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Resumen 

La infancia moderna surge en el siglo XVIII sobre el pacto de obediencia por 

protección en el cual el niño renuncia a su autonomía y libertad a cambio de 

atención y cuidado en una familia. De esta manera la infancia es asumida en la 

sociedad como heterónoma e irracional y se valora como símbolo de pureza e 

inocencia. Sin embargo, a finales del siglo XX y Comienzos del XXI la 

representación de la infancia entra en crisis cuando las condiciones de su pacto 

fundacional empiezan a ser incumplidas. Con el aumento de la desprotección y 

violencia hacia los niños y su creciente autonomía a causa del mismo abandono 

que sufren, es la familia la institución responsable del  fin de una infancia que 

ahora se representa como autónoma, peligrosa y adultizada, pero que todavía se 

salvaguarda por el sentimiento de infancia.  
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Abstract 

The modern Childhood emerged in the eighteenth century on the covenant of 

obedience for protection in which the child renounces his autonomy and freedom, 

in exchange for attention in a family. In this way the childhood is assumed by the 

society as heteronomous and irrational and is valued as a symbol of purity and 

innocence. However, to late twentieth century and beginnings of twenty-first 

century, the representation of childhood enters in a crisis when the conditions of 

this foundational covenant begin to be unfulfilled. With the increased vulnerability 

and violence towards children and their increasing autonomy due to the same 

neglect that they suffer, family is the institution responsible for the end of 

childhood, which is now represented as adultized, dangerous, autonomous, but is 

even still safeguarded by the feeling of childhood.     

Key Words: Modernity, Childhood, Childhood feeling, family, Autonomy, 

Heteronomy.               

 

En la actualidad es extraño pensar que hubo épocas en las que la infancia 

no estaba adscrita al imperativo moral de sentir el compromiso de cuidarla y 

protegerla. Sin embargo, esto no siempre fue así y la infancia como sentimiento y 

discurso es una categoría social que se construye a lo largo de la historia. Para 

caracterizarla, lo primero que se debe considerar es que aunque cada época del 

desarrollo de la humanidad ha tenido su específica forma de dividir por etapas la 

vida humana, la manera de concebirlas en el trato social ha sido la principal 

diferencia para su caracterización histórica. En el caso particular de la etapa 

infantil, la historia siempre la ha descrito de forma diferenciada de lo que hoy 

denominamos lo adulto, pero la forma en que fue tratada, especialmente en la 

Modernidad es lo que la separa abismalmente, por ejemplo, de la época del 

Antiguo Régimen. 
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En lo que  Aries denomina el “Ancient Regime”, los niños no eran queridos 

ni odiados sino simplemente inevitables. Compartían con los adultos las 

actividades lúdicas, educacionales y productivas. Los niños no se 

diferenciaban de los adultos ni por la ropa que portaban ni por los trabajos 

que efectuaban, ni por las cosas que normalmente decían o callaban 

(Narodowski, 1994, p 31)  

La infancia se reconocía únicamente desde su dimensión etaria, es decir, 

que se diferenciaba de lo adulto simplemente desde las particularidades 

cronológicas, sin hacer diferencia en la forma en cómo era tratada con respecto a 

los demás; en otras palabras, los niños eran considerados “adultos pequeños”. 

(Narodowski, 1994, p 32). Esto se hizo evidente en la iconografía medieval en la 

cual se destacaba la talla como la única diferencia entre el niño y el adulto. 

Precisamente, Philippe Aries se basa en la iconografía y el arte para 

decantar la forma en cómo se percibía la infancia a lo largo del Medioevo. Por 

ejemplo, basado en las pinturas del Evangeliario de Oton III, Aries encuentra que 

en aquellas que se representan niños, estos se muestran sin ninguna 

característica pueril salvo el tamaño. Es así que la escena del Evangelio de Lucas 

capítulo 18 versículo 16, en la que Jesús exclama ¡Dejad que los niños vengan a 

mí y no se lo impidáis!; el artista “agrupa alrededor de Jesús a ocho hombres 

verdaderos sin ningún rasgo de infancia, los cuales han sido simplemente 

reproducidos a tamaño reducido. Solo su talla los distingue de los adultos” (Aries, 

1987, p.57). 

Esta situación de la infancia permanecería así hasta entrado el 

Renacimiento y evidenciaría que a la postre la niñez, aunque diferenciada por sus 

particularidades etarias (tamaño, fuerza, juventud), era sin distinción, tratada como 

cualquier otro grupo social. 

Aries hace notar como ciertos sentimientos que hoy nos parecerían 

extraños o directamente repugnantes, como el desentendimiento frente a la 
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muerte de un hijo o el asesinato de niños, eran conductas típicas en épocas 

en las que el sentimiento actual de amor, ternura y compasión por la 

infancia no aparece ni en la iconografía ni en la documentación existente. 

(Narodowski, 1994, p 31)                        

Es por esto, que el rasgo que distingue a la infancia moderna en relación a 

otras épocas, es la manera en como la sociedad establece con ella un trato 

diferencial y además especial. La obra de Jean Jaques Rousseau, el Emilio o la 

Educación, publicada a mediados del siglo XVIII, sería el primer discurso del 

campo de la reflexión pedagógica (Narodowski, 1994, p 34), así como el texto 

fundacional de la infancia, al establecer la justificación y los argumentos para que 

socialmente fuera construida  gozando de un trato distintivo.  

La naturaleza quiere que los niños sean tales antes de llegar a hombres. Si 

queremos invertir ese orden, produciremos frutos precoces que no tendrán 

madurez ni gusto y que se pudrirán muy presto; tendremos doctores 

muchachos y viejos niños. Tiene la infancia modos de ver, pensar,  sentir 

que le son peculiares; no hay mayor desatino que imponerles los nuestros; 

tanto equivale exigir que tenga dos varas de alto como razón a los diez 

años. Y efectivamente ¿de qué le serviría a esa edad? La razón es el freno 

de la fuerza y el niño no necesita ese freno. (Rousseau, 2000, p 89).  

Rousseau delimita y caracteriza la infancia moderna separándola inexorablemente 

del mundo adulto no solo en edad sino también en el trato. El niño que solo se 

diferenciaba por su tamaño -puesto que asumía las premuras y responsabilidades 

del adulto, como también su independencia, autonomía y libertades- ahora se 

somete a ser percibido, narrado e instalado socialmente como un ser inacabado, 

carente y sin necesidad de razón y por tanto dependiente.  

 Esta es la infancia que Aries descubre en el siglo XVIII rastreando sus 

orígenes y evolución en la iconografía de los siglos XV y XVI, tiempo en el que se 

pasa progresivamente de una representación adultizada de la infancia a una 
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representación pueril y familiar como las expresadas en los cuadros de la 

natividad del siglo XVII y XVIII (Aries, 1987, p.74). Pero es también la que 

Rousseau construye en el mismo siglo mediante un discurso que la separa con 

trato distintivo del colectivo social.  

 Este cambio histórico le costó a la niñez perder su autonomía y la ubico 

como un ser que al no poderse valer por si mismo necesitaría de otro para que le 

brinde protección, y que por ser carente de razón necesitaría igualmente de 

alguien para que le oriente y le eduque. Es decir, que a la manera de las 

relaciones feudales el niño se encontraría socialmente en una situación de 

dependencia en la que cambia su autonomía por protección y educación. Así se 

funda la característica fundamental de la infancia moderna: la heteronomía, la cual 

la pone en desigualdad y a merced del adulto quien se vuelve su cuidador y 

referente de autoridad.                                       

¿No se halla a merced vuestra un pobre niño que nada sabe, nada conoce? 

¿No disponéis, con relación a él, de todo en cuanto a él se acerca? ¿No 

están en vuestra mano, sin que él lo sepa, sus tareas, sus juegos, sus 

deleites, sus penas, todo? Sin duda no debe hacer más de lo que él quiera; 

pero solo lo que quisiereis que haga, debe el querer. (Rousseau, 2000, p 

137).  

 La infancia se puso a merced de los deberes y quehaceres que le impone el 

adulto, y se sella el pacto de protección a cambio de obediencia, el niño se retira 

de las calles y sin preguntársele se le somete a las instituciones de encierro como 

la Escuela o el orfanato, todo en aras de la protección. Protección de la calle, 

protección ante la inmoralidad y protección hacia el trabajo.  

Los niños no parecían haberse quejado; tal vez fueron ellos mismos los que 

quisieron trabajar, al contrario de lo que se creyó durante tanto tiempo, ni 

los padres ni los obreros del taller tenían mala conciencia. A estos últimos 

les gustaba hacerse fotografiar en su lugar de trabajo con los niños que lo 
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ayudaban ocasionalmente, y que no hacían distinción entre el lugar de 

juego y lugar de trabajo. (Aries, 1996, p. 294)       

El pacto obediencia-protección se volvió característico en las relaciones de 

heteronomía del siglo XVII. Incluso en el lenguaje de la época, las palabras 

infancia, enfant, petit garcon, no responden necesariamente a un niño, puede ser 

la designación de cualquier persona en situación de dependencia: criado, lacayo o 

soldado (Aries, 1987, p. 49). 

Sin embargo, el de la infancia es un pacto radicalmente diferente en cuanto 

transciende las meras relaciones sociales para instalarse en la moral social. De 

hecho la del niño no es cualquier protección, esta debe estar sustentada en un 

sentimiento: “Amad la infancia; favoreced sus juegos; sus deleites, su amable 

instinto. ¿Quién de nosotros no ha deseado alguna vez volverse a la edad en que 

la risa no falta de los labios y en que siempre esta serena el alma?” (Rousseau, 

2000, p 70).   

Un pacto fundado en el amor es la característica de la relación de 

dependencia de la infancia con el adulto en la Modernidad. Según Aries, antes de 

los siglos XIII o XIV la infancia no era querida ni odiada, pero durante los siglos 

XVI y  XVII el sentimiento de infancia aparece y se instala en la familia de la 

ilustración convirtiéndose en el estereotipo de la familia patriarcal moderna. 

La fraternidad agrupa alrededor de los padres a los hijos que no tienen 

bienes propios, a los sobrinos y los primos solteros. Esta tendencia a la 

indivisión de la familia que, por otra parte duraba apenas dos generaciones, 

originó las teorías tradicionalistas del siglo XIX acerca de la gran familia 

patriarcal (Aries, 1987, p. 466). 

 Así entonces la infancia se convierte en epicentro de la familia occidental, y 

esta a su vez adquiere una funcionalidad social como institución: el cuidado y la 

protección de la niñez, pero no de cualquier forma, sino con amor y fraternidad.  
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 No obstante, la función de protección asignada a la familia sería una 

responsabilidad dividida entre sus miembros. El padre se hará responsable  de la 

protección física y material, mientras que la madre se encargaría del cuidado 

diario, de la alimentación, la educación y fundamentalmente del amor. Por tanto el 

sentimiento de infancia se convierte en una responsabilidad casi que exclusiva de 

la maternidad.  

La educación primera es la que más importa, y esto sin disputa compete a 

las mujeres; si el autor de la naturaleza hubiera querido fiársela a los 

hombres les hubiera dado leche para criar a los niños. Así, en los tratados 

de educación se ha de hablar especialmente con las mujeres, porque 

además de que pueden vigilar más de cerca que los hombres, y de que 

tienen más influjo en ella, el logro les interesa mucho más, puesto que la 

mayor parte de las viudas se quedan a mereced de sus hijos, que entonces 

les hace experimentar los buenos o malos frutos de la educación que les 

han dado (Rousseau, 2000, p. 8).     

 Es a la madre a quien se le asigna la virtud del sentimiento de infancia, 

principalmente por el vínculo afectivo que Rousseau señala en el acto de 

amamantar. Por tanto, el amor materno se vuelve condición necesaria para la 

crianza pero este sería la expresión particular de un sentimiento más general: el 

sentimiento de familia. (Aries, 1987, p. 465)  

Pero que las madres se dignen criar a sus hijos, las costumbres se 

reformaran en todos los pechos; se repoblará el Estado; este primer punto, 

este punto único lo reunirá todo. El más eficaz antídoto contra las malas 

costumbres, es el atractivo de la vida doméstica (…) Me atrevo a prometer 

a estas dignas madres un sólido y constante cariño de sus esposos, una 

verdadera figura filial de sus hijos, la estimación y el respeto del público, 

partos felices sin azares  ni malas resultas, una salud robusta y duradera, la 
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satisfacción, en fin, de verse un día imitadas de sus hijas  y citadas como 

dechado de las ajenas (Rousseau, 2000, p. 22-23)         

Se observa como la maternidad y los sentimientos de infancia y familia 

propios de la Modernidad van estrechamente ligados. De esta forma la madre se 

empieza a percibir como sujeto natural del amor que además cohesiona la 

institución familiar, y por tanto va a ser el actor social responsable de su 

continuidad histórica. 

Así pues la economía obediencia por protección se estructura dentro de la 

sociedad moderna teniendo a la infancia como sujeto social de especial protección 

y la madre como el principal sujeto social garante de sus cuidados.  Esta relación 

es el fundamento de la construcción social de la maternidad en el actual contexto, 

lo que en últimas expresa el ideal de género fabricado culturalmente para 

mantener a la mujer sujeta a la familia. El ser madre empieza a ser considerado un 

instinto y una realización obligatoria del ser mujer. Por tanto, aquella que rechace 

este imperativo es considerada anormal, desnaturalizada y con una vida carente 

de sentido.  

Rousseau y Freud con ciento cincuenta años de distancia elaboraron una 

imagen de mujer coincidente: destacan su sentido de la abnegación y el 

sacrificio, que según ellos caracteriza a la mujer “normal”, donde la primera 

condición de una buena maternidad es la capacidad de adaptarse a las 

necesidades del hijo. En contraposición se esgrime el argumento de la mala 

madre como aquella “incapaz o indigna”. Al postular que la maternidad 

genera naturalmente amor y dedicación al niño, las aberraciones eran 

percibidas como excepciones patológicas a la norma (Badinter, 1991 p. 

264. Citado en Marcús 2006  p. 102)   

Entonces, en la Modernidad el sentimiento de infancia se naturaliza en la 

madre, así como la heteronomía en el hijo. Pero ambos no son más que 

construcciones histórico-sociales iniciadas por Rousseau y más adelante avaladas 
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y argumentadas por Freud. La primera renuncia a ser mujer para convertirse en 

madre y el segundo renuncia a su autonomía para ser el hijo protegido. Es claro, 

como el principio obediencia por protección implica construir otra niñez. La 

dependencia y solvencia que la caracterizó en el Antiguo Régimen no proyectaba 

una necesidad de salvaguardarla dentro del sistema social; entonces se hizo 

indispensable construir ese sujeto de especial protección que entró a denominarse 

infancia. Para esto se le despojó de su autonomía y se le caracterizo como 

vulnerable, débil, sumisa, obediente, es decir, heterónoma. Cualidades que de 

facto justifican la consecución de protección. Pero no de cualquier tipo, la de la 

infancia debe responder a un sentimiento que asegure que los cuidados a este 

nuevo sujeto se perpetúen y aseguren en las relaciones modernas del “Contrato 

Social” Rousseauniano. 

No obstante, a la infancia se le confiere dos cualidades fundamentales: la 

ternura y la inocencia. Estas serán las principales características que la separan y 

diferencian del adulto, además de ser el estimulo que desde el amamantamiento 

hará emerger el sentimiento de infancia, debido al vinculo que del acto de 

alimentar se genera entre la madre y su hijo. Rousseau “En el Emile ou de 

l’education de 1762 afirma que la lactancia materna une con firmeza a madres e 

hijos, cohesiona la familia y proporciona los fundamentos para la regeneración 

social” (Parisio Talayero, 1999, p. 4). 

Esta idea fue revolucionaria en una Europa acostumbrada a dejar la 

lactancia a nodrizas. Solo en Francia existieron quince mil de estas mujeres, las 

cuales estuvieron a cargo del Estado. Pero esta situación cambiaria cuando la 

propuesta de Rousseau se extiende más allá de las fronteras nacionales: “además 

de en Francia, en Alemania se promulgaron a finales del siglo XVIII leyes y ayudas 

económicas en pro del amamantamiento de los propios hijos” (Parisio Talayero, 

1999, p. 4). No en vano el sentimiento materno suele comprenderse a partir de la 

ternura, inocencia y vulnerabilidad que en el regazo de la lactancia, muestran los 

hijos  a sus madres. 
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Todos estos cambios en las representaciones de infancia, madre y familia 

harán parte de las grandes transformaciones que en la Modernidad trajo consigo 

la democracia como sistema político y el capitalismo como sistema económico. 

Este orden demanda otro tipo de sujetos ajustados a las nuevas y tecnificadas 

formas de producción y organizacion socio-política. No basta con la mera mano de 

obra, ahora esta debe estar especializada. Tampoco basta con vivir en sociedad, 

ahora se necesitan ciudadanos. En este sentido, la formación y disciplinamiento 

del cuerpo del infante se vuelven imperativos en instituciones sociales como la 

Escuela y la familia.  

Al problema “de los niños” (es decir del número de nacimientos y de la 

relación entre natalidad-mortalidad) se añade el de “la infancia” (es decir, la 

supervivencia hasta la edad adulta, las condiciones físicas y económicas de 

estas supervivencia, las inversiones necesarias y suficientes para que el 

periodo de desarrollo sea útil, en definitiva, la organización de esta “fase” 

que es percibida a la vez como especifica y dotada de finalidad) (Foucault, 

1991, p. 96)      

Por esto al pacto obediencia-protección se le agrega la condición de la 

formación, una que asegure adultos ajustados al moderno sistema de sociedad. 

Entonces, además de haber desistido a su autonomía para convertirse en hijo, en 

la Escuela el niño renuncia a su saber para convertirse en alumno; y en el Estado 

el niño renuncia a sus libertades para convertirse en menor. Esto último se 

evidencia cuando en 1889 aparece en la legislación británica por primera vez, una 

explícita prohibición de encarcelar a los menores de 16 años al lado de los 

adultos, lo cual daría paso a que en 1908 se instaurara en occidente los primeros 

tribunales para menores. (Feixa, 2006, p. 4) 

Es ahora posible entender como la familia en tanto responsable principal del 

niño, se vuelve el núcleo en el constructo social moderno idealizándose y 

normatizándose dentro de cánones muy bien establecidos: nuclear patriarcal, 



11 
 

fundada en lazos de fraternidad y amor maternal, desarrollada dentro de un 

contexto doméstico y una regulación escolar y legal. Estos ideales de familia se 

hacen visibles no solo en las representaciones artísticas e iconográficas de los 

siglos XVII y XVIII – como lo demostró Aries – sino también en las 

representaciones que hoy se hacen a partir de los medios de comunicación y las 

industrias culturales.     

En occidente fue emblemática la serie estadounidense de televisión La 

Tribu de los Brady (The Brady Bunch) 2., la cual atestigua como se instaura y se 

reproduce la familia de Rousseau en la segunda mitad del siglo XX. Esta 

representación muestra el ideal familiar de los dos padres comprometidos en el 

sustento y crianza de sus hijos, empleando siempre el amor y la comprensión en 

la solución de sus conflictos. Claramente promueve la idea de la mujer en el hogar 

amando y participando en la educación de sus hijos, mientras el padre sale a 

trabajar para luego retornar felizmente con su familia. Es la típica muestra de la 

nostálgica imagen de la familia suburbana que refleja los valores de la clase media  

(Joe Kincheloe y Sh.r, Steimberg, 2000, p. 46-47). 

En Colombia esto se puede visibilizar en dos series televisivas muy 

reconocidas, Dejémonos de Vainas en los años 80 y 90; y Padres e Hijos en la 

década de los 90 y primeros años del siglo XXI. Ambos programas se desarrollan 

en la cotidianidad, los dramas y conflictos de los Vargas y  los Franco, los cuales 

son representaciones de la familia de clase media colombiana. En ambas series 

se encarna a un padre a cargo de la economía y sustento familiar, una madre 

encargada de las labores del hogar y de la crianza, y unos hijos que junto con 

primos y tíos se relacionan y conviven en una misma casa familiar. Todo esto 

entretejido en el afecto filial de todos sus miembros y los conflictos típicos que se 

presentan entre ellos y su entorno social.  

                                                           
2
 “The Brady Bunch” o la Tribu de los Brady fue una comedia emitida en los Estados Unidos entre 1969 y 

1974 por la cadena ABC, cuyo argumento gira en torno a los problemas y situaciones cómicas de la 
cotidianidad de una familia tradicional de clase media estadounidense.     
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Sin embargo, este tipo de familia entra en crisis en la última década del 

siglo XX. Desde entonces parece asistir a un deterioro sistemático de los pilares 

que la fundaron. La crisis del sistema capitalista ha obligado a la mujer a 

abandonar el hogar para contribuir con los cada vez más altos gastos familiares, el 

socavamiento del espacio público a causa de la superposición del individualismo 

sobre las necesidades comunitarias, ha restado las redes de solidaridad del niño; 

y el espacio de interacción familiar en el cual se establecen los vínculos afectivos 

se ha disminuido por la falta de tiempo de los padres y el cada vez más creciente 

espacio impersonal que ha generado las nuevas tecnologías del entretenimiento y 

la comunicación en la vida de los niños. (Kincheloe y Sh.r, Steimberg, 2000, p. 46-

47)     

En el capitulo primero del texto Cultura Infantil y Multinacionales, Joe 

Kincheloe y Sh.r, Steimberg, ejemplifican la experiencia de la familia e infancia en 

crisis  en las películas Solo en casa (1990) y Solo en casa II: Perdido en New York 

(1992) protagonizada por Macauly Culkin3. Desde este film se trata de ilustrar 

como la consecuencia principal del deterioro del contexto familiar, ha 

desembocado en la no deseabilidad de la infancia y sus posteriores prácticas de 

abandono. Kevin McAlister –nombre del protagonista dentro de las películas- 

representa al niño que sufre las tribulaciones de vivir dentro de una familia que lo 

percibe como una incomodidad y no como aquel ser que necesita de especial 

protección y comprensión. 

En las películas Solo en casa no solo se deja a Kevin a su propio cuidado, 

sino que cuando sus padres y familia están en pantalla lo tratan con desdén 

y crueldad. En una escena, el tío de Kevin lo llama injustificadamente 

“pequeño idiota”. Kevin, después de preguntar, comprensiblemente, por qué 

siempre lo “tratan como basura”, es enviado castigado al desván, momento 

                                                           
3
 En el texto Cultura Infantil y Multinacionales capitulo uno, el nombre de la película es traducido al español 

con el nombre de Solo en casa, pero en Colombia se estrenó y publicito con el nombre de Mi Pobre Angelito.  
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en el cual él exclama para su generación: “la familia es una mierda” 

(Kincheloe y Steimberg, 2000, p. 48) 
     

 

Este contexto en el cual la familia expresa la no deseabilidad de la infancia, 

y esta última, a su vez, replica con irreverencia la incomprensión que siente al 

interior de ella, refleja el distanciamiento de los adultos y los niños, quienes al no 

sentirse protegidos y comprendidos se ven obligados a recrear estos elementos en 

el repliegue a su propia cultura. El niño responde al rechazo apartándose y 

refugiándose en su propio mundo. Esta situación refleja, que el vínculo por el cual 

históricamente se formó y consolidó la institución familiar se está desdibujando. Es 

así, que “el sentimiento de infancia” que durante los siglos XVI y XVII 

acompañaron al “sentimiento de familia” (Aries, 1987 p. 465), hoy día estalla en 

una familia en la cual sus miembros se encuentran físicamente juntos pero 

afectiva y sentimentalmente fragmentados.  

 

Como señalo Philippe Aries los sentimientos de infancia y familia surgen 

específicamente en la Modernidad, cuando hubo la necesidad histórica de 

delimitar al niño como una realidad específica separada de lo adulto. Esta 

situación implicó la aparición del cuerpo infantil. Cuerpo para ser amado y 

educado. “Creación de un núcleo donde el sentimiento y la conciencia de estos 

deberes de amor y educación son la unidad básica de integración: la familia” 

(Narodowski, 1994, p. 31) 

 

Así pues, la visión moderna de la niñez se encuentra ligada a la necesidad 

de protegerla, educarla, y amarla (sentimiento de infancia), pero estas condiciones 

debían establecerse dentro de un contexto de integración que garantizara su 

consecución, lo que justificó la importancia socio-histórica de la familia. 

 

De esta forma, a la institución familiar se le asigna la responsabilidad de 

mantener la infancia, hasta el punto en que dejó de ser una funcionalidad social 
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para convertirse en una carga difícil de llevar. La educación, protección y amor 

como elementos constituyentes de la infancia y la familia, se convirtieron en 

obligaciones que demandan una cantidad de tiempo, dinero y sacrificio en el 

mundo contemporáneo. El tiempo en el que se concedió a la infancia la categoría 

de ser protegida, es ahora concebido como una época anticuada a medida que las 

redes de seguridad –como las que brinda la familia- se desintegran y los apoyos 

del niño se derrumban (Kincheloe y Steimberg, 2000, p. 48).   

 

De esta manera, se socavan las categorías que significan la infancia 

moderna como constructo socio-histórico. Por ejemplo, en la película Solo en casa 

se muestra como Kevin debe soslayar el hecho de no ser protegido y cuidado por 

sus padres: “el Kevin de Culkin no tiene ninguna necesidad de los adultos porque 

hace las compras (incluso con los cupones de los periódicos), se ocupa de la casa 

y se defiende de los ladrones, todo él solo”. (Kincheloe y Steimberg, 2000, p. 49)   

 

En efecto, se vislumbra que la necesidad de protección que demanda el 

niño ya no es imperante, puesto que se muestra autónomo frente a roles que se 

concebían propios de los adultos. Por tanto, la categoría de heteronomía que 

Narodowski (1994, p. 38-39) le inscribe a la infancia no tiene sustento ante una 

niñez que cada vez está más lejos de estar supeditada a la racionalidad del juicio 

adulto.     

 

La heteronomía se considera intrínseca al ser infantil, condición que justifica 

la autoridad adulta y la devoción del niño para obedecerla. Pero la economía 

obediencia por protección, se queda sin fundamento en situaciones donde el niño 

es más autosuficiente y menos heterónomo y sumiso.  

 

Esta versión de una infancia más autónoma, no solo contribuye a 

desmontar el imaginario que la significa como una población débil y dependiente, 

sino también el que la representa como símbolo de pureza e inocencia. Su 
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creciente independencia la ha llevado a enfrentarse más rápidamente al mundo 

del adulto, en lo  productivo y competitivo, pero también en la  incursión de la vida 

sexual, la violencia e incluso las drogas. Esta situación es potencializada por las 

nuevas tecnologías de la información que han abierto a la niñez información que 

antes era reservada para  los adultos. (Bukingham, 2002, p. 33-34) Así entonces, 

el niño es despojado de las categorías que tradicionalmente lo definen al 

incursionar en un proceso de adultización acelerado, en el que la sociedad, la 

familia y la academia buscan detener tratando de identificar las causas. 

 

Así lo demuestra Buckingham (2002, p. 38) al analizar textos como The 

Hurried Child de David Elkind y Children Without childhood de Marie Winn, 

publicados en la década de los ochenta, junto con Non Sense of Place de Josua 

Meyrowitz, A is for Ox  de Barry Sanders, Kinderculture de Shirley Steimberg y Joe 

Kincheloe, y el más emblemático, The Disappearance of Childhood de Neil 

Postman. Todos publicados en la década de los noventa y coincidentes en la idea 

de ver los medios electrónicos, iniciando por la televisión, como los causantes 

principales de lo que Postman denomina la desaparicion de la Infancia. (1983, p. 

XII.)   

 

Para estos autores la excesiva información que los niños y niñas reciben 

gracias a los medios electrónicos, les ha revelado el mundo adulto y los ha 

acercado inevitablemente al sexo, la droga e ideologías propias del mundo adulto. 

La solución, recuperar el sentimiento de inhibición y reverencia por la sexualidad, 

además de aumentar la supervisión y control de las familias para que limiten la 

exposición de sus hijos a la incontenible información que los termina por adultizar 

despojándolos de su inocencia y ternura (Postman, 1983, p. 99. Citado en 

Buckingham, 2002, p. 39). 

 

Esta visión se ha extendido en la actualidad culpando a la internet, los 

nuevos géneros musicales como el rock y el reggaetón y algunos programas de 
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televisión como los Simpson, Padre de Familia, South Park  y los emitidos por la 

cadena MTV. La sociedad a la expectativa de una solución para el problema de la 

desinfantilización  busca responsables. La familia hace lo mismo sin evaluarse ella 

misma acerca de cómo está llevando su función histórica de cuidar la infancia. Por 

esto es más fácil ubicar el problema en elementos externos y usar a los  medios 

de comunicación como un lógico culpable.  

 

Desde una perspectiva educativa, seguimos cuestionándonos por los 

valores o contravalores de algunas series entre las que ya se encontraban 

“los Simpson”, hoy considerada como la más inocente a pesar de su 

caustico humor intelectualizado, y otras actuales como las polémicas “padre 

de Familia”, “Shin Chan”, etc., consideradas transmisoras de modelos 

familiares un tanto decadentes, cuyas imágenes reproducen una estética 

feísta y tosca, muy en consonancia con la descarnada critica de cada uno 

de los integrantes de las familias que representa (Del Moral Perez, 2004, 

párrafo 3)            

 

En efecto, estas posturas invisibilizan las responsabilidad histórica del 

cuidado que de los hijos debe tener la familia. Esta no es la función nata de los 

medios de información y comunicación. Por tanto, más que culpar a las nuevas 

tecnologías, una reflexión más amplia evidencia que estos programas son una 

crítica cruda a la familia moderna. El alcoholismo de Homero Simpson no es algo 

promovido por el programa, sino que refleja un problema muy extendido en los 

padres de hoy. Bart Simpson, por su parte, es un personaje que muestra el 

producto de una infancia víctima del  maltrato intergeneracional, así como March 

Simpson es el Reflejo de aquellas madres que en medio de los conflictos 

generados por una familia no planeada, intenta cumplir con su función de cuidarla 

y cohesionarla. Esto no difiere mucho de la realidad de las familias colombianas, 

incluso se puede afirmar que la problemática de estas es mucho más 

preocupante. “Solo el 48% de los embarazos y nacimientos ocurridos en los 
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últimos cinco años han sido deseados, un 30% lo quería pero más tarde y un 23% 

lo reporta como francamente no deseado” (Profamilia, 2010). Por su parte “con 

respecto al abuso sexual se caracterizo las familias de víctimas y fue encontrado 

que 74.4% de las familias eran disfuncionales y de estas 35% eran caracterizadas 

por presencia de alcoholismo” (Abuna Salcedo, Lucia Julieta, et al, 2005, p. 829). 

 

Así mismo Padre de Familia incomoda porque  muestra el retorno al niño 

adulto que era característico del Antiguo Régimen, esto es enfático en el 

personaje de Stewie Griffin.  Por su parte, Shin Chan como South Park hacen 

críticas muy fuertes a los modelos de crianza, que intentando alejar al niño del 

mundo adulto terminan confundiendo entre lo que puede llegar a ser una infancia 

inocente y otra desinformada.  No es lo mismo decir que los bebes los traen las 

cigüeñas a educar realmente en sexualidad. La desinformación puede conjurar 

una adultización acelerada a causa de una paternidad-maternidad prematuras. 

 

En últimas, estos programas al igual que las novelas colombianas, los 

reality Shows como El Desafío, series como  El Capo o Sin Tetas no Hay Paraíso, 

no están promoviendo antivalores o conflictos sociales, al contrario, su éxito radica 

en que son una radiografía del entretejido de las relaciones sociales y por esto su 

aceptación como su rechazo en muchos colombianos que al igual los sintonizan. 

Los Simpson y Padre de Familia, no generan culturalmente modelos familiares, 

sino que sus personajes están inspirados en los contextos de familias actuales 

representados a manera de industria cultural en la caja de entretenimiento. El 

alcoholismo, las otras drogas, la violencia intrafamiliar, las infancias violentas y 

adultizadas, el sexo y el abandono, son circunstancias que existen 

independientemente de que se reproduzcan o no en la televisión o la internet. 

Afortunadamente el televisor y el computador se pueden apagar, pero los 

problemas familiares y sociales no.  En suma los medios electrónicos no ofrecen ni 

más ni menos de lo que niños y niñas encuentran en el mundo real. Además es 

una práctica común  -como se muestra en Los Simpson- que se deje a cargo del 
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televisor el cuidado de los hijos, soslayando la responsabilidad de orientar los 

contenidos de los programas reproducidos en los mass media. La molestia radica 

en que las industrias culturales hacen un ejercicio juicioso de interpretar la realidad 

y llevarla a escena, en un proceso que, sin desconocer la influencia que ejercen 

los medios de comunicación sobre la conciencia, Jean Baudrillard denomino tv-

verdad. (1978, p. 54).  

 

La infancia como construcción socio-histórica no depende de los medios 

electrónicos sino de las categorías que la constituyeron en el momento que fue 

fundada, las mismas que cada día van replanteándose y visibilizando un sujeto 

social que cada vez es menos infantil. La inocencia, la ternura, la irracionalidad, la 

vulnerabilidad y por ende la heteronomía; una a una como significado de infancia, 

actualmente no encajan en los comportamientos que se esperan de la niñez. 

Como se quiere señalar, esto es consecuencia del desdibujamiento de las 

condiciones que se establecieron en el pacto obediencia por protección y 

formación que funda la infancia moderna. 

 

La historia señala que niños han existido siempre, pero la infancia, definida 

por el trato diferenciado que la sociedad moderna le otorga, depende de que el 

Estado, la Escuela y fundamentalmente la familia garanticen su educación, 

cuidado y protección, esto con el fin último de asegurar  que el cuerpo del niño 

pase de su utilidad natural a una utilidad culturalmente fabricada y adaptada a la 

democracia y el capitalismo. 

 

Esto último es lo que está fallando. No se están fabricando “infancias 

ideales”, y esto se debe a que la institución llamada a esta función está en crisis. 

El abandono físico y afectivo es una práctica común de las familias actuales. Se 

argumenta falta de tiempo a causa del aumento de número de horas dedicadas al 

trabajo para lograr suplir las crecientes demandas económicas del hogar. Así el 

tiempo de calidad que exigen los hijos es restado para aumentar el tiempo 
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dedicado al trabajo. Si bien es cierto que las demandas económicas de hoy no 

permiten por lo general que alguno de los padres se quede en el hogar, esto no 

deja de implicar que los hijos se queden más tiempo solos o a cargo de otras 

personas que nunca reemplazaran los cuidados familiares. 

 

No se trata de que permanentemente alguno de los padres este con sus 

hijos, pero si de distribuir el tiempo entre ambos para garantizar uno de calidad 

para la familia, pero si ante esta prioridad se antepone los argumentos 

económicos y el agotador ritmo de vida,  la familia se convierte en una mera 

convención social.  

 

Los avatares contemporáneos colocan entre padres e hijos distancias de 

muchos años luz. Cada vez unos y otros se sienten menos comprendidos. 

Y es lógico, no pueden comprenderse porque no se conocen, y no se 

conocen porque no conviven. Se sientan ambos a diversas horas en una 

misma mesa cuando comen en el hogar, y duermen bajo el mismo techo. 

Como resultado no hay encuentro, ni dialogo, ni convivencia diferente de los 

de rigor para tratar de lo indispensable de la mecánica administrativa de 

una familia. Esta ausencia de cuerpos y almas es quizá la mayor amenaza 

a la familia actual dispersa, disociada, agresiva, sin acuerdos esenciales 

que la armonía y la unidad han menester para la paz hogareña. Muchas 

terapéuticas se ha recetado para ese mal pero ninguna puede prescindir de 

la convivencia, esa aproximación física que permite, al uno y al otro, ser 

visto y oído y que facilite el reír en familia, el comer en familia, el hablar y el 

orar en familia. (El Tiempo, 1968, p. 5. Citado en Jiménez, 2008, p. 162-

163)          

   

Como lo señala la fecha del artículo, en Colombia la crisis de la familia se 

registra en la segunda mitad del siglo XX, época en la que los cambios 

económicos obligaron a salir a las madres a trabajar, pero que, simultáneamente, 
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generó múltiples avances para los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva le abrió las puertas de la 

planificación familiar. Esto es importante dado que se le permite a la mujer decidir, 

sopesar y evaluar el momento adecuado de tener o no hijos y, por tanto, formar 

familia.  

 

No obstante, como lo demuestran las cifras, en Colombia aun persiste un 

alto número de embarazos no esperados, lo cual implica la construcción de 

familias improvisadas y no planeadas, lo que a su vez conlleva, que desde el 

principio deban sortear múltiples obstáculos para sobrellevar las responsabilidades 

de la crianza, situación que no deja de tener consecuencias.  

 

Por ejemplo la ausencia parental causada por la absorción de tiempo en el 

mundo laboral, ha propiciado responsabilizar al niño de varias actividades como 

supervisar el mismo las tareas, preparar o servir sus alimentos, ir y volver solo del 

colegio, y en casos más preocupantes estar a cargo de la crianza de hermanos 

menores, realizar los quehaceres domésticos, e incluso insertase en el mudo 

laboral. Situación que necesariamente le exige a la infancia volverse más 

autónoma. En la medida que el niño va quedando más solo va adquiriendo más 

responsabilidades en cuanto a su propio cuidado y hasta la propia familia. En 

Colombia 

 

Cuando se pregunta a los niños por qué trabajan la respuesta más 

frecuente corresponde a razones económicas, con el 38.6%; especialmente 

las relacionadas con la participación en la actividad económica de la familia, 

costearse los estudios y ayudar con los gastos del hogar. Sin embargo, hay 

gran diversidad de motivos en el restante 61.4% (les gusta trabajar para 

tener su propio dinero, para aprender un oficio, por razones socio-culturales 

y por responsabilidades familiares, entre otras) (Colombia Ministerio de 

Trabajo, 2012, p 12) 
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 El contexto económico contemporáneo le exige a la infancia adquirir más 

autonomía. Sea por una familia que se desentiende o es insuficiente para brindar 

una seguridad material a sus hijos, o por las nuevas demandas construidas por la 

sociedad de consumo que desbordan la capacidad económica de las familias, lo 

que se muestra es una realidad en la cual la moratoria laboral y económica 

propias de la infancia se ve reemplazada por el imperativo de suplir demandas 

económicas cada vez mayores. Esto implica la salida del niño del hogar para 

retornar – a la manera del Antiguo Régimen – nuevamente a las calles.    

 

La consecuencia es el aumento de su soledad, dado que tiene que estar 

gran parte de su tiempo en el mundo del trabajo o porque debe esperar largo rato 

a que sus cuidadores retornen a casa, el niño debe sortear los avatares de su 

propio cuidado y los peligros de vivir sin acompañamiento. 

 

Dos niños murieron calcinados anoche en el sur de la capital de la república 

al incendiarse una humilde vivienda, al parecer por una veladora. (…) 

Según el informe preliminar de la Policía, como lo hacían todos los días, los 

padres, mientras iban a trabajar, habían dejado a los niños al cuidado de la 

hija mayor de 14 años, pero al parecer esta decidió salir y les echó llave, sin 

percatarse que la veladora había quedado prendida.  (Radio Santafé.com 

Julio 19 de 2013) 

  

 Indistintamente  del contexto económico de las familias, el abandono y la 

desprotección aunque con distinta intensidad alcanzan todos los estratos socio-

económicos. No importa si se dejan encerrados o al cuidado de terceros, ya sean 

jardines infantiles, niñeras o personas encargadas del servicio domestico,  lo cierto 

es que la infancia se afecta cada vez que las redes de solidaridad y afecto de su 

familia van desapareciendo. 
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Lo tienen todo menos lo imprescindible. Casas confortables, padres con 

profesiones de éxito, toda la tecnología casera disponible en el mercado, 

ropa de marca, dinero para gastos, caprichos... Pero les falta algo. Los 

adolescentes urbanos procedentes de familias de clase media y media alta 

empiezan a llenar las consultas de psicólogos y pediatras sociales 

aquejados del mal de la soledad. (El Pais.com. 2011)   

  

 Esta situación se agrava cuando se le suma un padre - principal garante de 

los cuidados materiales- que tiene dificultades para suplir las necesidades 

económicas, o abandona deliberadamente su responsabilidad con los hijos. No es 

coincidencia que la inasistencia alimentaria sea el quinto delito más común en el 

mapa de delitos del sistema penal acusatorio en Colombia (Colombia Consejo 

Superior de la Judicatura, 2010, p. 5) 

 

 Por otro lado, la violencia física y simbólica ha permeado los métodos de 

crianza y de educación, y aunque ya están prohibidos en la escuela en la familia 

es una práctica común que atenta contra la integridad física y psicológica de la 

infancia 

 

Si el niño se orina en los pantalones la culpa es suya, esto es un problema 

infantil que ni siquiera las abuelas pudieron solucionar. Ladrillos calientes 

donde el niño se sienta por si acaso se trata de un enfriamiento, muendas 

fatales con ortiga para que aprenda a la fuerza, vestirlo de niña para que se 

avergüence  y entienda, decirle que ahí viene el coco. Millares de remedios 

que no acaban con el problema, pero que ocasionan un trauma (…) jamás 

deben utilizarse métodos represivos, castigos o reprimendas crueles, 

porque esto lo lleva al empeoramiento de la situación y creará dificultades 

emocionales en la criatura, que quedaran marcadas en la vida adulta. (El 

Tiempo 11 de agosto 1984, p. 1E, citado en Jiménez, 2008)   
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Pese a las recomendaciones de desistir del maltrato físico, esta es una 

práctica legitimada en la sociedad y aún defendida por un amplio margen de la 

población. “La OPS (Informe Mundial Sobre la Violencia Salud 2003) considera 

que en América latina y el Caribe el castigo físico contra los niños es una práctica 

generalizada y que, cuando es “moderado”, es considerado como una forma 

adecuada de educar”  (CEPAL UNICEF, 2009, p. 9). Por su parte, el otro tipo de 

maltrato más frecuente es el emocional y psicológico y en su orden le sigue la 

negligencia, el abuso sexual y el abandono (Ramírez, 2006, p. 289). 

 

Este panorama refleja como la arquitectura de protección de la infancia se 

resquebraja y como los adultos protectores se vuelven agresores. El niño no solo 

soporta el abandono sino también el maltrato, en una sociedad que todavía 

considera  que la “mano dura” es parte de la formación, desconociendo que es el 

atajo más corto para lograr que el niño adapte su conducta a otra más conveniente 

para el adulto. En efecto, esta es una forma de conseguir cambios 

comportamentales rápidos pero a costa de no tener en cuenta los conflictos del 

niño. No obstante, en el largo plazo, puede dejar secuelas en la autoestima y la 

confianza, y en casos más graves, pueden afectar su capacidad de socialización.    

 

En el estudio de Ramírez (2000) realizado con 320 internos en una cárcel 

de la ciudad de Bogotá, se encontró, sin excepción, que en los grupos de 

sindicados consumidores y los consumidores con historia de delincuencia, 

el maltrato físico era una variable asociada con el comportamiento delictivo. 

Los reportes confirman que los sujetos de estos grupos fueron victimizados 

con golpizas, en las que se utilizaron palos, chancletas, correas, fuetes, 

cables y platos. Los actores de los castigos fueron el padre y la madre en 

proporción similar, mientras que el padre pegaba con mayor intensidad, la 

madre lo hacía con mayor frecuencia. En estos grupos el maltrato físico 

siempre les dejó marcas (Ramírez, 2006, p. 298) 
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 De esta forma el pacto obediencia-protección se va diluyendo en la medida 

que la infancia no ve retribuida su dependencia al adulto con el cuidado que este 

le debe brindar a cambio. Esta situación se ha intentado resolver en el ámbito de 

la política internacional con la promulgación los Derechos de los Niños y las Niñas  

promovido por la UNICEF; y en el caso colombiano con el artículo 42 de la 

Constitución Política,  en el cual se ratifica el pacto de la familia con la infancia.  

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad (…) El Estado y la 

sociedad garantizan la protección integral de la familia (…) Cualquier forma 

de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y 

será sancionada conforme a la ley (…) La ley reglamentará la progenitura 

responsable.  (Colombia Constitución Política 1991)    

 

 Si se hace una lectura de la actual legislación nacional e internacional 

sobre la infancia, se observara de forma indiscutible que aun se sigue asociando a 

su concepción moderna. Entonces ¿Cuál es la categoría desde la cual la sociedad 

actual se sigue aferrando al imaginario moderno de infancia? ¿cuál es el elemento 

constituyente de la infancia y la familia modernas que aun mantienen la idea de 

que la infancia siga siendo infancia? 

 

Para ensayar una respuesta, se puede  retomar el análisis de contenido de 

las representaciones de infancia y familia que las industrias culturales reproducen 

en algunos de sus programas más emblemáticos. En este caso se retomará la 

serie animada  los Simpson  específicamente  el capítulo titulado en español “El 

Bebe de mamá” de la séptima temporada. 

 

El capitulo se desenvuelve en la época navideña, en la cual, precisamente, 

se muestra el bombardeo publicitario que las compañías de juguetes hacen hacia 

la población infantil para que consuman masivamente sus nuevos productos. Se 

trata de un videojuego llamado apocalipsis el cual se vende como la última 
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novedad en su género, garantizando acabar con el aburrimiento, que no es más 

que una interpretación que un persuasivo comercial hace del estado emotivo de 

los niños, y que logra imponer en la mente de los mismos.  

 

El comercial cierra diciendo: “¡cómprame apocalipsis o púdrete!”, misma 

frase que Bart Simpson utiliza para pedirle a su madre le compre el videojuego. 

Luego del regaño por la forma irreverente de la petición, March le dice a su hijo 

que ese tipo de videojuego es muy costoso y por tanto no es posible comprarlo. 

Además, como una madre preocupada por el bienestar de su hijo, argumenta que 

es violento y que distrae de las tareas, a lo cual Bart responde: “Buenos 

argumentos, pero yo sigo sin mi videojuego”.  

 

En efecto, se observa la influencia que ejerce los medios de comunicación 

en la mente infantil. Bart, un niño de diez años con un lenguaje fuerte aunque 

ingenuo, aprendido de un comercial, pide a su madre le complazca con la compra 

de un juego, pero recibe una negativa que interpreta como una incomprensión del 

adulto a sus intereses. La respuesta, como dicen Kincheloe y Steimberg,  es 

retirarse a su “cabina de aislamiento virtual” (2000, p. 48)  que es su habitación. 

No obstante, aunque el resultado, al igual que Solo en Casa, es el repliegue del 

niño a su propio mundo, la respuesta de la madre y la familia en general es 

distinta.  

 

Lejos de despreciar a su hijo, March Simpson, luego del inconveniente, se 

dirige a la habitación de Bart y con tono amoroso le canta: “Todos a bordo, 

trenecito de los sueños, vamos a apagar la luz, vamos al país del cuento a 

descansar nuestro cabus”. Y termina con una tierna palmada en el trasero de su 

hijo. Bart refunfuñando por no tener su juego, responde: “Mamá ya no soy un niño 

chiquito, esas cosas son cursis. A lo que March le contrapone: “si amar a mis hijos 

es cursi, soy la mas cursi de las madres”.  
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Bart Simpson es la versión caricaturizada de Kevin McAlister, ambos tienen 

la edad de diez años, pertenecen a una familia nuclear de clase media 

estadounidense y los dos son la figura emblemática del fin de la infancia y la 

infancia adultizada. Sin embargo, la diferencia radical estriba en que Bart no se 

desenvuelve en una familia que lo considera un miembro indeseado, al contrario, 

representa la posibilidad de hibridar esa infancia contemporánea, con el anhelado 

modelo de familia propuesto en La tribu de los Brady. Esto es evidente en la 

insistencia de March por concebir a su hijo dentro de las categorías modernas de 

infancia como el amor y la protección, aunque su propio hijo se rehúse a 

aceptarlas. 

 

En el dialogo entre Bart y su madre es visible la tensión entre una infancia 

adultizada que se niega ella misma su condición pueril, y una familia cuya madre 

se niega a tratar a su hijo como un adulto. No obstante, el episodio prosigue con 

un nudo que pondrá a la familia Simpson de cara a enfrentar el desafío de una 

infancia desinfantilizada. 

 

Al otro día, Bart agobiado por no tener su juego se encuentra caminando 

por las calles contemplando como otros niños disfrutan del videojuego que él no 

tiene. Luego se detiene al frente de un centro comercial y reflexiona: “Tal vez si 

veo los juegos con cara de tristeza alguien se compadezca y me compre uno” aquí 

se encuentra la ironía de un niño que se niega a ser infantil, pero que pretende 

utilizar el imaginario que se tiene de la infancia para conseguir un fin específico. 

Se trata de una infancia con un pensamiento muy racional -contraria a la 

concebida por Rousseau- que pretende utilizar a los adultos manipulando su  

imaginario de infancia moderna.  

 

Más adelante, estando dentro del centro comercial y frente a la vitrina que 

expone el videojuego, se encuentra con una madre y su hijo que pretenden 

comprar el tan codiciado artículo. 
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Madre:  Gabino ¿ya tienes ese juego? 

Gabino: ¡no seas idiota mamá ¡ tengo catástrofe, cataclismo y hecatombe II, 

¡tarada! 

Madre: ¡perdón mi rey! Un apocalipsis por favor. 

Gabino: Dos, no pienso prestarlo 

Bart: ¡debe ser el niño más feliz del mundo!. 

 

De nuevo aparece el niño que se comporta como adulto. No es tierno, no 

evoca protección, es grosero, pero aún así tiene una madre que lo concibe como 

infante. Además muestra lo que parece ser la consecuencia de prácticas de 

crianza permisivas y carentes de límite, lo cual termina por reivindicar la necesidad 

de retornar a la infancia que necesita ser educada por los adultos. 

 

Posteriormente, Bart se encuentra con otros niños de la escuela que siguen 

evocando al niño-adulto. Son violentos, no visten de manera infantil y además 

delinquen. Al encontrarse muestran a Bart los artículos que han robado del centro 

comercial.  

 

Bart: ¿Están robando el supermercado?  

Jimbo: ¡descuento digital maestro! 

Nelson: es un robo que no tiene victima como pegarle a alguien en la oscuridad. 

 

Este es un claro ejemplo de la versión de niños que describe David Elkind, 

los que intentan evadir sus problemas con el consumo de drogas, el suicidio, los 

cultos religiosos, o en este caso, la delincuencia. (Citado en Buckingham, 2007, p. 

34).  Nelson y Jimbo no son delincuentes porque si, ambos sufren la ausencia del 

padre e interactúan en un grupo de amistades que ya vivenciaron la paternidad 

prematura. Es la cara de la infancia desrealizada que en América Latina Describe 

Narodowski y que es similar al concepto de infancia peligrosa que actualmente 
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tenemos para designar a los niños y niñas que adquieren independencia y 

autonomía a fuerza de vivir solos, muchas veces más en las calles que en un 

hogar. Son los chicos y chicas de la noche, abandonados y obligados a protegerse 

y valerse por sí mismos y que difícilmente evocan ternura. (Narodowski 1999 p. 

51).   

Bart y Kevin McAlister  representan esos niños adultizados que están el 

borde del ordenamiento moderno y que muchas veces la sociedad opta por 

tratarlos como niños problema. Pero Jimbo y Nelson son la cara de los que son 

considerados menores delincuentes. En Colombia se ha incrementado esta forma 

de ver, obviando la responsabilidad que la sociedad y la familia tiene al respecto. 

“tenemos un Codigo para niños traviesos, cuando lo que vemos son temidos 

criminales reincidentes dice una fiscal colombiana encargada de atender estos 

casos.” (revista Semana, 2011), Incluso la ex congresista abanderada de la niñez 

Gilma Jimenez, planteó un proyecto de ley que endurecía las penas para los 

menores infractores. (Revista Semana 2010).   

 

Estos niños delincuentes son para el caso el “mal ejemplo” de Bart, quien 

contempla la posibilidad de robar a pesar de los dilemas que le plantea su 

conciencia. No obstante, estos se ven acallados por el argumento que justifica el 

robo al hecho de que es culpa de la compañía por hacer desear tanto el 

videojuego.     

 

Al final termina por robarlo, aunque es sorprendido por el guardia de 

seguridad quien lo toma del hombro y le dice “Señor abra su chaqueta por favor”. 

Es muy diciente que no le diga niño sino que lo nombra como un adulto, porque 

sus acciones así lo dictaminan. El niño por definición no roba. No obstante se opta 

por llamar a los padres para informar y solucionar el percance. He aquí la 

insistencia de la heteronomía como definición de infancia yuxtapuesta a las que la 

intentan negar.  
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Tenemos así la ambivalencia que se plantea entre las categorías de 

infancia. Por un lado son cuestionadas y contrariadas por las actitudes y 

comportamientos adultizados de los niños, pero por el otro siguen marcando la 

mayoría de las pautas de interacción del adulto con los más pequeños. Bart fue 

tratado como señor cuando robo, aunque simultáneamente se le siguió tratando 

como niño cuando se decidió llamar a sus padres, como forma de corregir lo 

sucedido. 

 

March Simpson se vio enfrentada a esta ambivalencia cuando se enteró del 

acto de su hijo. Cuando fueron al centro comercial a tomarse la foto familiar de 

navidad, Bart es aprehendido nuevamente por el guardia de seguridad que 

anteriormente le había advertido que no volviera.  

 

Guardia: Te advertí que no volvieras a robar mercancía 

Homero: ¿Qué le está haciendo a mi hijo? 

Guardia: Temo que su hijo violó el onceavo mandamiento ¡no robaras! 

March: ¡¡que locura! Bart no es un ladrón de tiendas, es un niño inocente! 

 

Frente a las evidencias del robo mostradas en un video de seguridad, 

March entra en un estado catatónico en el que se cuestiona su versión de una 

infancia inocente. Se pregunta: “siempre creí que entendía a mi chiquitín especial, 

pero en algún momento sus manecitas soltaron las mías…creo que ya no es mi 

bebito.”. Esta reflexión evidencia que la forma contemporánea de significar la 

infancia no es estática sino que transita entre las categorías que la representan 

como una infancia apremiada, adultizada o en vía de desaparecer, y las 

categorías que  insisten en representarla como heterónoma, frágil e inocente. 

 

March como otras madres que se resisten a caer en la tendencia de tratar a 

sus hijos como si fueran mayores de lo que realmente son, se ve orillada a ceder a 

abandonar a su hijo, no de forma física sino de forma sentimental, puesto que, 
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esta estrategia parece emerger como la práctica de crianza que pretende frenar 

los excesos o reinvertir los efectos de la infancia adultizada. Así entonces, March 

transita hacia otro imaginario de infancia, y esto se refleja en la parte final del 

episodio. 

 

March: entra en el cuarto de su hija Lisa para desearle las buenas noches. 

“trenecito de los sueños llévame a viajar feliz, vamos al país del cuento si me 

tocas la nariz.  

Lisa riendo dice: Buenas noches mamá. 

March: Buenas noches mi amor 

Bart: escuchando a su madre desde la otra habitación exclama: “¡auchh!, solo eso 

me faltaba el trencito de los sueños. 

March: entra con actitud indiferente y le dice con tono frio: Buenas noches 

 

Contrariamente Bart ante la indiferencia de su madre responde no como 

adulto sino como niño. A pesar de que expresó incomodidad ante la eventual 

despedida amorosa de su madre, extraño los mimos y el sentimiento de infancia 

que ahora su mamá no le expresaba. Aunque al principio le parecía cursi e infantil, 

ahora se siente fuera de lugar cuando se le trata como adulto. Bart ahora le 

preocupa que su mamá no lo ame, e incluso empieza a buscar el antiguo  trato de 

niño en las madres de sus amigos. Es decir, empieza a comportarse como niño y 

decide recuperar su antiguo estatus. Es así que se toma un retrato para 

compensar el que no se lograron tomar en el centro comercial, y lo regala a su 

madre como símbolo de lo que finalmente decide ser: un niño. March ante la 

nueva actitud de su hijo exclama: “Mi cielo es el mejor regalo para una madre…te 

quiero mucho…eres mi chiquitín especial. Bart esta vez no replica, sino que sonríe 

al sentirse nuevamente amado. Todo este panorama nos muestra que no se trata 

de cuales categorías para significar la infancia son las imperantes en el contexto 

actual. El análisis sugiere que lo que persiste es un tránsito entre las diversas 

maneras de ver la infancia.                       
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La comparación entre la película Solo en casa y el episodio El bebe de 

mama de los Simpson señalan sin embargo, que es la permanencia o no del 

sentimiento de infancia el factor determinante que la mantendrá como etapa de 

especial protección. Es la ausencia del sentimiento de infancia lo que define a 

Kevin como un niño adultizado que vive en una familia unida físicamente pero 

fragmentada emocionalmente, y fue la presencia del mismo en la figura de March 

lo que permitió que Bart volviera a sentirse como niño. Al fin de cuentas es el 

sentimiento de infancia el que garantiza el mantenimiento de las  redes de 

seguridad y apoyo de la infancia.   

 

En conclusión, no importa si la infancia se inscribe en las categorías de 

hiperrealizada o desrealizada, pues ambas están caracterizadas por el abandono, 

la autonomía creciente y la violencia física justificada como forma de educación en 

la familia. Lo importante es resaltar que en el momento en que la institución 

familiar incumple su función de protección, la infancia como construcción social 

entra en crisis. No obstante,  mientras siga vigente el sentimiento de infancia, 

seguirán subsistiendo las categorías que la definen como frágil, heterónoma, 

tierna e inocente, independientemente de las nuevas formas de subjetivación del 

niño. Además, junto a este sentimiento siempre se contemplará la posibilidad de 

un sentimiento de familia que la imagine a la manera de los Brady. Pero lo más 

importante, mientras que hayan madres que como March estén dispuestas a 

cargar con la responsabilidad de amar a sus hijos será muy difícil  plantear el fin 

de la infancia.   

   

 

 

 

 

 



32 
 

Referencias      

 

ARIES, Philippe, (1987). El niño y la Vida Familiar en el Antiguo Régimen, Madrid: editorial Taurus.  

_____________, (1996). Ensayos de la Memoria 1943-1983, Bogotá: Grupo Editorial Norma.  

 

ABUNÁ Salcedo, Lucia Julieta, Pimenta Carvalho, Ana Maria. Maltrato infantil por agresores bajo 

efecto del alcohol. Revista Latino-Americana de Enfermagem [en linea] 2005, 13 (Septiembre-

Octubre) [Fecha de consulta: 29 de agosto de 2013] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421851010> ISSN 0104-1169 

 

BADINTER E, (1991). ¿Existe el instinto maternal?, España: Editorial Paidós. 

 

BASCUÑAN Carolina, y LARRAIN Soledad, (2009). Maltrato Infantil: Una Dolorosa Realidad 

Puertas Adentro. Desafíos Boletín de la Infancia y la Adolescencia sobre el Avance de los de 

Desarrollo del Milenio. Numero 9, Julio de 2009.  CEPAL UNICEF.   

 

BAUDRILLARD Jean, (1978). Cultura y Simulacro. Barcelona: Editorial Kairos.  

 

BUKINGHAM, David (2002). Crecer en la Era de los Medios electrónicos, tras la muerte de la 

infancia. Madrid: Ediciones Morata.  

 

Del MORAL PEREZ, María Ester. (2004). Modelos familiares en crisis: El hiperrealismo de las 

series animadas de Shin Chan, Padre de familia y Los Simpson. [Versión electrónica]. Educación y 

Pedagogía N° 197.     

 

EL TIEMPO, (1968) Week End Familia. 16 de julio de 1968 p. 5 

 

EL TIEMPO, (1984) 11 de agosto, p. 1E, 

 

El PAIS.COM, (2011). Lo Tienen Todo, Excepto A Sus Padres. (14 de febrero de 2011) [En línea] 

consultado: [10 de agosto 2013] Disponible en 

http://elpais.com/diario/2011/02/14/sociedad/1297638001_850215.html 

  

   

http://elpais.com/diario/2011/02/14/sociedad/1297638001_850215.html


33 
 

FEIXA, Carles, (2006). Teorías Sobre la Juventud en la Era Contemporánea. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.  Vol. 4 N° 2  

 

FORERO AGUIRRE, Andrea, (2013). Niños Indefensos Frente al Castigo / Informe.  [En línea] 

consultado: [14 de agosto 2013] Disponible en: 

http://www.abcdelbebe.com/nino/preescolar/comportamiento/indefensos-frente-al-castigo-informe 

 

FOUCAULT Michel, (1991). Saber y Verdad. Madrid: Ediciones de la Piqueta.  

 

GROENING Mat, (Productor Ejecutivo). Los Simpson. [Programa de televisión] “El Bebe de Mama” 

[versión en español], Séptima Temporada. 20TH Century Fox television.     

 

JIMENEZ Absalón, (2008). Historia de la Infancia en Colombia: Crianza, Juego y Socialización, 

1968-1964. Anuario Colombiano de la Historia Social y de la Cultura. N° 35 2008. Bogotá.    

 

KINCHELOE, Joe y STEIMBERG, Sh.r (2000). Cultura Infantil y Multinacionales, Madrid: ediciones 

Morata.  

 

MARCÚS Juliana, (2006). Ser madre en los Sectores Populares: una Aproximación al sentido que 

las mujeres le otorgan a la maternidad. [Versión electrónica]. Revista Argentina de Sociología Vol 4 

N° 7 Buenos Aires.  

 

NARODOWSKI Mariano, (1994) Infancia Y Poder, La conformación de la Pedagogía moderna. 

Buenos Aires: Editorial Aique.  

 

_____________________, (1999) Después de Clase Desencantos y Desafíos de la Escuela 

Actual. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.   

 

PARICIO Talayero Jose, (1999). Aspectos Históricos de la Alimentación al Seno Materno. Denia 

Alicante: Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, Hospital Marina 

Alta, Hospital amigo de los Niños OMS-UNICEF. Disponible en 

http://llanos.rpgbardo.com/Fedalma/MODULO%205.%20Aspectos%20culturales,%20laborales%20

y%20antropologicos/Docs%20tema%205.1/HistoriaLM-JMParicio.pdf  

 

POSTMAN Neil, (1983). The Disappearance of Childhood. New York: Vintage Books.  

 

http://www.abcdelbebe.com/nino/preescolar/comportamiento/indefensos-frente-al-castigo-informe
http://llanos.rpgbardo.com/Fedalma/MODULO%205.%20Aspectos%20culturales,%20laborales%20y%20antropologicos/Docs%20tema%205.1/HistoriaLM-JMParicio.pdf
http://llanos.rpgbardo.com/Fedalma/MODULO%205.%20Aspectos%20culturales,%20laborales%20y%20antropologicos/Docs%20tema%205.1/HistoriaLM-JMParicio.pdf


34 
 

PROFAMILIA, (2010). Encuesta Nacional de Demografía y Salud -  ENDS Colombia 2010 

Principales Educadores. [En línea] Disponible en www.profamilia.org.co/encuestas 

  

RADIO SANTAFE.COM (2013). Mueren Dos Niños Al Incendiarse Su Vivienda Al Sur De Bogotá 

(19 de Julio de 2013). [En línea] consultado: [10 de agosto 2013] Disponible en: 

http://www.radiosantafe.com/2013/07/19/mueren-dos-ninos-al-incendiarse-su-vivienda-al-sur-de-

bogota/ 

 

RAMIREZ HERRERA Clemencia, (2006). El Impacto Del Maltrato En Los Niños Y Las Niñas En 

Colombia. Revista Infancia, Adolescencia y Familia Vol. 1 N° 2. Bogotá.  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA, Ministerio de Trabajo (2012). Informe sobre el Comportamiento del 

Trabajo Infantil en Colombia Según la ENTI 2011. Bogotá: Ministerio de Trabajo.   

 

REPUBLICA DE COLOMBIA, Consejo Superior de la Judicatura, (2010) Boletín Estadístico. N° 1 

año 2010. Sala Administrativa. ISSN: 2011 – 8937.  

   

 REPUBLICA DE COLOMBIA, (1991) Constitución Política de Colombia.  

  

REVISTA SEMANA, (2010). Menores: ¿endurecer las penas sí disminuye los delitos? (15 de 

septiembre de 2010).  [En línea] consultado: [10 de agosto 2013] Disponible en: 

http://www.semana.com/politica/articulo/menores-endurecer-penas-si-disminuye-delitos/121971-3 

 

REVISTA SEMANA, (2011) 'Chicos malos' (11 de junio de 2011) [En línea] consultado: [10 de 

agosto 2013] Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/chicos-malos/241218-3 

 

ROUSSEAU, Jean Jaques, (2000) Emilio o La Educación, [Versión electrónica] editado por 

elaleph.com  

 

 
. 
    

 

    

http://www.profamilia.org.co/encuestas
http://www.radiosantafe.com/2013/07/19/mueren-dos-ninos-al-incendiarse-su-vivienda-al-sur-de-bogota/
http://www.radiosantafe.com/2013/07/19/mueren-dos-ninos-al-incendiarse-su-vivienda-al-sur-de-bogota/
http://www.semana.com/politica/articulo/menores-endurecer-penas-si-disminuye-delitos/121971-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/chicos-malos/241218-3

