Tras haber completado el recorrido propuesto en esta investigación, se ha evidenciado que
hablar o escribir sobre infancia no es una cuestión fácil; comprometerse a trabajar con
el doble estatus de esta como sujeto y objeto de investigación, en ocasiones desborda los
intereses declarados y genera preguntas que se deben asumir desde otras ópticas y con diseños
metodológicos diferentes; como ejemplo, se releva el caso de la infancia infractora que requiere
de un acompañamiento jurídico, la infancia étnica desde la antropología, o, la infancia regional
desde informantes clave de las ciencias sociales.

CA P ÍTU L O V

CONSIDERACIONES
FINALES
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A esta complejidad, se suma el hablar de cinematografía, ya que enfrenta el reto de abordar el análisis
desde diferentes perspectivas teóricas que generan
una autopoiesis entre el signo y el significado. Descifrar la multiplicidad en las interpretaciones de la
realidad por la que pasan los procesos de producción conciben en múltiples ocasiones el minimalismo a la hora de tomar postura frente a las preguntas
generadas por la veracidad de la realidad o la ficción
de los hechos, o, sobre el poder de la interpretación
en manos de determinados realizadores; en este
caso, es interesante indicar que la profesionalización
del campo audiovisual ha jugado un papel importante para mejorar las tramas discursivas frente a los
documentos fílmicos no solo en el campo de la dramaturgia sino en los pasos previos de la realización
(guiones basados en becas de formación, producción a partir de estímulos del estado) que hacen que
la óptica cambie las intencionalidades de comunicar
hechos o historias de la región-país.
Paulatinamente, este panorama ha dotado al cine
colombiano de nuevas formas de presentar narrativas que van de lo empírico a lo conceptual; muchas
obras que datan de los inicios de la cinematografía
en el país documentalizan de manera plana la realidad que capturaban las cámaras, aspectos que en la
actualidad por vías de la tecnología y de la profesionalización del sector han forjado retos para la interpretación de sonidos diversos, palabras, dialectos,
textos escritos e imágenes que buscan concretarse
por un lado, en un documento y testimonio de espacioso vivencias colectivas.

La manifestación de la manera en cómo los creadores cinematográficos ofrecen experiencias artísticas por medio de la narración ha emplazado la proyección de la condición infantil a instituciones como
la escuela y la familia visualizando cuerpos dóciles
de niños sometidos al poder de los adultos.
Dicha institucionalidad de la niñez salvo el caso
de la escuela o la familia; es vista desde una perspectiva de responsabilidad social donde se entrecruzan
los límites entre lo público y lo privado; sin embargo, precariamente, el cine colombiano ha hecho explicita dicha relación. Esta relación debe repensarse
en tanto la escuela o la familia son espacios donde
los niños comparten experiencias disciplinares (en
las ciencias, matemáticas o lenguaje) y de la vida
social misma.
Así, en esta investigación fueron caracterizadas
las imágenes de la niñez que se encuentran en las
producciones cinematográficas estrenadas y cofinanciadas por el Estado colombiano en el periodo
comprendido entre el año 1922-2013; que desde la
observancia de la literatura especializada, se insiste
en la homogenización de tendencias descriptivas
que producen una minería de datos sobre los derechos fundamentales de los sujetos y sus etapas de
desarrollo biológicos. En este particular, el interés se
afianzó en revisitar cómo la infancia se está reorganizando discursivamente a partir del relevamiento
de campos semánticos y mediáticos en donde la
imagen del niño es permeable y cambiante por las
condiciones económico-temporales de un determinado espacio.
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La conjunción entre infancia, comunicación y cultura; permitió evidenciar el desplazamiento de discursos emergentes acerca de:
• La pérdida de la inocencia de los sujetos clásicos
a través de la simulación en contextos hiper-sexualizados y los consumos creativos (danza,
música, el vestuario); los cuales desde sus bases
epistemológicas fueron enunciadas por Rousseau
tiempo atrás. Sobre este hecho influyen los medios masivos, que se han convertido en una referencia clara de quién se es, o cómo llegar a ser de
determinada manera.
• La mutación de nuevas estructuras sociales: las
conformaciones familiares pasan de ser extensas
y nucleares (padres, madre e hijos) a ser monoparentales, homoparentales, biparentales y reconstituidas; aunque en uno de los leit motiv de la
cinematografía colombiana se anida justamente
en la ausencia parental. Indistintamente del tipo
de conformación familiar, esta representa un espacio para la reconstrucción del mundo de la vida
infantil.
En este orden de ideas, la ampliación del contexto
cultural está modificando la experiencia cotidiana
y, al hacerlo, permite emerger nuevos modos de
pensar antiguas nociones entre ellas el proceso
de subjetivación humano. Esto lleva consigo un
largo devenir que es producto de múltiples experiencias en las cuales los niños mediante prácticas situadas en contextos concretos se apropian
activamente y de modo singular de contenidos
“que vehiculizan un potencial de autoconstruc-

• La deixis social como hecho social y cultural
supone más que una filiación de subordinación
familiar. Pese a que las clases adultas otorgan la
capacidad de control sobre quienes define como
menores de edad, el niño como sujeto reconfigura la nociones como la de ciudadanía al sobreponerse al reconocimiento personal de derechos
políticos y sociales a una estancia/instancia en
formación que refleja visiones compartidas de futuro: el ciudadano del mañana o el consumidor
en desarrollo. En otras palabras, la visibilización
del niño obedece a procesos sociales y subjetivos
que a etapas de desarrollo teóricas.
Es de anotar que el cine como parte de los aparatos ideológicos del Estado (Althusser, 1988), atrapa
y reproduce en el tiempo una imagen recurrente de
la niñez asociada al lamento del entorno inmediato y a la pérdida de valores. Una visión apocalíptica
que se alimenta constantemente en el circulo vicioso de los discursos hegemónicos que rememoran al
tiempo pasado como la mejor opción. Verificar la
ausencia de mínimos vitales entre los niños gamines o chircales de los años ochenta, se convierte
en una proyección evolutiva de la adultez inmersa
en el conflicto armado en la Colombia de finales de
los años noventa e inicios del nuevo milenio que
transgrede a los niños campesinos y los desplaza a
la ruralidad de modo precario buscando protección
estatal en instituciones centralizadas.

Las políticas sociales y culturales inmersas en las
líneas argumentales del cine colombiano siempre
reclaman una mayor inversión en la ciudadanía; sin
embargo, exime de toda culpa a sus actores al remitir
sus formas de actuar en la constitución de fueros
canónigos o demagogos como: “Eso hace parte de
nuestra malicia indígena”; o, “Todo puede pasar en
el país del sagrado corazón de Jesús”.
En el análisis del corpus también se detectó que los
individuos, son insertos en juegos de poder objetual
a partir de la manipulación de artefactos; el poder de
un niño radica en saber tocar un acordeón, cargar
un arma, ejercer con proeza la mendicidad, desempeñarse adecuadamente como obrero o cambiar de
frecuencia un canal de televisión. En este sentido, los
largometrajes ficcionales construyen conocimiento
sobre algo, en este caso, de la infancia, pero desvirtúan su esencia y la constituyen en un molde.
En coherencia con lo anterior, la infancia se presenta como una categoría social y como una invención discursa de los colectivos humanos que:
• No es estática, aunque las imágenes en la filmografía nacional den cuenta de ella como una
etapa de preparación para la vida adulta. Los pensamientos, vivencias y actuaciones diversas plantean a sujetos que construyen y reconstruyen su
mundo de la vida.
• Se debe analizar en contextos históricos específicos, porque en ellos surgen las ideas y prácticas.
No debe pasar desapercibido, ya que un contexto es inseparable de contribuciones activas
de los individuos, sus compañeros sociales, las
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tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde este punto de vista, los contextos
históricos no han de entenderse como algo definitivamente dado, sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los
participantes.
• Se enmarcan en relaciones sociales, políticas y
económicas particulares. Ellas son variables que
configuran el contexto, describen y explican las
características, dinámicas, estructuras y procesos
de las complejas sociedades humanas.
Ahora bien, como construcción en el cine colombiano, la infancia presenta cuatro elementos para
comprender sus bases:
• Síntoma del discurso: imposibilidad de nominar
y crear sujetos de la misma categoría (Foucault) /
cambio de temporalidades.
• Crisis de las instituciones encargadas: Habermas
(1981) indica que la infancia como institución es
producto de dos instituciones modernas y estatales: la escuela y la familia; sin embargo, en el recorrido realizado por la cinematografía colombiana, la calle usurpa el lugar de la escuela (como en
La vendedora de rosas) y la ciudad el de la familia
(como en Dos Ángeles y medio, La Playa D.C).
• Caída de los secretos y tabúes sociales: hace que
el proceso de maduración sea cada vez “frio” ya
que la niñez esta sobre expuesta a la sexualidad
y a la violencia (vistas en El muro del silencio, Te
busco, Los colores de la montaña); el mito de la
pureza y de bondad de la niñez queda desvirtuada en el acceso temprano a sobre estímulos.

CAPÍTULO V CONSIDERACIONES FINALES

ción y autoafirmación” (Santos, Pizzo, Krauth y
otros, 2009).
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• El niño como consumidor: configura la visión de
una nueva economía nacional que se basa en servicios de pronto aliento a costa de la consolidación de productos. Esta idea se sostiene en que la
cultura y el momento histórico actual hacen que
los niños y niñas estén rodeados de ideologías
que los seducen, particularmente por los medios
de comunicación. Los medios están cargados
de ideologías y contenidos que mantienen las
posturas tradicionales, coloniales, hegemónicas
y patriarcales. Así, Disney, Discovery, Cartoon
Network, entre otros, brindan los conceptos, socialmente aceptados, de sujeto, belleza, política,
masculinidad, feminidad y justicia (Calle, 2017).
Después de lo enunciado queda una ventana
abierta para analizar la forma en que se presenta visualmente la infancia no solo en el cine colombiano
(y en otro momento histórico), sino, en otros medios masivos que aportan nuevos elementos para la
comprensión de su cultura visual, en tanto revelan y
reactualizan aspectos no consientes e inconscientes
del mundo social.
Mirar la infancia y sus relaciones consigo mismo,
el tiempo y el espacio, determinan el estado en que
se encuentra o se ha encontrado la sociedad. Es una
mirada que puede construir y favorecer la visibilidad,
el acercamiento a la realidad y el conocimiento de
la situación de los “otros”: niños con discapacidad,
por ejemplo. El cine en su búsqueda por ayuda a
formar conceptos, estudiar y conocer diferentes
asuntos y materias, estimular emociones, formar
opiniones, fomentar valores sociales y desarrollar o
modificar actitudes sobre estos sujetos.
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