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Introducción
“…así me atrevo a enamorarme.../Cuando estoy a tu lado las piernas/me
tiemblan, como cuando me pegaban/para que durara parada. Pienso en ti como/cuando
me acostaba y sentía presentimiento/de morir. Te creo y te detallo con una
gran/gentileza tu cuerpo y tus grandes pestañas,/como cuando me enseñaron dónde
tenía/que disparar, dónde tendría que saber que/le duele a una persona, ósea su familia,
para/que sufriera.” (Jazmín, 93)
El anterior es el fragmento de un poema compilado en el poemario Les di la mano,
tomaron la piel, cuyos autores son niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos
armados ilegales en Colombia. En el poema se refleja la crueldad que implica el reclutamiento
infantil: el lenguaje del amor, a menudo representado con cursilerías, en el poema es
comparado con la experiencia de la guerra. Las sensaciones, sentimientos e inquietudes sobre
el amor que sobrecargan a la voz poética encuentran un símil en la guerra: el trauma sobrepasa
los límites y atraviesa la experiencia del amor, que encuentra una relación con el presentimiento
de la muerte. El poema construye un lenguaje amoroso intervenido por la experiencia de la
guerra. Sin embargo, el poemario explora otros conceptos y los articula a través de la
experiencia del reclutamiento, entre ellos, el concepto de niñez.
Philippe Ariès, en su texto El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, analiza unas
pinturas otonianas en las que los niños son representados como “adultos en miniatura” (Ver
imagen 1 en anexos), y concluye que esta particularidad hace evidente que la representación
de los cuerpos supone un indicio para rastrear una noción de niñez (o su carencia) 1. De este
modo, es posible preguntarnos si las narrativas actuales (cinematográficas) también están
develando una forma de concebir la infancia a través de la representación corporal. Y en el
caso de esta investigación, una infancia particular: la de niños, niñas y adolescentes reclutados
por grupos armados en Colombia. A partir de esta pregunta se articula el propósito de esta
investigación, que es rastrear su posible respuesta a través del análisis de Monos (película); y

1

Referirse al apartado “a)” del primer capítulo.
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su posterior diálogo con el poemario Les di la mano, tomaron la piel. Ambas narrativas
reflexionan sobre el mismo problema: el reclutamiento de menores de edad en Colombia, pero
cada una se enuncia desde una perspectiva particular y presenta la reflexión en un formato
distinto.
El análisis de estas dos obras está atravesado principalmente por los testimonios de
niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en Colombia. Sin embargo, el
diálogo de la película y el poemario con los testimonios no está marcado por la relación binaria
entre ficción y realidad. Sino que, por el contrario, a partir de las fisuras que presenta el
testimonio como traducción de la realidad y las tensiones que supone una construcción
ficcional que representa la realidad—película y poemario—, se construye una relación
matizada entre ficción y realidad que condiciona y limita la función de ‘verdad absoluta’ del
testimonio.
Además de dialogar con testimonios de niños reclutados, el análisis de Monos se
articula a través de los conceptos de teoría cinematográfica de los tomos I y II de los Estudios
sobre cine escritos por Deleuze (1984-1987). Pese a que, aunque la interpretación del contenido
audiovisual se configure a partir de una perspectiva literaria, es indispensable un conocimiento
rudimentario del lenguaje cinematográfico. Por otro lado, el análisis del poemario Les di la
mano, tomaron la piel está estructurado a partir del concepto de “subalterno” y su
imposibilidad de hablar planteado por Gayatri Spivak (1985), ya que problematiza la
imposibilidad del ejercicio de narrarse a sí mismo desde una posición subordinada. Es menester
aclarar que, aunque esta investigación esté anclada al problema del reclutamiento de menores
de edad en el conflicto armado colombiano, está hablando desde la academia y con relatos,
poemas e imágenes que, aunque tengan cierto encuentro con esta realidad, están atravesados
por elementos ficcionales. Es decir, que no narran sucesos con total fidelidad, sino que toman
algunas referencias históricas (o vivenciales) para crear una narrativa sobre el reclutamiento de
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niños, niñas y adolescentes en Colombia. Por lo anterior, este texto no pretende traducir la
realidad ni analizar las narrativas como si fueran artefactos no-ficcionales; sino, por el
contrario, aprovecha la distancia de la realidad que toman estos objetos para centrarse en la
representación y su construcción del concepto de niñez. Este tipo de lecturas son clave pese a
que hablan de la forma en que se construye un imaginario social y analizan la convergencia de
diferentes narrativas sobre un mismo tema 2. Sin embargo, en tanto que es una producción
académica, esta investigación está silenciando al subalterno porque, aunque esta tesis no está
intentando hablar por el otro, sí está hablando sobre lo que se ha dicho sobre el otro y de este
modo, también silencia y configura su voz3.

2

Ideas o conceptos generalizados sobre un objeto cultural. Estas nociones no siempre reflejan la
realidad, pero al estar normalizadas y automatizadas, son percibidas como verdades.
3
Según Spivak, subalterno es aquél que tiene una posición subordinada frente a otro. En el caso de esta
investigación, un niño o adolescente desvinculado es un subalterno porque varios de sus derechos
fueron vulnerados a partir del reclutamiento (además de otras características como la clase social, la
raza, la edad, etcétera).
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Capítulo I: Niñez, corporalidad y ficción del testimonio en narrativas sobre “niños
soldados”
Para rastrear un concepto de niñez a través del análisis de las representaciones de los
cuerpos de ‘niños soldados’4 es necesario comprender el significado y los matices de algunos
conceptos clave. De esta forma, el propósito de este capítulo es precisar los conceptos que serán
útiles para el análisis: “niñez/adolescencia”, “niño soldado”, “representación de cuerpos” y
“ficción del testimonio” a partir de un diálogo entre algunos autores que han estudiado estos
temas, pues de ese modo es posible aclarar de qué forma y bajo qué definiciones se trabajarán
estos conceptos.
Para entender la noción de infancia y de adolescencia se tomarán como marco teórico los
trabajos y conceptos de Philippe Ariès (1960) y Ximena Pachón (2009). Estos conceptos son
importantes porque, por un lado, el trabajo de Ariès permite comprender de qué manera se ha
construido el concepto de niñez a través de la historia: cuándo empezó a existir y cómo ha
evolucionado. Y, por otro lado, el trabajo de Ximena Pachón sitúa esta noción y la de “niño
soldado” en el conflicto armado en Colombia y ayuda a pensar cuáles han sido sus tensiones,
actores y representaciones. Por otra parte, Corpus (1992) de Jean-Luc Nancy y Una historia
del cuerpo en la edad media (2003) escrito por Jacques Le Goff y Nicolas Truong son las dos
obras que guiarán el análisis de la representación de los cuerpos. Mientras que Le Goff y
Truong conciben el cuerpo como un objeto cultural que logra, sin dejar de lado la biología, ser
un ente político a través de la historia; por su parte, Jean-Luc Nancy lo concibe como un objeto
simbólico (el cuerpo como una fractura) sin dejar de lado su materialidad. Por último, a partir
del texto “La ficción del testimonio” (1990) escrito por Ana Amar, se articulará el concepto de

4

Clasificación con la que se conoce internacionalmente a los menores de edad que son reclutados para
participar en guerras.
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testimonio y cómo estos textos dialogan pueden dialogar con construcciones en principio
ficcionales como el cine y la literatura.
a) La noción de niñez
“Finalmente aparece el niño” es el título de un acápite del capítulo II de Una historia del
cuerpo en la Edad Media, escrito por Jaques Le Goff y Nicolas Truong. En el texto, los autores
desarrollan cómo esta ‘aparición’ no se refiere a ‘niño’ como persona en los primeros años de
su vida (pese a que siempre han existido), sino al sujeto/objeto cultural que hoy consideramos
niño 5 (84-85). Así, lo que aparece en el siglo XIII no son ‘niños biológicos’ sino el germen del
concepto de infancia que aún está vigente. Antes que Le Goff y Truong pudieran nombrar su
capítulo ‘…aparece el niño’ en 2003, Philippe Ariès afirmó en 1960, con mucha más precisión
—no sin críticas— que en el siglo XIII “…se descubre la infancia” (57). Este descubrimiento
se refiere, entonces, a su reconocimiento como sujeto distinto y vulnerable física y
psicológicamente frente a los adultos, pese a que se generaliza la idea de que los primeros años
de una persona requieren de cuidados especiales y acompañamiento en su desarrollo. Así, esta
‘aparición’ es cultural, no biológica, pues lo que se configura es el imaginario sobre los niños,
no su naturaleza física. De este modo, una de las dimensiones del concepto de niñez que voy a
emplear en este texto es la de ‘niño como sujeto/objeto cultural’, desarrollado por Ariès en su
texto El niño y la vida familiar en el antiguo régimen.
Ariès adopta el concepto de niñez que se ha configurado hasta mitad del siglo XX, periodo
en que publicó su obra. Es posible usar esta noción para analizar objetos culturales producidos
en la segunda década del siglo XXI porque desde entonces el imaginario cultural de la infancia,
aunque se haya desarrollado y estructurado, no ha sufrido cambios drásticos. En el texto de
Ariès, la aproximación sobre el concepto de niñez se establece a partir de la historia. No

5

El niño es sujeto en tanto que existe y se reconoce su diferencia, pero también es objeto porque esa
diferencia es percibida, y por lo tanto construida, desde una mirada adulta.
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obstante, su análisis se basa solamente en los aspectos culturales que rodean el concepto de
niñez, es decir, no hay información sobre su naturaleza física a menos que sea útil para hablar
de un aspecto social. Las cuestiones que atraviesa el texto son: ¿con quién vivía?, ¿qué hacía?,
¿qué oportunidades tenía?, ¿cómo era su relación con los adultos?, ¿cómo se conformaba su
círculo social?, etcétera.
Uno de los argumentos que emplea el autor para demostrar que la Edad Media carecía de
un concepto de infancia es el de la representación de los cuerpos:
Una miniatura otoniana del siglo XI [representa] la escena del Evangelio en la que
Jesús pide que se le acerquen los niños, y el texto latino es claro: parvuli6. Ahora bien,
el miniaturista agrupa alrededor de Jesús a ocho hombres verdaderos, sin ningún rastro
de la infancia, los cuales han sido simplemente reproducidos a tamaño reducido. Sólo
su talla los distingue de los adultos. (Ariès, 57).
Después de citar otros ejemplos en los que ocurre lo mismo con la representación del
cuerpo de los niños, Ariès afirma que no se trata de una excepción y que, por lo tanto, esta
forma de reproducirlos no puede ser gratuita, pese a que las representaciones culturales siempre
obedecen a una mirada particular, y a su vez, estas miradas siempre están ubicadas en un lugar
y tiempo determinados. En este sentido, la forma en la que representan sujetos u objetos está
atravesada, más que por una percepción específica, por un imaginario generalizado en una
época y lugar. De esta forma, las representaciones de los niños con cuerpos de hombres en
miniatura sugieren que en la edad media estos cuerpos eran percibidos como adultos de talla
pequeña; y, por lo tanto, eran tratados como tal. Así, aunque el texto argumente la anterior
afirmación basándose en otras señas y producciones culturales, lo cierto es que la
representación de los cuerpos es un indicio para construir un concepto de niñez, o mejor, su
carencia.
La carencia de este concepto hace que los niños sean entendidos como pequeños adultos
que pueden trabajar y vivir fuera de un hogar y, por lo tanto, valerse por sí mismos. La única

6

‘Niño’ en español.
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etapa en la que recibían cuidados especiales de parte de los adultos era mientras eran bebés,
pues apenas podían “…desenvolverse físicamente...los niños se mezclaban con los adultos”
(Ariès, 10). En ese sentido, eran entendidos como adultos en transición, ya que, aunque no se
reconociera su vulnerabilidad y diferencia frente a los adultos, se entendía que estaban en una
etapa de aprendizaje e inexperiencia. Por eso, uno de los trabajos más comunes que
desempeñaban en la Edad Media era el de aprendiz de algún oficio.
Luego de la aparición de la “consciencia de la infancia”, que al principio solo era una
clasificación binaria: niño-adulto, el concepto se va complejizando y aparecen otras
clasificaciones. Una de estas es la de “adolescencia”, que se intuye con la figura de ‘el recluta’,
caracterizado por la virilidad y capacidad de ser un hombre joven. En su texto, Ariès cita un
edicto de reclutamiento de finales del siglo XVIII: “(L)os jóvenes que deseen compartir la
reputación que ha adquirido ese noble cuerpo podrán dirigirse a…[Los reclutadores.]
Recompensarán a aquellos que les proporcionen hombres fuertes” (53, mi énfasis). El texto
anterior está dirigido a quienes ya han superado la edad frágil de la niñez pero que aún no
pueden considerarse adultos; y que, sin embargo, se les pide se comporten como ‘hombres’.
De este modo, es claro que está dirigido sólo al género masculino y además deben estar en una
edad específica (de tránsito) para poder pertenecer al grupo de ‘jóvenes’ que se hacen hombres
a partir de la experiencia de la guerra. Así, aunque en el siglo XVIII se prefigura nuestra actual
noción de “adolescencia” a partir de la imagen del soldado, el reclutamiento de niños y
adolescentes para la guerra no inició en esta época, pese a que la utilización de menores de
edad en conflictos bélicos existe desde la antigüedad.
b) Los “niños soldados”
Aunque la noción de niñez como edad vulnerable y dependiente haya cambiado, o más
bien, aparecido en el siglo XIII, los ‘niños soldados’ siguieron (y siguen) existiendo (Pachón,
3). En principio, podríamos creer que si la práctica se mantuvo después de descubierta la
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diferencia entre niños y adultos es porque quizás esta creencia medieval de que los niños son
adultos en transición y no están en una etapa de fragilidad, aún tiene algo de vigencia. Sin
embargo, es todo lo contrario, ya que al reconocer que los niños y adolescentes están en una
edad particular, quienes inician y promueven las guerras descubren que algunas de las
características de estas dos etapas pueden ser ‘aprovechadas’ en un conflicto armado. Es decir,
los grupos armados son conscientes de las diferencias entre la etapa de niñez, adolescencia y
adultez; y es a partir de estas diferencias que encuentran “ventajas” en reclutar niños, niñas y
adolescentes. O por lo menos, este es el caso en el conflicto armado en Colombia según
Bácares; Grupo de Memoria histórica; Harvey; Otalora y Bermeo; Pachón; Springer y
Villarraga:
Dentro de las capacidades físicas [de los niños] que resultan funcionales a los
grupos armados se cuentan su agilidad; facilidad para el entrenamiento militar; alta
capacidad de adaptación al esfuerzo físico desmedido, a la mala alimentación o a largos
desplazamientos a pie; bajos niveles de percepción del riesgo, mejores reflejos y
agudeza visual, y capacidad para aprender a manejar armas (Una guerra sin edad…,
222, mi énfasis)
En la cita anterior, es evidente cómo ciertas particularidades de los niños, niñas y
adolescentes son consideradas como una ‘ventaja’ para los grupos armados. El ‘bajo nivel de
percepción de riesgo’ es una de las características más claras con la que se afirma lo anterior,
porque se manifiesta la vulnerabilidad de los menores de edad, quienes al ser inexpertos y estar
en una etapa de aprendizaje y fragilidad no miden bien los riesgos a los que están expuestos en
situaciones específicas. Además, las características relacionadas con la adaptabilidad recuerdan
que la niñez es una etapa mucho más fácil de moldear que la adultez, es decir, que la
manipulación psicológica y física es más fácil porque todavía se están habituando a la vida en
sociedad. Así, reconocer ‘ventajas’ como la docilidad y facilidad para ser manipulados, implica
ser consciente que no existe ‘consentimiento’ justamente porque son menores de edad y no son
realmente conscientes de esa decisión. Por esto, quienes han reclutado niños después del
descubrimiento del concepto de infancia no ignoran las diferencias entre adultos y niños, sino
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que, por el contrario, aprovechan estas diferencias para beneficiarse, incluso sabiendo que
causan un daño mayor. Pues la facilidad que tienen los niños para aprender cualquier cosa se
traduce en la dificultad de desaprender lo que ya interiorizaron en esta etapa. Quienes reclutan
son conscientes de que “adiestrar” física y psicológicamente a niños, niñas y adolescentes no
sólo hará más fácil que se adapten a una organización determinada, sino que además les hará
más difícil reinsertarse en la sociedad en un proceso de reintegración de derechos o
desmovilización. Estas últimas dos categorías son las que configuran el concepto de niñez de
esta investigación, pues en las investigaciones sobre reclutamiento de menores de edad en
Colombia se entienden como “niños” todos los sujetos menores de dieciocho años. Esta
clasificación se debe a que quienes se desvinculan de un grupo armado se clasifican en mayores
o menores de edad. Quienes se hayan separado de un grupo armado antes de cumplir la mayoría
de edad son considerados “desvinculados” y se reconocen como víctimas. Por otro lado,
quienes hayan superado la mayoría de edad dentro de un grupo armado, aunque hayan sido
reclutados siendo niños, son considerados “desmovilizados” y se reconocen como victimarios
ante la ley. Esta clasificación es pertinente porque las categorías de “víctima” o “victimario”
definen cómo es el proceso de reincorporación a la vida civil que, en el caso de los
desvinculados, es un restablecimiento de derechos. 7
De este modo, la concepción de Ariès sobre la niñez no es suficiente para el análisis de
los objetos culturales porque en el marco del conflicto armado colombiano este concepto se
complejiza, o más bien, se simplifica; y termina reconociendo como ‘niño’ a todos los menores
de edad. Sin embargo, el análisis de Ariès resulta necesario en esta investigación en la medida
que puede encontrar en la representación visual de la corporalidad indicios sobre la

7

Tomado de del apartado 3.2.2.5 “Reincorporación para los menores de edad que han salido de los
campamentos de las FARC-EP” del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO
Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.
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construcción de un concepto de niñez. Y de este mismo modo, a través del cuerpo y sus
particularidades, Monos construye un concepto de infancia de niños, niñas y adolescentes
reclutados por grupos armados en Colombia.
c) La representación de los cuerpos
Occidente está configurado, hasta cierto punto, a través de la figura del cuerpo.8 “Hoc est
enim corpus meum”9 (Nancy, 3) es la máxima en la que se basa su noción de corporalidad y
que es, por supuesto, cristiana. El cristianismo, gracias a su antigüedad y gran extensión ha
configurado muchísimos aspectos de la sociedad occidental (y occidentalizada) que están lejos
de limitarse a la práctica de esta religión. Es decir, que como es la religión con más feligreses
en occidente, inevitablemente ha intervenido en otros aspectos de la sociedad.
La corporalidad representada en esta máxima es la del cuerpo de ‘Cristo’, que en algunas
ceremonias cristianas es entregado a los feligreses a partir de un símbolo. El ejemplo más claro
de esta entrega es la ‘hostia’ en la misa católica, ya que representa el cuerpo de Cristo. En este
acto repetitivo se perpetúa el hecho de pensar la corporalidad como símbolo porque el cuerpo
de la única deidad se entrega en la ceremonia en forma de “pan” (la hostia). De este modo, la
corporalidad que configura occidente no es biológica, sino simbólica: a través de la entrega del
‘cuerpo’ de cristo se construye la idea del cuerpo como un centro. Sin embargo, este centro
más que representar el cuerpo como un objeto biológico, o por lo menos cultural, representa su
parte intangible: el alma. Ya que, a través del consumo del pan ya atravesado por la
“transustanciación” lo que se intenta implantar en el seguidor no es la forma biológica, ni
cultural del cuerpo de cristo, sino las características propias del alma 10.

8

Entendido como un fenómeno cultural y no como una división geográfica.
Traducción del latín: ‘este es mi cuerpo’ o ‘este es el cuerpo mío’.
10
Doctrina cristiana que consiste en convertir el pan en el ‘cuerpo de cristo’ y el vino en la ‘sangre de
cristo’.
9
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De este modo, el cuerpo que ha configurado a occidente es, en realidad, el alma. Por esto,
Le Goff y Troung advierten sobre la falta de atención que se ha dedicado al cuerpo como objeto
cultural:
En la disciplina histórica, durante mucho tiempo ha reinado la idea de que el cuerpo
pertenec[e] a la naturaleza, y no a la cultura. Ahora bien, el cuerpo tiene una historia.
Forma parte de ella. Incluso la constituye, tanto como las estructuras económicas y
sociales o las representaciones mentales de las que es, de algún modo, su producto y
agente. (18, mi énfasis)
Así, los autores se preocupan por repensar el cuerpo como un artefacto que reproduce
y representa imaginarios. No sólo cómo simbología, sino también como objeto social, ubicado
en un espacio y tiempo. Jean-Luc Nancy afirma: “...all bodies, all ideas, images, truths, and
interpretations of the body, have disappeared with the body of God—and perhaps we’re left
only with the corpus of anatomy, biology, and mechanics.”(61). Así, su estudio siempre
desemboca en la materialidad de la biología o anatomía por la necesidad que representan y por
el intento del cristianismo de entregar “el cuerpo” de cristo y no su alma, a través de la hostia.
Además, Nancy añade en su texto: “«God is dead» means: God no longer has a body” (59), y
a partir de esto deduce que el estudio del cuerpo como objeto cultural no es fecundo porque la
imagen por excelencia de la corporalidad en occidente (de cristo) no es material. El cuerpo no
es el centro culturalmente porque el alma, que es ‘simbólicamente’ el verdadero cuerpo de
cristo, se adueña de este espacio.
d) La ficción del testimonio
El último concepto necesario para esta investigación es el del testimonio y las tensiones
entre ficción y realidad que están presentes en este tipo de textos. Ana Amar (1990), en su texto
“La ficción del testimonio” reflexiona sobre la falsa autenticidad de los testimonios, ya que
están contaminados de elementos ficcionales porque, aunque presuponen autenticidad, están
configurados a partir de la mirada del académico. En ese ejercicio “...el modo de disponer ese
material y su narración producen transformaciones: los textos ponen en escena una versión con
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su lógica interna, no son una "repetición" de lo real, sino que constituyen una nueva realidad
regida por leyes propias” (Amar,1). Así, podemos concluir que los testimonios son
construcciones ficcionales en muchos niveles: en principio, los recuerdos se traducen en
palabras y desde entonces, ya hay una intervención en los hechos; y esto, sin añadir que los
recuerdos sufren alteraciones. En segundo lugar, esta transcripción del testimonio de la oralidad
a la escritura sufre varias transformaciones porque, como es sabido, la escritura es más concisa
que la oralidad, y el tránsito de una a otra sufre varios cambios. En tercer lugar, el testimonio
es editado para para el lector, además también se selecciona sólo lo que el académico quiere
mostrar a través de su investigación. En este punto, el testimonio abandona una gran parte de
la narración original y se queda solo con lo clave para la investigación que se está realizando.
Finalmente, tenemos un fragmento, editado y seleccionado de lo que originalmente narró el
entrevistado. De este modo, su lugar de enunciación y su nivel de ficción están matizados
porque contienen las dos miradas que se debaten en las dos narrativas. En Monos, la mirada
distanciada y estética del cineasta y en Les di la mano, tomaron la piel, la mirada vivencial y
estética de quienes se narran a sí mismos a través de la literatura. Y así, estos límites se ven
difuminados por una composición híbrida en la que, de nuevo, pensaríamos que podría hablar
el subalterno, pero que es silenciado por el académico.
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Capítulo II: Monos: corporalidad como indicio de un concepto de niñez
Como el lugar cultural del cuerpo ha sido usurpado por lo inmaterial, la representación
de los cuerpos se ha entendido como un adorno en muchas narrativas 11. Monos, como otras
narrativas actuales, ha subvertido este orden y ha construido el argumento de la historia y la
profundidad de los personajes a través de la representación de los cuerpos. En Monos, el sonido
contribuye a la construcción de la atmósfera, los niveles diegético y extradiegético armonizan
en un ambiente asfixiante. La respiración controlada y rítmica, completamente dominada,
pareciera mover los cuerpos que se abrazan y separan con movimientos mecánicos, que
contrastan con los pechos desnudos que se agarran y palpan sin pasión, de manera automática,
casi ajena a las voluntades que los mueven. A partir de esta forma particular de representar, el
objetivo de este capítulo es rastrear en la representación visual de los cuerpos y sus
interacciones, un concepto de niñez en el caso de los niños, niñas y adolescentes reclutados por
grupos armados.
Monos es una película dirigida por Alejandro Landes y estrenada en 2019. En la narración,
ocho adolescentes reclutados por “La organización” (un grupo armado ilegal) están aislados en
un páramo al cuidado de una “prisionera de guerra” y una vaca lechera. El título de la película
es también el nombre asignado a los ocho adolescentes, cuyo código es la imitación del sonido
de una especie de mono (animal). Los personajes principales carecen de una constante
autoridad adulta, ya que el único adulto que tiene cierto poder frente a ellos sólo los visita de
vez en cuando. Así, este grupo de menores de edad, aunque estén recibiendo órdenes por medio
de una grabadora, construyen su día a día sin la vigilancia y protección adulta que suele
caracterizar esta edad.
Su argumento primero se sitúa en un páramo y luego en la selva, estos espacios se pueden
reconocer como parte del territorio colombiano tanto dentro como fuera de la ficción. Aunque
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nunca se haga una mención explícita del lugar que habitan, algunas señas como los acentos,
los paisajes, la atmósfera, el tipo de entrenamientos, etcétera, permiten situar la narración en
un lugar geográfico. Sin embargo, muchas de estas señas no se pueden señalar porque están
rodeando la película en lugar de aparecer concretamente en un momento. Un ejemplo concreto
de estas señas está en el minuto 8:50 (ver imagen 2 en anexos), en el que mientras ‘la doctora’
o ‘prisionera de guerra’ lee una noticia sobre una estafa en Japón, del otro lado del periódico
está el titular “Los que siguen: Pizarro, Cano, Garzón y Jaramillo”. La forma en que está
expuesta la información en el titular supone que el lector ya tiene un contexto de la situación.
Es decir, entiende que “los que siguen” traduce ‘los próximos asesinatos’; y que las figuras
políticas —cuyas fotos aparecen en el periódico— son Carlos Pizarro, Guillermo Cano, Jaime
Garzón y Bernardo Jaramillo.
De este modo, al revelar la información asumiendo que el espectador conoce el
contexto, se sitúa geográficamente en un lugar específico: en este caso, Colombia. Además,
también ubica la narración temporalmente, pese a que los periódicos usados en las “pruebas de
vida”12 de los secuestrados no pueden ser viejos para comprobar que los vídeos fueron grabados
recientemente. Entonces, la temporalidad de la narración es paralela a la fecha de publicación
de la noticia: antes de los asesinatos de estas figuras políticas, es decir, a mediados de los 80’s 13.
Ubicada geográfica y temporalmente, la película propone una reflexión sobre la vida de los
niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos armados en Colombia. Y dentro de esta
reflexión la representación de los cuerpos y su relación con el entorno juega un papel
fundamental, ya que deja ver la construcción de un concepto de niñez/adolescencia particular.
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Una prueba de vida, como su nombre lo indica, es una demostración de que un secuestrado sigue
con vida. Generalmente son llamadas, vídeos, fotografías, etcétera, que se envían a los familiares o
allegados del secuestrado para probar que no ha sido asesinado.
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Tomado de “Bernardo Jaramillo murió en mis brazos” y “Los diez magnicidios que cambiaron el
país”.
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Generalmente, los primeros minutos de las películas revelan algunas piezas clave para
comprender su propia estructura narrativa. Las metáforas, palabras, sonidos e imágenes con
doble sentido y otras convenciones cinematográficas pueden anticipar las fracturas, temáticas
y personalidades que van a desarrollarse en la película. En Monos la consciencia de la función
de los primeros minutos es evidente, pues a partir de un juego metaficcional se sitúa al
espectador y se develan algunos puntos esenciales del argumento.
En la primera escena el grupo de adolescentes participa en un juego con los ojos vendados,
en el que se guían principalmente por el sentido auditivo, el objetivo es lanzar una pelota que
tintinea contra una malla que también tintinea. Esta primera escena nos “prepara” como
espectadores para ver la película porque la simbología de la venda en los ojos nos muestra que
parte del conflicto de Monos no será explícito, al menos no visualmente (o mejor, no como
estamos habituados a la visualidad). Además, también funciona como un símbolo de la
imposibilidad de los personajes principales de ver claramente la situación en la que se
encuentran. Pues al tratarse de una narración que reflexiona sobre la utilización de niños y
adolescentes en la guerra, cuestiones como la forma en que perciben y entienden la situación
son clave. La venda en los ojos implica que no pueden ver muchas cosas no sólo por estar
aislados y no ver qué ocurre en el centro de La Organización, sino porque además son niños.
Una de las razones de la ilegalidad del reclutamiento de niños es su incapacidad paras ser
plenamente conscientes de lo que sucede a su alrededor; y en una guerra en la que solo se
enteran de lo que ellos mismos deben hacer, están mucho más cegados. De esta forma, esta
primera escena no sólo construye el pacto ficcional entre espectador y narración, sino que
también nos entera del lugar de los personajes en el argumento.
Esta imposibilidad de percibir algunas señas a partir de lo visual obliga a los personajes (y
al espectador) a fijarse en lo que perciben a través de otros sentidos, en este caso, el oído. Así,
el sonido reclama más protagonismo del que normalmente posee en las producciones
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cinematográficas, ya que algunas cosas no las vamos a ver, sino a escuchar. Un ejemplo de este
mecanismo está en el minuto 1:32:15, en el que mientras vemos una panorámica un poco
inestable de la casa de la familia donde se alojaba Rambo después de fugarse, se escucha una
voz de fondo proveniente del televisor, anunciando el posible rescate de ‘la doctora’. Esta
información es clave porque la última vez que 'la doctora' aparece en pantalla está huyendo, es
decir, que solo a partir del sonido podemos enterarnos del éxito de su fuga.
Además, la única batalla de la que somos testigos sólo se puede escuchar (minutos 42:0045:00) (ver imagen 3 en anexos). Podemos ver por unos segundos las bombas explotando desde
lejos y los cuerpos que participan a través del lente nocturno de Rambo, pero esta visión es
distanciada, intervenida y borrosa. Los cuerpos son como manchas que se mueven en la
oscuridad de la noche. Así, la tensión de la guerra la percibimos a través de los sonidos de
bombas, balas, etcétera; al igual que los personajes principales, que escuchan todo desde el
refugio de una especie de trinchera. De la misma forma en que la mitad del país ha percibido
la guerra: a través de la mirada parcial de los medios, que sólo deja ver manchas difusas e
intervenidas.
Esta similitud en lo que vemos y escuchamos en la película entre el espectador y los
personajes principales se debe a que lo que vemos siempre es a través de sus ojos, es decir, la
película no nos deja ver más allá de la percepción de los personajes principales. Por ejemplo,
la figura del “mensajero” solo podemos verla cuando interactúa con los adolescentes, el resto
del tiempo no está dentro de la narrativa. Además, nunca vemos cómo es la “organización”
sino apenas una parte en el minuto 48:30, en que los protagonistas entran a ver los heridos en
la batalla. De esta forma, la venda en los ojos que los personajes tienen puesta en la primera
escena no solo es un indicio del bloqueo de nuestra visión de varios detalles. Sino que, también
recuerda que el lugar de los niños en la guerra implica una imposibilidad para ver todo
claramente, es decir, este concepto de niñez supone cierta ceguera frente a la guerra.
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A pesar de que las imágenes están ocultando algunas piezas clave que sólo son sensibles
al oído, también están develando otras señales, especialmente a través de los cuerpos. En el
texto de Ariès, los cuerpos “infantiles” desfigurados y reproducidos como adultos de menor
tamaño en las pinturas otonianas, comprueban la carencia de noción de niñez en el siglo XIII.
En el siglo XXI, para rastrear un concepto de niñez a través de la corporalidad en la
cinematografía hay que recurrir a otras particularidades en la representación, porque la
desfiguración de los cuerpos en el cine tendría que ser intencional (intención que, al parecer,
no estaba presente en las pinturas). Además, en el cine la desfiguración de los cuerpos no
pasaría tan desapercibida como pasó por mucho tiempo con las pinturas que analizó Ariès (a
menos que sea una animación). Sin embargo, aunque sea complejo desfigurar los cuerpos en
el cine porque su ‘fidelidad’ a la realidad podría considerarse más cercana que en la pintura,
sigue estando mediado por una interpretación y posterior reproducción. Así, es posible
construir una noción de infancia a partir de la representación de los cuerpos en el cine, pese a
que la imagen en movimiento tiene otras formas de reproducir imaginarios y lugares
específicos de enunciación. Algunas de estas formas son: encuadre, plano, montaje, colores,
enfoque, ángulos, etcétera (Deleuze, 7-10). A partir de estas convenciones técnicas, el cine
propone una forma distinta de presentar el contenido, que incluso implica otro sentido: oído,
(por lo tanto, otra forma de acercarse). La representación de cuerpos en la película responde a
una manera particular de pensar la infancia de los niños/adolescentes que han sido reclutados
por grupos armados. En el caso de los “monos” no se trata de adultos de tamaño pequeño (como
los de las pinturas otonianas), sino de personas diminutas, insignificantes dentro la guerra y en
el paisaje.
En los planos generales de los minutos 1:08, 9:38 y 20:12-21:09 el espacio que ocupan
los cuerpos dentro de los encuadres revela su relación con el entorno y su lugar dentro de la
organización (ver imágenes 4, 5 y 6 en anexos). Generalmente, el gran plano general se usa
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para contextualizar el lugar, para que como espectadores podamos ver dónde está situada la
narración. Este plano normalmente se emplea cuando se muestra un lugar por primera vez; sin
embargo, en Monos estos planos son frecuentes frente a los mismos paisajes. De este modo,
después de varios planos generales del mismo lugar, se entiende que su intención ya no es la
de contextualizar la narrativa, sino fijarse en otras cosas. En la escena del minuto 1:08, que es
la primera de la película, a través de un tilt up14 a contraluz queda expuesto un gran plano
general, que como es habitual está contextualizando el lugar en el que se narra la historia. En
la segunda escena, en el minuto 9:38, aparece otro gran plano general con la cámara estática
en ángulo picado; pero esta vez parece que el objetivo del gran plano general no es
contextualizar espacialmente. El uso exagerado del plano hace que los paisajes de la película,
aunque son bellos, comiencen a sentirse opresivos y sofocante, y además enfatizan en la
importancia del espacio que ocupan. El ángulo en picado contribuye a que los personajes se
vean todavía más pequeños, pues la leve inclinación desde arriba y desde tan lejos, muestra los
cuerpos como pequeñísimos entes en el entorno tan amplio y denso. Así, se enfatiza lo
insignificantes que son los cuerpos de los adolescentes en este espacio, pero ya no sólo
materialmente sino también simbólicamente, pese a que tanto en el páramo como en la
‘organización’ ocupan un lugar muy pequeño. El páramo es, entonces, una metáfora de ‘la
organización’, pese a que su densidad y magnitud les deja un espacio relegado y apartado a los
adolescentes. Por último, la escena entre los minutos 20:12-21:09 que también está enmarcada
en un gran plano general parece complejizar mucho más la función de ‘contextualizar’ que
generalmente cumple este plano. Durante toda la escena, la cámara permanece estática en un
ángulo neutro y, además la niebla que cubre el páramo nos brinda una vista borrosa. Esta escena
es clave porque expone la reacción de Lobo (el líder del grupo) frente al asesinato accidental
de Shakira: Lobo golpea violetamente a Perro (quien mató a la vaca), y luego de que los demás
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los separen, empieza a llorar. Todo esto ocurre desde un gran plano general estático y con
niebla, lo que resulta extraño porque generalmente las emociones o sentimientos muy fuertes
suelen enmarcarse en primeros planos o planos detalle, para que como espectadores podamos
sentir empatía con el personaje. Ricardo de la Vega afirma que los personajes de Monos “…no
son profundos, sus motivaciones son efímeras y cambian en cada escena”; sin embargo, los
personajes son muy complejos en realidad. Sus motivaciones pueden ser inestables, pero son
complicadas. Si esta escena de la pelea y luego del llanto estuviera enmarcada en planos
detalles, mostrando de cerca el dolor de cada golpe y el puño rompiendo la piel, seguramente
De la Vega no diría que a los personajes les falta profundidad. El llanto, que casi siempre se
gana un primer plano, en esta escena apenas si lo escuchamos; la empatía con este personaje
no se logra porque todo lo vemos desde una distancia, que por supuesto, resulta cómoda.
A partir de este distanciamiento del dolor del otro, este ejercicio de mirar borroso el
sufrimiento de adolescentes reclutados, nos recuerda la posición que hemos tomado frente al
conflicto armado quienes no lo hemos vivido tan de cerca. Mostrar el dolor desde lejos
construye un concepto de niñez que no ha encontrado empatía en su entorno; la mirada del otro
sobre su sufrimiento siempre es distanciada y, por lo tanto, indiferente.
Otra de las señas que quedan expuestas a través de lo visual, y especialmente los cuerpos,
está en la escena del minuto 1:17:05 (ver imagen 7 en anexos), en el que los adolescentes
practican un entrenamiento de camuflaje con movimientos muy delicados para evitar cualquier
ruido que pueda llamar la atención. En todo entrenamiento militar, la uniformidad física entre
los soldados es muy importante, pues los movimientos de cada uno generalmente están
coordinados con los del resto del grupo. Esta uniformidad no se limita solamente al
entrenamiento, pese a que el adiestramiento físico militar siempre está acompañado por la
implantación de una ideología. Los soldados están convencidos de que las convicciones que
defiende su bando son válidas, tanto así, que vale la pena entregar la vida por ellas. Sin
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embargo, este proceso en Monos no se completa porque el sentimiento de los adolescentes
hacia la organización tiene una relación más cercana con el miedo que con la convicción. El
suicidio de Lobo reitera ese miedo, y la fiesta entre los minutos 16:40-18:20 demuestra que,
dejados a la deriva, siguen comportándose como niños, sin una causa ni convicción. De este
modo, la escena del minuto 1:17:05 puede interpretarse como una representación de la
uniformidad que encarnan los niños, niñas y adolescentes en los grupos armados. Los
movimientos sincronizados sugieren que sus identidades se han ido diluyendo, y que ahora su
individualismo se ve relegado porque hacen parte de un conjunto que no permite disidencias.
Esta uniformidad y, hasta cierto punto, falta de una identidad definida se ve reforzada
porque en Monos nunca conocemos sus nombres ni apellidos (sino un apodo), ni aparecen
escenas de recuerdos ni menciones sobre la vida pasada. En primer lugar, el nombre, además
de ser uno de los derechos de los niños 15 , también es una marca de identidad muy importante:
habla del idioma, de la cultura, del género, etcétera. De este modo, despojarlos de su nombre
y asignarles un apodo implica eliminar algunas señas de su identidad, y de algún modo,
presentarles su vida en el grupo armado como el inicio de una nueva vida, con un nombre
nuevo. En segundo lugar, los recuerdos son un eje fundamental durante la guerra, pese a que
“abundan las películas de guerra en las que un soldado habla con otro sobre su novia o esposa,
saca una foto de la cartera y se la enseña” (Casas, 111). Lo que queda expuesto en este
mecanismo tan repetido es que una de las motivaciones de los soldados para continuar, es quien
los espera en casa. La figura de la amante es más común, pero muchas veces también muestran
una foto de un hijo(a) o cualquier otro ser querido. La importancia de estas escenas recae en
que los personajes tienen a alguien que extrañan y que los espera en casa. Sin embargo, en
Monos el pasado de los adolescentes está tan ausente que incluso cuando Rambo intenta desatar
a Pitufo para escapar, Pitufo pregunta —¿para dónde nos vamos a ir?—, y Rambo responde —
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para otro lugar...algo mucho mejor— (minuto 1:18:20). En esta conversación no solo se omite
la posibilidad de “retornar” sino que, además queda expuesta la dificultad de hacer una vida
fuera de la organización. Los dos personajes no se plantean la posibilidad (aunque remota) de
volver al hogar, pues no hay un deseo de retorno, sino de escape porque parece que su pasado
fue borrado cuando ingresaron a la organización.
No obstante, aunque no haya recuerdos de la vida anterior de los personajes, hay dos
escenas que reflexionan sobre el pasado de los adolescentes. La primera está en el minuto 38:15
(ver imagen 8 en anexos), cuando Rambo observa la foto del visor que heredó de Lobo: en la
fotografía dos niños (uno de ellos parece Lobo) están vestidos con trajes elegantes en medio
de una celebración. Aunque ningún personaje nunca menciona nada sobre su vida anterior a la
organización, esta escena afirma que sí tienen un pasado en el que gozaron de más derechos de
los que poseen en el grupo armado.
La segunda escena está en el minuto 1:30:52 (ver imagen 9 en anexos), en la que a través
de una ventana Rambo observa jugar a los niños de la familia que lo acoge. La ventana por la
que Rambo mira a los niños tiene una malla verde y unos barrotes que no dejan ver claramente
los colores y el espacio de la escena. El efecto ‘escala de grises’ usado para representar
recuerdos, generalmente tiene el mismo efecto de sugerir los colores, pero no mostrarlos. Esta
escena está construida de una forma particular ya que, aunque está ubicada temporalmente en
el presente, está empleando varios mecanismos que generalmente se usan para representar
recuerdos. Por ejemplo, mostrar el rostro de quien recuerda a color (en este caso quien mira) y
la escena recordada (aquí observada) con una “capa del pasado” (Deleuze, 144) con un solo
color que no deja ver bien la escena. Rambo deja de ver a los niños jugando y se recuesta en la
cama con algo de resignación, pero la pantalla sigue mostrando esta escena a través de la
ventana. Es a partir de este detalle que podemos pensar la escena como una reflexión sobre el
pasado porque, aunque esta malla verde tenga el mismo efecto que la “escala de grises”, es
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diegética. Es decir, está dentro de la narración porque es una malla en una ventana, contrario a
lo que pasa con la escala de grises, que generalmente es extradiegética para representar
recuerdos. No obstante, el hecho de seguir viendo la escena de los niños a través de la malla
cuando Rambo ya no es espectador está sugiriendo que lo que representa, aunque no es un
recuerdo, es el deseo de que esta situación sea un recuerdo del personaje que estaba observando.
Este deseo se construye desde el minuto 1:30:42 (ver imagen 10 en anexos), donde aparece una
pared llena de fotos familiares (que simbolizan los recuerdos familiares); luego continúa con
tomas fijas que muestran la sencillez de lo cotidiano de la vida doméstica; y finalmente, termina
con la escena de los niños jugando. Rambo primero los observa atento, luego pone los ojos en
blanco y se acurruca debajo de las cobijas.
De este modo, con todas las convenciones cinematográficas con las que se construyen
los recuerdos, esta escena está reflexionando sobre el pasado que quizás Rambo —y en general,
los ‘monos’— pudieron tener, pero que finalmente les arrebataron. A partir de varios
mecanismos como la falta de nombre y de recuerdos, la ‘uniformidad’ de los niños, niñas y
adolescentes reclutados se ve reforzada. No se limita a un mero ejercicio corporal en el que
todos se ven iguales, sino que además pretende acabar con la identidad que suponen sus
nombres y su pasado. La noción de niñez con la que se representan estos cuerpos solo se percata
de su presente en los grupos armados; carece de pasado y de identidad.
La carencia de recuerdos en la película no sólo omite cualquier seña del pasado anterior a
la organización de los niños reclutados, sino que además omite cómo fue su ingreso. La forma
en que fueron reclutados y si su vinculación fue “voluntaria” 16 o no, son incógnitas porque la
narración se concentra solamente en su presente como combatientes ya entrenados. Desde el
principio, la película está mostrando que los cuerpos de los adolescentes están entrenados: en
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el minuto 2:34 dejan ver la primera escena en la que entrenan, y en este punto cada integrante
ya sabe cómo comportarse, qué significan ciertas palabras y cómo comunicarse con un
superior. De este modo, no tenemos acceso al proceso de adaptación de los adolescentes que,
basándose en testimonios reales del conflicto armado colombiano, Natalia Springer divide en
las siguientes fases: 1) adaptación; 2) adoctrinamiento y endurecimiento emocional; 3)
servidumbre; y 4) adiestramiento como fase transversal (40-41). Springer advierte que estas
fases no son estáticas y pueden tener varios matices, dependiendo del grupo por el que sean
reclutados y del tiempo que tarden en cada fase; sin embargo, generalmente estas etapas se
pueden rastrear en el proceso de adoctrinamiento de un niño o adolescente en un grupo armado.
Aunque en Monos no seamos testigos del proceso de adoctrinamiento de los adolescentes, a
partir de otro personaje queda al descubierto el procedimiento para construir la crueldad o
normalización de la violencia sobre el cuerpo del otro (que se podría ubicar en la fase 2 de la
clasificación de Springer). Este personaje es ‘la doctora’, que funciona como metáfora porque
muestra cómo se convierte a “una víctima en victimario” (Springer, 38).
Entre los minutos 10:00-11:00 de la película, aparece el segundo juego en la narrativa. En
este, los adolescentes persiguen a Rambo para pegarle con un cinturón quince veces —el
número de años que está cumpliendo—. La ‘doctora’ está presenciando el juego, y cuando ya
sólo falta un golpe para completar los quince, Lobo le ofrece que dé el último golpe. Como se
espera, la doctora se niega, pero Lobo no acepta la negación y la amenaza diciendo que, si ella
no lo hace, entonces él lo hará (lo que implica que será más doloroso para Rambo). La doctora
acepta y le da un golpe suave, pero todos se molestan y la animan a que lo haga con más fuerza
—esta vez amenazando con darle el cinturón a Pata Grande, que es el más brutal con los
golpes—. De nuevo, la ‘doctora’ cede ante la presión y golpea a Rambo más fuerte que la
primera vez. En esta escena, es claro cómo a través de la amenaza se impulsa a una víctima
(secuestrada) a violentar el cuerpo del otro, ya que el menor sufrimiento para el cuerpo del otro
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implica que sea ella quien lo violente. Así, por medio de los juegos Monos va develando
algunos de los problemas más profundos del reclutamiento de niños: la inconsciencia o ceguera
en el juego de la primera escena y la normalización de la violencia en este segundo juego.
Sin embargo, esta misma estrategia no se queda en la ficción que propone Monos, ya que
también se utiliza con los niños, niñas y adolescentes para convertirlos en combatientes después
de reclutados. En el siguiente testimonio de una joven que narra este mismo proceso desde su
experiencia en un grupo armado en Colombia, se pueden rastrear las etapas de la normalización
de la violencia ejercida contra otros:
“[1]…Tenía que matar a una señora… yo lloraba [2] y le decía al comandante: ‘No,
mi comando, yo no hago eso, yo no voy a matar a nadie’. [3] Él me respondió: ‘Si no
la mata, tiene que morirse usted’… [4] Y, pues lo hice. Fui y la maté… No sé si la
señora era sapa o qué, pero me dio mucha tristeza; uno sin estar acostumbrada a eso.
[5] Pero la maté y después ya no me daba miedo nada. [6] Eso es como una costumbre,
es como el vicio al cigarrillo, que uno no lo deja. Y así me envicie a quitarle la vida a
la gente… Después me mandaron a matar a unos niños y a unos señores. Me volví
malísima, porque a uno allá le toca matar a la gente y le toca quitarle los dedos,
despresarlos, descuartizarlos…” 37 (Pachón, 13)
El testimonio anterior muestra sólo la experiencia de una persona, por esta razón, no es
válido afirmar que todos los niños, niñas y adolescentes reclutados vivieron este proceso de la
misma forma y con las mismas etapas. No obstante, estos procedimientos son uniformes porque
no son improvisados; sino que hacen parte de un organismo con unas prácticas establecidas y
reguladas. Así, los números añadidos al testimonio representan las siguientes etapas:
1. Mandato: en esta primera etapa, se ordena a la víctima violentar sobre el cuerpo de
alguien más. Generalmente, esta violencia implica mucho sufrimiento e incluso la
muerte para el otro, como se ve en el testimonio. En el minuto 11:10 de Monos lo que
se le ordena a la doctora es pegarle con un cinturón a un adolescente, lo que implica un
sufrimiento mínimo frente al del testimonio. Sin embargo, aunque en la película se trate
de un juego que además está enmarcado en una narración ficcional, la reacción de la
víctima es la misma que en el testimonio: negativa.
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2. Resistencia: en la segunda etapa la víctima se niega a violentar al otro porque no tiene
deseos ni frialdad para causar daño. En el minuto 11:12 de la película la doctora le dice
a Lobo que no, mientras enlaza sus manos en su espalda; en el testimonio, la
entrevistada afirma “yo no hago eso” (refiriéndose a asesinar). Así, es claro que en este
punto la víctima continúa firme en su postura ética de no hacerle daño al otro, todavía
se resiste a violentar a otro con el único móvil de cumplir una orden.
3. Amenaza: esta etapa es una reacción a la resistencia, ya que quien convierte a la
víctima en victimario no acepta un ‘no’ como respuesta. Mientras que en Monos, el
resultado es más dolor para Rambo, en el testimonio la amenaza es más personal, se
trata de la vida del otro o la propia. De esta forma, en esta fase se reta a la víctima a
elegir entre ser el perpetrador de un crimen o sufrir las consecuencias; que pueden ser
la responsabilidad del mayor dolor del otro, o perder la vida.
4. Ejecución: en esta etapa la víctima cede ante la presión y el miedo de sufrir las
consecuencias, es decir, acepta perpetrar el crimen. En el minuto 11:42 de la película,
la doctora resignada decide golpear a Rambo ella misma; y más adelante, ahorca a
Sueca en el minuto 01:25:45 para poder liberarse. Este segundo acto no está precedido
de una amenaza explícita, sino más bien de la desesperación que implica estar
encadenada al cuello todo el tiempo y, por ende, privada de la libertad. No obstante,
vale la pena mencionarlo en esta fase porque es el momento en que la doctora no sólo
es víctima, sino también victimaria. De esta misma forma, en el testimonio la narradora
decide asesinar a una señora para poder preservar su vida. En ambos casos las
perpetradoras sufren con su acto: por un lado, la doctora llora mientras se libera; por el
otro, quien narra el testimonio admite que “le dio mucha tristeza”, incluso sin saber si
la señora que acababa de matar era culpable o no.
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5. Insensibilización: el primer asesinato parece ser el más difícil, pues este no es el único
testimonio en el que se afirma que después de matar una vez, es más fácil hacerlo una
segunda. En la fase de la resistencia, la narradora del testimonio afirma “yo no hago
eso” (asesinar); y en efecto, no lo hace, porque no lo ha hecho. Sin embargo, después
de la fase anterior se confirma que sí lo hace, y si pudo hacerlo una vez para salvar su
vida, entonces ya no vale la pena ponerla en riesgo para salvaguardar la del otro. Esta
fase y la siguiente son el objetivo del procedimiento, del entrenamiento; y por esto, ya
no queda expuesta en la película a través de la figura de la doctora, sino de los
adolescentes. En el minuto 01:16:22 empiezan a asaltar personas en la carretera, y el
carro en llamas que aparece en el minuto 01:16:46 (ver imagen 11 en anexos) puede
interpretarse como la prueba de que en los asaltos de las escenas anteriores seguramente
se perpetraron crímenes más allá del hurto. Por su parte, en el testimonio se menciona
la pérdida del miedo, que en este contexto, implica también la pérdida del sentimiento
de culpa. Esta fase es mucho más efectiva en niños y adolescentes porque como vimos
en el capítulo anterior, en las etapas anteriores a la adultez se forma la mayor parte del
carácter de las personas, entonces es mucho más fácil implantar creencias y costumbres.
Y más importante aún, resulta más difícil desaprender las convicciones y hábitos que
se establecen en la niñez/adolescencia. Finalmente, en esta fase se consolida al
victimario que, ya no sólo ejecuta la acción, sino que además no sufre por ella.
6. Normalización: en esta fase ya no hay ni tristeza ni reflexión sobre la violencia, la vida
no tiene valor. En el minuto 1:31:58 tres de los adolescentes asesinan a dos
desconocidos solo para llevarse a Rambo, y luego corren detrás de él. Ni siquiera se
detienen a ver a los cadáveres que acaban de asesinar ni dicen nada al respecto, matar
a los desconocidos fue un paso, que hasta podría haber sido innecesario, para atrapar a
Rambo. Otra escena en la que queda expuesta la normalización de la violencia está en
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el minuto 34:18, en el que le cuentan al mensajero sobre el suicidio de Lobo, pero
simplemente cambia el tema. Más tarde, en el minuto 37:22 ordena que entierren a
Lobo y que se repartan sus pertenencias. Incluso la muerte de sus compañeros no
provoca dolor colectivo, de hecho, ni siquiera hay un ritual funerario (tan importante
en la cultura colombiana). Por otro lado, en el testimonio esta normalización puede
estar hasta acompañada de cierto placer al asesinar, ya que pensar el acto de matar como
un ‘vicio’ implica admitir que hay cierta satisfacción cada vez que se colman las ganas.
Así, en esta fase la violencia se percibe como parte de la cotidianidad, asesinar, como
el lenguaje, se vuelve un acto automatizado y sin cuidado (Eagleton, 6-7). La muerte y
el asesinato terminan siendo actos sin significado, sin transcendencia, o en palabras de
un excombatiente reclutado a los 13 años: “¡ya se murió y ya!, no pasó nada, se entierra
en cualquier lado. Se entierra donde quede y listo”. (Citado en Una guerra sin edad…,
456)
En principio, esta comparación podría parecer absurda, no sólo por el formato y el nivel
ficcional de cada narración, sino porque la crudeza en cada narrativa es distinta. Mientras que
en Monos se trata de un juego en el que golpean con un cinturón a un adolescente, en el
testimonio se trata de quitar una vida. Sin embargo, la escena en la que asesinan a los padres
de familia que acogieron a Rambo, recuerda que este procedimiento es infame, incluso dentro
de la ficción que supone un juego. Así, a través del personaje de la doctora la narrativa
construye una reflexión acerca del proceso que tienen que sufrir los niños, niñas y adolescentes
reclutados por grupos armados en Colombia. Mostrar el proceso a través de un personaje adulto
permite cierto distanciamiento, pero al tratarse de una secuestrada (en condición de víctima),
la narrativa permite entender más de cerca este proceso de víctima a victimario de forma
forzada.
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Finalmente, a través de las imágenes de los adolescentes entrenando se construye la noción
de una infancia/adolescencia adiestrada física y psicológicamente. Esta noción que entiende a
los niños, niñas y adolescentes únicamente como potenciales asesinos no sólo ignora su pasado
anterior a un grupo armado, sino también sus inicios en ese grupo. Esta forma de representar a
los niños como asesinos entrenados, sin reflexionar sobre su pasado, implica reconocerlos
como asesinos que encuentran una oportunidad en un grupo armado para asesinar. Es decir,
que según este concepto los niños y adolescentes son, en esencia, asesinos. Sin embargo, esta
noción de niñez reclutada por grupos armados no es una casualidad, no se trata de la percepción
particular del guionista o director de la película. Como en el texto de Ariès, esta representación
está hablando de imaginarios culturales; y ésta particularmente, queda expuesta en el reportaje
“¿Por qué mataron a los niños?”: "…vi que había una mujer muerta en el piso… de repente
reportaron a los comandantes [del Ejército Nacional y de los paramilitares] de unos niños que
estaban adentro de la casa… creo que estaban debajo de la cama… fueron sacados de allí al
patio… se le preguntó al comandante que qué se hacía con estos niños y llegaron a la
conclusión de que serían una amenaza en el futuro diciendo textualmente que ellos crecían y
se volverían guerrilleros… por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio…”.
Esta forma de ver a los niños como ‘potenciales asesinos’ incluso cuando no han ingresado
a un grupo armado, implica un riesgo inminente para los menores ya no sólo de ser reclutados,
sino también de ser asesinados. Por esto, varias comunidades han creado colectivos para
proteger a los niños, niñas y adolescentes del reclutamiento y en general, de cualquier otro
abuso de sus derechos. Estos colectivos están conformados por líderes, lideresas, profesores,
profesoras, etcétera; sin embargo, una de las figuras más destacadas en esta lista es la de las
madres. Uno de los ejemplos más evidentes es la asociación la de las Madres de Soacha17, que
incluso estando conformada por hermanas, esposas, hijas y madres, lleva el nombre de esta
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Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO).
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última figura porque culturalmente es entendida como protectora. No obstante, además de estos
colectivos que defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, algunas acciones
independientes de parte de las madres han simbolizado una red de protección para los menores
de edad:
Ha habido casos también donde se han ido, por ejemplo, en Filo Gringo 18 se
hablaba, se dice que veinte jóvenes ya dijeron que no vuelven y uno se fue
efectivamente y pues todas las mamás del corregimiento se fueron a hablar con el
comandante para traerlos de vuelta. (...) Sí, cuando es así, es que se fue y en la misma
tarde va la mamá a buscarlo… (citado por Una guerra sin edad, 39)
En el testimonio anterior es claro que incluso sin formar parte de una asociación, las
madres tienen prácticas comunitarias para proteger a sus hijos, aunque muchas veces impliquen
poner en riesgo la propia vida. Así, la figura de ‘la madre cuidadora’ defensora de las víctimas
del conflicto armado, se ve reforzada por estas acciones autónomas que algunas mujeres
realizan. A partir de las acciones que justifican la importancia de las madres en el conflicto
armado, se construye un imaginario que representa a las madres como cuidadoras. En Monos
la figura de la madre no existe, la madre que protege no está presente y los niños ya reclutados,
en medio de la ‘organización’ carecen de cualquier figura que pueda reemplazar a la materna.
Su familia es “la organización” (3:36), pero también es su madre, y esta madre es intangible,
casi ilusoria; es, además, la que los somete. Sin embargo, en la película aparece un contacto
entre Sueca y la doctora que podría considerarse estereotípicamente maternal. En el minuto
45:57 (ver imagen 12 en anexos), después de escuchar una bomba cercana, Sueca deja de
apuntarle a la doctora y se acurruca en sus brazos, mientras que la doctora la acaricia y hace
sonidos para calmarla. Esta interacción podría considerarse como estereotípicamente maternal,
porque la forma en que la doctora abraza a Sueca simboliza protección. Mientras la doctora la
acaricia en la cabeza y ésta se tranquiliza, Sueca empieza a besarle el cuello. Su reacción es
sexual porque ese tipo de interacción confunde a Sueca, que carece de una figura
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estereotípicamente maternal, ya que el único adulto cerca le genera autoridad, no protección.
La sexualización de esta interacción recuerda que estos niños, niñas y adolescentes no tienen
una figura que represente lo que generalmente simboliza la madre.
De este modo, el concepto que se construye alrededor de la niñez dentro de los grupos
armados carece de madre. Pues, aunque tengan una figura adulta que representa autoridad (el
mensajero), el cuidado que suele caracterizar la figura materna no está presente en la narrativa,
y cuando aparece un rastro, se confunde con una imagen sexual. Es decir, que como carecen
de madre, no reconocen las interacciones maternales. Este concepto de niñez implica que los
niños reclutados desconocen lo que simboliza la figura de la “madre cuidadora”.
Esta carencia de figura materna al principio de la película no es tan relevante, pese a que,
aunque aparecen jugando, los adolescentes parecen tener manejo de la situación. A medida que
avanza la película, los personajes principales van perdiendo más el control sobre la situación y
aparecen varios indicios que recuerdan que, finalmente son sólo niños. Algunos de estos
indicios son la causa de la muerte de Shakira (la vaca), el suicidio de Lobo, la inocencia de
Pitufo, la escena de Sueca con la doctora durante la batalla, etcétera. Esta última escena, es la
misma del minuto 45:57 en la que se ve un rastro de figura maternal en la doctora y, por lo
tanto, la inocencia de la figura del hijo(a) en Sueca. La inocencia de Sueca en esta escena se
construye desde antes de la interacción maternal, pues en el minuto 45:15 la doctora intenta
convencer a Sueca de que ella la puede ayudar fuera de la organización. Después de insistir
varias veces con la pregunta —¿qué quieres?—, Sueca responde —quiero bailar en
televisión—. Luego una bomba explota cerca y Sueca se acurruca en sus brazos; luego la
empieza a besar. Al principio, la doctora disfruta el contacto sexual, pero después de unos
segundos aparta a Sueca desesperadamente. Este contacto entre Sueca y la doctora ha sido
entendido por la crítica como “una escena lésbica”; Ricardo de la Vega, por su parte, afirma:
“de la nada fueron lesbianas”. Esta afirmación, y en general, la consideración de que esta
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escena sexual está conformada por dos mujeres, ignora lo realmente alarmante de la escena:
que hay un contacto sexual entre una adulta y una adolescente.
Cuando Sueca le responde a la doctora que “quiere bailar en televisión” se enfatiza en la
condición de inocencia de Sueca, que incluso estando en un grupo armado, todavía piensa en
qué quiere hacer después, como un niño piensa en qué será cuando ‘sea grande’. Su respuesta
no es específica, no habla de ser actriz, ni cantante, ni bailarina; habla de “querer bailar en
televisión”. Ni siquiera es una meta, es un deseo, un sueño. Una de las características por las
que es ilegal reclutar niños y adolescentes es por su inocencia, por la incapacidad que tienen
de ‘quitarse la venda’ y percibir lo que los adultos perciben: en este caso, la dificultad que
implica cumplir sueños después de pertenecer a un grupo armado. Sueca, incluso en medio de
un páramo, es capaz de seguir soñando con su futuro, y este sueño, que quizás sería impensable
que saliera de la boca de un adulto con arma apuntándole a un secuestrado, demuestra que la
doctora no se aparta de Sueca porque no soporta el contacto sexual con una mujer, sino porque
no soporta ese tipo de contacto con una niña. Esta escena recuerda, además, que Monos todo
el tiempo está jugando con la perspectiva del espectador, y lo que debería escandalizar a la
crítica y a nosotros espectadores no es la interacción sexual entre dos mujeres, sino entre una
adolescente y una adulta. De esta forma, esta escena hace evidente que la inocencia de los
personajes está brotando todo el tiempo, y que incluso sosteniendo un arma que le apunta a un
adulto, no son quienes tienen el control de la situación. Aunque entrenados y victimarios,
siguen siendo víctimas de quienes los reclutaron porque no son realmente conscientes del lugar
que ocupan en la guerra y en la sociedad.
Esta consciencia de que finalmente se trata de niños—aunque lleven armas y no estén bajo
la vigilancia adulta constante—, es la que enlaza a Monos con el poemario Les di la mano,
tomaron la piel. Pese a que ambas narrativas están recordando constantemente que sin importar
qué tan ‘propio de adultos’ puedan resultar ciertos actos de los niños en grupos armados,
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finalmente siguen siendo niños. La inocencia de los personajes de la película, y los deseos y
sentimientos que quedan expuestos en los poemas reafirman que la niñez reclutada en
Colombia no está perdida, sino intervenida.
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Capítulo III: Les di la mano, tomaron la piel: la urgencia de la construcción de un
concepto de niñez
Los puntos de encuentro entre la película Monos y el poemario Les di la mano, tomaron
la piel son las temáticas y la ficción que suponen tanto el cine como la literatura. Monos, por
su lado, es una construcción que re-presenta y re-escribe la forma en que se desarrollan un
grupo de adolescentes envueltos en el conflicto armado colombiano desde la mirada
distanciada del cineasta. Por otro lado, Les di la mano, tomaron la piel contiene textos literarios
que develan los sentimientos de excombatientes menores de edad (quienes emiten el discurso),
sin tener que narrar su condición de excombatientes. En Monos, la estética es un medio para
hablar de lo vivencial, y en Les di la mano, tomaron la piel, lo vivencial se configura en la
estética.
En la película, a través de la representación de los cuerpos se construye un concepto de
niñez particular sobre niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en Colombia.
Por otra parte, en el poemario también se construye un concepto de niñez reclutada, aunque no
esté atravesado por la representación corporal. La urgencia de narrativas como Monos y Les di
la mano, tomaron la piel por construir un concepto de niñez se justifica en que, en realidad, en
el imaginario colombiano no existe un concepto de niñez reclutada. Es decir, que en el
momento en que los niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos armados ilegales,
dejan de ser entendidos como niños19. De este modo, el objetivo de este capítulo es mostrar
cómo se construye un concepto de niñez en Les di la mano, tomaron la piel y en qué
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Esta concepción tiene algunas tensiones en el marco legal porque en el acuerdo de paz firmado entre
el gobierno y las FARC-EP en 2016, se afirma: “…garantizar la restitución de sus derechos [de los
menores reclutados] con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. A
estos menores de edad se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos
para las víctimas del conflicto…” (73). Sin embargo, el bombardeo en Caquetá perpetrado por las
Fuerzas Armadas Nacionales, en 2019 y muchos otros actos victimizantes han violentado la vida de los
menores reclutados.
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condiciones, paralelo al que se construye en Monos; y cómo funciona esta carencia de concepto
de niñez en el imaginario colombiano.
Por un lado, Monos está representando a un grupo de adolescentes vinculados a un grupo
armado: en la película vemos cómo se van desarrollando y cómo conviven dentro de la
organización. Por otro lado, el segundo objeto de estudio de esta investigación, el poemario
Les di la mano, tomaron la piel reflexiona sobre el reclutamiento como una experiencia pasada,
las voces narrativas —al igual que los autores— se ubican en un presente ya desvinculado del
grupo armado. Es decir, que además de presentar el contenido en distintos formatos, también
difieren en las etapas sobre las que reflexionan. Mientras que en el poemario uno de los
problemas centrales es la dificultad de adaptarse a la vida civil después de pertenecer a un
grupo armado; en la película, la reflexión está más enfocada en cómo sobrevivir dentro de la
organización.
El poemario está dividido en siete capítulos: “Viví la guerra”, “Cuerpo mío”, “Me encontré
con la muerte”, “Papá y mamá”, “Tengo un corazón”, “Camino mi laberinto” y “Mi hogar y
sus paisajes”. Aunque cada capítulo se centra en temas distintos, casi todos los poemas están
atravesados por la evocación de recuerdos, especialmente los de la experiencia de la guerra. Al
final de cada poema aparece la edad de quien escribe y un pseudónimo para proteger su
identidad.
Generalmente, a través de la literatura se construyen y reproducen imaginarios como en
casi todas las producciones artísticas; sin embargo, los poemas analizados en esta investigación
no necesariamente están reproduciendo imaginarios sociales porque tienen un lugar de
enunciación particular. Es decir, que al estar escritos por quienes vivieron en carne propia la
experiencia que narran, los imaginarios sociales o ideas generalizadas no están tan presentes.
Sino que, por el contrario, lo que reflejan los poemas son los verdaderos sentimientos y puntos
de vista de los niños, niñas y adolescentes reclutados. De este modo, se contraponen las voces
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de dos narrativas (película y poemario) por sus lugares de enunciación. Los temas también
configuran una diferencia entre las narrativas porque no todos los poemas de Les di la mano,
tomaron la piel están forzosamente narrando la experiencia o historia de los niños
excombatientes. Algunos poemas se centran en temas como el cuerpo o los paisajes, y dejan
de lado la experiencia de la niñez en la guerra. Este detalle es clave porque presenta otra faceta
de los niños y adolescentes desvinculados, cuyas representaciones casi siempre se centran en
su vida como combatientes.
Esta tendencia de las representaciones construye, y al mismo tiempo es construida por
imaginarios sociales que ignoran cualquier otro aspecto de la vida de los niños reclutados que
no sea su condición de combatientes, es decir que están “esencializados”, como si pertenecieran
a una etnia o a un grupo de minorías. Esto se debe a que “el subalterno (su imaginario) está
construido e inventado por el sujeto con posibilidad de hablar” (Spivak, 338), este es, el
cineasta que recrea su vida, el académico que compila sus testimonios y, por supuesto, quien
analiza y compara estas narrativas. Spivak en su texto ¿Puede hablar el subalterno?, afirma
que los individuos subordinados no pueden hablar, pero esta afirmación no es literal, ya que sí
pueden comunicarse a través del lenguaje. A lo que se refiere la autora es, entonces, a que
aunque estos sujetos hablen, no son escuchados: no existe comunicación, porque el subalterno
al encontrarse en una situación subordinada, necesita de un agente que ocupe un lugar superior
para que pueda hablar por él, y finalmente, ser escuchado y reconocido. Sin embargo, uno de
los problemas de este ejercicio de hablar por el otro (tan típico de la ciudad letrada) es que
siempre se subvierte, hasta cierto punto, el mensaje que se quiere comunicar; pues al no estar
viviendo la condición de subalterno en carne propia, comunicar fielmente su punto de vista es,
prácticamente, imposible. Según Spivak, desde el momento en que el subalterno tiene un lugar
de enunciación privilegiado, es decir, escuchado, deja de ser subalterno. En el caso del
poemario, este proceso no se completa porque, aunque su publicación implica inscribirse en un
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entorno académico, su difusión no es masiva y además, porque incluso a través de estos
poemas, la voz del subalterno está intervenida
La iniciativa de crear el poemario no nació porque encontraron producción literaria de
niños excombatientes y decidieron publicarla. Es decir, los poemas no fueron recolectados y
luego publicados, sino que se organizó un taller de escritura con niños desvinculados y a partir
de este, surgieron los poemas (es decir, que existe una “instrumentalización del arte”). El hecho
de haberse escrito en un taller dedicado a niños, niñas y adolescentes desvinculados no sólo
condiciona nuestra lectura, sino también su escritura, justamente porque propone una teleología
para el arte y la escritura. Pues, aunque los talleristas no les impusieran temas en específico, el
hecho de saber que su presencia en ese taller se debía a hechos victimizantes, condiciona los
temas y los redirige a su condición de desvinculados. El tallerista de Huella Indeleble, Nicolás
Sánchez, afirma en el vídeo promocional del poemario: “Se empezaron a crear unos ejercicios
de memoria histórica sin que nosotros ni siquiera se lo hubiéramos pedido...” (minuto 0:50).
Según Sánchez, la escritura de poemas relacionados con la guerra y sus secuelas fue un
ejercicio espontáneo de parte de los niños, sin embargo, esta idea es ingenua porque todos los
participantes del taller eran conscientes de que la razón por la que estaban ahí era POR su
condición de víctima. Además, Dannis Acevedo, una de las adolescentes que participó en el
proyecto, afirma en el vídeo promocional del poemario: “El libro, Les [di] la mano, tomaron
la piel, lo construimos día a día inspirándonos. Cuando los profes no decían escriban un texto
inspirado en esto, entonces, simplemente creo que ahí lo construimos. Con cada experiencia
vivida...” (minuto 0:31, mi énfasis). El procedimiento de ‘escribir sobre algo específico’ está
presente en todos los talleres de escritura creativa, porque es a partir de esto que se construye
un hilo conductor en la clase. No obstante, esto recuerda que la ‘construcción de una memoria
histórica’ y por supuesto, la de un concepto de niñez, no es accidental, sino que está
circunstanciado, y es histórico y teleológico.

Tapia 40
Por otra parte, el subtítulo del poemario es “Narrativas de infancia desde la guerra”, y
este detalle anula hasta cierto punto la idea de la ‘diversidad de temáticas’ que supuestamente
contiene el poemario. Pese a que, aunque la mayoría de los poemas no mencionan la
experiencia de la guerra o la mencionan de forma muy implícita, este subtítulo ya predispone
al lector a pensar todos los poemas como producciones sobre la experiencia de la guerra. Y de
este modo, el autor no está muerto, sino que, por el contrario, dota completamente al poema de
autoridad20. Los poemas no construyen la autoridad del autor, la autoridad de los poemas existe
en tanto que están escritos por determinados autores, porque no se trata de una compilación de
creaciones literarias de niños, niñas y adolescentes en la guerra; sino de convertir a niños, niñas
y adolescentes reclutados en autores y narradores de su propia experiencia.
Además de los poemas, el poemario recoge varios comentarios de quienes participaron
en el proyecto como guías, profesores, compiladores, etcétera. En estos comentarios el tema
principal nunca son los poemas o sus temáticas, sus títulos son: “La poesía como prueba,
testimonio y denuncia” (Claudia Duque, 6-8); “Carta a Manuelita (mi sobrina)” (Javier Osuna,
160-161); “La infancia que no se pierde” (Isis Tíjaro, 162-163); “La voz como un volcán”
(Nicolás Sanchéz, 164-165); y “De transparencias y colores” (Fernando Hernández, ). Los
análisis de estos comentarios se establecen desde el encuentro con la realidad que tienen los
poemas con sus autores, el tema principal es el valor del poemario en tanto que les permite
“romper el silencio” a los niños, niñas y adolescentes reclutados. El pacto ficcional y
autobiográfico que se construye desde el principio hasta el final de la lectura del poemario
implica la consciencia de saber quiénes escriben estos poemas, cómo, porqué, y desde dónde.
Y es ahí donde reside el valor de los poemas, no en su dimensión estética. De este modo,
aunque el proyecto sí esté construyendo un ejercicio de reparación, no está reproduciendo
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La idea de ‘la muerte del autor’ de Roland Barthes, consiste en la lectura de un texto literario
independiente de la vida de su autor. Este ejercicio es clave para articular el análisis de una obra literaria
independiente de la vida del autor.
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fielmente ‘la voz’ de los niños desvinculados, porque los poemas, intervenidos y presentados
en función de las figuras autorales, están silenciado y configurando en la figura del subalterno.
Así, este poemario no escapa a la idea de la ‘imposibilidad’ para hablar del subalterno que
desarrolla Spivak, pues a partir de varios mecanismos se subvierte la voz del subalterno.
No obstante, el análisis del ‘concepto de niñez’ en estos poemas no escapa a este
silenciamiento. La lectura de estos poemas se articula en su contexto de producción, es decir,
que el hecho de que hayan sido escritos por niños, niñas y adolescentes desvinculados es el eje
central de este análisis; y finalmente, la razón por la que están incluidos en este texto. Pues,
aunque en este análisis la voz poética sea independiente a la figura autoral y haya un intento
de leer los poemas como narración de la guerra, sin pensar en sus autores; la comparación con
los testimonios diluye completamente la intención de ‘matar al autor’. Así, este análisis se
configura como la representación de la re-presentación porque participa del ejercicio de
silenciamiento de la voz del subalterno.
Los nombres reemplazados por seudónimos suponen otra forma de silenciar; ya no
porque no son escuchados, sino porque incluir sus verdaderos nombres en el poemario implica
riesgos para los autores. Esta segunda forma de silenciar está presente en el poema “¡Ay, cómo
quiero!” del primer capítulo del poemario: “quiero!/sacudir el polvo de mi lengua/Quiero, ¡Ay,
cómo quiero!/Darle vida a mi lengua/Quiero.../Escupirle en la cara su verdad” (Dannis, 33).
En el poema, queda expuesta la imposibilidad de sacar la verdad a flote, pues el deseo tan fuerte
de hablar implica que romper el silencio no es un acto sencillo. El ‘polvo’ en la lengua puede
pensarse como el hábito, ya automático, de no expresar lo que se siente porque callar es un
mandato. Así, es claro que algunas veces el subalterno literalmente no puede hablar, no porque
sus capacidades físicas se lo impidan, sino porque dentro de ciertas estructuras romper el
silencio no está permitido.
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En Monos la dificultad de los niños de ver todo claramente queda expuesta en el juego que
aparece en la primera escena de la película. Esta imposibilidad de ver todo transparente se
puede interpretar como una ‘ceguera’ frente a la guerra de la que hacen parte, pero no alcanzan
a entender del todo. Por su parte, en uno de los poemas de Les di la mano, tomaron la piel la
voz poética manifiesta: “Desnuda tu alma/como cuando desnudaste tus ojos/por primera vez
ante la realidad./Tratar de mirar al sol sin ninguna protección.” (Maurendis, 43). En esta
primera estrofa la imagen de ‘desnudar los ojos’ está implicando que antes estaban vendados,
al igual que en el juego de los primeros segundos de Monos. Sin embargo, el poema no
desemboca en una reflexión sobre la imposibilidad de ver claramente en la guerra, sino a la
dificultad de ver en general. De esta forma, la voz poética está construyendo un concepto de
niñez en el que la imposibilidad de ver todo con transparencia no sólo se limita a su vida como
combatiente, sino que también está presente en otros ámbitos.
En Monos el pasado de los niños anterior a la organización no es mencionado, pues toda
la narrativa se centra en su presente como combatientes. En el poemario, por el contrario, no
sólo se menciona su pasado como combatientes, sino que también se reflexiona sobre el pasado
anterior al reclutamiento. Uno de los poemas que reflexionan sobre el pasado es “Finca dulce
finca” en el que la voz poética expresa: “Recuerdos de mi niñez,/en aquellos dulces días,/…Te
recuerdo amada abuela/…Finca, dulce finca/que mi niñez ha marcado,” (Juan José, 17). En el
poema, la evocación de los recuerdos anteriores al reclutamiento se relaciona con sentimientos
de tranquilidad y felicidad, pues en su mayoría evocan imágenes alegres. Además, la mención
de la abuela recuerda que antes de pertenecer a un grupo armado estos niños y adolescentes
tenían familias, seres queridos que representaban una red de apoyo (detalle que no es explícito
en Monos).
Por otro lado, los poemas que recuerdan sobre el pasado como combatientes suelen evocar
sentimientos de arrepentimiento y culpa, pero también esperanza: “Mi pasado aún no me ha
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derrotado” (Bandy Brayan, 17) es uno de estos poemas, y como su título lo indica, la esperanza
tiene cabida en el recuerdo. Sin embargo, el poema también expresa la exclusión a la que están
sometidos los niños, niñas y adolescentes desvinculados: “En mi vida me han criticado sólo
por mi/pasado…”. Y así, es evidente que tanto en Monos como en el poemario está presente la
tendencia a pensar en los niños, niñas y adolescentes reclutados sólo en su etapa vinculados a
un grupo armado. En los siguientes versos, la voz poética añade: “…Me tocó elegir, elegí
un/camino, porque creía que era el mejor,/sólo que me equivoqué y de ahí empezó/mi horrible
pasado (que quiero olvidar).” En el poema, se entiende la vinculación como una decisión,
aunque errada, consciente; y de este modo, se problematiza el concepto de ‘voluntad’ de parte
de un niño o adolescente para vincularse a un grupo armado. Pese a que, como es claro, esta
decisión en realidad no es consciente justamente por su condición de menor de edad. La voz
entiende la vinculación de un menor de edad a un grupo armado como una decisión consciente;
es decir, los menores de edad experimentan sentimientos de culpa porque consideran que son
responsables de su vinculación a un grupo armado. En otro de los poema, se complica este
sentimiento de culpa originado en la ‘voluntad’ de cometer ciertos actos:
Estoy ahí con mis manos sudorosas y/a la misma vez frías, sin ningún control/de
ello. Es algo que está contra mi/voluntad, es el miedo de arrebatarle/la vida a alguien
que no conozco. En/aquel momento en que tengo que girar/la manecilla y ver como
rápidamente,/y a la vez lento, se desliza aquella/pesada arma sobre su cuello: el
primer/corte, la primera gota de sangre, la/primera lágrima que se desliza por
las/mejillas de sus familiares. Es sentirme/culpable de ser un asesino./Sí, ese soy: el
asesino./Y como asesino/seré asesinado,/no porque me pase lo mismo/sino porque
viviré muerto en vida. (Anónimo, 27, mi énfasis)
La voz poética empieza expresando algunas reacciones involuntarias de su cuerpo
respondiendo a la idea de estar a punto de asesinar a alguien: las manos sudorosas. A través
del sudor de las manos se representa la culpa de saberse asesino, pero también son las manos
las que perpetran el crimen. En el tercer y cuarto verso, aparece la idea de saberse indefenso
en ciertas situaciones, pues reconoce que su acto de arrebatar una vida ‘está en contra de su
voluntad’. Sin embargo, en los versos doce y trece la voz poética reconoce su responsabilidad
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de haber asesinado a otro, porque manifiesta su sentimiento de culpa. De esta forma, en el
poema aparecen simultáneamente el sentimiento de culpa y la consciencia de saberse incapaz
de elegir. Se reconoce la condición de victimario, pero también la de víctima. Esta relación,
que en principio podría pensarse como contradictoria es, en realidad, uno de los problemas más
complejos del conflicto armado en Colombia: reconocer quiénes son víctimas y quiénes
victimarios. Fijar a los actores del conflicto armado en una sola de estas dos categorías implica
desconocer la complejidad que ha caracterizado la violencia en Colombia, pues en la mayoría
de los casos, quiénes son victimarios también han sido víctimas.
En su investigación Como corderos entre lobos, Springer afirma “El 8% de los niños y
niñas reportó haberse vinculado [a un grupo armado] con el fin de ‘cobrar una venganza’…”
(41). De este modo, es claro que incluso antes de vincularse, algunos menores de edad ya han
sufrido algún tipo de violencia de parte de grupos armados (legales o ilegales). En el minuto
1:00:14 del documental “El testigo” —en el que aparecen algunas fotografías de Jesús Abad
Colorado, y su reencuentro con quienes las protagonizan— está una fotografía de Camila21.
“La niña con la cruz” retrata a una niña enterrando una cruz en la tierra, Jesús Abad tomó esta
fotografía en 2005, durante la masacre en la vereda Mulatos Medios, en San José de Apartadó.
En el documental, Jesús Abad se encuentra con Camila en una de las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización, es decir, que está en proceso de reintegración a la vida civil 22.
En el minuto 1:00:35 nos enteramos de que Camila es la única sobreviviente de una de las
familias masacradas por el Ejército Nacional y los paramilitares en febrero de 2005 en San José
de Apartadó (narrado en el artículo “¿Por qué mataron a los niños?”), y que este hecho fue el
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“El testigo” es una exposición hecha documental, en la que el fotoperiodista Jesús Abad Colorado
recoge varias de sus fotografías hechas en masacres, desplazamientos, asesinatos, y cualquier tipo de
suceso en el marco del conflicto armado en Colombia. En el documental, además, el periodista se reúne
con los protagonistas de sus fotos.
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Las Zonas veredales Transitorias de Normalización (ZVTP), son lugares de reincorporación por los
que pasaban los desmovilizados de las Farc-Ep antes de reintegrarse a la vida civil.
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origen de su posterior vinculación a las FARC-EP (1:02:40). En algunos casos como el de
Camila, son difíciles de ubicar en la categoría de víctima o de victimario; pese a que su
vinculación a un grupo armado implica que perpetró crímenes, pero el asesinato de sus
familiares y su vinculación como menor de edad a un grupo armado supone una
revictimización. Esta violencia ejercida contra Camila no justifica sus crímenes, sino que
encuentra el origen de su “decisión” de vincularse a las FARC-EP, y difumina las categorías
de ‘víctima’ y ‘victimario’ en el marco del conflicto armado en Colombia.
En el verso catorce, la voz poética reconoce su posición de asesino, y en los próximos
versos reflexiona sobre las implicaciones de ser un asesino. El poema acaba manifestando que
el asesino ‘vivirá muerto en vida’ y así, la violencia contra el otro significa también violentarse
a sí mismo. El acto de matar al otro también es entendido como la propia muerte porque de
alguna manera, la culpa de haber ejercido violencia mortal contra otro implica una “muerte en
vida”. Este sentimiento también está presente en uno de los poemas del capítulo “camino mi
laberinto”: “...Por lo que le has hecho a mi familia/no quiero matarte/no quiero agarrar una
sucia arma porque/pienso que me estoy matando yo misma.” (Yorlin, 121). En el poema
anterior no sólo está presente la relación entre el asesinato y la propia muerte sino que, además,
la negación a cometer un asesinato se funda en el perdón hacia quienes violentaron a su familia.
En Monos, a través de una figura adulta se reconstruye el procedimiento al que someten
los niños, niñas y adolescentes para convertirlos de víctimas a victimarios. En los poemas
anteriores, no tenemos acceso al procedimiento, sino más bien a algunas tensiones como la
relación entre víctima-victimario. Y de este modo, el problema se complejiza un poco más
porque aunque no haya un rastro muy claro para clasificar los pasos para convertir víctimas en
victimarios, sí hay una reflexión al respecto. Mientras que la culpa y la voluntad son temas
clave en estos dos poemas, en la película apenas aparece en el minuto 1:27:00 cuando la
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‘doctora’ ahoga a Sueca; pese a que estos sentimientos ya son bastante difusos en las figuras
de los niños porque la violencia ya está automatizada.
El siguiente poema escrito por ‘Julián’ de doce años, reflexiona sobre el procedimiento de
convertir a una víctima en victimario, aunque no muestre un paso a paso: “Voy en la calle,
llego a la casa, siempre/me asusta, pero hoy no. Se preocupa de/que no me asusto; ahora, yo
soy el miedo.” (85). En el poema, es claro cómo el miedo es una de las principales
características de las que se despoja a los niños, niñas y adolescentes reclutados para que
puedan cumplir con las funciones que les deleguen en las organizaciones. En el testimonio en
que aparece el mismo procedimiento que en Monos, la entrevistada afirma “Pero la maté y
después ya no me daba miedo nada” (Pachón, 13), así el miedo es un obstáculo para asesinar,
y a medida que se violentan otros cuerpos, se va disipando 23. En los primeros dos versos, la
voz poética expresa su miedo de transitar la calle, y en el tercero se reconoce a sí mismo como
el ‘miedo’; lo que implica que se convierte en lo que antes le asustaba. Este proceso es paralelo
al de convertirse de víctima a victimario porque, primero, el miedo propio se disipa, y
posteriormente, se encarna una figura que infunde miedo.
En el poemario, al igual que en Monos, aparece una reflexión sobre la figura materna y su
ausencia. Sin embargo, en los poemas la ausencia de la madre se manifiesta en dos momentos:
el primero, antes del reclutamiento; y el segundo, cuando ya están vinculados a un grupo
armado. El primer momento queda expuesto en el poema “Confianza”:
“…ese/pasado que tú me diste no era el que/quería, ni tampoco mi madre, que
por/ser tan trabajadora no estaba ahí/para preguntarse qué era de la vida de su hija,/
Cuáles eran sus triunfos, sus derrotas, su/voluntad./Hasta que fue tarde para
preguntas…/¿Qué es de mi hija, la menor?/No sabía que esa niña era una asesina...”
(Jazmín, 71, mi énfasis).
La voz poética deja al descubierto uno de los problemas más graves del reclutamiento de niños,
niñas y adolescentes en Colombia: la necesidad económica. En el poema la madre está ausente
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porque trabaja mucho tiempo, y aunque esto no necesariamente se traduzca en pobreza,
Springer afirma: “La evidente condición de pobreza y vulnerabilidad presente en el perfil de
todos los niños, niñas y adolescentes entrevistados…[recuerda que] el reclutamiento...es una
política dirigida contra los más vulnerables, que saca ventaja de su condición.” (Springer, 31).
Así, articulando una lectura desde el contexto del poema, entendemos que la motivación de
esta figura materna para trabajar tanto, y hasta cierto punto, descuidar a su hija, sí encuentra su
origen en la necesidad económica. Así, la falta de garantías económicas de parte del gobierno
genera cierto abandono de parte de las figuras paternas, quienes dedican todo su tiempo a la
obtención de recursos económicos.
Por otro lado, la carencia de figura materna no sólo se puede pensar en los poemas a
partir de las causas, sino también a través de sus efectos: “Quiero mirar —Mamá, mamá—
.../Quiero llorar,/pero no sé cómo, no me enseñaste esto,/no me explicaste qué es lo que
estoy/sintiendo (o tal vez sí)/...” (Jahnor, 75, mi énfasis). En el poema anterior queda expuesta
la importancia de la carencia de la figura materna, pues pensar a la madre como una falta
implica admitir que cumple un rol importante. El reclamo de la voz poética por no saber cómo
manejar los sentimientos, culpa a la madre como la responsable de esta incapacidad, ya que se
asume como suya (de la madre) la tarea de enseñar.
De esta forma, se configura un concepto de niñez carente de figura materna, pero al
mismo tiempo necesitado de la madre. Al igual que en Monos, en el poemario se construye un
concepto de niñez a través de los recuerdos (o su carencia), la falta de figura materna y el
proceso de víctima a victimario. La importancia del reflejo del concepto de niñez en narrativas
actuales reside en la carencia de este concepto en el imaginario colombiano. Los niños
reclutados dejan de pensarse como niños en el momento en que se convierten en victimarios,
como si la clasificación fuera unidireccional y ya no fueran víctimas.
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A propósito del bombardeo perpetrado por las Fuerzas Armadas Nacionales a un
campamento guerrillero en septiembre de 2019 en Caquetá, en el que murieron por lo menos
siete menores de edad entre 12 y 17 años, el expresidente de Colombia, Alvaro Uribe, declaró:
“Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno? ¿Llegarían
allá por su curiosidad a jugar fútbol o fueron reclutados por el terrorista?” 24 (mi énfasis). La
pregunta retórica que se formula está admitiendo que aprueba el asesinato de estos niños porque
pertenecían a un grupo armado; y, por supuesto, propone otras interrogantes: ¿acaso hay que
suponer algo además de que son menores de edad? Comparar la condición de reclutados con
la participación en un juego de fútbol enfatiza en lo que se supone es propio de niños, y lo que
no. Es decir, que con la comparación el expresidente está condenando el asesinato de niños que
‘se pierden casualmente para jugar fútbol’ y justificando el asesinato de los niños que han sido
reclutados. Según el expresidente “...Aquí lo importante es por qué tenían esos niños allá, lo
importante es que el Gobierno no sabía” (mi énfasis). La pregunta que plantea cumple la
función de liberar al estado de la responsabilidad del asesinato de menores de edad, porque al
parecer, el Gobierno colombiano ignoraba que desde el principio del conflicto armado los niños
y adolescentes han sufrido el reclutamiento de parte de “grupos terroristas” 25. De esta forma,
afirma que lo importante es condenar a aquellos que los reclutaron, no proteger la vida y
derechos de los niños (que de hecho, está justificando que se violente en situaciones
específicas). Los niños reclutados terminan siendo víctimas tanto de los grupos ilegales que los
vincularon a sus filas como del gobierno, que no considera su vida y su dignidad como ‘lo
importante’. Esta concepción de la niñez reclutada despojada de su condición de niñez parece
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No hay claridad sobre el número exacto de menores de edad asesinados porque, aunque siete cuerpos
fueron declarados como menores entre 12 y 17 años por Medicina Legal, otros cuatro estaban tan
despedazados que sólo alcanzaron a precisar que eran menores de 20 años.
25
Esta afirmación es, por supuesto, falsa. Pues los primeros informes oficiales —investigados por
Claudia Duque— sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia se publicaron entre
1996 y 1997. E incluso antes de estos informes oficiales, ya había una consciencia colectiva de que los
niños eran reclutados por grupos armados ilegales.
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responder a la categorización de víctima-victimario. Parece que cuando los menores de edad
se convierten en victimarios pierden su condición de víctimas y además, de niños.
Esta carencia de concepto de niñez no sólo está presente en las posturas de figuras políticas
como la anterior, sino que incluso en otros lugares hay un desconocimiento de la condición de
niñez de los niños, niñas y adolescentes reclutados:
Frecuentemente escuchamos sobre “la infancia perdida de los niños soldados”, un
discurso que se lava las manos para esconder y no mostrar. La infancia de los autores
[de Les di la mano, tomaron la piel] no se perdió, porque entonces sus historias no
existirían…Perdida es que ya no existe [,] y sí que existe, es real. La infancia de los
autores no se perdió, se adulteró, la infancia de los autores no fue robada [,] fue
atravesada. (Tíjaro, 162, mi énfasis)
Pensar la infancia de los ‘niños soldados’ como perdida implica despojarlos de su
condición de niñez y asumir que el reclutamiento los convierte en adultos. Su vinculación a los
grupos armados no sólo les quita sus derechos, sino también su condición de niños. Hablar de
‘la infancia perdida’ esconde la responsabilidad de los grupos armados, del estado y de la
sociedad de reparar hasta donde sea posible el daño que les han ocasionado a través del
reclutamiento. Entender su niñez como ‘perdida’ nos libera a todos de la obligación de reparar
porque, como afirma Tíjaro, si se perdió ya no existe, y entonces ya no hay nada que reparar.
Este discurso de la ‘infancia perdida’ se reproduce en la academia; sin embargo, toma algunos
matices porque algunos textos académicos se encargan de construir memoria histórica, y de
este modo, de alguna manera están participando de un proceso de reparación. Este es el caso
del artículo de Ximena Pachón, titulado “La infancia perdida en Colombia: los menores en la
guerra”, en el que la autora asume que la infancia es una forma particular de crecer, y no
simplemente la condición de ser menor de edad. Desde luego que la exigencia de los derechos
infantiles es un trabajo necesario, pero arrebatarlos no implica el despojo de su condición de
niños. Los niños reclutados no dejan de ser niños porque sus derechos han sido vulnerados.
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Este imaginario se ha reproducido tan masivamente que lo más crudo no es que algunos
políticos y académicos perpetúen la carencia de un concepto de niñez, sino que los mismos
niños reclutados terminen desconociendo su propia condición de niñez:
“En mayo de 1999, en medio de la confusión ocasionada por el secuestro de 285
personas en la iglesia La maría, en Cali, un joven reclamó a los guerrilleros del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) culpables del [hecho]: “¿por qué me hacen esto?, yo
sólo soy un niño, tengo catorce años”. Casi de inmediato, otro adolescente, uniformado,
le respondió: “yo también tengo catorce años y soy un hombre...El intercambio de
frases entre niño y hombre de la misma edad…”(Duque, 6, mi énfasis)
En el apartado anterior, que es el inicio del prólogo de Les di la mano, tomaron la piel,
es claro el autoreconocimiento como ‘adulto’ de un adolescente reclutado. El acto de
desconocer su condición de niñez responde al adoctrinamiento que sufre en el grupo armado y
a los imaginarios que constituyen la adultez y la niñez. De esta forma, la violencia contra los
niños, niñas y adolescentes se construye a partir de los grupos armados que los reclutan, pero
también a partir de estereotipos que configuran y se configuran en la sociedad colombiana. Por
otra parte, la última oración del apartado en la que se diferencian entre ‘niño’ y ‘hombre’ los
dos adolescentes de la misma edad, recuerda nuevamente el lugar que se toma desde la
academia, que no reconoce la niñez de los niños, niñas y adolescentes reclutados.
Esta carencia de concepto de niñez en los niños, niñas y adolescentes reclutados en el
imaginario colombiano atraviesa la política, la academia y la propia consciencia de los niños.
Sin embargo, es menester diferenciar cómo funciona esta carencia en cada una de estas
dimensiones, pues, por un lado, Uribe está anulando la condición de niñez para justificar el
asesinato de menores de edad. Por otro lado, Pachón está denunciando la crudeza de las
secuelas de la guerra en los ‘niños soldados’; y, por último, el adolescente reclutado está
apropiándose del rol que le forzaron a adoptar. De esta forma, este mismo discurso toma
diferentes direcciones y justifica posturas radicalmente distintas, y es a partir de esta variedad
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de enfoques que es posible afirmar que el imaginario de niñez reclutada en Colombia es,
justamente, su carencia.
Aunque estas construcciones ficcionales estén silenciando al subalterno, son clave en la
medida que construyen un concepto de niñez reclutado por grupos armados en Colombia. Nos
recuerdan que el reclutamiento no es un proceso paralelo a la perdida de la niñez, y que
justamente por eso la reparación y protección de las víctimas menores de edad es necesaria:
porque a pesar del reclutamiento, no han dejado de ser niños.
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Conclusiones
Finalmente, las representaciones de víctimas y victimarios del conflicto armado en
Colombia se han caracterizado por la diversidad de posiciones que han configurado varios
imaginarios sobre un mismo tema. En el caso de las pocas representaciones de niños, niñas y
adolescentes reclutados (pocas en comparación con otros temas del conflicto armado que han
sido explotados) han significado un silenciamiento de sus actores, pero también la construcción
de una memoria histórica. En Monos y Les di la mano, tomaron la piel se construye un concepto
de niñez que incomoda porque nos recuerda que una parte de quienes han perpetrado crímenes
contra la población civil, son niños. Y a su vez, estos niños fueron violentados por grupos
armados legales e ilegales con frialdad y consciencia sobre sus actos. Ambas narrativas
manifiestan la imposibilidad de comprender el conflicto armado en términos excluyentes de
‘víctima’ y ‘victimario’ porque difuminan estas categorías. Como en el análisis de Ariès, se
concluye que en el imaginario colombiano no existe un concepto de niñez reclutada, sino su
carencia. Y por esto, la urgencia de estas representaciones porque recuerdan que los niños
reclutados no han abandonado su condición de niñez. La carencia de figura materna, la
reflexión sobre un pasado y futuro mejor presente en ambas narrativas recuerda que esta
infancia no está perdida, sino intervenida. Y que la supuesta línea entre ficción y realidad que
separa los testimonios, la película y los poemas está difuminada por tensiones que se matizan
mucho más en un conflicto armado que necesita una “Jurisdicción Especial para la Paz” 26 para
finalmente saber qué es lo que ha pasado en Colombia en el último medio siglo. Así, las
clasificaciones que han querido definir a los actores del conflicto armado (víctima y
victimario), y la forma en la que se han entendido los testimonios frente a la literatura

26

Mecanismo de justicia transicional que permite la investigación y juzgado a grupos armados ilegales, legales
y cualquier tercero que haya participado en el conflicto armado en Colombia.

Tapia 53
testimonial y el cine (ficción y no-ficción) terminan representando líneas borrosas y
contradictorias que matizan estas clasificaciones y no permiten divisiones absurdas.
En la escena final de Monos Rambo mira a la cámara (ver imagen 13 en anexos),
interpela al espectador: “cuando el filme le habla, le mira a los ojos desde la pantalla, como
queriéndolo invitar a participar en el relato” (Casetti, 39). Sin embargo, esta mirada de Rambo
no invita al espectador a participar, en cambio, le muestra que ya participa. Esta última escena
se contrapone a la primera, en la que los personajes y el espectador tenían los ojos vendados.
Al final ya no hay venda en los ojos, hay interpelación que nos recuerda nuestra complicidad.
En el minuto 1:38:06 uno de los soldados que acaban de recoger a Rambo, pregunta por radio:
“Solicito instrucciones. Base, ¿qué hacemos con el NN [refiriéndose a Rambo]?”. Su
clasificación como ‘NN’ recuerda que el mecanismo de despojarlos de su identidad no sólo
ocurre en los grupos armados ilegales, sino que, además, se reproduce en la legalidad (que se
supone, representa protección). La pregunta del soldado nunca es respondida del otro lado del
radio, pero después de unos segundos Rambo mira a la cámara y la respuesta es evidente. Esta
infancia sin nombre termina por ser víctima tanto de los grupos armados ilegales como del
estado, y la mirada de Rambo es suficiente para recordarnos nuestra complicidad con ambos
victimarios, nuestro silencio e indiferencia. De esta misma forma, también hay complicidad en
la lectura de este texto y, por supuesto, en su escritura. Y aunque esto no anule la investigación,
sí la condiciona, porque al igual que Monos está reflexionando desde la cómoda distancia que
permite la academia.
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Anexos

Imagen 1. “Santos mártires inocentes” Evangeliario de Otón III (entre el siglo X y XI)
Tomada de “SS. Inocentes mártires” Vatican News. Visitado el 5 de diciembre de 2020

Imagen 2. Minuto 8:50 Monos
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Imagen 3. Minuto 43:09 Monos

Imagen 4. Minuto 1:08 Monos

Imagen 5. Minuto 9:38 Monos
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Imagen 6. Minuto 21:00 Monos

Imagen 7. Minuto 1:17:07 Monos

Imagen 8. Minuto 38:17 Monos
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Imagen 9. Minuto 1:31:14 Monos

Imagen 10. Minuto 1:30:40 Monos

Imagen 11. Minuto 1:16:48 Monos
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Imagen 12. Minuto 45:58 Monos

Imagen 13. Minuto 1:38:17 Monos

