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Politics of Children in Latin American Cinema compila doce artículos sobre
la representación del niño en el cine latinoamericano. En los últimos dos
años hemos visto cómo han aumentado las publicaciones sobre cine
latinoamericano desde perspectivas específicas. Esta publicación se
inscribe en esta corriente. Hasta el momento sólo The Child in
Contemporary Latin American Cinema (2019) de Deborah Martin ofrece
un estudio similar, pero desde una única perspectiva. El valor agregado y
diferenciador de Politics of children in Latin American Cinema es que
ofrece un buen panorama sobre la diversidad en formas, temas,
problemas, países y aproximaciones teóricas a la producción fílmica
latinoamericana. Este cuidado en la representación de la diversidad tanto
en lo que respecta a la identidad de los personajes, como en los formatos
y en las aproximaciones críticas, es uno de los aportes que hace el libro a
los estudios de cine latinoamericano contemporáneos.

Politics of children in Latin American Cinema dialoga también con un
reciente interés en libros sobre la representación del niño en el cine de
algunas regiones y/o países, como el de Sarah Thomas Inhabiting the In-
Between: Childhood. Si para la década de 1980 se estaban popularizando
los estudios del niño como consumidor cultural, en la actualidad estamos
presenciando un evidente interés por la representación del niño en
artefactos culturales. Algunos de los problemas que trae este giro están
claramente formuladas en la introducción a Politics of children in Latin
American Cinema.

Los nuevos problemas teóricos que este giro epistémico ha implicado
están claramente formulados en la introducción a Politics of children in
Latin American Cinema. El más evidente da nombre al volumen: la política.
El conflicto descansa en que aunque los niños son sujetos políticos, no son
agentes de la misma. Esta imposibilidad de acceder a la agencia se
recrudece al tener en cuenta que la representación de esta marginalidad
está, paradójicamente, sujeta al mundo adulto. Valga la pena mencionar
cómo el artículo de Omar Rodríguez aporta nueva y relevante información
a esta conversación al estudiar qué pasa cuando son los niños quienes
hacen cine. A excepción de este artículo, la gran mayoría de estudios del
libro lidian con este problema asumiendo al niño como metáfora de la
nación para, desde ahí, aproximarse a diversos temas como lo judicial, la
raza, y el género. Adicionalmente, la mayoría de los artículos analizan la
centralidad de las relaciones familiares y sus complicados entretejidos con
la violencia. Esta se interpreta de variadas formas: como parte de la trama
(acoso escolar o matoneo, violencia intrafamiliar, pandillas, etc.), como
metáfora nacional (violencia estructural) o como elemento constitutivo de
la identidad (niño criminal y/o niño víctima). Así, todos los artículos juegan
con los problemas sobre la agencia, el entramado construido por
relaciones familiares, la violencia y, claro está, los tres grandes temas que
dan nombre a las secciones del libro: “Representing identity struggles”,
“Constructing the child subjectivity”, y “Revisiting the traumatic past”.

La primera sección contiene cuatro artículos sobre la búsqueda de
identidad y sus implicaciones éticas. El libro abre con el ensayo de Rafaela
Fiore sobre el film paraguayo 7 cajas. Fiore rastrea las características de la
picaresca, para señalar los puntos de encuentro y desencuentro entre el
género literario y esta película. En esta reformulación de la picaresca,
desde un contexto contemporáneo, se establecen vínculos muy agudos
entre multilingüismo, criminalidad y el valor tanto social como económico
de la tecnología.

El segundo ensayo es sobre la película guatemalteca Cápsulas. En este
artículo Diana Pifano analiza las relaciones familiares desde la teoría de los
afectos. Tras explicar los postulados principales de esta escuela
interpretativa, se concentra en analizar cómo la familia es representada
como una comunidad afectiva cuyas dinámicas están determinadas por la
culpa. Adicionalmente, se nos muestra cómo la película construye una
naturaleza que viene a ser una entidad curativa de esa culpa, convirtiendo
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al espacio en protagonista sanador de las relaciones afectivas. Por último,
vale la pena destacar cómo Pifano señala explícitamente el valor que tiene
el quitar protagonismo a las maras dentro del cine guatemalteco
contemporáneo.

En el tercer ensayo Argelia González estudia la película mexicana Después
de Lucía. González se concentra en la representación del bullying (o acoso
escolar) como fenómeno del siglo XX que da cuenta de la normalización de
la violencia nacional. De esta forma, González hace un análisis de las
múltiples formas de la violencia (explícita y simbólica), y las dinámicas de
justicia e impunidad. Según señala la autora, esta forma de operar está en
estrecha relación con la violencia estructural de la nación y el continente.
Por último, valga la pena destacar que este es uno de los pocos ensayos
del volumen en que el mundo de los adultos está marginalizado y donde el
centro tanto de la película como del análisis es el mundo de los
adolescentes.

Esta primera parte cierra con el único análisis dedicado a una película
animada. En este ensayo Marcela García estudia el papel fundamental del
palíndromo en el film uruguayo Anina. La autora señala cómo la
personalidad de la protagonista es reversible, tal como el palíndromo que
la nombra. Este palíndromo-identidad se construye como un sistema del
que es difícil escapar (es una suerte de cárcel de la identidad) a la vez que
permite la movilidad en dos direcciones. Entre los asuntos que se analizan
desde esta lógica de la doble direccionalidad nos encontramos con la
relevancia de las relaciones de pertenencia a sí misma, a la familia, a los
amigos, a la ciudad y al colegio. García señala cómo en esta película se
prioriza la mirada de la protagonista-niña y las implicaciones narrativas de
esta mirada infantil.

La segunda sección aúna ensayos sobre la construcción de la identidad de
la subjetividad del niño. Empieza con un análisis de Dan Russek sobre
Güeros del mexicano Alonso Ruizpalacios. Russek asume los conceptos de
relajo y melancolía como elementos fundacionales de la mexicanidad.
Mientras que la melancolía da cuenta de una sociedad profundamente
desencantada, el relajo viene a ser una forma privada y controlada de la
revolución. La convivencia de estas dos fuerzas aparentemente
contradictorias es lo que dinamiza las acciones en el filme. En este sentido,
la obra es interpretada desde la lógica de la búsqueda (rebelión, energía,
relajo) del muerto (desencanto, melancolía).

El ensayo de Ramiro Armas Austria sobre El niño pez y Feriado se
concentra en estudiar los procesos mediante los cuales los adolescentes
adquieren un género y una raza híbridos. Analiza dos obras de personajes
liminares cuya identidad se construye desde la porosidad, rechazando el
mandato a ser monolítica. Uno de los planteamientos más interesantes de
este ensayo es que establece la mirada del adulto como una mirada
colonizadora que impone los límites narrativos sobre la adolescencia y la
infancia.

En “When Children Direct a Film, What Do They Talk About?” Omar
Rodríguez analiza los procesos de creación, producción de sentido e
interpretación en películas hechas por niños. Es quizá el más diferente de
todos los artículos que conforman el volumen. Es decir, si una constante
del libro es el problema de la aparente imposibilidad de auto
representación del niño, este análisis estudia precisamente qué pasa
cuando son los niños quienes hacen cine. Una apuesta interesante de este
ensayo es plantear que el niño no es metáfora sino sujeto que se
representa, un fin en sí mismo. Este ensayo plantea, entre otros,
problemas como el de la comunicabilidad cuando es el niño quien se auto-
enuncia porque los niños parecen no haber integrado los códigos
narrativos que hacen transmisible la experiencia. Así las cosas, estaríamos
ante una aparente imposibilidad de auto-representación del niño o de una
experiencia que no es comunicable.
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En el octavo capítulo Tunico Amancio y Maria Livia do Nascimento
analizan Juizo de María Augusta Ramos. Su estudio se concentra en los
niños criminales dentro de este mockumentary. Al igual que Fiore,
establecen conexiones con el género picaresco, partiendo de que este
existe, en buena parte, por lógicas sociales excluyentes. En este sentido,
los autores señalan que la película es un cuestionamiento al sistema
jurídico y cuestionan la idea de responsabilidad de los menores en un
sistema social basado en una accesibilidad desigual.

La tercera y última sección del libro es sobre la revisión al pasado
traumático. Estos ensayos comparten la idea de que la memoria es
fundamental para construir una identidad y proyectarse hacia el futuro.
Ahora, estos procesos de reconciliación implican, necesariamente, actos
de justicia epistémica en los que se cuente aquello que ha sido callado. En
el primer ensayo de esta sección Norman Cheadle analiza la influencia de
la figura del Che Guevara en Viva Cuba e Infancia Clandestina. Aunque
asume el viaje como proceso de crecimiento y madurez señala cómo la
influencia revolucionaria del argentino puede ser punto de llegada o de
partida en el argumento de los filmes.

En el décimo ensayo Giovanna Pollarolo analiza el problema de la
memoria en Paraíso de Héctor Gálvez. A través de un análisis de las
formas de la memoria, en especial de la memoria moral como elemento
fundamental para la reconciliación, señala la relevancia de contar muchas
historias sobre un pasado traumático. Esta recuperación de historias es,
además, fundamental para la sanación de un impacto emocional que ha
sido heredado.

El capítulo once es sobre la película argentina Cautiva. En este ensayo
María Soledad Paz analiza las identidades apropiadas y los lazos familiares
en el contexto de los niños robados durante la dictadura en Argentina. Paz
señala cómo a nivela nacional la dictadura ha generado una división
nacional que viene a ser representada en la película por la doble afiliación
familiar de la protagonista (con su familia biológica y con su familia
“adoptiva”). Si en el paralelo establecido por la autora es clara la
correspondencia entre problema del filme y la crisis nacional, es
maravilloso cómo se muestra la urgencia de restauración tanto de la
identidad de la protagonista como de la nación argentina.

En el último capítulo del libro Barbara Fraser analiza Machuca de Andrés
Wood y No de Pablo Larraín. La familia se concibe como organismo
disfuncional que transmite y perpetúa el trauma colectivo y que, de esta
forma, se configura como metáfora nacional. La inestabilidad política se
liga estrechamente a la inestabilidad de una familia que desmembr. Fraser
deconstruye los complejos entramados emocionales de los personajes
que, en tanto niños, son espectadores y no se constituyen como actores
de una serie de crisis políticas que los afectan. La autora es muy aguda en
su lectura de cómo los espacios domésticos no son herméticos a la
situación política nacional y cómo esta permea toda la infancia, incluidos
los espacios de juego.

Cada uno de los artículos analiza una o dos películas, las contextualiza y
expone claramente las aproximaciones teóricas de las que parten. Por
ello, en conjunto, este libro es una excelente aproximación al cine
latinoamericano contemporáneo, sus formas, temas y problemas. De igual
forma, plantea asuntos de suma relevancia en lo que respecta a la niñez,
la familia y la violencia en América Latina, por lo que puede aportar a los
múltiples estudios relacionados con el Sur Global. Adicionalmente, cada
uno de los artículos provee teorías y aproximaciones interpretativas de
gran valor para modelar formas de aproximarse críticamente al cine. Por
último, cada uno de estos ensayos dialoga con los estudios de cine de sus
respectivas naciones y de la trayectoria artística de sus directores, lo cual
puede ser de gran aporte para análisis monográficos.


