemos encontrar varios de estos elementos en relatos de ambas ciudades, pero 

nuevamente los matices y pesos que se le da a cada uno es notorio.  

La injusticia en Ayacucho es causada principalmente por elementos pertenecientes al 

Estado, poder centralizado y externo a ellos, que los tiene en abandono y sin atender sus 

reclamos desde antes del propio conflicto. La injusticia en Lima es parte del cotidiano del 

caos de la capital, un elemento que cuando golpea particularmente a alguno de sus 

habitantes, estos tienen diversos recursos -dependiendo del lugar que ocupan en la 

sociedad- para buscarla, conseguirla, o descartarla. En los relatos ayacuchanos estos 

recursos son inexistentes, y narran historias donde se vive en constante injusticia, incluso 

cuando parece existir una posibilidad de lograrla. 

Para los relatos ayacuchanos el elemento de la injusticia es un tema constante, frecuente 

e inacabado, vivo, presente, mientras en la mayoría de relatos limeños es un tema con el 

que se convive resignadamente, injusticias cuyos dolores y heridas se sobrellevan como 

parte de la cotidianidad de la sociedad. Hay posibilidades en estos casos de convivir con 

la injusticia. En los relatos ayacuchano, la injusticia marca su existencia. Estas posiciones 

reflejan en cierta medida las posiciones que la propia sociedad capitalina y la sociedad 

regional tienen con respecto al propio país.  
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Los relatos como elementos traumáticos pueden observarse gracias al trabajo con la 

matriz del Trauma, que ubica a la mayoría de los personajes de los relatos ayacuchanos 

en la situación de víctimas con secuelas permanentes. En los relatos limeños el trauma es 

un suceso que marcará a los sujetos, pero que no necesariamente definirá sus vidas, pues 

algunos podrán buscar otras alternativas, intentar otros caminos más allá de definirse por 

y quedarse en el hecho traumático de la violencia. Mientras en los relatos ayacuchanos 

las vivencias de los personajes los convierten en personajes marcados por los sucesos, 

volviéndolos seres temerosos, frágiles, e incluso desequilibrados, los relatos limeños 

giran más hacia personajes resignados, intentando formas de luchar, o evadiendo lo 

sucedido.  

Estas situaciones y temas comunes hacen que, a pesar de los matices y pesos, la mayoría 

de los relatos tengan finales desesperanzadores sobre el futuro de los personajes, sin 

posibilidades de mejorar la situación en la que terminan, la cual en muchos casos es 

bastante incierta. Solo dos relatos donde los sujetos deciden actuar ante la situación de 

violencia que enfrentan -Flor de retama y Gritos de libertad, uno limeño, y el otro 

ayacuchano- muestran futuros mejores para sus personajes, lo que representa a la gran 

mayoría de los demás personajes como sujetos sin recursos ni posibilidad de decisión 

para tomar las riendas de su futuro, reforzando la idea de víctimas inmóviles e impotentes. 

En cuanto a las características de las historias y sus personajes, es evidente en las 

narrativas limeñas una densidad mayor, fruto de un trabajo de creación narrativa previa, 

producto de realizadores que han estudiado en instituciones de cine o del audiovisual, o 

de una mayor experiencia en el medio. Los realizadores ayacuchanos han sido 

autodidactas, impulsados por el deseo de narrar y realizar, lo cual pone el énfasis en 

generar un producto, sin detenerse demasiado en las etapas de preparación y 

conceptualización. Esto también responde al trabajo de investigación para la creación de 

los relatos, a la búsqueda -o no- de fuentes para construir los sucesos y sujetos de la 

narración, que ha estado más presente en los relatos limeños.  

La tercera pregunta de esta investigación plantea si existen diferencias en la 

representación del tipo racial o económico de los actores sociales del Conflicto Armado 

Interno, entre las películas producidas en Lima y las producidas en Ayacucho. Esta 

pregunta generó también las interrogantes más específicas de cómo se representa a los 

personajes de la costa, la sierra y la selva del Perú, cuál es la perspectiva que se tiene 
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sobre el sujeto andino en los diferentes relatos, si en los relatos se representan los mismos 

sectores socioeconómicos, y si estas películas reflejan las tensiones y disputas existentes 

en la sociedad peruana. Estas preguntas se responden planteando sobre quién se relata, y 

cuáles son sus características. Ya hemos indicado que el relato es sobre y a través de los 

personajes, y por ello el trabajo de matrices sobre la dimensión física, la dimensión social 

y el rol en la dimensión del trauma nos permite responderlas. 

La mayoría de los personajes analizados son personajes andinos. El proceso de mestizaje, 

y los elementos de interseccionalidad -sobre todo porque en su mayoría son sujetos 

urbanos- hizo en algunos casos difícil la clasificación de algunos personajes como 

andinos. Pero sumando los personajes clasificados como andinos y los mestizos andinos, 

resultan cerca de dos terceras partes de las representaciones. No se puede hablar así de 

poca presencia de sujetos andinos -todos los relatos que están ubicados en ciudades o 

zonas andinas tiene una mayoritaria presencia de personaje andinos-, pero sí debe 

observarse las relaciones de personajes de las diferentes regiones. 

Considerando que la mayoría de las películas está ambientada en alguna zona o ciudad 

andina, la presencia de personajes clasificados como costeños o mestizos costeños resulta 

bastante alta (34%), gracias a la presencia de personajes mestizos costeños. Esto nos habla 

de una sobrerrepresentación de los sujetos no andinos, que siendo un fenómeno frecuente 

en los medios peruanos, es llamativo cuando la temática es sobre la época del CAI y 

relatos que se ubican en zonas andinas.  

Esta sobrerrepresentación no proviene tanto de los relatos que ubican sus situaciones en 

zonas andinas -donde tanto las películas producidas en Lima como en Ayacucho, tienen 

pocos personajes costeños o mestizos costeño- sino de los tres relatos ubicados en Lima, 

donde la presencia de sujetos andinos o mestizos andinos resulta mínima. La coexistencia 

de personajes de distinta proveniencia, que sugiere diferencias raciales, muestran con 

cierta frecuencia el problema de la discriminación y del prejuicio contra los sujetos 

andinos, que eran identificados como terroristas por los personajes costeños, tanto civiles 

como miembros de las fuerzas del orden. 

Pero las diferencias raciales y los prejuicios representados en los diferentes relatos son un 

elemento que está presente, pero toma menos preminencia que lo que suponíamos al 

inicio de esta investigación. Se proclama como un hecho consumado, como si no 

necesitara denunciarse con la fuerza con la que se denuncian otras cosas. Es un racismo 
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que está naturalizado y estructurado en la sociedad peruana, que es parte de su 

característica reconocida y no necesita abundarse en esa parte. Así como parece no 

necesitarse establecer o desarrollar que los personajes terroristas son malos, la 

discriminación racial y sus prejuicios son parte de la realidad cotidiana representada. 

Pocos son los relatos que desarrollan situaciones y manejan densidades en el 

planteamiento y representación de la discriminación racial. La mayoría de relatos los 

nomina, alguien dice una frase discriminadora o refiere a un suceso en ese sentido, pero 

sin mayor desarrollo.  

Por el contrario la diferencia más clara está en las representaciones de las clases sociales. 

Ya adelantamos para la segunda pregunta de esta investigación que los relatos hechos en 

Lima se refieren más a la situación de las clases media alta y alta, mientras las clases más 

populares son el foco de los relatos ayacuchanos. Como ya hemos indicado, esto nos habla 

del origen y contexto de los propios realizadores, y de los relatos personales o amicales 

que han sido parte de su inspiración para las historias de las películas.  

Hay de esta manera desde el lado de los realizadores ayacuchanos un reclamo también en 

sus relatos, no solo por los prejuicios raciales e injusticias que se cometieron a partir de 

ello, si no también hacia las propias clases más acomodadas de Ayacucho, a las que 

acusan de abandonar el lugar -y con ello, a sus pobladores- durante el conflicto, e incluso 

de olvidar y ser insensibles con todo lo ocurrido ahí, luego que el conflicto finalizó. 

Desde los relatos limeños están también establecidas las diferencias, pero con una mirada 

que lo explica desde la culpa, más que desde la denuncia. Mientras en los relatos 

ayacuchanos son los protagonistas los que sufren la discriminación y nominan la 

desigualdad e injusticia, varios de los relatos limeños tienen en los protagonistas a quienes 

generan el acto de discriminación o de abandono, y por ello algunos buscan algún tipo de 

redención, disculpa o justificación por sus acciones. Varios relatos de Lima ubican a sus 

personajes en la situación de sujetos implicados (en el sentido de Rothberg), 

representándolos como personajes que aunque no hayan actuado directamente en ejecutar 

acciones que impliquen injusticia a los demás, su inacción, sus decisiones, su falta de 

empatía permitió que estos sucedieran.  

Se observa de esta manera una diferencia de los relatos donde se generan las tensiones 

entre las regiones peruanas, donde desde el relato ayacuchano sus realizadores 

aprovechan para generar los reclamos que existen desde antes de la época del conflicto, 
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mientras desde el relato limeños sus realizadores asumen cierta culpa de esas acciones. 

Es una tensión que puede explicitarse, pero no ofrece soluciones ni llega a posibles 

soluciones.  

Vemos que a pesar de las diferencias en los enfoques y grupos principalmente 

representados, existe la coincidencia de la discriminación, racial y socioeconómica, en 

muchos relatos generados en ambas ciudades, donde el sujeto andino es la víctima, quien 

recibe los actos que llevan al sufrimiento. Pero coinciden también en la predilección por 

representar a sujetos andinos urbanos más que a rurales. La subrepresentación de 

personajes rurales es tal que solo dos películas aportan casi todos los personajes de esta 

categoría. En el resto, su presencia es ínfima, o no existe. Y si se trata de sujetos de la 

selva, su inexistencia es absoluta. Las acciones acontecidas en las zonas de selva, incluso 

en la selva ayacuchana, y los pobladores que se vieron envueltos en situaciones de 

violencia, injusticia o desarraigo están absolutamente ausentes. No existe en ningún relato 

algún personaje de la selva, generando una representación del conflicto que sucede 

mayoritariamente en las zonas urbanas, de la costa y del ande, y algunos sectores rurales, 

pero nada más.  

Son de esta manera relatos que no buscan la fidelidad histórica, sino resaltar aquellos 

elementos que resultan importantes para los realizadores, desde sus perspectivas 

personales, la cuales intentan proyectar y generalizar sus posiciones en cuanto a los 

sucesos durante el CAI. Las diferencias raciales y socioeconómicas resultan pertinentes 

para ser consideradas en el relato, cuando han sido un elemento que ha afectado de alguna 

manera a quienes realizaron el relato. 

La cuarta pregunta se planteaba ¿de qué manera estas películas están construyendo una 

memoria del CAI? Esta pregunta generó durante la investigación la idea que más que 

construir en sí mismas un tipo de memoria, se convierten en huellas para su construcción, 

al ser asimiladas culturalmente por los grupos que las revisan, comparten y comentan. 

Nos hizo también preguntarnos por las maneras en que se realizaron las representaciones 

visuales del conflicto. Para hablar de memoria y de sus huellas, se hizo necesario 

comprender y conocer hechos y elementos factuales, de aquello que puede entenderse 

como la realidad, y cuál es la relación que estas películas tienen con esos hechos. Esto 

lleva a la pregunta de la existencia de un carácter testimonial de los hechos, o de 

silenciamiento de los mismos. 
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Para afrontar esta pregunta y aquellas otras que surgen de la pregunta principal se trabajó 

el análisis audiovisual para ver sus representaciones visuales. Las matrices indiciales de 

espacio y referencialidad, así como las entrevistas en profundidad a expertos y personajes 

que tuvieron experiencia directa durante el CAI y la revisión de documentos oficiales, 

permitieron observar la relación con elementos de la realidad. Y el análisis de discurso y 

temático permiten observar los regímenes de verdad que se plantea con respecto al 

conflicto en el Perú. 

Se ha concluido que la formación de una memoria se da desde lo personal, desde 

experiencias individuales que termina proyectándose a la sociedad, como si esa única 

experiencia fuera lo sucedido a una colectividad. Estas vivencias personales que se 

representan se convierten así en una huella que será asumida por un grupo social como 

un suceso que les ha acontecido colectivamente. Explicitado de esta manera podría 

pensarse que estos productos culturales podrían ser un riesgo para explicar el pasado, pues 

serían subjetivas. No debemos olvidar que incluso esas experiencias personales y 

subjetivas están inmersas en la reconstrucción del pasado, insertadas en marcos sociales 

y culturales, que solo permitirán su legitimación en cuanto exista concordancia con la 

memoria del grupo al que pertenece, y del grupo al que el relato le sirve como huella de 

aquello que sucedió. 

De esta manera, los relatos ayacuchanos se insertan en el discurso de víctima, pero a la 

vez en el relato testimonial que es verídico porque son del lugar donde se dio con más 

fuerza el sufrimiento. Por su parte, los relatos limeños se inscriben en la sensación culposa 

de quienes no fueron capaces de entender lo que sucedía, ni de reaccionar adecuada y 

solidariamente con el sufrimiento andino. Ambos grupos de relatos se condicen en su 

mayor parte -siendo la excepción Vidas paralelas- con el relato oficial que es el Informe 

Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, incluso aquellos relatos filmados 

antes que este informe fuera difundido.  

Esto nos habla de un discurso que se instaló en ciertos grupos sociales en los años finales 

del conflicto, y que fue impulsado por sectores que delinearon un relato que privilegió 

ciertas acciones y sectores, dejando fuera otros que han tenido poca oportunidad de ubicar 

sus relatos en este tipo de producciones. El relato del sufrimiento de la población rural 

queda limitado a lo que los realizadores urbanos quieran contar de ella, al igual que el 

relato de las Fuerzas del Orden queda solo en manos de las propias posibilidades que las 
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Fuerzas del Orden puedan producir -y recibir el rechazo por parte de los sectores civiles- 

mientras el relato de los terroristas es inexistente o queda totalmente deslegitimado.  

En esta construcción de memoria el terrorista es un ser irracional, no guiado por 

convicciones, sino por dogmas inválidos o insanias, mientras la mayoría de los miembros 

de las Fuerzas del Orden son seres que gozan con el abuso y el maltrato. La memoria del 

conflicto no resulta un enfrentamiento político o ideológico, no es un enfrentamiento entre 

dos posturas sobre cómo debe estar organizada la sociedad y el camino elegido para llegar 

a ese fin, sino que lo que se recuerda es el sufrimiento sin motivo de los civiles, que es en 

realidad una parte de la población.  

El sufrimiento, las víctimas, la injusticia, la necesidad de abandonar el hogar, dejan de 

lado en la gran mayoría de estas huellas de la memoria el sufrimiento de miembros de las 

Fuerzas del Orden, a los terroristas, y en menor medida a los campesinos. La injusticia es 

inexistente para ellos, o no es válida, las violaciones y abusos sufridos no son dignos de 

memoria. En el caso del desarraigo, se recuerda el éxodo de ayacuchanos residentes en la 

ciudad que debieron migrar a Lima, pero no existe un solo relato que hable de la 

migración del campo a Ayacucho, huyendo de la violencia del CAI, haciendo crecer la 

población de la ciudad en 65%, generando el mayor proceso migratorio de esa época.  

La -poca- memoria que puede construirse del campo es una imagen de inocencia y pureza 

que refleja aún una mirada paternalista, una víctima infantilizada, proveniente de los 

sujetos urbanos, que muestra el racismo estructural de la sociedad peruana. El sujeto rural 

es principalmente inocente y sumiso, sin capacidad de agencia a menos que alguien 

externo lo guie, y sin posibilidad de ejercer mal. Esto anula de los relatos de memoria 

cualquier relación de colaboración o participación que hayan podido tener con las fuerzas 

terroristas, pero también su autogestión y sus esfuerzos de protección y defensa de sus 

poblaciones. 

En cuanto a la violencia vivida durante el CAI, los relatos eligen recordarla de dos formas 

diferentes, las cuales están relacionadas a la manera en que se construye la cercanía con 

los sucesos del CAI. Aquellos que tienen la posibilidad de narrar a través de las películas 

y se ubican como relatos de aquellos que experimentaron la violencia de manera directa 

-ayacuchanos y miembros de las Fuerzas del Orden- muestran la violencia de manera más 

gráfica, directa, exponiendo el dolor y el sufrimiento en pantalla, enrostrándola a los 

espectadores. Desde los relatos limeños la violencia es más sugerida, se ejecuta fuera de 
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cuadro, fuera de la realidad que es recreada en la pantalla, o es narrada oralmente. Son 

representaciones que postulan una manera de recordar, que diferencia a los actores 

sociales de manera distinta a la que se planteó en esta investigación originalmente. Se 

concluye así que no debe considerarse una dicotomía Ayacucho/Lima, sino una diferencia 

entre primera línea con capacidades de relato fílmico -nos referimos a los sujetos que 

tuvieron directa relación con el conflicto, y poseen los medios para producir y realizar 

una película, es decir las Fuerzas del Orden y los realizadores urbanos ayacuchanos-, 

segunda línea con capacidades de relato fílmico -sujetos que indican o sienten que no 

tuvieron directa relación con el conflicto, y poseen los medios para producir y realizar 

una película, es decir los realizadores urbanos limeños- y primera línea sin capacidades 

de relato fílmico, es decir la población rural. 

Es la apelación al derecho de recordar y cómo recordar, si se puede testimoniar desde la 

zona cero del conflicto o desde las zonas del margen, generándose una triple tensión de 

la legitimidad de la memoria, y quién tiene derecho a apelar a ese pasado que no existe 

más y solo puede sobrevivir narrado por quienes lo vivieron (en términos de Lowenthal). 

La disputa sobre el relato del CAI está presente en los grupos sociales y políticos peruanos 

y estos relatos representan estas disputas. Hay una búsqueda de legitimidad en ellos, pero 

sin buscar ser relatos históricos, sino resaltando los aspectos que aportan a representar sus 

experiencias personales. 

De esta manera los recuerdos desde las Fuerzas del Orden y desde el Ayacucho urbano 

se contraponen en versiones opuestas y marcan la tensión más fuerte, reclamando su 

legitimidad desde la experiencia directa, y sus crudas representaciones de la violencia se 

presentan como una garantía de quien lo vio y lo vivió, mientras la representación 

solapada y sugerida de los realizadores limeños los hace ubicarse en la posición del testigo 

lejano, que conoce lo que sucede pero pareciera afectarlo tangencialmente, por lo cual 

solo estaría capacitado para ciertos recuerdos. Y en la tercera posición están los 

pobladores rurales y los terroristas, aquellos que no tienen capacidad de representación 

propia en el mundo audiovisual, o no se les otorga derecho para recordar ni ser 

recordados. Son los sujetos representados por los otros, recordados por aquellos que se 

irrogan el derecho a construir memoria y a hacerlo desde sus posiciones. El caso de la 

población rural lleva a un desarrollo del arte del débil (en términos de De Certeau), pues 

si el relato audiovisual los margina, sus recursos de representación se dan a través de otras 
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formas populares como las artesanías o las danzas, que los vincula con públicos foráneos 

y les permite construir una voz que es escuchada y legitimada desde el extranjero. 

Quienes generan las representaciones audiovisuales trabajadas en esta investigación 

buscan construir un régimen de verdad donde se construye la figura de la víctima como 

protagonista, la violación de los derechos y la injusticia como acción central, y la 

imposibilidad de reconciliación como consecuencia. El conflicto está vivo y no ha 

terminado en el Perú. Las acciones armadas han cesado pero sus consecuencias persisten 

y seguirán persistiendo, porque las víctimas difícilmente pasan a ser sobrevivientes en 

estos relatos, se mantienen en el momento del dolor y del trauma, y más que ser historias 

liberadoras y restauradoras, la gran mayoría de los relatos los alimentan para mantenerlos 

vivos, pero con ello no habilitan una salida de esos momentos y finalizan con desaliento. 

La disputa está en quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, en quiénes son 

responsables y quiénes deben aceptar las culpas, en quién tiene derecho a reclamar y quién 

no. Y sin definición sobre las responsabilidades, la posibilidad de una representación de 

un camino mínimo hacia una reconciliación se presenta como inviable. 

Un comentario final sobre las conclusiones. Los relatos aquí trabajados plantean una 

memoria a partir de vivencias personales, y relatan hechos como si estos no hubieran 

dejado de ocurrir, donde aquellos que narran se presentan como conocedores de lo que 

representan en cuanto a los hechos, los espacios y los sujetos que intervinieron en ellos. 

Desde Ayacucho relatan ubicándose como cronistas de primera mano de lo que vivieron, 

conocedores de lo que ha pasado. Desde Lima, son sujetos que narran lo que saben de 

esa época, aunque no lo relacionan a un conocimiento cercano a pesar de sus propias 

experiencias, pero que los construyen como seres sensibles al sufrimiento vivido por el 

país. Son relatos que se dan desde una localización estratégica (en términos de Said), 

sujetos que se ubican desde una posición para narrar, que les permita posicionarse 

positivamente con respecto a lo sucedido durante el CAI, donde mayoritariamente no se 

asumen responsabilidades desde ese lugar de la narración.  

Se dan de esta manera performances identitarias de quienes relatan, que lo hacen desde 

un presente para narrar el trauma, haciéndolo desde el propio trauma. Se construye de 

forma reiterativa la identidad de víctima -citadina, rural, militar-, que se presentan como 

inocentes y sin responsabilidades,  y se le da valor dependiendo del lugar desde el cual se 

relata, resaltando ciertos aspectos, y silenciando otros. Estos silencios son tanto 
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discursivos como visuales, eligiendo la no existencia en el relato de aquello que está 

silenciado, o ubicándosele en un espacio poco visible, poco importante, o fuera de la 

mirada de la cámara. 

El medio cinematográfico, siendo un producto urbano, se ocupa principalmente de lo 

urbano y sus sujetos. Incluso en los relatos que ocurren fuera de las ciudades 

representadas, las situaciones que se representan le suceden mayormente a sujetos 

urbanos que están fuera de su espacio.  

Estos relatos reflejan de esta manera la propia situación de lo que es el relato del Conflicto 

Armado Interno Peruano, con sus complejidades y contradicciones, que provienen de los 

diferentes puntos de vista que no pudieron ser unificados, por separaciones históricas y 

resentimientos sobre quién tenía derecho a hablar y a ser escuchado. La CVR y su informe 

final fue visto como un elemento foráneo en Ayacucho, como un organismo enemigo por 

las Fuerzas del Orden y como un elemento ausente para los grupos terroristas. Por ello, 

cuando existe la posibilidad de narrar y ser escuchados, los sujetos producen su propia 

versión de los hechos, que son relatos de parte con muchas ausencias. Y son productos 

que se utilizan en festivales, conversatorios o ciclos sobre la época del CAI, dependiendo 

de quién sea que organiza esas actividades, dependiendo de su posición sobre lo ocurrido 

en esa época. Para considerar que alguno de los relatos sea, en sí mismo, una huella de la 

memoria, debemos ser conscientes que una huella no es la acción completa. Puede ser 

un indicio, pero debemos unirlo a otras huellas o indicios para una mirada adecuada, o al 

menos más cercana, al pasado de la historia del Perú. 

En suma, estos relatos son historias que no se cierran porque la propia historia no se ha 

cerrado, son relatos que se narran desde el trauma, donde todos se representan como 

víctimas, donde para ser parte de lo narrado se debe ser un personaje urbano. La violencia 

estructural que llevó al CAI no se ha acabado, está viva y puede resurgir. Dejar sin voz a 

la población rural, que son quienes más sufrieron, o representarla sin agencia o posiciones 

ideológicas, así como representar a los terroristas como fanáticos enloquecidos, sin 

exponer sus razones, sus posiciones políticas, negándoles la posibilidad de ser 

interlocutores válidos de lo que sucede en el país, solo profundizará la situación de los 

campesinos, y permitirá el resurgimiento de los terroristas.  

Para que la memoria sea útil no se pueden esconder bajo la alfombra los problemas del 

pasado que siguen hoy. Estos deben ser afrontados, y deben ser parte de la memoria y sus 



373 
 

huellas. Ya no se trata solo de lograr la reconciliación, sino de impedir repetir la historia. 

La frase “un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo”, no es 

suficiente. Un pueblo que cree recordar su pasado, pero que lo hace parcialmente, que lo 

hace mal, y recuerda solo la sección de su pasado que le conviene, está condenado a sufrir 

nuevamente. La memoria de lo sucedido durante el CAI está en constante disputa, y dejar 

la responsabilidad de construir el pasado en manos de la memoria cultural, también podría 

conllevar peligros que debemos asumir. 

 

13.2.- Alcances y limitaciones de la investigación 

Este trabajo decidió observar las películas de ficción de Lima y Ayacucho, para analizar 

la representación que se hacía del CAI en ellas. En ese proceso hemos elaborado un 

modelo de análisis de los productos audiovisuales, que en vez de optar por un solo método 

de trabajo, propone un entramado de elementos y métodos en etapas diferentes, para 

ayudar a una interpretación integral de los relatos. Esta propuesta permite un análisis de 

las películas tanto como productos, analizando sus temáticas, analizando sus discursos, 

pero también trabajando su producción, sus orígenes, sus contextos, y generando una 

relación con la realidad que pretende representar. No ubica el trabajo exclusivamente en 

nosotros y nuestras interpretaciones, sino que genera un ida y vuelta constante para 

contrastar esas interpretaciones con los generadores de los relatos, con los contextos de 

producción -material y de sentido- y con la realidad cambiante sobre la que se refiere. En 

la elaboración de esta propuesta no solo se ha generado una adecuación de matrices de 

análisis ya existentes, sino que se ha aportado la creación de nuevas matrices de análisis 

que pueden ser útiles para investigaciones que trabajen con productos relacionados a 

sucesos traumáticos, como son la matriz del trauma y la matriz de espacio. 

La investigación realizada resulta útil para complementarse con otras investigaciones que 

se están realizando o se han realizado sobre el CAI y sus representaciones en diferentes 

formas culturales. A lo largo de este trabajo nos hemos encontrado con investigadores 

que trabajan sobre representaciones del CAI en la música andina, en danzas, en la 

literatura, en el documental, y no dudamos que haya otras personas trabajando otras 

formas de representación. Desde nuestros propios espacios aportamos para construir el 

entramado de representaciones culturales que van tejiendo una memoria al margen de la 

oficial, y de una manera más cercana a la población. 
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Esta investigación fue hecha desde una posición personal, de quien vivió la época del 

CAI en Lima y observó diariamente los reportes en la prensa que daban cuenta de lo que 

ocurría en el país. A pesar que durante el trabajo he intentado alejarme lo más posible de 

mis propios recuerdos y sentimientos sobre la época, en más de una ocasión he detectado 

la dificultad de hacerlo y no he logrado la separación absoluta que hubiera deseado. He 

intentado lo más posible que esas posiciones personales no modifiquen los resultados del 

análisis y sus conclusiones, aunque en un estudio de este tipo elementos de la subjetividad 

del investigador se permean de todas maneras en su trabajo. 

En este estudio elegimos enfocarnos en los productos de ficción de dos regiones, dejando 

de lado producciones que se realizaron en otras regiones del Perú. Igualmente optamos 

por un periodo de tiempo específico, sin considerar películas realizadas en los años 

previos a la fecha de inicio del periodo elegido, o aquellas que se estrenaron en los años 

posteriores a la fecha de cierre. Estos límites han dejado fuera del corpus a productos que 

eventualmente hubieran podido ser considerados. De manera similar, se trabajó solamente 

con películas que tuvieran una referencia directa al CAI o sus consecuencias, y no se 

consideró a películas que tuvieran al conflicto como periodo temporal o que sirviera de 

fondo a la historia relatada, ni aquellas que pudieran verse como una representación 

alegórica del conflicto, como por ejemplo las películas de terror andino. 

Al elegir analizar los productos, se dejó fuera cualquier trabajo sobre las audiencias y la 

manera en que el discurso propuesto en los relatos cinematográficos llega a ellos. La 

distancia temporal existente entre el momento en que cada una de estas películas fue 

estrenada, en el periodo de 17 años que analizamos, hacía difícil saber adecuadamente 

qué sugirió cada relato a los espectadores que las vieron. Ha habido un acercamiento 

tangencial a este punto recogiendo algunos comentarios registrados por la prensa, las 

empresas productoras, o en el relato de los propios realizadores, pero entendiendo que en 

todos estos casos son resultado de un intento promocional de las películas, y por lo tanto 

poseen un marcado sesgo. 

 

13.3.- Proyecciones de la investigación 

Hemos llegado a los 20 años del fin oficial del conflicto, franja temporal que diferentes 

investigaciones indican que es la necesaria para empezar a afrontar los sucesos 
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traumáticos. Esta época también es aquella en que los sentenciados por terrorismo 

cumplen sus condenas y son liberados, generando rechazo de una parte de la población y 

ocupando la atención de la prensa. Esta situación podría recuperar el interés de generar 

ficciones sobre la época del CAI, como ha sucedido en otras sociedades latinoamericanas. 

En el Perú la televisión de ficción se ha ocupado muy poco de la época del conflicto, y 

podría ser un nuevo espacio para la aparición de producciones dedicadas al tema. De esta 

forma, una nueva etapa podría abrirse en base a esta investigación, siguiendo la 

metodología propuesta, haciendo un trabajo comparativo sobre temáticas y formas de 

representación a través de la ficción, en etapas diferentes.  

Nuevos relatos de ficción podrían generar nuevas investigaciones que observen los 

cambios y permanencias en el tiempo, y sobre todo observar si se da una alternativa al 

relato del propio trauma, y se empiezan a postular salidas a este. Considerando que los 

relatos sobre sucesos traumáticos pueden procesarse de otras maneras, podría 

considerarse los relatos de terror andino para ser analizados y determinar cuánto de ellos 

viene directamente de la tradición andina, y cuánto resulta ser una manera de 

procesamiento del trauma generado por el CAI.  

Nuevos trabajos podrían incluir elementos que no se consideraron en esta investigación, 

como abordar a la audiencia y su recepción de estos productos, considerar si esta 

recepción varía de acuerdo a la proveniencia geográfica de los grupos, y/o a sus edades, 

y cómo eso influye en sus construcciones de memoria de los hechos del CAI. Existen 

investigaciones en esta línea en otros países de América Latina, donde podría hacerse un 

trabajo complementario o comparativo de cómo ha funcionado la ficción como huella de 

la memoria ante diferentes hechos traumáticos de la región. 

Hemos concluido que el relato de los más excluidos está en otras formas culturales, como 

las artesanías, lo cual puede encontrarse también en otros países que han sufrido 

diferentes formas de violencia. A partir de lo expuesto aquí, podría abrirse una línea de 

investigación que tome en consideración esas formas de representación, ya sea para el 

caso peruano o para otros países.  
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ANEXOS 

Listado de los protagonistas de cada película:  

Alfonso Cárdenas (a)Pochito, Cirilo, Pepito (Sangre inocente) 

Juan (Paloma de papel) 

Artur (Mártires del periodismo) 

Esteban Quispe (a)Comando Centurión (Gritos de libertad) 

Jerónimo Calderón (Flor de retama) 

Manuel, Elena (El rincón de los inocentes) 

Felipe Huamán/Cano (Vidas paralelas) 

Daniel Valdivia, Claudia Valdivia (Tarata) 

Dragón (Secuelas del terror)  

Harvey Magallanes, Celina Malqui (Magallanes) 

Alonso Vilca, Pedro Rojas (La última noticia) 

Adrián Ormache (La hora azul) 

 

Listado de los antagonistas de cada película:  

Calamar (Sangre inocente) 

Camarada Wilmer (Paloma de papel) 

Orión (Mártires del periodismo) 

Camarada Dolo, Camarada Dante (Gritos de libertad) 

Camarada Néstor (Flor de retama) 

Mayor (El rincón de los inocentes) 
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Sixto Coya, Teodoro, Carola del Pozo (a) Camarada Berta, Fiscal Luque (Vidas 

paralelas) 

Héctor, Chino (Secuelas del terror) 

Medina, Cony (Magallanes) 

Capitán, Comandante, mujer terrorista, (La última noticia)  

 

Listado de los personajes secundarios de cada película:  

Michel, Limeño, Santiago, Teniente, Alfredo, Mayor (Sangre inocente) 

Rosita, Pacho, Camarada Carmen, Camarada Yeny, Modesto, Fermín, Domitila, viejo 

herrero, Alcalde 2  (Paloma de Papel) 

Anaya, Tomás, María, cholita, Mamani, Quispe (Mártires del periodismo) 

Lagarto, Tigre, Senderista 1, Lince, Tamayo (Gritos de libertad) 

Beatriz Calderón, Octavio, Víctor, Gabriel, Juanita (Flor de retama) 

Enrique, Josefina, Camarada Víctor, Camarada Edith, Monseñor, Calamar 6 (El rincón 

de los inocentes) 

Daniel Cano (a) Pantera, Gaby, Rita, Coronel Castro, Lápiz, Lazarte (a) muerto, María 

Nina Navarro, Conan, Alcalde Huamán, Carolina Condori, Alcalde 2 (Vidas paralelas) 

Sofía Valdivia, Elías Valdivia, Gabriela, Rosa Huayta, Roger Quispe, Rafi, Josefa, 

alumnos revolucionarios (Tarata) 

Roxana, Mamá, Giovanni, Madariaga, Chato, Mary (Secuelas del terror) 

Milton Ocharán, Augusto Rivero, Hermelinda, Benavente, Bertha, Anita, Coronel 

Avelino Rivero, Gringo, Percy (Magallanes) 

Teresa, Mendieta, Zoila, Antonio Huamán (a) Toño, José, Johnny Chuquiruna, Melania 

(La última noticia) 
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Miriam Anco, Claudia, Jenny, Vitorino Anco, Rubén Ormache, Guayo, Chacho Osorio, 

Vilma Agurto, Miguel Anco (La hora azul) 

 

Listado de personajes de tercer nivel considerados: 

Rigoberto (a) Tucuyricu (Gritos de libertad) 

Catalina (Flor de retama)  

Myriam (Flor de retama) 

Fiscal mujer (El rincón de los inocentes) 

Rojas (Secuelas del Terror) 

Suegro y suegra (no tienen nombre en La hora azul) 

 

 

Listado de entrevistados: 

Directores/productores/guionistas 

Alejandro Legaspi (entrevista personal, 11 setiembre 2018) Director y guionista 

de La última noticia 

Evelyne Pegot-Ogier (entrevista personal, 11 setiembre 2018) Directora y 

guionista de La hora azul 

Nelba Acuña (entrevista personal, 13 setiembre 2018) Productora de Sangre 

inocente y El rincón de los inocentes, viuda de Palito Ortega Matute. 

Juan Camborda (entrevista personal, 22 setiembre 2018) Director y guionista de 

Secuelas del Terror 

Rocío Lladó (entrevista personal, 28 setiembre 2018) Directora de Vidas 

paralelas 
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Salvador Del Solar (entrevista telefónica, 5 octubre 2018) Director y guionista 

de Magallanes 

Luis Enrique Berrocal Godoy (entrevista personal, 24 noviembre 2018) Director 

y guionista de Gritos de libertad y Mártires del periodismo 

Carlos Freyre (entrevista telefónica, 25 febrero 2019) Guionista de Vidas 

paralelas 

Martín Landeo (entrevista personal, 1 marzo 2019) Director y guionista de Flor 

de retama 

 

Especialistas 

Enrique Gonzáles Carré (entrevista personal, 4 setiembre 2018) Ex Rector 

Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho 

Teresa Huicho Urbano (entrevista personal, 18 setiembre 2018) Vicepresidenta 

de la Asociación Nacional de familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del 

Perú (ANFASEP) 

Eudocia Conde Huamaní (entrevista personal, 18 setiembre 2018) Segunda 

Vocal de ANFASEP 

Adelina García Mendoza (entrevista personal, 18 setiembre 2018) Ex-presidenta 

de ANFASEP (Se entrevistó a las tres en conjunto) 

Nelson Pereyra (entrevista personal, 18 setiembre 2018) Historiador y profesor 

de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho 

Gastón Garatea (entrevista personal, 13 noviembre 2018) Comisionado CVR-

Perú 

Sofía Macher (entrevista personal, 13 diciembre 2018) Comisionada CVR-Perú. 

Vice-Presidenta CVR Islas Salomón 

Owan Lay (entrevista telfónica, 23 enero 2019) Ex director Lugar de la 

Memoria, la Tolernacia y la Inclusión social  


