El Centro de Estudios Orientales y la Facultad de
Estudios Generales Letras presentan a los ganadores
del Primer Concurso de Manga Bicentenario 2021.
Para
se

la
contó

Campos,

categoría
con

la

participación

representante

Orientales;

Carla

elección

L.

del

por
de

Centro

Sagástegui,

jurado

María
de

José

Estudios

representante

de Estudios Generales Letras; y Eduardo Tokeshi,
representante de la Facultad de Arte y Diseño.

Las y los autores de los mangas ganadores son:
•

CATEGORÍA ELECCIÓN DE JURADO:
Abraham Zavaleta, estudiante de ingeniería biomédica,
y Víctor Espinoza, estudiante de derecho.

•

CATEGORÍA ELECCIÓN POR REDES:
Leslie Bedia, estudiante de economía, e Ibeth
Caviedes, estudiante de ingeniería industrial.

•

MENCIÓN RECONOCIMIENTO A SU EXPRESIÓN ARTÍSTICA:
Cecilia Valencia, estudiante de ingeniería informática,
Giovanni Taco, estudiante de ingeniería biomédica

Independencia y
creatividad
La juventud peruana nos ha dado una gran lección en
estos últimos tiempos. Contraria a la idea de una generación dada a la evasión y extravío en el mundo de
las redes, corroboramos con beneplácito que su experiencia vital es mucho más amplia y engloba tanto lo
virtual como lo real. Esta generación observa y actúa.
Por supuesto, lo hace desde nuevos códigos de expresión, nutridos estos por una formación diversa, plural
y lúdica. La creación artística de esta generación, lo
vemos, también se ha enriquecido y busca tomarle el
pulso a sus nuevas y múltiples realidades.
Desde el ámbito universitario, la PUCP ha tenido
siempre la misión de acompañar y estimular las ideas y
todo acto de creación. Es por esa razón que el presente año el Centro de Estudios Orientales y la Facultad de Estudios Generales Letras convocaron al
Concurso de Manga Bicentenario 2021 / héroes y
heroínas de la Independencia. El objetivo fue integrar las habilidades artísticas derivadas del manga y el
anime con temáticas nacionales, como lo son el Bicentenario y los protagonistas históricos de la Independencia. La calidad de los trabajos de los participantes
nos impresionó. Tanto el nivel gráfico como el argumental lograron atraer la atención de los miembros
del jurado como la de los votantes a través de las

redes digitales. Hubo además dos hechos que nos han
gratificado enormemente. Por un lado, los participantes
provinieron de diversas especialidades de la PUCP, lo
cual nos compromete aún más a estar atentos en el estímulo de las artes y las ideas. Segundo, constatamos
el interés de los participantes por destacar el gran
papel de las mujeres peruanas durante nuestro proceso de Independencia. Ahora conocemos mejor -y desde
la creatividad- a Ventura Ccalamaqui, a Matiaza Rimachi y
a Ana de Tarma.
Van nuestras felicitaciones a los ganadores y ganadoras de este concurso, como nuestros agradecimientos a los miembros del jurado y a todos aquellos que
votaron desde las redes para elegir a los premiados.
Agradezco, finalmente, las iniciativas y apoyo de la
Facultad de Estudios Generales Letras y a su decano, el
Dr. Julio del Valle Ballón.

Dr. Ricardo Sumalavia
Director
Centro de Estudios Orientales

Concurso de Manga
Bicentenario 2021 //
heroes y heroinas de la
independencia
Dos palabras nos interpelan con este concurso: heroicidad e independencia. Por un lado: ¿Qué revela o
descubre un acto heroico? ¿Qué lo define? Por otro,
¿qué supone e implica un proceso de independencia?
En el caso de nuestro concurso, el marco que define el alcance de estas dos palabras es la conmemoración del bicentenario patrio. En el caso que me atañe,
lo que define y enuncia el sentido de mi experiencia con
el concurso es que ha sido un evento grato de descubrimiento y aprendizaje.
¿Por qué? Porque lo que suele pasar en el museo
de los grandes nombres es que se repiten las mismas
historias de los mismos grandes personajes. Su repetición no menoscaba su valor: la gesta de Rázuri en la
pampa de Junín, el sacrificio de José Olaya y María Parado de Bellido, entre otras y otros varios personajes
notables de nuestra historia. La repetición consolida
y afirma, también acostumbra e invisibiliza a los otros
nombres, más anónimos, de tantos otros personajes
que hicieron posible que empezáramos a andar como
joven e incipiente estado independiente.

¿Cuál ha sido mi aprendizaje y qué me fue grato
descubrir? Descubrí que no solo tenemos estudiantes que pueden elaborar una buena historia y contarla
en imágenes, sino que pueden, también, a través de ella
cuestionar su historia, interpelar nuestras conciencias,
identificar el sentido y la razón del acto heroico y hacernos pensar en la medida de nuestra independencia.
Es un proceso que no cierra, es un proceso aún en
marcha y ha sido para mí una experiencia de aprendizaje, dado que conocí a través de las historias nuevos
héroes y heroínas, nuevos eventos, nuevos sucesos,
nuevos jirones de nuestra memoria y que me ayudan y
compelen a ampliar mi registro de referencia para no
olvidar a los olvidados y conmemorar, de manera más
amplia, y agradecer, de manera más consciente, el compromiso, el desprendimiento, el valor y el sacrificio de
tantas mujeres y hombres para hacer posible lo que
siempre es un sueño: un país libre, independiente, una
patria grande y común, un espacio de identidad y futuro.
Las gracias a los que lo hicieron posible, a quienes apoyaron desde un inicio el concurso: el CEO y el
equipo de gestión de EEGGLL, especialmente a Arturo
Rivas; sobre todo, las gracias a los participantes, sin
los cuales ningún concurso es posible. Y felicitaciones, por supuesto, a los ganadores en las dos categorías, y un aplauso especial para la mención artística.

dr. Julio del Valle
Decano de la Facultad de
Estudios Generales Letras

A BRA HA M ISA Í ZAVA L ETA ROM ERO
VÍ CTO R MA N UEL ES P I NOZ A A L EGRE

24 de agosto de 1814
huamanga
En este fatídico día, la
mayoría de los hombres de la ciudad
fueron capturados
para ser forzados a
unirse al ejército
realista. Ejército que
buscaba extinguir las
llamas de la lucha por
la libertad.

y entre la multitud de mujeres que veían horrorizadas el cómo se
llevaban a sus seres queridos, se escuchó un grito.

¡hermano! ¡hermano!…
¿qué está pasando?
¡¡No se lo lleven!!

¡¡ventura!!

¡nunca
bajes la
mirada y
lucha por
lo que tu
corazón
crea que
es lo
correcto!

no te
preocupes
por mí. Sé
fuerte y
valiente como
siempre lo
has sido.
cuida a
nuestra gente
con el amor
que le tienes
desde
pequeña.

entre todas las mujeres lamentándose, ventura pudo
distinguir a su amiga gabriela quien lloraba por su esposo.
tal escena llena de desesperación trajo a su memoria las
palabras de su hermano, que hicieron que un espíritu de
lucha se activara en su alma, impulsándola a actuar…

¡mujeres de
huamanga!,
¡¡somos la
esperanza…

VENTURA VOLTEó LA MIRADA Y NOTó QUE MUCHAS MUJERES
COMPARTíAN SU DOLOR YA QUE TODAS ELLAS TENíAN AQUELLA
HERIDA SANGRANTE QUE NACíA dE VERSE ARREBATADAS DE ALGO
MáS QUE SU FAMILIA…

durante días,
ventura habló
con cada mujer,
alentando sus
corazones y
reavivando el
valor en ellas,
Al punto que se
corrió la voz
rápidamente y un
grupo numeroso
de mujeres se
congregó para
organizar el
rescate.

¡¡gabriela!!,
llora lo que
debas, pero
hazlo rápido…
luego de eso
seca tus
lágrimas y
ayúdame a poder
hablar en
secreto con
cada mujer de
huamanga.
¡recuperaremos
la libertad de tu
esposo y la
de los demás
hombres!

… somos la libertad!!

despeguen un pequeño pelotón en la
entrada del cuartel. les daremos un
buen susto a esas mujeres.

ventura logró reunir a cientos de
mujeres huamanguinas… las noticias
llegaron prontamente al cuartel de
santa catalina.

se acerca
un tumulto.
debemos
informar
al capitán
de la moya.

el ímpetu de las huamanguinas,
lideradas por ventura, hizo
estremecer el cuartel donde no se
esperaban tal situación…

¡se acercan
capitán! ¡vienen
corriendo como
una estampida!

¡¡imposible!!
¡¡son
demasiadas!!

¡son más de lo que
podríamos aguantar!
entren al cuartel,
pronto…

las hazañas de ventura y las huamanguinas inspiraron a
muchos hombres a unirse al ejército patriota. su
ejemplo de coraje y rebeldía fue de pueblo en pueblo,
inspirando valor y virtud en hombres y mujeres.

¡capitán, hemos
llegado a huamanga!

casi un mes después del asalto al cuartel,
el ejército patriota llegó a huamanga un
20 de septiembre de 1814…

¡un
listón!

¡¡por la libertad!!

…las acciones de ventura
contribuyeron a la entrada
triunfal de los patriotas.

La rebelión
de juan santos
Atahualpa está
creciendo más
y por poco
nos derrotan.
He escuchado
de nuevas
personas que
se están
uniendo.

ESTOY HARTA DE
SEGUIR SIENDO
MALTRATADA POR
ESTOS
DESGRACIADOS.
ESTO NO SE VA
A QUEDAR ASÍ.

y que los
informantes de
nuestros planes
estaban entre
los que
recolectaban la
comida. les voy a
dar una lección
para que
aprendan.

¿de qué
estarán
hablando
los
señores?

¿te imaginas ser una
mujer y estar en el
frente de la resistencia?
no me imagino las
atrocidades que le harían
a la pobre por siquiera
estar de valiente,
jajaja.

no sé qué tanto se
esperanzan, yo que
ustedes me voy
mentalizando en seguir
viviendo así y tener más
hijos porque para eso
están las mujeres.

¿Pero de qué sirve
eso? seguimos
siendo maltratados.
Anoche vino un
desgraciado y abusó
de mi mujer.

ayer
escuché que
atahualpa
aguantó una
tropa de 505
españoles.

atahualpa… abuso…
para eso estamos nosotras
menospreciadas…

no pienso permitir que
me sigan menospreciando de esta
manera, ni por los españoles, ni
por mis compatriotas. Ahora
verán de lo que soy capaz.

cara“#$% ESTOY
HARTO DE SU
INCOMPETENCIA.
MALDITAS RATAS
MUGRIENTAS…

SER TAN
INÚTILES,
MALDITA
SEA

NO
ENTIENDO…
CÓMO
PUEDEN…

A SUS
ÓRDENES,
SEÑOR.

Y NO
VUELVAS A
MENOS QUE
ME TRAIGAS
SU MALDITA
CABEZAAAA

LÁRGATE DE MI
VISTA ANTES DE
QUE MANDE A
EJECUTARTE, Y
ANDA A DETENER
A ESOS
HARAPIENTOS.

ella y sus 52 viudas
que cansadas del
maltrato decidieron
hacer justicia por
mano propia, lucharon
ferozmente durante
13 años.

y durante, esos
13 años, mantuvo
una corajuda
resistencia
que no daba el
brazo a torcer,
por mas heridas
que tuviera

durante meses, ana de tarma
estuvo preparando sus
estrategias desde las
sombras; mientras que el
virrey aún seguía fijándose
en josé atahualpa.

y ni que decir
de la batalla
de nijandaris,
donde se vio
una horrenda
masacre

una dura
batalla se
dio en el rio
de la sal

por mas heridas
y golpes que
recibian, no
retrocedían,
seguían firmes,
al igual que hace
13 años, con la
misma vitalidad,
energía y coraje,
se mantenían al
frente resistiendo
a los españoles

josé Antonio Manso de Velasco

Este hecho causo
gran controversia
en la corona que
rápidamente designó
a un nuevo Virrey y
un general más
sangriento que el
otro.

josé de Llamas Marqués de Mena Hermosa

¿qué plan
tendra bajo la
manga nuestra
lidereza?
Confío
plenamente
en ella y daré
mi vida para que
nuestro objetivo
sea cumplido.
Debo
apresurarme

Este cambio no pasaría
desapercibido por las
informantes de
Ana de Tarma,
quienes rápidamente,
se lo informaron.

¿Ah, sí?
¿y cuáles
son?
Cambiaron de virrey
y general.
se especula entre
los informantes
que ambos son
más sanguinarios
y dementes que
los anteriores.
¿cuál será su
estrategia ahora,
señora?

Señora, traigo
noticias de
la Capital

Aunque cambien de virrey,
aunque cambien de general,
aunque me quemen las
manos, me quiten el ojo,
me corten la lengua,
¡Yo jamás dejaré
de pelear!
Los esperaremos y
batallaremos,
como siempre lo estuvimos
haciendo, como hermanas.

