
   

Revista Brasileira do Caribe

ISSN: 1518-6784

revista_brasileira_caribe@hotmail.com

Universidade Federal de Goiás

Brasil

Oro, Carlos de

Las representaciones de género en el Caribe colombiano

Revista Brasileira do Caribe, vol. XI, núm. 21, julio-diciembre, 2010, pp. 223-238

Universidade Federal de Goiás

Goiânia, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159117414009

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159117414009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=159117414009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1591&numero=17414
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159117414009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org


Revista Brasileira do Caribe, Goiânia, Vol. XI, nº21. Jul-Dez 2010, p. 223-238 223
* Artigo recebido em agosto de 2010 e aprovado para publicação em outubro de 2010

TEMAS CARIBENHOS

Las representaciones de género en el Caribe colombiano 

                                                                        Carlos de Oro
          (Southwestern University, EUA)

deoroc@southwestern.edu

Resumo
No filme El ultimo carnaval, do diretor colombiano Ernesto 
McCauslang, as representações de gênero do Caribe colombiano 
permitem questionar a visão patriarcal do sujeito masculino como o 
melhor para dirigir os destinos nacionais e do sujeito feminino como 
símbolo da pureza da nação. O filme mostra homens fracos e abusados 
e mulheres submetidas mas, igualmente fortes que têm uma rejeição à 
virginidade e a pureza como símbolos de sua representação ideal dentro 
do patriarcado. Interpreto o filme de McCauslang como uma critica 
da crise da nação colombiana onde os papeis patriarcais de gênero 
tradicionais têm-se tornado obsoletos. 
Palavras-chave: Caribe colombiano, Cine, Gênero, Nação 

Resumen 
En El último carnaval, por el director colombiano Ernesto McCausland, 
las representaciones de género del Caribe colombiano permiten 
cuestionar la visión patriarcal del sujeto masculino como apropiado para 
dirigir los destinos nacionales y del sujeto femenino  como símbolo de 
la pureza de la nación. La película muestra hombres débiles y abusivos 
y mujeres sometidas pero igualmente fuertes que sugieren un rechazo 
de la virginidad y  la pureza como símbolos de su representación ideal 
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dentro del patriarcado.  Leo la película de McCausland como una crítica 
de la crisis de la nación colombiana donde los papeles patriarcales 
tradicionales de género se han vuelto obsoletos.  
Palabras claves: Caribe colombiano, Cine, Género, Nação 

Abstract
 In Ernesto McCausland’s film El último carnaval, gender 
representations in relation to the nation question the role of the male 
subject as a national leader and that of the female one as a symbol 
of purity. The film shows weak and abusive men, and oppressed, but 
strong women who reject virginity and purity as a sign for their ideal 
representation within patriarchy. I read McCausland’s film as a critique 
of the crisis of the Colombian nation where patriarchal gender roles 
have become obsolete.  
 Keywords: Colombian Caribbean, Film, Gender, Nation

El último carnaval (1998), del director colombiano 
Ernesto McCausland, nos muestra una serie de rasgos basados 
en identidades de género de la costa Caribe colombiana e 
íntimamente ligados a los espacios interiores y exteriores.1  En la 
película, el espacio interior, lugar de afirmación de la moralidad, 
le corresponde a la mujer quien debe procurar no exponerse al 
acecho del hombre y de esta manera asegurar su dignidad y su 
imagen de mujer pudorosa. El espacio exterior, asociado no sólo 
con la libertad sino también con el libertinaje, le pertenece al 
hombre.  En ambos casos, la metáfora “inside/out” (adentro/
afuera), planteada por D. Fuss, “punto de referencia para el 
significado y los mecanismos para la producción del significado. 
Esta metáfora está relacionada con las estructuras de alienación, 
separación e identificación” (1991, p. 2). 

En El último carnaval, las mujeres aparecen 
principalmente como las encargadas de mantener la unión y la 
armonía del núcleo familiar en una esfera privada de relaciones 
domésticas sin que se les reconozca públicamente su labor.  
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Dentro de la esfera privada doméstica, símbolo de la alienación, 
las mujeres son silenciadas o abandonadas por sus maridos.  Por 
su parte, los hombres no cumplen con las expectativas sociales 
patriarcales de producción, liderazgo y consolidación de la 
nación en el espacio público. 

El consenso en los estudios culturales latinoamericanos, 
como afirma R. Biron, sugiere que:  

“Los proyectos modernos de construcción de la nación en 
la región se reconocen a través de la analogía con la benevolente 
y central familia patriarcal. Estos  proyectos nacionales insisten 
en la importancia de hombres y mujeres felices, saludables, 
productivos y patrióticos” (2000, p.1).2 

Al mostrar representaciones de género típicas del Caribe 
colombiano y específicamente la vida de algunas familias de 
clase media, la película de McCausland revela el carácter social 
patriarcal injusto de las uniones matrimoniales heterosexuales 
en las que el sujeto femenino no sólo se ve afectado por unos 
códigos morales, que no se aplican de igual forma en los hombres, 
sino que también es obligado a soportar las infidelidades de sus 
esposos.  El filme exhibe un medio social que no rechaza al 
hombre incluso cuando ha llevado a cabo una transgresión del 
pacto matrimonial.  Esta transgresión de las leyes del matrimonio 
y la imposición de códigos morales sobre la mujer se presenta 
como una reafirmación del abuso y dominación del sistema 
patriarcal sobre el sujeto femenino.  El hombre, como se nota 
en ejemplos específicos de la película, no tiene el temor de ser 
apartado y señalado como un sujeto sin moral mientras que la 
mujer es obligada a no exponerse al señalamiento social por 
desacato a los principios de conducta moral.  Como apunta M. 
Russo: “Hacer de uno un espectáculo, parecía específicamente 
un peligro femenino.  El peligro era el de una exposición.  Los 
hombres, aprendí de alguna forma más tarde en mi vida “se 
exponían ellos mismos,” pero tal  operación era deliberada y 
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circunscrita” (1997, p. 318).  
En el filme de McCausland, el hombre constantemente 

se moviliza en un espacio público en el cual se expone sin el 
temor y  las restricciones sociales que afectan a la mujer.   El 
último carnaval no reafirma las ideas  patriarcales y católicas 
que presentan la unión matrimonial heterosexual como garantía 
para el fortalecimiento de los pilares de la nación colombiana.  
Las representaciones de género en la película de McCausland 
enfrentan las ideas oficiales sobre el sujeto masculino como 
apropiado para dirigir los destinos de la nación y el sujeto 
femenino como símbolo de la pureza de la misma.  Es por 
eso que leo el filme como una crítica de la crisis de la nación 
contemporánea donde los patrones genéricos patriarcales 
tradicionales no funcionan, específicamente porque muestran a 
sujetos masculinos abusivos, infieles e irresponsables y a figuras 
femeninas que ayudan a sugerir un cambio y un rechazo a la idea 
de la virginidad y la pureza como condición ideal de la mujer 
dentro del patriarcado.  

El filme nos permite acceder al espacio  privado del hogar  
y del barrio de miembros del sector subalterno.3  Al hacerlo, nos 
revela relaciones e interacciones sociales y familiares que nos 
proporcionan una visión de una comunidad  colombiana caribeña. 
En la película aparecen diversos personajes organizados en 
núcleos familiares y sociales. En especial, los núcleos familiares 
enseñan un orden patriarcal colombiano en el que es usual que el 
hombre tenga la obligación  de trabajar y mantener a su esposa y 
a sus hijos mientras que la mujer se mantiene dentro del espacio 
privado de la casa.  La historia narrada en  El último carnaval 
refleja características de la sociedad colombiana caribeña, entre 
las que se encuentra el seguimiento de códigos patriarcales 
tradicionales impuestos al hombre y a la mujer. Los personajes 
afirman estos roles que, en asuntos sexuales especialmente, dan 
mucha más libertad al hombre y restringen a la mujer.  El sujeto 
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femenino de El último carnaval hace parte de un medio social 
que lo lleva a mantenerse en lo posible bajo la seguridad de un 
espacio privado y de la protección del hombre de la casa que 
intenta garantizar su estado puro.  

Una de las   familias que aparece en la película de 
McCausland es la de Baldomero Gómez, el protagonista, un 
técnico de electrodomésticos que se disfraza como Drácula 
durante el Carnaval de Barranquilla. Su pasión por el carnaval, 
específicamente por el personaje que encarna, es tanta que termina 
creyéndose un vampiro humano.  Baldomero vive con su esposa 
Chabela quien se encarga de la casa y depende económicamente 
de su marido.  Los problemas en esta familia comienzan cuando 
Baldomero pierde su trabajo, deja la casa y asume de forma 
permanente la personalidad de Drácula. Este cambio ocasiona el 
fracaso temporal de Baldomero como sujeto masculino propicio 
para mantener la solidez de la unión familiar y matrimonial. 
Baldomero es presentado como un sujeto desequilibrado, 
irresponsable e infiel.  No sólo abandona a su esposa a su suerte 
sino que también corteja a Marcelina, una de las muchachas de su 
barrio y protagonista de la cinta.  Aunque Baldomero enfatiza 
el propósito jocoso y carnavalesco más obvio de El último 
carnaval, la película no deja de reafirmar comportamientos 
y representaciones genéricas típicas del Caribe colombiano.  
A manera de ejemplo, en una de las escenas en las que 
Baldomero ha abandonado su hogar, vemos como su esposa 
Chabela es acosada por el exjefe de su marido quien llega a su 
casa con la supuesta intención de consolarla y ayudarla. Sin 
embargo, éste sólo intenta emborracharla para aprovecharse de su  
confusión y su dolor. El comportamiento inadecuado del exjefe 
de Baldomero reafirma el abuso y la promiscuidad masculina- 
típicos en un gran número de hombres colombianos caribeños y 
de otros lugares de Colombia y el mundo-  así como su falta de 
preocupación por la posibilidad,  aunque sólo sea moralmente, de 
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un castigo o rechazo por parte de la sociedad. 
Otro ejemplo de la familia patriarcal heterosexual que 

aparece en el filme lo constituye el núcleo familiar de José 
Manuel Santos, un vecino de Baldomero Gómez.  Su familia está 
integrada por su esposa y sus dos hijas, una de ellas Marcelina.  
A la esposa de José Manuel Santos sólo se le conoce como 
“mamá.” Su nombre no se menciona.  Esto indica la reafirmación 
del papel fundamental tradicional de madre que se le atribuye 
al sujeto femenino dentro del orden patriarcal que se presenta 
en la película.  La esposa de José Manuel Santos también se 
muestra como ejemplo de las innumerables mujeres en el Caribe 
colombiano y de forma más general en el mundo, que son 
víctimas del abuso y control de sus maridos. En una escena, ella 
ve a Marcelina hablando en  la terraza de su casa con Yónatan, 
un joven nuevo en el barrio,  y le pide a éste  que se vaya, que 
no sea atrevido. Como nos enteramos por sus comentarios, su 
preocupación es producto del miedo a la reacción que pueda 
tener su marido al enterarse de que un hombre se ha aproximado 
a su casa para cortejar a una de sus hijas.  Las tomas de plano 
medio y  primero revelan el estado de intimidación y angustia en 
el que vive la esposa de José Manuel Santos a causa del carácter 
violento de su esposo. 

Durante la mayor parte de la película, José Manuel 
Santos asume de manera exagerada su papel como sujeto 
masculino conductor de la familia y reafirma  un comportamiento 
inaceptable, es decir el de la figura de macho convertido en una 
especie de dictador que intenta ciegamente controlar el destino de 
las mujeres de su núcleo familiar.  José Manuel Santos en el intento 
de dominio total sobre su esposa y sus hijas se vuelve agresivo.   
La masculinidad para José Manual Santos, funciona, “como un 
garantizador ontológico incuestionable de identidad genérica y 
como una demanda inestable y cambiante de actuaciones creíbles 
de esa identidad.  En ambos casos, significa una posición social 
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en relación a la mujer y al sistema estratificado de relaciones 
entre los hombres” (BIRON, 2000, p. 11).  

José Manuel Santos adopta su masculinidad a partir 
de la relación que sostiene con las mujeres de su familia e 
intenta imponerla de forma violenta, injusta y desleal.  Su 
masculinidad está apoyada en un sistema patriarcal que asegura 
la performatividad de sus actos (trato duro, agresividad, fuerza 
física y autoritarismo) muy a pesar de que en muchas instancias 
éstes representan una violación a los principios del matrimonio y 
a los derechos de las mujeres.4  

El papel de macho dominador de José Manuel  Santos se 
enfatiza en su pasatiempo favorito: las peleas de gallos, alegoría 
de su machismo y de su carácter violento.  En la mayoría de las 
escenas de la película en las que aparece, José Manuel Santos  es 
mostrado en tomas de plano entero y medio  junto a sus gallos.  El 
sonido diegético, en este caso el canto del gallo, que se escucha 
en algunas ocasiones contribuye a enfatizar aún más la conexión 
de este hombre con un animal.  El gallo se convierte en una 
alegoría del macho bravo y valiente que todo lo resuelve a través 
de la imposición violenta y  sangrienta de su poder. El análisis de 
la simbología de las peleas de gallos dentro de la cultura balinesa 
hecho por C. Geertz se aplica al caso de José Manuel Santos.  
Las peleas de gallos representan para él su amor por la violencia.  
De igual forma, enfatizan la simbología del gallo de pelea como 
reafirmación de su narcisismo.  El padre de Marcelina se dedica a 
las peleas de gallo para desatar su carácter abiertamente violento. 
En este sentido, como afirma Geertz: “el gallo puede convertirse 
en un sustituto de la personalidad de su dueño, en un espejo 
de su forma psíquica animal” (1998, p.1268).  Al igual que el 
gallo, el padre de Marcelina cuida celosamente su territorio y al 
mínimo acercamiento de extraños responde de forma violenta. 
Así lo vemos en la escena en la que Yónatan, el joven vecino, 
se acerca a la casa de Marcelina para darle una serenata. José 
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Manuel Santos responde con furia disparando una escopeta y 
gritando desenfrenadamente desde la terraza de su casa que lo 
va a matar. Por medio de una constante reiteración, el padre de 
Marcelina le impone a su hija normas reguladoras que pretenden 
controlar su actividad sexual.  Estas normas se presentan como 
un instrumento de control del hombre y como un medio injusto 
de imposición de reglas de moralidad  y comportamiento  para la 
mujer dentro de la sociedad patriarcal. 

Por un lado, la familia de José Manuel Santos funciona 
para reafirmar roles genéricos familiares patriarcales y por el 
otro, se presenta como una crítica a la idea oficial de familia. Esta 
crítica se nota en la falta de fortaleza de la esposa para mostrar 
su manera de pensar y dejar de existir a la sombra del mandato 
de su marido.  La crítica también se nota en el exceso de dominio 
de la híper masculinizada figura del padre sobre la esposa y las 
hijas y en el fracaso que representa una imposición de dominio 
total que incluso se vuelve agresiva.  Lo paradójico es que el 
control de José Manuel Santos no resulta inexpugnable ya que su 
hija Marcelina, como explico más adelante, logra escaparse de 
su vigilancia y exponerse al acecho de otros hombres del barrio. 

José Manuel Santos permite entender como se manifiesta 
la performatvidad de género por medio de una doble acción de 
exageración y transgresión del comportamiento institucionalizado 
como masculino.  Por un lado, observamos la reafirmación de una 
serie de gestos naturalizados como pertenecientes al hombre entre 
los que se encuentran actos bruscos, dureza en el trato y control 
de las mujeres de la familia. Por el otro, al llegar la temporada 
de carnaval, José Manuel Santos deja de presentarse como el 
ejemplo más fidedigno del macho y adopta la apariencia, gestos 
y vestido que la misma sociedad patriarcal se ha encargado de 
señalar como femeninos.  Con este hecho, pasa de una adopción 
exagerada de masculinidad a una de femineidad al  aparecer con 
una peluca  de pelo largo y rubio, un vestido rosado con flores, 
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senos postizos, maquillaje y un antifaz de plumas azules.  En 
este caso, la ropa, como propone S. Charlotte, “se convierte en 
un indicativo tangible de las estructuras normativas y objetiviza 
la problemática en torno al sexo, el género y la sexualidad” 
(2004, p. 2).  Al adoptar el travestismo, José Manuel Santos 
entrecruza concepciones sociales dominantes de masculinidad 
y femineidad y se ubica, como plantea Butler, en, “un sitio 
de cierta ambivalencia que refleja la situación más general de 
estar implicado en los regímenes de poder mediante los cuales 
se constituye al sujeto y, por ende, de estar implicado en los 
regímenes a los que uno se opone” (2002, p.184).  

José Manuel Santos se traviste durante el carnaval, 
momento oficializado para llevar a cabo la inversión genérica 
de gestos y apariencia.  Al hacerlo, lleva a cabo la doble función 
de reafirmación y transgresión de la norma naturalizadora.  
José Manuel Santos funciona como ejemplo para criticar la 
exageración del carácter rudo del hombre.  Durante su vida 
cotidiana ejemplifica la incorporación y práctica de gestos y 
oficios atribuidos tradicionalmente al hombre; sin embargo, 
durante el carnaval termina revelando la performatividad del 
género por medio de su adopción del travestismo y de gestos 
socialmente reconocidos como femeninos. 

Aunque el travestismo en la película se autorice 
solamente durante la celebración del carnaval como una manera 
de ridiculizar y mofarse del hombre vestido de mujer, de todas 
maneras lleva a cabo la desestabilización de las identidades fijas 
de género y  pone en evidencia la  arbitrariedad de la normatividad 
mencionada por Butler.  La reacción de Marcelina al ver a su padre 
travestido durante el carnaval es de repudio por la transgresión 
de la normatividad heterosexual. El comentario despectivo que 
hace la joven protagonista “y ahora qué capitán o capitana” 
reitera la discriminación generalizada hacia el travestismo el 
cual Marcelina erróneamente asocia con homosexualismo. En 
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este caso particular,  Marcelina tiene motivos suficientes para ser 
grosera, especialmente ante un padre que pretendía mantenerla en 
el encierro y que envía al resto de su familia lejos de Barranquilla 
para poder travestirse y divertirse sin preocupaciones. En sí la 
actitud de José Manuel Santos de querer ocultarle a su familia su 
adopción del travestismo durante el carnaval, reafirma el temor 
social que ejerce el romper, incluso en un momento en el que 
se autoriza, con los actos, el comportamiento y la apariencia 
impuestos al hombre en una sociedad patriarcal.  En su situación, 
el travestismo no deja de convertirse en una práctica que ocasiona 
el cuestionamiento de  su sexualidad por parte de su hija.      

Al comparar a los hombres y las mujeres de las dos 
familias hasta aquí mencionadas, notamos que durante la vida 
cotidiana, José Manuel Santos hiperboliza sus funciones de 
figura masculina paterna y conyugal mientras que Baldomero 
Gómez prácticamente las abandona.  Los dos personajes 
permiten observar comportamientos que se salen de la categoría 
heterosexual institucionalizada como ideal, natural y buena.  Por 
su parte, las esposas reiteran el rol pasivo y el oficio de madre que 
el patriarcado señala como su función principal.  La esposa de 
José Manuel Santos se muestra más pasiva que Chabela quien por 
lo menos se enfrenta a su marido para exigirle el cumplimiento 
de su obligación  de mantener su casa.  

Otra de las familias que se mencionan en la película es la 
de Yónatan Mercado, un joven conquistador y rompecorazones 
que llega al barrio donde viven las familias de Baldomero y de José 
Manuel Santos. Después de su primer encuentro con Marcelina, 
Yónatan inmediatamente se empeña en conquistarla.  Los padres 
de Yónatan no aparecen físicamente en el filme pero sabemos de 
ellos por los comentarios de la gente del barrio, especialmente por 
la hermanastra de Yónatan que es amiga de Marcelina. Tanto las 
muchachas como los vecinos del barrio comentan que Yónatan 
es fruto de las relaciones extramatrimoniales de su padre y que la 
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actual mujer de éste tiene que aceptarlo en su casa.  El padre de 
Yónatan es otro ejemplo del hombre promiscuo que no respeta 
su compromiso matrimonial al mantener relaciones con otras 
mujeres a las cuales embaraza.  Este comportamiento aunque es 
conocido por todos no lleva a un rechazo social del hombre.  Por 
el contrario, la madrastra de Yónatan se ve obligada a aceptar los 
hijos que su marido ha tenido fuera del matrimonio. 

Asimismo, la perpetuación del carácter promiscuo del 
hombre  y la falta de esperanza de cambio en este aspecto, se 
nota en Yónatan quien sigue el  camino marcado por su padre 
y tiene como consigna principal aprovechar la oportunidad que 
le dé cualquier mujer para tener sexo con ella.  En su lenguaje 
coloquial que reafirma su rol de macho, Yónatan dice: “Uno 
tiene que darles a las pelaitas por la cabeza y enseguida pierden 
el año.  Lo único que quiero es el pudincito de oro y después 
a moverme.”5  La afirmación de Yónatan se convierte en una 
manera de reafirmar su masculinidad.  Él se muestra orgulloso 
de sus conquistas hasta el punto que éstas se convierten en la 
característica personal que más desea resaltar en frente de sus 
amigos. Tanto Yónatan como su papá e incluso José Manuel 
Santos adoptan una masculinidad basada en su relación con las 
mujeres.  Ellos exhiben una masculinidad que paradójicamente 
atenta contra la moralidad que el hombre tanto le exige y le impone 
a la mujer.  De forma equivocada, Yónatan desea enfatizar su 
masculinidad engañando y seduciendo mujeres. 

Los otros círculos sociales que se muestran en la película 
también refuerzan construcciones genéricas. Por un lado, 
aparece un grupo de hombres mayores que se reúnen en la tienda 
del barrio. Ellos se dedican a burlarse de todo lo que ocurre 
a su alrededor.  Su lugar preferido es la terraza de la tienda, 
sitio de encuentro de los sujetos masculinos que se dedican al 
juego (dominó) y al consumo de cerveza. Tanto la práctica del 
dominó como el consumo de cerveza enfatizan la reafirmación 



Carlos de Oro

Revista Brasileira do Caribe, Goiânia, Vol. XI, nº21. Jul-Dez 2010, p. 223-238234

de actos ampliamente categorizados como masculinos y ayudan 
a fortalecer la autorización que tiene el hombre para ocupar el 
espacio público. 

De igual forma, en el espacio público vemos a un grupo 
de muchachos entre los que se encuentra Yónatan Mercado.  Estos 
chicos andan al acecho de las chicas y de la aventura y pasan 
su tiempo libre recorriendo las calles del barrio, sentados en las 
aceras y montados en los árboles donde se reposan y observan 
con mayor amplitud.  De manera contraria al grupo de chicas, 
quienes la mayor parte del tiempo aparecen en los espacios de la 
casa y con uniformes de estudiantes, las escenas de la película no 
muestran a los chicos trabajando o estudiando.  La característica 
que más se enfatiza de ellos es su interés por divertirse.  Ellos se 
mantienen en un espacio público en el que reafirman la condición  
social patriarcal del hombre para exponerse y ser promiscuo sin 
ser sancionado o rechazado por la sociedad.   

Otro núcleo social que aparece en el filme es el de 
las ancianas.  Ellas también reafirman una conducta genérica 
atribuida a la mujer.   Desde sus ventanas, es decir, desde el 
espacio interior reservado a la mujer, las ancianas se convierten 
en medio de transmisión de todo lo ocurrido en el barrio, al igual 
que lo hace el grupo de hombres que se reúnen en la tienda.  Los 
hombres jóvenes de la película se refieren a las ancianas como 
“el par de  lenguas más bravas del barrio” sin darse cuenta que 
ellos terminan siendo más chismosos que ellas.  Tanto el grupo de 
hombres mayores como el de jóvenes intentan diferenciarse de la 
mujer con base en la reiteración de construcciones patriarcales 
genéricas injustas a las que les atribuyen un carácter esencialista.  
El mismo hecho que los hombres del barrio sean más chismosos 
que las mujeres permite entender el carácter inestable de la 
construcción identitaria genérica.

La división entre espacio exterior versus espacio interior 
marcada por los grupos de hombres (jóvenes y mayores) y las 
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ancianas es transgredida por Marcelina quien no cabe del todo 
dentro del papel sumiso de mujer esperado por el orden patriarcal. 
Como había mencionado antes, a pesar del excesivo control de su 
padre, ella logra salir del espacio privado de la casa y se aventura 
en un espacio exterior exponiéndose al acecho constante del 
hombre. Esto lo vemos en la escena en  que José Manuel Santos 
envía a su esposa y a su otra hija fuera de Barranquilla durante 
la temporada de carnaval por considerarla una celebración y un 
momento peligroso para la mujer. De forma contraria al deseo de 
su padre, Marcelina decide quedarse y participar en los eventos 
masivos del carnaval. Cuando José Manuel Santos se da cuenta 
que su hija ha decidido quedarse, la encierra en su casa pero ella 
se escapa saltando una de las paredes que da a la calle.  Este 
hecho es importante ya que sugiere el rechazo a la limitación 
impuesta a la mujer y el reclamo a su derecho por ocupar espacios 
tradicionalmente dominados por el hombre. Marcelina se niega 
a ser limitada al espacio reducido de la casa que su padre emplea 
como barrera protectora del honor de su familia.   

En algunos momentos de la película, Marcelina podría 
representar la idea de mujer como símbolo de la pureza de la 
nación aunque en la mayoría de las ocasiones esto suceda por la 
reiteración de la regla patriarcal a la que ha sido sometida y no por 
que se lo dicten sus propios sentimientos. Ella constantemente 
está vestida de blanco lo cual podría reafirmar la conexión con 
una imagen angelical o pura. El esfuerzo que hace Marcelina 
por mantenerse dentro de los códigos que le son socialmente 
impuestos, ocasiona que no encaje dentro del círculo de chicas 
jóvenes que la ven como mojigata.  De esta forma, la imagen de 
la mujer pura en el filme no se presenta como algo positivo sino 
como una reafirmación de una imposición de reglas patriarcales 
obsoletas y como un obstáculo para la transformación y la 
felicidad de la mujer en la sociedad.   Marcelina lucha por no 
dejarse vencer por el deseo y el goce sexual y de esta forma busca 
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solidificar una posición como mujer pura que la hace infeliz. 
La idea de la mujer como representación de la pureza 

de la nación es rechazada desde el inicio de la película, la cual 
se abre con una escena de una fiesta para una quinceañera.  Esta 
edad dentro de la sociedad colombiana es importante porque 
determina el paso de una niña a mujer.  Una quinceañera es de 
alguna forma asociada o vista, todavía por algunos, como un 
símbolo de mujer pura.  Sin embargo, en la fiesta de quince años, 
un tío ebrio de la quinceañera intenta expresar en frente de los 
invitados un discurso en torno a la pureza de su sobrina en el 
cual dice: “quiso la buena fortuna que viniera al mundo justo 
el día de la Virgen de la Inmaculada. Y como ella es pura.”  La 
comparación de la quinceañera con la Virgen, que busca enfatizar 
la asociación de la mujer con la pureza, es rechazada por los 
invitados a través del abucheo.  Desde este momento, el filme 
cuestiona la construcción patriarcal obsoleta del estado virginal 
como condición para la mujer ideal.  

Finalmente, la película sugiere la necesidad de 
implementar cambios sociales que permitan el surgimiento de 
una nueva imagen de la mujer en o como representación de la 
nación.  Esta nueva imagen es la de una mujer que lucha por 
mantener un equilibrio, que siente y que piensa.  Es una mujer 
que no debe ser categorizada con base en su condición virginal, 
ni recluida dentro de un espacio interior o doméstico. La nueva 
mujer no es un objeto que se guarda y se aísla sino un sujeto 
con sentimientos, con capacidad de reflexión, de independencia 
personal y de decisión. 

Notas

1 Por género, al igual que J. Scott, me refiero a: “Relaciones sociales 
entre los sexos. Su uso rechaza relaciones biológicas, tales como 
las que encuentran un denominador común para diversas formas de 
subordinación femenina en los hechos de que la mujer tiene capacidad 
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para dar a luz y el hombre tiene una mayor fuerza muscular. En su 
lugar, el género se convierte en una forma de denotar construcciones 
culturales- una completa creación social de ideas acerca de los roles 
apropiados para el hombre y para la mujer.  El género es, en esta 
definición, una categoría sexual impuesta a un cuerpo con sexo” (1986, 
p. 1056, mi traducción).

2 El resto de traducciones de los textos citados en este ensayo fueron 
hechas por mí. 

3 La película fue filmada en un barrio de clase media de la ciudad 
de Barranquilla, Colombia. La cinta sigue la línea latinoamericana 
influenciada por el Neorrealismo italiano a través del uso de locaciones 
reales, de empleo de algunos actores que no son profesionales, de la 
utilización del lenguaje coloquial y en general de la falta de artificios en 
la edición, el trabajo de cámara y el estilo.

4 Mi uso de los términos “performativo” o “performatividad,” está 
influenciado por los planteamientos de J. Butler quien afirma que el 
género no es una esencia interna sino que se presenta como un acto 
performativo que manufactura a través de ciertos actos corporales, 
rasgos que erróneamente se consideran internos. De esta forma, enfatiza 
construcciones sociales acerca de los roles apropiados para el hombre y 
la mujer.  El género, como plantea Butler, es utilizado de forma limitada 
y restringida para atribuir nociones ya recibidas de masculinidad y 
femineidad  (1990, p. vii y xv).

5 En su lenguaje coloquial Yónatan sugiere que el hombre no puede 
perder la oportunidad de aprovecharse sexualmente de la mujer, a la 
cual debe enamorar y luego abandonar una vez consiga su propósito de 
tener sexo con ella.   
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