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DDDDDice el filósofo de la educación español Jorge Larrosa
que hoy la infancia real parece haber sido sustituida por una serie de imáge-
nes de la infancia. “Nosotros, entonces, ya no nos relacionaríamos con niños,
sino con representaciones de los niños, con estereotipos de los niños, con
imágenes de los niños” 1. Tenemos demasiadas imágenes de la infancia, imá-
genes que parecen decirnos todo, imágenes que parecen muy plenas, muy
certeras, muy incuestionables.

Entre esas imágenes estereotipadas, está la de infancia y su vínculo con la
televisión. Nadie duda de la centralidad de la experiencia televisiva para la
niñez contemporánea; algunos, incluso, afirman que es allí donde se construye
su subjetividad, en ese vínculo con la pantalla, en ese flujo de estímulos que
los convierte aparentemente en consumidores de clips, cortos y productos des-
tinados al mercado infantil. Se escuchan gritos de alerta que advierten sobre

1.1.1.1.1. LARROSA, Jorge. “Niños atravesando el paisaje. Notas sobre cine e infancia”. En: DUSSEL, I.
y D. GUTIERREZ (comp.). Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires:
Manantial/FLACSO/Fundación OSDE, en prensa.
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los peligros que acechan a esta infancia, formada en una sucesión de imáge-
nes que promueven la violencia, el entretenimiento y la frivolidad como ejes
que estructuran las relaciones humanas. Se critica su falta de valores y se le
achaca la culpa de que los niños no lean, no sean sensibles a los demás, o no
respeten la autoridad adulta.

En estas imágenes sobre lo que la televisión produce en los niños, hay
poco espacio para la duda y para una indagación curiosa y fresca que se deje
sorprender por lo que la televisión y la infancia pueden ofrecernos. Parece que
ya no hay mucho por aprender ni por estudiar en este tema, sino que debemos
proceder con cierta urgencia a producir contenidos más morales y a regular
horarios para la condición de espectadores.

En ese marco, el libro de Flavia Propper aparece como una buena excepción.
La autora nos propone revisar las imágenes de la infancia desde un lugar original:
lo que los dibujos animados proponen como imágenes de la infancia. En un abor-
daje singular, la autora analiza cuatro series de dibujos animados infantiles que
tienen como protagonistas a niños: Los Simpson, Los Rugrats, Las Chicas
Superpoderosas y Dragon Ball. Estas series difieren en estilos, estéticas, conteni-
dos y alcances, pero sin duda son referentes importantes para niños y niñas en
esta época. Hablan, a su manera, de lo que la infancia es, y de lo que quisieran
que sea. Nutren el universo de las fantasías infantiles a partir de fantasías y
propuestas adultas, que imaginan niños y niñas con superpoderes, con capacidad
de transformación, con capacidad de cuestionamiento pero también con deman-
das y características vinculadas a definiciones más tradicionales de la niñez.

El libro rastrea la aparición del género de los dibujos animados infantiles, y
sobre todo de los personajes heroicos, en un recorrido actualizado por la biblio-
grafía disponible. Recurre a la historia de la literatura y del género del comic, a
los estudios sobre la comunicación y a la teoría literaria para ver qué cambió en
las infancias de los dibujos desde Mafalda a Burbuja, Bombón y Bellota, y desde
héroes impolutos y exitosos a la difusión de anti-héroes como Bart Simpson.

Propper se pregunta, con lucidez, si debemos adjudicar todas esas trans-
formaciones a un efecto directo e inmediato de los cambios en las infancias
reales. Discute las conceptualizaciones sobre el fin de la infancia y la infancia
posmoderna, y analiza cómo la infancia que aparece en los dibujos animados
refleja algunas de esas transformaciones pero las traduce a un género particu-
lar, con sus reglas de producción de discursos, con sus tramas habituales, y
también con sus valores y moralejas. Creo que en este punto el libro La era de
los superniños avanza sobre una hipótesis muy interesante: el contenido mo-
ralizador de las series se mantiene, pese a la apariencia desenfadada y
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cuestionadora de muchas de ellas. Cabría preguntarse, después de leer este
libro, si es posible hablarle a la infancia desde un lugar que no plantee la
lección moral como último objetivo, aun cuando esta lección moral aparezca
hoy revestida de ropajes psicopedagógicos y del lenguaje psicológico de las
necesidades de maduración infantil, y también incluso cuando aparece como
“puro entretenimiento”. El análisis de los personajes y de las tramas que rea-
liza Propper dejan en evidencia a adultos que siguen estando presentes y
resuelven las situaciones, a niños y niñas que reclaman su condición de niñez,
y a valores mucho más conservadores de lo que podría presuponerse.

Al mismo tiempo, también plantea otra hipótesis que habla de cambios y
transformaciones en la relación entre las generaciones. Los niños muchas ve-
ces son convocados, en estos dibujos pero no sólo en ellos, a salvar y amparar
a los adultos. Hay allí una referencia a un quiebre en los vínculos
intergeneracionales que habrá que seguir con atención. En las series analiza-
das, la tradicional asimetría se mantiene en algunos aspectos, como el uso del
dinero y la organización de la casa, pero en otros se abre un espacio para una
gran autonomía y potencia infantil.

Quizás es ése el espacio que más deberían mirar los adultos con hijos, y
todos aquellos que tienen a su cargo la educación y el cuidado de niñas y
niños. En los dibujos actuales, se da un cauce casi irrefrenable a las fantasías
de omnipotencia infantil: es a ellos a quienes les toca resolver las crisis del
mundo, las cuestiones familiares, las amenazas del mal y las peleas con ami-
gos. ¿Qué efectos tendrán estos dibujos en la subjetividad de los niños cuando
crezcan? Sin caer en visiones manipulativas, y sin desconocer las múltiples
mediaciones que realizamos los espectadores con lo que consumimos, habría
que pensar en poner a debate esta exacerbación de las fantasías omnipoten-
tes infantiles. Ciertamente, las fantasías son actividades psíquicas que permi-
ten tramitar el trauma de las limitaciones humanas, y no habría que tomarlas
literalmente ni someterlas a escrutinio o censura como a los actos humanos,
porque cumplen una función importante en nuestra vida afectiva. Pero cabe
preguntarse si esas fantasías omnipotentes no vienen a jugar muy convenien-
temente a favor de la declinación del rol adulto de cuidar y proteger a los
niños, y de una sensación de desamparo y fragilidad que pareciera equiparar a
adultos y niños, sobre el que hablaron ya muchos, Hannah Arendt entre ellos.2

2.2.2.2.2. ARENDT, H. 1996. “La crisis de la educación”. En: Entre el pasado y el futuro. Buenos Aires.
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¿No será que queremos que los niños nos salven? Y ese deseo, ¿qué dice de
nosotros, y qué carga impone a las nuevas generaciones?

En síntesis, el libro de Flavia Propper propone un recorrido original y lúcido
sobre una de las formas en que se representa a la infancia, y que produce a su
vez muchas de las imágenes que hoy tenemos de las niñas y niños. Nos insta
a mirar en forma más fresca los dibujitos animados, a tomarlos más en serio,
no sólo porque los chicos pasan muchas horas viéndolos y pueden tomarlos
como modelos identificatorios, sino sobre todo porque hablan de nuestra so-
ciedad, de nosotros como adultos, de qué esperamos de la niñez y de qué
cargas les estamos transmitiendo a través de estos mundos de fantasía en los
que los convocamos a participar. Ojalá ayude a encontrar otros vínculos entre
adultos y niños, menos atemorizados por el mundo actual, y más generosos en
la búsqueda de compartir sueños y posibilidades.

Inés Dussel
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LLLLLos dibujos animados están en amplio crecimiento. Des-
de nuevas técnicas hasta inéditos personajes deleitan a niños y adultos. Entre la
variedad de la oferta llama la atención el auge de niños como protagonistas. Ya
no son sólo hijos o sobrinos, hoy los personajes infantiles cumplen roles estela-
res. Además, un tipo de personaje proveniente del Japón se incorporó hace un
par de décadas para instalarse y crecer: el niño héroe. Este personaje rompe con
las jerarquías tradicionales entre niños y adultos. Son criaturas que protegen a
sus padres, o a los adultos en general, y salvan al mundo.

Como existe una estrecha relación entre los personajes y su época, no es
casual que estén en pleno auge los personajes infantiles independientes, sa-
bios y con capacidades extraordinarias. Tampoco es extraño que se modifi-
quen las tradicionales relaciones entre niños y adultos. Hoy aparecen en los
dibujos animados adultos que obedecen a los chicos, y pequeños con poderes
superiores a cualquier adulto.

Este trabajo tiene como objetivo indagar la representación de la infancia en
los dibujos animados actuales, para comprender cómo son esos niños y qué
vínculos establecen con sus mayores, a través del estudio de series protagoni-
zadas por niños “comunes” o con poderes especiales (superhéroes). Este tema

Introducción>
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fue motivado por los provocativos planteos teóricos que afirman “el fin de la
infancia”3, debido a que los niños4 contemporáneos presentan características
inéditas, muy diferentes a su concepción tradicional.

Estos argumentos suponen que la infancia es una construcción sociohistórica
y no un estadio meramente biológico. Desde esta línea de pensamiento no
sólo la categoría infancia está en constante proceso de negociación; la adultez
también sufre modificaciones, ya que ambas son interdependientes al ser con-
figuradas a partir de las definiciones de madurez e inmadurez. Por lo tanto, la
infancia es susceptible de tomar diversas formas a través del tiempo, intervi-
niendo en este proceso diferentes agentes de socialización: la familia, la es-
cuela y, en el centro del debate, los medios masivos de comunicación, espe-
cialmente la televisión.

Los mensajes, personajes, expresiones e imágenes de la televisión forman
parte de la socialización de los niños y jóvenes. Por eso es posible afirmar que
los niños de las generaciones actuales viven una “infancia mediática”: el sig-
nificado de infancia se crea y se define, en gran medida, a través de las
interacciones de los niños con los medios electrónicos5. Por eso resulta primor-
dial indagar los contenidos, personajes y valores que transmiten los programas
televisivos.

Hoy los niños llegan a las aulas con un bagaje cultural aportado, en gran
medida, por el consumo televisivo de dibujos animados. Sus preferencias a la
hora de elegir objetos de consumo se relacionan con los personajes televisivos
“de moda”. Los dibujos realizados por los niños se impregnan de personajes
mediáticos. Sus juegos suelen tener el sello de los superhéroes preferidos. Los
códigos entre pares están saturados de referencias a la programación televisiva.
Estos personajes exitosos forman parte de la construcción de la identidad infantil,

3.3.3.3.3. A partir de la década de los ochenta se publicaron varios libros sobre el tema con títulos muy
polémicos:El fin de la infancia (POSTMAN, 1994); ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la desti-
tución de la niñez (COREA y LEWKOWICZ, 1999). Por su lado Buckingham (2002:33) en su libro
Crecer en la era de los medios electrónicos. Tras la muerte de la infancia, señala otros: The
hurried child (ELKIND, 1981) y Children without childhood (WIN, 1984). Algunos de los autores
que trabajan esta problemática son: POSTMAN, 1984; BAQUERO y NARODOWSKI, 1994;
NARODOWSKI, 1994; COREA y LEWKOWICZ, 1999; BUCKINGHAM, 2002.
4.4.4.4.4. En este trabajo se refiere a “niño” en sentido genérico, a varones y mujeres. Como es impo-
sible generalizar, se toma como parámetro a la clase media urbana, pensando en quienes
tienen acceso a: fuentes de frío y calor, televisión, computadora, centro musical, terapias psi-
cológicas, información sobre higiene, nutrición y vacunas.
5.5.5.5.5. BUCKINGHAM, 2002:9.
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y no sólo están presentes en la vida familiar, sino que entran a las aulas y
conviven con la programación curricular formal en la cual, por lo general, los
ídolos infantiles son excluidos o, para no ser tan drásticos, raramente incluidos.

Entre la variedad de personajes actuales, llama la atención el apogeo de
los dibujos animados interpretados por niños e incluso por bebés. Los persona-
jes pequeños facilitan la identificación en los espectadores de menor edad y,
por ende, son más aceptados por éstos con el consecuente aumento en su
consumo. Desde una interpretación más profunda es posible pensar en un
cambio cultural en el cual los niños ocupan espacios cada vez más centrales,
incluso desde nuevos roles como el de consumidor o sujeto de derechos6, y
son cada vez más tenidos en cuenta a la hora de diseñar productos “a medi-
da” (aunque, como se verá más adelante, muchas veces los niños prefieren la
programación de los adultos).

También es novedoso el auge de superhéroes con rasgos atípicos para
otras épocas. Por ejemplo, la constitución familiar de personajes con dones
sobrenaturales y la intervención del Estado para la regulación de la aceptación
o prohibición del uso de poderes7, la satirización de los héroes perdiendo su
endiosamiento al mostrarlos decadentes8, o ancianos con una lentitud y agita-
ción que les impide atrapar a los villanos9. Otra característica actual, medular
de esta investigación, es la creciente aparición de superhéroes infantiles, ca-
paces de enfrentarse a todo tipo de villano sin importar el tamaño, la edad o la
osadía de la figura. Estos “superniños” defienden y salvan a los adultos de
catástrofes, monstruos y malhechores; y la ciudad, o incluso el planeta entero,
depende de ellos.

La sátira, la ironía y la multiplicidad de imágenes con que son representa-
dos los superhéroes de hoy (mujeres, niños, ancianos, personas torpes) quie-
bran la imagen arraigada a fuerza de mostrar históricamente al “héroe” adulto,
masculino y todopoderoso. Este estereotipo que apareció en historietas, pelí-
culas, dibujos animados y manuales escolares (a través de la figura de los
próceres), hoy toma diversas formas, al menos en los medios de comunicación.

6.6.6.6.6. COREA y LEWKOWICZ, 1999; RABELLO DE CASTRO, 1999; BUCKINGHAM, 2002.
7.7.7.7.7. Film Los Increíbles.
8.8.8.8.8. En diferentes programas cómicos muestran la figura del superhéroe satirizando su figura.
Por ejemplo, se lo ridiculiza mostrándolo con un disfraz deteriorado o con poderes fallidos.
9.9.9.9.9. Las Chicas Superpoderosas, capítulo: “Viejos Divanes”.
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La idea de héroe siempre es dinámica, porque se adecua a la concepción
del hombre y del mundo en que surge, a partir de las preocupaciones de la
época10. Por eso, la diversificación de personajes infantiles, e incluso, de niños
superhéroes implica una relación con las preocupaciones dominantes del mo-
mento. A través de las nuevas personificaciones de las series animadas, en las
cuales aparecen con mayor frecuencia héroes de corta edad, se pone en evi-
dencia la inquietud de la sociedad actual respecto de los cambios en la cultura
infantil. El papel de los dibujos animados es central no sólo porque representa
a la infancia poderosa, sino también debido a que interviene en la definición
de su construcción.

En este contexto, los personajes infantiles de las series animadas constitu-
yen una vía interesante para conocer cómo los medios muestran a la infancia
y en qué medida adoptan y promueven las identidades infantiles contemporá-
neas, caracterizadas teóricamente, a rasgos generales, por la simetría cada
vez mayor respecto de los adultos al contar con niveles crecientes de indepen-
dencia y saber. En ese sentido, también revelan elementos acerca de los cam-
bios en las relaciones intergeneracionales.

La comparación entre los personajes encarnados como “niños comunes” y
como “superhéroes infantiles” enriquece la observación ya que permite diluci-
dar si el hecho de contar con poderes, y por lo tanto, romper con las limitacio-
nes impuestas desde la realidad, facilita la asunción de roles o comportamien-
tos similares a los de los adultos (o no). Es decir, comprender si, por lo general,
los niños son mostrados como independientes y con saberes complejos, o si
esas características son más corrientes en aquellas criaturas que poseen do-
nes especiales, permitiendo la equiparación o superación de las virtudes de
sus mayores.

Todas estas cuestiones problematizan el tema y abren algunas preguntas,
tales como: ¿qué características tienen los personajes infantiles actuales que
se proyectan en la TV?; ¿su representación refleja los rasgos relacionados con
las teorías acerca de las infancias contemporáneas?; ¿la caracterización de los
niños en los dibujos animados tiene puntos de contacto con los rasgos propios
de los adultos?; ¿se los muestra con capacidades similares a sus mayores?;
¿qué semejanzas y diferencias hay entre los personajes infantiles comunes y
los superhéroes?

10.10.10.10.10. VILLEGAS, 1973.
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Entre la diversidad de los productos culturales de consumo infantil –libros,
historietas, juguetes– se privilegian en este trabajo los dibujos animados, por
tratarse de medios de gran difusión y alcance, incluso hasta de los niños más
pequeños, aún no alfabetizados. Asimismo, son considerados fuentes ricas
para el análisis de diferentes aspectos: los temas abordados, los guiones, las
imágenes, la musicalización y fundamentalmente, la caracterización de los
protagonistas infantiles y el vínculo con los personajes adultos.

Para el estudio de los contenidos audiovisuales se utilizaron como fuentes
de datos las series animadas: Los Rugrats, Los Simpson, Las Chicas
Superpoderosas y Dragon Ball. Estos dibujos animados representan a ambos
géneros, abarcan todos los estadios evolutivos de la infancia y son mundial-
mente exitosos11.

La Parte I aborda tres temas teóricos: a) la historia de la infancia (cómo
eran, qué hacían y qué se esperaba de los niños en diferentes épocas), b) la
programación televisiva infantil, en particular, los dibujos animados, y c) el
mundo de los héroes y superhéroes.

La Parte II despliega el estudio de casos agrupado en dos conjuntos: los
“niños comunes” y los “niños superhéroes”. Allí se analizan los rasgos de los
personajes infantiles y adultos, y el tipo de relación entre ambos para dar
pistas sobre las concepciones de infancia que transmiten.

En las conclusiones se plantean generalidades acerca de los contenidos y
los personajes, vinculando a los cuatro dibujos animados analizados. Por últi-
mo, se focaliza en la comparación entre la infancia “normal” y la dotada con
poderes especiales, a través de sus características y del tipo de relación esta-
blecida con los adultos.

11.11.11.11.11. En el anexo hay más información sobre las cuestiones metodológicas de la investigación.


