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Sarah Wright: The Child in Spanish Ci-
nema. Manchester: Manchester Univer-
sity Press 2013. 240 páginas.

La idea del niño como una categoría 
diferenciada del adulto no es consustan-
cial a la dimensión biológica del desarrollo 
humano, sino que se construye histórica y 
culturalmente como objeto de observación 
a partir del siglo xvii. Dado el carácter his-
tórico de los conceptos de niño o infancia, 
también lo son los atributos con los que tra-
dicionalmente han sido investidos, el más 
persistente de los cuales quizá haya sido la 
noción de inocencia y su idealización ro-
mántica, tantas veces aparejada a los pri-
meros años de vida. La idea de inocencia, 
junto a las de transparencia y desconoci-
miento convierte al niño en una especie de 
hoja en blanco o recipiente vacío suscep-
tible de ser llenado con las proyecciones 
(morales, subjetivas, ideológicas) de los 
adultos. El reverso tenebroso de esa idea 
aparece asimismo en toda una tradición 
cultural que pone en contacto la imagen in-
fantil con el autómata, el cíborg, la muñeca 
o la marioneta.

Por su parte, la representación del niño
en la pantalla pone en juego una dimensión 
específica de cuestiones de más amplio 
alcance, como la memoria, el cuerpo o la 
monstruosidad, que han sido objeto de teo-
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rización sistemática por parte de la estéti-
ca, la psicología, la historia cultural o los 
estudios culturales. Como tal, supone la 
articulación de dos áreas de conocimiento 
como son los estudios sobre la infancia y 
los estudios fílmicos. Si bien en el ámbito 
hispanohablante los estudios sobre la in-
fancia –entendiendo estos como un cam-
po de estudio interdisciplinar destinado a 
explorar diversas facetas relacionadas con 
los niños (personas menores de 18 años, de 
acuerdo con la Convención de Derechos 
del Niño de UNICEF)–, se orientan sobre 
todo al campo de la educación y los dere-
chos humanos, en el ámbito anglosajón en-
contramos un amplio desarrollo de lo que 
se ha dado en llamar children studies en 
el área de las humanidades y los estudios 
culturales. Desde este punto de vista no es 
de extrañar, por un lado, la abundancia de 
literatura en inglés existente sobre la repre-
sentación de los niños y la infancia en el 
cine y el audiovisual1 y, por otro, la escasez 
de textos no solo publicados en España y 
América Latina sobre esa misma cuestión, 
sino que además aborden las cinematogra-
fías de la región.2 

1 Por citar solo algunos: Marsha Kinder (ed.) 
(2000): Kid’s Media Culture. Durham/London: 
Duke University Press; Vicky Lebeau (2008): 
Childhood and Cinema. London: Reaktion 
Books; Jane O’Connor (2007): The Cultural 
Significance of the Child Star. New York: Rout-
ledge.

2 Una excepción reciente la constituye el libro 
de Sophie Dufays: El niño en el cine argentino 
de la postdictadura (1983-2008). Alegoría y 
nostalgia, que Tamesis Books publicó en 2014, 
aunque tanto la editorial como la filiación insti-
tucional de la autora, vinculada a la Université 
de Louvain-la-Neuve, apuntan a la idea ante-
riormente referida. Valeria Camporesi, Alberto 
Elena o Román Gubern han realizado aporta-
ciones puntuales a la representación del niño en 
la pantalla, mientras que a Anne-Marie Belio-
Jolivet le correspone la autoría de la mono-
grafía: La pantalla subliminal. Marcelino Pan y 
Vino, según Vajda. Valencia: IVAC, 2003.

Producto de esa tesitura, The Child in 
Spanish Cinema es el primer libro dedica-
do exhaustivamente al tratamiento y a la 
representación del niño en el cine español. 
El marco temporal que Sarah Wright esta-
blece en su estudio va desde la década de 
1950 –momento a partir del cual, según la 
autora, el “cine con niño” adquiere carta de 
ciudadanía (p. 10)– hasta el presente, con 
un significativo vacío en la década de 1980 
sobre el que volveremos más adelante. La 
hipótesis de trabajo es muy sugerente, ya 
que pone de manifiesto aspectos teóricos 
derivados del cruce de disciplinas apuntado 
más arriba, y cuestiones metodológicas que 
permiten abordar la representación del niño 
en el cine español atendiendo a los proble-
mas históricos y metodológicos específicos 
de esta cinematografía. 

Partiendo de la idea del niño como “fo-
calizador de emociones” y su fetichización 
desde los primeros años del cinematógrafo, 
Wright pone de manifiesto la cosificación 
de que es susceptible el tratamiento de la 
imagen del niño en la pantalla, en la que 
“Adults are not seen [...], but their presence 
is felt and the effect is of the manipulation 
of children by adults, for ideological purpo-
ses” (p. 9). Esta cuestión, que es analizada 
desde múltiples perspectivas –desde el cine 
de propaganda hasta la ventriloquia que su-
pone el doblaje de los personajes infantiles 
por actrices adultas–, sirve para introducir 
la idea que vertebra todo el libro, a saber: 
la concepción del cuerpo infantil como 
memoria prostética. Remitiendo al con-
cepto desarrollado por Alison Landberg, 
que Wright pone en juego con el pretexto 
de un fascinante análisis de la película Eva 
(Kike Maíllo, 2011), la autora plantea la 
capacidad del cine (y, concretamente, de 
la representación del niño en la pantalla), 
para funcionar como memoria implantada 
y así articular discursos sobre el pasado 
que tienen una repercusión en el presente 
y en el futuro. En un país como España, en 
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el que las políticas del pasado cuentan con 
un recorrido de apasionados debates, este 
planteamiento abre numerosas líneas de re-
flexión de las que la autora da cuenta a lo 
largo del volumen. 

Dividido en cuatro capítulos, el libro 
aborda la imagen del niño en el cine espa-
ñol desde la óptica de la funcionalidad de 
las películas “con niño” para la articulación 
de discursos sobre el pasado y, por tanto, 
por su capacidad para proyectar una mirada 
tanto sobre el tiempo histórico como sobre 
los modelos de sociedad futura: el capítulo 
dedicado al cine religioso gira, desde este 
punto de vista, en torno a la nostalgia del 
pasado imperial que promueven las pelícu-
las de Pablito Calvo, Miguelito Gil o Pepito 
Moratalla en los primeros años del nacio-
nal-catolicismo; por su parte, las películas 
de Marisol, con su estallido de música y 
color, encarnan más bien los anhelos de 
modernización capitalista que emergen en 
España a comienzos de la década de 1960. 
El contramodelo a estos dos planteamien-
tos, dominantes en el cine del franquismo, 
lo proporcionan las películas independien-
tes –en un rango tan amplio como el que 
pueden abarcar El espíritu de la colmena 
(Víctor Erice, 1973) o Cría cuervos (Car-
los Saura, 1975) y Quién puede matar a un 
niño (Narciso Ibáñez Serrador, 1976)–, en 
las que el mutismo infantil, emblemática-
mente encarnado por Ana Torrent, funciona 
como alegoría de la represión y los traumas 
provocados por la dictadura. 

Estos tres capítulos, que componen el 
núcleo del libro, invitan a concluir que, en 
consonancia con el potencial de cosifica-
ción y manipulación ideológica de que es 
susceptible la figura infantil, la celebración 
del niño en el cine español realizado duran-
te el franquismo fue funcional al proyec-
to nacional que promovía la dictadura de 
Franco, mientras que la problematización 
de la infancia que pusieron en juego pelí-
culas como Del rosa... al amarillo (Manuel 

Summers, 1963) o La guerra de papá (An-
tonio Mercero, 1977), realizada ya tras la 
muerte de Franco, permitían articular lec-
turas más críticas respecto al pasado. En 
todo caso, y de manera coherente con la 
concepción del cuerpo infantil como me-
moria prostética, las representaciones de la 
infancia en el cine español de la dictadura 
aparecen íntimamente ligadas a discursos 
nacionales.3

Significativamente, la introducción y la 
conclusión plantean que esa vinculación no 
es mecánica ni forzada, sino que se da como 
consecuencia de un proceso histórico deter-
minado como es la dictadura franquista. Y 
es que, tanto en el cine previo a la década de 
1950 como el realizado durante las últimas 
dos décadas, la representación del niño en 
las pantallas españolas se revela como deu-
dora de corrientes internacionales y, más 
concretamente, del cine de Hollywood, de 
las innumerables imitadoras e imitadores 
de Shirley Temple y Mickey Rooney que 
proliferaron durante la década de 1930 a la 
implantación de modelos transnacionales 
en el cine de terror “con niño” que en épo-
ca reciente han puesto en juego directores 
como Alejandro Amenábar, Guillermo del 
Toro o Juan Antonio Bayona.

En un libro que abarca la producción 
cinematográfica desde la década de 1950 

3 Esta era la tesis que presidía asimismo el dossier 
sobre “Infancia y juventud en el cine franquista” 
publicado por Archivos de la Filmoteca. Revista 
de Estudios Históricos sobre la Imagen en su 
número 38 (junio de 2001), en cuyo editorial se 
apuntaba “el carácter central que para la estruc-
tura política del franquismo tuvo la educación y 
la ‘formación del espíritu nacional’ de los niños 
de acuerdo con sus principios ideológicos. El 
cine se sumó a esta tarea repitiendo una serie 
de estereotipos que se reprodujeron al menos 
durante dos décadas en sus personajes infantiles, 
aunque manteniendo también, de acuerdo con 
las necesidades de la propia industria cinema-
tográfica, una puesta al día de los valores trans-
mitidos que eran reflejo de la propia evolución 
política del franquismo” (p. 4).
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hasta el presente, pero que también dedi-
ca una sección introductoria a las décadas 
previas e incluso remite a la presencia de 
la infancia en las primeras películas de los 
Lumière, llama la atención el vacío en tor-
no a la representación del niño en el cine 
español de la década de 1980. La autora 
parece asumir que, como plantearon algu-
nos comentaristas a mediados de la década 
de 1970, “la era de los niños prodigio” ha-
bía terminado con la mayoría de edad de 
Marisol y su aparición desnuda en la por-
tada de la revista Interviú en septiembre de 
1976 como broche simbólico. Sin embar-
go, la década de 1980, que fue también la 
del golpe de Estado liderado por Antonio 
Tejero, la del primer gobierno del Partido 
Socialista Obrero Español y la de la entra-
da de España en la OTAN, vio florecer los 
primeros festivales de cine para la infan-
cia, la aparición de estrategias publicitarias 
dirigidas al público infantil, considerado 
como nicho de mercado específico y, sobre 
todo, la proliferación de películas protago-
nizadas por las estrellas infantiles del mo-
mento: Enrique y Ana, Chispitas o Parchís, 
entre otros muchos. Pese a echar de menos 
una reflexión sobre el modo en que esas 
películas se relacionaron con las narrativas 
del cambio, especialmente en un momen-
to medular de la historia de España como 
fue la Transición, el libro de Sarah Wright 
merece ser reseñado como una aportación 
pionera en los estudios sobre la representa-
ción de la infancia en el cine español que se 
basa en un pormenorizado examen de fuen-
tes documentales, especialmente prensa de 
la época, y un enriquecedor diálogo con la 
bibliografía preexistente, tanto en el ámbito 
anglosajón como en el hispánico. Un traba-
jo, en definitiva, destinado a convertirse en 
obra de referencia para los estudiosos de la 
imagen infantil en el mundo hispano.

Sonia García López 
(Universidad Carlos III, Madrid)
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