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Resumen
TÍTULO: Notas visuales para comprender la infancia en el cine colombiano.

El presente escrito tiene como objetivo explorar algunas de las relaciones representa-

cionales de la niñez contenidas en la cinematografía colombiana de la década 2003-

2012; a partir de un ejercicio de apropiamiento teórico-metodológico de la noción de 

«arqueología», propuesto por Michel Foucault; como una perspectiva para pensar cómo 

la identificación de discursos y objetos de estudio adyacentes a la construcción mediá-

tica-cultural ha constituido una «episteme» de la «infancia» que esboza las transforma-

ciones o modificaciones históricas en la experiencia social de la niñez.

Palabras Clave: Ciencias sociales. Filosofía de la cultura. Representaciones de la infan-

cia. Cinematografía..

Abstract
TITLE: Visual notes to understand childhood in Colombian cinema.

The present paper aims to explore some of the representations of childhood in Colombian 

cinema of the decade 2003-2012. We begin with an exercise of theoretical-methodolo-

gical appropriation of the notion of «archeology» as proposed by Michel Foucault. This 

is done in order to ascertain how the identification of discourses and objects of study ad-

jacent to media-cultural construction has constituted an «episteme» of the «childhood» 

that outlines the historical transformations of the social experience of childhood.

Keywords: Social sciences. Philosophy of culture. Representations of childhood. Cine-

matography.
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Delimitación del horizonte conceptual

De acuerdo a la declaración de intereses temáticos propuestos en el título del 
presente escrito; el derrotero conceptual estará guiado –paralelamente- por la 
interpretación de la noción Foucaultiana de «arqueología» la cual es asociada 
al análisis de los dispositivos discursivos  presentes  en  la  cinematografía  co-
lombiana  de  la  última  década;  y, de «episteme» como saber orientado a la 
configuración de la representación de la niñez.

El primer estadio, entenderá el concepto de «arqueología» como: “[…] la 
descripción de discursos como prácticas específicas en el elemento del archivo”1; 
que en lo consecutivo se compondrá metodológicamente por una selección de 
doce (12) largometrajes colombianos producidos entre los años 2003- 20132; y 
cuyo interés investigativo revisitará descriptivamente el «acontecimiento» de la 
niñez como disposición audiovisual manifiesto en cuatro ítems:

• La “Asignación de la novedad”: que orienta la regularidad de los enun-
ciados- secuencias encontrados en los largometrajes y que conforma el 
sistema escópico de las categorías de análisis;
• El “Análisis de las contradicciones”: que evidencia los indicadores de 
las categorías propuestas en clausulas o brechas discursivas identifica-
das en la descripción de las relaciones comunicativas – culturales aso-
ciadas a la niñez;
• Las “descripciones comparativas”: que presentan la manera en cómo 
los discursos cinematográficos dan lugar a tipos definidos de discurso 
social sobre la infancia; y,
• El “establecimiento de las transformaciones” que desglosa las posi-
bles relaciones que motivaron rupturas o cambios en la representación 
de la niñez afectando el régimen general e histórico de las estéticas y 
narrativas propias del fenómeno en observación.
Para el segundo estadio, la noción de «episteme» estará asumida como: 

el “sinónimo de saber: saber teórico, saber práctico”3 sobre la niñez cuyos com-
ponentes intrínsecos presentan:

• una “determinación temporal y geográfica”4  

1 Michael Foucault, La arqueología del saber (México: Siglo XXI Editores, 1979), 173.
2 La conformación del corpus se encuentra referenciado en la filmografía.
3 Michael Foucault, Hermenéutica del sujeto (Madrid: Ediciones de la Piqueta, 2002), 301.
4 Michael Foucault, Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas (México: Siglo 
XXI Editores, 1997), 179.
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• una descripción de los códigos fundamentales de la cultura: “[…] lenguaje, 
esquemas perceptivos, intercambios, técnicas, valores, jerarquía de prácticas 
y teorías científicas y filosóficas que explican diversas formas del orden”5; y,
• unas “condiciones de posibilidad” de la infancia6 que puntualizan: “las 
relaciones que han existido en determinada época entre los diferentes 
dominios del saber”7; “la homogeneidad en el modo de formación de los 
discursos”8 que logran que dicha «episteme», sea en palabras de Edgar-
do Castro: “el conjunto de las relaciones que pueden unir, en una época 
dada, las prácticas discursivas que dan lugar a figuras epistemológicas, a 
ciencias, eventualmente a sistemas formalizados”9.

Por las sendas de la «arqueología»: 
una mirada al interior del corpus

Tras la enunciación Lyotardiana de la teleología “de los grandes relatos” en la 
estética postmoderna y la “muerte del hombre” en Foucault; el presente ejer-
cicio inicia su pesquisa hipotética en la “ausencia de la niñez en el relato cine-
matográfico colombiano de la década 2003-2013”, a razón de los cambios ge-
nerados por la implantación normativa de dos hitos socio-culturales como son: 
la Ley 814 de 2003 (Ley del nuevo cine colombiano) y la Ley 1098 de 2006 
(Código de infancia y adolescencia).

En primer lugar, la puesta en marcha de la Ley 814 de 2003 disparó la 
producción de narrativas culturales por año que pasó de tres (3) largometrajes 
-hasta 2002- a doce (12) -desde 2003-; generando una nueva re-organización 
de la agenda mediática nacional de los consumos audiovisuales y volcando su 
interés al desarrollo multi-discursivo sobre la historia reciente del país 10: luga-
res, conflictos y personajes.

En segundo lugar, el establecimiento de la Ley 1098 de 2006 generó no 
solo un cambio cultural en la percepción en la imagen que se tiene de niño-niña; 

5 Foucault, Las palabras y las cosas…, 11-12.
6 Foucault, Las palabras y las cosas…, 13.
7 Michael Foucault, Dichos y escritos, Vol II (París: Edición Gallimard, 1995), 371.
8 Michael Foucault, Defender la sociedad: Curso en el Collège de France (1975-1976) (Buenos Aires: 
Fondo de cultura económica, 2001), 185.
9 Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault: un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y 
autores (Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 2004), 170.
10 Vale la pena indicar que en ochenta y ocho años de cine colombiano en 2003; tan solo se produjeron 
tres filmes con plena actancialidad infantil.
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sino que modifica el sistema nacional de responsabilidad penal infanto-juvenil 
que ocasionó transformaciones estructurales e institucionales en la atención 
que se da a sujetos “menores de edad”.

La vigencia normativa expuesta anteriormente; visualizó a través de los 
dispositivos cinematográficos nacionales un devenir histórico de la representa-
ción de la infancia colombiana- en un encuadramiento ex-ante (1915-2002)-; 
que congrega dos tipos de sujetos; el primero, se refiere a la niñez socialmente 
imperceptible; institucionalizada en la familia como “célula básica de la socie-
dad”; inserta en una taxonomía social “extensa”; naciente de una entidad histó-
rica religiosa; basa su existir en la instrucción y aprehensión de oficios en una 
cartesialidad tiempo-espacio sucesiva, que sugiere apostillar el imaginario de 
sujeto-niño en el “adulto-miniatura” preceptuado por Bateson (1942), Boas 
(1966), Mead (1971), Hardman (1973), y, Meyrowitz (1985), quienes presen-
tan la infancia como una conquista antropológica en clave de: “clase”, “poder” 
y “raza” de sujetos “invisibles”11; pretendiendo ser la radiografía de “El niño y la 
vida familiar en el Antiguo Régimen” de Phillipe Ariès (1960).

El segundo tipo de sujetos son aquellos perceptibles, desterrados de la 
institucionalidad de la familia, sin estados de instrucción; habitantes de una car-
tesialidad inversamente proporcional al espacio-tiempo; que se corresponde a 
los imaginarios de niños presentados por Itard (1806) como “salvajes”. Repre-
sentación que se contrapone al presentado anteriormente y se anida estética y 
narrativamente en odas hacia la niñez desamparada, huérfana y delincuencial.

La configuración de este segundo tipo de sujetos-niños es “espectacu-
larizado” a finales de los 90´s12 en filmes como: “Rodrigo D no futuro” (Gavi-
ria, 1990); “la vendedora de rosas” (Gaviria, 1998), y “la virgen de los sicarios” 
(Schroeder, 1999); donde la imagen de la niñez se mueve en ontologías de lo 
precario y lo ilegal como un ritual de paso entre la niñez y la adultez.

Composición estética-ideológica 
de la infancia colombiana de la última década

La representación cinematográfica y la infancia conjugada en la tesis No. 4 de 
Debord indica que la “espectacularización” de la niñez “[…] no es un conjunto 
de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imá-

11 Cfr. Los niños invisibles (Lisandro Duque, 2001) y Bajo el cielo antioqueño (Arturo Acevedo Vallarino, 
1925)
12 Cfr. La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998), y, Gamín (Ciro Duran, 1977)
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genes”13; argumento que prepara el encuadramiento Ex-post (2003-2013) de 
análisis en la triangulación entre las tres metáforas propuestas por Sfez para la 
“critica de la comunicación”14: a) la representación, b) la expresión y c) la con-
fusión; y, los tres regímenes escópicos estéticos desarrollados por Jameson15  

como son: a) la mirada colonial o colonizadora, b) la mirada burocrática, y, c) 
la mirada postmoderna.

En primera instancia, la metáfora de la “representación” en Sfez y la 
“mirada colonial o colonizadora” en Jameson vincula –en este particular a- los 
discursos cinematográficos con las esferas subjetivas de la autonomía de la obra 
de arte en estrecha relación con la cultura que en palabras de Geertz señala que: 
“[…] la concepción de vida que tiene un pueblo aparece en muchos ámbitos; como 
el arte”16; construyendo (re)flexivamente un sujeto-niño anidado en la dióptrica 
Descartiana que Agamben presenta como una teoría de la visión, según la cual: 

…todo acto de visión es, en realidad, un juicio intelectual del sujeto. […] una 
reflexión del yo a partir de los signos sensibles; cuyo sujeto de la visión, ad-
quiere el dominio de un yo pensante, que se encuentra, con respecto al ojo, en 
una posición análoga que se mira a sí mismo17.

Esta mirada es la artífice de revisar las tensiones de la niñez como un 
instrumento de dominación y de cosificación. Compone explícitamente el ins-
tante donde el niño-niña perceptible se convierte en objeto transicional de la 
cultura -por cuestiones biológicas- y, emerge bajo la categoría de la niñez como 
generadora de sujetos omniscientes, presentando una construcción social–cul-
tural–comunicativa de la infancia basada en tensiones de: género, raza, terri-
torio y alteridad con preguntas orientadoras como: ¿Cuáles son los ámbitos 
sociales en los que se debe desarrollar un niño/niña?, ¿Cómo se presenta a la 
niñez perteneciente a sectores sociales afrodescendientes, indígenas, gitanos, 
¿Existe una transposición entre la niñez rural y la urbana? y, ¿De qué manera se 
presenta a la niñez con necesidades especiales o discapacidades?

13 Guy Debord, La sociedad del espectáculo (Buenos Aires: La Marca Editora, 2008) 8.
14 Lucien Sfez, Para una crítica de la comunicación: tres metáforas, tres visiones del mundo (Buenos Aires: 
Amorrortu, 1995) 44-45.
15 Fredic Jameson, El giro cultural: escritos seleccionados sobre el postmodernismo (Buenos Aires: 
Manantial, 2002), 143.
16 Clifford Geertz, Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas (Barcelona: Paidós, 
1996) 120.
17 Giorgio Agamben, La potencia del pensamiento: Ensayos y conferencias (Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo Editora S.A, 2007) 83.
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Las brechas discursivas detectadas en el corpus, señalan al género como 
una constitución ensayística de la idiosincrasia colombiana cifrada en una mi-
rada metafísica- conservadora del niño como futuro hombre que desarrolla una 
fuerza de trabajo, provee unos recursos económicos y se encarga de salvaguar-
dar los legados tradicionales –orales, materiales e inmateriales- del territorio 
en donde este habita. Su contraposición, es asumida en la percepción de la niña 
como constructo social de la mujer en sujeción masculina encargada de admi-
nistrar los micropoderes adscritos al hogar cuyo relacionamiento con el sector 
externo se da a partir de redes de servicios asociados a la maternidad, las pautas 
de crianza de nuevos infantes y, generalmente, su empoderamiento fluctúa en lo 
estético, lo emotivo, lo sexual y lo consumista.

Las tensiones asociadas a la representación de la infancia a partir de 
la etnicidad entrevé “el desencantamiento del mundo”18 y refuerza el análisis 
sociológico en las “imágenes de blanquitud”19 en el caso de las narrativas afro-
descendientes en donde el sentimiento de exclusión social es permanente; se 
asocia la construcción de la identidad del niño “afro” al estereotipo de la “baja 
cultura” o de un entorno subcultural como el del hip hop, el grafiti y cuyo con-
tinuum está marcado por el desplazamiento de lo rural a lo urbano. En los in-
dígenas, el panorama difiere de la exclusión de los afrodescendientes por el de 
la “exotización” que coloniza la mirada en un acto antropológico de descubri-
miento, en el cual se subestiman los legados ancestrales en una disyuntiva entre 
los modos de vivir con o sin tecnología; o del fetiche del cuerpo desnudo.

La transposición de lo rural y lo urbano discursivamente marca tenden-
cias frente a la axiología de la infancia que caracteriza a la niñez rural como 
sujetos honestos, espirituales, moralmente fuertes, retraídos al uso de los dis-
positivos tecnológicos y cuidadosos del medio ambiente que los acoge. La con-
tra-tensión se marca en los ritmos de la cotidianidad urbana en donde la niñez 
de este entorno es influenciada por los medios de comunicación y los consumos 
masivos naciendo la figura del sujeto-niña como la muñeca “Barbie”.

Por otro lado, la representación de la infancia con discapacidad en el 
cine colombiano solo visualiza el 0.3% de la producción histórica; y solo alcan-
za a esbozar a la niñez como “anormal” adquiriendo matices discriminatorias 
como: la invisibilidad, el rechazo y la vergüenza; como es el caso del fragmento 

18 Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo (México: Fondo de Cultura Económica, 
2006)
19 Bolívar Echeverría, Imágenes de la blanquitud (México: Era, 2010)
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del filme Karen llora en un bus20 y, como secuela del conflicto armado nacional 
en la narrativa audiovisual presentada en el largometraje animado: Pequeñas 
voces21. Vale la pena acotar que ambas producciones estrenadas el mismo año, 
asumen su presentación gracias a la modificación institucional en la atención 
médica que prescribe el Código de Infancia y Adolescencia y la reforma a la 
salud estatal.

La mirada colonial también adquiere en la representación de la infan-
cia una función como soporte de la memoria permitiendo que la comunicación 
y la cultura construya un sujeto-objeto que testimonia lo sucedido; A modo de 
ejemplo, en el largometraje Los colores de la montaña22 el personaje infantil Ma-
nuel relata la historia de su balón perdido en un campo de minas antipersonales, 
presenta los vínculos fraternales entre los pares que lo acompañan al rescate 
del balón y finalmente hace la coda que resuelve la situación narrada a partir de 
la metáfora del trasegar por los “caminos de la vida”23. La instauración de esta 
mirada colonial comunicativamente se ubica a la estatura del personaje-niño 
proveyendo la sensación técnica de ver “todo” desde un plano americano; La 
mirada objetual en tres cuartos (3/4) logra la construcción de un punto de vista 
metonímico de la condición imaginaria del niño campesino (rural) como un ser 
inocente y poco entendido de las dinámicas que le circundan; y presenta a su vez, 
un sujeto-niño que se establece a sí mismo como un operador de la subjetividad.

Dicha operación de la subjetividad en la infancia es el punto inicial del 
nuevo régimen escópico y comunicativo que se legitima en la ausencia o el olvi-
do de hechos vividos, trayendo en sí misma la imperativa necesidad de evocar 
una materialidad; bien sea por un acto de «saber» o de «poder»; en donde el 
percibir audiovisual del cine configura una tensión conmensurable que logra 
que la mirada se convierta en un dispositivo disciplinario -en la acepción Fou-
caultiana, propiamente dicha- al respecto Jameson expresa que:

Lo visible se convierte en una mirada burocrática, que busca por doquier la 
medición del otro y su mundo, de aquí en más reificados. Esta movida implica 
una redistribución fundamental de los énfasis, una completa inversión del 
anterior modelo sartreano de la Mirada: dado que lo que se generaliza aquí 

20 Karen llora en un bus (Gabriel Rojas Vera, 2011) 
21  Pequeñas voces (Jairo Eduardo Carrillo & Oscar Andrade, 2011)
22 Los colores de la montaña (Carlos Arbeláez, 2011) 
23 Dicha metáfora se armoniza con la banda de sonido que integra una canción tradicional del folclore 
Colombiano: “Los caminos de la vida” que memora las dificultades que se presentan en cada una de las 
etapas del desarrollo humano. 
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es el hecho de ser visible para una mirada en lo sucesivo ausente, el hecho 
de la pura vulnerabilidad a la mirada y sus mediciones, al extremo de que 
ya ni siquiera hace falta el acto individual de mirar. Ser mirado se convierte 
en un estado de sujeción universal que puede separarse de la ocurrencia de 
cualquier mirada individual específica24.

Esta “burocratización” de la infancia desde el régimen de la mirada Ja-
mesoniana, vincula la percepción de la niñez a aspectos conductistas que deli-
nean una axiología institucional para cada una de las esferas sociales en donde 
el sujeto-niño observado modela sus comportamientos frente a la mirada del 
otro haciéndose participe de lo denominado por Sfez como un “organismo” que 
naturaliza su entorno a causa de los intercambios posibles y analizables en un 
universo cotidiano y “ […] donde dicho domino de saber o poder se borra para 
dar lugar a la adaptación”25 

La mencionada “espectacularización” de la niñez se concentra en este 
nuevo régimen de la mirada a partir de lo referido por Debord en la tesis No. 64 
al indicar que la infancia que se evidencia en los largometrajes: “[…] es acompa-
ñada de una violencia permanente que acoge la totalidad de lo que existe ofi-
cialmente y se concentra normalmente en un solo hombre, que es el garante de 
su cohesión totalitaria”26; Esta imagen contempla la capacidad resiliente de la 
infancia al identificarse mágicamente con las jerarquías de poder.

Siguiendo con el largometraje que sirvió de ejemplo anteriormente: “Los 
colores de la montaña”, se puede apreciar como en diferentes escenas por su alto 
grado de actancialidad de la niñez, la mirada burocrática incluye tendencias adap-
tativas a la infancia desde la aprehensión de las jerarquías sociales; tales como: a. 
cuando Manuel (el personaje principal) en el aula y apresuradamente pinta mien-
tras sus compañeros desarrollan otra actividad. Aquí la mirada institucional pre-
senta a la maestra que en su rol de poder genera en el niño el reconocimiento de las 
jerarquías al interior de la escuela, la representación del descubrimiento social del 
rol del adulto por el niño es reforzado en la burla de los pares y la mirada burocrática 
es matizada en los valores que subyacen en la reflexión condicionada de sí mismo27. 
b. Aunque no se trata específicamente de una mirada humana, es digno de admirar 

24 Jameson, El giro cultural…, 145
25 Sfez, Para una crítica de la comunicación…, 49. 
26   Debord, La sociedad del espectáculo…, 42 
27 Esta escena presenta a la vez, una ejemplificación pertinente al primer régimen escópico que memora 
la anécdota Sartreana de la mirada como construcción plural en tanto evoca el ejemplo en (El ser y la nada: 
ensayo de ontología y fenomenología, 2006) del hotel y la visión tras la cerradura.
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cómo “el aura” de los objetos reificados marca territorios, posturas y rituales en los 
sujetos. En la escena de transición entre la visita al pueblo en día de mercado y el 
retorno a la casa de Manuel; el paso por la iglesia evidencia la mirada mística es 
doblegada ante los designios dialógicos de la religión; c. la configuración de la figura 
masculina como autoridad familiar y social provee prototipos de una mirada de gé-
nero fuertemente arraigada a las costumbres rurales sindicadas a la fuerza, el honor 
y la obediencia, está a la vez es una mirada opresora que excluye progresivamente 
las posibilidades de insubordinación como lo es la escena en la que Manuel y Julián 
dialogan con sus padres tras el incidente de la explosión de la mina antipersonas 
ocurrido en el campo de fútbol; d. la mirada de autoridad etaria o generacional que 
se modela en la relación entre pares definiendo el mando y el “respeto” por la mayor 
diferencia de edad y el conocimiento de la situación, tal como es ilustrado en la es-
cena en donde Julián exige el silencio de Manuel a través de una proxémica abrupta 
e invasiva; y, e. la mirada epistémica que se demuestra en el poder generado por el 
saber, perceptible en la escena donde Julián y Manuel dialogan acerca del cono-
cimiento de los tipos de balas y de armamento al que corresponde cada cartucho.

En la inquebrantable búsqueda del asentamiento ideológico de infan-
cia a partir de la mirada en la cinematografía colombiana, se ha reformulado 
la apropiación de la misma mediante procesos de reflexión y construcción dis-
ciplinar (incluyendo también lo inter, multi y transdisciplinar) induciendo, en 
palabras de Geertz “una conexión fundamental entre el arte y la vida colectiva 
que no reside en el plano instrumental sino en el plano de la semiótica”28; a la 
vez que convoca el interés en la revisión del tercer régimen escópico Jamen-
soniano denominado como: “postmoderno”; y su respectiva analogía en Sfez: 
“la confusión”, que plantean un acercamiento a la teoría de la cultura Walbu-
giana señalada por Severi como: “un sistema de la creación humana de formas 
significantes y portadoras de emociones que resguarda la cultura a través de la 
memoria iconográfica”29.

Dicha afirmación, desprende la pulsión escópica de la niñez (deseo de 
ver caracterizada por el predominio del “espectáculo”, en una nueva fuente de 
gratificación sensorial entre un yo espectador en estrecha correspondencia con 
un cuerpo/objeto de y en exhibición que compone dos categorías representati-
vas de la infancia: a) la construcción biográfica a partir de objetos y b) el rol de 
la infancia en la sociedad.

28 Geertz, Conocimiento local…, 123.
29 Carlo Severi, El sendero y la voz: una antropología de la memoria (Buenos Aires: SB, 2010)
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La primera categoría se funda en el acaecer de la niñez cosificada como re-
curso estilístico de la narración cinematográfica; provisionando un paralelo entre 
la historia de vida de los sujetos actanciales y los artefactos que circundan su vida 
cotidiana; en este particular, se puede entrever que en el largometraje El control30 
donde el niño protagonista  no  es  denominado  por  su  nombre  de  pila;  sino  por  
una  especie  de hipocorístico asociado a la televisión “El chino-matico”31; que cum-
ple la función de designar la fusión entre el niño y el mando a distancia del televi-
sor. Así mismo, este filme presenta cómo es la composición jerárquica de la familia 
colombiana, los roles de poder parentales y la sumisión de la infancia como sujetos 
metafóricamente en transición; precisando en la tenencia del control remoto del 
televisor un símbolo de estatus de poder –que manda, enciende, apaga- cualquier 
situación a beneficio propio; planteando a la vez que este dispositivo de poder juega 
un modo conductista de premio y castigo familiar; estéticamente, se formula como 
leitmotiv en la historia de vida principal la cual es asumida en una narración auto-
biográfica cronotópica paralela a la llegada de la televisión al país; caso similar se 
evidencia en el largometraje El Carro32 donde la cosificación cambia la forma del 
televisor al del automóvil; y el género del niño-actor que cambia de masculino a fe-
menino; manteniendo el sistema de principios morales y jerarquías.

Frente al rol de la infancia en la sociedad; la iconicidad cinematográfica co-
lombiana delinea una asociación del significante objetual a un estado proyectivo de 
la infancia a través de la representación valorativa de la niñez de la siguiente manera:

	 Objeto	Iconográfico	 Significado	Asociado	 Largometraje	(s)

 Sombrero Relevo generacional Pequeñas voces 
  Fin de la infancia Colores de la montaña
  Inicio de la adultez 
 Máquina de cortar cabello Creatividad La playa DC
 Torta Felicidad
  Ansiedad Chocó
  Persistencia
 Lancha Trascendencia Vuelco del cangrejo
 Acordeón Tradición Viajes del viento
  Memoria El ángel del acordeón

Tabla No. 1: rol de la infancia a partir de elementos iconográficos

30 El control (Felipe Dothee, 2013)
31 “Chino” es una palabra de la idiosincrasia colombiana que denomina a los niños; no debe mezclarse con 
rasgos culturales provenientes de la china; y “matico” del sufijo de: automático.
32 El Carro (Luis Orjuela, 2003)
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Así, los largometrajes del corpus de análisis develan una estética que 
relaciona las ideas Macluhanianas del cambio de la cultura mediada por los 
objetos en la capacidad para acercar a la audiencia a la comprensión de esa 
meta-historia que se mencionaba. Desplazando hábilmente la mirada a esferas 
metafóricas, auditivas y psíquicas que en palabras de Jameson radican en que:

El espacio social está hoy completamente saturado con la cultura de la ima-
gen; (el espacio utópico de la inversión sartreana, las heterotopías foucaul-
tianas de lo sin clase y lo inclasificable han sido victoriosamente penetrados 
y colonizados, y lo auténtico y lo no dicho, invu, non-dit, inexpresable, se 
traducen plenamente, asimismo, en lo visible y lo culturalmente familiar33.

Y, es justamente en el marco de lo “culturalmente familiar” donde el cor-
pus de análisis, converge como obras de arte grupales, adquieren relevancia y 
presentan elementos estéticos importantes para leerlas desde una composición 
social que se apoya en mensajes híbridos sobre la cultura y el papel de la infan-
cia como: “voz de la conciencia adulta”; “futuro”, “momento clave del desarrollo 
humano”, y “fundamento asistencial del estado”; imágenes culturales que na-
cen en un principio para traer a la memoria el objeto-niño que sobrevive en la 
historia como testimonio holográfico de una etapa de vida; al respecto, Berger 
anuncia que “gradualmente como se va comprendiendo una imagen está podría 
sobrevivir al objeto representado, por tanto podría mostrar el aspecto que había 
tenido algo a alguien, y por implicación como lo habían visto otras personas”34. 
Poder de reivindicación que es latente en el cine colombiano y que cada día más 
pretende ensayar la representación de su infancia en un crisol de géneros y re-
latos.

Por el momento, en un panorama algo apocalíptico, se continuará estu-
diando con algo más de profundidad los filmes que se han atrevido a presentar 
la niñez como un arquetipo de infra-humanidad asociado al género drama; o, al 
niño ingenuo que recae en género de comedia para aliviar la muerte del relato 
sobre la infancia que constantemente fallece en la adolescencia; que como bien 
lo describe Ricoeur: “La tragedia actúa en nuestras angustias profundas y la co-
media en los mecanismos de defensa contra ellas”35.

 

33 Jameson, El giro cultural…, 150
34 John Berger, Modos de Ver (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000), 12. 
35 Paul Ricoeur, Tiempo y Narración (Madrid: Cristiandad, 1982)   
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Filmografía

Apaporis, secretos de la selva (Antonio Dorado Zuñiga, 2012)

Chocó  (Jhonny Hendrix Hinestroza, 2012).

El ángel del acordeón (María Camila Lizarazo, 2008).

El carro (Luis Orjuela, 2003)

El control (Felipe Dotheé, 2013)

El vuelco del cangrejo (Oscar Ruíz Navia, 2010).

Karen llora en un bus (Gabriel Rojas Vera, 2011)

La playa D.C. (Juan Andrés Arango, 2012)

Las cartas del gordo (Dario Armando García, 2006)

Los colores de la montaña (Carlos Arbeláez, 2011)

Los viajes del viento  (Ciro Guerra, 2009)

Pequeñas voces (Jairo Carrillo & Oscar Andrade, 2011)


